
INSTITUTO BALSEIRO – CENTRO ATÓMICO BARILOCHE – CNEA 

 

 

 

 

 

Informe Final Escuela de Verano 2014 

Tema: 

Fabricación y caracterización magnética de bicapas FePt/FeNi 

Autor: Ing. Gilardi, Gonzalo José 

Ingeniería Civil- Universidad Nacional del Sur- Bahía Blanca 

Responsables: Nadia Álvarez, Alejandro Butera 

Laboratorio de Resonancias Magnéticas  

Instituto Balseiro -Centro Atómico Bariloche 

28 de Febrero de 2014 

 

 

 

 

 

Instituto 
Balseiro 
Bariloche 

Comisión Nacional 
de Energía Atómica 



 
 

  1  
  

Informe Final Escuela de Verano 2014  
Fabricación y caracterización  

magnética de bicapas FePt/FeNi 
 

               Gonzalo José Gilardi 1, Nadia Álvarez2,  Alejandro Butera2 
1Ingeniería Civil – Universidad Nacional del Sur – Bahía Blanca –  Bs.As. 

2 Laboratorio de Resonancias Magnéticas – Instituto Balseiro – Centro Atómico Bariloche 
 

 
RESUMEN 

 
Se estudió el comportamiento magnético de la bicapa formada por películas delgadas de FePt y 
Ni80Fe20 [Permalloy (Py)], ambos materiales ferromagnéticos, con el fin de establecer qué sucede con 
la estructura de dominios cuando ambos materiales están en contacto uno con otro. En ambos 
materiales existe una transición de dominios planares a dominios en forma de tiras (stripes) por 
encima de un  espesor crítico, el cual depende de cada sistema y de las condiciones de fabricación. El 
objetivo del trabajo ha sido determinar si el espesor crítico de las bicapas se modifica debido a las 
interacciones magnéticas entre capas. Se crecieron 14 muestras con la técnica de Magnetrón 
Sputtering DC, que se analizaron magnéticamente mediante las técnicas de Magnetometría de Muestra 
Vibrante (VSM) y Microscopía de Fuerza Magnética (MFM). Además se caracterizó la cristalografía y la 
textura mediante Difracción de rayos X (DRX).Los resultados obtenidos indican que tanto el film único 
como la bicapa FePt/Py presentan una fuerte textura con los granos cristalinos orientados con el eje 
[111] perpendicular al plano del film. Se pudo observar que existe una fuerte interacción magnética 
entre ambas capas ferromagnéticas, por lo que se encuentran magnéticamente acopladas y la 
reversión de la magnetización se produce simultáneamente en ambas capas. Por otra parte, los valores 
de  campo coercitivo (Hc) aumentan notablemente para d > dcr tanto en FePt como en el Py; y en 
todos los casos, la adición de Py sobre FePt provoca un (Hc) menor que el del FePt en un único film. 
Salvo la muestra de Py-23 nm, las demás presentaron formación de dominios en tira (stripes). A 
medida que crece el espesor de Py el período tiende a ser sistemáticamente mayor que el estimado 
para una capa única de FePt. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las películas delgadas continuas constituyen uno de los muchos sistemas en el que pueden estudiarse 
la forma en que las propiedades físicas varían al reducir la dimensionalidad a escala nanométrica. 
Estas películas pueden estar fabricadas con diversos materiales, de un solo elemento, aleaciones o 
compuestos, y pueden tener propiedades magnéticas o no. [1] 
 
En este trabajo, nos enfocamos en estudiar particularmente a los materiales ferromagneticos 
compuestos de Fe20Ni80 conocido como Permalloy (Py) y de la aleación FePt.  Ambos materiales se 
caracterizan por poseer anisotropías de distinto tipo que compiten para dar lugar a diferentes 
configuraciones de dominios magnéticos dependiendo del espesor y de las condiciones de fabricación. 
[1] 
Los grandes avances de la tecnología electrónica y de la información han incentivado que estos 
materiales hayan cobrado gran interés en  la industria informática, por su potencial aplicación como 
medios magnéticos de almacenamiento de información de ultra alta densidad (más de 1 
terabyte/pulgada2) en el caso del FePt y como constituyente de núcleos magnéticos, laminados de 
transformadores, cabezas grabadoras magnéticas y sensores, en el caso del Py. [1] [2] 
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Las propiedades estáticas y dinámicas de las películas de materiales magnéticamente blandos han 
atraído la atención de investigaciones básicas y aplicadas por más de 50 años. Entre las aleaciones más 
usadas y estudiadas está el Ni 	Fe  con 0,78 ≤ x ≤ 0,82 conocida como Permalloy (Py) que tiene una 
anisotropía magnetocristalina cercana a cero para x	~0,81. Esta característica lo hace uno de los 
materiales con menor coercitividad. A pesar de su baja anisotropía, las películas de Py desarrollan una 
estructura autoorganizada de dominios magnéticos, conocida como dominios por tiras (stripes 
domains), por encima de un espesor crítico (120푛푚 < 푑 < 300푛푚 , en una presión de argón de 3m 
Torr). [1] 

 
La aleación ferromagnética equiatómica de FePt, por su parte, resulta atrayente debido principalmente 
a sus interesantes propiedades magnéticas y magneto-ópticas, además de poseer una gran estabilidad 
térmica y una buena resistencia a la corrosión. Sin embargo, la gran mayoría de estas propiedades se 
observan sólo cuando la aleación FePt se encuentra en la fase cristalina tetragonal de cara centrada 
L10 la cual es termodinámicamente estable. No obstante, las películas crecidas a temperatura ambiente 
se forman usualmente en la fase cristalina meta-estable FCC químicamente desordenada (A1), la cual 
presenta propiedades magnéticas típicas de un ferromagneto blando. A diferencia de la fase ordenada, 
en esta fase se observa un bajo campo coercitivo y comparativamente baja anisotropía magneto-
cristalina (del orden de 106 emu/cm3). [3] 

 
En la actualidad, la fase FCC (A1) solo posee un potencial desde el punto de la investigación básica. 
Resulta interesante que bajo ciertas condiciones de fabricación la aleación presente una configuración 
de dominios magnéticos en forma de tiras periódicas (stripes), originados por una componente de 
anisotropía perpendicular al plano del film que oscila continuamente pasando de “saliente” a 
“entrante”. [2] 

 
Al igual que en el Permalloy, en films de FePt depositados por sputtering existe un espesor crítico 
(푑 ~	30nm) a partir del cual los dominios magnéticos del material a escala macroscópica cambian 
notablemente. Para muestras delgadas (푑 < 푑 ) se observa una estructura de dominios magnéticos 
extendidos, con la magnetización ubicada en el plano del film, mientras que para muestras más 
gruesas aparece la estructura de dominios magnéticos en forma de stripes. Si se aplica un campo 
suficientemente intenso (>2kOe) en el plano de la película, el estado remanente posterior se 
caracteriza por dominios en forma de tira, orientados en la dirección que se aplicó el campo. Esto se 
conoce como anisotropía rotacional. [3] 

 
 

2. DETALLES EXPERIMENTALES  
 
2.1 -  Preparación de las muestras  
 
Para realizar la experiencia se prepararon en total 14 muestras. Para ello, se utilizó  la técnica de 
depósito por Magnetrón Sputtering DC, a partir de tres blancos sólidos: uno de FePt, uno de  (Py) y 
otro de plata (Ag) para el recubrimiento final de los films. Todas las películas se crecieron a 
temperatura ambiente sobre un sustrato monocristalino de Si (100) oxidado naturalmente, 
manteniendo una distancia blanco-sustrato de 5 cm, usando una potencia de 20 watts, una presión de 
argón de 3	x	10  Torr en la cámara, y una presión de base del orden de 10  Torr. 
 
La fabricación se llevó a cabo en 3 días. De ensayos previos se contaba con la velocidad de depósito 
(pendiente de la curva “espesor vs tiempo de depósito”) de los materiales a crecer para dichas 
muestras, lo que permitió calcular el tiempo necesario para formar los espesores correspondientes de 
cada película.  
 
Velocidades de depósito /calibración previa: 

 
 

Py         푣 = 0,109	푛푚/푠         y       FePt     푣 = 0,202	푛푚/푠 
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Día 
Presión 

Base 
(Torr) 

Muestra Espesor Nominal Muestra Espesor Real 

1 1.7E-06 
Capa Py FePt Capa Py FePt 
Espesor (nm) 30 30 40 50 100 Espesor (nm) 23 27 36 45 89 

2 2.2E-06 

Capa Py Capa Py 
Espesor (nm) 300 Espesor (nm) 229 
Capa Py FePt Capa Py FePt 
Espesor (nm) 300 10 20 30 40 Espesor (nm) 229 9 18 27 36 

3 2.9E-06 

Capa FePt Py Capa FePt Py 
Espesor (nm) 100 10 100 200 300 Espesor (nm) 89 229 152 77 9 
Capa Py Capa Py 
Espesor (nm) 30 Espesor (nm) 23 

 
Tabla 1: Presión base y  espesores de las muestras preparadas nominal y real (obtenidos 
posteriormente a la fabricación mediante un perfilómetro). 
 
2.2 - Técnica de fabricación: 

 
Depósito por Magnetrón Sputtering DC. 
 
Para hacer crecer nuestras muestras, películas delgadas ferromagnéticas de espesor nanométrico, 
recurrimos en este trabajo a la técnica de depósito por “Magnetrón Sputtering DC”. La misma consiste 
en un proceso de irradiación energética con iones de gas argón, gas noble e inerte con el que evitamos 
la formación de óxidos u otros compuestos, sobre un blanco determinado. [3] 
 
Una vez que en la cámara de “sputtering” se alcanzan niveles de vacío de difusora (~	10 Torr) se hace 
ingresar gas argón. Los iones de argón (formados en el plasma) son acelerados por una diferencia de 
potencial entre los electrodos (cátodo y ánodo). El alto voltaje provoca que los iones del gas golpeen el 
blanco con la energía suficiente para arrancar átomos de la superficie del cátodo mediante un proceso 
de transferencia de momento lineal. Es decir, cuando el ión golpea la superficie del material, transfiere 
parte de su energía a los átomos que lo forman, y se produce entonces una colisión en cascada, esto se 
aprecia en la (Fig. 1). Las múltiples colisiones hacen posible que algunos átomos del material 
adquieran la suficiente energía para abandonar la superficie, alcanzar el sustrato y adherirse a él. 
Además se generan electrones secundarios capaces de ionizar más átomos de argón.  [4] [1]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Colisión de iones de argón con el blanco. 
 

Sin embargo, los átomos arrancados del blanco salen dispersos formando un cierto haz y solo un cierto 
porcentaje del total llega a adherirse al sustrato, formando la película buscada. Para optimizar este 
proceso es que la técnica de Magnetrón Sputtering DC, cuenta con imanes permanentes debajo de los 
blancos, como se aprecian en la (Fig.2), que permiten confinar mejor a los electrones (producto de la 
colisión entre los iones de argón con el blanco) aumentando la cantidad de iones de argón cerca de la 
superficie del mismo y así mejorar la velocidad de crecimiento. Es decir, al aplicar campos magnéticos 
perpendiculares al campo eléctrico, los electrones están obligados a describir órbitas helicoidales en 
cuyas trayectorias ionizan más átomos de argón, incrementando de esta manera la cantidad de 
“proyectiles” que impactan sobre el sustrato. [1][3]  
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Fig. 2: Sistema de Magnetrón Sputtering DC. 

 
2.3- Técnicas de caracterización composicional y estructural: 

 
 Difracción por rayos X (DRX): 

 
La difracción por rayos x es una técnica de medición no destructiva, que tiene diversas aplicaciones en 
cristalografía, tales como identificación de fases cristalinas, determinación de pureza, medida de 
tensiones, determinación de estructuras cristalinas y  estudio de texturas. [2] 
 
Cuando un haz monocromático de rayos x interactúa con una estructura periódica puede observarse 
un patrón de difracción. Dado que dicho patrón es característico de cada fase presente, puede 
utilizarse esta técnica como una "huella dactilar" para la identificación y caracterización de fases en 
mezclas. [5] 
 
Al medir las intensidades de los haces difractados por la muestra, mediante un detector adecuado, 
podemos reconstruir matemáticamente la distribución electrónica de la celda unitaria, cuyos máximos 
corresponderán de forma aproximada a las posiciones atómicas. Es decir, que conociendo la geometría 
de las direcciones de difracción, condicionada únicamente por el tamaño y la forma de la celda 
elemental del cristal, podemos averiguar el sistema cristalino. Y además, conociendo las intensidades 
de estos rayos difractados, íntimamente relacionadas con la naturaleza de los átomos y con las 
posiciones que estos ocupan en la red cristalina, obtendremos información tridimensional acerca de la 
estructura interna del cristal. [6] 
 
En la (Fig. 3a) se puede apreciar un esquema del principio de funcionamiento del equipo de difracción 
de rayos X y en la (Fig. 3b) un difractograma típico, el cual nos proporciona información acerca de la 
posición de los picos expresada en valores de 2θ, la intensidad del pico expresada como la altura o el 
área del pico y el perfil del pico. [2] 
 
 

 
 
 Fig. 3A: Esquema de un equipo de difracción de Rayos X         Fig. 3B: Difractograma típico 
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El principio de funcionamiento, de esta técnica se basa en que la longitud de onda de los rayos x que 
inciden; sea del mismo orden que el espaciado interatómico del sólido, para poder observar la 
interacción constructiva y destructiva en la dispersión al variar el ángulo del haz. Los rayos x 
interactúan con los átomos de la estructura, en particular con sus electrones, quienes se excitan y 
emiten a la misma frecuencia que los rayos incidentes, actuando como fuentes de emisión de rayos x. 
Dado a que los átomos en una fase cristalina están organizados en un patrón regular, sólo en algunas 
direcciones existirá interferencia constructiva de las ondas emitidas que se distinguirán por mostrar 
máximos de intensidad difractada respecto a las demás direcciones posibles.  
 
Una manera gráfica y simple de describir la distribución espacial de esos máximos es mediante la Ley 
de Bragg, la cual relaciona la longitud de onda de los rayos X y la distancia interatómica, con el ángulo 
de incidencia del haz difractado mediante la siguiente ecuación. [6] 
 

푛	휆 = 2푑 sin휃 
Donde: 
              푛 : Número entero (del orden de la correspondiente reflexión).  
              휆 : Longitud de onda de los rayos x incidentes. 
              푑: Distancia interplanar de la red cristalina. Los subíndices ℎ푘푙 corresponden a los índices de 
Miller. 
              휃: Ángulo de incidencia. 
 
Cuando los rayos X inciden sobre los planos cristalográficos de la muestra (Pi: i = 1, 2, 3), tal como se 
muestra en la (Fig. 4), estos son “reflejados” elásticamente. Los rayos X reflejados, cuyos recorridos 
ópticos difieren en un múltiplo entero de la longitud de onda, interfieren constructivamente; mientras 
que, los rayos X que están desfasados 180 grados interfieren destructivamente. [3] 

 
Fig. 4: Esquema de la Ley de Bragg. 

 
Los difractogramas que se presentan más adelante se obtuvieron en la configuración 휃 -2	휃, con un 
difractrómetro comercial marca Philips modelo PW 1700 con un monocromador de grafito y radiación 
퐶푢   , perteneciente al Centro Atómico de Bariloche. 
 
2.4 - Técnicas de caracterización magnética: 
 
2.4. A- Magnetometría de muestra vibrante (VSM) 
 
La magnetometría de muestra vibrante es una técnica basada en el principio de inducción de Faraday,  
que permite medir la magnetización en función del campo magnético externo (H) aplicado. La técnica 
consiste en hacer vibrar una muestra centrada en bobinas conductoras, de tal manera de que su 
oscilación induzca una fuerza electromotriz en las bobinas detectoras, que finalmente se traduce en un 
momento magnético a través de una calibración con una muestra patrón. [3][1] 
 
En otras palabras, la muestra vibrando se somete a un campo magnético uniforme, éste magnetiza a la 
muestra que  genera un campo magnético variable que induce una diferencia de potencial en la espira 
detectora. Esta tensión puede medirse y traducirse en una medida de la magnetización del material 
estudiado.  
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El magnetómetro de muestra vibrante es un equipo versátil utilizado para el estudio de las 
propiedades magnéticas como función del campo magnético aplicado, temperatura, tiempo y también 
para variaciones angulares. Para investigar el comportamiento magnético de las muestras se trabajó 
con un VSM Lake Shore Cryotronics modelo 7307, indicado en la (Fig. 5),  capaz de hacer vibrar a las 
muestras a frecuencias ~ 80 Hz con una amplitud de ~ 1 mm. El equipo mide momentos magnéticos 
desde 5	x	10  emu hasta 1	x	10  emu y posee un electroimán capaz de aplicar un campo desde -2.1 T 
hasta 2.1T. Además, tiene como accesorios un crióstato y un horno que permiten ampliar el rango de 
trabajo desde temperatura de helio líquido hasta 1273 K, con una sensibilidad de 10  emu. Como 
muestra patrón para la se calibración utiliza una esfera de níquel, que presenta una señal de 6,92 emu 
a un campo magnético aplicado de 5.000 Oe). [3][1] 

 

 
 

Fig. 5: Esquema del equipo VSM Lake Shore modelo 7307. 
 

2.4. B- Microscopía de Fuerza Magnética (MFM):  
 
La microscopía de fuerza magnética es una técnica que se basa en la detección de la componente 
vertical del gradiente de fuerza proveniente del acoplamiento magnetostático entre una punta 
ferromagnética y la muestra, la cual permite visualizar además de la topografía tridimensional, la 
estructura de los dominios en la superficie de la muestra. [3] 
 
Para la medición se emplea una punta ferromagnética unida a un fleje (cantilever) que, en ausencia de 
fuerzas magnéticas, oscila a una frecuencia fo. Cuando existen interacciones magnéticas entre la punta 
y la muestra en estudio, esta frecuencia sufre un corrimiento que es proporcional al gradiente vertical 
de la fuerza magnética que actúa sobre la punta. Los corrimientos en la frecuencia de resonancia 
tienden a ser pequeños, típicamente en el rango de 1−50 Hz para cantilevers que tienen una frecuencia 
de resonancia f0 de ~ 100kHz. Estos corrimientos en la frecuencia pueden ser detectados de tres 
maneras: detección de amplitud, detección de fase y modulación de frecuencia. 
 
Para obtener una imagen con información magnética son necesarios dos barridos, como se pueden 
apreciar en la (Fig. 6). El primer barrido se lo denominada modo contacto intermitente (tapping) y es 
en el cual la punta barre la superficie de la muestra obteniendo la información topográfica. 
Incorporada esta información, la punta se eleva y aleja una distancia fija (~10 nm) de la superficie, y 
comienza el segundo barrido manteniendo una separación constante entre la punta y la superficie 
(sondeo en modo lift). Al usarse una punta magnética, si la altura del segundo sondeo se escoge 
adecuadamente podemos medir la influencia de la fuerza magnética. [1]  
 
Detectando las variaciones de oscilación del cantilever debidas a la interacción magnetoestática, 
damos origen a la imagen magnética, cuya resolución en el MFM dependerá de las características de la 
punta ferromagnéticas y de la elección  óptima de la distancia punta-muestra. [3]  
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Fig. 6: Principio de funcionamiento del MFM. 
 
Las imágenes de los dominios magnéticos en las películas se obtuvieron con el microscopio AFM/MFM 
Veeco Dimension 3100 con electrónica Nanoscope IV. Las imágenes magnéticas fueron adquiridas 
usando una punta de Bruker (MESP). Este equipo presenta una resolución espacial de: 0,1 nm en 
altura y 20 nm de resolución lateral; ambas dependientes de las características de la punta 
ferromagnética. Para obtener una mayor sensibilidad en la medida, es recomendable orientar la 
magnetización de la punta magnética a lo largo de su longitud mayor antes del proceso de medición, o 
sea, que esté magnetizada perpendicular al plano de la película antes. En nuestro caso, se aplicó un 
campo magnético de 5 kOe, el cual es suficiente para saturar la punta magnética del MFM. [3] 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1.- Difracción con Rayos x (DRX)  
 
Se realizó un barrido con un paso de 0,020° y un tiempo por paso de 4 segundos, desde un ángulo 
inicial de 30° a un ángulo final de 75°, sobre las muestras de Py 229 nm y Py/FePt- 229/36 nm. 
 
En general la orientación de cada uno de los cristalitos que componen la muestra es diferente a la de 
sus vecinos, sin embargo puede ser que predomine una o varias direcciones particulares. El hecho de 
medir la intensidad relativa de los picos da una idea de la presencia de textura cristalina, ya que si la 
intensidad de las reflexiones de distintos planos cristalinos no se ajusta a la relación que se determina 
para cristales orientados al azar se deduce que los granos tienen alguna configuración u orientación 
preferencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7: Difractogramas para las muestras Py 229 nm y Py/FePt- 229/36 nm. Los únicos picos que 
presentan una intensidad medible corresponden a las reflexiones (111) de FePt y Py. 

1) y 2) El cantilever dibuja la superficie topográfica en el 
primer avance – retroceso.  
3) El cantilever se eleva hasta una altura fija.  
4) y 5) El cantilever copia el perfil topográfico mientras 
responde a la influencia de las fuerzas magnéticas en el 
segundo avance – retroceso. 
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En los difractogramas se puede observar que en ambas muestras el único pico que presenta una 
intensidad medible es el (111) indicando que los films están texturados según esta orientación. No fue 
posible discernir la reflexión (200) con la resolución utilizada. 
 
Para corroborar la ubicación de los picos en el difractograma obtenido experimentalmente realizamos 
una simulación teórica mediante el programa CaRIne Cristallography 3.1. Para esto es necesario 
conocer la simetría de la celda unidad, FCC en ambos  casos, y el parámetro de red	"풂". 
 
Para obtener el parámetro de red, nos basamos en la ley de Bragg, teniendo en cuenta la longitud de 
onda de la radiación 푘 del Cu (휆 = 1.541	푥	10 ) utilizada por el difractrómetro. Sea: 
 

(I)				λ = 2. d . sen θ 
 

(II) d = + +   , como  푎 = 푏 = 푐		  	d = 푎 	 

 
Donde:  흀 es la longitud de onda de los rayos x incidentes, 풅풉풌풍 es la distancia interplanar de la red 
cristalina (cuyos subíndices h, k, l corresponden a los índices de Miller), 휽 es ángulo de incidencia y 풂 
es el parámetro de red. 
 
La manera correcta de proceder sería calcular el parámetro de red de cada pico, indicado en el 
difractograma,  y luego sacar un promedio pesado de ellos. Como en este caso sólo tenemos el pico 
(111), lo que se hizo fue sacar el "풂" para este pico y  además, determinar el ángulo donde se debería 
haber visto el pico (200). 
 
Para los picos (111) y (200) los valores dentro de la raíz en (II) se obtienen reemplazando los índices 
de Miller para cada pico. Reemplazando tenemos para (111) 1/√3	 y para (200)  1/2. 
 
De la ecuación (I) tenemos que: 
 

		λ = 2. d . sen θ 												λ = 2. d . sen θ  
 
Igualando ambas expresiones y despejando tenemos que: 
 

sen θ =
d . sen θ

d
=

푎
√3

. sen θ
푎
2

						→ 			 (III) 				sen θ = 	
2
√3

sen θ  

 
De la ecuación (I) se obtiene el parámetro de red y  de la ecuación (III) se despeja el ángulo donde se 
debería observar el pico (200). 
 

Material 
Ángulo (°) 

Ecuación Parámetro de Red 
(m) Ecuación 

Ángulo (°) 
2θ  θ  θ  2θ  

FePt 40.62 20.31 
(I) 

3.845 E-10 
(III) 

23.63 47.26 
Py 43.88 21.94 3.572 E-10 25.56 51.12 

 
Tabla 2: Ángulos de difracción para las dos primeras reflexiones y parámetro de red de ambas 
muestras 

 
 
Los difractogramas obtenidos con el programa CaRIne Cristallography 3.1 se presentan en las (Fig. 8) y 
(Fig.9). Luego se hace una superposición del difractograma simulado y el experimental (Fig. 10). 
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Fig. 8: FePt Fase A1 –Desordenada, Parámetro de Red [푎 = 0.3845	푛푚] y su difractograma 
característico. (CaRIne Cristallography 3.1). 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fig. 9: Ni80Fe20 Fase A1 – Desordenada,  Parámetro de Red [푎 = 0.3574	푛푚] y su difractograma 
característico. (CaRIne Cristallography 3.1). 

 

 
 

Fig. 10: La superposición del difractograma simulado con el medido en Permalloy indica una fuerte 
textura en la dirección (111). 

 
 De las medidas experimentales se deduce que tanto el film único como la bicapa FePt/Py presentan 
una fuerte textura con los granos cristalinos orientados con el eje [111] perpendicular al plano del 
film. En general en estructuras con simetría FCC el plano (111) corresponde a un plano compacto y las 
películas suelen crecer con este tipo de textura. 

Intensity (%)



30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
(43.84,100.0)

1,1,1

(51.07,44.8)
2,0,0

a

b

c

x
y

z

Intensity (%)



20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
(43.84,100.0)

1,1,1

(51.07,44.8)
2,0,0

(75.12,21.8)
2,2,0

a

b

c

x
y

z

Intensity (%)



20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
(40.38,100.0)

1,1,1

(46.97,47.0)
2,0,0

(68.60,26.3)
2,2,0

(82.73,28.9)
3,1,1

(87.29,8.3)
2,2,2



 
 

  10  
  

3.2.- Magnetometría de muestra vibrante (VSM) 
 
La medición se llevo a cabo configurando las bobinas detectoras para medir la componente del campo 
magnético paralelo al campo magnético aplicado y registrando las lecturas a temperatura ambiente. 
Las muestras se adhirieron con grasa de vacío a una varilla de cuarzo y se las montó sobre el sistema 
de vibración. De esta forma registramos los lazos de histéresis característicos para cada muestra. 
 
Los lazos de histéresis, son curvas que se obtienen 
de medir la magnetización de una muestra en 
función del campo magnético aplicado (M vs H). De 
esta medida se pueden extraer parámetros que 
caracterizan el comportamiento magnético de un 
material como la magnetización de saturación 
(Ms), la magnetización de remanencia (Mr) y el 
campo coercitivo (Hc).  
 
 

Fig. 11: Lazo de histéresis modelo y ubicación 
de los parámetros característicos (Ms, Mr, Hc) 

 
 
Además, es importante apreciar la forma del lazo, ya que la misma se puede correlacionar con la 
estructura de dominios del material. 
 
Las curvas de histéresis para dominios planares 푑 < 푑  se caracterizan por poseer un lazo “cuadrado” 
o rectangular con Mr/Ms	~ 1, el valor de magnetización se mantiene constante en +Ms, hasta un cierto 
campo en donde pasa abruptamente a -Ms. Por otra parte, las curvas de histéresis para dominios en 
forma de stripes(푑 > 푑 ) , poseen una pendiente  característica antes de alcanzar la magnetización de 
saturación. Una noción gráfica  se puede tener visualizando  la (Fig. 12). 

 
Fig. 12: Lazos típicos de histéresis en FePt para 푑 < 푑  (izquierda) y 푑 > 푑  (derecha), que 
presentan dominios planares y en forma de stripes, respectivamente. 

 
Teniendo en cuanta las diferentes configuraciones de muestras propuestas, se enfocó la atención en  
apreciar la forma de los lazos de histéresis para evaluar la condición en la que estaban las capas, es 
decir, si se comportaban de manera magnéticamente acoplada o desacoplada. Por lo que se puedo 
observar las mismas están magnéticamente acopladas, es decir la reversión de la magnetización se 
produce simultáneamente en ambas capas. De haber estado desacopladas se hubiera esperado una 
superposición de los tipos de curvas enunciados anteriormente, produciéndose un salto cerca del eje 
de ordenadas, ya que el campo coercitivo (Hc) en el Permalloy suele ser mucho menor que en FePt.  
 
 
3.2. A- Lazos de Histéresis 
 
Los lazos de histéresis obtenidos con el VSM Lake Shore Cryotronics modelo 7307, para las diferentes 
series  de muestras se presentan en las Figs. 13-16. 
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Fig. 13: Lazos de histéresis correspondientes a la Serie 1 [FePt (89nm) / Py (x nm)] 
 

  

  
 

Fig. 14: Lazos de histéresis correspondientes a la Serie 2 [Py (23nm) / FePt (x nm)] 
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Fig. 15: Lazos de histéresis correspondientes a la Serie 3 [Py (229nm) / FePt (x nm)] 
 
 

  
 
Fig. 16: Lazos de histéresis correspondientes al Py como único film. 

 
3.2. B- Curvas de campo coercitivo ( Hc) 
 
El campo coercitivo (Hc), es el valor de campo magnético requerido para invertir la magnetización de 
la muestra. Este parámetro es sensible al tipo de dominio magnético (presencia o no de stripes) y   al 
tipo de  microestrutura del material. 
 
Para evaluar su comportamiento para las diferentes muestras es que se  deja una capa con espesor fijo 
y se hace variar a las otras. El comportamiento experimental del campo coercitivo de las bicapas 
acopladas se modeló mediante un promedio pesado de volumen: 
 

(IV) 			< Hc >	= 	
V 	. H (d) 	+ V 	. H (d)

V 	 + V 	
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Sea V = A. d ,	A = A = A  , dividiendo todo por d   y llamando α = 	 tenemos que: 

 

			(V) 	< Hc >	= 	
		H (d) 	+ α. H (d)

1 + α
 

 
Como sólo se disponía de datos de 퐻 (푑), para evaluar la ecuación (V) se utilizaron dos 
procedimientos para estimar H (d):  
 
El primero procedimiento consistió en  asumir una “variación lineal” para los valores de campo 
coercitivo (Hc), utilizando como datos de entrada los valores medidos para las muestras de Py-23 nm y 
Py- 229 nm.  

H 	 = 14	(G)		y		H 	 = 18.5	(G) 
 
El segundo procedimiento consistió en tomar una función escalón asignando los valores de: 
 

H = 1	(G)  para d < d   y  H = 18.5	(G)  para d > d  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 17: Valores de Hc medidos en las bicapas  de la Serie 1 [FePt (89 nm)/Py (x nm)] y curvas 
deducidas a partir del modelo propuesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 18: Valores de Hc medidos en las bicapas  de la Serie 2 [Py (23nm)/FePt(x nm)] y  Serie 3 [Py 
(229 nm)/FePt (x nm)], comparados con la curva del modelo. 
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A partir de los resultados experimentales se deduce que los valores de  campo coercitivo (Hc)  
aumentan notablemente  para 푑 > 푑 , tanto en FePt como en Py Además, se aprecia que existe una 
fuerte interacción magnética entre ambas capas ferromagnéticas, lo que lleva a que la reversión de la 
magnetización se realice en forma simultánea en ambas capas en un valor de campo coercitivo que es 
aproximadamente un promedio pesado de los valores observados en films individuales.  De todas 
formas, los valores de Hc medidos en las bicapas  de la serie 1 [FePt (89nm)/Py (x nm)] son algo 
menores que los esperados por lo que es necesario un análisis más profundo de los resultados 
hallados. En las Series 2 [Py (23nm)/FePt(x nm)] y 3 [Py (229 nm)/FePt (x nm)] los resultados del 
modelo están mucho más cercanos a la observación experimental. En todos los casos la adición de Py 
sobre FePt provoca un Hc menor que el del FePt en un único film. 
 
3.3 - Microscopía de Fuerza Magnética (MFM) 
 
Como se mencionó anteriormente las aleaciones que componen los films de cada muestra poseen un 
espesor crítico por encima del cual se pueden ver dominios en tira.  
 
Si d > d ~30nm Dominio con stripes.     Y        Si d > d ~	200nm  Dominio con stripes. 
 
Seguidamente se analizan las respectivas series, manteniendo un espesor de capa fijo y haciendo 
variar al otro. 
 
Serie1: FePt (89nm)/ Py (x nm), con x= 8; 77; 152 y 229. 
 
De acuerdo con la (Fig. 19), en la bicapa de FePt (89 nm)/Py (x nm) se puede apreciar que a medida 
que se incrementa el espesor de Permalloy, en la capa superior, los periodos (휆) de los dominios en 
tira (stripes) aumentan. Si bien se esperaba la formación de dominios stripes por estar la aleación FePt 
con un espesor 푑 > 푑  , lo interesante es observar que manteniendo el espesor la capa de FePt, la 
variación del espesor del Py aún con	푑 < 푑  se hace notar en los valores de 휆 .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fig. 19: Variación del período de los stripes para la bicapa FePt (89nm)/ Py (x nm). 
 
Según ensayos experimentales previos sobre muestras de FePt  en film único, para un espesor 
푑 = 94	푛푚	 se tiene un período de stripes  휆 = 146	푛푚 . [7] 
 
Serie 2: Py  (23nm)/ FePt (x nm), con x= 27; 36; 45 y 89. 
 
De acuerdo a estudios previos, para valores 푑 < 푑 , el Permalloy en un film único estaría 
constituido por dominios planares. Sin embargo, al formar la bicapa se puede apreciar que el FePt 
presente, con un espesor 푑 > 푑 , induce la formación de dominios en tira; aumentando el periodo 
(휆) con el espesor de la capa de FePt existente.  
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Pensando en que los períodos de los stripes son originados por el FePt , se podría intuir que la curva 
“휆	푣푠	푑 ” debiera coincidir con la de FePt , constituyendo un único film , pero de hecho como se 
puede ver en la (Fig. 20) esto no es así y la bicapa presenta un período mayor.  
 
Serie 3: Py  (229nm)/ FePt (x nm), con x= 9; 18; 27 y 36. 
 
En este caso, se puede observar que para valores de 푑 > 푑 , el Permalloy posee un período 
aproximadamente constante para espesores 푑 < 푑 , por lo que los dominios de stripes son 
característicos del Py. Sin embargo, cuando 푑 > 푑  se observa que existe un  efecto de esta capa 
superior que tiende a disminuir el período (휆) de la bicapa; y se podría intuir que al seguir 
aumentando el espesor de FePt, en algún momento se corte la curva de FePt para film único. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 20: Variación del período de los stripes para las bicapas (23nm)/ FePt (x nm), Py  (229nm)/ 
FePt (x nm) y datos de referencia para una capa única de FePt. 

 
Las imágenes obtenidas como resultados de la microscopia de fuerza magnética de donde se 
obtuvieron los períodos de los stripes se presentan a continuación:  
 

Py - 23nm Py - 229nm 

  
 
Fig. 21: Imágenes de MFM de las muestras de referencia de Py. 

 
 FePt/Py - 89/ 8 nm FePt/Py - 89/ 77  nm FePt/Py - 89/152  nm FePt/Py - 89/229  nm 

    
 

Fig. 22: Imágenes de MFM de las bicapas FePt (89nm)/ Py (x nm). 
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Py/FePt - 23/ 27 nm Py/FePt - 23/ 36 nm Py/FePt - 23/ 45 nm Py/FePt - 23/ 89 nm 

    
 

Fig. 23: Imágenes de MFM de las bicapas Py  (23nm)/ FePt (x nm). 
 
Py/FePt - 229/ 9 nm Py/FePt - 229/ 18 nm Py/FePt - 229/ 27 nm Py/FePt - 229/ 36 nm 

    
 

Fig. 24: Imágenes de MFM de las bicapas Py  (23nm)/ FePt (x nm). 
 
Como se puede apreciar salvo la muestra de Py -23 nm, las demás presentaron formación de dominios 
en tira (stripes). Y, a medida que crece el espesor de Py el período tiende a ser sistemáticamente 
mayor que el estimado para una capa única de FePt. 
 
 

4. CONCLUSIONES  
 
 De las medidas experimentales se deduce que tanto el film único de Py como la bicapa FePt/Py 

presentan una fuerte textura con los granos cristalinos orientados con el eje [111] 
perpendicular al plano del film. En general en estructuras con simetría FCC el plano (111)  
corresponde a un plano compacto y las películas suelen crecer con este tipo de textura.  

 
 A partir de los resultados experimentales de magnetización vs. campo magnético, se deduce 

que existe una fuerte interacción magnética entre ambas capas ferromagnéticas. Esto lleva a 
que la reversión de la magnetización se realice en forma simultánea en ambas capas en un 
valor de campo coercitivo que es aproximadamente un promedio pesado de los valores 
observados en films individuales. 

 
 Debido a la existencia del acople magnético, el período de los stripes es distinto al observado 

en films únicos. Cuando se combina un espesor fijo de FePt con uno variable de Py, el período 
(l) tiende a crecer y cuando se realiza la combinación opuesta,  el comportamiento observado 
depende del espesor de la capa de Permalloy (Py).  
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Resumen 
 

Cables superconductores de diboruro de magnesio de 1,4 y 0,9 mm de diámetro y 2 

metros de largo fueron fabricados por el método Powder In Tube  (PIT) in-situ en vainas 

de titanio. Se observaron las distintas fases que se forman como consecuencia de la 

síntesis  entre los polvos precursores (Mg y B) y el material de la vaina de titanio grado 2. 

Se analizó la microestructura y fases presentes en los polvos de MgB2 y se ensayaron los 

cables para determinar sus propiedades superconductoras y mecánicas. Los resultados 

muestran un buen potencial para la fabricación de cables de MgB2 para aplicaciones 

tecnológicas por el método PIT in-situ en vainas de titanio, utilizando la metodología de 

preparación de muestras y tratamientos térmicos descriptos en el presente trabajo. 

 

Palabras clave:  Cables superconductores, MgB2, In-situ. 
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Abstract 

 

Superconducting magnesium diboride wires of 1.4 and 0.9 mm in diameter and 2 meters 

long were fabricated by in-situ Powder In Tube method in titanium sheath. The formation 

of the different phases that occurred between the precursor powders (Mg and B) and the 

titanium sheath  during the synthesis were analyzed. Microstructure and phases present in 

MgB2 powders were analyzed and wires were tested for mechanical and superconducting 

properties. The results show that the MgB2 wires have a good potential for technological 

applications by in-situ PIT method in titanium sheath, by means of using the methodology 

of sample preparation and heat treating described in the present work. 

 

Keywords: Superconducting wires, MgB2. 
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I. Introducción 
 

A. Objetivos 

El objetivo del presente trabajo es preparar cables superconductores de MgB2 a partir de 

sus precursores (Mg y B) por el método Powder In Tube in-situ, bajo diferentes 

condiciones. Se utilizarán diferentes vainas (Titanio grado 2 y Cobre), y se  analizarán la 

microestructura, propiedades superconductoras y mecánicas. Finalmente, en base a los 

resultados, se determinara el material más adecuado para utilizar como vaina y definir un 

tratamiento térmico para poder desarrollar cables. 

 

B. Marco Teórico 

La superconductividad es el fenómeno que se produce en algunos materiales en los que 

desaparece su resistividad eléctrica cuando la temperatura se reduce por debajo de una 

temperatura crítica, Tc. 

 

 

Figura 1: Resistividad eléctrica en función de la Temperatura para un material 

superconductor y un metal. 

 

Otra característica distintiva de los superconductores es que una muestra a granel del 

mismo en un campo magnético débil actuará como un diamagnético perfecto, sin 

inducción magnética en su interior. Cuando una muestra se coloca en un campo 

magnético y se enfría luego a través de la temperatura de transición de 

superconductividad, el flujo magnético originalmente presente es expulsado de la 

muestra. Esto se conoce como el efecto Meissner. 



 

Figura 2: Efecto de Meissn

constante. 

 

Los superconductores se pueden clasificar en dos tipos, de acuerdo

magnético frente a un campo externo aplicado:

• Superconductor de tipo I: 

establecen corrientes superficiales que impiden que dicho campo penetre en el 

material. Si se aplica un campo m

comporta como un conductor normal y la magnetización es demasiado pequeño para 

ser visto en esta escala. Para campos menores, el material se comporta como 

diamagnético perfecto.

única temperatura crítica, que además es muy baja. 

• Superconductor de tipo II: son aquellos que en lugar de pasar bruscamente del estado 

superconductor al estado normal, van gradualmente de uno a otro. 

poseen propiedades superconductoras

campo crítico inferior Hc1 y el campo

mayor a cero y se dice que el efecto Meissner está incompleto.

 

Figura 3: Diferencia entre las 

superconductor de tipo I  y un superconductor de tipo II
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Figura 2: Efecto de Meissner en una esfera superconductora en un campo magnético 

Los superconductores se pueden clasificar en dos tipos, de acuerdo a su comportamiento 

magnético frente a un campo externo aplicado: 

Superconductor de tipo I: son aquellos que en presencia de un campo magnético 

establecen corrientes superficiales que impiden que dicho campo penetre en el 

Si se aplica un campo magnético mayor al campo crítico Hc, la muestra se 

comporta como un conductor normal y la magnetización es demasiado pequeño para 

ser visto en esta escala. Para campos menores, el material se comporta como 

diamagnético perfecto. Todos estos materiales son elementos puros y tienen una 

única temperatura crítica, que además es muy baja.  

Superconductor de tipo II: son aquellos que en lugar de pasar bruscamente del estado 

superconductor al estado normal, van gradualmente de uno a otro. 

superconductoras hasta un campo denotado por Hc2. Entre el

Hc1 y el campo crítico superior Hc2, la densidad de flujo B es 

mayor a cero y se dice que el efecto Meissner está incompleto. 

 

: Diferencia entre las reacciones a un campo magnético externo de un 

superconductor de tipo I  y un superconductor de tipo II. 

en un campo magnético 

a su comportamiento 

que en presencia de un campo magnético 

establecen corrientes superficiales que impiden que dicho campo penetre en el 

agnético mayor al campo crítico Hc, la muestra se 

comporta como un conductor normal y la magnetización es demasiado pequeño para 

ser visto en esta escala. Para campos menores, el material se comporta como 

lementos puros y tienen una 

Superconductor de tipo II: son aquellos que en lugar de pasar bruscamente del estado 

superconductor al estado normal, van gradualmente de uno a otro. Estos materiales 

un campo denotado por Hc2. Entre el 

superior Hc2, la densidad de flujo B es 

reacciones a un campo magnético externo de un 
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El diboruro de magnesio (MgB2) es un material superconductor de tipo II que ha sido 

objeto de estudio en varios centros de investigación durante los últimos años, desde el 

descubrimiento de sus propiedades superconductoras en 2001 [1]. Tiene potencial para 

reemplazar al NbTi (Tc = 9K) y al Nb3Sn (Tc = 18 K) en algunas aplicaciones tecnológicas, 

en especial en imanes superconductores, debido a su temperatura crítica 

(aproximadamente 39 K) fácilmente alcanzable con equipos criogeneradores y su bajo 

costo de producción. El MgB2 presenta una estructura cristalina hexagonal [2]. 

 

Figura 4: Estructura cristalina de diboruro de Magnesio. 

 

Muchas de las aplicaciones tecnológicas relacionadas con las propiedades 

superconductoras del diboruro de magnesio requieren que el mismo se encuentre en 

forma de cintas o cables flexibles. Debido a las deficientes propiedades mecánicas de 

este y otros materiales cerámicos superconductores (fragilidad, baja maleabilidad y 

ductilidad, pobre tenacidad a la fractura) se han desarrollado técnicas específicas para 

fabricar cables y cintas, entre los que se destacan los métodos basados en tecnología de 

conductores recubiertos y Powder in Tube (PIT). El método PIT consiste en envainar el 

superconductor en una vaina metálica y luego trefilarlo para volverlo flexible. Dentro de 

este método existen 2 variantes: 

• In-situ: consiste en colocar dentro de la vaina metálica los polvos precursores de 

Magnesio y Boro en sus relaciones estequiométricas, y algún dopante para luego 

reducir el diámetro por trefilado. Finalmente se realiza el tratamiento térmico que 

permite formar el MgB2 dentro del cable. 

• Ex-situ, que consiste en colocar dentro de la vaina metálica el polvo de MgB2 y luego 

reducir el diámetro por trefilado. 

El diboruro de magnesio puede ser sintetizado por varios métodos. El más simple es por 

reacción a altas temperaturas entre polvos de boro y magnesio [3]. La formación 

comienza a 650 °C. Sin embargo, puesto que el metal  de magnesio se funde a 652 °C, el 
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mecanismo de la reacción se considera que está moderado por la difusión del vapor de 

magnesio a través de límites de grano del boro. 

En 2003 una nueva y sencilla técnica in situ para la síntesis de MgB2 fue presentado por 

Giunchi et al. [4]. Esta nueva técnica emplea la infiltración de líquido reactivo de magnesio 

dentro de una preforma granular de polvos de boro. 

Serquis et al. [5] patentaron el proceso de síntesis de MgB2 por infiltración de vapor de 

magnesio (MVIP) calentando una mezcla de magnesio sólido y polvo de boro amorfo en 

una atmósfera inerte. 

Varios medios de dopaje MgB2 con carbono pueden mejorar el campo crítico superior y la 

densidad de corriente máxima. Cinco por ciento de dopaje con carbono puede elevar Hc2 

de 16 T a 36 T, mientras que la reducción de Tc sólo de 39 K a 34 K [6].  

Algunos centros de investigación han desarrollado y ensayado exitosamente cables y 

cintas superconductoras de MgB2 de distintas longitudes fabricados con métodos PIT, 

tanto por el método ex situ [7-10], como por el método in situ [11-16]. 

Li. Et al. [17] del Northwest Institute for Nonferrous Metal Research desarrollaron cables 

superconductores de 1500 metros de longitud de diboruro de magnesio de 6  filamentos 

en vainas de Nb/Cu reforzado con un alma de Nb para mejorar la resistencia mecánica 

por el método in situ, sin necesidad de recocido en el proceso de fabricación. 

La correcta selección del material de la vaina es un punto clave en el diseño del conductor 

debido a que el mismo requiere de adecuadas propiedades, tanto mecánicas para 

posibilitar el conformado en frío y la flexibilidad necesaria para su utilización como cable, 

como químicas para evitar la reacción entre ésta y el MgB2, ya que es la interfaz vaina-

diboruro de magnesio la responsable del inicio de la degradación de la corriente crítica de 

transporte [18].  

Uno de los inconvenientes que presenta la fabricación de cables superconductores de 

MgB2 por el método PIT radica en el aumento de la acritud del material de las vainas y la 

remanencia de tensiones residuales en las distintas capas del mismo luego del 

conformado en frío,  por lo cual es necesario realizar tratamientos térmicos al conductor 

entre etapas de trefilado, lo que puede afectar notablemente los características eléctricas 

y magnéticas del material superconductor. 

Civale et. al. [19] demostraron que las condiciones en que se realiza el recocido final 

pueden mejorar la conectividad mediante la eliminación de la mayor parte de las 

microfisuras presentes en los materiales superconductores de los cables o empeorarlas 

debido a la pérdida de Magnesio.  
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Materiales y Métodos 
 

A. Preparación de las muestras 

Las muestras de polvos de Boro y Magnesio fueron preparadas con un exceso del 5% de 

Mg con respecto a la relación estequiométrica del MgB2. Los materiales precursores 

utilizados fueron nanoboro dopado con carbono y magnesio. 

Se prepararon 4 gramos de mezcla de boro y magnesio en caja de guantes para evitar la 

oxidación de los materiales precursores, con las siguientes proporciones: 

 

Tabla 1: Masas de los polvos precursores antes de la mezcla. 

Masa de Boro [gr] Masa de Magnesio [gr] Masa Total [gr] 

1,782 2,213 3,995 

 

La mezcla se realizó en un mortero dentro de la caja de guantes durante 45 minutos. La 

masa total recuperada luego de la mezcla fue de 3,802 gramos. 

Dos tubos comerciales de 5 centímetros de largo, uno de Titanio grado 2 y otro de Cobre, 

fueron llenados y compactados en caja de guantes con la mezcla de polvos de boro y 

magnesio. Luego se realizaron los tratamientos térmicos de síntesis para  formar diboruro 

de magnesio y poder  analizar las reacciones que se producen entre los polvos 

precursores  y el material de la vaina para poder determinar las fases presentes a fin de 

seleccionar el material más adecuado para utilizarse como vaina. 

Además, se prepararon tres pastillas prensadas de la mezcla de polvos de Boro y 

Magnesio dentro de la caja de guantes a fin de sintetizarlas por el método convencional y 

poder comparar las propiedades superconductoras de estos polvos con las de los cables 

obtenidos por el método in-situ. 

 

Figura 5: Preparación de las muestras en caja de guantes. 
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Las masas de las 3 pastillas de Boro y Magnesio antes del tratamiento térmico se detallan 

en la Tabla 3: 

Tabla 2: masas de las pastillas compactadas de Mg y B. 

Pastilla Masa de la pastilla [gr] 

1 0,22914 

2 0,17662 

3 0,15874 

 

B. Trefilado 

Se partió de un tubo comercial de titanio sin costura de ¼” (6,35mm) de diámetro externo, 

0.02” de espesor y 20 cm de largo, llenado en caja de guantes con mezcla de polvos de 

nanoboro y magnesio compactado. Ambos extremos del tubo de Titanio fueron cerrados 

mediante fusión por horno de arco. 

 

 

Figura 6: Tubo de Titanio soldado en sus extremos. 

 

El trefilado del tubo se realizó con una máquina trefiladora convencional de un metro de 

bancada, llevando a cabo el proceso de conformado en etapas y lubricando el cable con 

una laca lubricante a base de resinas en forma de spray. 

 

 

Figura 7: Trefiladora utilizada para en la fabricación del cable. 
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Las dimensiones del cable luego de la última etapa de trefilado (etapa 43, Tabla 3) fueron 

de 1,4 mm de diámetro y 1,90 metros de largo. Luego se cortó este cable en dos partes 

de 0,95 metros. A uno de los tramos se lo siguió trefilando hasta alcanzar las dimensiones 

de 0,9 mm de diámetro y 1,90 metros de largo (etapa 53, Tabla 3). 

Los tratamientos térmicos de recocido llevados a cabo en el cable entre cada etapa de 

trefilado para devolverle la ductilidad característica y aliviar las tensiones residuales a la 

vaina de titanio se realizaron en un horno a 410° d urante 30 minutos, temperatura muy 

lejana a la de formación de diboruro de magnesio (650°), para evitar la síntesis de los 

polvos contenidos en su interior. Inmediatamente después, el cable fue enfriado al aire 

hasta temperatura ambiente. Las etapas de trefilado no superaron los valores del 15% de 

deformación en diámetro entre tratamientos de recocido. 

 

 

Figura 8: Horno utilizado para el recocido del cable. 

 

Las etapas de trefilado, tratamientos térmicos y porcentajes de deformación se detallan en 

la Tabla 3. 
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Tabla 3: Etapas de trefilado. 

 

Etapa de 

trefilado

Φ de la trefila 

[mm]

% de def. en 

Φ

% de def. 

en Φ

Etapa de 

trefilado

Φ de la trefila 

[mm]

% de def. en 

Φ

% de def. en 

Φ

1 6,25 1,57% 29 2,65 3,64%

2 6,00 4,00% 30 2,60 1,89%

3 5,70 5,00% 31 2,50 3,85%

32 2,45 2,00%

4 5,40 5,26%

5 5,10 5,56% 33 2,40 2,04%

34 2,30 4,17%

6 5,00 1,96% 35 2,20 4,35%

7 4,90 2,00%

8 4,80 2,04% 36 2,10 4,55%

9 4,70 2,08% 37 2,00 4,76%

10 4,60 2,13% 38 1,90 5,00%

11 4,50 2,17%

39 1,80 5,26%

12 4,40 2,22% 40 1,70 5,56%

13 4,30 2,27%

14 4,20 2,33% 41 1,60 5,88%

15 4,10 2,38% 42 1,50 6,25%

16 4,00 2,44%

43 1,40 6,67%

17 3,90 2,50% 44 1,35 3,57%

18 3,80 2,56%

19 3,70 2,63% 45 1,30 3,70%

20 3,60 2,70% 46 1,25 3,85%

47 1,20 4,00%

21 3,50 2,78%

22 3,40 2,86% 48 1,15 4,17%

23 3,30 2,94% 49 1,10 4,35%

24 3,20 3,03% 50 1,05 4,55%

25 3,10 3,13% 51 1,00 4,76%

26 2,95 4,84% 52 0,95 5,00%

27 2,85 3,39% 53 0,90 5,26%

28 2,75 3,51%

Recocido a 410°C durante 30 minutos

11,61%

Recocido a 410°C durante 30 minutos

14,86%

Recocido a 410°C durante 30 minutos

12,39%

Recocido a 410°C durante 30 minutos

11,64%

Recocido a 410°C durante 30 minutos

10,40%

Recocido a 430°C durante 10 minutos

10,57%

Recocido a 410°C durante 30 minutos

10,82%

Recocido a 410°C durante 30 minutos

11,37%

Recocido a 410°C durante 30 minutos

10,56%

Recocido a 410°C durante 30 minutos

14,31%

Recocido a 410°C durante 30 minutos

10,82%

Recocido a 410°C durante 30 minutos

12,13%

Recocido a 410°C durante 30 minutos

Recocido a 410°C durante 30 minutos

15,03%

10,24%

Recocido a 410°C durante 30 minutos

11,55%

Recocido a 410°C durante 30 minutos

13,06%

 

 

C. Tratamientos térmicos 

Se llevó a cabo la síntesis de los polvos de Mg y B mediante tratamiento térmico en dos 

tubos comerciales de Cobre y Titanio grado 2 en un horno tubular con atmósferas de 

Argón e Hidrógeno (95 ml/min y 5 ml/min respectivamente), para luego analizar las fases 

presentes en el polvo y poder determinar la vaina más adecuada para realizar el trefilado. 
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El tratamiento consistió en una elevación gradual de la temperatura de 3°C/minuto hasta 

alcanzar 650°C, manteniendo esta temperatura durant e 4 horas y finalmente enfriando 

lentamente a razón de 3°C/minuto. 

 

 

Figura 9: Curva Temperatura-Tiempo del proceso de síntesis del diboruro de magnesio. 

 

El material más conveniente para la vaina resultó el Titanio grado 2 (ver Resultados y 

Discusión). 

Luego de trefilados, a los cables con vainas en titanio se les realizó un  tratamiento 

térmico en un horno tubular con atmósfera de Argón (100 ml/min). El Hidrógeno no fue 

utilizado como atmósfera, debido a que el titanio reacciona fácilmente a temperaturas 

elevadas con este gas, fragilizándose y volviéndose imposible su uso como cable.  

 

 

Figura 10: Horno tubular utilizado en el proceso de síntesis. 

 

D. Difracción de Rayos X 

La Difracción de Rayos X (XRD) presenta múltiples aplicaciones en la ciencia de 

materiales tales como identificación de fases cristalinas, determinación de pureza, medida 

de tensiones internas y determinación de estructuras cristalinas. Un difractograma de 

rayos X recoge los datos de intensidad en función del ángulo de difracción (2θ) 
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obteniéndose una serie de picos. Los datos más importantes obtenidos a partir de un 

difractograma son la posición de los picos expresada en valores de 2θ, intensidad y perfil 

de los picos [20]. El esquema de funcionamiento del equipo de difracción de rayos X se 

muestra en la Fig. 11 A. 

  

Figura 11: A) Esquema de un equipo de difracción de Rayos X; B) Difractograma típico. 

 

Los datos de difracción de rayos X (XRD) se obtuvieron utilizando un difractómetro de 

polvo PANalytical Empyrean utilizando radiación CuKα.  

Las muestras analizadas por  la técnica de difracción de Rayos X y los parámetros 

característicos de cada ensayo se detallan en la Tabla 4. 

 

Tabla 4: Muestras ensayadas por XRD. 

Muestra Descripción
Rango 

angular [°]

Amplitud del 

paso [°/paso]

Velocidad de spin 

[vueltas/seg]

ISCuENSc01
MgB2 con exceso de 5% de Mg respecto a la relación 

estequiométrica sinterizado in-situ en tubo de Cu
20-70 0,02 -

ISTiENSc01
MgB2 con exceso de 5% de Mg respecto a la relación 

estequiométrica sinterizado in-situ en tubo de Ti
20-70 0,02 -

ISTiT1Sc01
MgB2 con exceso de 5% de Mg respecto a la relación 

estequiométrica sinterizado in-situ en cable trefilado 
20-100 0,026 -

MC3PSc01
MgB2 con exceso de 5% de Mg respecto a la relación 

estequiométrica sinterizado por el método 
20-100 0,026 0,25

 

E. Microscopía 

Un microscopio electrónico de transmisión (TEM, por sus siglas en inglés) utiliza un haz 

de electrones, en lugar de luz visible, para obtener imágenes. Debido a que los electrones 

tienen una longitud de onda mucho menor que la de la luz visible, el TEM, dependiendo el 

modelo, puede tener una resolución del orden de los amstrongs. Sin embargo, debido a 

que los electrones necesitan atravesar las muestras parar formar imágenes,  estas deben 

ser extremadamente delgadas (del orden de los 100nm). 

Las partes principales de un microscopio electrónico de transmisión son: 



 

- Cañón de electrones, que emite los electrones que

- Lentes magnéticas para crear 

- Sistema de vacío, debido a que los electrones pueden ser desviado

moléculas del aire, se debe hacer un vacío en el interior de

- Pantalla fluorescente que se coloca 

- Sistema de adquisición, en la actualidad lo más habitual es una cámara conectada a 

un ordenador. 

Figura 12: Esquema de un microscopio electrónico de transmisión.

 

La morfología de la superficie y microestructuras de las muestras se analizaron utilizando 

un microscopio electrónico de transmisión 

F. Mediciones de ma

Un SQUID (Superconducting Quantum Interference Device)

extremadamente sensible utilizado para medir las propiedades magnéticas y 

paramagnéticas de materiales. El sensor SQUID consta de un circuito superco

separados por un paralelo 

de captación en el interior de un imán superconductor. Cuando s

dentro del imán y la bobina

cuántica en el detector del SQUID 
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Cañón de electrones, que emite los electrones que interactúan con las muestras

Lentes magnéticas para crear los campos que dirigen y enfocan el haz de electrones

Sistema de vacío, debido a que los electrones pueden ser desviado

moléculas del aire, se debe hacer un vacío en el interior del microscopio.

antalla fluorescente que se coloca para visualizar las imágenes. 

Sistema de adquisición, en la actualidad lo más habitual es una cámara conectada a 

 

Esquema de un microscopio electrónico de transmisión. 

La morfología de la superficie y microestructuras de las muestras se analizaron utilizando 

un microscopio electrónico de transmisión Phillips CM200UT TEM operando a 200 kV.

 

de magnetización en corriente continua 

(Superconducting Quantum Interference Device) es 

extremadamente sensible utilizado para medir las propiedades magnéticas y 

paramagnéticas de materiales. El sensor SQUID consta de un circuito superco

 de uniones Josephson. El sensor está conectado a una bobina 

de captación en el interior de un imán superconductor. Cuando se mueve la muestra 

bobina de captación, esto desencadena un patrón de interferencia 

cuántica en el detector del SQUID que causa una tensión proporcional al cambio en el 

interactúan con las muestras. 

campos que dirigen y enfocan el haz de electrones. 

Sistema de vacío, debido a que los electrones pueden ser desviados por las 

microscopio. 

Sistema de adquisición, en la actualidad lo más habitual es una cámara conectada a 

 

La morfología de la superficie y microestructuras de las muestras se analizaron utilizando 

Phillips CM200UT TEM operando a 200 kV. 

es un dispositivo 

extremadamente sensible utilizado para medir las propiedades magnéticas y 

paramagnéticas de materiales. El sensor SQUID consta de un circuito superconductor 

uniones Josephson. El sensor está conectado a una bobina 

e mueve la muestra 

desencadena un patrón de interferencia 

tensión proporcional al cambio en el 
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flujo magnético causado por la muestra. Por lo tanto, propiedades magnéticas 

extremadamente pequeñas se amplifican en una tensión medible. 

Se utilizó un magnetómetro SQUID de la firma Quantum Design para medir la 

magnetización dc (M). El SQUID no detecta directamente el campo magnético de la 

muestra. En lugar de ello, la muestra se mueve a través de un sistema de bobinas 

superconductoras de detección que están conectadas con el SQUID con cables 

superconductores, permitiendo que la corriente de las bobinas de detección acoplen 

inductivamente el sensor del SQUID. Cuando se encuentra correctamente configurado, el 

SQUID produce una salida en voltaje que es estrictamente proporcional a la corriente que 

circula en las bobinas de entrada. 

 

Figura 13: Esquema de un magnetómetro SQUID. 

 

Las curvas de magnetización versus temperatura, de pastillas compactadas y cables 

superconductores de diboruro de magnesio en un campo magnético fueron obtenidas con 

mediciones ZFC y FC aplicando un campo de 30 Oe. Los ciclos de magnetización M (H) 

se midieron entre 5 K y 20 K. De la contribución superconductora de los bucles de 5 y 20K 

se calculó la densidad de corriente Jc magnética utilizando el modelo de estado crítico de 

Bean. 
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G. Ensayos de tracción 

El ensayo de tracción de un material consiste en someter a una probeta normalizada a un 

esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura de la probeta. Este 

ensayo mide la resistencia de un material a una fuerza estática o aplicada lentamente.  

En un ensayo de tracción pueden determinarse diversas características de los materiales 

elásticos: 

- Módulo de elasticidad o Módulo de Young, que cuantifica la proporcionalidad anterior. 

Es el resultado de dividir la tensión por la deformación unitaria, dentro de la región 

elástica de un diagrama esfuerzo-deformación. 

- Coeficiente de Poisson, que cuantifica la razón entre el alargamiento longitudinal y el 

acortamiento de las longitudes transversales a la dirección de la fuerza. 

- Límite de proporcionalidad: valor de la tensión por debajo de la cual el alargamiento es 

proporcional a la carga aplicada. 

- Límite de fluencia o límite elástico aparente: valor de la tensión que soporta la probeta 

en el momento de producirse el fenómeno de fluencia.  

- Límite elástico (límite elástico convencional o práctico): valor de la tensión a la que se 

produce un alargamiento prefijado de antemano (0,2%) en función del extensómetro 

empleado. Es la máxima tensión aplicable sin que se produzcan deformaciones 

permanentes en el material. 

- Carga de rotura o resistencia a tracción: carga máxima resistida por la probeta dividida 

por la sección inicial de la probeta. 

- Alargamiento de rotura: incremento de longitud que ha sufrido la probeta. 

- Estricción: la reducción de la sección que se produce en la zona de la rotura. 

Se cortaron porciones de 70 mm de largo de conductores de 0,9 y 1,4 mm de diámetro y 

fueron ensayados a la tracción hasta la rotura en una máquina Instron acoplada con 

mordazas especiales para poder sujetar el cable por sus extremos y una celda de carga 

de 1 KN. La longitud del conductor entre apoyos de las mordazas fue de 30 mm y las 

velocidades de los ensayos fueron 0,2 y 1 mm/minuto.  
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Figura 14: Instrumento de ensayo de tracción INSTRON. 

En este ensayo se determinó el límite elástico, la tensión de rotura a la tracción, el módulo 

de Young del conductor y del diboruro de magnesio y el porcentaje de deformación 

plástica de los dos tipos de cables. 

 

   

Figura 15: Mordazas especiales para sujeción de probetas pequeñas. 
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II. Resultados y Discusión 
 

La Figura 16 muestra tres imágenes representativas de las muestras tomadas en el 

microscopio electrónico de transmisión del polvo sintetizado de diboruro de magnesio por 

el método convencional en forma de pastillas, por el método in-situ dentro de la vaina de 

titanio y una muestra del nanoboro precursor. 

 

   

Figura 16: Imágenes tomadas en TEM: A) polvos de diboruro de magnesio 

sintetizados por el método convencional en forma de pastillas; B) polvos de diboruro 

de magnesio sintetizados por el método in-situ en vainas de Titanio; C) polvos del 

nanoboro precursor. 

 

Las Fig. 17, 18 y 19 muestran los histogramas de las cuentas de los tamaños de grano en 

las 3 muestras.  

 

 

Figura 17:  Histograma de cuentas de tamaños de granos del MgB2 sintetizado por el 

método In-situ en vaina de titanio. 
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Figura 18:  Histograma de cuentas de tamaños de granos del MgB2 sintetizado por el 

método convencional. 

 

 

Figura 19:  Histograma de cuentas de tamaños de granos del nanoboro dopado con 

carbono. 

 

El Boro utilizado como precursor presenta un tamaño de grano (del orden de los 30 nm). 

Este tamaño será responsable de las dimensiones finales del diboruro de magnesio 

formado durante la síntesis, tanto sea en pastillas o dentro de los cables.   

Las Figura 20 muestra los difractogramas de las distintas muestras analizadas junto con 

su correspondiente identificación de fase. 
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        a)                                                         b) 

  

                     c)                                                        d) 

Figura 20: difractogramas de las muestras; a) MC3PSc01: b) ISTiT1Sc01; c) ISTiENSc01; 

d) ISCuENSc01. 

 

Luego del tratamiento térmico de sinterizado, en inspección visual directa el tubo de 

Titanio no presentó muestras visibles de haber reaccionado en forma nociva con los 

polvos de Boro y Magnesio. Sin embargo, el tubo de Cobre dio muestras claras de 

reacción (Figura 21) con los polvos en su interior, que fueron confirmadas con los análisis 

de Rayos X. Debido a que la presencia de fases secundarias no superconductoras atenta 

fuertemente en la calidad de los cables, el material seleccionado para utilizarse como 

vaina fue el Titanio grado 2 a pesar de tener propiedades mecánicas menos aptas para 

trefilar (menor ductilidad y alargamiento de rotura). 

 

Figura 21: tubo de cobre reaccionado con los polvos de Boro y Magnesio durante la 

síntesis. 
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Debido a que los cables deben ser bobinadas para obtener imanes superconductores, el 

análisis  de las propiedades mecánicas se torna de gran importanciaSe realizaron 

ensayos de tracción simple aplicando carga axial a temperatura ambiente. Las figuras 22 

y 23 muestran los diagramas tensión-deformación para cables de 0,9 y 1,4 mm de 

diámetro luego del tratamiento térmico de síntesis realizados a velocidades de 0,2 

mm/minuto. 

 

 

Figura 22: diagrama tensión-deformación del cable de 0,9 mm de diámetro. 

 

 

Figura 23: diagrama tensión-deformación del cable de 1,4 mm de diámetro. 

 

El conductor de 0,9 mm de diámetro exhibe un límite elástico de 185 MPa, tensión de 

rotura a la tracción de 292 Mpa, módulo de Young de 43 GPa y alcanza un alargamiento 

de rotura de 12,6%. 
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El conductor de 1,4 mm de diámetro exhibe un límite elástico de 181 MPa, tensión de 

rotura a la tracción de 272 Mpa, módulo de Young de 29 GPa y alcanza un alargamiento 

de rotura de 12,9%. 

El Titanio grado 2 presenta un límite elástico de 275 MPa, tensión de rotura a la tracción 

de 375 Mpa y un módulo de Young de 116 GPa. 

Si se comparan los datos obtenidos de los ensayos con los del Titanio grado 2 comercial, 

se puede apreciar que los cables de 0,9 y 1,4 mm de diámetro rellenos de diboruro de 

magnesio presentan menores valores de límite elástico (32,7% y 34,2% menores, 

respectivamente), tensión de rotura a la tracción (22,1% y 27,5%) y en especial, de 

módulo de Young (62,9% y 75%). 

Nesterenko [21] demostró que la porosidad es responsable de los valores más bajos de 

las constantes elásticas, lo cual explica que el conductor de 1,4 mm de diámetro presente 

menores valores de tensión de rotura, límite elástico y  módulo de Young, con respecto al 

conductor de 0,9 mm, debido a que el grado de porosidad en el primero es menor por 

haberse trefilado y compactado los polvos en su interior a un diámetro mayor. 

El módulo de Young del diboruro de magnesio fue calculado en función de las superficies 

ocupadas  por el material superconductor y la vaina de titanio, medidas de imágenes de 

una sección del conductor obtenida por microscopía óptica. El diboruro de magnesio 

dentro del cable de 0,9 mm presenta un módulo de Young mayor que el del cable de 1,4 

mm, debido a la mayor compactación del polvo por haberse trefilado el cable hasta un 

diámetro menor. 

De igual manera, el porcentaje de sección ocupada por el MgB2 en el cable de 0,9 mm es 

menor que en el cable de 1,4 mm, por presentar mayor compactación de los polvos de 

diboruro de magnesio en su interior. 

La Tabla 5 resume algunas características mecánicas y geométricas del conductor, la 

vaina de Titanio y el núcleo de diboruro de Magnesio de ambos cables superconductores. 

 

Tabla 5: características mecánicas y geométricas del conductor. 

Cable Titanio MgB2 Cable Titanio MgB2

Límite elástico [MPa] 185 275 - 181 275 -

Tensión de rotura a tracción [MPa] 292 345 - 272 345 -

Módulo de Young [GPa] 43 116 15,8 29 116 12,5

Alargamiento de rotura [%] 12,6 - - 12,9 - -

Sección ocupada [%] 100 63,3 36,7 100 57,1 42,9

Conductor de Φ = 0,9mm Conductor de Φ = 1,4mm
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La curva de densidad de corriente crítica (Jc) versus campo magnético se puede observar 

en la Figura 24, para los conductores de 1,4 y 0,9 mm de diámetro. 

 

Figura 24: curva Densidad de corriente crítica - Campo magnético aplicado, para los 

conductores de 0,9 y 1,4 mm de diámetro. 

 

 

Figura 25: curva Momento magnético - Temperatura, para el conductor de 0,9 mm de 

diámetro. 
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El conductor de 1,4 mm de diámetro posee mayor densidad de corriente que el de 0,9 mm 

de diámetro, posiblemente porque este cable requiere de más etapas de trefilado y 

tratamientos térmicos de recocido, por lo que es más probable que presente mayor 

cantidad de microfisuras en el polvo superconductor en su interior.   

Las curvas de momento magnético versus temperatura del cable de 0,9 mm de diámetro 

fueron obtenidas con mediciones ZFC y FC aplicando un campo de 30 Oe (Figura 25). 

La temperatura crítica del superconductor es aproximadamente 33,5K. Esta disminución 

de la temperatura crítica respecto a la nominal del MgB2 (aproximadamente 39K) se debe 

a que el nanoboro precursor se encontraba dopado con Carbono, que tiende a aumentar 

el campo crítico Hc2 a costa de una disminución de la temperatura crítica del MgB2 [6].  

El volumen del material superconductor fue calculado para una temperatura de 5K 

resultando de 0,0021 cm3, un 89% sobre el total de la sección de MgB2.  
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III. Conclusiones 
 

Cables superconductores de diboruro de magnesio de 1,4 y 0,9 mm de diámetro y 2 

metros de largo, han sido fabricados por el método PIT in-situ. Previamente se analizaron 

por Difracción de Rayos X, las distintas fases que se forman como consecuencia de las 

reacciones que se producen entre los polvos precursores (Mg y B) y el material de dos 

vainas distintas (cobre y titanio grado 2) en la síntesis para formar diboruro de magnesio, 

a fin de seleccionar el material más adecuado para utilizarse como vaina, resultando ser 

el titanio el mejor candidato. 

Los tamaños de grano del MgB2 en el interior fueron medidos por imágenes tomadas en 

microscopio electrónico de transmisión, siendo del orden de los 50 nm. 

Los ensayos de tracción realizados a ambos conductores determinaron que las 

propiedades de resistencia mecánica son ligeramente superiores en el cable de 0,9 mm 

de diámetro comparado con el cable de 1,4 mm de diámetro (límite elástico de 185 y 181 

MPa, tensión de rotura de 292 y 272 MPa, módulo de Young de 43 y 29 Mpa, 

respectivamente). 

De los ensayos en SQUID se obtuvieron buenos valores de densidad de corriente crítica 

(del orden de 104 A/cm3 a 5K y 4T).  Los resultados de las mediciones de FC-ZFC 

permitieron calcular el volumen de material  superconductor, resultando de 0,0021 cm3, un 

89% sobre el total de la sección de MgB2, y una temperatura crítica de 33,5K, en el cable 

de 0,9 mm. 

Se concluye que las vainas de Titanio grado 2 son aptas para ser utilizadas en el método 

de fabricación PIT in-situ de cables superconductores de MgB2, y además, que el 

tratamiento térmico final de síntesis realizado al conductor fue adecuado. 
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1. Abstract
This work presents the development of the software needed to perform, in the future, the control                             
of a pendulum to which an inertia disk, driven by a motor, has been attached. For this purpose,                                 
two programs are developed. The first one runs on a microcontroller, which performs readings                         
of the state of the system and influences it by controlling the speed of the motor. The second                                 
one runs on a PC, and serves as an intermediary between the microcontroller and a user or                               
another software module. Furthermore, this second program is also built as a block within                         
Simulink. The developed system can be used as an educational tool in the subject                         
"Servomechanism", taught in the Instituto Balseiro as a postgraduate course.

Keywords: control, microcontroller, pendulum

2. Resumen
El presente trabajo consiste en el desarrollo del software necesario para realizar un posterior                         
control de un péndulo con disco de inercia. Se desarrollan para esto dos programas de base. El                               
primero se ejecuta en un microcontrolador, que se ocupa de realizar lecturas del estado del                           
sistema y de influir en el mismo controlando la velocidad de un motor. El segundo se ejecuta en                                 
una PC, y sirve de intermediario entre el microcontrolador y un usuario u otro módulo de                             
software. Además, este segundo programa es integrado como un bloque dentro de Simulink. El                         
sistema desarrollado puede ser utilizado como herramienta educativa en la materia                   
“Servomecanismos”, dictada en los postgrados del Instituto Balseiro.

Palabras clave: control, microcontrolador, péndulo

3. Introducción
El péndulo invertido es un problema clásico en Física y en Teoría                     
de Control. Consiste en un péndulo cuyo pivote se halla por debajo                     
del centro de masa del sistema, como puede apreciarse en la                   
Figura 1. Dentro del campo de la Teoría de Control, el objetivo suele                       
ser mantener el péndulo en posición vertical (θ = 0). Al ser ésta una                         
posición de equilibrio inestable, ya que ante cualquier pequeña               
variación en θ la fuerza de gravedad generará la caída del péndulo,                     
se necesita introducir un sistema de control para conservar el                 
péndulo en la posición deseada. El enfoque clásico consiste en                 
montar el sistema sobre un carro que puede desplazarse en                 
dirección horizontal, en el plano de oscilación del péndulo. Luego,                 
introduciendo desplazamientos en el carro, pueden compensarse           
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las variaciones que pudiesen generarse en θ, conservando así al péndulo en posición vertical.

Un enfoque más novedoso es el denominado péndulo             
con disco de inercia. Consiste en fijar el pivote del                 
péndulo y en colocar en el extremo de la varilla un disco,                     
como puede verse en la Figura 2. Para conservar el                 
péndulo en posición vertical, se compensan las           
variaciones que pudieran aparecer en θ generando           
torque en el disco, para lo cual se utiliza un motor. Las                     
ecuaciones que describen la física del sistema ya han               
sido estudiadas con anterioridad [1].

Dado que el sistema descripto posee dos grados de               
libertad (θ y φ), pero sólo puede controlarse de forma                 
directa uno de ellos (φ), se trata de un ejemplo de                   
sistema subactuado, y su análisis resulta de interés en el                 
estudio de los mismos.

El objetivo de este trabajo radica en desarrollar el               
software de base necesario para controlar         

posteriormente el sistema, que consiste en:

● Un programa que se ejecuta en un microcontrolador, encargado de tomar datos del                       
sistema, manejar el motor, y comunicarse con la PC.

● Un programa que se ejecuta en la PC, en una distribución de Linux, encargado de servir                             
como interfaz entre el microcontrolador y un usuario o algún otro módulo. Este programa                         
debe incorporarse además como un bloque dentro de Simulink, un software de                     
modelado integrado con MATLAB.

La principal motivación del presente trabajo es que el sistema final, formado por la parte                           
mecánica y electrónica sumada al software desarrollado, sea utilizado como herramienta de                     
enseñanza en la materia “Servomecanismos”, dictada en los postgrados del Instituto Balseiro.

4. Herramientas
En el presente trabajo se utilizó el microcontrolador dsPIC33FJ128GP802, fabricado por la                     
empresa Microchip Technology Inc, que puede observarse en la Figura 3 junto a otros                         
componentes electrónicos. Para programar dicho microcontrolador, se utilizó el lenguaje C,                   
usando el IDE MPLAB X y el compilador XC16 provistos gratuitamente por Microchip. Como                         
material de apoyo, referido al microcontrolador y al IDE, se emplearon varios manuales [2][3][4].
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Se trabajó con un motor brushless, que obtiene del microcontrolador la información de la                         
velocidad a la que debe rotar. Se utilizó además un encoder rotatorio de 1000 pulsos por                             
revolución, para posibilitar el cálculo en el microcontrolador del ángulo de inclinación del péndulo                         
y de su velocidad angular.

Para la elaboración del programa a ejecutarse           
en la PC, se utilizó el editor de texto gedit y el                     
compilador GCC. Además, el código del         
programa fue incluido como un bloque dentro           
de Simulink, utilizando para ello las         
herramientas provistas por MATLAB.

Para posibilitar la comunicación serial entre la           
PC y el microcontrolador, se utilizó un           
conversor Puerto Serie  USB, el integrado           
FT232. El mismo puede observarse en la           
Figura 4.

Además, a fin de realizar pruebas y analizar             
los dispositivos, se utilizaron diversos equipos         
de electrónica (voltímetro, osciloscopio, etc.).

El sistema físico completo, compuesto por la           
parte mecánica y la electrónica, se presenta           
en la Figura 5.
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5. Metodología

5.1. Programación del microcontrolador

En primer lugar, se programó la lectura del encoder. El encoder posee tres salidas,                         
denominadas A, B y Z. Tanto A como B producen una señal cuadrada, donde cada pulso                             
corresponde a una milésima de revolución. La particularidad que estas señales poseen es que                         
están desfasadas en 90º, lo que hace que sea posible determinar la dirección de giro del                             
péndulo. La tercera salida, Z, produce un único pulso por cada revolución, permitiendo tener un                           
ángulo de referencia (por ejemplo, puede colocarse el encoder de forma tal que el pulso se                             
produzca cuando el péndulo cruce la vertical, determinando el ángulo de 0º).

En el microcontrolador, la salida A fue conectada al pin RB13, la salida B al pin RB14, y la salida                                     
Z al pin RB15. En el software se comenzó por configurar los tres pins como entradas digitales.                               
A fin de detectar los pulsos, se utilizaron dos external interrupts (INT1 e INT2). Una external                             
interrupt es una interrupción que se genera al detectar en un pin de entrada dado un flanco                               
positivo o un flanco negativo (según cómo se configure). Se utilizó una external interrupt para el                             
pin RB13 (A) y otra para el pin RB15 (Z). En ambos casos, se eligió que la interrupción se                                   
produzca en los flancos positivos. Además, debieron configurarse ciertos registros para asociar                     
la INT1 al pin RB13 y la INT2 al pin RB15.

Las interrupciones nombradas se utilizan para mantener dos             
variables globales: un contador de pulsos, con un valor entero                 
en el rango [0 , 999], y un indicador del sentido de giro. El código                           
correspondiente a la INT2 (que se ejecuta por cada flanco                 
positivo de Z) simplemente reinicia el contador en 0. El código                   
correspondiente a la INT1 (que se ejecuta por cada flanco                 
positivo de A) determina en primer lugar el sentido de giro. El                     
mismo puede conocerse observando el estado lógico de B al                 
producirse el flanco positivo de A. Como puede observarse en el                   
punto 1 de la Figura 6, si al producirse el flanco positivo de A B                           
está en 1, significa que el giro está produciéndose en un sentido.                     
Por el contrario, si B está en 0 (como en el punto 2 de la Figura 6), significa que el giro está                                         
produciéndose en sentido opuesto. Conociendo el sentido de giro, se actualiza el contador de                         
pulsos, incrementándolo en un caso y decrementándolo en el otro (ambas operaciones se                       
realizan de forma circular en el rango ya mencionado).

Para obtener una medida de la velocidad angular, se llevan dos variables globales adicionales:                         
un estado pasado del contador de pulsos, y el delta entre el valor actual del contador de pulsos                                 
y el estado pasado almacenado. Se utiliza la interrupción asociada al Timer 1 para actualizar                           
estos valores periódicamente. Ésta se configuró de tal forma que su código será ejecutado                         
cada 10000 pulsos de reloj (con la frecuencia de 5 MHz utilizada, esto corresponde a 2 ms,                               
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tiempo por el cual debería dividirse al delta del contador para obtener una medida de la                             
velocidad angular).

Posteriormente se programó la comunicación       
con el motor. Éste posee una línea de entrada,               
que fue conectada al pin RB11 del           
microcontrolador, y que se utiliza para indicar al             
motor la velocidad a la que debe funcionar.             
Para esto se utiliza una señal de período 20               
ms, que debe permanecer en alto por una             
duración de entre 1 y 2 ms, y en bajo por el                     
tiempo restante del período. La velocidad del           
motor depende del tiempo que la señal           
permanece en alto, siendo nula si la duración             
es de 1 ms (Figura 7, arriba) y máxima si es de                     
2 ms (Figura 7, abajo).

En el software, se utilizó el módulo output             
compare para posibilitar la generación de esta           
señal. Este módulo tiene varios modos de           
operación, entre ellos el modo PWM, que sirve             
para generar el tipo de señal requerida. El             
microcontrolador provee cuatro generadores de       
señales output compare, cada uno configurable         
independientemente de los otros, y se ha           
utilizado el primero de ellos (Output Compare 1).

El modo PWM trabaja utilizando un timer (puede utilizarse el Timer 2 o el Timer 3). El                               
funcionamiento del timer depende de dos registros: un prescaler, que marca cada cuántos                       
pulsos de reloj se incrementa en 1 el contador del timer, y un PR (period register), que marca la                                   
cantidad de incrementos tras los cuales el timer se reinicia. El PR y el prescaler determinan el                               
período de la señal. Para lograr el período deseado, de 20 ms, fue utilizado un prescaler de 1:8                                 
y un PR de 12499 (luego, la duración de un período será de 100000 pulsos de reloj, que a 5                                     
MHz equivalen a los 20 ms deseados). Además, se utiliza un registro adicional que determina                           
el valor del timer en el cual la señal pasará a bajo (al comienzo de cada período la señal                                   
siempre está en alto). Para lograr la duración deseada de entre 1 y 2 ms, se utilizaron para este                                   
registro valores en el rango [625 , 1250].

Además, debió configurarse al pin RB11 como una salida de tipo opendrain, ya que el motor                             
espera altos lógicos de 5v, y con la configuración por defecto las salidas proveen sólo 3.3v.                             
Finalmente, se asoció a este pin con el módulo Output Compare 1 ya mencionado.

El último paso fue programar la comunicación serial, para posibilitar el intercambio de datos                         
entre el microcontrolador y la PC. Con este fin se utilizó el módulo UART (Universal                           
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Asynchronous Receiver Transmitter) del microcontrolador. Se eligió utilizar al pin RB2 como Tx                       
y al pin RB3 como Rx. Para esto, se configuró al pin RB2 como salida digital, al pin RB3 como                                     
entrada digital, y luego se asociaron respectivamente a las funciones de Tx y Rx.

Debieron fijarse numerosos registros para configurar la comunicación. Se eligió utilizar datos de                       
8 bits, sin paridad, con 1 bit de parada, y una velocidad de 115200 baudios (la velocidad efectiva                                 
obtenida con la configuración es de 113640 baudios, pero esta diferencia del 1.36% no afecta a                             
la comunicación). Además, se habilitó una interrupción para Tx, de forma tal que se genere                           
cada vez que el buffer de transmisión desocupe un lugar. Al finalizar la configuración, el                           
software espera la duración de 10 baudios antes de comenzar a operar, para asegurar la                           
correcta detección del primer bit de inicio.

Con el propósito de facilitar el desarrollo del programa, se programó una función output que                           
recibe una cadena de longitud arbitraria y la transmite. Para esto, la función copia la cadena a                               
un espacio de memoria, y pone el primer caracter en el buffer de envío. Al enviarse este                               
caracter, se ejecuta la interrupción de Tx, momento en el cual se toma el siguiente caracter del                               
espacio de memoria definido y se lo inserta en el buffer. Esta operación se repite hasta haberse                               
transmitido la cadena completa.

Además, se programaron dos funciones adicionales, con el mismo propósito que la anterior,                       
output_int y output_int_min_length. La primera toma un entero y lo convierte en una cadena de                           
caracteres, que luego envía utilizando la función output. La segunda hace lo mismo que la                           
anterior, pero con la salvedad de que, si la cadena resultante tiene menos que la longitud                             
especificada, se completa agregando ceros.

En la ejecución del software, luego de realizar las configuraciones mencionadas en este                       
apartado, se entra en un bucle infinito que comienza por enviar un menú con opciones por el                               
puerto serie, utilizando la función output, que puede observarse en la Figura 8.

Luego se espera recibir un caracter por el puerto serie, indicando la opción seleccionada. Al                           
recibirlo, se envía la información adecuada, y se esperan entradas donde corresponda (el caso                         
de la velocidad del motor, por ejemplo, para lo que se espera una cadena de tres caracteres                               
representando un valor entre 000 y 625).

En todo momento, al recibir caracteres, se verifica que no hayan ocurrido errores                       
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(desbordamiento de buffer o error de framing), y en caso afirmativo se informa al usuario al                             
respecto.

Además, como puede verse en la Figura 8, se da la opción de deshabilitar la interfaz de usuario,                                 
es decir, optimizar el uso de los buffers intercambiando sólo la información necesaria, sin                         
descripciones ni menús. Esta opción se presenta para el caso en que el software de la                             
computadora no está interactuando con un usuario final, sino con otro módulo de software. En                           
este modo de operación, los paquetes enviados a la PC comienzan con el caracter ‘<’ y                             
finalizan con el caracter ‘>’, lo cual puede ser utilizado, desde la PC, para detectar datos                             
defectuosos. Además, tanto el contador de pulsos como su delta se informan en paquetes de                           
una longitud fija de 6 caracteres. Para esto se utiliza la función output_int_min_length, con una                           
longitud de 4 caracteres.

5.2. Programación en el lado de la PC

En primer lugar, se configuró el puerto serie para realizar la comunicación con el                         
microcontrolador. Los parámetros utilizados en la configuración fueron los mismos que en el                       
lado del microcontrolador, es decir, datos de 8 bits, sin paridad, con 1 bit de parada, y una                                 
velocidad de 115200 baudios. Por otra parte, hay tres parámetros adicionales que influyen en la                           
lectura del puerto, y que no se presentan en el caso del microcontrolador:

● El número mínimo de caracteres que cualquier lectura debe devolver. Si no hay                       
suficientes caracteres en el buffer, el programa quedará bloqueado esperando la llegada                     
de nuevos caracteres, hasta tener esta cantidad mínima. Se utilizó un valor de 0 para                           
evitar el bloqueo.

● El número de caracteres que se espera que la lectura devuelva. A diferencia de los                           
otros dos parámetros, este valor no se define en la configuración inicial, sino que se                           
elige en cada operación de lectura.

● El tiempo que se esperará, en caso de que no haya la cantidad deseada de caracteres                             
en el buffer, antes de que el programa prosiga su ejecución. Se utilizó el mínimo tiempo                             
posible, 0.1 s.

Además, se utiliza una variable cuyo valor inicial determina si el microcontrolador está                       
trabajando al comienzo con o sin interfaz de usuario, y que cambia si estos modos se alternan                               
durante la operación del programa.

En la ejecución del programa, luego de abrir el puerto serie y configurarlo como fue                           
especificado, se entra en un bucle infinito. Si se está trabajando con interfaz de usuario, en                             
primer lugar se imprime en pantalla todo lo que esté disponible en el buffer de lectura. Es decir,                                 
se imprimirá el menú mostrado en la Figura 8. Si la interfaz de usuario está deshabilitada, sólo                               
se intentan leer 6 caracteres, y se imprimen en pantalla. El beneficio de conocer la cantidad                             
exacta de caracteres que deben leerse, como se da para el contador de pulsos y para su delta,                                 
es que entonces la operación de lectura no necesita esperar 0.1 s (el tiempo definido                           
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anteriormente) antes de terminar.

Luego, independientemente de si la interfaz de usuario está o no habilitada, el bucle finaliza                           
leyendo los caracteres que se ingresen por teclado, hasta leer un salto de línea, y escribiendo                             
los caracteres leídos en el puerto serie, para que sean enviados al microcontrolador.

Además, el software desarrollado fue adaptado e incorporado dentro de Simulink, un software                       
integrado con MATLAB que se utiliza para modelado. El modelo correspondiente al sistema de                         
control del péndulo invertido puede observarse en la Figura 9. Dentro de este diagrama, el                           
software desarrollado fue incorporado en la Planta.

La Planta recibe del Controlador la velocidad a la que debe funcionar el motor, y envía esta                               
orden al microcontrolador. Luego, solicita al microcontrolador los valores del contador de pulsos                       
y su delta, y produce ambos valores como salida. Además, para que el ciclo de control se                               
ejecute a intervalos de tiempo fijos, se incluyó en Planta una función de retraso, de forma tal                               
que entre cada par de ciclos siempre transcurran 10 ms.

Resultados
Como resultado de este trabajo, se obtuvieron dos piezas de software: una que se ejecuta en el                               
microcontrolador y otra que se ejecuta en la PC. En la Figura 10 puede observarse un diagrama                               
en bloques que muestra el flujo de información entre los diferentes componentes del sistema.

El software desarrollado posibilita tanto la integración con otros módulos de software (como se                         
realizó con Simulink) como la interacción con un usuario. En este último caso, el                         
microcontrolador envía por el puerto serie diferentes mensajes que pueden ser vistos por el                         
usuario a través de la PC. Además del menú que se mostró en la Figura 8, se exhiben                                 

9



mensajes presentando datos solicitados, confirmando acciones, informando sobre algún error,                 
etc. Algunos de estos mensajes pueden verse en la Figura 11.

Todo el software desarrollado fue probado en los equipos reales, y demostró funcionar                       
correctamente. Sin embargo, no pudieron realizarse intentos de controlar el sistema de péndulo                       
con disco de inercia. Esto se debe a particularidades del sistema mecánico y los equipos con                             
los que se trabajó, que ocasionaron que no sea viable su utilización para los fines propuestos.                             
Entre estas particularidades, pueden nombrarse:

● Imperfecciones en el disco, que causan grandes vibraciones en el equipo. Debería                     
utilizarse un disco de un material más liviano, con su masa concentrada en los bordes.

● Largo del motor, debido al cual el disco queda separado de la varilla del péndulo. Esta                             
separación introduce un momento, que no fue tenido en cuenta al realizar el análisis                         
físico, y que desestabiliza el sistema. Debería utilizarse un motor chato, de tipo                       
pancake.

● Sistema interno del motor, que previene el torque. Debería utilizarse un motor que no                         
presente este sistema de prevención.

Conclusiones
Puede afirmarse que fueron alcanzados los objetivos propuestos al inicio de este trabajo. Es                         
decir, se desarrolló tanto el software para el microcontrolador como el software para la PC,                           
cuya utilización conjunta permite relevar datos del sistema y manejar el motor. Además, se                         
logró integrar el software desarrollado para la PC dentro de Simulink, facilitando la utilización del                           
sistema en el futuro como herramienta educativa dentro de la materia “Servomecanismos”.
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RESUMEN 

Los sistemas intermetálicos son una opción comúnmente explorada para disminuir 

las energías y mejorar la cinética de formación de hidruro de magnesio. El sistema binario 

Ag-Mg ha llamado la atención recientemente por encontrarse fases no reportadas que 

posiblemente podrían actuar como desestabilizantes de MgH2. En este trabajo se sintetizó 

y estudió la fase llamada Kappa ( ), descripta únicamente en la tesis doctoral de C. Kudla 

y observada en un trabajo previo realizado durante las Becas de Verano 2013. 

Se exploraron dos métodos distintos de síntesis para esta fase empleando molienda 

mecánica y posterior tratamiento térmico. En uno se molió una mezcla de MgH2 y nano 

Ag, y en el otro una de Mg y nano Ag. Con los dos métodos se pudo obtener la fase en 

cuestión, aunque el segundo la produjo mayoritariamente. El difractograma asociado a 

esta fase pudo ajustarse mediante el método de Rietveld según la estructura propuesta 

por Kudla, una estructura hexagonal con            y           , y fórmula Ag2Mg5. 

Según el presente trabajo, Kappa presenta una composición bien definida, no un rango de 

composiciones, aunque no se pudo determinar de manera independiente la composición 

exacta de la fase. La formación de Kappa ocurre a 234 °C y tiene como precursores AgMg 

y otra fase no reportada en la literatura, ni en el diagrama de fases del sistema. La 

formación de     se ve inhibida por la presencia de   (fase con mayor cantidad de Mg), o 

compite desfavorablemente con la formación de esta otra fase. En cuanto a la interacción 

con H2, se determinó que Kappa reacciona con este gas a 400 ºC y 30 atm dando como 

productos MgH2 y AgMg. Esta reacción no es reversible, ya que la deshidruración del 

MgH2 resulta en la formación de AgMg,   y  ’. 
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ABSTRACT 

 Intermetallic systems are wide options explore to reduce the formation energy and 

rate of magnesium hydrides. The binary alloy Ag-Mg have captivated the attention 

because of its simplicity and excellent capacities to decrease the formation enthalpies of 

MgH2. Besides, nowadays exist some non-reported phases that could have better 

destabilizing power. In this work, the Kappa ( ) phase was synthetized and characterized. 

Its formation was described by C. Kudla in his PhD project and was observed in a previous 

summer research program (2013), being this the only information  

Mechanical milling and a subsequent heat treatment were the standard methodology 

employed to produced  . Two milling mixtures were tested: MgH2 with nano Ag and Mg 

with nano Ag. Both let to   formation but the last produced   in higher proportions. The 

Rietveld adjust method (of the difractogram) fixed with good concordance considering the 

structure proposed by Kudla: an hexagonal cell with parameters            and    

       and molecular formula Ag2Mg5. In the present work, it was determinate that   has a 

unique composition (not a variable one depending on the diagram phase). Nevertheless, 

the exact composition could not be determinate. At 234 °C,   begins their formation with 

AgMg and another non-reported phase as precursors. Probably,   (phase with higher Mg 

proportion) could inhibit or compete with   formation. 

Hydrogen interacts effectively with   at 400 °C and 30 atm. After the absorption, the 

system evolved to AgMg and MgH2 without reversibility. The later phases do not form   

again. Instead,  a mixture of AgMg ,   and  ’ was observed.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El Magnesio (Mg) es el sexto elemento más abundante en el planeta Tierra, forma 

parte del tercer mineral más abundante en el lecho marino y es el más liviano de los 

metales estructurales [1, 2]. Con una densidad de 1,74 g/cm3, buena rigidez y excelentes 

capacidades de moldeo, amortiguación y mecanizado [3], Mg (y por extensión sus 

aleaciones) se convierte en el material elegido a nivel industrial para aplicaciones en 

automovilística, industria aereoespacial, electrónica, entre otros [4-7]. Desde otro punto de 

vista, la necesidad de materiales funcionales para la generación y acumulación de 

energía, colocó a Mg dentro de los sistemas más prometedores para el almacenamiento 

reversible de hidrógeno en estado sólido [8]. 

El hidruro de magnesio (MgH2) se sitúa dentro de los compuestos con mayor 

capacidad gravimétrica de almacenamiento de hidrógeno, aproximadamente 7,6 % de su 

peso neto [9]. A pesar de ello, la utilización de Mg puro como material para 

almacenamiento de hidrógeno se encuentra limitado por: 

(a) baja cinética de hidruración consecuencia de una barrera de alta energía de 

activación (Ea) para la disociación de las moléculas de hidrógeno sobre Mg y un 

bajo coeficiente de difusión de hidrógeno en el MgH2 formado; y 

(b) barrera termodinámica con una elevada temperatura para la liberación de 

hidrógeno desde MgH2 (280 °C) debido a la alta estabilidad del hidruro, lo que lo 

convierte en poco práctico para aplicaciones a temperaturas inferiores a 300 °C. 

[9-11] 

Diversas modificaciones se proponen para alterar efectivamente las propiedades 

cinéticas y termodinámicas del Mg puro. Para mejorar la cinética se ha explorado el uso 

de aditivos, por ejemplo: el agregado de haluros de algún metal de transición como 

dopantes [12]. Para modificar la termodinámica puede recurrirse a la formación de 

aleaciones intermetálicas [13] y compuestos ternarios [14]. En todos los casos se produce 

la desestabilización del MgH2 por formación de un compuesto o aleación que contenga 

Mg, de manera tal que la entalpía de la reacción de deshidruración se ve modificada. A 

modo de ejemplo, la entalpía de deshidruración se reduce de 76,5 kJ/mol H2 para la 

reacción 1 a 45,8 kJ/mol H2 para la reacción 2. 

                                              
  
      
⁄  ec. 1 
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⁄  ec. 2 

En particular, Ag y sus aleaciones con Mg producen la desestabilización del MgH2, 

de acuerdo a las ec. 3 y 4. Por otra parte, la presencia de Ag favorece la cinética de la 

reacción actuando los intermetálicos como centros de nucleación para las reacciones [15, 

16]. 

                                       
  
      
⁄  ec. 3 

                                  
  
      
⁄  ec. 4 

El mayor interés en el sistema binario Ag-Mg reside en la elevada cantidad de 

compuestos intermetálicos (fases) estructuralmente complejos que presenta. Los mismos, 

llamados aleaciones metálicas complejas, presentan celdas unidad de gran tamaño y 

elevado desorden estructural. La motivación para realizar este estudio es que en un 

trabajo realizado anteriormente en una beca de verano [17] se sintetizó una fase del 

sistema Ag-Mg que no está reportada en la literatura ni en las bases de datos de rayos x 

del ICDD. 

 

Figura 1 – Diagrama de fase reportado para el sistema binario Ag-Mg a presión 

atmosférica. (---) Puntos experimentales. 

El diagrama de fases reportado del sistema binario presentado en la Figura 1, deja 

en evidencia la elevada cantidad de fases con diversas composiciones que pueden 

formarse con estructuras cristalográficamente diferentes [18]. A pesar de ello, nada se 
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encuentra en bibliografía publicada referido a la nueva fase, la cual fue obtenida por 

molienda de una composición Mg3.2Ag [17]. Esta fase tiene una estructura hexagonal y 

parámetros de red          y         . Una fase con patrón de difracción de rayos x 

análogo ha sido estudiada en una Tesis Doctoral [18]. La misma se denominó   y se le 

atribuye la composición Mg5Ag2. Sin embargo, la ausencia de datos sobre esta fase en la 

literatura especializada y la detección de algunos aspectos que figuran en la Tesis 

anteriormente mencionada que no quedan del todo claros, hacen interesantes tratar de 

sintetizar de la manera más pura posible la fase   para poder caracterizarla y estudiar sus 

propiedades. 

La obtención del sistema Ag-Mg desestabilizante presenta la problemática inherente 

a la respuesta de Mg frente a la temperatura: posee un bajo punto de fusión (650 °C) y 

una alta sublimación a bajas temperaturas. Así, la obtención de aleaciones de alta calidad 

es difícilmente alcanzable a partir de las técnicas convencionales de fundición. Para evitar 

este problema, se desarrollaron técnicas de síntesis mecano-químicas de molienda en 

donde a temperatura ambiente los metales puros son sometidos a procesos de fractura y 

soldadura en frio. A pesar de esto, el material resultante puede sufrir variaciones de 

acuerdo a parámetros propios de la técnica como lo es el tiempo de molienda, la 

velocidad de molienda y la relación de peso entre la muestra y las bolas del molino [19, 

20]. Para mejorar la pureza del material o fases resultantes, se propone un procedimiento 

de dos etapas: 

(i) molienda inicial de los componentes puros para favorecer el mixturado íntimos de 

los mismos; y luego, 

(ii) un tratamiento térmico en atmósfera de Ar para favorecer las reacciones en estado 

sólido. 

De este modo, como objetivo del presente trabajo se planteó la síntesis de la fase   

pura a partir de un proceso de molienda. Se estudió el efecto de la obtención de    a 

partir de MgH2 y Mg, evaluando distintos tratamientos térmicos. El estudio de las 

temperaturas de formación y descomposición y, el ajuste por el método de Rietveld para 

conocer los parámetros de red y una composición estimativa también fue llevada a cabo 

en el siguiente. Por último, se estudió la respuesta frente al H2, las fases involucradas en 

la reacción y la morfología desarrollada. 
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 2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL / METODOLOGÍA 

2.1 Reactivos y equipos 

Se utilizaron los siguientes reactivos: plata <100 nm (nAg; Aldrich); hidruro de 

magnesio (MgH2; Aldrich). Las moliendas se llevaron a cabo en un molino planetario de 

bolas Fritsch GmbH, Pulverisette 6; los tratamientos térmicos se realizaron dependiendo 

cada caso en un equipo volumétrico tipo Sievert desarrollado en el grupo de trabajo, o en 

una mufla Indef. Las determinaciones de difracción de rayos-X (XRD) se llevaron a cabo 

empleando dos equipos indistintamente: un difractómetro de rayos-X Philips Electronic 

Instruments PW 1710/01, y otro Bruker D8 Advance; las mediciones de calorimetría 

diferencial de barrido (DSC) se realizaron en un equipo TA Instruments DSC 2910. Las 

imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM) y las determinaciones 

espectroscópicas dispersivas de energía (EDS) fueron tomadas a partir de un microscopio 

Philips Electronic Instrument SEM 15 con EDAX. La manipulación y el preparado de 

muestras se realizaron en una caja de guantes MBraun Unilab, con atmósfera limpia y 

controlada. El equipo volumétrico mencionado anteriormente, también se empleó para 

realizar los ensayos de absorción y desorción de hidrógeno. 

2.2 Síntesis de fase kappa ( ). 

Para la obtención de la fase  , en una primera etapa se someten los componentes 

de la aleación binaria a una molienda (en todos los casos se realizaron ciclos de 10 min 

de molienda efectiva y 10 min de descanso) y luego se les realiza distintos tratamientos 

térmicos según corresponda. A grande rasgos, se toman dos vías sintéticas: 

 

2.2.1 Síntesis de   a partir de MgH2. 

La fase   fue obtenida mediante un proceso de molienda mezclando MgH2 

(molido previamente) con nAg en una proporción 5.25:2. Luego, la molienda fue 

sometida a distintos tratamientos térmicos favoreciendo finalmente la formación de 

 . En la Tabla 1 se resumen las distintas condiciones de síntesis. 
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Tabla 1 – Condiciones experimentales de molienda y tratamiento térmico para la vía 

sintética de kappa por MgH2. 

Molienda Tratamiento Térmico 

Denom. Condición Denom. Condición 

MOL 1 

rpm 400 TT 1 

Atmósfera Vacío 

Temp. 
9°C/min hasta 400°C 

2 h 400°C 

Atmósfera 
5,09 atm 

Ar 
TT 2 

Atmósfera Vacío 

Temp. 
9°C/min hasta 400°C 

16 h 400°C 

Tiempo 2 h 
TT 3 

(pastilla) 

Atmósfera Vacío 

Temp. 
9°C/min hasta 400°C 

16 h 400°C 

RR. 

carga/masa 
40:1 TT 4 

Atmósfera H2 y luego vacío dinámico 

Temp. 
9°C/min hasta 400°C en 25atm H2 

Vacío - 16 h 400°C 

2.2.2 Síntesis de   a partir de Mg. 

El Mg utilizado en esta etapa sintética se obtuvo a partir de la deshidruración 

mediante un tratamiento térmico (TT 5) de 4 h a 355 °C en vacío dinámico del MgH2 

previamente molido. A partir de Mg, una primera molienda fue realizada para la 

obtención de   mezclándolo con nAg en proporciones 5.25:2. Una segunda 

molienda se realizó a partir de Mg y nAg, en una proporción de 5.5:2 

respectivamente. Como se detalló en la sec. 2.2.1, distintos tratamiento térmicos 

posteriores permitieron la formación de   según se detalla en la Tabla 2. 

Tabla 2 – Condiciones experimentales de molienda y tratamiento térmico para la vía 

sintética de kappa por Mg (obtenido de la deshidruración de MgH2). 

Molienda Tratamiento Térmico 

Denom. Condición Denom. Condición 

MOL 2 

rpm 400 

TT 6 

Atmósfera 2,01 atm Ar 

Atmósfera 
5,09 atm  

Ar 
Temp. 15 h 350°C  
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Tiempo 10 h  

TT 7 

Atmósfera 2,10 atm Ar 

RR.  

carga/masa 
40:1 Temp. 2 h 400°C 

MOL 3 

rpm 400 

TT 8 

Atmósfera 2,10 atm Ar 
Atmósfera 

5,06 atm  

Ar 

Duración 10 h  

Temp. 2 h 400°C  
RR.  

carga/masa 
40:1 

 

2.3 Difracción de Rayos X (XRD) -         . 

Cada etapa sintética fue evaluada mediante el análisis de los difractogramas 

correspondientes. Para ello, una pequeña porción de muestra en forma de polvo fue 

compactada en un vidrio esmerilado para realizar un barrido en un rango de 10° a 90° con 

una ventana de 0,02°. Los límites de detección y la ventana de adquisición se varió de 10° 

a 100° cada 0,013° cuando la muestra bajo estudio fue sometida a un ajuste del tipo 

Rietveld. En caso que la muestra debiera estar en una atmósfera inerte, el polvo se 

compacto en una cámara hermética bajo Ar con una ventana polimérica traslúcida a 

Rayos X (PET). En todos los casos el equipo operó con una corriente de 30 mA y un 

voltaje de 40 kV. Todos los difractogramas fueron normalizados al pico más intenso. 

2.4 Calorimetría diferencial de barrido (DSC). 

Para medir el flujo de calor asociado a cada evento, se toma una masa entre 16 a 

40 mg de cada polvo y se lo coloca dentro de una cápsula de aluminio. Utilizando una 

referencia de aluminio vacío y un flujo 122 cm3/min de Ar 5.0, se aplica un programa de 

temperatura el cual comienza con un barrido isotérmico durante 30 min y luego una rampa 

de temperatura de 6°C/min hasta los 480 °C. Bajo ciertas circunstancias, la rampa de 

calentamiento se cortó a distintas temperaturas de interés mediante el enfriado rápido con 

gas comprimido. 
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2.5 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) y Espectroscopia de Energía Dispersiva 

con EDAX (EDS). 

Imágenes SEM de las distintas síntesis se registraron. Las muestras conteniendo 

MgH2 fueron metalizadas previamente para poder ser analizadas. En ciertas condiciones, 

se realizaron mediciones de EDS abarcando regiones amplias de la muestra y puntual. 

2.5 Absorción y desorción de H2. 

La fase   fue ensayada frente a su interacción con H2 para evaluar cambios 

respecto al sistema Mg puro. Para la absorción de H2, 50 mg de muestra se colocó en el 

reactor del equipo volumétrico en la caja de guantes. Luego, el mismo se conectó al 

equipo y se purgó el sistema, se calentó hasta 400°C bajo 100 kPa de H2 y una vez 

estabilizada la temperatura se midió la cinética bajo 3000 kPa de H2. Para la desorción, 

una muestra equivalente a la anterior fue absorbida y luego desorbida a 400°C y 30 kPa. 

Las muestras fueron analizadas por XRD para determinar las fases presentes. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Efecto de MgH2 en la molienda 

Las propiedades mecánicas de Mg y MgH2 son muy diferentes. Mientras que Mg es 

un metal dúctil, MgH2 es un compuesto frágil. Dado que la Ag tiene un comportamiento 

dúctil, la molienda de MgH2 y Ag o de Mg y Ag dan lugar a pares frágil-dúctil o dúctil-dúctil. 

Si bien la molienda mecánica de una mezcla de dos materiales dúctiles es más 

conveniente desde el punto de vista de su efectividad (mayor tasa de soldadura en frío) 

esta combinación presenta la desventaja de que los materiales de molienda se adhieren 

mucho más a las herramientas involucradas en el proceso. En particular, existe la 

posibilidad de que la adherencia de cada uno sea diferente y por lo tanto, sea difícil 

controlar la composición de la preparación. Por este motivo se intentó inicialmente realizar 

la síntesis de la fase   mediante la molienda de la mezcla frágil-dúctil dada por MgH2-Ag. 

Si bien experimentalmente es notoria la mejora relacionada a la interacción con las 

paredes de la cámara, los productos finales obtenidos son disímiles partiendo de una 

situación inicial o la otra, como lo permite ver la Figura 2. Claramente se puede apreciar 

en la Figura 2 (a) que el proceso de molienda produce únicamente una íntima mixtura 

entre los componentes si se parte de una mezcla de nAg con MgH2. En contraste, en la 
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Figura 2 (b), correspondiente al producto de la molienda de los metales, puede 

observarse la aparición de la fase AgMg, denotando esto que entre los componentes 

mezclados inicialmente ocurre una reacción que lleva a la formación de la fase 

mencionada. De este modo, se tiene evidencia de dos factores importantes: 

(i) El proceso de molienda efectivamente no produce un aumento 

considerable de temperatura en el sistema debido a que MgH2 no 

fue descompuesto; 

(ii) Los eventos que se producen como consecuencia de una 

molienda son semejantes a los que se propiciaría con temperatura. 
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Figura 2 – Difracción de rayos-x al aire de (a) producto de molienda 1; (b) producto de molienda 2. 

Cabe destacar que las reflexiones características de la fase AgMg en el caso de la 

Figura 2 (b) están desplazadas hacia la izquierda respecto a aquellas tomadas como 

referencia de las tarjetas cristalográficas obtenidas del Centro Internacional de Datos 

Cristalográficos (ICDD, por sus siglas en inglés). Esta diferencia se debe a que la 

composición específica de la fase AgMg de la tarjeta de referencia es 1:1; mientras que 

en este caso la composición que se utiliza posee un enriquecimiento mayor en Mg. Este 

efecto se evidenciará a lo largo de todas experiencias en las que se presente la fase 

AgMg, ya que se está trabajando en condiciones alejadas a la equimolaridad de la misma. 

Otra particularidad de la Figura 2 (b) llama la atención: el difractograma parece estar 

montado sobre una línea de base que no es estrictamente cero, haciéndose más notoria 

esta diferencia en la región de 2  cercana a 20º y entre 40 y 45º. Como se discutirá más 

adelante las reflexiones muy anchas que se observan en esta zona parecen estar 

(a) (b) 
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originadas en una fase precursora de otra estructura que se observa a temperaturas 

intermedias del tratamiento térmico. 
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Figura 3 – DSC en flujo de Ar 122 cm3/min de MOL 1, MOL 2 y MgH2 molido. 

En la Figura 3 pueden apreciarse los distintos procesos energéticos que ocurren en 

cada una de las moliendas. Claramente puede observarse que la MOL 1, experimenta un 

evento endotérmico alrededor de los 350ºC. Si bien la secuencia precisa de eventos no 

fue estudiada en detalle, por comparación con el termograma del MgH2 puro molido se 

atribuye este pico endotérmico a la descomposición del MgH2. El desdoblamiento del 

máximo, se cree puede deberse a que MgH2 se está descomponiendo por dos vías 

distintas: una que forma la fase AgMg (debido a la presencia de nAg en el medio) y otra 

que forma Mg, el cual propiciado por la elevada temperatura y la presencia de nAg puede 

formar a su vez otras fases del sistema Ag-Mg. La diferencia en temperaturas de los 

eventos comparativamente con la descomposición del MgH2, puede deberse 

posiblemente a la desestabilización que produce Ag sobre el sistema Mg, generando de 

este modo variación en todas las entalpías de reacción por formación de aleaciones. Por 

otra parte, el ensanchamiento neto en la zona de interés puede estar relacionado con la 

ocurrencia de otros procesos endo o exotérmicos que arrojen como resultado el perfil 

observado. En cuanto a MOL 2, llama la atención un pico exotérmico alrededor de 234 °C. 

El mismo, será discutido con mayor detalle en secciones posteriores. 

A partir del área de los picos de la Figura 3, se pueden conocer los valores de ΔHhid 

y determinar si la presencia de Ag genera alguna desestabilización efectiva sobre el 

proceso más allá de disminuirle la temperatura para la cual comienza a ocurrir. Para el 

caso de MgH2 este valor asciende a los 2547 J/g. Considerando que este es el valor 

Exo 
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teórico del MgH2 puro, para el caso de MOL 1 que posee un 39% de hidruro se esperaría 

un ΔHhid de 993 J/g. A pesar de ello, el valor hallado es de 477 J/g, lo que indicaría que 

efectivamente al interactuar Ag con el sistema está  produciendo desestabilización en el 

mismo (sin importar el motivo o la forma en que lo haga). También, puede observarse que 

la entalpía asociada al proceso que ocurre en MOL 2 es considerablemente menor que en 

MOL 1. Así, la formación de fases intermetálicas involucra menor energía que la 

descomposición del hidruro. 

3.2 Formación de   a partir de MgH2. 

Como se detalló en la sección 2.2.1, MOL 1 fue sometida a distintos tratamientos 

térmicos para lograr la formación de la fase   de interés. En las Figuras 4 a 7, se detallan 

los difractogramas de cada tratamiento con las distintas fases del sistema Ag-Mg 

encontradas. En todos los casos a tratar, el punto de partida es una mezcla íntima entre 

nAg-MgH2. 
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Figura 4 – MOL 1 sometida a una rampa de temperatura de 9 °C/min hasta los 400 °C. 

TT 1 consistió en dejar durante 2 h la anterior a 400 °C.  
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Los tratamientos térmicos 1 a 3 (TT 1, TT 2 y TT 3 respectivamente), fueron 

realizados a partir de una desorción lenta de MgH2. Como demuestran los patrones de 

difracción presentados en las Figuras 4 a 6, las fases que se forman en estas condiciones 

siempre son las mismas y corresponden a: AgMg,  , y  , encontrándose esta última en 

pequeñas proporciones. De este modo, puede decirse que el sistema bajo las condiciones 

ensayadas tiende a evolucionar mayoritariamente hacia la formación de AgMg y  . A 

pesar de ello, en las proporciones trabajadas la fase   pudo ser formada. 
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Figura 5 – MOL 1 sometida a una rampa de temperatura de 9 °C/min hasta los 400 °C. 

TT 2 consistió en dejar durante 16 h la anterior a 400 °C. 

Realizando un análisis comparativo entre TT 1 y TT 2 (Figuras 4 y 5 

respectivamente), puede observarse que 2 o 16 h de tratamiento térmico llevan al sistema 

al mismo punto de composiciones, en cuanto a la naturaleza de las fases formadas. A 

pesar de ello, a partir del estudio realizado por Kudla et. al en su tesis doctoral, existe 

evidencia experimental que demuestra la evolución de   por sobre el resto de las fases a 

tiempos muy prolongados (150 días a 250 °C). Una vez más, bajo estas condiciones las 

fases mayoritarias encontradas fueron AgMg y  .   apareció nuevamente en muy bajas 
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proporciones. Esto arroja evidencia que para las composiciones trabajadas, ni 

temperaturas cercanas a la descomposición del hidruro ni el tiempo de cada tratamiento 

favorecerían la formación de kappa. 
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Figura 6 – MOL 1 compactada en forma de pastilla, sometida a una rampa de 

temperatura de 9 °C/min hasta los 400 °C. TT 3 consistió en dejar durante 16 h la 

anterior a 400 °C. 

Considerando TT 2 y TT 3, a partir de las Figuras 5 y 6 respectivamente, un 

pequeño incremento en la proporción de la fase   puede evidenciarse en el TT 3, que se 

hace evidente en el pico característico a 2        . De este modo, la compactación 

generada por la forma de pastilla produciría eventualmente que los componentes se 

encuentren más próximos entre sí, favoreciendo de alguna manera la formación de  . De 

todas formas, este efecto ocurre en una pequeña proporción como lo permiten determinar 

los difractogramas:   no se formó de manera cuantitativa. 

Finalmente, en la Figura 7 se presenta TT 4, el cual fue realizado a partir de una 

deshidruración rápida del hidruro. Es decir, en 25 atm de H2 se llevó la muestra hasta 400 
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°C, y una vez allí se realizó vacío y se sometió la muestra al período isotérmico durante 

16 h, como se detalla en la sección 2.2.1. 
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Figura 7 – MOL 1, calentada a 400 °C en 25 atm de H2. Una vez la muestra hubiera 

alcanzado tal temperatura, se realizó vacío y se dejó la misma en tal situación durante 

16 h. (TT 4) 

A partir de la Figura 7, se observa que   no se forma bajo el tratamiento en 

cuestión. Como producto de esta deshidruración rápida, AgMg y   se forman como en 

todas las otras condiciones, pero ahora  ’ suplanta la formación de  . De este modo, se 

hace evidente que si bien la formación de esta nueva fase a partir de MgH2 no es 

eficiente, el proceso ocurre a temperaturas menores a 400 °C. Bajo la luz de estas 

evidencias, se puede postular que al deshidrurar lentamente MgH2 en presencia de Ag, 

este proceso tiende a ocurrir a temperaturas menores que para el compuesto puro 

(destetabilización del MgH2 por Ag discutida en la sección 3.1), dejando disponible cierta 

proporción de Mg ávido de interactuar con nAg para formar kappa. Ahora bien, si la 

deshidruración se hace en forma desmandada a 400 °C, teniendo en cuenta el análisis de 

la Figura 3, la formación de   se ve favorecida. De este modo, tal fase podría actuar como 
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inhibidora natural de kappa, o bien la formación de  ’ podría competir más 

favorablemente con la de Kappa a esta temperatura, razón por la cual no se observa K 

luego de este tratamiento. Siendo consistente con la idea de una fase kappa formada a 

bajas temperaturas y una fase épsilon inhibidora de la anterior (a cortos tiempos), resulta 

lógico pensar que para los TT 1 a 3 la proporción de   respecto a   sea menor. 

3.3 Formación de   a partir de Mg. 

Antes de comenzar con el análisis particular de cada situación, es importante 

destacar que el Mg aquí utilizado fue obtenido a partir de la deshidruración de MgH2 

comercial molido. De este modo el tamaño de partícula con el cual se somete el material 

al proceso de molienda es mucho menor que el Mg comercial. Esto, resulta de gran 

utilidad considerando la naturaleza dúctil del Mg. Cabe destacar que a diferencia de los 

sistemas provenientes de MgH2,  todos los tratamientos térmicos que se discutirán en esta 

sección parten de la fase AgMgx no equimolar (enriquecida en Mg o con x > 1). 

Bajo estas condiciones sintéticas, dos proporciones nominales del sistema Ag-Mg 

se estudiaron: Ag2Mg5.25 y Ag2Mg5.5. 

En un primer momento se evaluó si la temperatura cumplía un rol determinante en la 

formación de kappa. De este modo, para el sistema de composición Ag2Mg5.25, se 

ensayaron dos tratamientos térmicos: 

- TT 6, en dónde se sometió MOL 2 a 12 h a 350 °C en atmósfera de Ar; y 

- TT 7, para el cual MOL 2 fue llevada a 400 °C durante 2 h. 
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Figura 8 – MOL 2, sometida a 350 °C por 12 h en Ar (TT 6). 
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En la Figura 8 se detallan las fases obtenidas para TT 6, siendo mayoritariamente   

y cierta proporción de AgMg. De este modo, se hace evidente cómo la variación de las 

condiciones iniciales de partida, propician la formación de kappa por sobre otras fases. Lo 

interesante de notar aquí, haciendo analogía con lo obtenido para la misma composición 

pero partiendo del hidruro del metal, es que no aparece la fase épsilon. Así, es evidente 

que la posible inhibición de   hacia  , o la presencia de una ruta de descomposición del 

MgH2 más favorable cinéticamente hacia   que hacia  , pueda ser posible. Por el 

contrario, la descomposición de AgMgx ocurre con preferencia hacia   en lugar de hacerlo 

hacia  , permitiendo obtener una cantidad mayoritaria de kappa. 

Por otra parte, entre TT 6 y TT 7 no hay diferencia alguna en el tipo de fases 

obtenidas ni en las proporciones de las mismas. Bajo estas condiciones, en ambos casos 

la formación de    se ve favorecida y es obtenida en forma mayoritaria. 
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Figura 9 – MOL 3, sometida a 400 °C por 2h en Ar (TT 8). 

Realizando una molienda ahora con una composición nominal de Ag2Mg5.5, luego de 

TT 8 se observa  ,   y AgMg. Se hace evidente que al haber mayor disponibilidad de Mg, 
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se favorece la formación de  , inhibiendo o compitiendo con el crecimiento de  . La 

Figura 9 esquematiza lo anterior. 

Así,   se favorece con la presencia de Mg en una composición tal que no supere la 

necesaria para formar  . Una vez esta última fase es formada, la formación de   se ve 

inhibida a los tiempos ensayados en el presente estudio. Si bien para la muestra de 

composición Ag2Mg5.5, no se supera la proporción necesaria requerida para la formación 

de  , se cree que producto de la molienda se generaron dominios zonales en los cuales la 

proporción de Mg respecto a nAg fue mayor. De este modo, en tales dominios se darían 

las condiciones adecuadas para formar   en lugar de  , actuando a su vez como 

inhibidora de esta última. Cómo los tiempos de tratamiento térmico no fueron los 

suficientemente prolongados en las condiciones ensayadas, el sistema no evolucionó a   

como fue demostrado por Kudla et. al. 

Una vez más, se obtiene evidencia experimental que indicaría que el par   –   

poseen una gran vinculación cinético-termodinámica: la primera pareciera ser el producto 

cinético, mientras que   formaría el producto termodinámico. Por efectos energéticos que 

lleven a minimizar la entropía del sistema, a tiempos cortos   aparece como fase 

metaestable inhibiendo la formación de  . Ahora bien, esta última es la fase estable y 

energéticamente favorable, razón por la cual a tiempos prolongados (150 días a 250 °C 

según Kudla et. al)   es la fase predominante. 

3.3 Análisis morfológico de los distintos sistemas. 

A partir de la Figura 10, se puede apreciar que los sistemas de partida (Figura 10 

(a), (b) y (c)) poseen un tamaño de partícula conservado y homogéneo, aunque pueden 

apreciarse ciertas aglomeraciones esporádicas de partículas. Luego de la molienda y el 

posterior tratamiento térmico, los componentes se aglomeran en mayor proporción 

formando partículas con una gran dispersidad de tamaños. En algunos casos se evidencia 

la formación de estructuras compactas y homogéneas 
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Figura 10 – Imágenes SEM de (a) nAg;  (b) Mg; (c) MgH2; (d) MOL 2; (e) TT 3 (f) TT 6. 

En cuanto a las características superficiales de cada componente, se puede 

apreciar que tanto nAg, Mg como MgH2 (Figuras 10 (a), (b) y (c)) poseen una superficie 

rugosa y se encuentran formando pequeños “cluster” de unas pocas micras. En estos 

(c) (d) 

(e) (f) 
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elementos, la consistencia de polvo es muy clara. Una vez que las mezclas binarias son 

sometidas al proceso de molienda, sufren algún tipo de compactación superficial que 

produce un aglomerado y posterior formación de partículas de mayor tamaño y con 

superficies más homogéneas (Figura 10 (d)). En el caso particular de MOL 2, la 

morfología final se asemeja a una estructura sinterizada en dónde el proceso de 

nucleación se origina a partir de láminas que se van apilando. Los tratamientos térmicos, 

producen aumento del tamaño de partículas si se parte de Mg (Figura 10 (f)) o 

disminución del mismo si la molienda se realiza a partir de MgH2 (Figura 10 (e)). Este 

efecto, puede estar relacionado con la disponibilidad relativa de Mg a temperaturas bajas. 

Así, para MgH2 se podrían tener numerosos centros de nucleación a una temperatura 

elevada (muchas partículas de tamaños reducidos); mientras que si se parte de Mg podría 

tenerse un punto de nucleación que crece con la temperatura (pocas partículas de gran 

tamaño). 

En la Tabla 3 se reúnen los valores de porcentajes atómicos de Mg y Ag obtenidos 

por de EDS. A partir de ellos se puede notar que someter el producto de molienda a un 

tratamiento térmico posterior no modifica las proporciones relativas de ambos elementos, 

sino que genera la variación de su morfología y con ello de su estructura cristalina. De 

este modo, es evidente que los cambios que se suceden producen la evolución del 

sistema hacía la formación de distintas fases. Por otra parte, cabe destacar que las 

proporciones encontradas en zonas puntuales son estadísticamente  significativas 

menores que aquellas presentes en un amplio campo en MOL 2. Así, es lógico esperar 

que zonalmente puedan existir exceso (o defecto) de Mg que genere la evolución del 

sistema hacia la formación de fases que no serían esperables en las proporciones 

trabajadas. 

Tabla 3 – Composición de Ag y Mg en MOL 2, TT 6 y TT7 obtenidos a partir de EDS. 

Muestra Tipo Ag [% at] Mg [% at] Imagen SEM 

MOL 2 

Campo Amplio 

[1 mm
2
] 

23 77 

 

Puntual 

[1 µm
2
] 

30 70 
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TT 6 

Campo Amplio 

[1 mm
2
] 

23 77 

 

Puntual 

[900 µm
2
] 

25 75 

TT 7 

Campo Amplio 

[1 mm
2
] 

24 76 

 

Puntual 

[1 µm
2
] 

30 70 

3.4 Estudio detallado de la fase  . 

3.4.1 Ajuste de Rietveld 

La única referencia en la literatura a la fase   es la que se encuentra en la Tesis 

Doctoral de Kudla et. al. En ese trabajo se propone un modelo estructural para   en base 

a una analogía con el compuesto Pd2Mg5. Si bien en el mismo se presenta un ajuste 

razonable de un difractograma experimental basado en el modelo propuesto, algunos 

detalles del mismo hacen que surjan dudas. Por ejemplo, se excluye del ajuste la región 

de 2  por debajo de 21º por presentar picos asimétricos. Sin embargo, en esa zona hay 

dos reflexiones muy intensas de esta fase.  

Por lo tanto, con el objetivo de evaluar el modelo estructural propuesto por Kudla se 

realizó un ajuste del difractograma obtenido para la muestra TT 6 empleando ese modelo. 

En la Figura 11 se presenta el ajuste correspondiente en donde se detallan los 

difractogramas obtenido, calculado y la diferencia de los mismos. La convergencia del 

ajuste se alcanzó con una buena precisión, obteniéndose un valor 𝛘2 = 2,44 y un RBragg   

de 6,19. Estos resultados sugieren que la estructura propuesta por Kudla podría ser 

correcta. Sin embargo, quedan algunas discrepancias entre el difractograma medido y el 

calculado que parecen sistemáticas y requieren de un análisis más profundo. Las 

reflexiones calculadas de   son mayores en la zona de bajo ángulo y menores en la 

región cercana a 40º. Esto podría deberse a diferencias en el contenido de la celda 

unidad, a presencia de orientación preferencial en el difractograma experimental o a 

limitaciones en el programa de ajuste.  
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Figura 11 – Ajuste de Rietveld para la TT 6 + Si 

Para el presente, se refinó una celda unidad de tipo hexagonal, con parámetros de 

red          y         , perteneciente al grupo espacial Nº 194. En la Tabla 4 se 

detallan el contenido de la celda unidad. 

Tabla 4 – Posición de cada átomo en la celda unidad, arrojada por el ajuste de Rietveld 

de la Figura 11. 

Átomo 
Posición 

(X;0;0) (Å) (0;Y;0) (Å) (0;0;Z) (Å) 

Mg – 1 0,20337 0,40677 0,04939 

Mg – 2 0,54086 0,08172 0,25000 

Mg – 3 0,00000 0,00000 0,00000 

Ag – 1 0,88175 0,76353 0,25000 

Ag – 2 0,33333 0,66666 0,25000 

El ajuste permitió determinar la abundancia de AgMg y   en 15,3    ⁄  y 84,7 

   ⁄ , respectivamente. La composición global de acuerdo con estos valores es 69,3 % 

átomos de Mg, ligeramente inferior a la cantidad nominal de 72,4 % átomos de Mg. 

Teniendo en cuenta que la composición de   es 71,4 % átomos de Mg, esto permite 
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entender la presencia de AgMg en la mezcla, y además concluir que el Mg se adhiere 

preferentemente a la cámara de molienda.  

Resulta interesante saber si la fase   posee una única composición definida en el 

diagrama de fase o si ocupa un rango de composiciones en el cual la misma es estable. 

Se sabe que la posición de 2  a la cual aparecen los picos en un difractograma está 

relacionada no solo con el plano cristalino del material bajo estudio sino también con la 

cantidad de un elemento que tenga en ese plano (ocupación de la celda unidad). De este 

modo, estudiando patrones de difracción en los cuales   se haga evidente partiendo de 

composiciones nominales distintas (quedando   a izquierda o derecha de las mismas 

dependiendo el caso), puede servir de indicio sobre el rango que ocupa en el diagrama de 

fases.  

11,0 11,2 11,4 11,6 11,8 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8

0

20

40

60

80

100

120

19,0 19,2 19,4 19,6 19,8 20,0 20,2 20,4 20,6 20,8 21,025,2 25,4 25,6 25,8 26,0 26,2 26,4 26,6

37,2 37,3 37,4 37,5 37,6 37,7 37,8 37,9 38,0

0

20

40

60

80

100

120

38,5 38,6 38,7 38,8 38,9 39,0

2=38,692=37,692=37,46

2=25,852=19,90

 

 

In
te

n
si

d
ad

 R
el

at
iv

a

2=11,84

 

 

 

 

  - Ag
2
Mg

5

  Ag
2
Mg

5.25

 Ag
2
Mg

5.5

 AgMg
3.2

 
(a)

 2

 

 

In
te

n
si

d
ad

 R
el

at
iv

a

 2

 

 

 

Figura 12 – Comparación de los difractogramas para tres composiciones variadas y su 

ajuste con la fase  . (a) Extraídos del trabajo realizado por Cuestas E. durante el 

desarrollo de la Beca de Verano del Instituto Balseiro 2013.  

En la Figura 12, puede observarse la superposición de tres sistemas Ag-Mg con 

composiciones variadas que da lugar a la formación   (la posición angular fue corregida 



I n s t i t u t o  B a l s e i r o  – C N E A  – U N C U                                   | 24 

 

Gastón  Agustín  Primo                                                                                           

 

usando Si como patrón interno). Efectivamente se ve que sin importar la composición ni el 

extremo del diagrama de fase por el que se acerque a la composición deseada, los picos 

se mantienen siempre en el mismo valor de 2 , lo cual indicaría que   tendría una única 

composición fija y definida en el diagrama de fase y no un rango de composiciones. 

3.4.2. Determinación de la temperatura de formación de la fase  . 

El DSC de la MOL 2 se presenta en la Figura 13. A partir del mismo, se detecta un 

evento exotérmico de alta intensidad alrededor de 230 °C. Anteriormente al detectado, 

dos procesos de menor intensidad pueden observarse. Para lograr determinar el producto 

de cada proceso y tener un entendimiento más esclarecedor de los eventos ocurrentes, 

se corta el ensayo calorimétrico a dos temperaturas de interés: una antes y otra después 

del pico a 234 °C realizando XRD a ambos productos para evaluar su contenido. 
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Figura 12 – DSC de MOL 2 en flujo de Ar (122 cm3/min). 

Efectivamente, se puede constatar a partir de la Figura 13 que el proceso 

exotérmico en cuestión corresponde a la formación de kappa, el cual ocurre a una 

temperatura de 234 °C. Este valor concuerda con lo predicho en la sección 3.2 a partir de 

la formación de   tomando como reactivo de partida MgH2. 

Exo 
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Figura 13 – MOL 2 cortado a dos temperaturas particulares (a) 205 °C y (b) 260 °C. 

Es interesante notar que previo a la formación de   (205 °C) aparece una fase 

desconocida que no es posible de identificar con ninguna de las tarjetas reportadas para 

el sistema en cuestión. Así, otra nueva fase del sistema Ag-Mg fue descubierta en este 

trabajo. Primitivamente, se intuye que es una fase precursora de kappa y épsilon, ya que 

luego de la formación de   no se observan vestigios de la misma. A partir de bibliografía 

se llegó a plantear tentativamente que podría tener algún tipo de similitud con la fase 

Mg6Pd del sistema Mg-Pd, pero ningún resultado determinante pudo ser obtenido hasta el 

momento. A su vez, se cree a partir de lo detallado en la sección 3.1, Figura 2 (a), que tal 

fase en cuestión aparece ya en el proceso de molienda con cristalitas muy pequeñas 

(anchos picos de difracción) y que la temperatura favorece el crecimiento de grano  y 

posteriormente su evolución hacia   o   dependiendo el caso.  

3.4.3. Interacción de la fase   con H2. 

3.4.3.1. Absorción de H2. 

 Para analizar la interacción de la fase   con hidrógeno se puso la muestra TT 

6 en atmósfera de H2 (30 atm) a 400 °C. Durante este proceso se observa que la 

muestra absorbe hidrógeno en dos etapas sucesivas. En la Figura 14, se evidencian 

los procesos en cuestión. La máxima cantidad de hidrógeno que es capaz de 

retener corresponde a 1,4 % en peso y le lleva un total de 5 h absorberlo. A pesar 

(a) (b) 
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de ello, a las 2,73 h el 50% de su capacidad fue alcanzada. Es notorio a partir de la 

Figura 14 que el proceso ocurre en dos etapas.  Si bien no pudo realizarse un 

estudio detallado de la absorción por falta de tiempo, se cree que el proceso puede 

estar siendo llevado a cabo por dos caminos de reacción diferentes. Estas dos 

reacciones tienen lugar con velocidades muy distintas que permiten separar los dos 

procesos en el tiempo. 

3.4.3.2. Reversibilidad de la fase   frente a H2. 

Independientemente de la cinética particular con la cual el hidrógeno 

interacciona con la fase   (o cierta proporción de ella), es importante conocer que le 

sucede a la fase en cuestión. Para ello, en la Figura 15 se presentan los patrones de 

difracción correspondientes a las muestras luego de la absorción y desorción de H2. 

En la Figura 15 (a), se permite observar que una vez TT 6 (Figura 8) interacciona 

con hidrógeno, la totalidad de fase   da lugar a la formación de MgH2 y AgMg, de 

acuerdo a la reacción:   

 
ec. 5 

Una vez el hidrógeno fue desorbido, no vuelve a observarse  , formándose 

mayoritariamente AgMg,   y  ’. Es decir, la reacción (5) de hidruración de   no es 
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Figura 14 – Absorción de H2 sobre TT 6 (doblemente ensayado), contiendo gran 

proporción de fase kappa. 
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reversible . Esto, arroja mayor evidencia sobre la posible inhibición de   hacia 

kappa. 
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Figura 15 – Evolución de la fase kappa presente en TT 6 frente a la interacción con H2 (a) luego de absorberlo; 

y (b) luego de desorberlo.  

 

  

(a) (b) 
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4. CONCLUSIONES 

Se logró obtener kappa bajo condiciones de síntesis controladas y reproducibles, 

empleando un proceso de molienda mecánica y posterior tratamiento térmico. La vía 

sintética determina completamente la formación o no de kappa y su proporción. En todas 

las condiciones, se obtuvo   con mezcla de AgMg. Cuando se trabajó con Ag2Mg5.5, a su 

vez se evidenció la aparición de  . Se demostró que la utilización de MgH2 como 

precursor de la fase de interés no es eficiente y que la formación de kappa a partir de éste 

depende del proceso de deshidruración propiamente dicho. 

El difractograma experimental obtenido, ajusta con buenos valores a los parámetros 

propuestos por Kudla et. al para la estructura y composición de  . La estructura, los 

parámetros de red y la composición de cada fase en la mezcla pudieron ser obtenidos con 

total confianza, a pesar de no haber logrado   pura.  

Kappa presenta una única composición definida y se cree que épsilon puede 

desestabilizarla o actuar como inhibidor a los tiempos trabajados en el presente estudio.   

se forma alrededor de los 240 °C a partir de AgMg y un precursor de estructura definida 

pero desconocida; no de   como se suponía. 

La fase   reacciona con H2 a 30 atm de presión y 400 ºC formando MgH2 y AgMg. 

Esta reacción no es reversible: la deshidruración del MgH2 formado a partir de  , genera 

AgMg,   y  ’ sin recuperarse la kappa original. 
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5. PROYECCIÓN A FUTURO 

A pesar de haber arrojado luz sobre la fase   prácticamente desconocida hasta el 

día de la fecha, aún restan detalles a dilucidar respecto a la misma. Así, el trabajo 

precedente, podría complementarse con diversos estudios detallados a continuación. 

(i) Estudiar la formación de   a tiempos mayores a los trabajados, para 

determinar si existe una vinculación cinética/termodinámica con  . 

(ii) Lograr determinar fehacientemente la composición real de Ag:Mg puestas 

en contacto para llegar a determinar una composición real de la fase  . 

(iii) Explorar cristalográficamente las estructuras formadas a temperaturas 

menores a 234 °C, para determinar la identidad de la nueva fase 

descubierta. 

(iv) Llegar a la obtención de   pura para determinar su verdadero 

comportamiento frente a H2. 
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RESUMEN 

En este trabajo, se promueve el diseño y caracterización de composites constituidos por 

un metal (B), y un lantánido o una aleación de ellos (A) destinados simultáneamente a dos 

aplicaciones actualmente usadas en energías limpias: materiales para ánodos de celdas 

de combustible de óxido sólido (SOFC) y elementos catalizadores para pre-purificación de 

suministro de flujos de hidrógeno [1]. 

Se realiza un análisis termodinámico relativo a la síntesis de los composites obtenidos por 

dos etapas,  molienda reactiva para la formación del intermetálico A/3B seguido de 

descomposición térmica del mismo en aire. Se caracteriza la morfología de los reactantes 

durante la molienda y de los composites obtenidos por medio de microscopía electrónica 

de barrido (SEM). Se analizan las fases presentes y las características estructurales y 

microestructurales por Difracción de Rayos X (DRX). Se analizan los procesos cinéticos y 

termodinámicos ligados a la formación de los composites por calorimetría diferencial de 

barrido (DSC) y se evalúa la posibilidad de utilizarlo como electrodo. Se discuten los 

resultados hallados en función de la posibilidad de funcionamiento dual para las 

aplicaciones requeridas. 

Se encontró una desviación en la síntesis del AB3 por molienda reactiva a baja 

temperatura, dando origen a intermetálicos del tipo AB5 y A7B3. Las medidas de 

impedancia preliminares dieron resultados satisfactorios con proyecciones innovadoras. 

Palabras claves: metal/óxido composites, DSC, DRX, SEM. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la búsqueda de nuevos combustibles se considera muy importante 

debido a la baja disponibilidad de fuentes no renovables de energía y a las consecuencias 

ambientales derivadas del uso de fuentes de petróleo, por lo que se busca orientar la 

matriz energética hacia el uso de energías alternativas. Dentro de ellas, se distingue el 

uso del hidrógeno como energía limpia. Una energía limpia es aquella que en su 

explotación produce cantidades mínimas de contaminantes comparando con otras fuentes 

de energía [2]. Cabe destacar que este concepto se diferencia del de energía renovable 

ya que el hecho que una energía se reconstituya no implica que sus desechos de 

explotación no sean contaminantes. 

Dentro de la familia de energías limpias se encuentra la que utiliza el hidrógeno como 

combustible. Esta tecnología es de gran interés puesto que su principal producto de 

combustión es el agua. Las etapas relacionadas con la tecnología del hidrógeno como 

fuente de energía incluyen las siguientes operaciones unitarias: producción, 

prepurificación, purificación, transporte, compresión, almacenamiento, distribución y 

conversión en energía eléctrica [2] . Con la motivación del desarrollo de la tecnología del 

hidrógeno, se buscan nuevos materiales, o nuevas aplicaciones de materiales 

tradicionales, que puedan ser utilizados manteniendo aquella concepción original de 

energía limpia. 

En este trabajo, se sintetizan y caracterizan materiales destinados a dos aplicaciones 

actualmente en desarrollo dentro de las operaciones unitarias de suministro de energía: 

prepurificación de hidrógeno (Gross purification of Hydrogen) y ánodos para celdas de 

combustible.  

Las celdas de combustible de óxido sólido (en inglés, Solid Oxide Fuel Cell - SOFC) son 

consideradas prometedores dispositivos electroquímicos para la producción eficiente de 

energía limpia. Dichas celdas operan a elevadas temperaturas realizando la conversión 

de energía química en eléctrica, a partir de oxidantes (O2, aire) y combustibles (H2, CH4, 

etc.), consiguiendo altas eficiencias y minimizando las emisiones de SOx, NOx y CO2 con 

respecto a los métodos convencionales de generación de energía  [3] [4]. El hecho de 

evitar la conversión de energía química en calor, reduce las pérdidas y mejora el proceso 

de producción de energía eléctrica. Sus ventajas son: alta eficiencia, bajo impacto 

ambiental, diseño modular y versatilidad frente al tipo de combustible empleado. La 
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principal desventaja de estos dispositivos es la elevada temperatura de trabajo (800 – 

1000 °C), la cual genera procesos difusivos indeseados con la consecuente degradación 

de los materiales constituyentes de la celda. 

Las celdas de combustibles se componen de cátodo poroso, electrolito denso y ánodo 

poroso. En el cátodo, ocurre la reducción del oxígeno proveniente del aire según la 

ecuación: 

 

 
   ( )       

       ( )        (1) 

En el ánodo, se lleva a cabo la oxidación del combustible, siendo éste un hidrocarburo o 

hidrógeno: 

  ( )     
           

       (2) 

El electrolito denso es el causante del paso de los iones oxígeno desde el cátodo hacia el 

ánodo y los electrones circulan por un circuito externo en sentido opuesto cerrando así el 

circuito eléctrico. El electrolito debe estar formado por un material conductor iónico puro 

ya que si no es así, hay una pérdida de eficiencia porque parte de la energía se pierde en 

transportar electrones a través del electrolito, los cuales no son usados para generar 

corriente eléctrica útil. Dentro de los materiales de electrolito se pueden destacar los 

óxidos de Zr (ZrO2) o Ce (CeO2) con diferentes niveles de dopado con lantánidos (Y, Gd, 

Sm, Nd, etc). 

 

 

Figura 1 Celda de combustible de óxido sólido 
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El ánodo de la celda de combustible debe proveer los sitios de reacción para dar lugar a 

la oxidación electroquímica del combustible. Para que ocurra la reacción se necesita: una 

fase gaseosa que aporte el H2, y que pueda remover el vapor de agua, un sólido 

conductor electrónico que pueda extraer los electrones generados y un óxido conductor 

iónico que pueda movilizar los iones O-2. De esta manera la reacción anódica tiene lugar 

en los puntos triples donde coexisten estas tres fases (Triple Phase Boundary TPB). 

Además se busca que el material tenga buena  actividad catalítica (la cual aumenta con el 

número de sitios TPB) y que no se degrade a alta temperatura y en atmósfera reductora. 

[5] 

El proceso de prepurificación de hidrógeno implica una adecuación de la pureza del fluido 

que incluye la remoción de impurificantes para incrementar esta variable hasta valores del 

orden de 95%, Esta aplicación permite que el fluido sea adecuado para su uso como 

suministro de alimentación en el ánodo de la celda de combustible descrito por la 

ecuación (2).   

Entre los diversos métodos de producción de materiales para pre purificación de 

hidrógeno, surge la propuesta de utilizar composites metal/óxido a partir de la 

descomposición térmica de intermetálicos [6]. En este composite,  el metal, con 

propiedades catalíticas, está distribuido en una matriz nano/micro porosa de un óxido con 

propiedades reductoras que haga de sostén para la estructura y que permita la 

retención/reducción de agentes impurificantes presentes en el fluido. Dadas estas 

características particulares, el composite también puede ser utilizado como material para 

ánodo en las celdas de combustibles [6] [7] [8]. El composite se usa como material para 

ánodo, ya que están constituidos por un material que provea los electrones (Ni) y un 

material que presente conductividad iónica (CeO2 u óxidos estructurales a éste con 

propiedades similares). 

Dentro de los materiales usados como precursores para la obtención de estos composites 

óxido/metal, se hallan los intermetálicos del tipo AB3 constituidos por un metal (B, algún 

elemento de los grupos de 3 a 15 o una aleación de ellos [9] ), y un lantánido o una 

aleación de ellos (A). La síntesis de estos materiales puede ser realizada por molienda 

reactiva y la posterior desestabilización térmica, conducente a la formación del composite,  

puede ser realizada a baja temperatura (T < 600 °C) de acuerdo a la siguiente reacción: 

                       (3) 
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En este trabajo se promueve la síntesis y posterior descomposición térmica para 

formación de composites metal/óxido de un intermetálico de tipo AB3, formado por 

Mischmetal (Mm = La0.25Ce0.52Nd0.17Pr0.06) (A) y níquel (B) para ser destinado 

simultáneamente a dos aplicaciones actualmente usadas en energías limpias: materiales 

para ánodos de celdas de combustible de óxido sólido (SOFC) y elementos catalizadores 

para pre-purificación de suministro de flujos de hidrógeno [1]. 

MATERIALES Y MÉTODO EXPERIMENTAL 

Se procesó por molienda reactiva a baja temperatura (Uni-Ball-Mill II Australian 

Instruments) mezcla de trozos de La0,25Ce0.52Nd0.17Pr0.06 y Ni (Niquel polvo-325 mesh 

99,8% Alfa Aesar) correspondiente a la relación nominal A/3B. El proceso de molienda fue 

de 274 horas. La molienda fue realizada en atmosfera de Ar para evitar la oxidación de los 

metales en esta etapa de la reacción. La velocidad seleccionada fue de 80 rpm en las 

primeras 250hs y luego de 120rpm. La relación masa de bolas a masa de muestra 

seleccionada fue de: 7,1. 

La distribución del tamaño de partícula y la morfología se analizaron utilizando 

Microscopía Electrónica de Barrido (SEM, Philips 515 SEM microscopy). La composición 

elemental fue analizada por espectroscopía dispersiva en energías (EDS) utilizando una 

sonda EDAX asociada al microscopio. 

La estructura se estudió por Difracción de Rayos X (Philips PW1701, PANalytical 

Empyrean). Los aspectos microestructurales (tamaño de cristalita) fueron analizados 

mediante el ajuste de los picos de difracción por convolución de funciones [10]. 

Para llevar a cabo los estudios de estabilidad térmica del material y estudios cinéticos 

y termodinámicos se utilizó la técnica de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC, TA 

Instruments 2970 DSC calorimeter). 

El estudio de estabilidad térmica del material, se realizó en condiciones no isotérmicas 

en aire estanco. Las rampas de temperatura fueron de 5°C/min entre 25°C y 570°C.  

Para realizar los estudios cinéticos y termodinámicos del material se realizaron 

medidas isotérmicas a 200, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550°C. Para ello se 

utilizaron rampas de 25 °C/min en flujo de Argón hasta llegar a la temperatura 
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seleccionada. Luego de alcanzada esa temperatura, se cortó el flujo de Ar y la 

medición isotérmica fue realizada en aire estanco. 

Para realizar un seguimiento de los productos de reacción en función de la temperatura y 

el tiempo se colocaron muestras en un horno a 400, 550 y 600°C para ser analizadas por 

XRD.  

Con el objetivo de evaluar el material para electrodo se mide la resistencia de polarización 

utilizando Espectroscopia de Impedancia electroquímica (EIE) utilizando un analizador de 

frecuencias FRA2 acoplado a un potenciostato AUTOLAB. Para ello se preparan celdas 

simétricas electrodo/electrolito/electrodo depositando una pintura del material sintetizado 

a ambos lados de un electrolito denso de composición Ce0.9Gd0.1O1.95. Con el objetivo de 

comparar la respuesta de este material con un ánodo comercial se prepara una celda de 

similares características utilizando un composite comercial (60%w NiO 

40%w Gd0.10Ce0.90O1.95 FuelCellMaterials®). La porosidad es generada gracias a la 

adición de un grafito. Los electrodos son reducidos in situ para garantizar la presencia de 

Ni. Las mediciones de impedancia se realizan entre 500 y 650 °C en atmosfera reductora 

(5%H2/Ar).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

I. Molienda reactiva de Mm-Ni: caracterización de microestructura 

Se fueron obteniendo muestras a diferentes tiempos de molienda, de las cuales se 

observa la morfología en la Figura 3.  
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Figura 2. Fotos SEM de muestras a diferentes tiempos de molienda. (a) 116hs; (b) 157hs; (c) 208hs; (d) 
274hs. 

En las muestras a tiempos menores de molienda (116h)  se observa solamente Ni (Figura 

2a). Esto es debido a que el Mm fue colocado en un mayor tamaño relativo que el Ni en 

polvo, por lo cual el material extraído consistía mayoritariamente en el segundo metal y 

por la cristalinidad relativa mayor de este metal con respecto al Mm. 

En la Figura 2b se observa una muestra luego de 157 hs de molienda. En ésta se destaca 

la presencia de Mm y partículas planas debido al choque de las bolas de acero 

inoxidables contra ellas, lo que sugiere el efecto combinado de fractura y soldadura en frío 

sobre la muestra.  

Las partículas de Mm pueden ser reconocidas fácilmente por su morfología y mayor 

tamaño relativo que las agrupaciones iniciales de Ni.  Se observa en la Figura 2c 

evidencias de fractura y soldadura en frío, característica de la fase intermedia de la 

molienda [11]. 

Cabe destacar la presencia de Ni en esta etapa de molienda. Se observa una progresiva 

soldadura en frío que puede apreciarse en la Figura 2d luego de 274hs de procesamiento, 

a b 

c d 
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usualmente observado en la etapa final de la molienda [11]. Las partículas de Mm fueron 

identificadas por EDS mediante análisis puntuales realizados en la muestra. 

La evolución del proceso de molienda muestra gran cambio en la morfología y estructura 

de las partículas. Se puede observar el cambio en la estructura en los difractogramas. En 

las primeras horas de molienda se observa la presencia destacada de Ni metálico (Figura 

3), debido posiblemente a que este fue introducido en la cámara como un polvo y en 

cambio el Mm fue provisto en tamaño del orden de centímetros. Puede notarse, que, 

conforme el procesamiento progresa, se produce un decremento de la calidad cristalina 

de la muestra, producto de la presencia de microdeformaciones y por disminución del 

tamaño de cristalita relativo. A medida que transcurre el proceso se observaron picos 

característicos de MmNi5 (Figura 3). Para evidenciar esta estructura y conocer la 

presencia de otras, se realizó un recocido de la muestra final de 274 h en Ar a 600 °C. Las 

fases presentes fueron verificadas por DRX (Figura 4).  

 

 

Figura 3 DRX de muestras a diferentes tiempos de molienda 
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Figura 4 DRX muestra final recocida en Ar a 600°C durante 24hs. 

En esta figura, claramente se observan picos característicos del intermetálico AB5 [11], 

A7B3 [7] y de Ni. Por análisis EDS se verificó que la composición global corresponde a 

aquella correspondiente al  A+3B, que en el diagrama de fases Mm-Ni correspondería al 

Intermetálico tipo  AB3. La existencia de las fases AB5-Ni implicaría que existe un desvío 

composicional. La formación de esta nueva estructura se produce por soldadura en frío, 

puesto que es el único mecanismo que produce un cambio de composición en la muestra. 

Sin embargo, las fases remanentes en el difractograma asignadas como picos 

característicos del intermetálico A7B3 implican que la composición nominal A+3B se 

mantiene, y que el proceso de molienda implica la formación de fases por difusión sólido-

sólido con alcance limitado debido a la baja temperatura. Como resultado, se mantiene la 

composición nominal original con formación de fases estables a valores menores y 

mayores de composición que la nominal.  

Se determinaron los parámetros estructurales a partir de los difractogramas, los cuales se 

presentan en Tabla 1. Se cuantificó el tamaño característico de cristalita para cada 
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muestra durante la molienda a partir de las líneas de difracción de Ni mediante el ajuste 

de los picos de difracción. Se presentan los resultados en Tabla 2. 

Parámetros de Celda (Å) 

Ni  

cúbico(Fm3m) 

MmNi5  

hexagonal(P6/mmm) 

Mm7Ni3  

hexagonal(P63mc) 

a a c a c 

3,526 4,905 3,956 10,168 6,467 

Tabla 1 Parámetros estructurales de Ni, MnNi5, Mm7Ni3 

En dicha tabla, no se ha introducido el valor de las microdeformaciones relativas debido a 

que no se contaba con una muestra patrón totalmente relajada equivalente a la 

composición de la muestra final. De los valores de la Tabla 2, se puede observar que no 

se aprecia una disminución del tamaño de cristalita con la molienda para la única fase que 

pudo ser individualizada.  

Sin embargo, los efectos de deformación de parámetro de celda y disminución de tamaño 

de cristalita pueden observarse por comparación directa de los difractogramas 

correspondientes a la muestra final de la Figura 3 a 247 h  y la misma muestra recocida a 

600 °C durante 24 h en Ar presentada en la Figura 4. Esta última, tiene un difractograma 

con un perfil mucho más definido (mayor relación altura/ancho medio de pico), lo que 

implica un desarrollo cristalino mayor. 

Elemento Horas de molienda 

(h) 

Línea de difracción 

(hkl), (2Θ) 

Tamaño de cristalita 

(D ± 10) [Å] 

Ni 116 (111), (44,378) 120 

  (200), (51,600) 130 

  (220), (76,177) 60 

 157 (111), (44,507) 140 

  (200), (51,791) 130 

  (220), (76,276) 70 

 208 (111), (44,581) 140 

  (200), (51,902) 150 

  (220), (76,741) 40 

 274 (200), (51,668) 160 

  (220), (76,444) 140 

Tabla 2 Tamaño de cristalita a diferentes tiempos de molienda 

Igualmente mediante las imágenes SEM se puede observar el tamaño de las partículas a 

diferentes tiempos de molienda.  
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Figura 5 Microfotografía SEM de muestras a diferentes tiempos de molienda. (a) 116hs; (b) 157hs; (c) 
208hs; (d) 274hs. 

Como se puede observar, existe una primera etapa controlada por el proceso de fractura 

y soldadura en frío a bajos tiempos de molienda, ya que las partículas son redondeadas y 

al mismo tiempo se observan capas encimadas que representan la soldadura en frío. 

Luego comienza una etapa final gobernada principalmente por el proceso de soldadura en 

frío a elevados tiempos de molienda, lo cual establece el final del proceso. 

II. Estabilidad térmica 

Se realizó un análisis de las diferentes muestras por calorimetría diferencial de barrido en 

condiciones no isotérmicas se encontró que la temperatura límite de estabilidad 

estructural del intermetálico es cercana a los 150°C (Figura 6). 

a b 

c d 
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Figura 6 DSC no isotérmico de muestra final de la molienda (274hs) 

En la Figura 7 se presentan los difractogramas en los cuales se identifican los productos 

de oxidación a diferentes temperaturas. 

 

Figura 7 DRX muestra recocida en aire .400°C 24hs, 600°C 24hs. 

Cabe destacar la presencia de níquel en la muestra recocida a 600°C, los cual nos 

permite concluir que la cinética de oxidación del níquel es baja, pese a los valores 

significativos de tiempo y temperatura utilizados. 
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III. Análisis cinético termodinámico 

Para poder asignar los flujos de calor registrados por DSC a reacciones o procesos en el 

rango de temperaturas entre 150 y 550 °C, se realizaron tratamientos térmicos a la 

muestra final a las siguientes temperaturas: 200, 275, 300, 350, 400, 450, 500 y 550 °C. 

En base a los mismos, se determinó la identidad de los productos de la oxidación del 

material en el rango de temperaturas estudiado, los cuales resultaron ser diferentes 

proporciones de MmO2, NiO y Ni metálico en su fase cúbica.  

Se determinó la conversión del Mm a MmO2, teniendo a consideración que la 

composición de la muestra colocada en el DSC es igual a la composición global de la 

muestra determinada por EDS. Por otro lado, consideramos que el Ni metálico tiene una 

cinética de reacción de oxidación despreciable con respecto a la de Mm, de acuerdo a lo 

expuesto en base a la Figura 7, es decir que sólo se produce la oxidación de Mm y no se 

considera el calor de ruptura del intermetálico. Teniendo en cuenta estas apreciaciones, 

sabemos que: 

            

  
              

         
   

                                     

De lo cual se obtiene la Figura 8, y se puede observar que al incrementarse la 

temperatura también aumenta la conversión máxima alcanzada. 



Melanie Wheeler – Beca de Verano Instituto Balseiro 2014 

      

 

 

14 

 

Figura 8 Conversión vs tiempo para diferentes temperaturas. DSC isotérmico 

A partir de esta figura, los parámetros cinéticos de la reacción se obtienen teniendo en 

cuenta la ecuación:   (  )    
  

   
 donde C representa un cociente de funciones que se 

puede conocer si se varía la temperatura a presión parcial de reactivo y masa de sólido 

constante. De manera que el valor obtenido de energía de activación o los cambios de 

ésta dan indicios del tipo de régimen cinético que aplica a la reacción en estudio. 

Aplicando la ecuación, fijando α, se grafica ln(tα) en función de 1/T, obteniendo así de la 

pendiente el valor de energía de activación Figura 9. Se presentan los resultados para 

diferentes valores de α en Tabla 3. 
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Figura 9 Gráfica obtenida fijando α = 0,3 y obteniendo los tiempos en los cuales se alcanza dicha 
conversión para diferentes temperaturas. 

 

α 0,1 0,2 0,3 

Ea[kJ/mol] 15,0 12,4 61,1 

Tabla 3 Energía de activación obtenida a diferentes valores de α para el régimen de baja temperatura. 

Dentro de los rangos orientativos que existen en la bibliografía para cada régimen cinético 

los resultados obtenidos predicen que para la reacción el régimen es de control difusional. 

Sin embargo, se observa que la Ea cambia conforme aumenta el α.Esto está asociado a 

un mayor protagonismo de la difusión de O2 en la capa porosa interna, lo cual implica que 

a medida que progresa la reacción, la difusión del gas se ve afectada por la formación de 

MmO2 sobre Mm y la difusión en el composite MmO2-Ni . Este óxido es nano/microporoso 

[2] y permite la continuidad de la reacción. Eventualmente, la reacción progresa muy 

lentamente, lo cual está relacionado con un aumento en el orden de magnitud de Ea y por 

consiguiente un cambio en el régimen cinético de reacción donde el control de la 

velocidad de reacción es transferido desde control por difusión en la capa límite (difusional 

externo) hacia un control compartido entre control mixto (químico-difusional interno) y 

control difusional externo.  
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IV. Medición de impedancia 

Se realizaron mediciones de impedancia del material obtenido para conocer la resistencia 

de polarización del electrodo y poder así comparar el resultado con un composite 

comercial en las mismas condiciones de preparación.  

En la Figura 10 se presentan difractogramas de ambos materiales para conocer las 

diferencias estructurales que existen entre ellos. La coincidencia de los picos de difracción 

confirma la presencia de fases idénticas (NiO) e isoestructurales a la fluorita del CeO2 

pero con un menor tamaño de cristalita para el composite sintetizado en este trabajo. Al 

disminuir el tamaño de cristalita se espera que el área superficial específica aumente 

notablemente y con ella la actividad electrocatalitica. 

 

Figura 10 DRX del material comercial y del material sintetizado recocido a 600°C 24hs en aire 

Inicialmente ambas muestras fueron incluidas en pinturas independientes, se adhirió una 

capa en ambos lados de la pastilla del electrolito y se sinterizaron para lograr el pegado a 

600°C. Se realizaron mediciones de impedancia obteniéndose los resultados presentados 

en la Figura 11. 
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Figura 11. Comparación de R del material sintetizado en este trabajo y un composite comercial (60%w 
NiO 40%w Gd0.10Ce0.90O1.95). Mediciones realizadas por impedancia electroquímica. 

En la figura, se observa que ambos electrodos presentan la misma energía de activación 

indicando que los mecanismos se electrodo son idénticos. Además, se visualiza 

claramente que la resistencia del material sintetizado es menor que la del material 

comercial (tres veces menor) indicando una mejora microestructural importante para un 

método de síntesis sencillo. Esta mejora microestructural se puede deber a un aumento 

del área específica a medida que disminuye el tamaño de cristalita y a un aumento de la 

densidad de  sitios activos (TPB) para la electroxidación de H2. 

CONCLUSIONES 

En la síntesis del AB3 por molienda reactiva a baja temperatura existió una desviación que 

derivó en la formación de AB5 y A7B3, de manera que se debe evaluar el estado relativo 

de los reactantes a la cámara guiando el proceso hacia la formación del producto de 

interés. Fue posible determinar la formación de estos intermetálicos por DRX y EDS.  

El análisis cinético termodinámico arribó a la conclusión de que el régimen cinético está 

controlado por la difusión del fluido reactivo en la capa límite externa con cambios en la Ea 

durante el avance de reacción debido a un mayor protagonismo de la difusión de O2 en la 

capa porosa. Este cambio se traduce en un cambio de Ea asociado a procesos en serie. 

El material formado es estable a la temperatura ambiente y hasta 150°C en aire. Este 

resultado es de interés ya que permite asegurar su manipulación sin la necesidad de 

poseer extremados cuidados. 
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Las medidas de impedancia preliminares brindan información satisfactoria sobre la 

actividad electro-catalítica con respecto a la del material comercial, lo cual promete 

proyecciones innovadoras en el uso de este composite como ánodo en celdas de óxido 

sólido (SOFC). 
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Este trabajo se muestra la implementación de un código de cálculo que permite resolver una ecua-
ción diferenćıal en derivadas parciales 1D del tipo difusivo-advectivo-reactivo con término fuente
mediante la utilización del método de volúmenes finitos. Esta herramienta, de bajo costo compu-
tacional e implementación simple, se utilizó para resolver un flujo de una mezcla agua+sedimento
en un canal sujeto a un gradiente de presión oscilatorio. Los resultados obtenidos son contrastados
con soluciones anaĺıticas conocidas, mostrando un buen acuerdo entre ellos.

This work shows the implementation of a numerical code that allows to solve an unidimensional
partial differential equation of the diffusive-advective-reactive type with a source term by use of
the finite volume method. This low cost tool was used to solve a channel flow of a mixture of
water+sediment under the influence of an oscillating pressure gradient. The results are compared
with analytical solutions reported in the literature showing a good agreement.

Keywords: PDE, flujo oscilatorio, volúmenes finitos, sedimentación.

I. INTRODUCCIÓN

El estudio de flujos en canales tiene interés para la bús-
queda de una mayor comprensión y perfeccionamiento de
los métodos de transporte de sustancias. La mayoŕıa de la
bibliograf́ıa presente en la actualidad trata sobre el flujo
uniforme y estacionario en canales pero poca atención se
ha dedicado a flujos no permanentes como el flujo osci-
latorio o pulsánte que se suscitan en un variado espectro
de problemas f́ısicos, tanto naturales (flujos en canales,
flujo costero, flujo arterial, etc.) como artificiales (flujo
cruzado en un reactor, flujo en un tanque de combustión,
etc.).

La posibilidad de implementar un algoritmo simple de
bajo costo computacional para el modelado de este tipo
de sistemas ofrece una oportunidad única para expandir
el conocimiento de los fenómenos de interés que intervie-
nen en dichos sistemas, como ser los procesos de depo-
sición y sedimentación de part́ıculas sin la necesidad de
recurrir a grandes centro de cómputos ni a largos tiempos
de resolución. Por este motivo se estudia en este traba-
jo la implementación de un código basado en el método
de volúmenes finitos para la discretización de ecuacio-
nes diferenciales acopladas del tipo difusivo - advectivo -
reactivo con termino fuente, teniendo como objetivo par-
ticular la resolución del problema de flujo oscilatorio en
un canal de una mezcla de agua+sedimento.

*tomas.libutti@gmail.com
**http://mecom.cnea.gov.ar

A continuación se presenta un informe exponiendo el
avance realizado. El mismo consta de una introducción
a la problemática propuesta en la sección 2 seguido de
una definición matemática de la misma, con una intro-
ducción al método de volúmenes finitos. En la sección 3
se encuentra detallada la validación del método utiliza-
do. En las secciones 4 y 5 se presentan la aplicación del
código a flujos oscilantes y las conclusiones obtenidas,
respectivamente.

II. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El sistema a resolver proviene de la discretización de
una ecuación diferencial en derivadas parciales del tipo
Advectivo-Difusivo-Reactivo con termino fuente como
la que se muestra a continuación

∂Φ

∂t
+

∂(vΦ)

∂z
=

∂

∂z

(
Γ
∂Φ

∂z

)
+ SΦ+ F ; (1)

donde Φ = Φ(z, t) es la variable unidimensional de
la cual se quiere determinar la evolución temporal, v =
v(z, t) es la velocidad de advección, Γ = Γ(z, t) es el coe-
ficiente de difusión, S = S(z, t) es el coeficiente reactivo
y F = F (z, t) es el forzado bajo el cual se encuentra el
sistema.
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Figura 1: Diagrama de implementación del método de volú-
menes finitos a un nodo k particular de la grilla en cuestión.
δxi es la distancia entre dos nodos consecutivos y ∆xi es el
tamaño, en este caso lineal, del volumen que rodea al nodo
i-esimo.

A. Método de volúmenes finitos

La motivación para la aplicación de este método tiene
su base en que la solución resultante implica la verifica-
ción de la conservación integral de diferentes cantidades
como ser la densidad, masa, etc, en cualquier conjunto
de volúmenes en consideración lo cual es particularmente
útil en problemas de flujos.
Como primer paso en la aplicación del método de volú-

menes finitos el rango de variación de la variable espacial
z se dividió en volúmenes no solapados, de forma de ase-
gurar que exista solo un volumen por punto en la grilla,
donde la función Φ es integrada.
La ecuación diferencial (1) es ahora integrada en el vo-

lumen de control que se especifica en la figura 1, donde se
presta atención al punto k, con k−1 y k+1 como puntos
vecinos (ver figura 1). Las ĺıneas punteadas especifican
las caras del volumen de control.
La integración de los diferentes términos se puede apro-

ximar como [3]

∫ k+1/2

k−1/2

Φ dz = Φk∆zk (2)

∫ k+1/2

k−1/2

F dz = Fk∆zk (3)

∫ k+1/2

k−1/2

SΦ dz = SkΦk∆zkw (4)

en tanto que los términos difusivos quedan

(
Γ
∂Φ

∂z

)

k+1/2

= Γk+1/2
Φk+1 − Φk

δzk+1/2
, (5)

(
Γ
∂Φ

∂z

)

k−1/2

= Γk−1/2
Φk − Φk−1

δzk−1/2
; (6)

Aunque el modelo anterior es simple e intuitivo se debe
tener cuidado en como se evalúan los diferentes términos
de la ecuación (6) en cada volumen de control. Un ejem-
plo de esto es cuando se tiene un coeficiente de difusividad
no uniforme en la grilla. Como generalmente solo se cono-
cen los valores de dicha variable en los puntos de la grilla

Figura 2: Determinación de la variación del coeficiente de di-
fusión a travez del contorno de dos volúmenes adyacentes. Las
referencias se citan en la figura 1.

y no sobre el contorno, se necesita una descripción que
permita calcular su valor en la interface entre volúmenes
(ver figura 2).
El procedimiento más directo es asumir una variación

lineal de Γ entre los puntos k y k + 1. Entonces

Γk+1/2 = fk+1/2Γk + (1− fk+1/2)Γk+1, (7)

donde fk+1/2 se define en funcion de las distancias

δz+k+1/2 y δ−k+1/2

fk+1/2 =
δz+k+1/2

δzk+1/2
. (8)

Como se muestra en [3] una elección errónea de fk+1/2

puede conllevar a resultados sin sentido cuando las varia-
ciones en la difusividad son abruptas. Para solventar este
problema buscamos una buena representación, no del va-
lor de la difusión en el contorno del volumen, sino del
flujo de difusividad en la interfaz. Esta magnitud viene
definida por:

Qk+1/2 =
Γk+1/2(Φk − Φk+1)

(δzk+1/2)
, (9)

donde Qk+1/2 es el flujo de difusividad a travéz de la
pared k + 1/2. Si se considera que el volumen de control
que rodea al punto k esta lleno de un material con coe-
ficiente de difusividad uniforme Γk, entonces un análisis
estático unidimensional sin fuentes nos lleva a escribir

Qk+1/2 =
Γk − Γk+1

δz−k+1/2/Γk + δz+k+1/2/Γk+1

(10)

Una combinación de las ecuaciones (19)-(21) nos da

Γk+1/2 =

(
1− fk+1/2

Γk
+

fk+1/2

Γk+1

)
−1

; (11)

Cuando la interface k + 1/2 se encuentra a media dis-
tancia entre k y k+1 se tiene que fk+1/2 = 0,5 y entonces
se llega a la expresión buscada
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Figura 3: Medio volumen de control sobre el nodo en la fron-
tera de la grilla.

Γk+1/2 =
2ΓkΓk+1

Γk + Γk+1
(12)

que es la formula utilizada para calcular los términos
que aparecen en la ecuación (6).
De todas las ecuaciones que surgen de la discretización

de (1), dos de ellas se corresponden con los puntos ubi-
cados en cada uno de los extremos de la grilla. Cuando
las condiciones de contorno dadas son del tipo Dirichlet,
entonces, no se requiere un mayor número de ecuaciones
y el problema queda totalmente determinado. Sin em-
bargo, si las condiciones impuestas en los contornos son
del tipo Neumann (valor de la derivada de la propiedad
especificada sobre el contorno) se necesita construir una
ecuación diferencial adicional para ΦCB

y ΦCT
, donde los

sub́ındices B y T se referirán de ahora en más a los valo-
res de la propiedad en el extremo inferior (Bottom) y en
el extremo superior (Top), respectivamente.
Para el caso antes citado las ecuaciones que se utilizan

en este trabajo son las derivadas en [3], pag. 50-52, y que
vienen dadas por

QB −
Γ3/2(Φ1 − Φ2)

(δz)1
+ (S1Φ1)∆z1 = 0. (13)

donde QB es el flujo de la variable Φ en el contorno

(ver figura 3). Si este valor es dato, entonces la ecuación
para Φ1 viene dada por

(
Γ1

(δz1)3/2
− S1∆z

)
Φ1 =

Γ1

(δz)3/2
Φ2 +Q1. (14)

Para el término advectivo de la ecuación (1) se puede
escribir:

(vΦ)k+1/2 =

{
vΦk si v > 0
vΦk+1 si v < 0

(15)

(vΦ)k−1/2 =

{
vΦk−1 si v > 0
vΦk si v < 0

(16)

Este esquema para resolver el termino advectivo se de-
nomina esquema upwind.

Por último para el paso temporal se utilizo un esquema
del tipo Euler de paso hacia adelante, ver ??, donde la
variable Φ a tiempo n + 1 se obtiene de los valores de
dicha variable a un tiempo anterior n por medio de la
ecuación

Φn+1
k = Φn

k +∆tf (zn,Φn) (17)

Con las prescripciones (4)-(17) el conjunto de ecuacio-
nes discretizadas equivalentes a la ecuación (1) vienen
dadas por las formulas (19)-(21). i

(
1−∆tSn+1

1 +
∆t

∆z1

Γ3/2

δz3/2

)
Φn+1

1 −
∆t

∆z1

Γn+1
3/2

δz3/2
Φn+1

2 =
∆t

∆z1
Qn

A1
−

∆t

∆z1
Qn+1

D1
− (18)

−
∆t

∆z1
An

3/2 +∆tFn
1 +Φn

1 ; k = 1;

−
∆t

∆zk
Γn+1
k+1/2Φ

n+1
k+1 +

(
1 +

∆t

∆zk
Γn+1
k+1/2 +

∆t

∆zk
Γn+1
k−1/2 −∆tSn+1

k

)
Φn+1

k − (19)

−
∆t

∆zk
Γn+1
k−1/2Φ

n+1
k−1 = Φn

k +
∆t

∆zk

(
An

k−1/2 −An
k+1/2

)
+ Fn

k , k = 2, ..., N − 1;

(20)

(
1−∆tSn+1

N +
∆t

∆zN

ΓN−1/2

δzN−1/2

)
Φn+1

N −
∆t

∆zN

Γn+1
N−1/2

δzN−1/2
Φn+1

N−1 = −
∆t

∆zN
Qn

AN
+

+
∆t

∆zN
Qn+1

DN
+

∆t

∆zN
An

N−1/2 +∆tFn
N +Φn

N ; k = N ;
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i

dondeAn
i se corresponde al término advectivo dado por

la ecuación (16) y QDi y QAi al valor de la difusión y
advección en los nodos frontera respectivamente. En esta
implementación se ha considerado un esquema impĺıcito
para los términos reactivo y difusivo, mientras que los
terminos advectivo y fuente se consideraron de manera
expĺıcita.

B. Condiciones de contorno

Ningún esquema numérico queda completamente defi-
nido sin la especificación de ciertas condiciones de con-
torno, esto es, sin la especificación de los valores que la
variable de estudio o su derivada pueden tomar sobre los
ĺımites del dominio de integración. Se pueden dar tres
situaciones distintas: que los valores de la variable estén
especificados, en cuyo caso el problema se denomina de
Dirichlet, que los valores de la derivada de la variable de
interés este especificado, en cuyo caso el problema se de-
nomina de Neumann y en tercer lugar se puede dar que
la suma de ambas pueda estar especificado, en cuyo caso
el problema se denomina del tipo Robin.
En base a esta definición las condiciones de contorno

puede definirse de forma general como:

αB (vΦ) + βB

(
Γ
∂Φ

∂z

)
= γB (21)

αT (vΦ) + βT

(
Γ
∂Φ

∂z

)
= γT (22)

donde nuevamente los sub́ındices B y T se refieren a
bottom y top respectivamente.
Con los valores de αi y βi especificados y dada la con-

diciones inicial Φ(z, t = 0) del sistema, el problema des-
cripto por las ecuaciones (19)-(21) queda completamente
definido. Al tener en cuenta las consideraciones anterio-
res en los nodos de la frontera del dominio de integración
se puede dar los siguientes casos:

1. QDi esta especificado pero QAi no. En este caso
vale QAi = vΦi

2. QAi +QDi esta especificado.

con esta prescripción el sistema de ecuaciones, junto
con la ecuación (22) queda cerrado.

III. VALIDACIÓN DEL MÉTODO

Para validar el código se simuló un problema con solu-
ción anaĺıtica conocida. De esta manera se contrastaron
los resultados de los cálculos con los del problema resuel-
to anaĺıticamente.

Figura 4: Figura esquemática del problema a modelar. El flu-
jo en el canal es movilizado por el exceso de densidad de la
mezcla agua-sedimento. Ya que el canal esta abierto a am-
bos extremos no existe un gradiente neto de presión actuando
sobre el flujo.

El problema consiste de un flujo compuesto por agua y
sedimento que fluye en un canal debido al efecto de la gra-
vedad. Para el cálculo se adoptaron los valores N = 1000
y L = 2, mientras que el tiempo de simulación fue tal
que se garantizó la convergencia de la solución numérica
hacia un estado estad́ısticamente estacionario.
El sistema de ecuaciones que gobiernan dicho flujo vie-

nen dadas por:

∂u

∂t
+ u · ∇u = −

1

ρw
∇p+ ν∇2u+

ρ− ρw
ρw

g (23)

∇ · u = 0; (24)

∂c

∂t
+ (u + V ) · ∇c = κ∇2c; (25)

donde u=(u, v, w) es la velocidad del agua, p es la
presión, c es la concentración volumétrica de sedimento,
V=(Vx, 0, Vz) es la velocidad de asentamiento del sedi-
mento, ρw es la densidad del agua y ρ es la densidad del
sedimento, ν es la viscosidad cinemática del agua, κ es la
difusividad de sedimento y g=(gx, 0, gz) es la aceleración
de la gravedad.
El sedimento se asume que es lo suficientemente fino de

forma que el flujo no permite un asentamiento neto del
mismo en la parte inferior del canal. Ademas se considera
que las paredes del canal son suaves, sin deformaciones
ni obstáculos de ningún tipo (superficies perfectamente
lisas). Bajo estas consideraciones se puede escribir para
las condiciones de contorno

u = 0; si z = −h y z = h, (26)

cVz − κ
∂c

∂z
= 0; si z = −h y z = h. (27)

que son un caso especial de la ecuación (22) con βu
B =

βu
T = 0 y αc

B = αc
T = 0.

A. Aproximación de flujo completamente

desarrollado

Al considerar la simplificación de tratar al flujo de la
ecuación (23) como completamente desarrollado se esta
suponiendo que el flujo es uniforme y que la capa ĺımite
tuvo tiempo suficiente para extenderse en toda la altura
del canal y alcanzar un estado estacionario. Esto se tra-
duce en la imposición de que las derivadas parciales con
respecto a las coordenadas x e y sean cero.
En vista de estas condiciones, y considerando un flujo

bidimensional donde u=(u(x, z), w(x, z)), se tiene que la
ecuación (24) se reduce a
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Figura 5: Comparación entre resultados numéricos y solución
anaĺıtica de un flujo en un canal sometido a un gradiente de
presción oscilante. Los valores numéricos vienen dados por las
cruces azules mientras que las lineas rojas se corresponden con
la solución anaĺıtica para cada tiempo. El resultado exacto se
puede encontrar en [5], pags. 279-283.

∇ · u = 0 →
∂u

∂z
+

∂w

∂z
= 0 →

∂w

∂z
= 0 (28)

ya que, como se dijo anteriormente, ∂/∂x = 0 y como
se tiene que w(x, z = 0) = 0 entonces w = 0. Con esta
nueva condición la ecuación (23) queda

∂u

∂t
= ν

∂2u

∂z2
+

ρ− ρw
ρw

gx, (29)

1

ρw

∂p

∂z
=

ρ− ρw
ρw

gz, (30)

y la ecuación (25),

∂c

∂t
+ Vz

∂c

∂z
= κ

∂2c

∂z2
, (31)

Como puede verse en (30), para esta caso en particular
la ecuación para la velocidad del flujo en la dirección
z se reduce a la definición de equilibrio hidrostático en
esa dirección, confirmando el hecho de que no existe una
aceleración vertical neta.

B. Ecuaciones adimensionales

Haciendo uso de valores medios de las cantidades f́ısicas
que intervienen en las ecuaciones diferenciales deducidas
anteriormente se puede llegar a una expresión más con-
veniente en términos de cantidades adimensionáles. Para
esto se debe notar lo siguiente:

u2
∗,avg = gxRc(ν)h, (32)

donde

c(ν) =
1

2h

∫ h

−h

c (33)

es el promedio volumétrico de concentración de sedi-
mento, que se conserva en el tiempo, h es la escala de
longitud, c(ν) la escala de concentración y T = h/u∗,avg

la escala de tiempo del flujo.
Haciendo uso de estas cantidades se tiene que la ver-

sión adimensional de las ecuaciones (23)-(25) pueden ser
escritas como

∂ũ

∂t̃
=

1

Re

∂2ũ

∂z̃2
+ c̃, (34)

∂c̃

∂c̃
+ Ṽz

∂c̃

∂z̃
=

1

ReSc

∂2c̃

∂z̃2
; (35)

donde Re se conoce con el nombre de número de Rey-
nolds y Sc como el numero de Schmidt y vienen definidos
por

Re =
u∗,avgh

ν
, Sc =

ν

κ
(36)

Para esta implementación en particular se considerará
Sc = 1 y Re = 40, valores correspondientes a un flujo no
turbulento. Los resultados de la simulación se presentan
en la figura 6
Como puede verse los resultados del cálculo numérico

coinciden en buena medida con los obtenidos de la solu-
ción anaĺıtica para el problema. Sin embargo existe un
error. La desviación entre los resultados puede apreciarse
claramente en las figuras 6 (c) y (d).
En la figura (c) se encuentra un resultado interesante.

A medida que la velocidad de sedimentación del com-
puesto en el flujo aumenta, el error numérico cometido
no solo aumenta sino que desplaza su máximo hacia va-
lores negativos de z/h. Esto se debe a la variación rápida
de la velocidad del flujo, ũ, cuando el signo de la deriva-
da de la velocidad cambia en las cercańıas de los picos de
velocidad máxima (ver figura (a)). A medida que la ve-
locidad de sedimentación aumenta este pico se desplaza
hacia valores de z/h mas cercanos a la pared inferior del
canal debido a que ahi se encuentra la mayor cantidad de
sedimento, el cual acelera al fluido por la acción conjunta
del aumento de densidad total y de la gravedad.
Debido a que con el aumento de velocidad de sedi-

mentación el perfil de velocidad de flujo se vuelve más
abrupto, es de esperarse que el error aumente debido a
la precisión del método de volúmenes finitos. Una forma
de solventar la baja precisión es aumentando el número
de puntos de la grilla con el correspondiente incremento
de tiempo de computo.
Para el caso de c̃ vemos un comportamiento similar al

analizado anteriormente donde el error numérico aumen-
ta con la velocidad de sedimentación mostrando valores
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ũ

(a)

0 2 4 6 8
−1

−0.5

0

0.5

1

c̃

z
/
h

(b)

 

 

−1 −0.5 0 0.5 1
0

0.005

0.01

0.015

0.02

E
r
r
o
r

z/h

(c)

−1 −0.5 0 0.5 1
0

0.005

0.01

0.015

0.02

E
r
r
o
r

z/h

(d)

Figura 6: Comparación entre el resultado numérico de la solución para la ecuación (1) y la solución anaĺıtica extraida de [1]. En
la Figura (a) se presenta el perfil de velocidad del flujo en el canal, en (b) los perfiles de concentración de sedimento y en (c)
y (d) los errores numéricos cometidos en la simulación de ũ y c̃ respectivamente. En cada figura la velocidad de sedimentación

vaŕıa entre un valor mı́nimo, Ṽz = 0,01 hasta Ṽz = 0,4, donde el śımbolo indica variable adimensional en todos los casos. La
designación de colores puede verse en la figura 7

muy pequeños cuando las velocidades son pequeñas (cur-
vas color rojo y azul).

Existe además otro error asociado con el código y que
tiene que ver con el numero de Reynolds del flujo en cues-
tión. Esto puede evidenciarse en la figura 7 donde se es-
tudia la discrepancia entre solución numérica y anaĺıtica
para distintos valores de esta cantidad.

Como se ve alĺı, a velocidad de sedimentación constan-
te, el error del método aumenta a medida que el número
de Reynolds aumenta. Esto tiene que ver con el hecho de
que un aumento de este número conlleva la disminución
de la viscosidad del sedimento, ver ecuación (38), con el
subsecuente aumento de los gradientes de concentración
en el canal. Este aumento tiene consecuencias directas en
el gradiente de velocidad del fluido generando un error
por consecuencia de la discretización en volúmenes finitos
en la implementación del código. Dicho error en principio
podŕıa disminuirse aumentando el número N de nodos en
la grilla.

IV. FLUJO OSCILATORIO

Por medio de una simple modificación del conjunto de
ecuaciones (23)-(25) se puede introducir un nuevo fenó-
meno al sistema que son las oscilaciones. Estas oscila-
ciones corresponden a una variación armónica del gra-
diente de presión dentro del canal por el cual fluye la
mezcla agua+sedimento. Dicha variación puede deberse
a un cambio en las condiciones de los extremos del ca-
nal y tiene que ver con la interacción entre el sistema en
estudio y el medio que lo rodea.

En el caso de aguas costeras, por ejemplo, el gradien-
te de presión oscilante puede deberse a la acción de las
mareas o del viento sobre la superficie del fluido que ge-
nera oscilación en el fondo de la columna de agua que se
encuentra directamente debajo de ella.

Siguiendo el razonamiento de [2], si se escribe por U
a la velocidad caracteŕıstica del flujo y por ω la fre-
cuencia de oscilación, entonces la fuerza externa F (t) =
Uω cos(ωt)/ρ sumada a la ecuación (23) representa un
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Figura 7: Error de calculo numérico en función del numero de Reynolds del flujo en el canal para distintas velocidades de
sedimentación. La figura (a) se corresponde con el error cometido en la determinación de ũ mientras que la figura (b) se
corresponde con el error cometido para c̃.

gradiente de presión media. Entonces ∂p/∂x denota solo
el apartamiento del gradiente de presión media. Con es-
te término adicional las ecuaciones del sistema (23)-(25)
quedan definidas como:

∂ũ

∂t̃
=

1

Re

∂2ũ

∂z̃2
+ c̃+ cos(ωt), (37)

∂c̃

∂c̃
+ Ṽz

∂c̃

∂z̃
=

1

ReSc

∂2c̃

∂z̃2
; (38)

donde ω es la frecuencia de oscilación de la perturba-
ción y donde se ha utilizado la condición ∂p/∂x = 0, que
se corresponde con el hecho de que no existe una varia-
ción de presión a lo largo del canal (flujo completamente
desarrollado), ver figura 5.
Como el forzado solo depende del tiempo se puede ob-

tener un análisis cualitativo antes de resolver el sistema
numéricamente. Si se considera oscilaciones de amplitud
pequeña se esperaŕıa que el sistema, luego de un cierto
tiempo de evolución, llegue a un estado cuasi estaciona-
rio con un perfil de velocidad media dada por la figura 6
(a), para cada velocidad de sedimentación, más una os-
cilación alrededor de dicha media y con un grado de des-
viación que depende solo de la amplitud de oscilación. Si
la amplitud de oscilación es tal que supera al máximo de
velocidad de la distribución estatica de ũ entonces el per-
fil de velocidades se vera afectado seriamente y si bien la

media del movimiento oscilatorio seguirá correspondién-
dose con (a), el perfil exacto a cada tiempo deberá ser
determinado numéricamente para ese instante, ver figura
8.
Este comportamiento puede verse más claramente si

se toma un punto particular de la grilla (o lo que es lo
mismo una altura fija dentro del canal) y se determina
la variación de la velocidad del frente para ese punto.
El resultado de dicho cálculo se puede ver en la figura 8
Como puede apreciarse, a medida que la concentración de
sedimento aumenta, a la altura considerada, el flujo co-
mienza a acelerarse hasta alcanzar un valor máximo que
se corresponde con un máximo en el valor de la concen-
tración. Luego de este tiempo la concentración comienza
a disminuir, con la subsecuente desaceleración del fluido,
hasta llegar a un estado estacionario donde permanece
invaŕıante y por tanto la velocidad media a partir de este
tiempo no cambia.
En toda esta evolución temporal la velocidad fluctua

alrededor de una media que es igual a la velocidad que
tendŕıa si no existiera un gradiente de presión oscilante.
Cuando el sistema llega a un estad́ıo de velocidad media
que no varia con el tiempo dicha magnitud se corresponde
con la velocidad estacionaria de la figura 6 para la mis-
ma altura y para la misma velocidad de sedimentación.
Además se verifica que el tiempo que le lleva al sistema
alcanzar un valor medio estacionario de velocidad solo
depende de la velocidad con la que la concentración en
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adjunta además un esquema de la variación temporal de la
concentración de sedimento para altura en cuestión.

0 15 30 45
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

c̃

T̃

Re=40

 

 

v=0.01
v=0.025
v=0.05
v=0.1
v=0.2
v=0.3
v=0.4
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ese punto llega a un regimen estacionario.
Se ve entonces que, para este sistema en particular,

donde existe un acople en una sola dirección, el hecho
de incorporar una oscilación solo perturba al sistema de
su estado estacionario pero no inside sobre su dinámica
en general. Lo que si es importante en la determinación
de los perfiles de velocidad es la rapidez con que la con-
centración de sedimento alcanza un valor fijo para una
dada altura. En la figura 9 se presenta un esquema de
esta variación.
Como puede apreciarse, la variación de la concentra-

ción de sedimento a una altura dada depende fuertemente
de la velocidad de sedimentación.
Para velocidades de sedimentación entre 0.01 y 0.05 la

concentración aumenta desde un valor inicial c̃ = 1 hasta
alcanzar un estado estacionario con un valor de mayor
magnitud. Sin embargo cuando la velocidad supera un
valor cŕıtico la concentración comienza a disminuir con el
tiempo. Este comportamiento se debe a la acción conjun-
ta de los términos advect́ıvos y difusivos que gobiernan
la dinámica del sedimento, ecuación (35) y (27). Para los
casos de velocidades pequeñas, el grado de acumulación
de sedimento en la parte inferior del canal se ve parcial-
mente compensada por la difusión de part́ıculas hacia la
pared superior. Esta difusión esta ligada a las condiciones
impuestas en el contorno inferior, ver ecuación (27).
A medida que la velocidad de sedimentación aumenta

la difusión ya no puede contrarrestar el decrecimiento de
la concentración en el centro del canal y por consiguiente
el sedimento llega a depositarse casi completamente en la
parte inferior del canal. Cabe destacar que este fenómeno
es apreciable a distancias intermedias entre ambas caras
del canal, ya que en todos los casos la concentración en
las cercańıas de la pared superior tiende a disminuir y en
la capa inferior tiende a aumentar.

V. CONCLUSIONES

Como resultado del presente trabajo:

Se pudo implementar satisfactoriamente un esque-
ma de volúmenes finitos unidimensional de bajo
costo computacional para estudiar flujos oscilato-
rios.

Se pudo verificar la validez de las soluciones obte-
nidas y las limitaciones del código en función de las
caracteŕısticas de los sistemas que aqúı se plantea-
ron.

Se pudo determinar las porpiedades generales de un
flujo oscilatorio en un canal asi como también los
perfiles de sedimentación y su influencia en los per-
files de velocidad para el transporte de sustancias
en canales.

Se fomuló una estructura de cálculo que da lugar a
la posibilidad para un futuro estudio sobre turbu-
lencia en flujos oscilantes.
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Resumen

El objetivo del presente trabajo es la síntesis deMgB2, para ser usado como núcleo de cables
superconductores, así como la caracterización de las fases presentes en el material sintetizado.
Para la síntesis se utilizan dos métodos: el primero consistente en el prensado de los precur-
sores en forma de pastillas y su tratamiento térmico, y el segundo, basado en la infiltración
de vapor de Mg en pastillas de B. Además se caracterizaron las fases presentes en el núcleo
superconductor de un cable producido por el método powder in tube in-situ.
Para la caracterización del material a posteriori de la síntesis se utilizaron métodos de mi-
croscopía SEM y TEM, difracción de rayos X y mediciones de magnetización a través de
SQUID.

Palabras clave: Superconductividad, MgB2, pastillas, Cables.

Abstract

The objective of the present work is the synthesis of MgB2, to be used as nucleus of super-
conductor wires, and the characterization of the phases of the synthesized material.
Two methods are used for the synthesis: the first one consisting in precursors pressing into
tablets and is heat treatment, and the second one, based in the Mg steam infiltration into
B tablets. Also present phases on the superconductor core of a wire produced by powder in
tube in-situ method were analyzed.
The characterization of synthesized material was made by SEM and TEM microscopy, X-
ray diffraction and magnetization measures with SQUID. .

Keywords: Superconductivity, MgB2, tablets, Cables.
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1. Introducción

La superconductividad es un fenómeno descubierto en 1911 por H. Kamerlingh Onnes, quien
observó que por debajo de una temperatura Tc ∼= 4,15 la resistencia eléctrica de una muestra de
Hg se volvía 0.

Figura 1: Efecto Meissner.

Más tarde se descubrió que en los materiales superconductores, a temperaturas menores que una
temperatura critica Tc propia de cada material, surgen corrientes superficiales que apantallan los
campos magnéticos externos H (si no son demasiado altos) haciendo que B = 0 en el interior del
material (efecto Meissner, ver figura 1). No obstante, si Hext > Hc el superconductor retorna al
estado normal.
En la teoría de Ginzburg-Landau se caracteriza a los superconductores a través de dos parámetros
([1]):

• Profundidad de penetración (λ): distancia que penetra un campo magnético H en un
superconductor.

• Longitud de coherencia (ξ): distancia en la cual se desvanecen los electrones superconduc-
tores en la interfaz superconductor-estado normal. [2]

En base a estas cantidades se define el parámetro GL:

κ =
λ

ξ
. (1)

En base a este parámetro se clasifican los superconductores en:

• Tipo I (κ < 1/
√

2): Se produce un cambio abrupto del estado normal al superconductor
en todo el material cuando, encontrándose a T < Tc, Hext < Hc.

4



Figura 2: Diagramas de fase y curvas de magnetización en función de campo magnético externo
de superconductores tipo I y II.

Figura 3: Fuerza Lorentz actuando sobre un vórtice.
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(a) Estructura cristalina (b) Superficie de Fermi

Figura 4: Propiedades cristalográficas del MgB2.

• Tipo II (κ > 1/
√

2): se produce un cambio gradual del estado superconductor al estado
normal. A medida que H se hace mayor que Hc1 el campo comienza a penetrar en regiones
aisladas del material formando los llamados vórtices. La penetración del campo aumenta a
medida que el campo se hace mayor. Este proceso continua hasta alcanzar el valorH = Hc2,
a partir del cual el material experimenta una transición al estado normal.

Si existe una densidad de corriente aplicada
−→
J en el superconductor cuando comienzan a

formarse los vórtices, los mismos se encontrarán sometidos a la fuerza de Lorentz(figura 3):

−→
f =

−→
J × Φ0

c
(2)

Eventualmente se alcanza un valor de campo en el cual los vórtices comienzan a moverse
bajo el efecto de esa fuerza (Hirr), causando disipación de energía. Esto se traduce en una
resistencia, haciendo inestable sostener una corriente. Por este motivo, asociada a la noción
de de campo crítico se encuentra la de densidad de corriente crítica, es decir, la densidad de
corriente para la que, a H y T fijas, el material pierde sus propiedades superconductoras.

Si en el material existen anisotropías como impurezas, bordes de grano, vacio, etc., las
mismas tienden a fijar los vórtices en su posición, produciendo un aumento de la corriente
crítica. Dicho efecto se denomina pinning y es ampliamente estudiado su efecto sobre la Jc
de los superconductores ([3, 4, 5, 6, 7, 8]).

El MgB2 es el compuesto superconductor binario de mayor temperatura crítica (Tc) descubierto
hasta el momento (Tc = 39K). Se trata de un superconductor de tipo II con dos gaps de energía
(en las bandas σ y π).
En la figura 4 se presenta la estructura cristalina hexagonal del MgB2 y su superficie de Fermi,
y en la tabla 1 se enlistan sus parámetros de red.
Los bajos costos de los precursores, su baja anisotropía, gran longitud de coherencia, fuerte
acoplamiento a través de los bordes de grano, entre otras propiedades [9], hacen que el MgB2 se
perfile como un candidato para reemplazar a los compuestos de Nb que actualmente se utilizan
para la producción de cables y cintas superconductoras destinadas a la producción de altos
campos magnéticos [2].
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Parámetro de red Longitud (Å)
a 3.0830
b 3.0830
c 3.5210

Tabla 1: Parametros de red del MgB2.

Actualmente se está estudiando de forma exhaustiva el efecto de los métodos de síntesis de este
material sobre sus propiedades superconductoras ([10, 11]).

2. Materiales y Métodos

2.1. Síntesis de MgB2

2.1.1. Método Powder in tube in-situ (Fabricación de cables)

El método powder in tube in-situ consiste en el llenado de una vaina con los polvos precursores, la
cual posteriormente se somete a distintos procesos termo mecánicos para dar como resultado un
cable (sellado, trefilado, recocido). Una vez formados los cables, se hace reaccionar los precursores
dentro de los mismos a través de un tratamiento térmico.
Para la obtención del polvo precursor se mezcló Mg y B dopado con carbono en proporciones
1:2 de masa atómica más un 5 % de exceso de Mg y se realizó una molienda de 45′ a fin de
mezclarlos. La molienda fue realizada en un molino de ágata dentro de una caja de guantes que
se mantiene con una presión positiva deN2. .
Para obtener 4g de Mg +B2 + 5 %Mg se mezclaron:

MMg = 2,2134g

MB2 = 1,7820g

Luego de la molienda se recuperaron 3,8020g de material útil.

Figura 5: Tratamento térmico aplicado a las muestras.

Con este material, mantenido siempre en una atmósfera de nitrógeno, se llenaron vainas de
cobre y de titanio. Estas vainas fueron sometidas a un tratamiento térmico (ver figura 5) sin ser
trefiladas para reaccionar los compuestos del núcleo. Tras el tratamiento, se recuperó el polvo
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del interior de las vainas (muestra denominadas ISCu e IST i respectivamente) y se lo analizó
a través de difracción de rayos X. El polvo que se encontraba en la vaina de Ti fue analizado
también con microscopia TEM. El fin de estos análisis es observar si los materiales de las vainas
interactúan con los precursores durante la síntesis.
Se llenó otra vaina de titanio con los polvos precursores y se le realizó el proceso de trefilado,
llegando a dos fragmentos de cable de 1,4mm y 0,9mm. Luego del trefilado se realizó un último
tratamiento térmico para formar el MgB2 en el núcleo de los cables.
Es necesario destacar que, tanto el proceso de trefilado como los recocidos no forman parte del
presente trabajo, aunque fueron realizados paralelamente al presente y a modo de colaboración.

2.1.2. Método ex-situ (Fabricación de pastillas de MgB2)

El método Powder in tube también puede realizarse ex-situ. El mismo consiste en la síntesis
del material superconductor fuera de la vaina, el llenado de la misma y la fabricación del cable.
Comúnmente se desarrolla la reacción del material en forma de pastillas, las cuales luego de
reaccionadas se muelen y el polvo sirve para llenar los tubos. En esta investigación se sintetizaron
pastillas de MgB2, pero no se las utilizó para la fabricación de cables, sino para el estudio de
sus propiedades.
Para la síntesis de pastillas se implementaron dos métodos, el primero consistente en el prensado
de los precursores en forma de pastillas y su tratamiento térmico (método convencional), y el
segundo, conocido como método de infiltración, basado en la intrusión de vapor deMg en pastillas
de B.

Método convencional
Se compactó la mezcla de polvos precursores (Mg+2B+5 %Mg) formando 3 pastillas (se ejerció
una presión de 120km/cm2 aproximadamente durante 30′′, tratando de alcanzar la misma del
modo más uniforme posible). Las masas de las pastillas se enlistan en la tabla 2.

Pastilla Masa (g)
1 0.22914
2 0.17662
3 0.15874

Tabla 2: Masas de las pastillas de Mg +B2 + 5 %Mg.

Se le realizó un tratamiento térmico a las pastillas (ver figura 5).
Las masas de las pastillas a posteriori del tratamiento térmico se presentan en la tabla 3.

Pastilla Masa (g)
1 0.20239
2 0.14181
3 0.13412

Tabla 3: Masas de las pastillas sintetizadas por el método convencional luego del tratamiento
térmico.

Las muestras de las pastillas fueron rotuladas como MP#, donde # = 1, 2, 3 según la pastilla
de la que se trate.

Método de infiltración[12]
Se compactó polvo de boro dopado con carbono formando 3 pastillas (se ejerció una presión de
120km/cm2 aproximadamente durante 30′′).
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Paquete Masa de B (g) Masa de Mg (g)
1 0.35240 0.79247
2 0.41864 0.94128

Tabla 4: Masas de B y de Mg en los paquetes de Ta usados en el método de infiltración.

Muestra Rango angular (◦) Paso (◦/paso) Tiempo del paso (s/paso) Frec. de spin (Hz)
ISCu 20-100 0.026 450 -
ISTi 20-100 0.026 450 -
MC3 20-100 0.026 450 0.25

IMMgB2 20-100 0.026 450 0.25

Tabla 5: Parámetros de las mediciones co el equipo de rayos X.

Se colocan las pastillas de B en dos paquetes de tantalio. En los paquetes se colocan además
granallas de Mg en proporción 1:1 de masa atómica. Con este exceso de magesio se asegura una
buena disponibilidad de material para la generacion de vapor. (Las masas de B y de Mg en los
paquetes de Ta se enlistan en la tabla 4).
Se colocan los paquetes en el horno para realizarles el tratamiento térmico para que reaccionen
(figura 5). Debido al tratamiento térmico, se producen vapores de Mg dentro de los paquetes
que intrusionan en las pastillas de B. De este modo se logra evitar la presencia de oxidos de
magnesio en las pastillas al momento de las síntesis.
Se extrajo el material reaccionado de los envoltorios de tantalio y se lo rotuló como IMMgB2.

2.2. Métodos de análisis

2.2.1. Análisis de rayos X

La difracción de rayos X es un método de análisis que consiste en iluminar una muestra con
radiación monocromática de longitud de onda entre 0,5 y 2,5. Existen diversas configuraciones
para lograr difracción de rayos X, entre ellas el método de Laue, el de cristal rotatorio, el de
polvo, etc ([13, 14]).
En el caso del método de polvos, se hace incidir un haz de rayos X sobre la muestra en estudio
previamente pulverizada. Cada partícula de polvo es un pequeño cristal orientado aleatoriamente
respecto del haz incidente, por lo que se tienen difracciones correspondientes a todos los planos
de la red cristalina. Por esta misma razón, además, cada plano de reflexión forma un cono de
radiación difractada.
Para la adquisición de difractogramas de rayos X se utilizó un equipo Panalytical Empyrean
powder diffractometer con una radiación de CuKα. En este equipo, la muestra permanece fija
mientras el emisor de radiación y el detector recorren un rango angular de 2Θ.
En la tabla 5 se enlistan los parámetros de las distintas mediciones.

2.2.2. SEM

Un microscopio electrónico de barrido está constituido por los siguientes elementos [15]:

• Una fuente del haz que incide y se desplaza sobre la muestra;

• Un porta-muestra con diferentes grados de libertad;
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• Una unidad de detección de las señales que se generan en la muestra, en conjunto con un
sistema de amplificación;

• Un sistema de visualización de imágenes (tubo de rayos catódicos).

El dipositivo haz incluye una fuente emisora de electrones, un ánodo acelerador y lentes que
enfocan el haz y permiten su colimación. Al incidir el haz sobre la superficie de la muestra, se
generan una serie de señales (figura 6), cuya variación de intensidad permite la obtención de
imágenes en un microscopio electrónico de barrido. Una serie de bobinas deflectoras permite
desplazar el haz de electrones sobre la muestra de manera de barrer una porción de su superficie.

Figura 6: Señales resultantes de la incidencia de un haz de electrones sobre una muestra.

La misma señal que se aplica a la bobina deflectora se usa para barrer en forma sincronizada el
haz del tubo de rayos catódicos. De esta manera existe una correspondencia punto a punto entre
la superficie de la muestra barrida por el haz y la pantalla de observación.
Se trabajó con un equipo SEM Phillips 515 equipado con un espectrómetro de dispersión de
rayos X (EDS).
Dado que el SEM hace incidir un haz de electrones sobre la muestra, si la misma no es conduc-
tora, los electrones se acumulan gradualmente, deteriorando las mediciones e incluso la muestra.
Por este motivo, y dado que se trabajó con materiales semiconductores, los polvos y pastillas
observados con SEM fueron preparados depositando una capa de oro sobre la superficie través
de un proceso de sputterring.

2.2.3. TEM

La microscopía electrónica de transmisión (TEM) es una técnica en la que un haz de electrones
de alta energía atraviesa una muestra delgada, interactuando con la misma a su paso [16].
Los componentes principales de un microscopio TEM son:

• Sistema de vacío;
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• Fuente de emisión de electrones;

• Lentes electromagnéticas y electrostáticas;

• Dispositivo para inserción, posicionamiento y remoción de la muestra en la trayectoria del
haz;

• Dispositivo de visualización.

Se utilizó un equipo Phillips CM200UT TEM operado a 200 kV, con un porta muestra con dos
ángulos de inclinación.
Se prepararon dos muestras para microscopia, una con material de las pastillas sintetizadas por
el método convencional (previamente pulverizado) y otra del polvo recuperado de las vainas
de titanio. Se realizó una suspensión coloidal de los polvos correspondientes a las muestras en
isopropanol. Se impregnó grillas con esta suspensión y se dejó secar el isopropanol. Con esto se
logró depositar partículas de las muestras sobre las grillas.

2.2.4. SQUID

(a) Detalle de la bobina superconductora de detección del
equipo de SQUID.

(b) Dimesiones de la muestra de
MC3 medida con SQUID.
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Un SQUID (Superconducting quantum interfernce device) es un equipo que sirve para medir la
magnetización de una muestra de manera indirecta. La muestra se mueve a través de un sistema
de bobinas superconductoras conectadas con el SQUID a través de cables superconductores,
permitiendo un acoplamiento inductivo entre la corriente de las bobinas y el sensor del equipo
[17].
Al mover la muestra a través de las bobinas de detección, su momento magnético induce una
corriente eléctrica en las bobinas. Dado que las bobinas de detección, los cables superconductores
y la bobina de entrada del SQUID forman un circuito cerrado, cualquier cambio en el flujo mag-
nético en las bobinas de detección produce un cambio en la corriente en el circuito de detección,
que es proporcional al cambio de flujo magnético. EL SQUID informa un voltaje de salida, que
varía debido a las variaciones de corriente, y que es proporcional al momento magnetico de la
muestra.
En este trabajo se utilizó un magnetómetro SQUID de Quantum Design.
La muestra medida fue un prisma con las dimensiones presentadas en la figura 7(b).

3. Resultados
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Figura 7: Difractogramas de distintas muestras.

Se analizaron los polvos ya reaccionados procedentes de las vainas de Ti y Cu (IST i y ISCu
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 8: Imágenes obtenidas para la muestra correspondiente a MC3.

respectivamente), y las pastillas de MgB2 realizadas por el método convencional (MC3) así
como las realizadas a través de infiltración de Mg por medio de difracción de rayos X.
En la figura 7(c) se presenta el difractograma de una de las pastillas de MgB2 sintetizada por el
método convencional. En el pueden observarse picos de difracción que corresponden a tres fases
distintas: Mg, MgB2 y MgO.
En el difractograma asociado a la muestra de polvo extraída de la vaina de Ti (figura 7(d))
se observan estas fases conjuntamente con una evidencia mínima de presencia de B2O3. Esta
fase residual puede deberse al hecho del contacto de los precursores con el aire previamente a la
síntesis del material superconductor. La ausencia de fases asociadas al Ti es una evidencia de
que este material no altera la síntesis de MgB2.
Por el contrario, el polvo que estuvo en contacto con el Cu al momento de la reacción presenta,
además de Mg, MgB2, MgO y B2O3, un difractograma rico en compuestos de cobre (figura
7(e)). Pueden verse picos asociados a CuB2O4 y Mg2B2O5.
Basándose en estos estudios de rayos X se decidió utilizar una vaina de titanio en lugar de una de
cobre al momento de fabricar un cable. Esto, si bien implica una mayor complejidad al momento
de la fabricación, nos asegura que los precursores no reaccionen con el material de la vaina.
Nótese que las muestrasMC3, IST i y ISCu tienen difractogramas con picos agudos. Esto es un
indicador de que los materiales poseen, independiéntemente de las fases una estructura cristalina
sin regiones amorfa inportantes que contribuyan fuertemente al fondo. Esto es una evidencia de
que la síntesis de las muestras fue correcta.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 9: Imágenes obtenidas para la muestra correspondiente a IST i.

(a) (b)

Figura 10: Histogramas con los tamaños de partícula de las muestras MC3 y IST i.

14



(a) (b) (c)

(d) (e) (f)
Figura 11: Imágenes obtenidas por microscopia SEM de MC3.

En la figura 7(f) se presenta el difractograma de una muestra de IMMgB2. Es posible apre-
ciar en este gráfico que los picos se encuentran más ensanchados que los de los difractogramas
correspondientes a las demás muestras. Esto puede deberse a que la muestra no alcanzó una sín-
tesis correcta, posiblemente por ser insuficiente la temperatura del tratamiento térmico. Dicha
situación pudo originar regiones amorfas dentro del material, que en lugar de contribuir al difrac-
tograma con picos agudos, los hacen con picos poco definidos.
A fin de medir los tamaños de partícula de las pastillas sintetizadas por el método convencional
y el polvo sintetizado in-situ en la vaina de titanio, se realizo microscopia TEM a estas muestras.
Algunas de las imágenes obtenidas para la muestra correspondiente a MC3 se muestran en la
figura 8.
En la figura 10(a) puede verse el histograma con los tamaños de partícula obtenidos en función
de estas imágenes.
Las imágenes obtenidas para la muestra de polvo extraída de la vaina de Ti se presentan en la
figura 9.
En la figura 10(b) puede verse el histograma con los tamaños de partícula obtenidos en función
de estas imágenes.
Los histogramas nos muestran que los tamaños de particulas de los compuestos obteidos son
pequeños (del orden de los 30nm). Una posible explicación de esto es que el boro que se uso
como precursor tiene tamaños de grano nanométricos.
Se utilizó microscopia SEM para obtener imágenes de la topografía de las muestras de MC3 y
de las pastillas sintetizadas por el método de infiltración, así como lecturas de espectroscopia de
dispersión de electrones (EDS).
En la figura 11 se presentan las imágenes de MC3. Pude verse que, a pesar de que el prensado
de las pastillas no fue sumamente exhaustivo, la compactación de las mismas fue buena. Pueden
observarse algunos poros pero ninguno con un tamaño significativo. Esto nos permite pensar que
la compactación del material del nucleo de los cables es muy buena.
En la figura 12 se muestran los EDS correspondientes a 11(c), y a los puntos EDS d y EDS e
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(a) EDS asociado a 11(c)

(b) EDS asociado al punto EDSd de la im-
agen 11(f)

(c) EDS asociado al punto EDSe de la im-
agen 11(f)

Figura 12: EDS asociados a muestra de MC3.

de 11(c). En estos últimos espectrogramas se observa un pico de Cl resultante de una aparente
contaminación de la muestra.
En los espectrogramas no se observan picos asociados al boro debido a que este elemento posee
líneas espectrales que se encuentran muy próximas al límite de detección del equipo, y la con-
centración en esta muestra o es lo suficientemente alta.
Las imágenes obtenidas de las pastillas formadas a partir del método de infiltración se presentan
en la figura 13. En la figura 14 se presentan dos EDS asociados a dicha muestra. Dado que
en este método las pastillas superconductoras se sintetizan a partir de pastillas de boro, la
concentración de este elemento es muy alta, por lo que es posible observar picos asociados a él en
el espectrograma. No obstante a esto, dado que este pico se encuentra en el límite de detección
del equipo, la cuantificación de las proporciones de elementos no es fiable.
Se realizaron mediciones de magnetización (m) en función de campo (H) y magnetización en
función de temperatura (Field cooling y Zero field cooling) de MC3 con SQUID.
Se realizaron dos loops de m vs. H, a 5K y a 20K (figura 15).
En base de estos loops se calculó la corriente crítica como función del campo para ambas tem-
peraturas (figura 16).En este gráfico se observa como la corriente crítica se reduce a medida que
H o la temperatura aumentan.
Se realizó una medida del campo remanente del equipo, arrojando el valor 4Oe.
Se midió m en función de la temperatura (FC-ZFC), para un campo de 30Oe. Con esto se calculó
la Tirr (figura 17).
Además para una temperatura de 5K y un campo de 30Oe calculó la proporción de material
superconductor, arrojando aproximadamente 0,011cm3 de los 0,029cm3 de material total, es
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(a) (b) (c)

Figura 13: Imágenes obtenidas por microscopia SEM de pastillas sintetizadas por el método de
infiltración.

(a) (b)

Figura 14: EDS asociados a muestra IMMgB2.
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decir, un 40 % aproximadamente.

4. Conclusión

• El Ti resultó ser un candidato apto para la fabricación de vainas de cables superconductores,
ya que no se encontraron evidencias de que reaccione con los precursores deMgB2 formando
fases indeseadas.

• En el polvo extraido de las vainas de Cu se encontraron diversas fases que dan cuenta de
la interacción de este material con los precursores. Dichas fases perjudican las propiedades
superconductoras de los núcleos de los cables.

• El método convencional permitió la sintesis de pastillas con una buena proporción deMgB2

y, resultando en Jc = 3,389× 104A/cm2 a 4T y 5K.

• Las muestras formadas por el método de infiltración no alcanzaron una síntesis correcta,
posiblemente por ser insuficiente la temperatura del tratamiento térmico.
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Introducción 
 

Los sistemas de almacenamiento de hidrógeno con aplicación móvil requieren de altas 

capacidades de hidrógeno. Estas capacidades deben cubrir requerimientos energéticos 

comparables a los de vehículos con motores de combustión interna utilizados actualmente para 

asegurar una autonomía similar. Una de las barreras más grandes para reemplazar el hidrógeno 

por combustibles fósiles en vehículos livianos y autos es lograr una forma viable de 

almacenamiento “a bordo”. Debido a que las densidades teóricas máximas para almacenar 

hidrógeno puro de modo comprimido o licuado presentan problemas de eficiencia o seguridad, 

nuevos métodos de almacenamiento en estado sólido han emergido como la opción más 

prometedora para la aplicación mencionada [1]. 

Una de las principales vías de almacenamiento desarrolladas consiste en el uso de sólidos 

que puedan incorporar grandes cantidades de hidrógeno por una reacción química como es el 

caso de hidruros metálicos e hidruros complejos. En estos materiales el hidrógeno se encuentra 

enlazado a un metal o un compuesto inorgánico y la desorción o absorción del mismo se controla 

mediante el ajuste de la presión y temperatura del sistema [2].  

La temperatura (presión) a la cual el hidrógeno es desorbido es en principio determinada 

por termodinámica y está relacionada directamente con la fuerza del enlace hidrógeno-material 

cuantificado por la entalpía de reacción. Sin embargo, la termodinámica apropiada no es suficiente 

para garantizar que la reacción de absorción/desorción a una dada temperatura ocurra a la 

velocidad necesaria para alimentar un vehículo [2].  

La capacidad de hidruros intersticiales está limitada al 2% en peso [3] que es lejana a la 

deseada para las aplicaciones mencionadas. El MgH2 es una excepción por su alta capacidad de 

7,6% en peso. Sin embargo presenta una temperatura de funcionamiento cercana a 300 C que es 

demasiado alta para una aplicación “a bordo” [3]. Por otro lado el NaAlH4 presenta 5,6wt% pero su 

cinética y parcial reversibilidad no son satisfactorias [4].  

Los hidruros complejos del tipo Li-N-H han mostrado cubrir con los requerimientos de 

capacidad y reversibilidad necesarios para esta aplicación. Sin embargo, la temperatura y presión 

de trabajo de estos compuestos aún no son lo suficientemente bajas [5-7]. Una estrategia para 

mejorar estos materiales consiste en la sustitución parcial de Li por Mg [8,9]. Comparado con el 

sistema Li-N-H (ΔH=-66kJ/mol H2) el sistema Li-Mg-N-H presenta menor energía de 

deshidrogenación (ΔH=-44 kJ/mol H2) y en principio éste podría funcionar a 90C [10,11]. Sin 
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embargo aún hay impedimentos cinéticos. Debido a esto es importante el estudio de estos 

materiales para mejorar sus propiedades termodinámicas, cinéticas y de reversibilidad. 

En este trabajo se presentan vías alternativas para llevar a cabo la sustitución parcial de Li 

por Mg. Se plantearán las siguientes vías sintéticas basadas en la obtención de Mg(NH2)2 que 

reacciona con LiH para liberar hidrógeno.   

 

Figura 1: Esquema representativo de las vías sintéticas planteadas. 

Objetivos Generales 
Objetivo 1: Síntesis de materiales para el almacenamiento de hidrógeno mediante distintas 

vías sintéticas.  

Objetivo 2: Caracterización morfológica y microestructural de los compuestos sintetizados.  

Objetivo 3: Caracterización de la interacción con hidrógeno de los materiales sintetizados. 

Objetivo 4: Comparación entre ambas vías de síntesis. 

Objetivos Específicos 
Objetivo específico 1: Síntesis de Mg(NH2)2 mediante dos vías sintéticas distintas. 

Objetivo específico 2: Comparación del efecto del tiempo de molienda en una de las vías 

sintéticas.  

Objetivo específico 3: Análisis de las propiedades de interés para la aplicación específica 

(velocidad de absorción/desorción y capacidad de almacenamiento como función del número de 

ciclos)  
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Parte Experimental 

Síntesis de materiales 

Síntesis del composite Mg(NH2)2+LiH por vía sintética 1 

La primera vía sintética empleada para obtener el composite se llevó a cabo mediante la 

molienda mecánica de MgH2 con LiNH2 según bibliografía [2]. Se mezclaron 0,9200g de LiNH2 y 

0,5800g de MgH2 en una cámara dentro de una caja de guantes con atmósfera de Ar con 

cantidades de O2 y H2O menores a 6ppm. Se utilizaron 5 esferas de acero de 18,9g y la velocidad 

fue de 400rpm. Se molió primero una hora, y la cámara fue sacada del molino y entrada en la caja 

de guantes para ser mezclada manualmente a fin de homogeneizar la muestra. Esto se repitió a las 

3º hora de molienda y a la  5º, siendo 5h el tiempo total de molienda.        

Esta muestra se denominará en adelante M1. 

Síntesis del composite Mg(NH2)2+LiH por vía sintética 2 

La vía sintética presentada a continuación consistió en dos pasos. El primer paso fue la 

obtención del Mg(NH2)2 por una reacción de doble sustitución como la que se muestra a 

continuación:  

 

Figura 2: Reacción de doble sustitución.  

El segundo paso consistió en el agregado de LiH al compuesto preparado según la reacción 

que se muestra en la figura 1. En el primer paso se llevó a cabo la molienda mecánica de 1,004g de 

MgCl2 y 0,4885g de LiNH2 preparados en una cámara dentro de una caja de guantes con atmósfera 

de Ar. La molienda se realizó en atmósfera de Ar durante 2 horas a 400rpm y se utilizaron 5 

esferas de acero de 18,9g.  Una vez que se determinó la formación de Mg(NH2)2 se agregaron 

0,1696g de LiH y se realizó una nueva molienda en las mismas condiciones mencionadas 

anteriormente durante 3 horas. Antes de ser ingresada a la caja de guantes fue necesario purgar la 

cámara y recargarla con Ar. Esta muestra se denominará en adelante M3. 

Se llevó a cabo el mismo procedimiento variando el tiempo de molienda para lo cual se 

realizó la molienda durante 5 horas en el primer paso y durante 5 horas para el segundo paso. Esta 

muestra se denominará en adelante M2. 
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Técnicas de Caracterización utilizadas 

Difracción de Rayos-X en polvo (XRD) 

Las mediciones de difracción de rayos-X fueron realizadas en un equipo Philips PW 1710/01 

con radiación Cu Kα y monocromador de grafito. Se utilizó un portamuestra adaptado para 

compuestos que reaccionan con O2 o humedad que mantiene la atmósfera de Ar de la caja de 

guantes durante la medición y permite el paso de rayos-X a través de una ventana de Mylar.  

Las mediciones fueron realizadas utilizando V=40kV, i=30mA, tiempo de paso=1,2s, 

paso=0,02θ en el intervalo [10,80]2θ. 

Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Esta técnica fue llevada a cabo en el equipo de DSC modelo 2910 (TA Instruments). Las 

muestras fueron preparadas en atmósfera de Ar en cápsulas de aluminio. Se pesaron cantidades 

aproximadas de 4mg. Las cápsulas fueron ingresadas en un vial dentro de un frasco en atmósfera 

de Ar a fin de evitar la reacción con la humedad y O2. 

El programa utilizado consistió en una aplicación de temperatura constante durante 15 min 

y luego una rampa de temperatura hasta 400°C con una velocidad de 5°C/min bajo un flujo de Ar 

de 122cm3/min.  

Espectroscopia de infrarrojo (FTIR) 

Los espectros IR fueron medidos en un  se empleó el equipo Perkin Elmer Spectrum 400. Se 

realizaron pastillas de las muestras con KBr(s) las cuales fueron colocadas en una celda hermética 

con ventanas de KBr(s). Los espectros fueron medidos en el rango [4000-800]cm-1 con resolución de 

4 cm-1 para lo cual se tomaron 10 scans en cada punto.  

Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Se llevó a cabo microscopía electrónica de barrido para la caracterización de los materiales. 

Se utilizó un equipo SEM 515 Philips Electronic Instruments (resolución de 5 nm).  

 Debido a su baja conductividad estas muestras debieron ser metalizadas mediante 

“Sputtering” de oro. Las muestras fueron mantenidas en atmósfera de Ar hasta el momento del 

metalizado. El sputtering se llevó a cabo utilizando el equipo Balzers SCD 050 con una i=42mA 

donde las muestras fueron expuestas durante 120s a temperatura ambiente.   

Para la obtención de imágenes de electrones secundarios se utilizaron voltajes de 

aceleración de 20kV.  
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Determinación de Área BET 

Se utilizó un equipo ASAP 2020 V3.04 para esta determinación. Los tubos utilizados para la 

medición fueron desgasados durante 2 horas con una rampa de temperatura hasta 150°C. Se 

pesaron alrededor de 100mg de muestra en cada caso y la misma fue desgasada durante 12 horas 

con una rampa de temperatura hasta 70°C antes de la medición.  

Caracterización de la interacción de los materiales con Hidrógeno 

Para la caracterización se utilizó un equipo tipo Sievert’s que permitió monitorear la 

absorción y desorción de hidrógeno de los materiales a temperatura constante de 200°C y presión 

de 6800kPa durante las mediciones de absorción y aproximadamente 10-20kPa durante las de 

desorción. Se realizaron distintos ciclos de desorción/absorción, siempre comenzando con la 

desorción debido a que los productos se obtuvieron hidrurados. Una vez concluido el ciclado las 

muestras se denominaron M1,2,3Vol. 
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Resultados y discusión 

Caracterización morfológica y estructural de los materiales 

Se realizó la caracterización de las muestras obtenidas mediante la molienda mecánica. Las 

técnicas XRD y FTIR resultaron complementarias ya que algunos compuestos pudieron 

identificarse sólo con una de ellas. En el caso de la muestra 1 el patrón de difracción que se 

muestra en la figura 3 confirmó la presencia de LiNH2 e MgH2 indicando que no hubo reacción 

entre estos compuestos en el proceso de molienda. Lo mismo se observa en el espectro IR de la 

figura 4 en el cual se determinaron las señales características de LiNH2 [12].  
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Figura 3: Patrones de difracción de las muestras luego de realizarse la molienda mecánica. 

En el caso de la muestra 3, debido a que hay dos pasos de reacción, primero la obtención de 

Mg(NH2)2 y luego el agregado de LiH, se realizaron pruebas luego de concluido cada uno de estos 

pasos. En el patrón de difracción que se encuentra en la figura 3 se evidencian las señales 

características de LiCl que se forma en el primer paso. Luego de agregar LiH no se observa ningún 

cambio en el patrón de difracción. La presencia de LiCl implica que la reacción ocurrió y por ende 

debería esperarse la formación de Mg(NH2)2. Sin embargo este compuesto no puede identificarse 

en el patrón de difracción, lo cual puede deberse a un efecto de la molienda por el cual el 

Mg(NH2)2 podría encontrarse amorfo o nanocristalino. Sin embargo el Mg(NH2)2 pudo identificarse 

mediante FTIR ya que se logró visualizar las señales características de vibración N-H 

correspondientes a este compuesto. En la figura 4 se muestra el espectro IR obtenido antes y 

después de agregar LiH. Si bien se encontraron las señales reportadas en bibliografía [12] luego del 

primer paso, la señal correspondiente al modo asimétrico se desplazó levemente a mayor número 

de onda. Esto no podría justificarse con la apreciación de la medida que es de 4cm-1. Sin embargo 
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Figura 5: Curvas obtenidas mediante DSC de los materiales 

preparados y de muestras de MgH2 y de LiNH2. 

luego del segundo paso de  molienda esta señal se ubica a un valor que ya se adecúa 

correctamente a los valores encontrados en bibliografía.  
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Figura 4: Espectros IR de la muestras luego de realizarse la molienda mecánica. 

En el caso de la muestra 2, se observaron las señales correspondientes al Mg(NH2)2 sin 

desviaciones. Esto muestra que tanto la molienda de 2 horas como de la de 5 horas permite 

formar el Mg(NH2)2 en estas 

condiciones.  

Otra de las técnicas utilizadas 

fue DSC. En la figura 5 se muestran 

los barridos obtenidos. En la muestra 

1 se observan distintos eventos 

térmicos. El que ocurre a menor 

temperatura puede asociarse a la 

liberación de H2 por interacción de 

los reactivos LiNH2-MgH2 a esa 

temperatura. Los otros eventos 

térmicos podrían asociarse a la 

descomposición tanto del LiNH2 

como del MgH2.  

En el caso de la muestra 2 y 3, puede decirse que los eventos térmicos que ocurren están 

asociados a la descomposición de Mg(NH2)2. El agregado de LiH modifica este comportamiento, 

reduciendo marcadamente la temperatura (ver Fig. 15). 
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Se realizó SEM sobre las muestras 1 y 2 y en la figura 6 se muestran las micrografías 

obtenidas. Puede observarse la distribución de tamaño de los aglomerados (<50m) como 

también un detalle de la superficie de rugosidad variable. 

  

  

Figura 6: Micrografía electrónica de barrido. A, B y C correspondientes a muestra 1 con aumentos 

de 500x, 2000x y 5000x respectivamente; D, E y F correspondientes a muestra 3 con aumentos de 500x, 

2000x y 5000x respectivamente. 

Por último se realizaron mediciones de área BET de las muestras 1 y 3. En la figura 7 se 

muestran las isotermas obtenidas en cada caso. El valor obtenido de BET para la muestra 1 fue de 

16 m²/g, mientras que el valor obtenido de BET para la muestra 3 fue de 8 m2/g. 
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Figura 7: Mediciones de área BET de muestras 1 y 3. 
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Figura 8: Muestra 1: Arriba: cinéticas de absorción 

obtenidas a 200°C y 6800kPa Abajo: Cinéticas de 

desorción obtenidas a 200°C contra 20 kPa. 

Según los modelos de área BET conocidos [13] puede decirse que ambas isotermas 

corresponden al tipo de isoterma II. Este tipo de isotermas está asociada a sólidos que presentan 

macroporos y gran energía de adsorción y se corresponde con el resultado de baja área específica. 

Interacción de los materiales con hidrógeno: Capacidad y Cinética 

A fin de evaluar la interacción de los materiales sintetizados con hidrógeno se realizaron 

distintos ciclos de absorción/desorción de hidrógeno a temperatura constante. Las cinéticas 

obtenidas no sólo permitieron obtener información relativa a la velocidad de carga y descarga y a 

la capacidad de las muestras sino también su reversibilidad y estabilidad. En la figura 8 se 

presentan las cinéticas de absorción y 

desorción obtenidas para la muestra 1. 

Los datos respectivos a la cinética 

se resumen en la Figura 8. Los valores de 

capacidad en función del ciclado se 

muestran resumidos al final de esta 

sección.  

En la figura 9 se muestran los 

tiempos necesarios para que la muestra 

alcance la mitad de la capacidad máxima 

calculada para cada ciclo. Los resultados 

evidencian que este tiempo fue mayor para 

la absorción respecto a la desorción, pero 

ambos procesos siguieron la misma 

tendencia, con valores entre 8 y 14 

minutos.  
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Figura 10: Muestra 3: Arriba: cinéticas de absorción 

obtenidas a 200°C y 6800kPa. Abajo: Cinéticas de 

desorción obtenidas a 200°C contra 20 kPa. 
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Figura 9: Muestra 1, Tiempo de alcance de la mitad de la capacidad máxima de cada ciclo.  

El mismo procedimiento fue 

realizado con la muestra 3, y en la figura 9 se 

muestran las cinéticas obtenidas.  

Por otro lado se muestran en la 

figura 10 los tiempos necesarios para que la 

muestra presentara la mitad de la 

capacidad. La desorción muestra un leve 

mejoramiento en su cinética en función de 

los ciclados mientras que la desorción 

muestra un leve deterioro ya que aumenta 

el tiempo para alcanzar la mitad de la 

capacidad. Los valores encontrados para la 

absorción y la desorción son del mismo 

orden, con valores entre 8 y 20 minutos.  
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Figura 11: Muestra 3, Tiempo de alcance de la mitad de la capacidad máxima de cada ciclo.  

En la figura 12 se muestra la capacidad determinada para la absorción y la desorción en 

función de los ciclos realizados para ambas muestras.  
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 Figura 12: Variación de la capacidad en función de los ciclos de absorción/desorción para muestras 1 y 3. 

En el caso de la muestra 1 se observa que la capacidad para la desorción fue levemente 

mayor que para la absorción, presentando valores de entre 3-4 % en peso. Estos valores son 

menores al valor teórico de 5,5 % en peso. Se observa que los valores de capacidad de la desorción 

fueron más estables respecto a la absorción.  

La muestra 3 presentó menor capacidad para la absorción respecto a la desorción. La 

desorción muestra una tendencia de disminución de su capacidad y la absorción presenta una 

tendencia de aumento de la capacidad con los ciclos. Estas tendencias parecen contrarias pero no 

debe asociarse necesariamente a la capacidad de un ciclo relacionada al anterior. En algunos casos 

los ciclos de desorción/absorción pueden “activar” la muestra de modo que absorban o desorban 
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más hidrógeno en función de los ciclos realizados. Este efecto pudo estar presente en los primeros 

ciclos de absorción, para los cuales la muestra absorbe más cantidad en la medida que se realizan 

más desorciones/absorciones. 

Los valores del cuarto ciclo no siguen esta tendencia pero esto puede explicarse en función 

del cambio de día. Luego de realizada la tercer absorción, se bajó la temperatura hasta 

temperatura ambiente durante una noche y al día siguiente fue necesario calentar nuevamente 

hasta 200°C dando lugar a un calentamiento de la muestra con presión de H2. Estas condiciones 

pudieron generar una diferencia en la capacidad que se evidenció en la siguiente cinética de 

desorción. Sin embargo se observa que luego de este leve aumento las siguientes mediciones 

vuelven a disminuir levemente. Se calcularon valores de entre 3,0-5,8 % en peso. Debido a que la 

capacidad máxima estimada para esta muestra fue del 5,5 % en peso debe considerarse entonces 

la vía sintética planteada. En este procedimiento se obtiene en primer lugar el Mg(NH2)2 con LiCl 

como coproducto. En este caso se calculó la masa necesaria de producto que debía pesarse para 

obtener la misma masa de producto activo utilizado en el caso de la muestra 1. Sin embargo es 

posible que la muestra no haya sido completamente homogénea. Esto pudo derivar en que la 

porción de muestra tomada para la medición presentara mayor cantidad de material activo 

respecto al calculado. Esto podría haber dado lugar a la obtención de los valores de capacidad 

mayores al valor teórico determinado. 

Para la muestra 1 se observó estabilidad en los valores de capacidad y parámetros cinéticos 

en función del ciclado, al menos para este número de ciclos realizados.  

Para la muestra 3 se observaron variaciones de la capacidad y la cinética y luego una 

tendencia de estabilización en función del ciclado. Sin embargo esta muestra presentó siempre 

mayor capacidad que la muestra 1. 

Caracterización estructural y morfológica de las muestras cicladas 

Una vez realizados los distintos ciclos de desorción/absorción de hidrógeno se procedió 

nuevamente a la caracterización morfológica a fin de evaluar el efecto de estos procesos sobre los 

materiales. Las muestras se tomaron después de una medición de absorción para que se 

encontraran en estado hidrurado y fueran comparables a las mediciones anteriores.  
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Figura 13: Espectros IR de muestra 1 y 3 después del ciclado. 

Los espectros IR de las muestras cicladas muestran diferencias en ambos casos. En el caso 

de la muestra 1 se identificaron las especies LiNH2, MgNH  y Mg(NH2)2. También se logró 

identificar el Li2Mg(NH)2 según datos cristalográficos encontrados en bibliografía [14]. 

 Debe destacarse que en la muestra original no estaba presente Mg(NH2)2 y que es un 

producto que proviene de los ciclados con hidrógeno como se comentó en la introducción. Por 

otro lado, el hecho de encontrar señales características del compuesto deshidrurado muestra que 

hay parte de la muestra que no se logró rehidrurar. Esto podría causar una pérdida de capacidad 

en función de los ciclados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Patrones de difracción de Muestras 1 y 3 luego de ser expuestas a 6 ciclos de 

desorción/absorción de H2  

En la figura 14 se muestran los patrones de difracción de ambas muestras luego de los 

ciclos realizados. En el caso de la muestra 1 se observó la aparición de Mg(NH2)2 lo cual es 

consistente con lo observado en los espectros IR. Por otro lado se logró determinar la presencia 
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del imiduro de Mg que corresponde al estado deshidrurado lo cual también es consistente con el 

espectro IR.  

En el difractograma de la muestra 3 se determinó la presencia de Mg(NH2)2 además del 

LiCl. Si bien el Mg(NH2)2 estuvo presente desde el primer paso de molienda no pudo ser detectado 

por XRD debido a su estado amorfo y/o nanocristalino. Una vez que la muestra fue ciclada hay un 

cambio en la microestructura del material, lo cual pudo deberse al calentamiento o al proceso de 

carga y descarga de hidrógeno.  

Las mediciones de calorimetría también permitieron obtener información acerca del efecto 

del ciclado sobre los materiales. En la figura 15 se muestran los DSC de las tres muestras antes y 

después de ser expuestas a los ciclos de desorción/absorción. En todos los casos se observa un 

evento térmico alrededor de 190°C que corresponde a la liberación de hidrógeno por parte de los 

materiales. En todos los casos se observa también que este máximo se presenta a mayor 

temperatura luego de que la muestra fue sometida a sucesivos ciclos de absorción/desorción de 

hidrógeno. Esto constituye un deterioro del material ya que aumenta la temperatura a la cual 

desorbe hidrógeno y una de las principales motivaciones es obtener materiales que 

desorban/absorban hidrógeno a baja temperatura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vía sintética 1 2 

5 horas 10 horas 

T desorción H2 antes Ciclado / °C 190 195 191 

T desorción H2 antes Ciclado/ °C 213 228 235 

ΔT / °C 23 33 44 

Figura 15: Arriba: Curvas obtenidas mediante DSC de muestras 1, 2 y 3 antes y después del 

ciclado. Abajo: Tabla Nº 1: Comparación de las temperaturas de desorción de hidrógeno para las 

tres muestras determinadas mediante DSC. 
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Como se observa en la tabla Nº1, si bien en todos los casos hay un deterioro de la muestra 

luego del ciclado, la variación de temperatura es mayor para la muestra 1. 

Por último se realizaron mediciones SEM para la muestra 3 luego de ser ciclada 

obteniéndose las micrografías que se muestran en la figura 16.  

 

Figura 16: Arriba: Micrografía electrónica de barrido. A, B y C correspondientes a muestra 3 ciclada con 

aumentos de 200x, 2000x y 5000x respectivamente. Abajo: Tabla Nº2: Porcentaje calculado mediante EDS 

de Cl y Mg en dos tomas distintas de la muestra 3 ciclada. 

En la micrografía A se delimitó una zona para mostrar una partícula de forma rectangular 

que difiere del resto de la muestra en su morfología. Se realizó un análisis EDS sobre esta partícula 

y sobre la muestra general. Se determinó que en la partícula había una mayor cantidad de Mg 

respecto al resto de la muestra. Es posible que esta diferencia observada se deba a que una fase 

de magnesio se segregue durante los ciclados.  

 

Imagen tomada Elemento Porcentaje peso Porcentaje atómico 

Puntual (1µm2) Mg K 36,51 45,61 

Cl K 63,41 54,39 

General (4000µm2) Mg K 19,86 26,55 

Cl K 80,14 73,45 

A B C 
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Conclusiones 
 

Se llevaron a cabo dos vías sintéticas distintas para la obtención de Mg(NH2)2. En el caso de 

la muestra 1 este compuesto se detectó luego del ciclado mientras que para la muestra 2 y 3 éste 

se encuentra después de la molienda de los reactivos. La reacción ocurre aun cuando se disminuyó 

el tiempo de molienda de 5h a 2h y esto pudo ser confirmado mediante DRX y FTIR.  

Los dos materiales sintetizados presentaron desorción/absorción de hidrógeno a una 

temperatura de 200°C con capacidades de alrededor del 4 % en peso y mostrando reversibilidad a 

través de los ciclados. En particular la muestra 1 resultó más estable en su capacidad y cinética en 

función de los ciclos realizados. La muestra 3 presentó una disminución en su capacidad pero 

siempre presentó mayor capacidad que la muestra 1. Esta muestra experimentó un cambio 

microestructural como consecuencia del ciclado en hidrógeno, como lo demuestra la identificación 

de Mg(NH2)2 cristalino al final del proceso. 

Todas las muestras presentaron un leve deterioro en la cinética de desorción, ya que 

aumentó la temperatura a la cual desorben hidrógeno (curvas de DSC). Los cambios en la 

capacidad de almacenamiento se evidencian en la identificación de diferentes fases deshidruradas 

como consecuencia del ciclado. 

 El material obtenido Mg(NH2)2-LiH, independientemente del método de síntesis 

empleado, presenta potencialidad para su aplicación en almacenamiento de hidrógeno. Resta en 

estudios futuros mejorar la estabilidad durante el ciclado en hidrógeno, con énfasis en evitar los 

cambios microestructurales a la temperatura en estudio. 
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