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Resumen 

En esta tesis se estudian fases metaestables del sistema Mg-Nb con estructura cristalina 

bcc, sintetizadas por medio de molienda mecánica. La motivación del trabajo son las 

interesantes propiedades para almacenamiento de hidrógeno reportadas para el compuesto 

metaestable Mg3Nb, obtenido en forma de película delgada.  

Los materiales se prepararon moliendo en atmósfera controlada mezclas Mg-Nb con 

distintas relaciones atómicas en el rango 0,5:1-3:1. Durante la síntesis se utilizaron estrategias 

combinadas de hidruración, deshidruración, y molienda para lograr una mezcla eficiente de los 

metales. Los materiales se caracterizaron por XRD, DSC, TG, TEM y SEM. De manera 

complementaria, se realizó el refinamiento de los difractogramas mediante el método de 

Rietveld. Asimismo, se estudió la interacción de las muestras con H2 utilizando técnicas 

volumétricas.  

El resultado principal del trabajo es la obtención de una solución sólida sustitucional 

Mg-Nb en el caso de la mezcla equimolar, que mantiene la estructura bcc del Nb. Esta fase 

tiene un parámetro de red (3,341 Å) mayor al del Nb metálico (3,302 Å), en acuerdo con el 

mayor radio atómico del Mg respecto al del Nb. La composición de esta solución se ha 

estimado en Mg0,46Nb0,54. Los materiales preparados con un mayor contenido de Mg muestran 

una fase bcc muy similar a la obtenida en el caso de la mezcla equimolar y un exceso de Mg, 

lo cual sugiere que no es posible incorporar más Mg en la estructura del Nb. Los materiales 

con defecto de magnesio presentan dos fases con estructura bcc y distinta proporción Mg:Nb, 

probablemente debidas a inhomogeneidad en la muestra.  

Las soluciones incorporan hidrógeno si se las mantiene a temperaturas en el rango 200-

300 ºC y a presiones de H2 de 6 MPa durante 3 días, dependiendo de la composición de la 

mezcla. Durante este proceso la estructura bcc se mantiene, pero aumenta el tamaño de celda. 

El contenido de hidrógeno absorbido por las soluciones es bajo, del orden del 0,3 % en peso 

en el caso de la mezcla equimolar hidrurada a 275 ºC. Los materiales con Mg en exceso no 

absorben hidrógeno, aún a temperaturas de 400 ºC; mientras que las mezclas con menor 

contenido de Mg son más reactivas, pudiendo hidrurarse la solución a 200 ºC. Tanto la 
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solución sólida como su hidruro son metaestables, pero requieren temperaturas cercanas a  

300 ºC para descomponerse.  
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Abstract 

In this thesis, metastable phases of the Mg-Nb system with bcc crystalline structure 

synthesized by mechanical milling are studied. The motivation of the work are the interesting 

properties of hydrogen storage reported for the metastable compound Mg3Nb, obtained as a 

thin film.  

The materials were prepared by milling Mg-Nb mixtures with atomic ratios in the 0.5:1-

3:1 range in a controlled atmosphere. During the synthesis, combined strategies of hydriding, 

dehydriding and milling were used to achieve an efficient mixture of metals. The materials 

were characterized by XRD, DSC, TG, TEM, and SEM. In addition, the diffractograms were 

refined by the Rietveld method. The interaction of said samples with H2 was also studied, 

using volumetric techniques.  

The main result of the work is the synthesis of a solid substitutional solution Mg-Nb in 

the case of the equimolar mixture, which maintains the bcc structure of Nb. This phase has a 

lattice parameter (3.341 Å) larger than that of the metallic Nb (3.302 Å), in agreement with the 

larger atomic radius of Mg compared to Nb. The composition of this solution has been 

estimated to be Mg0.46Nb0.54. The materials prepared with a higher Mg content show a very 

similar bcc phase to the one obtained in the case of the equimolar mixture, and also an excess 

of Mg, suggesting that it is not possible to incorporate more Mg in the structure of Nb. 

Materials with lower magnesium content show two phases with bcc structure and different 

Mg:Nb ratio, probably due to inhomogeneity in the sample. 

The solid solutions incorporate hydrogen if maintained at temperatures in the range from 

200 to 300 °C and at H2 pressures of 6 MPa for 3 days, depending on the composition of the 

mixture. During this process the bcc structure is maintained, but the cell size increases. The 

hydrogen content absorbed by the solutions is low, of the order of 0.3 wt. % in the case of the 

equimolar mixture hydrided at 275 °C. Materials with excess of Mg do not absorb hydrogen, 

even at temperatures of 400 °C; wheareas the mixtures with lower Mg content are more 

reactive, and the solution can be hydrided at 200 °C. Both the solid solution and its hydride are 

metastable, but require temperatures close to 300 °C to decompose. 



Capítulo 1 

Introducción 

En este capítulo se describe el marco contextual en el que se desarrolla esta tesis de 

maestría, se delimitan los objetivos en función de los antecedentes, de los intereses dentro del 

grupo de investigación y de los recursos con los que se cuenta, y se presenta la distribución de 

los diversos temas en la estructura del trabajo.  

1.1 Problemática energética - Economía del H2 

En los últimos años se ha incrementado la problemática energética debido al uso 

indiscriminado de recursos naturales no renovables, como por ejemplo el petróleo, el gas 

natural, etc. La escasez de los mismos junto con el impacto ambiental derivado de su 

utilización como fuentes de energía (como el aumento de la concentración de los gases que 

producen efecto invernadero, entre otros) exige la investigación y el desarrollo de sistemas 

energéticos alternativos. Los futuros portadores de energía tienen que ser eficientes, seguros, 

baratos, limpios y deben proporcionar altas densidades de almacenamiento volumétrico y 

gravimétrico [1]. El hidrógeno, como vector de energía, constituye una opción viable y 

prometedora en un mediano plazo. 

Entre las ventajas de la utilización de H2 se destacan: (a) su abundancia, ya que puede 

ser producido a partir del agua, (b) que el H2, una vez producido, es limpio en cuanto a su 

combustión ya que el vapor de agua es el único producto generado a partir de su interacción 

con oxígeno, y (c) que la energía química por unidad de masa de hidrógeno, con un valor de 

120 MJ/kg, es mucho más alta que la de cualquier otro medio de almacenamiento de energía 

(el valor equivalente para hidrocarburos líquidos es de 44 MJ/kg). Sin embargo, mientras que 

el petróleo tiene una densidad de energía gravimétrica significativamente menor, la densidad 

volumétrica es mucho mayor (32 MJ/L) en comparación con el hidrógeno líquido                  

(8,4 MJ/L) [2]. 
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Tanto la generación de hidrógeno como su almacenamiento en cantidades suficientes, 

son desafíos técnicos que deben ser resueltos para que la tecnología del hidrógeno constituya 

una alternativa real en el futuro [1]. El hidrógeno puede producirse a partir de varias fuentes, 

desde combustibles fósiles (gas natural o carbón) hasta biomasa, usando fuentes de energías 

convencionales (como la nuclear) o renovables (solar, eólica, hidroeléctrica, mareomotriz), y 

mediante una gran variedad de procesos tecnológicos (químicos, biológicos, electrolíticos, 

fotolíticos, termoquímicos, etc) que no se discutirán en el presente trabajo [3]. Lo que es 

importante mencionar es que si el hidrógeno utilizado como combustible es obtenido a partir 

de fuentes de energía renovables, se facilitaría la convergencia hacia el desarrollo sustentable 

de tecnologías innovadoras aplicadas al hidrógeno. En particular, en el sector en expansión del 

transporte, el uso del hidrógeno como combustible reduciría significativamente la emisión de 

gases de efecto invernadero. La idea de producir energía en el punto local a partir de fuentes 

no fósiles y redistribuir esta energía a los usuarios a través de una red de hidrógeno es 

ampliamente aceptada en la actualidad; y con el continuo incremento de los precios del 

petróleo, las crecientes preocupaciones acerca de la seguridad energética y los problemas 

ambientales relacionados con la población y el crecimiento económico, varios programas 

nacionales e internacionales han surgido en las últimas décadas para llevar a la madurez una 

“economía del hidrógeno" hacia finales del siglo XXI.  

1.2 Almacenamiento de H2 

Las etapas de almacenamiento y transporte son de principal interés para su aplicación en 

vehículos que utilizan el H2 en motores de combustión interna o en celdas de combustible. En 

el primer caso, el hidrógeno reacciona rápidamente con el oxígeno del aire. La eficiencia de la 

transformación de energía química a mecánica a través de energía térmica, está limitada por la 

eficiencia del ciclo de Carnot y es ligeramente superior para las mezclas de hidrógeno-aire 

(alrededor de 25 %) que para las mezclas nafta-aire. En la segunda aplicación el hidrógeno es 

“quemado” electroquímicamente con oxígeno del aire en una celda de combustible, que 

produce electricidad para el motor eléctrico, al mismo tiempo que disipa calor. En este caso, la 

eficiencia del proceso directo de transferencia electrónica de oxígeno a hidrógeno no está 

limitada por la eficiencia del ciclo de Carnot y puede alcanzar hasta un 50-60 %, el doble del 
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proceso térmico [4]. Para lograr la implementación de estos sistemas, es necesario que estos 

vehículos sean cómodos y con propiedades comparables a las de los automóviles ya existentes, 

en cuanto a autonomía, tiempo de rellenado del combustible, tiempo de vida útil prolongado, 

así como también tanques compactos, livianos, seguros y de costo accesible. El mayor 

inconveniente para la utilización del hidrógeno como vector de energía
1
 en automóviles de 

manera eficiente, es que a temperatura ambiente y presión atmosférica el H2 es gaseoso y 

ocupa mucho espacio. A modo de ejemplo, un vehículo moderno y comercialmente disponible 

con una autonomía de 400 km requiere 8 kg de H2 para el motor de combustión interna y 4 kg 

para un auto eléctrico con celda de combustible. Estos 4 kg de H2 representan un volumen de 

45 m
3
 (correspondientes a una esfera de 5 m de diámetro aproximadamente) lo cual 

difícilmente constituye una solución práctica para un automóvil [4]. Es por ello que en los 

últimos años se han impulsado las actividades de investigación y el desarrollo de nuevos 

materiales en pos de hallar la forma de almacenar H2 de manera eficiente.  

Existen diversos métodos físicos y químicos para almacenar hidrógeno [5]: 

1. En fase gaseosa (tanques a presión). 

2. En fase líquida (contenedores criogénicos). 

3. En fase sólida (hidruros, materiales a base de carbono, microesferas de vidrio, 

materiales metal-orgánico). 

El método de almacenamiento por formación de hidruros constituye uno de los 

disparadores de la presente tesis. Los hidruros son compuestos que contienen hidrógeno 

directamente unido a átomos metálicos principalmente de los grupos IA, IIA, IIIA, IVA y VA. 

De acuerdo a la naturaleza del enlace, los hidruros han sido clasificados en tres grupos: 

hidruros iónicos, hidruros covalentes e hidruros metálicos. Los hidruros iónicos tienen un 

carácter iónico significativo y se forman cuando el hidrógeno gana un electrón e interacciona 

electrostáticamente con un átomo de un metal que pierde uno o dos electrones, generalmente 

son los hidruros de los metales alcalinos y alcalinotérreos. Los hidruros covalentes, por su 

                                                 
1
 Vector energético: sustancia o dispositivo que almacena energía, de tal manera que ésta pueda liberarse 

posteriormente de forma controlada. 
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parte,  se caracterizan por poseer redes moleculares formadas por moléculas individuales que 

poseen las propiedades características de presentar baja dureza, bajo punto de ebullición y baja 

conductividad. Existen también hidruros complejos como por ejemplo el LiBH4, en el que los 

enlaces B-H son covalentes pero en la estructura del sólido hay cationes Li
+
 y aniones BH4

-
. 

En cuanto a los hidruros metálicos, el hidrógeno no queda, sino que queda retenido en la red 

cristalina del metal. Todos los metales de transición y los elementos de tierras raras absorben 

hidrógeno y lo retienen en sus estructuras, pero cada uno tiene un comportamiento           

diferente [6, 7].  

Los hidruros pueden descargar hidrógeno cuando sea necesario elevando su temperatura 

o disminuyendo la presión externa. Las propiedades que debe tener un material para ser 

considerado apropiado para el almacenamiento de hidrógeno son: una elevada capacidad de 

hidrógeno por unidad de masa y de volumen, que es lo que determina la cantidad de energía 

disponible, bajas temperatura y presión de disociación, baja entalpía de formación con el fin 

de minimizar la energía necesaria para la liberación del hidrógeno, reversibilidad, cinética 

rápida, pérdida de energía limitada durante el proceso de carga y descarga de hidrógeno, alta 

resistencia al O2 y la humedad para una prolongada vida útil, alta seguridad, entre otras [8].  

1.3 Almacenamiento de H2 en sistemas base Mg 

Existen numerosas investigaciones acerca del magnesio y sus aleaciones para el 

almacenamiento de hidrógeno a bordo, debido a su alta capacidad gravimétrica de 

almacenamiento y su bajo costo. Además, los hidruros base Mg poseen buenas propiedades 

funcionales tales como resistencia al calor, absorción de vibración, reversibilidad y 

reciclabilidad. En particular, el MgH2 presenta la densidad de energía más alta de todos los 

hidruros reversibles aplicables al almacenamiento de hidrógeno (9 MJ/kg) y una elevada 

capacidad de almacenamiento de H2 (7,6 % en peso). Estas propiedades combinadas con el 

beneficio del bajo costo del magnesio debido a su abundancia y disponibilidad, convierten al 

hidruro de magnesio en un material muy atractivo para los fines buscados [9].  

Sin embargo, la elevada estabilidad termodinámica del MgH2 (H°f aproximadamente    

-77 kJ/mol H2) requiere de temperaturas por encima de los 300 ºC para una presión de 
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equilibrio de H2 de aproximadamente 1 atm, lo cual es demasiado alto para aplicaciones 

prácticas en los vehículos. Por otro lado, la gran liberación de calor durante la hidruración 

requeriría una buena refrigeración durante el proceso de llenado del tanque. Otras limitantes 

para su utilización son las lentas cinéticas de absorción y desorción de H2 y la elevada 

reactividad frente al oxígeno y la humedad del aire [9, 10]. Existen varios factores que 

dificultan significativamente la velocidad de hidruración, como por ejemplo la formación de 

una capa de óxido en la superficie del magnesio que ocurre cuando está expuesto al aire u 

oxígeno (la entalpía de formación del MgO está en el orden de los -600 kJ/mol) impidiendo la 

difusión del hidrógeno a través de la superficie. Para iniciar la absorción de hidrógeno, esta 

capa de óxido debe ser superada mediante un proceso de activación, el cual puede consistir en 

calentamiento y el enfriamiento cíclico en una atmósfera de vacío o de hidrógeno. Otra razón 

de la lenta tasa de hidruración es la baja velocidad de disociación de las moléculas de 

hidrógeno en la superficie metálica. La disociación de hidrógeno en una superficie limpia de 

magnesio requiere una alta energía. Adicionalmente, la difusión de átomos de hidrógeno 

disociados dentro del hidruro metálico es muy difícil. La velocidad de crecimiento de la fase 

de MgH2 depende de la presión de H2 ya que, a medida que aumenta la presión, aumenta la 

fuerza impulsora de la reacción. A su vez, si el proceso de hidruración inicial es 

suficientemente rápido, se forma una capa superficial de hidruro de magnesio que bloquea la 

penetración de hidrógeno [8]. 

En los últimos años muchos esfuerzos se han enfocado en reducir la temperatura de 

equilibro del hidruro de magnesio para una presión fija y acelerar las reacciones de 

hidruración y deshidruración. Entre las estrategias estudiadas para mejorar la cinética podemos 

mencionar:  

1. Mejora de las propiedades superficiales y cinéticas por molienda mecánica. De esta 

manera, se modifica la microestructura del hidruro ya que se incrementa el área superficial y 

se crean defectos en la superficie y en el interior del material proporcionando varios sitios de 

difusión con baja energía de activación. También mediante esta técnica es posible incorporar 

aditivos con función catalítica que complementan los efectos microestructurales antes 

mencionados. 
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2. Utilización de catalizadores, para mejorar la cinética de superficie. Se han estudiado 

varios catalizadores como metales de transición y sus óxidos [11-13] y materiales a base de 

carbono [14-17]. 

3. Utilización del hidruro en forma de película delgada. La incorporación de hidrógeno 

en la película delgada es un campo de investigación emergente. Jain et al. [18] han discutido 

las ventajas de hidruros metálicos de película delgada, como por ejemplo, un área superficial 

grande, la carga y descarga rápida de hidrógeno, el posible recubrimiento de la superficie para 

detener el envenenamiento por oxígeno. Las películas delgadas ofrecen un enfoque alternativo 

para la producción de materiales nanoestructurados con un mejor control sobre morfología, 

estequiometría y contaminación [8]. 

En cuanto a las estrategias para mejorar las características termodinámicas de los 

sistemas base magnesio se puede mencionar: 

1. Aleación con metales de transición. Para reducir la entalpía de la reacción global en la 

desorción y eliminar otras limitaciones termodinámicas. A modo de ejemplo se puede 

mencionar a la aleación Mg2Ni [19-21]. Se encontró que la entalpía estándar de reacción entre 

el compuesto intermetálico y el hidrógeno es de - 65 kJ/mol H2, menor que para el MgH2 puro 

(- 77 kJ/mol H2) [22]. Sin embargo, para algunas aplicaciones este hidruro es muy estable, y 

su capacidad de almacenamiento en peso es relativamente baja (3,6 % wt) comparada con la 

del MgH2 [9]. 

2. Desestabilización [23]. Consiste en realizar la reacción de hidruración y 

deshidruración en presencia de otro elemento o compuesto que reacciona con el material 

formador de hidruros proveyendo un camino de reacción alternativo con un cambio de 

proceso. Por ejemplo, utilizando intermetálicos de Mg y Cu tenemos la reacción: 

3MgH2 + MgCu2  2Mg2Cu + 3H2 

con una entalpía de descomposición mucho más conveniente. 

En la línea de estudio de los compuestos base Mg, en los últimos años ha surgido el 

interés por los sistemas Mg-Nb y MgH2-Nb ya que el niobio actúa como catalizador para la 
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absorción y desorción de H2 [24-26]. Tan et al. [10] han reportado recientemente la síntesis de 

películas delgadas de la aleación Mg0,75Nb0,25 por medio de la técnica de deposición física de 

vapor y de su hidruro (Mg0,75Nb0,25)H2 que presenta propiedades de almacenamiento de 

hidrógeno prometedoras, siendo ambos metaestables y con estructura cristalina cúbica 

centrada en el cuerpo (bcc). Con respecto a la interacción de la aleación Mg0,75Nb0,25 con H2, 

Tan et al. [10] encontraron que su hidruro posee propiedades cinéticas y termodinámicas 

superiores al MgH2. En cuanto a la entalpía de formación del hidruro los autores estimaron, a 

partir de mediciones de absorción volumétrica, el valor en -53 kJ/mol de H2 lo que indica una 

significativa desestabilización termodinámica con respecto a la bien conocida entalpía de -77 

kJ/mol de H2 para el MgH2. La capacidad máxima de hidrógeno medida de 4,5 % en peso 

(siendo el 4 % reversible) corresponde a una concentración de hidrógeno muy próxima a la 

relación atómica de hidrógeno/metal de 2. La estructura se mantiene bcc, siendo el parámetro 

de red estimado de la misma de 3,54 Å y el hidrógeno ocupa sitios intersticiales en la red. En 

cuanto a la cinética de hidruración, a temperatura ambiente y 1 bar de H2 se necesitan 30 

minutos para absorber una película de 1,5 µm de espesor en el ciclo 1 de sorción mientras que 

la desorción reversible se consigue en aproximadamente 60 minutos a 175 ºC en condiciones 

de vacío dinámico. Al reducir el espesor de la película, puede mejorarse aún más la cinética de 

absorción. Para una película de Mg0,75Nb0,25 de 100 nm de espesor, el 4 % en peso de H se 

puede absorber en 30 segundos a temperatura ambiente. Hasta el momento, es una de las 

absorciones más rápidas en condiciones ambientales, reportadas para aleaciones base Mg. Tras 

ciclos adicionales en la película de 1,5 µm de espesor se observa que el tiempo de absorción y 

desorción disminuye (1 y 30 minutos al ciclo 5, respectivamente). Sin embargo, un efecto 

negativo del ciclado se manifiesta en que  la capacidad reversible se degrada lentamente hasta 

un 3.2 % en peso en el ciclo 40. Este deterioro es debido a la descomposición parcial de la fase 

Mg-Nb bcc en las estructuras de equilibrio, inducida por el ciclado. De hecho, a partir del 

ciclo 10 hay indicios de la presencia del MgH2 y para el ciclo 40 también se determinó la 

presencia de NbH2.  

Además de presentar interesantes propiedades como almacenadores de hidrógeno, los 

sistemas de Mg-Nb muestran potencial en aplicaciones biomédicas in-vivo. Una propiedad 
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importante del magnesio es su biocompabilidad: tiene funciones metabólicas, es estabilizador 

de las estructuras del ADN y ARN, y es esencial para los huesos, músculos y otros tejidos.  

Por otra parte, la alta susceptibilidad a la corrosión del Mg podría considerarse como una 

propiedad valiosa, que permite la disolución de los implantes in-vivo, de modo que no hay 

necesidad de cirugía secundaria para eliminar implantes temporales tales como los de 

osteosíntesis, stents cardiovasculares, entre otros. Como la tasa de corrosión del implante tiene 

que ser controlada de acuerdo con los requisitos biomédicos, se recurre a la aleación de Mg 

con otro metal, y a la adaptación de la composición de la aleación, sin dejar de tener en cuenta 

las cuestiones de biocompatibilidad y toxicidad. Un metal que cumple con estas características 

es el Nb. Leinartas et al. [27], estudiaron el comportamiento de la corrosión de films de Mg-

Nb en una amplia gama de concentración de Nb en relación con las aplicaciones in-vivo 

modelando el entorno electrolítico fisiológico con una solución con concentraciones 

fisiológicas de protones y sal, y encontraron resultados prometedores. 

Otras posibles aplicaciones de los sistemas Mg-Nb son para la producción de espejos 

ópticamente conmutables y para la protección contra la corrosión [28]. 

Por estas bondades que presentan los sistemas de Mg-Nb surge el interés de estudiarlos 

con mayor profundidad.  

1.4 Sistema Mg-Nb  

Como se mencionó anteriormente, la aleación Mg0,75Nb0,25 sintetizada por Tan et al. [10] 

posee estructura cristalina bcc. Hay dos aspectos a destacar en este punto; en primer lugar, 

analizando el diagrama de fases del sistema Mg-Nb [29] (Figura 1.1) no se observa la 

existencia de una fase estequiométrica ni soluciones en todo el rango de composición y 

temperatura, es decir, el niobio no forma fases binarias intermetálicas con magnesio y tiene 

solubilidad despreciable en la matriz de magnesio [30].  
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Figura 1.1. Diagrama de fases del sistema Mg-Nb [29]. 

Por otro lado es interesante hacer notar que si bien el Mg posee estructura cristalina 

hexagonal y es componente mayoritario de Mg0,75Nb0,25, Tan et al.[10] fueron capaces de 

sintetizar una solución sólida con estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo, la 

estructura del Nb. En su trabajo se muestran los patrones de difracción de rayos X (ver 

Sección 2.2) de las películas de Mg-Nb sintetizadas por co-deposición física, para distintos 

porcentajes atómicos de Mg:Nb (Figura 1.2).  

 

Figura 1.2. Patrones de difracción de XRD de los films de Mg-Nb. λ = 1,5406 Å [10]. 
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Para composiciones de bajo contenido en Nb, como por ejemplo Mg0,87Nb0,13 no hay 

evidencia de reflexiones bcc, lo cual indicaría que el material es una solución sólida 

sobresaturada de Nb en la red de Mg. A medida que aumenta la cantidad de Nb, comienzan a 

estar presentes las reflexiones de la familia de planos (110) bcc, indicando la formación de una 

nueva fase, y la intensidad relativa de la reflexión de Mg (0002) disminuye progresivamente. 

Para la aleación Mg0,75Nb0,25, Mg (0002) ya no se puede detectar y los picos se asocian a 

reflexiones de la red bcc. Usando estas reflexiones Tan et al. [10] calcularon un parámetro de 

red de 3,48 Å, el cuál es mayor que el parámetro de 3,30 Å para el Nb puro, en acuerdo con el 

mayor radio atómico del Mg respecto del Nb (1,605 vs. 1,429 Å). 

Staišiūnas et al. [28] también han sintetizado films de Mg-Nb mediante sputtering con el 

objetivo de estudiar las propiedades electroquímicas de estos sistemas para comprender mejor 

el comportamiento de la corrosión de los mismos y predecir la aplicabilidad práctica para 

explorar en ambientes agresivos. En la Figura 1.3 se muestran los patrones de XRD de los 

sistemas Mg-Nb con diferente relación atómica de Mg:Nb, presentados en el trabajo. Según 

los autores, la estructura hexagonal característica del Mg puro se mantiene para las aleaciones 

con hasta ~20 % at. de Nb. Las curvas 3 a 5 obtenidas para concentraciones intermedias de Nb 

indican una estructura bcc que es característica del Nb, junto con la estructura hexagonal 

característica del Mg, lo cual difiere con los resultados obtenidos por Tan et al. [10], ya que en 

las aleaciones con 25 % at. de Nb no se distinguían reflexiones correspondientes al Mg. A 

mayores concentraciones de Nb (curvas 6, 7 y 8), sólo se identifica la estructura bcc. 
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Figura 1.3. Patrones de XRD de los films de los blancos Mg y Nb y de las aleaciones Mg-xNb sintetizadas.        

λ = 1,5406 Å. El contenido de Nb está dado en las figuras en porcentaje atómico [28]. 

El parámetro de red cMg de la estructura hexagonal disminuye con la concentración de 

Nb, es decir que el Nb induce contracción en la red del Mg y, por su parte, la introducción de 

Mg da como resultado una expansión de la red del Nb (Figura 1.4).  
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Figura 1.4. Dependencia del parámetro cMg de la red de Mg según el contenido de Nb y del parámetro aNb de la 

red de Nb según el contenido de Mg en los films de Mg-Nb [28]. Nota: los autores también estudiaron los efectos 

de Al y Zn en las aleaciones en términos de fuerza y dureza, es por ello que en el gráfico también aparecen esos 

resultados.  

Utilizando otras técnicas de síntesis que producen materiales fuera de equilibrio también 

se han explorado sistemas Mg-Metal y Nb-Metal. En particular, en las últimas décadas se han 

estudiado los efectos de la molienda mecánica sobre diferentes sistemas en cuanto a la 

extensión de la solubilidad, la formación de nanoestructuras, amorfización, formación de 

compuestos intermetálicos, etc. Esta técnica resulta muy útil particularmente en los casos en 

que la diferencia en las temperaturas de fusión de los metales es grande, lo cual dificulta la 

aplicación de métodos convencionales de síntesis de aleaciones [31]. Entre los sistemas              

Mg-Metal estudiados, podemos mencionar el Mg-Ti [32] y el Mg-Co [33]. En ambos, los 

autores pudieron sintetizar aleaciones con estructura cristalina bcc siendo que los materiales de 

partida presentaban estructura cristalina hexagonal. Con respecto a los sistemas Nb-Metal, se 

han sintetizado fases metaestables con estructura cristalina bcc a partir de Nb y metales con 

estructura diferente, tales como: Be (hexagonal) [34], Al (fcc) [35, 36], Cu (fcc) [37],           

Nb y Au (fcc) [38].  
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1.5 Objetivos  

En base a estos antecedentes, el objetivo y lo novedoso de la presente tesis es explorar el 

sistema Mg-Nb utilizando la molienda mecánica como método de síntesis de materiales. Una 

de las ventajas de esta técnica con respecto a la de deposición física de vapor, es que puede ser 

trasladada a escala industrial. Específicamente se busca sintetizar mediante esta técnica una 

fase bcc de Mg-Nb, caracterizar la misma, estudiar su interacción con H2 y analizar si los 

resultados obtenidos son comparables con los hallados en la bibliografía para películas 

delgadas. El interés en la síntesis de un material rico en Mg con estructura bcc radica en las 

interesantes propiedades termodinámicas y cinéticas reportadas en la literatura para este 

sistema obtenido por deposición física de vapor.  

En el Capítulo 2 se describen las técnicas experimentales utilizadas para la síntesis de las 

muestras y su posterior caracterización. En el Capítulo 3 se describe la preparación de los 

materiales, mientras que en los Capítulos 4 y 5 se exhiben y discuten los resultados obtenidos. 

Por último se presentan las conclusiones y las propuestas de trabajo a futuro, en el Capítulo 6. 

 

 

 



Capítulo 2 

Metodología y técnicas experimentales 

En este capítulo se describen brevemente las técnicas experimentales utilizadas para la 

preparación de las muestras y su posterior caracterización. Los materiales fueron sintetizados a 

partir de magnesio y niobio en polvo por medio de molienda mecánica con un molino de bolas 

[31, 39]. En cuanto a la caracterización de los mismos se utilizaron técnicas generales, tales 

como difracción de rayos X [40, 41], calorimetría diferencial de barrido [46], 

termogravimetría [46], microscopías electrónica de barrido [48] y de transmisión [49]. 

2.1 Molienda mecánica 

La molienda mecánica es una técnica de procesamiento de materiales en estado sólido 

que permite sintetizar aleaciones en estado de equilibrio y metaestables. Este proceso, que 

generalmente es llevado a cabo en una atmósfera inerte, consiste en someter a los materiales 

de partida en polvo previamente mezclados a colisiones de alta energía con diferentes 

elementos como bolas, discos, rodillos, etc. Los dos principales eventos que ocurren durante la 

molienda son la fractura y la soldadura en frío de la mezcla de polvos. La fractura involucra 

la reducción de los tamaños de las partículas, mientras que la soldadura en frío trae aparejada 

la deformación plástica y la aglomeración de las partículas. La repetición de estos dos eventos 

conduce a la homogeneización y refinamiento de la mezcla de partida, siempre y cuando la 

velocidad de soldadura se equilibre con la de fractura y el tamaño de partículas promedio de 

los polvos permanezca relativamente grueso [39]. La continua fractura de los conglomerados 

de partículas, junto con la energía mecánica proveniente de las colisiones, origina un aumento 

en la reactividad de los materiales de partida a temperaturas inferiores a las necesarias para 

superar la energía de activación de las transformaciones o reacciones en las que intervienen. 

Es por ello que esta técnica es de gran utilidad para sintetizar aleaciones cuyos componentes 

presentan puntos de fusión muy diferentes entre sí, como es el caso de los materiales 

estudiados en el presente trabajo (    
: 650 ºC,     

: 2469 ºC). Asimismo, durante la 
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molienda aumenta la concentración de defectos y se acumulan tensiones, generando un 

material con una microestructura favorable para la interacción con H2. Por último, es 

importante mencionar que esta técnica posibilita la variación de un gran número de parámetros 

(presión, atmósfera, aditivos, temperatura, entre otros), con el fin de obtener la fase, 

microestructura y propiedades del producto deseadas [31].  

A continuación, se mencionan las variables más importantes que tienen un efecto 

significativo en la constitución final del polvo molido, para una dada naturaleza y composición 

de la mezcla de partida.  

2.1.1 Tipos de molinos 

En la molienda mecánica, la mezcla de polvos se carga en la cámara de molienda de un 

molino de bolas, junto con algunas bolas de acero o cerámicas. La mezcla de polvos se somete 

a colisiones de alta energía debidas al movimiento de las bolas a medida que se hace rotar la 

cámara. Si bien el proceso de aleado puede ser llevado a cabo utilizando distintos tipos de 

equipos (como por ejemplo: molino de bolas planetario, molino de bolas horizontal, molinos 

de atrición, molino agitador Spex), los principios de operación son básicamente los       

mismos [39]. Estos equipos difieren en su diseño, capacidad, eficiencia de molienda, 

dispositivos adicionales para enfriamiento y calentamiento, etc. [31]. 

A continuación se describe el molino empleado para el desarrollo del presente trabajo; 

para obtener mayor información acerca de los equipos de molienda mecánica se sugiere 

recurrir a la bibliografía citada. 

2.1.1.1 Molino de bolas planetario Fritsch Pulverisette 6 

La cámara de molienda, de acero inoxidable, se encuentra ubicada de manera 

descentrada sobre un disco rotatorio (Figura 2.1). El disco gira en una dirección, mientras que 

la cámara rota en la dirección opuesta. La energía aplicada al contenido de la cámara (es decir, 

a la mezcla de polvos y a las bolas), proviene de la combinación de las fuerzas centrífugas 

asociadas a: la rotación de la cámara sobre su propio eje y la rotación del disco soporte. Con 

este tipo de molinos, es posible obtener una alta energía de impacto, así como también una 
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elevada frecuencia de impacto, la cual permite disminuir la duración del proceso de aleado. 

Debido a dicha característica, la temperatura dentro de la cámara de molienda puede aumentar 

considerablemente, lo cual puede constituir una ventaja o una desventaja según el sistema con 

el que estemos trabajando. De ser necesario el enfriamiento del material dentro de la cámara se 

contemplan tiempos de descanso durante el procesamiento. Otros parámetros a definir son el 

material y la capacidad de la cámara, y el tamaño, cantidad y material de las bolas. Cuando es 

posible, se trabaja con cámaras y bolas del mismo material, para evitar la posibilidad de 

contaminación entre los materiales. En cuanto al tamaño de las bolas, si éstas son muy 

pequeñas la energía de impacto podría no ser suficiente para que la aleación tenga lugar [39]. 

 

Figura 2.1. Molino de bolas planetario Fritsch Pulverisette 6 y cámara de molienda. 

2.1.2 Parámetros de molienda [31, 39] 

Los principales parámetros de molienda son:  

 Atmósfera (tipo y presión de operación). El proceso es generalmente llevado a 

cabo en una atmósfera controlada que puede ser inerte, reactiva o incluso en 

vacío, dependiendo del material a sintetizar y la reacción que se busque. 
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Normalmente, la carga y descarga de los polvos en la cámara se realiza en cajas 

de guantes de atmósfera controlada (usualmente argón de alta pureza) si los 

mismos son sensibles al oxígeno y/o a la humedad. Es posible realizar la 

molienda en algún tipo de atmósfera para fines específicos, como por ejemplo en 

presencia de hidrógeno para producir hidruros. Este tipo de proceso, en el que el 

gas reacciona con los materiales de partida recibe el nombre de Molienda 

Mecánica Reactiva. 

 Relación de masa de bolas a masa de muestra (mbolas/mmuestra). En general, 

cuanto mayor es esta relación, más rápido ocurre el proceso de aleación 

mecánica, debido a que aumenta el número de colisiones por unidad de tiempo. 

Al mismo tiempo, al aumentar la frecuencia de colisiones se produce un 

incremento en la temperatura de molienda, lo cual deriva en un proceso de 

difusión más rápido. La relación mbolas/mmuestra óptima depende del tipo de 

molino. Normalmente, en los molinos planetarios se tiende a utilizar relaciones 

en el rango entre 10:1 y 100:1.  

 Intensidad de molienda. Es una medida de la energía de molienda, la cual es 

directamente proporcional a la potencia generada durante el proceso. La 

intensidad puede modificarse mediante el peso de las bolas y/o la densidad del 

material de las mismas o variando la velocidad de giro del motor. Si la intensidad 

es muy alta, aumenta la cantidad de energía transmitida a los polvos, y en 

consecuencia el calor disipado, lo cual puede resultar contraproducente para el 

proceso esperado. Si la intensidad es muy baja, sin embargo, se requerirán 

mayores tiempos de molienda para obtener el producto deseado. 

 Tiempo de molienda. En general, en la elección de este parámetro lo que se busca 

es lograr un estado de equilibrio entre los procesos de fractura y soldadura en 

frío. Los tiempos requeridos varían según el tipo de molino utilizado, la 

intensidad de molienda, la relación mbolas/mmuestra, la temperatura de molienda y 

el sistema en consideración. Debe tenerse en cuenta que el nivel de 

contaminación aumenta con el tiempo de molienda. Para molinos de alta energía, 

se requieren menores tiempos de molienda que para los de baja energía. 
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Asimismo, para valores bajos de relación mbolas/mmuestra se requieren mayores 

tiempos de molienda que para valores altos.  

En el capítulo 3 se describe la preparación de los materiales de partida y el 

procedimiento experimental para sintetizar las muestras.  

2.2 Difracción de Rayos X (XRD) 

La difracción de rayos X es una de las técnicas fundamentales de caracterización de 

materiales, ampliamente utilizada para el análisis estructural de los sólidos. Está basada en que 

la longitud de onda de los rayos X es del mismo orden que el espaciado interatómico en un 

cristal (agrupación de átomos periódicamente ordenados en el espacio), por lo que una 

estructura cristalina puede actuar como red de difracción. Es decir, que cuando el haz de rayos 

X incide sobre el cristal, se producen fenómenos de interferencia (constructiva o destructiva de 

acuerdo a la dirección de incidencia) entre las ondas dispersadas por el sólido. La condición 

para los máximos de difracción para una geometría instrumental tipo reflexión (diseño             

Bragg – Brentano) está dada por la ecuación de Bragg: 

                                   

donde   es un número entero que indica el orden de la reflexión, λ la longitud de onda de los 

rayos X,   la distancia interplanar de planos con índices de Miller (     ), y   el ángulo de 

incidencia y reflexión de los rayos X con la familia de planos considerada (Figura 2.2).  

De la información que brinda un patrón de difracción de rayos X hay dos aspectos 

importantes a destacar. En primer lugar, la intensidad de los picos, que está íntimamente 

relacionada con la naturaleza de los átomos y las posiciones que ocupan en la red, constituye 

una herramienta para obtener información tridimensional acerca de la estructura interna del 

cristal; mientras que la posición de los picos, condicionada por el tamaño y forma de la celda 

unidad del cristal, provee información acerca del sistema cristalino. 

El método de difracción de rayos X más habitual es el método de polvos, que permite la 

identificación de fases cristalinas y el análisis cuantitativo de las mismas. 
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Figura 2.2.Representación esquemática de la ley de Bragg. 

2.2.1 Difractometría de polvos 

Esta técnica requiere de una pequeña cantidad de muestra que puede estar finamente 

pulverizada, la cual se extiende uniformemente sobre la superficie de un portamuestras. Si la 

orientación de los granos es aleatoria siempre habrá una cierta cantidad de cristalitas 

orientados de manera tal que alguno de los conjuntos de planos cristalinos, espaciados una 

distancia d, satisfaga la ley de Bragg para un conjunto de ángulos característicos del cristal. 

Los rayos X son emitidos cuando un blanco metálico es bombardeado por electrones a 

alta velocidad. Un generador de rayos X consta de una fuente de electrones (cátodo), un 

blanco (ánodo) y un potencial aplicado entre estos para acelerar los electrones. En general, el 

ánodo se mantiene a tierra y el cátodo a un potencial negativo en el rango de 30 a 50 kV. Se 

suelen utilizar monocromadores para eliminar radiaciones no deseadas.  

En el presente trabajo, la mayor parte de las mediciones fueron realizadas en un 

difractómetro marca Philips modelo PW 1700 perteneciente al Laboratorio de Caracterización 

de Materiales del Centro Atómico Bariloche (Figura 2.3). Este equipo cuenta con un tubo de 

emisión de rayos X con ánodo de cobre, un monocromador de grafito, filtro de níquel y un 

goniómetro vertical que está automatizado y controlado por un programa de computadora. La 

radiación empleada es CuKα con longitudes de onda de 1,540570 (CuKα1) y 1,544404 

(CuKα2). El instrumento opera normalmente con una corriente de 30 mA y un voltaje de       

40 kV, a temperatura ambiente. 
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El difractómetro posee la configuración denominada de Bragg-Brentano. En esta 

geometría, las distancias fuente-muestra y muestra-detector son fijas e iguales entre sí. En este 

equipo el tubo de rayos X está fijo y mientras la muestra gira un ángulo  , un detector (que 

está montado sobre un brazo) gira un ángulo    alrededor, para captar las señales difractadas 

de los rayos X. De esta manera se mantiene en todo momento la geometría      y el haz 

difractado es recogido por el detector cuando se alcanza la condición de Bragg.  

 

Figura 2.3. Difractómetro de RX  marca Philips modelo PW 1700. 

2.2.2 Condiciones experimentales 

Normalmente se midieron los difractogramas en las siguientes condiciones: 

 Rango de   : 20° a 90°. 
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 Paso: 0,02°. 

 Tiempo de integración por paso: 3,08 s. 

Con respecto a la preparación de las muestras, a continuación se describe brevemente el 

procedimiento llevado a cabo.  

1. Las muestras se almacenaron en caja de guantes MBraun Unilab (Figura 2.4) en 

atmósfera de argón. 

2. Cada muestra se retiró unos minutos antes de la medición. 

3. Se mezcló la muestra con una pequeña cantidad de silicio en polvo marca Merck 

99+. El objetivo es utilizar al silicio como patrón interno, para minimizar los 

errores sistemáticos del equipo.  

4. Se colocó la muestra en el portamuestras distribuyéndola de manera homogénea. 

El portamuestras utilizado es de vidrio rectangular, y cuenta con un sector 

esmerilado que es donde se coloca la muestra. 

 

Figura 2.4.Caja de guantes MBraun Unilab. 

 



Capítulo 2. Metodología y técnicas experimentales  

22 

 

2.2.3 Método de refinamiento de Rietveld  

En este apartado se describe brevemente este método ya que fue ampliamente utilizado 

en el transcurso del trabajo para analizar los patrones de difracción de rayos X. Para una 

mayor comprensión del mismo, se recomienda recurrir a la bibliografía citada [42, 43].  

El método de Rietveld es una técnica de refinamiento que tiene la capacidad de 

determinar con mayor precisión parámetros estructurales de la muestra, a partir de la 

construcción de un modelo teórico que simula un patrón de difracción mediante el método de 

mínimos cuadrados, hasta obtener el mejor acuerdo entre éste y el patrón de difracción 

experimental. Esto es aplicable cuando la estructura cristalina es conocida pero no cuando se 

trata de un compuesto completamente desconocido; es decir, que este método no permite 

resolver la estructura de un compuesto. El patrón de difracción calculado se basa en un modelo 

que incluye aspectos estructurales (grupo espacial, átomos en la unidad asimétrica, factores 

térmicos, etc), microestructurales (concentración de fases presentes, tamaño de cristal, 

microdeformaciones), e instrumentales (ancho a la altura media del pico de difracción causada 

por el instrumento, ancho de las rendijas [slits] utilizadas en la medición, tamaño de la muestra 

irradiada, penetración del haz de rayos-X en la muestra, etc). 

La descripción exacta de la forma de los picos de difracción es un proceso crítico en el 

refinamiento Rietveld. La forma de los picos observados en un patrón de difracción, la cual 

está determinada por la muestra (tamaño de cristal, microdeformaciones, defectos, etc.) y el 

instrumento (fuente de radiación, geometría utilizada, tamaño de slits), varía como una 

función de   . Algunas de las funciones que se utilizan para modelar el pico de difracción son 

las siguientes: a) Gaussiana, b) Lorentziana c) Pseudo-Voigt (que está formado por una 

combinación lineal de una función Gaussiana y una Lorentziana). 

Algunas de las aplicaciones del método Rietveld son: refinamiento de las coordenadas 

de los átomos y factores de ocupación, análisis cuantitativo de fases cristalinas, refinamiento 

de parámetros reticulares, estudio de microdeformaciones, análisis de textura. La relevancia de 

este método se aprecia con mayor detalle en muestras policristalinas donde existe una 
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superposición de picos de difracción, y por lo tanto es difícil asegurar la presencia de fases 

cristalográficas diferentes o bien la existencia de un crecimiento preferencial [44]. 

El software que se utilizó para realizar los refinamientos es el FullProf [45] y para 

modelar los picos de difracción se empleó la función de tipo Pseudo-Voigt. En los Anexos I y 

II se describe cómo se realizó la estimación de tamaño de cristalita, microdeformaciones y 

porcentaje de fases presentes en las muestras. 

2.3 Análisis térmico 

Se denomina análisis térmico al conjunto de técnicas que estudian propiedades físicas de 

las muestras (y/o de sus productos de reacción) y sus variaciones en función de la temperatura. 

Las mediciones se realizan en una atmósfera determinada bajo un programa de temperatura 

controlado, el cual puede consistir en un calentamiento o enfriamiento a velocidad constante, o 

un tratamiento isotérmico, o una combinación de ambos. El análisis térmico es particularmente 

útil en la determinación de los cambios inducidos térmicamente, incluyendo las 

transformaciones de fase y las reacciones químicas. 

En este trabajo, se utilizaron Calorimetría Diferencial de Barrido o DSC (por 

Differential Scanning Calorimetry) y Termogravimetría o TG (en inglés, Thermogravimetry). 

2.3.1 Calorimetría Diferencial de Barrido 

 Este método consiste en registrar la diferencia de flujo de calor existente entre la 

muestra y un material de referencia, en función de la temperatura. Durante el experimento se 

impone a la muestra y a la referencia el mismo programa térmico. Sin embargo, cuando la 

muestra experimenta alguna transformación física o una reacción química, se produce un 

desbalance en la temperatura de la misma que el instrumento utiliza para determinar la 

diferencia en el flujo de calor hacia o desde la muestra. De un análisis de DSC se obtiene una 

curva de flujo de calor vs. temperatura o tiempo, y las transformaciones se evidencian por la 

aparición de picos en el gráfico los cuales pueden ser positivos o negativos (dependiendo si el 

proceso es endotérmico o exotérmico). Esta técnica es de amplia utilidad a la hora de 

caracterizar los materiales, ya que permite determinar temperaturas características de 
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transformación o transición de los mismos (tales como transición vítrea, cristalización, fusión, 

descomposición, etc.), estudiar su estabilidad térmica, entre otros. En el presente trabajo, este 

método permitió principalmente analizar el comportamiento de los materiales en función de la 

temperatura y contrastar con las conclusiones extraídas a partir de otras técnicas de 

caracterización. 

2.3.1.1 Condiciones experimentales 

El equipo utilizado para las mediciones es un Calorímetro Diferencial marca               

TA Instruments modelo 2910 (Figura 2.5). La celda del calorímetro consta de un horno de 

plata y un disco de constantán, cuya conductividad térmica es muy buena, sobre el cual se 

colocan dos cápsulas de aluminio simétricamente respecto del centro  (Figura 2.6). Una de 

estas cápsulas actúa como referencia (está vacía), mientras que en la otra se coloca la muestra. 

El calor es transferido a través del disco hacia las cápsulas de manera uniforme. La diferencia 

de flujo de calor es medida por medio de termocuplas que se encuentran situadas por debajo 

del disco de constantán. 

 

Figura 2.5. Calorímetro Diferencial marca TA Instruments modelo 2910. 
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Figura 2.6. Ubicación de las cápsulas en las celdas del DSC. 

Las muestras fueron preparadas al aire en la mayoría de los casos, posterior a la 

medición de XRD (es decir, contenían silicio). Las mediciones de DSC fueron realizadas en 

flujo continuo de argón (122 ml/min) y generalmente comprendieron cuatro etapas sucesivas: 

1. 30 minutos a temperatura ambiente para purgar el sistema. 

2. Calentamiento con rampa de 6 ºC/min hasta 440 ºC. El magnesio con el aluminio 

forman un eutéctico a 450 ºC [47], lo que constituye una limitación a la hora de 

realizar las mediciones.  

3. Enfriamiento desde 440ºC hasta 25ºC. 

4. Repetición para obtener línea de base. 

2.3.2 Termogravimetría 

Esta técnica de análisis térmico consiste en registrar la variación de masa (pérdida o 

ganancia) que experimenta la muestra en función de la temperatura (y/o el tiempo). Las 

mediciones son llevadas a cabo en una atmósfera controlada, es decir controlando la 

composición y el caudal de la mezcla de gases que interactúan con la muestra. 
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Se distinguen dos tipos de análisis termogravimétricos: 

1. análisis termogravimétrico isotérmico, en el cual se registra la masa de la 

muestra en función del tiempo, a temperatura constante; 

2. análisis termogravimétrico dinámico, en el cual la se mide la masa de la muestra 

en función de la temperatura (o del tiempo),  a medida que la misma es calentada 

bajo un programa de temperatura controlada.  

2.3.2.1 Condiciones experimentales 

Los análisis realizados en el presente trabajo son del tipo dinámico, en un flujo de Helio 

de 50 ml/min con una rampa de calentamiento de 6 ºC/min,  utilizando una termobalanza 

TGA-HP50 (Figura 2.7). Las muestras, que se mantuvieron en caja de guantes MBraun Unilab 

hasta minutos antes de la medición, se colocaron dentro de un crisol de cuarzo. 

 

Figura 2.7. Termobalanza TGA-HP50. 
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Generalmente, las mediciones de TG comprendieron las siguientes etapas:  

1. 30 minutos a temperatura ambiente para purgar el sistema. 

2. Calentamiento con rampa de 6 ºC/min hasta 600 ºC.  

3. Enfriamiento desde 600 ºC hasta 100 ºC. 

4. Repetición para obtener línea de base. 

2.4 Microscopías electrónicas de barrido (SEM) y transmisión (TEM), 

y espectroscopia dispersiva en energía (EDS) 

Los microscopios electrónicos utilizan un haz de electrones en lugar de un haz de luz 

visible para formar imágenes ampliadas de objetos diminutos. La longitud de onda de los 

electrones empleados es bastante menor a la de los fotones de la luz en el espectro visible, es 

por ello que se logran mayores amplificaciones con los microscopios electrónicos que las que 

se obtienen utilizando microscopios ópticos.  

Los microscopios electrónicos cuentan con varios elementos básicos: el cañón de 

electrones, las lentes electromagnéticas para enfocar el haz, un sistema de alto vacío para 

evitar que los electrones sean desviados por las moléculas de aire y detectores que captan las 

emisiones resultantes. 

Cuando un haz de electrones de alta energía (generalmente 30 keV para SEM  y 100 

keV o más para TEM) interactúa con la muestra, se generan distintos tipos de respuestas (ver 

Figura 2.8):  

 electrones de baja energía, que provienen de regiones superficiales de la muestra 

(llamados electrones secundarios, E < 50 eV); 

 electrones de alta energía, que provienen de regiones más profundas de la 

muestra, son retrodispersados; 

 rayos X, que son emitidos en todas las direcciones a partir de todo el volumen 

irradiado de la muestra. 
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Si la muestra es lo suficientemente delgada (100 – 200 nm) y la energía de los electrones 

es lo suficientemente elevada (> 100 keV), una porción del haz es transmitida generando a su 

vez electrones dispersados elástica e inelásticamente en la dirección del haz.  

Además de la formación de imágenes, la detección de estas emisiones y los diversos 

métodos de análisis permiten obtener información acerca del relieve superficial, composición 

química, estructura cristalina y microestructura, y defectos de estructura de la muestra.  

 

Figura 2.8. Resultado de la interacción de la muestra con el haz de e
-
. 

2.4.1 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

El microscopio electrónico de barrido o SEM (Scanning Electron Microscopy) permite 

la observación y caracterización superficial de sólidos orgánicos e inorgánicos. La resolución 

instrumental de estos equipos se encuentra en el rango de 1 a 5 nm y una de sus características 

más importantes es una elevada profundidad de campo, la cual es parcialmente responsable de 

la apariencia tridimensional en las imágenes de la muestra [48]. 

La técnica consiste en hacer incidir el haz de electrones, finamente enfocado, sobre una 

región de la muestra a analizar. La energía de los electrones varía en el rango 0,1 keV (para el 

estudio de muestras muy sensibles como las biológicas o muestras muy aislantes) hasta          

30 keV (para muestras metálicas). El haz puede barrer la superficie de la muestra, siguiendo 
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una trayectoria de líneas paralelas, para formar imágenes o puede ser estático para obtener un 

análisis en una posición.  

Para obtener información morfológica se realiza la detección de los electrones 

secundarios emitidos por la muestra; esta emisión es afectada principalmente por su topografía 

y permite la formación de imágenes de apariencia tridimensional. La emisión de electrones 

retrodispersados es muy sensible al número atómico; es por ello que se utilizan para  observar 

contrastes en zonas de la muestra con distinta composición química. Con los rayos X, se puede 

hacer un microanálisis químico que proporciona una composición estimada de la muestra. 

2.4.1.1 Condiciones experimentales 

Las imágenes presentadas en este trabajo se obtuvieron con el SEM marca FEI Modelo 

Nova Nano SEM 230 con EDAX Génesis 2000, perteneciente al Laboratorio de 

Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche (ver Figura 2.9). 

 

Figura 2.9. Nova Nano SEM 230 con EDAX Génesis 2000. 
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Las muestras fueron colocadas en portamuestras de aluminio sobre una superficie 

adhesiva de carbón. La preparación de las muestras y la operación del SEM estuvieron a cargo 

de personal del Centro Atómico Bariloche (Paula Troyon, Daniel Wilberger y Manuel Corte). 

2.4.2 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

En este caso los electrones son acelerados con una energía de 100 keV o más, y las 

imágenes que se obtienen son formadas a partir de los electrones que atraviesan la muestra 

sobre una pantalla fluorescente, siempre y cuando la muestra sea lo suficientemente delgada. 

Se denomina imagen de campo claro a aquella que es formada a partir de los electrones 

directamente transmitidos y lo que puede observar es al objeto de interés oscuro sobre un 

fondo brillante. Si para la formación de imágenes utilizamos electrones dispersados 

(transmitidos también) entonces puede observarse el objeto de interés brillante sobre un fondo 

oscuro (imagen de campo oscuro). A su vez, este instrumento nos permite obtener el patrón de 

difracción de electrones de la muestra e imágenes de alta resolución de la misma (HRTEM). 

2.4.2.1 Condiciones experimentales 

Las imágenes presentadas en esta tesis fueron tomadas con el TEM marca Philips 

modelo CM200 con equipo de microanálisis EDAX perteneciente a la División Física de 

Metales del Centro Atómico Bariloche (Figura 2.10). 

La preparación de las muestras y la operación del TEM estuvieron a cargo de Alfredo 

Tolley. 
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Figura 2.10. TEM Phillips CM200. 

2.5 Tratamiento térmico en atmósfera controlada 

Este método permite operar con los materiales en ciertas condiciones de temperatura y 

atmósfera controladas de manera tal que una deseada reacción pueda ocurrir, como por 

ejemplo una hidruración si se trabaja en atmósfera de H2, entre otras aplicaciones. Para tal fin 

durante el transcurso del presente trabajo, se utilizó un equipo volumétrico tipo Sievert 

desarrollado por el Grupo Fisicoquímica de Materiales del Centro Atómico Bariloche. 

En líneas generales, el equipo consta de un reactor de acero inoxidable, un horno junto 

con un controlador de temperatura del mismo, dos controladores de flujo de gases (uno de 

absorción y otro de desorción), válvulas manuales de control, dos medidores de presión (uno 

de alta y otro de baja presión), un sistema de vacío con bomba mecánica, líneas de argón e 
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hidrógeno de alta pureza y un serpentín de refrigeración. Los controladores de flujo permiten 

mantener la presión constante a través del ingreso y egreso de hidrógeno al sistema cuando 

ocurren procesos de absorción, desorción o cambio de temperatura. La muestra se coloca en 

un recipiente cilíndrico de acero inoxidable y el mismo es introducido en el reactor. 



Capítulo 3 

Preparación de materiales  

Los materiales estudiados en este trabajo fueron sintetizados a partir de polvos de 

magnesio y niobio por medio de molienda mecánica. La síntesis involucró una etapa de 

adecuación de los materiales de partida seguida de la síntesis propiamente dicha. 

3.1 Adecuación de los materiales de partida 

La síntesis de materiales mediante molienda mecánica es más eficiente si los materiales 

a moler se encuentran en forma de polvos con tamaño de partícula lo más pequeño posible. 

Como se disponía de materiales comerciales que no cumplían con este requisito, se realizó una 

adecuación de éstos mediante la molienda de los hidruros de Mg y Nb seguida de la 

deshidruración de los mismos. Esta técnica aprovecha la fragilidad de los hidruros para lograr 

una importante reducción del tamaño de partícula debido a que el proceso de fractura por 

molienda mecánica es muy efectivo. Una vez pulverizados los hidruros, se realizó el proceso 

de deshidruración para obtener los metales buscados mediante tratamientos térmicos en 

atmósfera controlada. 

A continuación se detallan los procedimientos realizados para la obtención de polvos de 

magnesio y niobio con microestructura adecuada para el proceso de molienda mecánica.  

3.1.1 Magnesio 

Para la obtención de magnesio en polvo, en primer lugar se llevó a cabo la molienda 

mecánica de MgH2 comercial marca Aldrich (hydrogen storage grade); posteriormente, se 

realizó la deshidruración del MgH2 molido mediante tratamiento térmico empleando el equipo 

volumétrico tipo Sievert y finalmente se caracterizó el polvo obtenido. A lo largo de estos 

procesos los materiales fueron manipulados (pesados, depositados en la cámara de molienda, 

etc.) en la caja de guantes MBraun Unilab en atmósfera de argón. 



Capítulo 3. Preparación de materiales 

34 

 

Para la molienda se utilizó una cámara de acero inoxidable de 250 ml de capacidad junto 

con 20 bolas de acero inoxidable de 16 mm de diámetro. La misma fue adaptada por personal 

técnico del Centro Atómico Bariloche y equipada con una válvula que permite el 

ingreso/egreso de gases y la molienda en atmósfera controlada. Previo a cada molienda, se 

purgó la cámara 3 veces con H2 empleando una bomba de vacío mecánica y una línea para 

carga de gases. La molienda en atmósfera de hidrógeno permite, por un lado, hidrurar el 

magnesio remanente que tiene el reactivo de partida para favorecer el proceso de fractura 

frágil y, por otro lado, evitar que se deshidrure el MgH2 original.  

La molienda se llevó a cabo en el molino planetario Fritsch Pulverisette 6 bajo las 

siguientes condiciones: 

 400 rpm. 

 5 h de molienda neta (con 20 min de descanso cada 10 min de molienda 

efectiva). 

 masabolas/masamuestra: 40. 

 Temperatura ambiente y 5 atm de H2. 

En cuanto al tratamiento térmico, el mismo fue realizado en las siguientes etapas: 

1. Calentamiento hasta 355 ºC, bajo 2000 ± 100 kPa de H2. 

2. Desorción 30 ± 10 kPa, a 355 ºC. 

3. Enfriamiento en condiciones de vacío dinámico. 

El sistema MgH2-Mg ha sido ampliamente estudiado en el grupo Fisicoquímica de 

Materiales, es por ello que previo al inicio de esta tesis ya se contaba con información acerca 

de las condiciones de operación para la molienda del MgH2 y la deshidruración del mismo. El 

magnesio presenta una alta presión de vapor, es decir que volatiliza fácilmente, a no tan 

elevadas temperaturas. Se ha encontrado que 355 ºC es la temperatura de compromiso que 

asegura la deshidruración completa del MgH2, minimizando la probabilidad de volatilización 

del magnesio.  
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El cambio más notable a simple vista entre el MgH2 comercial de partida y el producto 

obtenido luego del tratamiento, es que el primero presenta una coloración gris metálica 

mientras que el segundo es marrón. Para caracterizar el polvo se recurrió en primer lugar a la 

obtención de un patrón de difracción por rayos X.  

El patrón de difracción se ilustra en la Figura 3.1 junto con el correspondiente al 

obtenido a partir de la tarjeta del Mg de la base de datos de ICDD (Internacional Centre for 

Diffraction Data). La coincidencia de las posiciones de los picos de la muestra con los 

reportados, junto con la ausencia de otro tipo de contribuciones, confirma que en el 

procedimiento descripto anteriormente para la obtención de magnesio en polvo se ha 

completado la deshidruración del MgH2 y no hay contaminación ni oxidación apreciable. 

 

Figura 3.1. Patrón de XRD del material obtenido luego de la molienda y deshidruración del MgH2 Aldrich. 

En la Figura 3.2 pueden observarse micrografías SEM del MgH2 Aldrich y del Mg 

obtenido luego del tratamiento. El hidruro de magnesio comercial presenta partículas 

irregulares con un tamaño promedio en el rango de 100-150 µm y una superficie relativamente 

suave. Por el contrario, el magnesio aparece en forma de aglomerados de partículas muy 
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pequeñas con una superficie irregular. El tamaño de las partículas que componen los 

aglomerados es considerablemente menor, inferior al m.  

 

Figura 3.2 Imágenes de SEM. (a) y (b) MgH2 Aldrich. (c) y (d) Mg obtenido de la molienda. 

3.1.2 Niobio 

La obtención de niobio en polvo se llevó a cabo a partir de Nb marca Alfa Aesar en 

forma de cilindros de 3,175 mm de altura y 3,175 mm de diámetro (Figura 3.3) y consta de las 

siguientes etapas: 

(a) (b) 

(c) (d) 
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1. Hidruración de los cilindros mediante tratamiento térmico en atmósfera de H2 

utilizando el equipo volumétrico tipo Sievert. 

2. Molienda mecánica de los cilindros hidrurados para obtener el material en polvo. 

3. Tratamiento térmico para su deshidruración obteniendo niobio en polvo como 

producto final. En las primeras dos etapas los materiales fueron manipulados al 

aire, mientras que al final de esta etapa, el reactor fue abierto en caja de guantes.  

 

Figura 3.3. Niobio en forma de cilindros marca Alfa Aesar. Díametro = 3,175 mm. 

Debido al desconocimiento sobre el sistema Nb-NbHx dentro del grupo de trabajo, a 

diferencia del sistema Mg-MgH2, se llevó a cabo un estudio previo del mismo junto con 

procedimientos experimentales con el objetivo de definir las mejores condiciones de operación 

de las tres etapas mencionadas. 

La hidruración de los cilindros se realizó en las siguientes etapas: 

1. Calentamiento hasta 450 ºC, bajo 5000  ± 10 kPa de H2 con controlador de flujo. 

2. Hidruración a 5000 ± 30 kPa, a 450 ºC con controlador de flujo. 

3. Enfriamiento hasta temperatura ambiente bajo 5000 kPa de H2. 

Las condiciones de P y T se definieron a partir de información extraída de las isotermas 

P-x para el sistema Nb-H [53]. 

En las Figura 3.4 y 3.5 se exhiben los patrones de difracción de un cilindro de Nb antes 

y después del tratamiento de hidruración. Para la identificación de las fases presentes se 
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recurrió a las tarjetas de la base de datos de ICDD. Del análisis se desprende que el cilindro de 

niobio efectivamente se hidruró, y que existen contribuciones a los picos de difracción de la 

fase α-NbHx (en la que el H ocupa sitios tetraédricos al azar en la red bcc del Nb) y la fase β-

NbH (en la que el H ocupa sitios tetraédricos de manera ordenada en la red ortorrómbica 

centrada en las caras del Nb), siendo esta última la predominante. La presencia de la fase α 

que no se aprecia fácilmente a simple vista, fue ratificada por medio de un refinamiento 

utilizando el programa FullProf.  

 

Figura 3.4. Patrón de XRD de un cilindro de Nb marca Alfa Aesar. 
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Figura 3.5. Patrón de XRD de un cilindro de Nb Alfa Aesar posterior a la hidruración. 

La molienda mecánica de los cilindros hidrurados se llevó a cabo en el molino de bolas 

planetario Fritsch Pulverisette P6 bajo las siguientes condiciones: 

 Cámara de molienda de 80 ml (Figura 3.6). 

 5 bolas de acero inoxidable de 16 mm de diámetro. 

 400 rpm. 

 15 min de molienda neta (con 10 min de descanso cada 5 min de molienda 

efectiva). Se encontró que a mayores tiempos de molienda se obtenía un material 

de características similares pero la contaminación de Fe en la muestra (por parte 

de la cámara de molienda) aumentaba. 

 masabolas/masamuestra: 42. 

 Temperatura ambiente y 5 atm de H2. 
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Figura 3.6. Cámara de molienda junto con las 5 bolas de acero. 

En la Figura 3.7 se ilustran los patrones de XRD del hidruro de niobio antes y después 

del proceso de molienda y la principal diferencia distinguible entre los difractogramas es que 

el ancho de los picos es mayor en el caso de la muestra de hidruro de niobio en polvo. El 

ancho de un pico de difracción de rayos X está relacionado con las microtensiones presentes 

en la muestra por acumulación de deformación en la red cristalina y con el tamaño de cristalita 

[40]. Durante la molienda mecánica el material está sujeto a gran deformación plástica y, en 

consecuencia, se forman fallas de apilamiento, dislocaciones y otros defectos, así como 

también se refina el tamaño de grano [39], y esto se ve reflejado en un aumento en el ancho de 

los picos.  
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Figura 3.7. Patrones de difracción del hidruro de niobio antes y después del proceso de molienda. 

Con el fin de definir la temperatura adecuada para llevar a cabo la deshidruración del 

NbHx en polvo, se realizaron análisis térmicos a la muestra hidrurada. En la Figura 3.8 se 

ilustra la curva correspondiente a un análisis de DSC, en la que pueden distinguirse dos 

eventos endotérmicos a 119 °C y 440 °C aproximadamente. Analizando la curva obtenida por 

termogravimetría (Figura 3.9) se observa que la masa de muestra permanece prácticamente 

constante hasta los aproximadamente 440 °C, cuando comienza a descender. Cotejando esta 

información con el diagrama de fases del sistema Nb-H [53] y con la curva de DSC, se 

concluye que el primer pico de la Figura 3.8 se corresponde con una transición de fase, de -

NbHx a -NbHx, mientras que el segundo pico, se corresponde con la deshidruración de la 

muestra.   
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Figura 3.8. Curva obtenida por DSC del hidruro de niobio en polvo. 

 

Figura 3.9. Análisis termogravimétrico del hidruro de niobio en polvo. 
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En base a estos resultados, el tratamiento térmico para la deshidruración del hidruro de 

niobio en polvo fue realizado bajo vacío dinámico en las siguientes etapas: 

1. Calentamiento con rampa de temperatura hasta 500 ºC  

2. Isotérmico a 500 ºC durante 90 minutos. 

3. Enfriamiento. 

En la Figura 3.10 se exhibe el patrón de XRD del polvo obtenido mezclado con el silicio 

(patrón interno), y puede observarse que las posiciones de los picos de la muestra coinciden 

con los reportados para el niobio. Por otro lado no se aprecia contaminación con lo cual se 

concluye que la metodología descripta con anterioridad resultó satisfactoria para obtener 

niobio en polvo.  

 

Figura 3.10. Patrón de XRD del polvo obtenido posterior a la deshidruración. 

Los tamaños de partículas del niobio en polvo varían entre 20 y 100 µm 

aproximadamente, es decir que debido a la molienda, se logró una importante reducción de 

tamaño del material. En cuanto a la morfología de las partículas, algunas presentan caras 

planas mientras que otras son irregulares (Figura 3.11). 
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Figura 3.11. Imágenes de SEM del niobio en polvo obtenido.  

3.2 Síntesis de materiales de interés 

Para estudiar el sistema Mg-Nb con estructura cristalina bcc, se prepararon cuatro 

mezclas con distintas relaciones atómicas Mg:Nb en el rango 0,5:1 – 3:1. Se utilizó la cámara 

de molienda de acero inoxidable de 80 ml de capacidad de la Figura 3.6 junto con 5 bolas de 

acero inoxidable de 16 mm de diámetro. En todos los casos se trabajó con una relación 

masabolas/masamuestra de 42, salvo en el caso de la molienda MN31 la cual se realizó en 
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condiciones que se detallarán más adelante. Los materiales fueron manipulados en caja de 

guantes en todo momento. El magnesio y el niobio fueron mezclados en primer lugar en 

mortero de ágata y luego se colocó esta mezcla en la cámara de molienda, de manera de 

asegurar la homogeneidad a nivel macroscópico. Previo a cada molienda, se purgó la cámara 3 

veces con el gas de molienda empleando la línea de carga de gases. Las condiciones 

particulares de molienda de cada mezcla se resumen en la Tabla 3.1, mientras que en el 

capítulo 4 se describirá con mayor profundidad el procedimiento llevado a cabo en cada caso.  

Nombre Composición (Mg:Nb) Velocidad (rpm) Tiempo (h) Atmósfera, T 

MN11 1:1 200 50 Ar, Tamb 

MN31 3:1 200, 400 110 Ar, H2, Tamb 

MN151 1,5:1 200, 400 144 Ar, Tamb 

MN051 0,5:1 200 68 Ar, Tamb 

Tabla 3.1. Resumen de las condiciones de molienda de los sistemas sintetizados. 



Capítulo 4 

Síntesis y caracterización de aleaciones 

En el presente capítulo se describe con mayor detalle el procedimiento de síntesis de 

cada material y se discuten los resultados obtenidos a través de las distintas técnicas de 

caracterización.  

4.1 MN11: sistema Mg – Nb (1:1) 

Los materiales de partida, tratados como se describió en el capítulo anterior, fueron 

procesados por molienda mecánica. En este caso las condiciones de molienda fueron las 

siguientes: 

 200 rpm. 

 50 h de molienda neta (con 10 min de descanso cada 10 min de molienda 

efectiva).  

 masabolas/masamuestra: 42. 

 5 atm de Ar. 

Luego de la molienda fue posible recuperar un 45 % de material respecto de la masa 

inicial mientras que el 55 % restante quedó adherido a las paredes de la cámara y se decidió no 

raspar las mismas para evitar la contaminación de la muestra. 

Con respecto a la caracterización de la muestra denominada MN11 luego del proceso de 

molienda, en primer lugar se obtuvo un patrón de difracción de rayos X el cual se ilustra en la 

Figura 4.1 junto con los patrones de difracción correspondientes a los materiales de partida. A 

simple vista se observa que la fase mayoritaria presenta un patrón de difracción muy similar al 

del Nb de partida, y por ende, la misma estructura cristalina, cúbica centrada en el cuerpo; 

además, se registra la presencia del silicio utilizado como patrón interno, el cual fue agregado 

a la porción de muestra destinada para este análisis.  
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Figura 4.1.  Difractogramas de (a) MN11, (b) Nb de partida y (c) Mg de partida. 

Analizando en detalle el pico principal de la fase mayoritaria y comparando con el 

patrón de difracción del niobio (Figura 4.2) hay dos aspectos a destacar: el ensanchamiento y 

el corrimiento del pico de difracción de la aleación respecto del de la fase pura. Como se 

discutió en el capítulo anterior, el ensanchamiento del pico se relaciona con la disminución del 

tamaño de cristalitas y/o la acumulación de microdeformaciones producto de la molienda 

mecánica. En cuanto al corrimiento en las posiciones de los picos de difracción, el mismo está 

relacionado con un incremento en el parámetro de red de la fase bcc|MN11 (fase con estructura 

cristalina bcc presente en la muestra MN11) respecto del parámetro de red del Nb. 

Recordando la ecuación de Bragg (      ), cuanto menor es el ángulo  , mayor es la distancia 

interplanar  , y en consecuencia mayor es el parámetro de red   de la celda unidad. En 

función de esto y conociendo que el radio atómico del Mg es mayor al radio atómico del Nb 

(1,605 Å vs 1,429 Å) se interpreta que durante el proceso de molienda se formó una solución 

sólida con estructura cristalina bcc en la que el Mg ocupa algunos sitios en la red del Nb de 

manera sustitucional.  
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Figura 4.2. Detalle de la región del pico principal del difractograma de MN11.  

Aplicando el método de Rietveld fue posible estimar los parámetros de red del niobio y 

de la fase bcc|MN11 los cuales resultaron ser 3,302(1) Å y 3,341(1) Å respectivamente. 

Adicionalmente, a partir del refinamiento del patrón de difracción de la muestra MN11 se 

obtiene un valor estimado del tamaño de cristalita de 9 nm aproximadamente para la fase 

bcc|MN11 y, en cuanto a las microdeformaciones, la relación          resultó ser de 0,01; 

estos valores fueron obtenidos como se detalla en el Anexo I. Por otro lado, se determina la 

presencia de Mg, MgO y Fe como fases residuales. La observación de Mg metálico indica que 

no todo el Mg se encuentra disuelto en la matriz de Nb. La formación de óxido de magnesio 

puede entenderse considerando la presencia de Mg y que la muestra estuvo en contacto con 

aire previo a la medición del patrón de XRD, mientras que la presencia del hierro es debida a 

contaminación por parte de la cámara de molienda y las bolas. La composición molar 

porcentual se determinó a partir del correspondiente difractograma de rayos X mediante un 

procedimiento que se detalla en el Anexo II: fase bcc|MN11: 87,71 %; Mg: 9,48 %;              

MgO: 2,77 %; Fe: 0,04 % (χ
2
 = 1,2). 

Para continuar con el estudio estructural y  microestructural se caracterizó MN11 por 

medio de análisis de TEM y a partir de imágenes de alta resolución se observó que los 
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tamaños de cristalitas varían en el rango 4-14 nm (Figura 4.3), lo cual concuerda con el valor 

estimado mediante el refinamiento Rietveld del patrón de XRD (9 nm).  

 

Figuras 4.3. Imagen de alta resolución de una región en una partícula de MN11 obtenida mediante TEM. 

En la Figura 4.4 se exhibe la imagen correspondiente a una partícula de la muestra 

MN11 y su patrón de difracción, en el cual se distinguen anillos de difracción intensos 

correspondientes a una fase con estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo y anillos más 

difusos que corresponden a MgO. El ancho característico de los anillos de la fase bcc impide 

obtener un parámetro de red de la estructura con buena precisión. El valor medio obtenido, de 

3,3 ± 0,1 Å, no permite discernir si esta fase corresponde a Nb puro o a una aleación con Mg.  
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Figuras 4.4. Imágenes obtenidas mediante TEM. (a) Partícula de MN11. (b) Patrón de difracción. 

Por otro lado, con esta técnica, no se observa la presencia de Mg amorfo (no apreciable 

en el difractograma de XRD) el cual podría haberse formado durante el proceso de molienda 

mecánica, lo que sugiere que la mayor parte del Mg se encuentra disuelto en la solución 

sólida.  

Continuando con la caracterización de MN11, se obtuvieron imágenes mediante SEM 

(Figura 4.5) con el fin de examinar la morfología del material molido.  

(a) (b) 
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Figuras 4.5. Imágenes obtenidas mediante SEM de MN11. (a) y (b) Imágenes panorámicas de una misma región 

con detectores de electrones secundarios y retrodispersados respectivamente. (c) y (d) Detalle de algunas 

partículas con detector de electrones retrodispersados. 

En las Figuras 4.5a y 4.5b se exponen imágenes panorámicas tomadas en la misma 

región, utilizando detector de electrones secundarios y detector de electrones retrodispersados, 

respectivamente; cuando se utiliza este último, se pierde campo visual, es por ello que en la 

Figura 4.5b se observa un “halo” oscuro. A gran escala, se observa que el Mg y el Nb se 

encuentran bien mezclados y el material es composicionalmente uniforme. En cuanto a las 

partículas que conforman el material molido, algunas de ellas tienen caras planas, mientras 

que otras son irregulares, probablemente formadas por la aglomeración de otras más pequeñas, 

consecuencia del proceso de soldadura en frío (Figura 4.3c y d), y sus tamaños varían en el 

(a) (b) 

(c) (d) 
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rango 10-200 µm aproximadamente. Por otro lado, el análisis composicional por EDS indica 

que el material molido presenta una relación atómica global Mg/Nb de 52/48. Los valores 

presentados se obtuvieron a partir de un promedio de varias mediciones en distintas regiones. 

Los resultados mostrados hasta aquí permiten afirmar que se ha logrado sintetizar una 

aleación de Mg y Nb que conserva la estructura cristalina bcc del niobio. De acuerdo al ajuste 

del difractograma de RX realizado por Rietveld, los resultados de la difracción de electrones y 

el análisis por EDS llevados a cabo en el TEM y el SEM, respectivamente, se concluye que la 

fase obtenida (fase bcc|MN11) es aproximadamente equimolar en Mg y Nb. El valor estimado 

de x si se le asigna la fórmula MgxNb es 0,86, obtenido como se detalla en el Anexo II. 

4.2 MN31: sistema Mg – Nb (3:1) 

A continuación, se describen los resultados hallados cuando se preparó una mezcla con 

relación 3 a 1 (Mg - Nb), con la finalidad de obtener la aleación reportada en la               

bibliografía [10], sintetizada en forma de película delgada.  

Las condiciones iniciales de molienda fueron las siguientes: 

 35 hs de molienda neta, con 10 min de descanso cada 10 min de molienda 

efectiva a 200 rpm. 

 10 hs de molienda neta (45 hs totales) con el siguiente régimen: 

o 50 min molienda a 200 rpm (con 10 min de descanso cada 10 min de 

molienda efectiva). 

o 10 min molienda a 400 rpm. 

 masabolas/masamuestra: 42. 

 5 atm de Ar. 

Como en el caso anterior parte de la mezcla había quedado adherida a la superficie de la 

cámara, en esta oportunidad se decidió abrir la cámara en distintos tiempos (20, 21, 23, 25, 30 

y 35 hs) para despegar el material. Luego se advirtió que moliendo 10 min a 400 rpm cada 50 
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min a 200 rpm (con sus respectivos tiempos de descanso) no hacía falta abrir la cámara para 

despegarlo, por lo que en las últimas 10 horas se operó con este régimen. 

Luego de las 45 horas de molienda, se caracterizó el material por medio de XRD y SEM. 

Comparando el patrón de difracción de la muestra con los patrones de los materiales de partida 

(Figura 4.6) se observa la presencia de una fase bcc muy similar al Nb de partida, picos de Mg 

y de Si (patrón interno). Un detalle del pico principal de la fase bcc muestra un corrimiento 

mínimo (Figura 4.7), lo cual sugiere que no se ha logrado sintetizar la fase con estructura 

cristalina bcc reportada en el trabajo de Tan et al. [10] ni la solución sólida descripta 

anteriormente para la muestra MN11. Nuevamente, el ensanchamiento de los picos de 

difracción, se atribuye a la disminución del tamaño de cristalitas y/o las microdeformaciones 

producto de la molienda mecánica. 

 

Figura 4.6. Difractogramas de (a) la mezcla Mg – Nb (3:1) molida 45 h en atmósfera de Ar, (b) Nb de partida y 

(c) Mg de partida.  
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Figura 4.7. Detalle de la región del pico principal de la fase bcc.  

Mediante observaciones de SEM pudo encontrarse la causa de la no formación de la 

solución. En las imágenes tomadas con el detector de electrones retrodispersados (Figura 4.8), 

se aprecia la heterogeneidad de la mezcla molida. Es posible distinguir partículas con tamaños 

en el orden de los 100 micrones y algunas más grandes, constituidas por una matriz de Mg con 

partículas de Nb dentro de la misma (debido a su mayor número atómico el Nb se observa 

como partículas brillantes en la matriz opaca de Mg). Se concluye entonces que durante este 

proceso no se logró una mezcla eficiente del Mg y Nb.  
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Figuras 4.8. Imágenes obtenidas mediante SEM de la mezcla Mg – Nb (3:1) molida 45 h en atmósfera de Ar.   

(a) Imagen panorámica con electrones secundarios. (b) Detalle de algunas partículas con detector de electrones 

retrodispersados (las zonas brillantes corresponden a partículas de Nb). 

En función de estos resultados, se tomó la decisión de discontinuar el proceso de 

molienda en las condiciones mencionadas con anterioridad y, en cambio, utilizar una 

estrategia combinada de hidruración, deshidruración y molienda con la finalidad de lograr una 

mezcla más eficiente del Mg y Nb.  

En cuanto a la hidruración, la misma se llevó a cabo moliendo el material en atmósfera 

de H2 bajo las siguientes condiciones de operación:  

 400 rpm. 

 25 h de molienda neta (con 5 min de descanso cada 5 min de molienda efectiva).  

 masabolas/masamuestra: 42. 

 5 atm de H2. 

A medida que el material se hidrura, la presión de H2 en la cámara de molienda 

disminuye, es por ello que cada 5 horas se procedió a recargar con H2 la misma hasta 

recuperar las 5 atm. La mezcla obtenida luego de las 25 horas de molienda en atmósfera de H2 

está constituida por los hidruros de los materiales de partida, MgH2 y NbH2 y -NbH. En la 

Figura 4.9 se exhiben el patrón de difracción de esta muestra y las posiciones de los picos de 

(b) (a) 
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los hidruros obtenidos a partir de la base de datos ICDD (39-1166 para el caso de NbH2, 39-

1327 para el β – NbH y 12-0697 para el MgH2); la presencia de estos hidruros, que no resulta 

evidente de la simple inspección del difractograma de rayos X, fue confirmada mediante 

refinamiento por Rietveld.  

 

Figura 4.9. Difractograma de la mezcla Mg – Nb (3:1) molida 45 h en atmósfera de Ar +molienda en atmósfera 

de H2.  

Las partículas de esta mezcla presentan tamaños menores a las anteriores (Figuras 4.10a 

y b). Esto se debe a que al hidrurarse, el material se fragilizó facilitando el proceso de 

reducción del tamaño de las partículas. Observando en detalle una de las partículas y 

empleando el detector de electrones retrodispersados (Figura 4.10d), se aprecia una mezcla 

más homogénea con sólo algunas partículas de hidruro de Nb de tamaño mucho menor al 

observado en la Figura 4.8, embebidas en MgH2.  

 

 

 

20 30 40 50 60 70 80 90

0

20

40

60

80

100

2(º)CuK

 45 h Ar + molienda

           en H
2

 Si

 NbH
2

  NbH

  MgH
2
 

 

 

In
te

n
si

d
ad

 r
el

at
iv

a 
(%

)



Capítulo 4. Síntesis y caracterización de aleaciones 

57 

 

 
 

 

Figura 4.10. Imágenes obtenidas mediante SEM de la mezcla Mg – Nb (3:1) molida 45 h en atmósfera de Ar + 

molienda en atmósfera de H2. (a) y (b) Imágenes panorámicas de una misma región con electrones secundarios y 

retrodispersados, respectivamente.  (c) y (d) Detalle de una partícula con electrones secundarios y 

retrodispersados, respectivamente (notar los puntos brillantes que corresponden a partículas de Nb).  

A continuación, se procedió a la deshidruración de la mezcla mediante tratamiento 

térmico bajo vacío dinámico utilizando el equipo volumétrico tipo Sievert, el cual fue 

realizado en las siguientes etapas: 

1. Calentamiento con rampa de temperatura hasta 350 ºC. 

2. Isotérmico a 350 ºC durante 1h. 

3.  Enfriamiento. 

(a) (b) 

(c) (d) 



Capítulo 4. Síntesis y caracterización de aleaciones 

58 

 

Como se observa en las imágenes de SEM (Figura 4.11), el material obtenido luego del 

tratamiento térmico de deshidruración se mantiene bien mezclado  y tiene una distribución de 

tamaño de partículas similar a la del material hidrurado (Figura 4.10). Está constituido por 

partículas pequeñas, y partículas grandes que parecieran ser conglomerados de las pequeñas. 

En la Fig. 4.11d se observan también unas pocas partículas de Nb de tamaño muy chico 

insertas en las partículas de Mg. 

 

 

 

Figura 4.11. Imágenes obtenidas mediante SEM del material de la Figura 4.10 deshidrurado. (a) y (b) Imágenes 

panorámicas de una misma región con electrones secundarios y retrodispersados, respectivamente. (c) y (d) 

Detalle de una partícula con electrones secundarios y retrodispersados, respectivamente. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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En la Figura 4.12 se exhibe una ampliación de la región de los picos principales de los 

patrones de difracción de RX de la mezcla antes y después de la [molienda en H2 + 

deshidruración] (curvas negra y azul). Puede observarse que la posición de los picos 

principales se mantiene pero no ocurre lo mismo con el ancho del pico, lo cual sugiere que al 

final de estas etapas se obtiene la misma mezcla con diferente microestructura. El tamaño de 

cristalita disminuyó durante la molienda con hidrógeno y se mantuvo durante el tratamiento de 

deshidruración. Sin embargo, la proximidad de la ubicación de los picos principales con el del 

Nb de partida (curva roja) indica que durante ninguna de estas etapas se formó la fase bcc 

buscada.  

 

Figura 4.12. Comparación de los difractogramas de las muestras Mg – Nb (3:1) antes y después de la [molienda 

en H2 + deshidruración] en la región del pico principal. 

Finalmente, se decidió moler la muestra obtenida luego de la deshidruración, en la que el 

Mg y Nb están bien mezclados, en atmósfera de argón. Las condiciones en las que se llevó a 

cabo el proceso de molienda son las siguientes: 

 400 rpm. 

 40 h de molienda neta (con 5 min de descanso cada 5 min de molienda efectiva).  
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 masabolas/masamuestra: 42. 

 5 atm de Ar. 

El material obtenido, denominado MN31, fue caracterizado por medio de XRD y SEM. 

En las imágenes obtenidas utilizando el detector de electrones retrodispersados (Figura 4.13) 

se observan partículas de tamaño similar al de las partículas de la Figura 4.8 (mezcla 3:1, 45 

horas de molienda mecánica en Ar) indicando que se ha producido en gran medida el 

fenómeno de soldadura en frío durante la molienda en Ar. Asimismo, es de destacar que no se 

observan partículas de Nb en una matriz de Mg sino un material de brillo uniforme, es decir,  

con una distribución homogénea de Mg y Nb. Esto permite concluir que la estrategia de 

hidrurar el material para fragilizarlo y así mejorar el mezclado de sus componentes durante la 

molienda resultó exitosa. 

 

Figura 4.13. Imágenes obtenidas mediante SEM de MN31. (a) y (b) Imágenes panorámicas de una misma región 

con electrones secundarios y retrodispersados, respectivamente.  

(a) (b) 



Capítulo 4. Síntesis y caracterización de aleaciones 

61 

 

 

Figura 4.13 (cont). Imágenes obtenidas mediante SEM de MN31. (c) y (d) Detalle de una partícula con 

electrones secundarios y retrodispersados, respectivamente.  

Por otro lado, analizando el patrón de difracción de RX de MN31 (Figura 4.14) se 

advierte la formación de una fase con estructura cristalina bcc (fase bcc|MN31), la presencia de 

exceso de magnesio, y la reacción completa del niobio para formar la aleación.  

 

Figura 4.14.  Difractogramas de (a) MN31, (b) Nb de partida y (c) Mg de partida. 
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Comparando con el patrón de difracción de RX de la muestra MN11 (Figura 4.15) se 

observa que, si bien hay un exceso de Mg, existe una coincidencia en la posición de los picos 

de fase bcc|MN11 y fase bcc|MN31, lo cual indica que al menos en estas condiciones de 

procesamiento no fue posible incorporar más Mg a la estructura bcc, a pesar de tener un 

importante exceso del mismo. Esto sugiere que se podría haber llegado al límite de solubilidad 

de Mg en Nb alcanzable por esta vía de síntesis. 

 

Figura 4.15. Comparación de patrones de XRD de MN31 con MN11 en la región de pico principal.  

A partir del refinamiento del patrón de difracción de MN31 se estimaron los valores de 

parámetro de red, tamaño de cristalita y microdeformaciones de la fase bcc|MN31, los cuales 

resultaron ser 3,335(1) Å, 13 nm y 0,007, respectivamente. El valor estimado de x si se le 

asigna la fórmula MgxNb es 0,73, obtenido como se detalla en el Anexo I. 

4.3 MN151: sistema Mg – Nb (1,5:1) 

Puesto que al intentar sintetizar el compuesto reportado a partir de la mezcla de Mg – Nb 

(3:1) se obtuvo básicamente el mismo compuesto hallado moliendo la mezcla en proporción 
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1:1, se decidió implementar otra estrategia para estudiar si era posible incorporar una mayor 

cantidad de Mg en la red bcc del Nb: 

1. Moler Mg – Nb (1:1) para sintetizar la fase bcc obtenida con anterioridad. 

2. Agregar una pequeña cantidad de Mg y moler. 

3. Así sucesivamente hasta obtener una fase más rica en Mg. 

Las condiciones de molienda durante la primera etapa fueron las siguientes:  

 200 rpm. 

 50 h de molienda neta (con 10 min de descanso cada 10 min de molienda 

efectiva).  

 masabolas/masamuestra: 42. 

 5 atm de Ar. 

A las 20 horas de molienda efectiva se tomó una muestra de la cámara de molienda para 

obtener un patrón de difracción de rayos X y como se observó la presencia de picos 

correspondientes al Mg se decidió completar las 50 horas de la misma manera que para la 

mezcla MN11, obteniéndose finalmente la fase bcc (Figuras 4.16, 4.17 y 4.18). El parámetro 

de red de la misma resultó ser de 3,343(1) Å, en muy buen acuerdo con el observado en MN11 

(3,341 Å), el tamaño de cristalita 10 nm y las microdeformaciones de 0,01, valores estimados 

empleando Rietveld.  
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Figura 4.16. Difractogramas de (a) mezcla Mg – Nb (1:1) molida 20 h en atmósfera de Ar, (b) Nb de partida y 

(c) Mg de partida. 

  

 Figura 4.17. Difractogramas de (a) mezcla Mg – Nb (1:1) molida 50 h en atmósfera de Ar, (b) Nb de partida y 

(c) Mg de partida. 
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Figura 4.18. Comparación con MN11 en región del pico principal.  

De manera complementaria se obtuvieron imágenes mediante SEM en las cuales se 

observan partículas de aspecto y tamaños similares a las de MN11 (Figura 4.19), mientras que 

el análisis composicional por EDS arrojó que la relación atómica Mg/Nb de la muestra se 

encuentra en el rango de 49/51. 

 

Figura 4.19. Imágenes obtenidas mediante SEM de la mezcla Mg – Nb (1:1) molida 50 h en atmósfera de Ar.   

(a) y (b) Imágenes panorámicas de una misma región con electrones secundarios y retrodispersados, 

respectivamente  
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Figura 4.19 (cont). Imágenes obtenidas mediante SEM de la mezcla Mg – Nb (1:1) molida 50 h en atmósfera de 

Ar. (c) y (d) Detalle de partículas con electrones secundarios y retrodispersados, respectivamente (e) y (f) Detalle 

de otra partícula con electrones secundarios y retrodispersados, respectivamente  

Una vez caracterizada la muestra, se continuó con el agregado de magnesio en polvo en 

cantidad conocida y posteriormente con la molienda (previa homogeneización de polvos en 

mortero de ágata) bajo las siguientes condiciones:  

 masabolas/masamuestra: 38. 

 Temperatura ambiente y 5 atm de Ar. 

 5 hs de molienda neta (55 hs totales) con el siguiente régimen: 

(c) (d) 

(e) (f) 
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o 50 min molienda a 200 rpm (con 10 min de descanso cada 10 min de 

molienda efectiva). 

o 10 min molienda a 400 rpm. 

 45 hs de molienda neta (100 hs totales) con el siguiente régimen: 

o 1h 50 min molienda a 200 rpm (con 10 min de descanso cada 10 min de 

molienda efectiva). 

o 10 min molienda a 400 rpm. 

 44 hs de molienda neta (144 hs totales) a 200 rpm (con 10 min de descanso cada 

10 min de molienda efectiva). 

Las condiciones de molienda se modificaron para despegar el material que había 

quedado adherido a la cámara de molienda y evitar que vuelva a pegarse. Como comentario 

hay que resaltar que la relación masabolas/masamuestra disminuyó debido al agregado de polvo 

manteniendo tipo y cantidad de bolas constante.  

La relación atómica de Mg/Nb esperada (en función de la cantidad de magnesio 

agregada) es de 60/40. 

 

Figura 4.20. Imágenes obtenidas mediante SEM con electrones secundarios y retrodispersados de la mezcla    

Mg – Nb (1,5:1) molida en atmósfera de Ar. (a) y (b) 70 hs.  

 

(a) (b) 
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Figura 4.20 (cont). Imágenes obtenidas mediante SEM con electrones secundarios y retrodispersados de la 

mezcla Mg – Nb (1,5:1) molida en atmósfera de Ar. (c) y (d) 100 hs. (f), (g), (h) e (i) 144 hs. 

(c) (d) 

(f) (g) 

(h) (i) 
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En cuanto a la caracterización del material, se tomaron muestras a distintos tiempos de 

molienda para rayos X y para SEM. El análisis por EDS indicó una relación atómica Mg/Nb 

de 58/42, del orden de la esperada. De la observación de las imágenes (Figura 4.20) se 

desprende que el material está bien mezclado, ya que a mayores magnificaciones no se 

distinguen puntos brillantes dentro de una matriz. Sin embargo, la presencia de Mg en los 

patrones de difracción de las distintas muestras sugiere que por más que se aumente el tiempo 

de molienda, no es posible que ingrese más Mg a la red (Figura 4.21). El parámetro de red 

determinado por Rietveld de la fase bcc es de 3,348(1) Å, que si bien resulta ligeramente 

superior a los valores obtenidos para MN11 y MN31, que son 3,341(1) y 3,335(1), 

respectivamente, no corresponde a una aleación Mg1,5Nb, ya que el valor estimado de x es 

1,15 en la fórmula MgxNb. Es decir que un vez más observamos que el límite de solubilidad 

del Mg en Nb parece estar alrededor de x = 1. Adicionalmente, en este material se obtuvo un 

tamaño de cristalita de 10 nm y microdeformaciones iguales a 0,007. 

 

Figura 4.21. Comparación de la mezcla Mg – Nb (1,5:1) molida en atmósfera de Ar a distintos tiempos con  

MN11 en región del pico principal. 
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4.4 MN051: sistema Mg – Nb (0,5:1) 

Como se ha visto hasta el momento, si bien no fue posible sintetizar la fase bcc de Mg – 

Nb 3:1 reportada por Tan et al. [10], se logró formar una aleación que incorpora una 

importante cantidad de Mg. Se encontró que para distintas composiciones de Mg – Nb (con 

magnesio en igual relación atómica que el niobio, y en exceso) y distintas estrategias de 

trabajo, se obtuvo siempre la fase bcc de composición nominal cercana a Mg – Nb 1:1, lo cual 

sugiere la presencia de una fase Mg – Nb metaestable. En función de estos resultados, surgió 

el interés en estudiar una muestra con defecto de Mg. 

En este caso las condiciones de molienda fueron las siguientes: 

 200 rpm. 

 68 h de molienda neta (con 10 min de descanso cada 10 min de molienda 

efectiva).  

 masabolas/masamuestra: 42. 

 5 atm de Ar. 

 

Figuras 4.22. Imágenes obtenidas mediante SEM de MN051. (a) y (b) Imágenes panorámicas de una misma 

región con electrones secundarios y retrodispersados, respectivamente.  

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figuras 4.22 (cont). Imágenes obtenidas mediante SEM de MN051. (c) y (d) Detalle de una partícula con 

electrones secundarios y retrodispersados, respectivamente  

En la Figura 4.22 se exhiben imágenes del material obtenido en las cuales se aprecia que 

los materiales de partida están bien mezclados y que la morfología y los tamaños de las 

partículas son similares a las de la mezcla MN11. La mezcla MN051 presenta una relación 

atómica Mg/Nb de 33/67, obtenida mediante análisis EDS, que concuerda con lo esperado.  

Sin embargo, al estudiar la muestra por difracción de rayos X (Figuras 4.23, 4.24 y 4.25) 

se observa que la misma no es homogénea en cuanto a las fases que presenta. Si bien no se 

distingue la presencia de Mg, se observa la coexistencia de dos fases con estructura cristalina 

cúbica centrada en el cuerpo y se asume que las mismas contienen distinta proporción de Mg. 

Mediante Rietveld se estimaron los parámetros de red, tamaños de cristalitas de ambas fases y 

las microdeformaciones, los cuales resultaron ser 3,373(1) Å, 10 nm y 0,008 respectivamente 

para la fase 1, y 3,312(1) Å, 14 nm y 0,005 para la fase 2. 
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Figura 4.23. Difractogramas de (a) MN051, (b) Nb de partida y (c) Mg de partida.  

 

 Figura 4.24. Detalle de la región del pico principal de MN051.  
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Figura 4.25. Comparación de MN051 con MN11 en región del pico principal. 

Estos resultados llaman la atención, ya que dentro de lo esperado en el equipo de trabajo, 

se preveía una de las siguientes dos opciones: a) obtener una fase bcc con parámetro de red 

menor al de la fase bcc con composición cercana a la equimolar, o b) obtener esta última fase 

bcc y un exceso de Nb. Sin embargo, se sintetizó una con parámetro de red bastante mayor al 

de la fase bcc equimolar, y por lo tanto mayor contenido de Mg disuelto (fase 1), y otra con 

menor contenido de Mg que la fase equimolar (fase 2). Es decir, pareciera que el sistema no se 

encuentra aún en un estado estacionario, a pesar de haber molido un tiempo considerable. Esto 

podría ser consecuencia de que el comportamiento de la mezcla durante la molienda cambia en 

función de cuál sea el material de partida que se encuentre en exceso y eso se atribuye a las 

diferentes propiedades mecánicas de los metales de partida. Sería interesante estudiar si con un 

mayor tiempo de molienda se mantienen las dos fases o hay algún cambio en el sentido de la 

homogeneización, pero dicho estudio, al igual que la síntesis con otras proporciones de Mg en 

defecto, no pudieron ser realizados por razones de tiempo. 
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4.5 Aplicabilidad de la ley de Vegard al sistema Mg – Nb 

En las secciones anteriores se describieron los procedimientos de síntesis de las muestras 

y se discutieron los resultados obtenidos a partir de la caracterización de las mismas. Resulta 

interesante analizar una posible correlación entre los parámetros de red y la composición de 

las respectivas aleaciones. La ley de Vegard es una regla empírica que sostiene que existe una 

relación lineal, a temperatura constante, entre el parámetro de red de una aleación y las 

concentraciones de los elementos constituyentes en el caso en que ambos elementos tengan la 

misma estructura (si no es así, se analiza la correlación entre el volumen y la                  

composición) [54]. Esta ley es útil en ciertos casos en los que no es posible obtener 

experimentalmente los datos de solubilidad o parámetro de red. Sin embargo, la asunción de la 

aplicabilidad de la ley de Vegard puede no ser siempre válida. El grado de desviación de la 

linealidad puede ser significativo cuando se trata de pares de metales que tienen diferentes 

estructuras cristalinas, como es el caso del sistema Mg – Nb, y esta discrepancia puede ser aún 

mayor cuando los componentes implicados tienen estructuras no cúbicas [31].  

La relación entre el volumen de las aleaciones y la composición de las mismas se 

presenta en la figura 4.26. Resulta interesante observar que los valores determinados 

experimentalmente, junto con el del Nb de partida, se encuentran linealmente correlacionados 

con la composición de las aleaciones (R
2
 = 0.99). Sin embargo, la intersección de esta recta 

con el eje que corresponde al Mg puro resulta en un volumen inferior al volumen de la 

estructura hcp del magnesio. Puede decirse entonces que se observa una desviación negativa 

respecto de la ley de Vegard planteada en términos de los volúmenes de celda de los 

elementos puros (línea color roja en la figura 4.26). Esta desviación negativa también se 

observa para los materiales Mg-Nb con estructura bcc reportados por Tan et al. [10] y por 

Staišiūnas et al. [28]. De todas maneras, en este último caso puede observarse que para bajos 

contenidos de Mg los volúmenes verifican la ley de Vegard, y se alejan para composiciones 

cercanas a la equimolar, acercándose a los datos obtenidos en este trabajo. 
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Figura 4.26. Desviaciones de la Ley de Vegard de los parámetros de red reportados y los obtenidos en el 

presente trabajo. 

La correlación lineal observada entre el volumen del Nb y los volúmenes de las 

aleaciones sintetizadas por molienda mecánica permite plantear una hipotética ley de Vegard 

considerando un volumen para el Mg bcc igual a 38,8 Å
3
. Este valor corresponde a un radio 

atómico del Mg de 1,47 Å, intermedio entre el radio atómico derivado a partir del volumen de 

su estructura hcp (1,61 Å) y el radio covalente (1,41 Å). Sería interesante analizar en el futuro 

si esta relación se cumple para composiciones ricas en Nb, ya que los datos de                            

Staišiūnas et al. [28] muestran una tendencia diferente. 
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Capítulo 5 

Comportamiento térmico e interacción con hidrógeno de las 

aleaciones 

En este capítulo se presenta un estudio de la interacción con H2 de los sistemas MN11, 

MN151 y MN051. De acuerdo a lo reportado en la bibliografía, la fase Mg3Nb obtenida en 

forma de película delgada presenta interesantes propiedades de almacenamiento de H2. Si bien 

no fue posible sintetizar esta fase mediante molienda mecánica, resultó de interés estudiar el 

comportamiento en presencia de H2  de la fase bcc con composición cercana a la equimolar 

sintetizada. Para ello, se utilizó un equipo volumétrico tipo Sievert y posteriormente se 

caracterizaron las muestras mediante XRD, TG, DSC y SEM.  

5.1 Interacción de MN11 con H2  

En el trabajo de Tan et al. [10], se informa que la fase Mg3Nb presenta la capacidad de 

hidrurarse en 30 minutos a temperatura ambiente y 1 bar de presión durante el primer ciclo, y 

que para el quinto ciclo el tiempo se reduce a 1 minuto. En función de esto, se definieron las 

condiciones de operación para el intento inicial. Las mismas fueron: 

 Vacío dinámico por 2 horas en todo el sistema para purgarlo. 

 Presurización del sistema bajo 100 kPa de H2 a temperatura ambiente por 1 hora. 

Si la muestra lograra hidrurarse se esperaría obtener una nueva fase bcc con un 

parámetro de red mayor a 3,341 Å, en acuerdo con la incorporación de H2 en los sitios 

intersticiales de la red. Sin embargo, no se observó absorción de hidrógeno en los 

experimentos en el equipo volumétrico y como puede observarse en el patrón de difracción de 

XRD de la muestra (Figura 5.1) no existen cambios significativos respecto de la muestra 

inicial. El parámetro de red obtenido mediante refinamiento Rietveld fue de 3,335(1) Å, 

similar, al observado para el material no expuesto al H2 (3,341(1) Å). Evidentemente la 
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reactividad con el hidrógeno de la muestra molida es muy diferente a la reactividad de la 

muestra obtenida en forma de película delgada por Tan et al. [10]. 

 

Figura 5.1. Comparación de MN11Tamb con MN11 en la región del pico principal. 

A partir de estos resultados, se intentaron distintas estrategias buscando hidrurar el 

material, tales como ciclado, y exposición del material a temperaturas y presiones mayores. A 

continuación se presentan los casos para los cuales se observaron cambios significativos en la 

muestra.  

En líneas generales las condiciones de operación exitosas consistieron en mantener las 

muestras bajo 6000 kPa de H2 durante aproximadamente 3 días a distintas temperaturas. Entre 

250 y 300 ºC ocurren los cambios de mayor interés ya que a temperaturas mayores se obtienen 

los hidruros de los materiales de partida y a temperaturas menores no se observan cambios 

significativos. Como los difractogramas están compuestos principalmente por fases bcc con 

parámetros de red muy cercanos, resulta más sencillo analizar las características de cada 

muestra examinando el pico más intenso de esas fases (Figura 5.2). A simple vista se observa 

el corrimiento del pico hacia ángulos menores, lo cual sugiere que la red se ha expandido a 

causa de la incorporación de hidrógeno. 
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Figura 5.2. Comparación de los difractogramas de MN11 sometida a tratamientos térmicos en atmósfera de H2 a 

distintas temperaturas, en la región de los picos de interés. 

Como se anticipó, la muestra tratada a la temperatura más alta, 400 °C, presenta un pico 

que coincide en ubicación con la del NbH0,8. Además, el difractograma presenta picos claros 

asociados a MgH2. A 300 °C el pico principal está compuesto por dos contribuciones, una en 

la posición del NbH0,8 y otra a valores de    un poco más altos. A 275 °C las características 

del pico son similares a las del material tratado a 300 °C, pero con el pico de    mayor un 

poco más intenso. Si el tratamiento se hace a 250 ºC, se observa un pico más ancho que el del 

material molido, asimétrico y ligeramente corrido hacia la izquierda. Este pico podría estar 

compuesto por dos contribuciones que no alcanzan a resolverse a simple vista. Buscando 

obtener más información de estos difractogramas se realizó el ajuste tipo Rietveld de los 

mismos, considerando una o dos fases con estructura bcc en el refinamiento, según el caso. A 

partir de los parámetros de red obtenidos del refinamiento se concluye que hay 3 fases 

distintas (Tabla 5.1). Una es la solución de Mg en Nb (fase bcc), otra es el hidruro de Nb y la 

tercera es una fase con parámetro de red entre las dos que se atribuye a un hidruro de la 

solución sólida (fase bcc|hid). 
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Muestra   (Å) - fase bcc   (Å) - fase bcc|hid   (Å) - NbHy 

MN11 3,341(1) - - 

MN11250C 3,33(1) 3,39(1) - 

MN11275C - 3,35(1) 3,43(1) 

MN11300C - 3,35(1) 3,44(1) 

MN11400C - - 3,441(1) 

  Nb = 3,302(1) Å;   NbHy = 3,445(1) Å, y = 0,80
1
 

Tabla 5.1. Parámetros de red estimados mediante refinamiento Rietveld. 

Tanto para las fases presentes en MN11275C como para las de MN11300C se obtuvieron 

similares parámetros de red. Sin embargo, el parámetro de red de la fase bcc|hid obtenida a   

250 ºC es bastante mayor (de 3,39 Å). La diferencia podría deberse a que en estos materiales 

hay una competencia entre la descomposición de la fase bcc metaestable y la hidruración de la 

misma. Por un lado hacen falta temperaturas altas para favorecer el ingreso de H2 al material, 

pero por otro lado esas temperaturas inducen también la descomposición de la fase 

metaestable. En este sentido, existiría la posibilidad que a 275 ºC y/o a 300 ºC la fase bcc se 

descomponga parcialmente, expulsando parte del Mg disuelto (reduciendo su parámetro de 

red), y luego se hidrure (aumentándolo). De esta manera, se observaría un parámetro de red 

para la fase bcc hidrurada a 275 ºC o 300 ºC menor al de la muestra tratada a 250 ºC. 

                                                 
1
 El porcentaje de hidrógeno presente en el hidruro de niobio se estimó utilizando la siguiente relación 

[53]: 

 

  
(
 ( )     

 
)                    (   ) 

Siendo   la concentración de hidrógeno,    el parámetro de red del niobio en polvo (        ) y  ( )  

el parámetro de red del hidruro de niobio en polvo (        ), ambos estimados mediante Rietveld. 

Este cálculo es una aproximación debido a que la expresión anterior estrictamente es para la solución 

sólida -NbHy (basada en determinaciones realizadas en el rango de x entre 0 y 0,34). La estimación es 

considerada válida ya que la estructura cúbica de la solución sólida es muy similar a la ortorrómbica del hidruro 

-NbHx. 
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A partir del refinamiento Rietveld (y combinando con resultados de TG que se discuten 

más adelante) fue posible establecer la abundancia aproximada de cada fase en los distintos 

difractogramas. Para ello se recurrió a un método iterativo que se describe brevemente en el 

Anexo II y los resultados obtenidos se exhiben en la Tabla 5.2. La concentración de hidrógeno 

en el hidruro de niobio,  , se estimó utilizando la Ec. 5.1 y los parámetros de red expuestos en 

la Tabla 5.1, mientras que la concentración de hidrógeno en la fase bcc|hid,  , se estimó en 

función de las pérdidas de masa resultantes de las mediciones de TG. 

Del análisis de la Tabla 5.2 se concluye que el hidruro de la solución es más abundante 

en la muestra tratada a 250 ºC y que esta cantidad disminuye conforme aumenta la 

temperatura. La presencia del hidruro de niobio, por su parte, se advierte a partir de los 275 ºC 

y el porcentaje presente en la muestra aumenta con la temperatura. Finalmente a los 400 ºC ya 

no se observa el hidruro de la solución, sino que se tienen los hidruros de Mg y Nb, 

corroborando lo concluido a partir del análisis de la Figura 5.2. Debe tenerse en cuenta que los 

valores presentados en la tabla son estimativos debido a la dificultad antes mencionada 

inherente al refinamiento de un difractograma con fases con estructuras cristalinas similares y 

parámetros de red muy cercanos entre sí (y por lo tanto, muy correlacionados).  
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Resumiendo entonces el comportamiento de MN11 en presencia de H2 a distintas 

temperaturas, los resultados sugieren que: 

 a 250 °C coexisten la fase bcc y su hidruro. 

 a 275 °C coexisten el hidruro de la fase bcc y NbH0.8. 

 a 300 °C siguen coexistiendo el hidruro de la fase bcc (en menor proporción) 

y NbH0,8, y además se observa MgH2. 

 a 400 °C sólo se registran NbH0,8 y MgH2. 

Esto se ve representado en la siguiente figura: 

 

Figura 5.3. Fases predominantes a distintas temperaturas. 

Es decir que la solución sólida podría hidrurarse y luego descomponerse en NbH0,8 y 

MgH2, conforme se aumenta la temperatura del tratamiento bajo atmósfera de hidrógeno. 

Para confirmar esta hipótesis se realizaron estudios de DSC y TG que se discutirán luego de 

comentar la morfología de las muestras. 

En cuanto al análisis morfológico de estas muestras, en las imágenes de                 

SEM (Figura 5.4) se observa que las partículas presentan tamaños mayores a las de MN11 

y parecieran estar formadas por conglomerados de partículas más pequeñas.  
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Figura 5.4. Imágenes de SEM. (a) y (b) MN11250C. (c) y (d) MN11275C. (f) y (g) MN11300C. 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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Una observación interesante en estas imágenes es que se advierte la presencia de unas 

fibras, en mayor proporción a temperaturas más altas, que resultaron contener magnesio 

(identificado mediante EDS y detector de electrones retrodispersados). La formación de las 

mismas se atribuye a que, debido a la elevada presión de vapor del Mg y a los largos 

tratamientos térmicos (3 días), se produciría la evaporación de Mg y posterior formación de 

MgH2 en forma de fibras. Este proceso es compatible con los descriptos en [55]. Los 

detalles del mecanismo son hasta el momento desconocidos. 

Para continuar con el estudio de las muestras se realizaron análisis de DSC y TG. En 

primer lugar se exhiben la curva obtenida por DSC de la muestra MN11 y el difractograma 

del material resultante (Figuras 5.5 y 5.6). 

 

Figura 5.5. Medición DSC de MN11. 
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Figura 5.6. Detalle de los patrones de difracción de MN11 antes y después del DSC. 

En la curva de la Figura 5.5 se observa un evento exotérmico, lo cual es un indicativo 

de la metaestabilidad de la fase bcc. A partir del difractograma obtenido posterior a la 

medición de DSC, en el que se observa un corrimiento del pico principal hacia ángulos 

mayores, se concluye que el evento exotérmico corresponde a la descomposición de la 

solución sólida. Esta descomposición es parcial ya que, si bien se observa Mg en 

MN11|DSC, la posición del pico principal no coincide con la del Nb, es decir que aún queda 

Mg disuelto en la red del Nb. El parámetro de red estimado mediante Rietveld es de 

3,323(1) Å. 

En la curva de DSC correspondiente a MN11400C (Figura 5.7a) se distinguen tres 

eventos endotérmicos (del tercero sólo se aprecia el inicio). El primero, a aproximadamente 

110 ºC, se relaciona con la transición de fase de -NbHx a NbHx, y el segundo que 

comienza por debajo de los 200 ºC, corresponde a la eliminación de una muy baja cantidad 

de hidrógeno del hidruro de niobio (esto se discutirá más adelante, cuando se analicen las 

curvas correspondientes a MN11275C). El tercer evento no pudo registrarse de forma 

completa porque ocurre a una temperatura superior a los 440 ºC (recordando, el magnesio y 

el aluminio forman un eutéctico a 450 ºC lo que imposibilita operar a temperaturas 
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mayores), pero se atribuye a la descomposición de los hidruros de magnesio y de niobio. 

También es posible distinguir un “serrucho” hacia el final de la curva, que puede atribuirse 

a la descomposición “discontinua e irregular” de MgH2 en forma de fibras.  

  

Figura 5.7. Comparación de las curvas de (a) DSC y (b) TG de MN11400C. 

De manera complementaria se realizó la medición de TG de MN11400C  (Figura 5.7b); 

una de las ventajas de esta técnica, es que como la muestra se coloca directamente dentro 

del crisol de cuarzo, es posible alcanzar temperaturas mayores que 440 ºC.  La curva de TG 

de MN11400C es consistente con la información obtenida a partir de la curva de DSC: 
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 En la curva de TG no se observa una pérdida de masa a los 110 ºC, 

fortaleciendo entonces la asociación del primer evento endotérmico presente 

en la curva de DSC a una transición de fase. 

 Entre los 200 y 450 ºC aproximadamente,  se registra una pérdida de masa en 

acuerdo con el segundo evento endotérmico observado en la curva de DSC. 

 La abrupta pérdida de masa observada en la curva de TG a partir de los         

450 ºC se correspondería con el comienzo del tercer evento endotérmico de la 

curva de DSC (registrado de manera incompleta) y finaliza a los 480 ºC 

aproximadamente. 

La pérdida de masa observada, de 2,04 % en peso de H es consistente con la que se 

estima a partir de las cantidades de hidruro de magnesio e hidruro de niobio que se 

obtuvieron mediante Rietveld (0,7 % en peso para NbH0,8 y 1,3 % en peso para MgH2). 

En el difractograma obtenido posterior al DSC (Figura 5.8) se observa que el pico 

principal está compuesto por dos contribuciones asociadas a dos hidruros de niobio con 

distinta concentración de hidrógeno.  

 

Figura 5.8. Detalle de los patrones de difracción de MN11400C antes y después del DSC. 
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Si bien la muestra fue sometida a un tratamiento térmico, no alcanzó a deshidrurarse 

porque la medición fue interrumpida por los motivos previamente mencionados, y a medida 

que fue disminuyendo la temperatura, se formaron dos hidruros de niobio. Los parámetros 

de red de estos hidruros, estimados mediante Rietveld son 3,334(1) y 3,424(1) Å. A partir 

de los mismos y empleando la Ec. 5.1 se estimó el contenido de hidrógeno de cada hidruro, 

los cuales resultaron ser 0,18 y 0,68 respectivamente, en buen acuerdo con el diagrama de 

fases del sistema Nb-H [53] (Figura 5.9). 

 

Figura 5.9. Diagrama de fases del sistema Nb-H reportado por Manchester y Pitre [53]. 

En la curva correspondiente al análisis termogravimétrico de MN11250C se observan 

dos pérdidas de masa, la primera a temperaturas menores a 450 ºC (T de descomposición 

del NbH0,8 y MgH2, como se analizó anteriormente) y la segunda a temperaturas mayores a 

los 500 ºC (Figura 5.10). Como mediante Rietveld se vio que MN11250C no tiene MgH2 ni 

NbH0,8 (sino fase bcc y fase bcc|hid), y además el rango de temperatura de descomposición 

es diferente (360 – 440 ºC), la primera pérdida de masa se asocia a la deshidruración de la 

fase bcc|hid. La segunda pérdida corresponde a la evaporación de magnesio (en el crisol se 
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observó Mg depositado), comportamiento no observado en la curva de TG de MN11400C. 

Sin embargo, en la de MN11250C el Mg provino de la descomposición de la solución sólida 

y, por lo tanto, podría tener características microestructurales diferentes que lo hagan más 

susceptible de evaporarse. De la primera pérdida de masa (de 0,12 % en peso de H) surge el 

valor de   presentado en la Tabla 5.2. Si bien el valor determinado es muy aproximado, a 

partir del mismo se deduce que la cantidad de H contenido en la fase bcc|hid es baja, lo cual 

sugiere que las propiedades almacenadoras de hidrógeno de la fase bcc, al menos con las 

características microestructurales obtenidas en este trabajo, no son muy prometedoras. 

 

Figura 5.10. Curva de TG de MN11250C. 

El DSC de MN11250C presenta un evento exotérmico que se asocia a la 

descomposición de  la solución sólida en simultáneo con la deshidruración del hidruro de la 

solución (Figura 5.11). La parte entre 360 y 440 ºC correspondería a la deshidruración de la 

solución, en acuerdo con el rango de temperatura en el que se observa la deshidruración por 

TG. En esta curva de DSC también se distingue serrucho, en menor cantidad que el 

observado en la Figura 5.7a. Como no se determinó la presencia de MgH2 en MN11250C en 

el patrón de XRD (ni tampoco mediante Rietveld), la cantidad de esta fase debe ser muy 

baja. El hecho de que en la curva correspondiente a MN11250C no se observe un pico 
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endotérmico a 110 ºC, correspondiente a la transición de fase de -NbHx a NbHx, 

permite descartar cualquier suposición de que la fase con parámetro de red 3,39 Å presente 

pudiera corresponderse con un hidruro de niobio con menor concentración de hidrógeno.  

 

Figura 5.11. Medición DSC de MN11250. 

El patrón de XRD de MN11250C|DSC (Figura 5.12) muestra un pico que pareciera estar 

compuesto por dos contribuciones, ubicadas en las mismas posiciones que los hidruros de 

niobio observados en el difractograma de MN11400C|DSC, aunque con una contribución 

menor del hidruro con mayor contenido de H (contribución correspondiente a    mayores). 

Estos resultados sugieren que durante la descomposición de la fase bcc|hid parte del H 

liberado es absorbido por Nb. A partir de este difractograma no puede determinarse 

claramente si el pico más intenso corresponde a un hidruro de niobio con bajo contenido de 

H, o a solución sólida con menor contenido de Mg (como ocurrió con MN11 posterior al 

DSC). Los parámetros de red estimados mediante Rietveld son 3,331(1) y 3,405(1) Å. 
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Figura 5.12. Detalle de los patrones de difracción de MN11250C antes y después del DSC. 

La curva de TG de MN11275C presenta un comportamiento cualitativamente similar a 

la de MN11250C (Figura 5.13).  

 

Figura 5.13.Curva de TG de MN11275C. 
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Las dos diferencias que se observan, son las siguientes: 1) existe una pérdida de masa 

muy leve entre 200 y 400 ºC que es similar a la observada en la curva de TG de MN11400C; 

2) además de las pérdidas de masa asociadas a la deshidruración de la fase bcc|hid (360 – 

440  ºC) y a la evaporación de Mg (por encima de los 500 ºC - también presente en el TG 

de MN11250C), hay otra pérdida de masa en el rango de temperatura en la que se 

descomponían fuertemente MgH2 y NbH en el TG de MN11400C. Esto tiene sentido, ya que 

la muestra tiene NbH (según lo obtenido mediante Rietveld). Como también según Rietveld 

esta muestra no tiene MgH2 (aunque en las imágenes de SEM se observan unas pocas 

fibras), la pérdida de masa en el rango 200 – 360 ºC se asocia a una muy baja cantidad de H 

que desorbe del NbH a temperaturas bajas. De la pérdida de masa que ocurre en el rango 

360 – 440 ºC, de 0,20 % en peso de H, se obtiene el valor de   presentado en la Tabla 5.2, 

que está dentro del mismo orden de magnitud que el observado para 250 ºC.  

En la curva DSC correspondiente a MN11300C se observan dos eventos endotérmicos 

(Figura 5.14). El primero (a aproximadamente 110 ºC) asociado a la transformación de fase 

del hidruro de niobio, mientras que el segundo pico endotérmico, de baja área, que 

comienza a aproximadamente 300 ºC se atribuye a la descomposición parcial del hidruro de 

niobio que ocurre a bajas temperaturas (como en el caso de MN11400C). También se observa 

el serrucho asociado a la descomposición de fibras de MgH2.  



Capítulo 5. Comportamiento térmico e interacción con hidrógeno de las aleaciones 

93 

 

 

Figura 5.14. Medición DSC de MN11300. 

Nuevamente, en el patrón de XRD de MN11300C|DSC (Figura 5.15) se observa un pico 

compuesto por dos contribuciones, ubicadas en las mismas posiciones que los hidruros de 

niobio observados en el difractograma de MN11400C|DSC, aunque, en este caso, con una 

contribución mayor del hidruro con mayor contenido de H. Esto se explica considerando 

que en esta medición de DSC no se observa el tercer evento endotérmico presente en la 

medición de MN11400C, asociado a la deshidruración violenta de los hidruros de magnesio y 

niobio, por lo tanto, la cantidad de hidruro de Nb rico en H es mayor. Los parámetros de 

red estimados mediante Rietveld son 3,331(1) y 3,413(1) Å. A partir de los mismos y 

empleando la Ec. 5.1 se estimó el contenido de hidrógeno de cada hidruro, los cuales 

resultaron ser 0,16 y 0,62, respectivamente.  
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Figura 5.15. Detalle de los patrones de difracción de MN11300C antes y después del DSC. 

Es importante mencionar que todas estas mediciones se realizaron con poca cantidad 

de material (entre 10 y 25 mg aproximadamente), y en particular, las muestras utilizadas 

para las mediciones de DSC fueron aquellas con las que se obtuvieron los patrones de 

difracción de la Figura 5.2, es decir que las mismas contienen silicio, aunque se considera 

que el mismo no interviene en la ocurrencia de los eventos. Por otro lado, no fue posible 

realizar un DSC de MN11275C ni un TG de MN11300C por no disponer de muestra 

suficiente. 

Resumiendo entonces los principales resultados de esta sección se pueden mencionar: 

 La fase bcc se hidrura parcialmente a 250 ºC. 

 A 275 ºC ya no se observa fase bcc, sólo fase bcc|hid. Además, se detecta 

hidruro de Nb.  

 A 300 °C se observa una mayor cantidad de fase bcc|hid, junto con hidruros de 

Mg y de Nb. 

 A 400 °C sólo se detecta la presencia de hidruros de Mg y Nb. 
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 La cantidad de hidrógeno contenido en fase bcc|hid es muy baja.  

5.2 MN151 y MN051 - Interacción con H2  

Por último, se estudió el comportamiento de las muestras MN151 y MN051 bajo 

tratamientos térmicos realizados en condiciones de operación similares que las que 

experimentó la muestra MN11. En este punto es importante tener en cuenta que la muestra 

MN051 no resulta del todo confiable ya que su composición no es del todo clara y además no 

parece ser homogénea. Más allá de eso se decidió estudiarla y se presenta sólo una descripción 

cualitativa del comportamiento global.  

En la Figura 5.16 se comparan los difractogramas de las tres moliendas tratadas 

térmicamente en atmósfera de H2 para distintas temperaturas y se observa que a medida que 

disminuye la relación atómica de magnesio/niobio, el sistema resulta ser más reactivo frente al 

hidrógeno. Sin embargo,  esta reactividad no se manifiesta en la formación de hidruros de fase 

bcc sino en la descomposición de la aleación y formación de los hidruros de Mg y Nb. Por 

ejemplo, a 250 °C, temperatura a la cual MN11250C presenta las fases bcc y bcc|hid, MN051250C 

está compuesta por MgH2 y NbHy. Por otra parte, la muestra más rica en Mg no reacciona con 

hidrógeno ni siquiera a 400 °C, como se discutirá más abajo. 
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Figura 5.16. Comparación de patrones de difracción de las muestras tratadas térmicamente a una dada 

temperatura bajo 6000 kPa de H2. 

En el caso de la MN051, entre los 200 y 225 ºC cambia el comportamiento de la muestra 

y el hidruro de niobio es más estable que las fases bcc sintetizadas (Figura 5.17).  
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Figura 5.17. Comparación de los difractogramas de MN051 sometida a tratamientos térmicos en atmósfera de H2 

a distintas temperaturas. 

En el patrón de difracción de MN051200C (curva azul de la Figura 5.17) se observa un 

corrimiento del pico izquierdo respecto de la muestra MN051 inicial, lo cual sugiere que esta 

contribución es debida a un hidruro de una fase bcc|MN051.  

Analizando la curva de TG de MN051200C (Figura 5.18) y comparándola con la curva de 

TG de la muestra MN11250C (que estaba conformada por fase bcc y fase bcc|hid) puede verse 

que ambas experimentan pérdidas de masa en un rango similar de temperatura (para 

MN051200C|TG comienza un poco antes, a los 340 ºC aproximadamente). Esto es consistente 

con lo mencionado anteriormente, acerca de la presencia de un hidruro de una fase bcc|MN051.  
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Figura 5.18. Comparación de curvas de TG de muestras MN11250C y MN051200C. 

En el caso de MN151, como la misma está compuesta por fase bcc y un exceso de Mg, 

se esperaba que tuviera un comportamiento similar al de MN11 sumado a lo que le sucediera 

al Mg en exceso. Sin embargo, se obtuvieron algunos resultados diferentes que no están del 

todo claros. Si bien se observa un corrimiento del pico principal hacia la izquierda de las 

muestras tratadas en el rango 250 – 300 ºC  respecto de MN151 sin tratar (Figura 5.19), en las 

mediciones de TG no se observa pérdida de masa (no se muestran aquí), indicando que no 

hubo una incorporación de H2. Tal vez lo que esté ocurriendo es que la solución sólida 

incorpora más cantidad de Mg al estar bajo temperatura en el equipo volumétrico. El 

tratamiento térmico a 400 ºC no ha sido suficiente para la descomposición total de la muestra, 

a diferencia de la muestra MN11, en la que durante el tratamiento a 400 ºC se formaron los 

hidruros de los materiales de partida por separado. Sí se observa una descomposición parcial, 

ya que se ve con mayor claridad el pico del Mg y hay un corrimiento del pico principal hacia 

la derecha respecto de MN151 molido.  
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Figura 5.19. Comparación de los difractogramas de MN151 sometida a tratamientos térmicos en atmósfera de H2 

a distintas temperaturas. 

A partir de estos resultados se entiende que esta muestra es notablemente menos reactiva 

que las anteriores y que, aparentemente, la presencia de Mg impide la hidruración de la 

solución sólida. La observación de Mg sin hidrurar luego del tratamiento térmico a  400 ºC 

muestra que hay un efecto cinético en el proceso, debido a que la microestructura del material 

no es favorable para la hidruración sin activación previa. Por motivos de tiempo no pudo 

avanzarse más en este tema, pero habría que seguir estudiando el sistema para resolver estas 

cuestiones que no están del todo claras. 
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Capítulo 6 

Conclusiones y trabajo a futuro 

En el presente trabajo se prepararon y caracterizaron diferentes aleaciones Mg – Nb en 

el rango de composiciones (0,5:1) – (3:1) preparadas por molienda mecánica.  La motivación 

del trabajo fue explorar la posibilidad de almacenar hidrógeno en estas aleaciones, ya que en 

un trabajo recientemente publicado se ha reportado la hidruración de la aleación metaestable 

Mg3Nb sintetizada en forma de película delgada.  

La técnica de procesamiento de materiales elegida resultó de utilidad tanto para la 

síntesis de las muestras de interés como para la adecuación de los materiales de partida. Se 

prepararon cuatro mezclas con las siguientes relaciones atómicas de Mg:Nb: 3:1 (MN31), 

1,5:1 (MN151), 1:1 (MN11) y 0,5:1 (MN051), y mediante las técnicas tradicionales de 

caracterización de materiales se estudiaron tanto los productos finales como estadios 

intermedios de algunas de las mezclas. En particular para MN31 a partir de los resultados 

obtenidos mediante SEM y XRD se desarrolló una estrategia combinada de 

hidruración/molienda y deshidruración/molienda a fin de lograr una mezcla íntima de los 

compuestos (y los elementos). Esta estrategia aprovecha la fragilidad de los hidruros de los 

elementos para reducir el tamaño de partícula de manera más efectiva durante la molienda 

mecánica. 

Si bien no se pudo sintetizar la aleación Mg3Nb reportada en la bibliografía, se logró 

sintetizar y caracterizar una solución sólida metaestable con estructura cristalina bcc y 

composición nominal cercana a Mg-Nb (1:1), en la que el Mg ocupa sitios en la red del Nb de 

manera sustitucional. Esta fase tiene un parámetro de red mayor al del Nb metálico, en 

acuerdo con el mayor radio atómico del Mg respecto del Nb. En los casos de las mezclas con 

cantidades de Mg mayores a la de una mezcla equimolar (MN151 y MN31) además de  esta 

fase bcc se observó un exceso de Mg, a partir de lo cual se concluye que se ha llegado al límite 

de solubilidad de Mg en Nb con estructura bcc. Por otro lado, en la molienda con menor 

cantidad de Mg (MN051) la mezcla se comportó de una manera inesperada. Se obtuvo una 
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muestra inhomogénea compuesta por dos fases isoestructurales bcc, una rica en Mg y otra 

pobre en Mg. La fase con mayor parámetro de red (fase rica en Mg) presenta un parámetro de 

red mayor al de la solución obtenida para la muestra MN11, con lo cual se infiere que la 

composición nominal de Mg en Mg-Nb es mayor a la equimolar. Esta inhomogeneidad podría 

ser consecuencia de que el comportamiento de la mezcla durante la molienda cambia en 

función de cuál sea el material de partida que se encuentre en exceso y eso se atribuye a las 

diferentes propiedades mecánicas de los metales de partida. 

Para el estudio de la interacción de los materiales con H2, se realizaron tratamientos 

térmicos en atmósfera de dicho gas. Con estos procesos fue posible obtener un hidruro de la 

fase MgNb con estructura bcc. Cuando la solución sólida incorpora hidrógeno, el cual se ubica 

en los sitios intersticiales de la red, la estructura bcc se mantiene y aumenta su tamaño de 

celda. La muestra más estudiada es la MN11 y en los tratamientos térmicos realizados entre 

250 y 300 °C ocurrieron los cambios de mayor interés. A 250 ºC coexisten la solución sólida y 

su hiduro, mientras que a medida que aumenta la temperatura (hasta 300 ºC) la solución sólida 

se descompone y coexisten el hidruro de la solución y el hidruro de niobio. A temperaturas 

mayores a 300 ºC el hidruro de la solución se descompone. Es interesante mencionar que si 

bien la fase bcc sintetizada y su hidruro son metaestables, su cinética de descomposición es 

muy lenta. Estas fases han resistido tratamientos térmicos a temperaturas relativamente altas 

durante varios días, sin descomponerse en su totalidad. En relación a su capacidad de 

almacenamiento, la cantidad contenida de hidrógeno es muy baja (< 0.2 % en peso), con lo 

cual se concluye que las propiedades almacenadoras de H2 son  muy desfavorables. De estos 

tratamientos se desprende que la solución sólida se descompone a temperaturas mayores a   

275 ºC, mientras que su hidruro lo hace a 400°C. Con respecto al comportamiento de las 

muestras MN151 y MN051 frente a tratamientos térmicos en atmósfera de H2 se observó que a 

medida que disminuye la relación atómica de magnesio/niobio, el sistema resulta ser más 

reactivo frente al hidrógeno. Sin embargo, esta reactividad no se manifiesta en la formación de 

hidruros de fase bcc sino en la descomposición de la aleación y formación de los hidruros de 

Mg y Nb.  
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Es importante destacar que el método de refinamiento por Rietveld utilizando el 

programa Fullprof resultó de gran utilidad para el análisis de los patrones de difracción de 

rayos X de todas estas muestras, ya que las fases tiene estructuras cristalinas similares y 

parámetros de red muy cercanos entre sí (y por lo tanto, muy correlacionados). 

Como trabajo a futuro sería interesante estudiar la síntesis de la solución sólida con 

estructura bcc con otras proporciones de Mg en defecto y profundizar el estudio de la 

estabilidad de los sistemas con exceso de Mg. 

 

 

 



Anexo I 

Estimación de tamaño de cristalita y microdeformaciones 

El tamaño de las cristalitas que componen el material y la magnitud de las 

microdeformaciones presentes en la muestra fueron estimados en base a los datos del 

refinamiento Rietveld de los difractogramas obtenidos. En el procedimiento se realizaron las 

siguientes aproximaciones y consideraciones: 

1. Se supuso que la contribución del tamaño de cristalita a los picos de difracción 

tiene carácter lorentziano, mientras que la debida a las microdeformaciones 

carácter gaussiano. 

2. Se consideraron las siguientes expresiones que relacionan el ancho integral de los 

picos con el tamaño de cristalita y las microdeformaciones [56]: 

   
   

      
                            

donde   es el ancho integral del pico,    es la constante de Scherrer para el 

ancho integral (depende de la forma y distribución de las cristalitas),   es la 

longitud de onda utilizada, L es el tamaño de cristalita definido como la raíz 

cúbica del volumen de las cristalitas, y       ⁄  es la microdeformación.  

3. Se supuso que las cristalitas tienen forma esférica, por lo que la constante de 

Scherrer equivale a: 

    
 

 
 (
 

 
)
  ⁄

 

El tamaño de las cristalitas se describió mediante el diámetro medio    , 

relacionado con el parámetro   por la fórmula: 

   (
 

 
)
  ⁄

    

4. En la aplicación del método de Rietveld se utilizaron funciones pseudo-Voigt 

para describir la forma de los picos asociados a las distintas fases. Durante el 
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refinamiento se observó que el ancho de los picos se podía describir 

adecuadamente con un parámetro para la contribución gaussiana ( ) y otro para 

la contribución Lorentziana ( ). Las dependencias funcionales utilizadas para los 

anchos a mitad de altura de las contribuciones gaussiana (  ) y lorentziana (  ) 

con los parámetros refinables   o   y el ángulo de difracción fueron: 

    √                      
 

    
 

La relación entre los anchos a mitad de altura y los anchos integrales para 

funciones gaussianas y lorentzianas es [56]: 

    √
 

   
 
  

 
                   

 

 
      

5. Se despreció la contribución instrumental al ancho de los picos de difracción 

debido a que resultó por debajo del 5 % de los anchos observados, y no alteraba 

apreciablemente los tamaños de cristalita y las microdeformaciones estimadas. 

6. En base a todos los puntos anteriores, las fórmulas que relacionan el tamaño de 

cristalita y las microdeformaciones son:  
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Anexo II 

Estimación de porcentajes de fases presentes en las muestras 

En este anexo se describe la metodología empleada para estimar el porcentaje de fases 

presentes en las muestras MN11, MN31 y MN151 estudiadas en el capítulo 4, y también en las 

muestras de MN11 tratadas térmicamente en atmósfera de hidrógeno a distintas 

temperaturas, estudiadas en el capítulo 5. 

El método de refinamiento por Rietveld permite realizar un análisis cuantitativo de fases 

cristalinas presentes en la muestra, entre otras cosas. Un aspecto muy importante a tener en 

cuenta a la hora de aplicar el método, lo constituye la información cristalográfica de las fases 

presentes en la muestra, como el grupo espacial y la ocupación de los átomos en la celda 

unidad. A los fines de este trabajo, se consideró que el grupo espacial de la fase bcc sintetizada 

es el mismo al que pertenece el niobio (I m -3 m) y que la mitad celda unidad estaba ocupada 

por átomos de niobio, mientras que la otra mitad estaba ocupada por átomos de magnesio. Sin 

embargo, en los refinamientos por Rietveld de los patrones de difracción de MN11, MN11250C, 

MN11275C y MN11300C se advierte la presencia de Mg y MgO como fases residuales, con lo 

cual la composición de la fase bcc no es estrictamente la equimolar, es decir que la ocupación 

en la celda unidad no se correspondería con la supuesta inicialmente y esto afecta directamente 

sobre el porcentaje estimado de fases cristalinas presentes.  

Con la finalidad de calcular la cantidad   de Mg en MgxNb para determinar los 

porcentajes de las fases presentes en un ajuste Rietveld que incluya todas las fases presentes 

en las muestras (que pueden ser MgxNb, MgxNbHz, Mg, MgO, MgH2 y NbHy, según la 

muestra) se plantea el siguiente balance en moles: 
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Siendo: 

    moles de la especie   

  : masa molar de la especie   

  : porcentaje en peso de la fase  , que se obtienen del refinamiento por Rietveld. 

 : proporción de Mg en la solución MgxNb que se calcula suponiendo que la mezcla 

molida tiene la misma cantidad de moles de Mg y Nb. 

Se supone que el hidruro de la fase bcc|hid tiene la misma proporción   de Mg que la fase 

bcc, y se desprecia la masa de H en el hidruro de niobio y en la fase bcc|hid. 

Como los    que se obtienen por Rietveld dependen indirectamente de   (ya que si 

cambia   se ve modificada la ocupación de átomos de Mg en la celda unidad), se recurrió a un 

método iterativo: 

Paso 1. Inicialmente    . 

Paso 2. Se calcula la ocupación correspondiente a cada átomo en la celda unidad 

y se proporciona esta información al programa. 

Paso 3. Se efectúa el refinamiento por Rietveld y se obtienen los porcentajes en 

peso de las fases presentes (  ). 

Paso 4. Con    y la ecuación       se recalcula el valor de   y se vuelve al Paso 

2. 

Paso 5. Se repite el procedimiento hasta que la variación del parámetro   sea 

menor a una centésima.  

De esta manera fue posible determinar los valores presentados en la Tabla 5.2. 

Para el caso de las muestras MN31 y MN151, se procedió de manera similar, 

modificando la ecuación       según el caso: 
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