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Resumen
Este informe corresponde al trabajo realizado durante el mes de Febrero del año
2012, dentro del Programa de Becas de Verano del Instituto Balseiro, llevado a cabo dentro
del Departamento Fisicoquímica de Materiales, Gerencia de Investigación Aplicada, bajo la
dirección de la Ing. Luisa Fernández, la Ing. Alejandra Carbajal y la Dra. Fabiana Gennari.
Durante la ejecución del presente trabajo se propuso estudiar el efecto producido por
adiciones de aluminio respecto de las características cinéticas y de almacenamiento de
hidrógeno del sistema hidruro de litio-amida de litio (LiH:LiNH2). Para ello se prepararon
dos muestras que contaron, la primera, con agregado de aluminio (Al), y la segunda, con
alanato de litio (LiAlH4). Se comparó la capacidad de almacenamiento, la velocidad de
absorción/desorción de hidrógeno y la estabilidad durante el ciclado, de las muestras con
agregado de aluminio con las del material base LiH:LiNH2 sin aditivo.
La utilización de aluminio para mejorar las propiedades antes mencionadas responde
a información bibliográfica existente y a ensayos realizados previamente en el grupo de
trabajo en muestras con agregado de cloruro de aluminio, en las cuales se obtuvieron
resultados promisorios.
Para ello, durante el preparado de las muestras se utilizó el proceso de molienda
mecánica. La caracterización microestructural se realizó utilizando técnicas de difracción de
rayos X (XRD), calorimetría diferencial de barrido (DSC), espectroscopía dispersiva en
energía (EDS), análisis de área BET y observaciones en el microscopio electrónico de
barrido (SEM) y en el microscopio óptico. Asimismo las propiedades relacionadas con la
absorción-desorción de hidrógeno, orientadas a la aplicación práctica, se midieron utilizando
un equipo volumétrico tipo Sieverts.
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Almacenamiento de hidrógeno
1. Introducción
No caben dudas que el calentamiento global es un signo de degradación ambiental
importante. Por décadas, la humanidad ha utilizado recursos naturales sin tener ninguna
consideración acerca del impacto ambiental y de los resultados de tal extinción. Actualmente
se está considerando que la combustión de combustibles fósiles, como por ejemplo de gas y
carbón, es uno de los principales contribuyentes a los efectos del calentamiento global, lo
que simultáneamente está incrementando el número de desastres naturales ocurriendo a nivel
mundial.
El hidrógeno, el cual es una molécula insabora, incolora, inodora y no tóxica, es bien
conocida por su combustión limpia que no genera gases contaminantes que produzcan
polución. Debido a la posibilidad de suministro ilimitado, libre de polución a la atmósfera y
con fácil acceso alrededor de todo el mundo, el hidrógeno presenta la capacidad para
convertirse en la mayor solución concerniente a la disponibilidad del recurso y el factor
ambiental y de seguridad relacionado con la energía. Es una fuente de combustible
conveniente, segura y versátil, y además es fácilmente convertible en otras formas deseables
de energía. La cantidad de energía por unidad de masa producida por el hidrógeno es
alrededor de tres veces mayor que la generada por gasolina y cerca de siete veces más grande
que la energía obtenida mediante carbón, para una igual masa. Sin embargo, el
almacenamiento de hidrógeno es la mayor barrera en el progreso de tecnologías basadas en
hidrógeno, por ejemplo en celdas de combustible. Para poder utilizar este tipo de energía se
requiere un medio de almacenamiento eficiente y seguro, lo cual todavía es el mayor
obstáculo para que los sistemas energéticos basados en hidrógeno puedan reemplazar a
sistemas energéticos dependientes de los combustibles fósiles. La búsqueda por un método
de almacenamiento de hidrógeno seguro y tecno-económicamente viable es un desafío
crucial para la transición hacia una economía energética basada en hidrógeno.
El hidrógeno puede ser almacenado como:
1) Gas presurizado;
2) Líquido criogénico;
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3) Combustible sólido, combinado física o químicamente con otros materiales
(como hidruros metálicos, hidruros complejos o materiales con carbón)
Una clasificación más precisa permite identificar los seis métodos para
almacenamiento reversible de hidrógeno estudiados actualmente, los cuales se muestran en
la Tabla 1.1.

TABLA 1.1: Seis métodos para almacenamiento de hidrógeno y sus fenómenos relacionados.
Se muestran densidad gravimétrica (ρm), densidad volumétrica (ρv), temperatura (T) y presión (P)

El Departamento de Energía de Estados Unidos (U.S. DOE) ha fijado objetivos que
deben reunir o alcanzar los materiales sólidos a usados para el almacenamiento de hidrógeno
en aplicaciones móviles, los cuales se muestran a continuación.

TABLA 1.2: Objetivos trazados por el DOE para sólidos usados en el almacenamiento de hidrógeno

Los materiales y métodos para almacenamiento de hidrógeno disponibles en la
actualidad no han podido cumplimentar simultáneamente todos los criterios requeridos para
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aplicaciones móviles. El estado actual de las tecnologías para diferentes materiales y los
objetivos planteados por el DOE se muestran en la Figura 1.1.

FIGURA 1.1: Estado actual de avance en tecnologías para almacenamiento de hidrógeno

La línea de investigación que impulsa el estudio y la optimización de estos
compuestos pretende obtener materiales con altas capacidades para absorber y desorber
hidrógeno a través de procesos que involucren intercambios térmicos moderados, en
condiciones de presión y temperatura concebibles para su futura aplicación tecnológica en
unidades estacionarias y/o móviles, a velocidades razonables, manteniendo relativamente
estable su capacidad de almacenamiento de hidrógeno y su integridad térmico-estructural
luego de sucesivos ciclos de absorción-desorción.
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2. Uso de hidruros complejos para almacenar hidrógeno
Los hidruros metálicos complejos son una categoría de materiales prometedores que
exhiben altas capacidades de almacenamiento por unidad de masa y de volumen, por lo que
presentan gran potencial para cumplir con los objetivos definidos para el almacenamiento de
hidrógeno.
Los hidruros complejos presentan la particularidad de contener dos elementos
diferentes al hidrógeno que no forman un compuesto estable que sirva como precursor del
complejo. En general, estos compuestos están formados por un anión de la forma [BH4-],
[NH2-] o [AlH4-] y un catión como Li+ o Na+ para compensar la carga. Hasta el momento
estos compuestos no han logrado una buena reversibilidad a P y T bajas. Sin embargo, se
espera que se puedan alcanzar capacidades cercanas a las teóricas con el agregado de
catalizadores y aditivos. La principal ventaja radica en la posibilidad de reducir los
intercambios de calor asociados a la absorción y desorción de hidrógeno (reducir la entalpía
de la reacción). Este parámetro es clave para el diseño de un material a escala industrial.
Los materiales para almacenamiento basados en metales livianos (litio, berilio, sodio,
magnesio, boro y aluminio) están dentro de las sustancias más populares estudiadas para
propósitos de almacenamiento. Las diferentes capacidades de acumulación de hidrógeno
presentadas por hidruros metálicos se muestran en la Figura 1.2.

FIGURA 1.2: Rendimiento de hidruros metálicos seleccionados para almacenamiento de hidrógeno

Una reseña de investigaciones acerca de compuestos basados en litio usados en el
almacenamiento de hidrógeno se muestra en la Tabla 1.3. En dicha tabla se muestra
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claramente las altas capacidades para almacenar hidrógeno en función del porcentaje en peso
del material.

TABLA 1.3: Propiedades de absorción/desorción de hidrógeno de hidruros basados en litio

En el primer reporte de propiedades de almacenamiento de hidrógeno de los sistemas
Li-N-H, se informó que el nitruro de litio (Li3N) absorbe hidrógeno en una reacción de dos
pasos, hasta formar LiNH2 + 2 LiH (reacción 1.1), con una capacidad teórica de absorción
de 10,4% en masa.

Li3N + 2 H2 ↔ Li2NH2 + LiH + H2 ↔ LiNH2 + 2 LiH

(1.1)

Sin embargo, sólo el segundo paso de la reacción (1.1) es reversible bajo condiciones
convenientes de presión y temperatura, y libera 5,2% en masa de hidrógeno. Si se elimina el
LiH extra en la segunda etapa, la capacidad de hidrógeno se incrementa a 6,5% en masa para
la siguiente reacción:
LiNH2 + 2 LiH ↔ Li2NH2 + H2

(1.2)

Se publicó que el cambio de entalpía de la reacción (1.2) es de -44,5 kJ (mol H2)-1, en
la base de datos indicada en el reporte de Chen (ver Referencias). Sin embargo, Chen et al. y
Kojima y Kaway midieron cuidadosamente las curvas de las isotermas presión-composición
para el sistema Li-N-H a diferentes temperaturas y determinaron el valor de ΔH desde la
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curva de van't Hoff de -66 kJ (mol H2)-1. Recientemente Isobe et al. estableció la variación
de entalpía para la desorción de hidrógeno en el sistema Li-N-H mediante mediciones
directas en DSC, indicando que el valor de ΔH es aproximadamente -67 kJ (mol H2)-1.
Debido a que la primera etapa de la reacción (1.2) exhibió una presión de equilibrio bastante
baja para la desorción de hidrógeno y con un gran cambio de entalpía, un número
considerable de grupos de investigación se han enfocado en el estudio de la reacción “amidaimida” (reacción 1.2) en lugar de la reacción “imida-nitruro”.
Otros hidruros complejos de interés, son los alanatos. En particular, mencionaremos
algunas características LiAlH4, ya que este material ha sido seleccionado para el agregado de
aluminio al material base LiNH2:LiH. Los dos alanatos de litio, LiAlH4 y Li3AlH6 son muy
atractivos para el almacenamiento de hidrógeno, debido a sus altos contenidos de hidrógeno
de 10,5 y 11,2 % peso, respectivamente. Desafortunadamente el LiAlH4 posee una
extremadamente alta presión de equilibrio de hidrógeno, incluso a temperatura ambiente.
LiAlH4 es de hecho un ejemplo de un hidruro inestable, que puede descomponerse
fácilmente, pero que no puede ser re-hidrogenado. La descomposición del LiAlH4 ocurre en
dos etapas:
3 LiAlH4 → Li3AlH6 + 2 Al + 3 H2 (1.3)
Li3AlH6 → 3 LiH + Al + 3/2 H2

(1.4)

El hidrógeno liberado en las dos reacciones mostradas corresponde al 5,3 % peso para la
descomposición del LiAlH4 y 2,65 % peso para la descomposición del Li3AlH6 a
temperaturas entre 160 y 200 ºC. Luego de la terminación de las reacciones, 2,65 % peso del
hidrógeno total contenido en LiAlH4 permanece sin liberarse en forma de LiH el cual sólo
puede desorberse a temperaturas muy elevadas por encima de 680 ºC. Por lo tanto, la
ocurrencia de las reacciones (1.2) y (1.3) en condiciones controladas, permitirá la generación
in situ de partículas de aluminio libres de óxido.
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3. Objetivos del trabajo
El presente trabajo tiene por objetivo estudiar el efecto del agregado de aluminio en
las propiedades de absorción-desorción de hidrógeno del sistema LiH:LiNH2.
Van a ser analizados los resultados producidos por la incorporación de aluminio
empleando dos precursores, virutas de aluminio y alanato de litio en polvo, sobre los
siguientes parámetros:


Cambios térmicos experimentados.



Existencia de compuestos de partida y/o de reacción, antes y después del ciclado
térmico.



Presencia de aluminio y distribución microestructural de las partículas previa y
posteriormente al ciclado.



Área superficial disponible para procesos de fisisorción.



Capacidad de almacenamiento y velocidad de absorción/desorción de hidrógeno.



Integridad térmico-estructural luego de ciclos de absorción-desorción.

Comisión Nacional de Energía Atómica – Universidad Nacional de Cuyo
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Desarrollo experimental
1. Técnicas de caracterización de materiales
1. Difracción de rayos X (XRD). Método de polvos
El método de polvos es el único procedimiento de difracción de rayos X que permite
estudiar cristalográficamente materiales policristalinos que no se presentan o no es posible
obtener como monocristales. Un sólido policristalino, ya sea compacto o en polvo, es aquel
compuesto por un conjunto de pequeñas cristalitas o granos. En el caso de un polvo, cada
partícula puede estar constituida por un gran número de granos o cristalitas.
La interpretación del resultado de la incidencia de un haz de rayos X monocromático
de longitud de onda λ puede realizarse empleando la ley de Bragg:

2dsen  

(2.1)

Donde d es la distancia interplanar y  es el ángulo de Bragg.
Si la orientación de los granos es al azar, siempre habrá un número de cristalitos
orientados de manera que algún conjunto de planos cristalinos satisfagan la ecuación de
Bragg.

FIGURA 2.1: Representación esquemática de un difractómetro de rayos X de polvos. El haz incide
sobre una muestra colocada en el portamuestras. Dicho plano coincide con el eje del goniómetro

En un difractómetro la muestra se coloca en un portamuestras plano, el cual a su vez
se ubica en una cámara, denominada goniómetro, que permite cambiar la orientación del
plano de la muestra respecto del haz incidente. En la Figura 2.1 se representa la geometría de
un difractómetro de polvos. En esta figura, si  es el ángulo de Bragg para un determinado
tipo de planos, habrá un conjunto de éstos que estén orientados de manera que los planos
Comisión Nacional de Energía Atómica – Universidad Nacional de Cuyo
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mencionados se encuentren paralelos al plano externo de la muestra y, por lo tanto, estén en
condición de difractar. Para registrar los máximos de difracción, a medida que la muestra
rota respecto del haz incidente, el detector debe rotar un ángulo doble para mantener la
geometría de "reflexión" derivada de la ley de Bragg. Por este motivo, la salida de un
difractograma consiste en un registro de intensidad (cuentas por segundo) en función de la
posición del detector respecto del haz incidente, esto es 2.
Los parámetros de control por el operador incluyen, principalmente, el tipo de tubo
(ánodo) de emisión, las condiciones de tensión y corriente para la generación de los rayos X,
la velocidad de barrido del goniómetro (paso y tiempo de conteo), filtros y rendijas.
El equipo utilizado para realizar el estudio de XRD así como las características del
mismo se muestran a continuación.

FIGURA 2.2: Equipo de difracción de rayos X tipo PW 1710/01
Equipo
Especie emisora
Longitud de onda (λ)
Tensión
Corriente
Paso
Rango (2θ)
Manipulación y carga
de la muestra en el
dispositivo

PW 1710/01 Instruments, con monocromador de grafito
Cu (Kα)
1,5405 Ǻ
40 kV
30 mA
0,035 grados/seg
10o – 80o
La muestra se monta sobre un dispositivo de acero inoxidable, con una
ventana de un polímero altamente permeable a los rayos X. La
preparación y sellado hermético de la cápsula se realiza en caja de guantes
con atmósfera controlada de argón, y así se coloca en la bandeja de
recepción del equipo, evitando todo contacto de la muestra con la
humedad y oxígeno ambiente

TABLA 2.1: Características del equipo de XRD utilizado
Comisión Nacional de Energía Atómica – Universidad Nacional de Cuyo
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2. Calorimetría diferencial de barrido (DSC)
La calorimetría diferencial de barrido es una técnica de análisis térmico que permite
estudiar los procesos de absorción o liberación de calor a presión constante. La técnica se
basa en la medida de los flujos calóricos entre la muestra y la referencia en función del
tiempo y la temperatura, cuando estas son calentadas o enfriadas a una velocidad constante.
A medida que se suministra energía térmica a la muestra, se incrementa su entalpía, y su
temperatura aumenta de manera inversamente proporcional al calor especifico. Éste, a su
vez, cambia lentamente con la temperatura para un estado físico particular, pero varia
bruscamente en un cambio de estado.
Durante el análisis, la muestra y la referencia son mantenidas a la misma temperatura
aun en el caso de un evento térmico; para mantener esta diferencia en cero se debe
suministrar calor. Las temperaturas de ambas muestras son comparadas y la señal diferencial
existente comanda la potencia eléctrica que debe entregarse para mantener la diferencia de
temperatura en cero.
Cualquier transición que produzca un cambio en el calor específico produce efectos
exotérmicos o endotérmicos que se traducen en picos al graficar la potencia entregada como
función del tiempo. El área de estos picos es proporcional al cambio total de entalpía en el
material. Por lo tanto, esta técnica provee información cuantitativa y cualitativa sobre los
cambios físicos y químicos que involucran procesos exotérmicos y endotérmicos, o cambios
en la capacidad calorífica. La unidad utilizada para realizar el estudio de DSC junto con sus
especificaciones son las siguientes:
Equipo
Flujo de gas inerte
Constante del
calorímetro
Masa de muestra a
estudiar
Rampa de temperatura
Temperatura máxima

Manipulación y carga
de la muestra en el
dispositivo

TA 2910
122 ml/min de argón
0,962 (última calibración: Noviembre 2009)
1,5 a 3 mg. para evitar derramamientos por desborde de la cápsula
contenedora
5 oC /min
300 - 400 oC (las condiciones de calentamiento y enfriamiento, así como
las temperaturas máximas de adquisición varían de acuerdo a la
naturaleza de la muestra y a los eventos térmicos que se pretende
registrar)
La muestra se monta sobre una microcápsula de acero inoxidable de 7
mm de diámetro, cargada y prensada mecánicamente dentro de la caja de
guantes con atmósfera controlada de argón, y su colocación sobre la
termocupla debe ser lo más rápida posible, evitando que se prolongue el
contacto de la muestra encapsulada con la humedad y oxígeno ambiente
TABLA 2.2: Características del equipo de DSC utilizado
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Microcápsula
con muestra

Microcápsula
de referencia

FIGURA 2.3: Equipo de calorimetría diferencial de barrido tipo TA 2910

3. Microscopía electrónica de barrido (SEM)
La técnica de microscopía electrónica de barrido (Scanning Electron Microscopy) se
basa en las distintas situaciones que pueden ocurrir cuando un electrón perteneciente a un
haz incidente interactúa con la muestra. Cada uno de estos procesos da origen a una señal
diferente que es detectada apropiadamente y es portadora de información característica del
suceso que la origina.
Existen dos fenómenos fundamentales de interacción entre un haz de electrones y la
materia: la dispersión elástica y la dispersión inelástica.
En el caso de la dispersión elástica, los electrones simplemente cambian su
trayectoria lo cual puede dar origen a la reflexión de una fracción de los electrones
incidentes en ángulos próximos a 180º. En este caso los electrones reflejados poseen
aproximadamente la misma energía que los electrones incidentes y se denominan electrones
retrodispersados.
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FIGURA 2.4: Señales generadas cuando un haz de electrones interactúa con una muestra delgada

En el fenómeno de dispersión inelástica se produce una transferencia de energía entre
el electrón incidente y el átomo del material bombardeado, lo cual produce la excitación de
los electrones de la muestra. Esto puede dar origen a dos procesos:
a) Emisión de electrones de la muestra: estos electrones, denominados secundarios, son
de baja energía.
b) Los electrones excitados vuelven a sus niveles más bajos emitiendo radiación X
característica, radiación visible (catodoluminiscencia) o, sobre todo para átomos
livianos, emisión de electrones denominados Auger, cuya energía depende de los
niveles electrónicos involucrados.
Un microscopio electrónico de barrido, básicamente es un instrumento compuesto
por una unidad óptica-electrónica de generación de un haz de electrones (haz primario), un
portamuestras con distintos grados de movimiento, unidades de detección de las diferentes
señales y un sistema de visualización de imágenes (tubo de rayos catódicos).
El dispositivo óptico electrónico permite que el haz de electrones primario realice un
barrido sobre determinada área rectangular de la superficie de la muestra. Para cada punto de
la superficie de la muestra se mide la intensidad de la señal detectada y se envía, luego de
una conversión electrónica apropiada, a un tubo de rayos catódicos como un punto de
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determinada intensidad en una escala de grises. El barrido del haz sobre la muestra se
sincroniza con el barrido sobre la pantalla del tubo de rayos catódicos de forma que hay una
correspondencia punto a punto entre la superficie de la muestra y la imagen registrada.
El SEM permite no solo una alta capacidad de magnificación (hasta 200.000x), sino
también una gran profundidad de campo, lo cual permite tener en foco objetos en diferentes
planos. La resolución lograda depende del volumen de la muestra excitada por los electrones
del haz primario. Este volumen depende del diámetro y energía del haz de electrones y de la
composición de la muestra. Además para diferentes procesos el volumen de interacción es
diferente, de aquí que los diferentes tipos de señales poseen diferentes resoluciones. Las
resoluciones promedio son: electrones secundarios, 100 Å; electrones retrodispersados, 1000
Å y rayos X, 1 m.
Finalmente, la preparación de muestras requiere de cuidados especiales. Las muestras
no conductoras deben ser metalizadas con una delgada capa de oro para evitar que la muestra
se cargue y provoque una repulsión sobre el haz primario, la cual se manifiesta por un
aumento excesivo del brillo en las imágenes de electrones.
El dispositivo usado para realizar los análisis de SEM y EDS y sus particularidades
se muestran en la Figura 2.5 y en la Tabla 2.3, respectivamente.

a)

b)

FIGURA 2.5: a) Equipo de microscopía electrónica de barrido tipo SEM 515
b) Unidad de sputtering, permite efectuar un recubrimiento fino de la
muestra con oro para mejorar la conductividad en superficie
Equipo
Resolución
Voltaje de Aceleración
Fuente de Electrones

SEM 515, Philips Electronic Instruments
5 nm
0.2 a 30 kV
Tungsteno
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Magnificación
Detectores

Manipulación y carga
de la muestra en el
dispositivo

10 hasta 160.000 x
Detector de electrones secundarios Everhart-Thornley
Detector de electrones retrodispersados Robinson
Prisma Detector de rayos X-EDS-con sistema IMIX-PC
La muestra se monta sobre un soporte de sección circular con un sticker
adhesivo polimérico que retiene las partículas de muestra que son
espolvoreadas sobre él. Si bien el soporte se ingresa en caja de guantes
para su correcta preparación, y se extrae en recipiente hermético, la
muestra indefectiblemente entra en contacto con el aire ambiente al
momento de ser sometida al baño con oro. Este hecho, sumado a la
posible reactividad con el polímero adhesivo, presenta impedimentos
importantes a la hora de generar imágenes topográficas nítidas, libres de
zonas hidrolizadas donde pueda distinguirse la granulometría en forma
clara

TABLA 2.3: Características del equipo de SEM y EDS utilizado

4. Espectroscopía dispersiva en energía (EDS)
La generación de los rayos X característicos depende de los electrones del átomo que
los generan. Cuando un electrón es removido de un orbital mediante un bombardeo con
electrones o rayos X, el átomo queda excitado (con un exceso de energía). En el proceso de
desexcitación el agujero generado será ocupado por otro electrón de un orbital más externo.
Esa diferencia energética puede ser compensada por la emisión de un fotón cuya energía
(rayos X) es equivalente a la diferencia existente entre ambos orbitales. Esas transiciones
radiativas son características de cada elemento; por lo tanto, si se cuantifican se sabe de qué
elemento proviene.
Los equipos analizadores de rayos X cuentan con bases de datos que tienen
información sobre las energías de todas las transiciones radiativas y programas de
identificación y cuantificación de elementos, de manera tal que el programa identifica
automáticamente el elemento responsable de la emisión y determina su concentración.

5. Determinaciones de superficie específica (Área BET)
Las mediciones de adsorción física se llevan a cabo para determinar el área específica
de las muestras, la distribución de tamaño de poros y el tamaño de poros medio. Para ello, se
construyen isotermas de adsorción utilizando un baño de N2 a bajas temperaturas (77 K) y
presión atmosférica, y como gas adsorbente, nitrógeno gaseoso.
Comisión Nacional de Energía Atómica – Universidad Nacional de Cuyo
2012

19
Efecto del agregado de Al sobre las propiedades de almacenamiento de hidrógeno del sistema Li-N-H

La adsorción sobre una superficie sólida se define como el enriquecimiento de uno o
más componentes de un fluido (gas o líquido) en la región de interfase gas-sólido.
La isoterma de adsorción es una medida simple de la cantidad de gas (en moles o en
volumen) tomado o liberado por un sólido inicialmente limpio en función de la presión del
gas, a temperatura constante.
Las isotermas de adsorción en general siguen una de los seis tipos básicos de
isotermas (Figura 2.6).

FIGURA 2.6: Tipos de isotermas de adsorción

La isoterma tipo I es característica de sólidos microporosos. La tipo II es
característica de sólidos no porosos o macroporosos, donde se puede observar el punto B
(punto donde el cubrimiento de la monocapa es completa y está por empezar la adsorción en
multicapa). La isoterma tipo III es característica de sólidos no porosos o macroporosos, es
convexa con respecto al eje p/pº y no presenta punto B, debido a las débiles interacciones de
adsorbato-adsorbente. La tipo IV es similar a la tipo II a bajas presiones, pero después
presenta ciclo de histéresis y es característica de sólidos mesoporosos. La isoterma tipo V es
similar a la III, pero con ciclo de histéresis; y al igual que esta, no presenta punto B. La tipo
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VI es una adsorción escalonada en multicapas sobre una superficie uniforme no porosa, con
un proceso de adsorción en multicapas.
El modelo teórico que utilizamos para obtener los datos de área específica es el de la
isoterma de BET (Brunauer, Emmett y Teller). La expresión de la isoterma de BET, que
supone que el gas se adsorbe sobre la superficie del sólido en multicapas, es la siguiente:

1
*
Vads ( P

p

 1)



1
(c  1) P

c.Vm c.Vm P*

(2.2)

Donde c es una constante y P/P* es la presión relativa.
Graficando P/Vads(P*-P) versus P/P* se obtiene una línea recta cuya pendiente y
ordenada en el origen permite calcular Vm y c. Una vez determinados los valores de Vm, se
determina la superficie específica mediante:
Aesp  4,12



Vm 2
m /g
g



(2.3)

Donde Vm debe medirse en cm3 y la masa de la muestra g en gramos.
Es recomendable determinar la isoterma de BET en el rango de 0.05< P/P*<0.35,
pues en esta zona exhibe buena linealidad.
El modelo teórico utilizado para determinar la distribución de tamaño de poros y el
tamaño medio de poros es el de BJH (Barret, Joyner y Halenda). Utiliza los datos de la rama
de desorción de la isoterma, y se basa en los modelos de desorción del adsorbato dentro de
los poros, tomando en cuenta que se ha producido una condensación capilar en el mismo.
Finalmente, cabe aclarar que la clasificación del tamaño de poros según IUPAC es:


Microporos:< 2 nm.



Mesoporos: 2 -50 nm.



Macroporos: > 50 nm.
El equipo utilizado para realizar el estudio de XRD y sus características se muestran en

la Figura 2.7 y en la Tabla 2.4, respectivamente.
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FIGURA 2.7: Equipo para determinación de área específica tipo ASAP 2020 (Micromeritics)

Equipo
Rango de medidor de
presión
Bomba de vacío
Sistema de desgasado
Capacidad del sistema
Sistema criogénico

Manipulación y carga
de la muestra en el
dispositivo

ASAP (Accelerated Surface Area and Porosimetry) 2020 System
0 a 950 mmHg
Dos bombas mecánicas, para análisis y para desgasado.
Vacío máximo de 5*10 -3 mmHg
Rango de temperatura: de ambiente a 450ºC
Exactitud: +/- 4ºC del punto seleccionado en la termocupla
Rango de presión: 0 a 950 mmHg
Dos puertos de preparación de muestra y un puerto de análisis
Termos que proveen hasta 72 horas de autonomía en el análisis
La muestra se carga en un portamuestra de vidrio de forma tubular, se
coloca una varilla de llenado y se tapa con un tapón provisto con una
válvula. Se coloca en el puerto de desgasado, y se somete a la muestra a
un tratamiento conjunto de vacío y calentamiento, con el fin de limpiar la
superficie de cualquier especie fisisorbida. Luego se coloca la muestra en
el puerto de medición, se rellena el baño termostático con nitrógeno
líquido, y se corre el programa de la medición

TABLA 2.4: Características del equipo para determinación de área BET utilizado
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2. Comportamiento termodinámico y cinético
1. Equipo volumétrico
Existen diferentes métodos para caracterizar la cinética de absorción/desorción
siendo más usuales los que utilizan el método Sievert. Básicamente este método consiste en
ubicar la muestra bajo estudio en una cámara hermética en condiciones de temperatura y
presión controlada. Estableciendo diferentes presiones de H2 en la cámara es posible inducir
la adsorción/absorción o desorción de hidrógeno desde el material. La concentración de
hidrógeno en la muestra puede determinarse de manera sencilla a través de la medición de la
presión de gas en la cámara. Este tipo de mediciones tiene la desventaja que a medida que el
hidrógeno ingresa o egresa del material, la presión en la cámara varía; esto se traduce en una
variación del potencial químico del gas, cantidad que afecta de manera crítica la cinética del
proceso. El equipo utilizado en este trabajo es un equipo desarrollado por el Grupo
Fisicoquímica específicamente para evitar este inconveniente. El diseño original mostrado en
las Figuras 2.8 y 2.9, incluye un reactor, un horno, transductores de baja y alta presión,
sensores de temperatura ambiente y del horno, controladores de flujo, sistema de vacío
(mecánico), provisión de hidrógeno, oxígeno y argón, y sistema de adquisición de datos y
control del experimento completamente automatizados.
El sistema cuenta además con conexiones de cañerías y válvulas que permiten
trabajar con O2 si se desea estudiar la cinética de oxidación, y de Ar que actúa como gas
inerte entre períodos de oxidación-reducción para evitar el contacto directo de H2-O2 y
asegurar la seguridad del sistema.
La temperatura es mantenida con un horno que opera con una resistencia eléctrica. El
set point de temperatura es cargado en base a una curva de calibración realizada en
experiencias anteriores.

FIGURA 2.8: Diagrama de proceso de quimisorción de hidrógeno
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REFERENCIAS
1. Parte superior del reactor
2. Araña de distribución
3. Medidor de presión de alta
4. Medidor de presión de baja
5. Controlador de flujo (absorción)
6. Controlador de flujo (desorción)
7. Conexión a la bomba de vacío
8. Tanque pulmón

FIGURA 2.9: Equipo volumétrico utilizado para las experiencias

Una medición típica de adsorción consiste en hacer ingresar hidrógeno a la cámara,
previamente atemperada, hasta una presión predeterminada. Esta va a ser función de lo que
se desee medir en la experiencia: si lo que se quiere lograr es una hidruración se trabaja a
grandes presiones, mientras que si lo que se busca es estudiar la cinética de adsorción de H2
la presión de trabajo es menor. La presión en la cámara es mantenida dentro de un rango
determinado gracias al ingreso de gas a través de los controladores de flujo. Esta operación
es realizada de manera automática en base a parámetros de medición definidos antes del
experimento. De esta manera es posible determinar la variación de presión en la cámara
como función del tiempo, producto de la adsorción de hidrógeno en la muestra, a potencial
químico del gas constante.
La cantidad de hidrógeno en la muestra se determina mediante el balance de masa en
el reactor.
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N(t)

n(t)

n0

FIGURA 2.10: Balance de masa en el equipo volumétrico
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Como se muestra en la Figura 2.10 en el instante inicial el reactor permanece cerrado
y el volumen de la araña (Va) se carga con H2 a temperatura ambiente (Ta) y presión (Pa),
aproximadamente de 250 KPa. Esto se traduce mediante la ecuación de los gases ideales en
una cantidad n0 de moles de H2. Ahora, cuando se abre la válvula que conecta al reactor, la
muestra comienza a adsorber el gas, por lo que la presión comienza a descender y los moles
de H2 caen en función del tiempo y de la cinética de la reacción, resultando en una cantidad
denominada n(t).
Debido a que se pretende trabajar a potencial químico constante el controlador de
flujo mantiene una presión de 130KPa ± 10KPa. Esto significa, que cuando la presión cae a
120KPa, ingresa una corriente de gas para mantener la presión dentro del rango especificado.
Esta cantidad de moles que hay que sumarle a la ecuación de balance de masa se designa
como N (t ) . Dichos moles son expresados en SCCM (Standard Cubic Centimetre per Min)
en condiciones normales de presión y temperatura (0ºC, 1 atm), con lo cual el factor de
conversión de esta lectura resulta:
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n

PV

RT

1atm.1cm 3
 4,467.10 5 moles
atm.cm 3
82
.273K
mol.K

(2.5)

El volumen del reactor (Vr) debe calcularse al comienzo de cada experiencia ya que
hay que corregirlo restándole el volumen que ocupa la muestra, de manera tal de definir cual
será el volumen reaccionante que tendrá el H2.
Esto se hace con una calibración basada en la expansión de gases.

P2

P1

Peq

V´r

´
2

2

Estado Inicial

Estado Final

FIGURA 2.11: Calibración por expansión de gases

Como se muestra en la Figura 2.11, se hace vacío sobre el reactor y se lo aísla
dejándolo a una presión P1. Luego se carga la araña a una presión determinada P2, y
finalmente se abre la válvula que conecta al reactor hasta llegar en el equilibrio a una presión
Peq. De acuerdo a la ecuación de estado de los gases ideales aplicada al inicio y final de la
apertura de la válvula y manteniendo la temperatura constante, resulta:

P1Vr´  P2Va  Peq (Vr´  Va )
P1Vr´  P2Va  PeqVr´  PeqVa
Vr´  Va

(2.6)

( P1  Peq )
( Peq  P2 )

Ahora como VR´ se puede desglosar en el volumen del reactor y el que ocupa la
muestra se tiene que:

Vr´  Vr  Vmuestra
Vmuestra  Vr´  Vr

(2.7)

Donde Vr corresponde al volumen del reactor sin muestra y ha sido determinado en
experiencias anteriores.
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Todos los volúmenes del sistema de cañerías, contenedores y reactor se encuentran
calibrados en base a análisis de expansión de gases. Estos y la temperatura a la que se
encuentran son de suma importancia luego para realizar el balance de masa en base a la ley
de los gases ideales y determinar la cantidad de H2 adsorbido.
A continuación se muestran todos los componentes del equipo volumétrico utilizado
así como las características generales del mismo.

Referencias
1) Controladores de flujo
2) Medidor baja presión (hasta 300 kPa)
3) Medidor de alta presión
4) Araña de interconexión
5) Detalle del alhajero portamuestras y su
ubicación en el reactor
6) Cuerpo del reactor volumétrico
7) Tapa del reactor volumétrico
8) Volumen muerto

FIGURA 2.12: Detalle del equipo volumétrico utilizado (tipo Sieverts)
Reactor volumétrico tipo Sieverts
Equipo
Flujo de entrada/salida
Operados por válvulas electromagnéticas; rango de flujo de 0-15 sccm
de gas en los
controladores
Presión máxima de
trabajo tolerada por los 7000 kPa
controladores
La presión es medida mediante dos dispositivos piezoresistivos, uno de
Control de presión
alta y otro de baja presión
El hidrógeno que ingresa al sistema es provisto por un tubo industrial
(~70 atm) y se extrae con una bomba de vacío conectada al colector
Alimentación y purga
(araña), al cual convergen todas las ramas y es el punto de interconexión,
del sistema
purga y alimentación de las demás líneas que constituyen el sistema
Las muestras son cargadas en un recipiente tipo alhajero de acero al
carbono, el cual se introduce en el cuerpo del reactor y sobre éste el
Manipulación y carga émbolo que oficia de volumen muerto. Toda la operativa de armado y
cierre del reactor se realiza dentro de la caja de guantes bajo atmósfera
de la muestra en el
controlada de argón. Una vez montado, se conecta al equipo volumétrico
dispositivo
mediante un sistema roscado, reforzado con grasa de vacío para no perder
hermeticidad
TABLA 2.5: Características del equipo volumétrico
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3. Preparación de muestras
1. Proceso de síntesis
Las muestras se prepararon mediante el proceso de molienda mecánica (MM) en
atmósfera inerte de argón, a partir de la carga de los elementos y/o compuestos
constituyentes de la mezcla de partida en cámaras de molienda herméticas, manipuladas
dentro de caja de guantes. El control de la atmósfera es importante para evitar la hidrólisis y
la oxidación del material de partida, lo que ocasiona la degradación paulatina de las
muestras.
La molienda se define como el procedimiento mecánico por el cual se logra la
reducción de tamaño de un sólido por medio de la aplicación de esfuerzos de corte y/o
compresión, en un molino de bolas de alta energía tipo planetario. Se trata de una operación
unitaria básica aplicable a partículas sólidas de un determinado material, involucrando
fenómenos de fractura, reducción del tamaño de grano e incluso, dependiendo de las
características del compuesto sometido a molienda (ductilidad, fragilidad) y la energía
mecánica desarrollada en el punto de impacto, pueden ocasionarse soldadura en frío y hasta
generar solubilidad de un compuesto en otro, formando soluciones sólidas de tipo
intermetálico.
Existen distintos tipos de MM, en particular en este trabajo se aplicó la molienda en
atmósfera inerte de argón por medio de la cual polvos de composición uniforme en seco, con
la estequiometría indicada, como hidruros de alta pureza o polvos prealeados, se mezclan
íntimamente sin reacción química. Esta operación unitaria se lleva a cabo con el solo
propósito de lograr un mezclado físico lo más uniforme posible, reduciendo simultáneamente
el tamaño de partícula. Los parámetros que condicionan el resultado de la MM son
principalmente el tiempo y velocidad de molienda (en rpm), presión, atmósfera de gas en la
cámara, relación de peso de bola a peso de muestra, temperatura, etc. Estas variables le
otorgan al método una gran flexibilidad operativa.
Puede registrarse un eventual aumento de temperatura durante la molienda,
ocasionado por reacciones químicas de tipo exotérmicas no previstas pero posibles entre los
elementos que se pretenden mezclar; situación que se previene realizando una molienda
intermitente, con intervalos de 10 minutos entre cada ciclo operativo de 15 minutos.
Las características del proceso de molienda mecánica efectuado se muestran a
continuación.
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a)

b)

FIGURA 2.13: a) Molino Fritsch; modelo P6 tipo planetario
b) Cámara de molienda con cierre hermético y canal de purga
Equipo
Presión máxima
Cámara de molienda
(parámetros
estructurales)
Medio de molienda
Presión de trabajo
Relación Masa de
bolas/ Masa de muestra
Velocidad de molienda
Tiempo de molienda
Esquema de paradas
Número de ciclos

Molino planetario Fritsch-Pulverisette P6
Hasta 1 MPa
Acero inoxidable, capacidad 80 ml.
Bolas de acero inoxidable; peso 18,9 gr; diámetro 16,5 mm.
0,1 MPa
40:1
400 rpm
5 hs
15 minutos de molienda continua; intervalos de 10 minutos entre ciclos;
alternancia en el sentido de giro.
20

TABLA 2.6: Características de la molienda mecánica efectuada

Los materiales de partida empleados fueron polvos de LiNH2 (pureza: Storage Grade,
Aldrich), LiH (pureza > 95%, Fluka), LiAlH4 (pureza > 90%, Sigma Aldrich) y pequeñas
láminas de Al (pureza: 99,99%, Aldrich). La pureza del gas Ar usado es del 99,999%.
Debido a la alta reactividad de los compuestos con la humedad del aire (con
excepción del Al, el cual en contacto con oxígeno forma una capa de óxido pasivante), todas
las muestras fueron manipuladas dentro de caja de guantes en atmósfera de argón. La caja de
guantes MBraun consta de un sistema de purificación y circulación de gas automático, con
sensores de oxígeno y humedad integrados que mantiene las concentraciones de ambos
parámetros por debajo de 1 ppm.
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Seguidamente se presentan la caja de guantes y los materiales de partida utilizados.

a)
b)

FIGURA 2.14: a) Caja de guantes MBraun con atmósfera inerte de argón
b) Materiales de partida empleados en la preparación de muestras

Fueron preparadas tres muestras para estudiar el comportamiento del sistema
LiNH2:LiH en el almacenamiento de hidrógeno. Los compuestos contenidos en cada una de
ellas se muestran a continuación:


Muestra LN (patrón): LiH + LiNH2



Muestra LNAl:

LiH + LiNH2 + Al



Muestra LNAlan:

LiH + LiNH2 + LiAlH4

Las composiciones de las muestras se calcularon teniendo en cuenta tres parámetros:
1) Masa total de la muestra = 1,6 g
2) Relación moles LiH/moles LiNH2 = 1,6 (para asegurar la desorción y
absorción completa de hidrógeno por parte de la amida e imida,
respectivamente)
3) Porcentaje de Al en las muestras = 1 % (con excepción de LNAlan 10%)
Utilizando dichos criterios, cada una de las muestras contó con las siguientes masas:
MUESTRA
COMPUESTO
LiH
LiNH2
LiAlH4
Al

LN
0,5348 g
0,9656 g
-------------------

LNAl
0,5578 g
1,0083 g
---------0,0314 g

LNAlan
0,5486 g
1,0109 g
0,0439 g
----------

LNAlan 10%
0,437 g
0,787 g
0,376 g
----------

TABLA 2.7: Composición de las muestras realizadas en la investigación
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La muestra restante (LNAlan 10%) fue realizada durante el transcurso de la
investigación, y su preparación se debió a que luego de efectuado el análisis de XRD de la
muestra LNAlan, se observó que la reflexión del LiAlH4 en 2θ = 22,5º presentaba una
intensidad baja. En virtud de ello, y de que la muestra LNAlan contenía 1% peso de LiAlH 4,
se preparó la muestra LNAlan 10%, la cual contó con 10% peso de LiAlH4, para poder
distinguir con mayor claridad dicho compuesto.
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Resultados y discusión
1. Difracción de rayos X y mediciones de adsorción
de N2
Se realizó el análisis de XRD a las tres muestras luego de la preparación y del ciclado
en hidrógeno, a fin de investigar la presencia de los compuestos primarios en cada una de las
mismas y el efecto de los ciclos de absorción-desorción.
Primeramente se analizaron las muestras antes de ser absorbidas y desorbidas; y
luego de los ciclados se realizó otro estudio posterior. En el estudio inicial, a los
difractogramas de las muestras se le agregaron los correspondientes a las muestras LNAlan
10% y LNAlan com (alanato de litio comercial).
La identificación del Al, LiH y LiNH2 se realizó mediante la utilización de una base
de datos, conteniendo la información cristalográfica de los diferentes compuestos
(International Center for diffraction data, JCPD Data base 2005).
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Intensidad (U. A.)

LNAlan com
LNAlan 10%
LNAlan
LNAl
LN
LiNH2
LiH
Al

20

40

60

80

2 (º)

FIGURA 3.1: Difractograma de las muestras de partida
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Utilizando la Figura 3.1 se pudo observar lo siguiente:
 La existencia de LiH y LiNH2 en la muestra patrón.
 En la muestra con adición de aluminio, además de los materiales de base, la
presencia de dicho metal.
 En la muestra con adición de LiAlH4, un pico incipiente en 2θ = 22,5º.
 En virtud del conocimiento previo acerca de la inestabilidad de este compuesto y que
se descompone a temperaturas de 150-175 ºC, para esclarecer su presencia y la
formación de los productos respectivos, se preparó la muestra LNAlan 10%. Luego
de efectuada la molienda se notó un aumento en la presión en la cámara, asociado
con la formación de hidrógeno durante dicho proceso. Este fenómeno se condice con
lo observado en el difractograma precedente, ya que en el mismo se puede ver
claramente la presencia de la reflexión más intensa de LiAlH4 y el aumento de la
intensidad en los picos de LiH y Al (posiblemente por la descomposición parcial del
LiAlH4 y la formación de los productos respectivos).

Intensidad (U. A.)

LNAlan_hid
LNAlan
LNAl_hid
LNAl
LiNH2
LiH
Al

20

40

60

80

2 (º)

FIGURA 3.2: Difractograma de las muestras hidruradas

De los difractogramas de las muestras cicladas, se puede inferir que lo único que
ocurrió fue la absorción y desorción de la muestra, sin advertirse productos secundarios que
evidencien otras interacciones entre el material base y los aditivos. Es decir, se corrobora la
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reversibilidad del sistema imida-amida. Por su parte en la muestra LNAl se observó la
presencia de Al luego del ciclado en hidrógeno. Por otro lado, en la muestra LNAlan no se
detecta la presencia del alanato o de aluminio libre luego del ciclado. Esto demuestra que el
alanto se descompone totalmente al ser calentado hasta 300 C de acuerdo a las reacciones
(1.3) y (1.4). La no detección de Al en forma cristalina puede deberse a la formación in situ
de Al nanocristalino.
En cuanto a los estudios de adsorción física de las muestras estudiadas, los resultados
obtenidos se presentan a continuación. En la Figura 3.3 se puede observar la isoterma de
adsorción con N2 de la muestra LN y su correspondiente distribución de poros. Se puede
presumir que la isoterma es de tipo II, característica de sólidos macroporosos. La
distribución de poros presenta un máximo es 54 nm, entrando este valor en el rango de
macroporosidad.

b)

a)

Distribución de poros desorción
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FIGURA 3.3: Características de la muestra LN: a) Isoterma de adsorción,
b) Distribución de poros de la rama de desorción

En la Figura 3.4 se puede observar la isoterma de adsorción con N2 de la muestra
LNAlan y su correspondiente distribución de poros. Cabe resaltar que las figuras
correspondientes a la muestra LNAl son muy similares a ésta, por lo que no se presentan.
Podemos decir que la isoterma es de tipo II, característica de sólidos macroporosos, al igual
que la muestra LN, pero a diferencia de ésta, la distribución de poros es bimodal,
presentando un máximo a aproximadamente 54 nm y otro menor en 3,4 nm, éste último
dentro del rango de mesoporosidad.
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Isoterma
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180

b)

Distribución de poros desorción
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FIGURA 3.4: Características de la muestra LNAlan: a) Isoterma de adsorción;
b) Distribución de poros de la
rama de desorción

La Tabla 3.1 contiene un resumen de los resultados. Puede notarse que las dos
muestras a las cuales se les incorporó aditivos de aluminio mostraron un área específica
similar, pero éste valor duplica al de la muestra patrón (LN). Por la tanto, estas muestras
además de poseer un aditivo con potencial acción catalítica, se espera que presenten mejores
cinéticas de absorción y desorción de hidrógeno debido a la mayor área específica expuesta
para la reacción gas-sólido.

Muestra
LN
LNAl
LNAlan

Area BET (m2.g-1)

Volumen total de
poros BJH (cm3.g-1)

Diámetro de poro
(nm)

15
28
33

0,23
0,27
0,26

54,3
54,9
60,2

TABLA 3.1: Propiedades superficiales de las muestras analizadas
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2. Microscopía electrónica de barrido
Las muestras originales, así como las sometidas al ciclado térmico, fueron
caracterizadas microestructural y morfológicamente mediante microscopía electrónica de
barrido.
En las Figuras 3.5 y 3.6 se presentan imágenes de SEM, donde se aprecian
superficies rugosas y esponjosas, con entidades unidas conformando el aglomerado.

a)

b)

FIGURA 3.5: Micrografía de la muestra LNAlan con magnificaciones a) 203 x; b) 3100 x

a)

b)

FIGURA 3.6: Micrografía de la muestra hidruradas LNAlan con magnificaciones a) 203 x; b) 3100 x

Del análisis de las imágenes obtenidas se puede inferir que no existieron cambios
significativos en la morfología de las partículas y aglomerados de las mismas, presentes al
inicio y al final del ciclado. Esto es de importancia, ya que no se observa un deterioro
notable de la microestructura debido al tratamiento térmico a 300 ºC durante un día y a
temperaturas entre 275-250ºC durante dos días.
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En relación a la muestra LNAl, se muestra a continuación el tamaño de las láminas
de Al incorporadas inicialmente a esta muestra, antes del proceso de molienda (Figura 3.7).

FIGURA 3.7: Fotografía de láminas de Al incorporadas a la muestra LNAl

Simultáneamente se realizaron análisis químicos mediante espectroscopía dispersiva
en energía de la muestra LNAl. En la Figura 3.8 se presentan los espectros de energía para
los elementos detectados en dicha muestra.

FIGURA 3.8: Fotografía de SEM con resultados de EDS sobre partículas indicadas

De los resultados obtenidos se desprende que el proceso de molienda mecánica
permite disminuir el tamaño de la materia prima Al, la cual se encuentra en forma de
pequeñas láminas (cuyos lados tienen tamaños de entre 1 y 4 mm; Figura 3.7) hasta pocos
micrones, tal como se observa en la Figura 3.8. Esto demuestra el refinamiento de la
microestructura del Al incorporado como aditivo en forma metálica.
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3. Calorimetría diferencial de barrido
Se analizaron las muestras de partida usando calorimetría diferencial de barrido, a fin
de examinar los eventos térmicos involucrados en la descomposición de cada una de ellas.
Adicionalmente se realizó el mismo estudio a la muestra LNAlan 10%, con la intención de
apreciar los sucesos experimentados por el LiAlH4.
Como resultado del mismo se pudo obtener la Figura 3.9.
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FIGURA 3.9: DSC de muestras de partida y muestra LNAlan 10%

De la información obtenida, se puede asumir que las temperaturas de inicio y
máximas de los eventos térmicos para cada una de las muestras fueron:

Muestra
LN
LNAl
LNAlan
LNAlan 10%

Temperatura de inicio
181 ºC
185 ºC
193 ºC
75 ºC

Temperatura máxima
248 ºC
247 ºC
273 ºC
224 ºC

TABLA 3.2: Temperaturas aproximadas de eventos térmicos ocurridos durante el DSC

Los valores de temperaturas señalados permiten apreciar que la muestra de partida
comienza a descomponerse a la menor temperatura; no obstante, la diferencia de temperatura
entre las tres es pequeña. Por otro lado, las temperaturas a las cuales el flujo de calor es
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máximo en las muestras son muy similares para LN y LNAl. Esto indica que para el primer
ciclo de desorción de hidrógeno (reacción de descomposición), la cinética de estas muestras
es similar. Este comportamiento puede modificarse con el ciclado, por lo que se obtendrá
mayor información a partir de las mediciones cinéticas en el equipo volumétrico.
Referente a la muestra LNAlan 10%, puede notarse que el evento térmico observado
en el rango de temperaturas 80-130ºC corresponde a la descomposición de LiAlH4 en
Li3AlH6 y Al con la liberación de hidrógeno (reacción 1.3). El siguiente evento ocurre
inmediatamente después del primero e implica la descomposición de la amida de litio y del
Li3AlH6 formado (reacción 1.4), pero no se puede distinguir con claridad cada una de ellas
ya que ocurren simultáneamente.
Las temperaturas reportadas a las que ocurren las reacciones 1.3 y 1.4 son mayores a
las observadas en estas curvas. Esto se debe a que los compuestos fueron sometidos a un
proceso de molienda antes de realizarles el estudio de calorimetría. La reducción de tamaños
de aglomerados y de granos como consecuencia de la molienda favorece la reducción de la
temperatura de descomposición.
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4. Estudio volumétrico
Las mediciones de absorción-desorción de hidrógeno fueron llevadas a cabo en el
equipo volumétrico tipo Sieverts. Las primeras desorciones fueron realizadas no
isotérmicamente, pero una vez alcanzada la temperatura seleccionada, el resto de los ciclos
se realizaron isotérmicamente a 300, 275 y 250 ºC. Las absorciones se efectuaron con una
presión de hidrógeno de 700 kPa, y las desorciones contra un vacío efectuado por una bomba
mecánica (10-3 MPa), a través de un controlador de flujo.
Las muestras de partida que contaron con adiciones de Al fueron comparadas entre sí
y con el sistema LiNH2:LiH, la cual fue preparada previamente en el grupo de trabajo.
En la Figura 3.10 se presentan los valores obtenidos para la absorción y desorción de
las tres muestras a 300 ºC.
Desorciones a 300 ºC - Comparación entre muestras

Absorciones a 300 ºC - Comparación entre muestras
6
LNAl

5

LNAlan

4

LN

0

-1

H2 (% p/p)

H2 (% p/p)

-2
3

2

-3

LN

-4
1
LNAl

-5
0

LNAlan

-6
0

5

10

15

20

25

30

0

t (min)

10

20

30

40

50

60

t (min)

FIGURA 3.10: Comparación entre absorciones y desorciones a 300 ºC

En la Figura anterior se puede observar que el Al agregado en la molienda, ya sea en
forma metálica o como LiAlH4, mejora la capacidad y la velocidad de almacenamiento de
hidrógeno. Así, la muestra con agregado de Al alcanza una capacidad de 5,3 %, la muestra
LNAlan 5,1% y la muestra sin agregado de aditivo 3,6%, valores alcanzados a los 10
minutos de absorción. El mismo efecto se aprecia en la desorción, la cual se completa en
tiempos de 25 y 40 minutos, para las muestras LNAlan y LNAl, respectivamente, y para la
muestra patrón no se completa al alcanzar los 60 minutos.
En la Figura 3.11 se presentan los valores obtenidos para la absorción y desorción de
las tres muestras a 275 ºC.
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Absorciones a 275ºC - Comparación entre muestras
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FIGURA 3.11: Comparación entre absorciones y desorciones a 275 ºC

En la Figura anterior se observa el incremento del tiempo necesario para alcanzar la
mayor capacidad de absorción en las muestras con agregado de Al, ya que dicha capacidad
se alcanza a los 30 minutos del ensayo, llegando a valores de 5,4% para la muestra LNAl y
5,8% para la muestra LNAlan. La muestra patrón alcanza su máxima capacidad a los 10
minutos, del orden del 4% en peso.
En la Figura 3.12 se presenta el efecto de la temperatura para las primeras
absorciones y desorciones de la muestra LNAl a 300, 275 y 250 ºC.
Desorciones a distintas temperaturas - Muestra LNAl
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FIGURA 3.12: Efecto de la temperatura para las primeras absorciones y
desorciones a 300, 275 y 250 ºC para la muestra LNAl

Mientras que las absorciones realizadas a 300 y 275ºC alcanzan su capacidad máxima
a los 10 minutos, la absorción realizada a 250 ºC alcanza una capacidad menor (4,4%) recién
a los 30 minutos. El cambio de pendiente en la muestra absorbida a 300 ºC en los primeros 7
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minutos se debe a la limitación presentada por el controlador de flujo. Esto evidencia que la
velocidad de reacción y por ende la velocidad de consumo de hidrógeno es mayor que la de
entrada de hidrógeno, lo que impide mantener la presión seleccionada de 0,7 MPa en forma
constante. Este cambio de la presión de hidrógeno durante la absorción, disminuye la fuerza
impulsora y afecta al valor de velocidad global. Respecto de la desorción, se observa una
reducción de la velocidad con la temperatura. Por ejemplo, la muestra desorbida a 300ºC
alcanza su capacidad máxima a los 40 minutos, la desorbida a 275ºC a los 75 minutos y la
desorbida a 250 ºC a los 105 minutos.
En la Figura 3.13 se presenta el efecto de la temperatura para las absorciones y
desorciones de la muestra LNAlan a 300, 275 y 250 ºC.
Desorciones a distintas temperaturas - Muestra LNAlan
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FIGURA 3.13: Efecto de la temperatura para las primeras absorciones y
desorciones a 300, 275 y 250 ºC para la muestra LNAlan

Del análisis de los valores obtenidos puede inferirse que la muestra LNAlan presenta
el mismo comportamiento (en función de la temperatura) que la muestra LNAl, tanto en el
aspecto cinético como en la capacidad de almacenamiento.
En lo relativo a la estabilidad durante el ciclado, a modo de ejemplo, se presenta en la
Figura 3.14 el comportamiento de la muestra LNAl luego de tres ciclos sucesivos a 300 C.
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FIGURA 3.14: Cinética de absorción de hidrógeno de la muestra LNAl
a 300 C, durante tres ciclos sucesivos

La muestra LNAl presenta una capacidad promedio de 5,4%, no observándose una
pérdida de capacidad con los sucesivos ciclos. La diferencia entre las curvas para cada ciclo,
está dentro del error experimental esperado. Similar comportamiento se observó a cada
temperatura, luego de 9 ciclos de absorción/desorción para las muestras LNAl y LNAlan.
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Conclusiones


Se prepararon con éxito dos materiales almacenadores de hidrógeno basados
en LiNH2:LiH mediante el agregado de aluminio, lográndose una buena
dispersión del aditivo. Esto fue posible debido al refinamiento de la
microestructura del Al de partida mediante la molienda y a la generación in
situ de Al a partir de la descomposición del LiAlH4 (tanto durante la molienda
como el posterior calentamiento en la desorción).



La temperatura de descomposición de las muestras de partida, determinadas
por DSC así como también por desorción no isotérmica, fue próxima a 180 ºC
en ambas determinaciones.



Durante los ciclos de absorción y desorción, el sistema LiNH2:LiH con el
agregado de aluminio mostró buena reversibilidad, obteniendo una capacidad
de almacenamiento del orden de 5 % p/p.



Las cinéticas de absorción y desorción de hidrógeno de los materiales
conteniendo Al mostraron una mejora respecto del material base LiNH2:LIH.
La capacidad de almacenamiento también se mostró favorecida por dichas
adiciones.



Se obtuvo una buena estabilidad del material sintetizado luego del ciclado (del
orden de 9 ciclos).

Queda por analizar si el efecto del aluminio es catalizar alguna de las etapas del
proceso de hidruración/deshidruración o si su rol está asociado a una modificación de la
estabilidad de la amida.
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Resumen
Este trabajo experimental se encuentra en el marco de investigaciones tendientes a
optimizar las propiedades mecánicas de aleaciones de Aluminio (Al) para brindar un mejor
material para la aplicación que lo requiera. Un mecanismo posible para el mejoramiento
de las propiedades mecánicas es el endurecimiento por precipitación. En este mecanismo
se induce la formación de precipitados a partir de un tratamiento de envejecimiento, los
cuales dificultan el movimiento de las dislocaciones, aumentando la resistencia mecánica
del material. En este caso el objetivo fue estudiar la evolución de la “dureza” de la
aleación Al – Cu – Mg – Si cuando se somete a tratamientos térmicos, y caracterizar la
microestructura mediante microscopía electrónica de transmisión. En particular se
determinó la dureza “Vickers” (Hv: Hardness Vickers), en función del tiempo de
envejecimiento a 190°C. Los resultados mostraron un máximo en la dureza a las 3 horas
de envejecimiento con un valor muy elevado para este tipo de aleaciones
(aproximadamente 204 Hv). Se estudió la microestructura correspondiente al máximo de
dureza mediante en el Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM). Se observaron tres
tipos de precipitados: unos de fase metaestable ´ (Al2Cu) y otros dos de fases aún no
identificadas. Se compararon los resultados con los de otras aleaciones de composición
similar (Al-Cu-Mg-Si-Ge y Al-Cu-Si-Ge), previamente estudiadas.

1. Introducción teórica
Las aleaciones de Aluminio son las más importantes entre las no ferrosas, ampliamente
utilizadas en la industria, especialmente en las industrias del trasporte como la
aeronáutica y automotriz, esto gracias a sus ventajosas propiedades físicas, destacando
entre ellas su elevada resistencia mecánica en relación a su peso, su resistencia a la
corrosión, su gran abundancia en la corteza terrestre y su precio relativamente bajo. Por
otra parte es importante destacar la posibilidad de lograr una mayor dureza de las
aleaciones a partir de deformaciones y/o envejecimiento de las mismas.
Si bien el Aluminio en su estado puro no posee propiedades mecánicas del todo
satisfactorias, éstas se pueden optimizar mediante el agregado de aleantes y
microaleantes (aleantes pero en menor proporción) los cuales se disuelven en el aluminio
a alta temperatura y luego precipitan durante un recocido a menor temperatura, proceso
conocido como envejecimiento artificial, dando como resultado, cambios en las
propiedades mecánicas debido asociados a cambios de tamaño, forma, y distribución de
fases de los precipitados en la matriz de aluminio.

1.1. Endurecimiento por precipitación
Los átomos de los aleantes que están en baja proporción en la aleación formando una
solución sólida aumentan la dureza del material. Esto es resultado de la interacción entre
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las dislocaciones y el campo de tensiones de los átomos de soluto. De la misma manera,
un precipitado (o partícula) de una fase secundaria, puede pensarse como un conjunto de
átomos de soluto unidos entre sí, formando un obstáculo de mayores dimensiones. El
grado de endurecimiento que aporten los precipitados dispersos en la matriz depende de
varios factores: el tamaño de los precipitados, su fracción de volumen (estos dos factores
determinan la separación entre obstáculos), la forma, y la relación o tipo de interfase
entre el precipitado y la matriz. El tipo de interfase depende de varios factores como el
tamaño del precipitado y el tipo de estructura cristalina que posee tanto el precipitado
como la matriz. Si ambas estructuras son similares entre sí, entonces es probable que la
interfase sea coherente o semicoherente, es decir, que haya un alto grado de coincidencia
en la interfase entre las estructuras de una y otra fase, en tanto que si las dos estructuras
involucradas difieren demasiado formarán una interfase incoherente y ésta requerirá una
mayor energía para formarse. Sin embargo será un mejor obstáculo para el avance de las
dislocaciones que una interfase coherente. Los precipitados pequeños y coherentes, si
bien se forman con mayor facilidad que los grandes y/o incoherentes, son menos
eficientes para frenar a las dislocaciones ya que las dislocaciones los atraviesan. Por el
contrario, los precipitados incoherentes arquean las dislocaciones generando a su vez más
dislocaciones (fuente de Frank) que se traban entre sí. La contribución a la dureza
depende de cuál de estos dos comportamientos inducen los precipitados sobre las
dislocaciones

1.2. Tratamientos térmicos
El tratamiento térmico que se utiliza con el objetivo de favorecer la difusión del soluto y
promover la precipitación está conformado por 3 etapas como se aprecia en la Figura 1.3:

Figura 1.3: Características de un tratamiento térmico típico.
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Solubilizado (TS): es un calentamiento realizado a una temperatura alta (≈ 500 °C),
indicada como Ts en la Figura 1.3, durante un tiempo no muy prolongado (≈ 15 minutos).
Luego se templa el material. El solubilizado se efectúa para disolver todo tipo de
precipitado que pueda estar presente en la aleación antes del envejecimiento.
Envejecimiento Natural (EN): es el tiempo posterior al solubilizado, que transcurre a
temperatura ambiente (Ta).
Envejecimiento Artificial (TT): es un calentamiento a una temperatura denominada “Te”
que es mayor a la temperatura ambiente pero menor a la del solubilizado (típicamente
entre 100 y 200°C), y se efectúa durante distintos tiempos (te), que llamamos tiempos de
envejecimiento, con el objetivo de favorecer la precipitación dentro del material.

1.3. Dureza
La dureza es una de las más importantes propiedades mecánicas a tener en cuenta, la cual
brinda una medida de que tan resistente es un material a una deformación plástica. Esta
medición consiste en aplicar una determinada carga (F) sobre una punta diamantada en
forma piramidal (dureza Vickers) o una punta de acero con forma esférica (dureza Brinell).
La punta hará presión sobre la superficie del material, dejando una impronta cuya área y
profundidad aumentarán mientras más blando sea el material estudiado y,
consecuentemente, tendrá una menor tensión de fluencia (σY). La denominada “true
hardness, o dureza verdadera” (H) está definida como la carga F dividida por el área
proyectada (A) de la impronta, como se observa en la siguiente Figura 1.1.

Figura 1.1: Esquema de una impronta en test de dureza
Vickers y su área proyectada.
Por otro lado la dureza Vickers (Hv) se define como la carga (F) dividida el área total de la
impronta. En la Figura 1.2 se esquematiza una impronta y el cálculo del área total de la
misma, al igual que la fórmula utilizada para obtener Dureza Vickers a partir de la diagonal
promedio
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Figura 1.2: Esquema de una impronta. Área proyectada y área total
de la misma. Fórmula para cálculo de dureza Vickers.
La dureza verdadera (H) se relaciona con la tensión de fluencia de un material (σ) de
acuerdo a la expresión:

Esta relación necesita de un factor de corrección para materiales endurecidos por una
deformación, ya que al realizar el test de dureza deformamos apreciablemente el material
al penetrarlo, sin embargo, la estimación de la tensión de fluencia sigue siendo una forma
sencilla de obtener una idea cualitativa de la evolución de la misma, además de ser un
método no destructivo más económico que otros métodos, como por ejemplo, un ensayo
de tracción donde también se requiere más tiempo y material.

1.4. Curva de dureza
Durante el envejecimiento artificial, la dureza de una aleación termoenvejecible
evoluciona de acuerdo a una curva como la que se observa en la Figura 1.4.

Figura 1.4: Etapas de una curva de dureza en función del tiempo de
envejecimiento artificial.
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Una curva típica de dureza en función del tiempo de envejecimiento artificial (te) presenta
3 etapas:
1. Subenvejecimiento: partiendo de la solución sólida supersaturada, para tiempos cortos
de envejecimiento se produce la aparición de núcleos de las fases secundarias, que
empiezan a crecer y, por lo tanto, a incrementar la dureza.
2. Pico de Dureza ó PA (“Peak Ageing”): cuando los precipitados alcanzan un tamaño y
densidad óptimos, a efectos de bloquear el avance de las dislocaciones, la dureza se hace
máxima. Generalmente, en este punto, todo o gran parte del soluto disponible ya ha sido
utilizado en formar precipitados.
3. Sobreenvejecimiento: la etapa posterior a la aparición del pico se denomina
sobreenvejecimiento. En esta etapa los precipitados comienzan a aumentar de tamaño
tomando el soluto de los precipitados más pequeños, que terminan por disolverse. Por
consiguiente, los precipitados son de mayor tamaño y su densidad es menor lo que hace a
esta distribución menos eficiente para frenar el avance de las dislocaciones, disminuyendo
la dureza.
La curva de dureza se puede optimizar modificando la microestructura. Lo que se busca es
reducir el tiempo en el que aparece el pico y que aumente la altura del mismo. También se
suele buscar que el pico de dureza no decaiga muy abruptamente durante el
sobreenvejecimiento, para lograr una mayor estabilidad de las propiedades mecánicas.
Cabe destacar que si los tratamientos térmicos se efectúan a mayor temperatura el pico
también se adelanta, pero la máxima dureza alcanzada será menor porque la energía
disponible para la precipitación de una dada fase es menor.

1.5. Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM)
La microscopía electrónica de transmisión (TEM, por su sigla en inglés), como su nombre
lo indica, es una técnica a través de la cual se puede visualizar el interior de un material
haciendo incidir electrones sobre una muestra. Las imágenes se forman con un hz de
electrones que atraviesan el material. Un esquema de la constitución interna del TEM se
puede apreciar en la Figura 1.5. El microscopio consiste en una columna en cuyo extremo
superior se halla un cañón de electrones, seguido de un primer juego de lentes (dichas
lentes son magnéticas ya que se trabaja con electrones y no con luz) que forman el haz de
electrones.
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Figura 1.5: Esquema de un microscopio electrónico de transmisión
El microscopio tiene dos modos de trabajo: el modo imagen y el modo difracción. Cuando
se trabaja en el modo imagen, se observa a la salida la imagen propiamente dicha del
material, que es la que se forma en el “plano imagen” (1ra imagen) de la lente objetivo.
Por el contrario, si se trabaja en modo difracción la imagen final que se observa en la
pantalla fluorescente, es la del patrón de difracción que se forma en el plano focal de la
lente objetivo. Los juegos de lentes subsiguientes proyectan la imagen o el patrón de
difracción en una pantalla fluorescente.
Al microscopio se le pueden adicionar algunos equipos como cámaras CCD para la captura
digital de las imágenes o analizadores como el detector de rayos-X (EDS) mediante el cual
se puede caracterizar la composición. El EDS recibe los rayos-X que se generan en el
material debido a la interacción de los electrones del haz con los electrones de los
orbitales internos de los átomos de la muestra en análisis. Otro analizador que puede
agregarse es el espectrómetro de pérdida de energía de los electrones (EELS). Este
espectrómetro se ubica debajo de la pantalla fluorescente y detecta la energía que
pierden los electrones según la región de la muestra en la que hayan incidido. De esta
manera permite realizar, por ejemplo, mapeos de composición o espesor.
Las ventajas de la microscopía de transmisión son principalmente que posee una alta
resolución (del orden de unos pocos Angstroms o incluso menor) y que se puede ver el
interior del material obteniéndose también información sobre la estructura, la orientación
cristalina, los defectos del material (bordes de grano, dislocaciones, etc) y los precipitados
de diversas fases. Por otra parte las regiones del material que pueden observarse, son
muy pequeñas y esto puede llegar a ser una limitación en algunos casos. Otra desventaja
es la dificultad que conlleva obtener una muestra lo suficientemente delgada, de modo tal

7

BECAS DE VERANO 2012
LABORATORIO DE CIENCIA Y MATERIALES

que los electrones que, típicamente, son acelerados por una alta tensión, por ejemplo 200
KV, logren atravesar el material.

2. Desarrollo experimental
2.1 Fabricación de aleaciones
En nuestro caso, la aleación con la que trabajamos fue fabricada en el Lawrence Berkeley
National Laboratory (LBNL) en EEUU, en un horno de arco, con una composición de Al –
2.5% Cu – 1.5% Mg – 0.5% Si (% at.).
Sin embargo, se pudo observar la preparación de una aleación de composición similar (Al
– 2% Cu – 2% Mg – 0.5% Si – 0.5% Ge (% at.)) realizada en el Laboratorio de Materiales del
Centro Atómico Bariloche en un horno de arco.
Se partió de elementos de alta pureza y se prepararon las aleaciones binarias Al-Cu, AlMg, Al-Si y Al-Ge en las proporciones adecuadas. Luego de los cálculos correspondientes
para obtener la aleación requerida, se procede a pesar y cortar las aleaciones binarias
según lo calculado, para luego ser llevadas al horno de arco. Podemos visualizar un
esquema del horno de arco utilizado en la Figura 2.1:

Figura 2.1: Esquema del horno de arco utilizado.
El horno de arco utilizado fue un horno marca Merle que consta de una cámara de vacío
conectada a una bomba mecánica, manómetros, una fuente de tensión y un tanque de
argón. En el interior de la cámara se encuentra una torcha con la que se efectúa la
descarga eléctrica sobre los aleantes (formando el arco eléctrico), proveyéndoles la
8
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energía necesaria para fundirlos en sucesivas descargas. Los aleantes se colocan sobre un
crisol de cobre de gran masa, cuya superficie fue pulida previamente a ser utilizado, para
que no contamine la aleación mientras ésta se funde. El crisol se mantiene refrigerado,
durante su utilización, por una serpentina de agua para evitar que se funda.
El procedimiento consistió en realizar algunas purgas de argón para eliminar impurezas
que pudieran estar adsorbidas sobre la superficie interna de la campana de vacío o sobre
la superficie de los elementos a fundir y del crisol. Luego se hizo vacío hasta una presión
de 100 mTorr. Previamente a fundir los aleantes, se realizó una descarga sobre una
muestra de “sacrificio” para limpiar la punta de la torcha con la que se produce el arco
voltaico. Para fundir los elementos se comenzó con una potencia baja
(25% de la potencia máxima del equipo, aproximadamente) fundiendo primero los
aleantes que estaban en menor proporción, con trozos de aluminio y luego se fue
agregando aluminio hasta fundir todo el material.
El horno de arco tiene la ventaja que se pueden fundir elementos de alto punto de fusión
y como desventaja la posible inhomogeneidad de la aleación, es decir que prevalezca un
volumen de alguno de los aleantes en estado puro sin fusionarse con el resto de los
elementos.
El horno de arco es uno de los métodos más usados para fabricar aleaciones a escala de
laboratorio.
Algunas fotografías:

Imagen 2.2: Crisol de cobre con material para
fundir, en el interior del horno de arco.

Imagen 2.1: Horno de Arco utilizado
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2.2 Homogeneizado
El homogeneizado es un tratamiento térmico de tiempo prolongado y se realiza a altas
temperaturas. En nuestro caso se colocó la muestra en una mufla, que es un horno
resistivo, durante 48 hs y a una temperatura de 520°C, manteniéndola mediante un
control PID de temperatura. El objetivo del homogeneizado es que los aleantes se
difundan en la matriz y se distribuyan de forma homogénea.
Una vez pasadas las 48 horas, se sacó la muestra de la mufla y se templó en un recipiente
con agua y hielo. Luego se cortaron varias rodajas pequeñas de 1 mm de espesor en la
cortadora de metales que utilizaba un disco diamantado para realizar los cortes. En este
caso obtuvimos 10 muestras.

2.3 Envejecimiento artificial
El envejecimiento artificial se realizó en un horno resistivo como el que se muestra en la
Imagen 2.3, donde se colocaron 7 muestras en una base de cobre sujetada a un alambre
para poder sacarlas en cada uno de los tiempo de envejecimiento (1, 2, 3, 4, 6, 11 y 100
horas) sin correr riesgo de quemarse.
En primera instancia se colocó el horno en una temperatura de 190 °C a través de un
controlador. Ubicamos la base de cobre en un determinado punto dentro del horno y le
hicimos una marca para colocar siempre la base en el mismo punto, logrando así,
mantener una cierta estabilidad en la temperatura, ya que esta varía a lo largo del horno.
Respecto al control de temperatura, para lograr obtenerla con un menor error posible,
colocamos una termocupla con compensación de junta fría (compensa la temperatura
ambiente) cuyo extremo estaba en contacto con la base de cobre que contiene las
muestras a envejecer. Se conectó un controlador de temperatura y hicieron observaciones
de lo sensado por la termocupla. A modo de tener una mayor precisión, se utilizó un
multímetro HP 34401A para medir el potencial que entrega el sensor (termocupla tipo K)
cuya resolución es de 0,001 mV. Observando esta tensión, se busca en las tablas
características de la termocupla y se puede conocer a que temperatura corresponde el
potencial medido. Por ejemplo en la Imagen 2.3 se observa que el potencial medido es de
7.727 mV en corriente continua, lo que traducido por las tablas de la termocupla da un
valor muy aproximado 190 °C que es lo que pretendíamos tener constantemente.

Imagen 2.3: Horno resistivo funcionando.
Multímetro conectado para verificar valor
de temperatura (≈190°C)
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Se debe tener en cuenta que los controladores de temperatura pueden estar
descalibrados, por lo que siempre es necesario contrastar con un instrumento de mejor
precisión para conocer con que error estamos trabajando.
Una vez que se logró una temperatura constante de 190 ºC (con una tolerancia de ±1ºC)
se procedió a colocar las muestras en la base de cobre y se comenzamos con el
tratamiento térmico de envejecimiento artificial. Registramos la hora en que se colocaron
las muestras en el horno, en la posición donde habíamos sensado la temperatura
requerida (posición ya marcada como mencionamos). Luego se esperó a que las muestras
llegaran a los 190 ºC, que en nuestro caso fue aproximadamente 10 min. A partir de este
tiempo comenzamos a medir el tiempo de envejecimiento. La primera muestra se sacó
luego de 1 hora, y las siguientes a las 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas, 11 horas y una
última se dejó por un periodo más largo de tiempo, 100 horas. Una vez que sacamos cada
muestra, se debe templar, y esto lo hacemos colocando agua fría y mejor si tiene hielo
para enfriar la muestra.

2.4 Pulido
Las muestras de aluminio tenían aproximadamente 1mm de espesor y fueron pulidas en la
sala de pulido, en primera instancia con lija 600 de ambas caras, y luego se realizó un
pulido más fino con unas lijas llamadas "lapping paper" en una de las caras ya que no es
necesario hacerla en ambas, ahorrando así vida útil de las lijas. Se comenzó con lija de 30
μm, luego se pulió con la de 15 μm, luego la de 6 μm y finalmente se pulió con la de 3 μm
para lograr la calidad superficial adecuada para la medición de dureza Vickers.

2.5 Análisis de microdureza Vickers
En este trabajo la dureza se midió en casi todas las muestras mediante un
microdurómetro Vickers. Si bien la escala Vickers permite medir en regiones muy
pequeñas (como por ejemplo dentro de un precipitado micrométrico) la desventaja de
este durómetro, si se desea obtener un valor de dureza global del material, es que deben
realizarse varias mediciones (por lo menos 5) para obtener un valor promedio
representativo del material, es este caso se tomaron 10 mediciones.
Las mediciones de dureza Vickers se realizaron en un micródurómetro marca Mitutoyo,
con una punta piramidal diamantada, como el que se muestra en la Figura 2.4 y se aplicó
una carga de 100 g.
En la Figura 2.5 se muestra la impronta resultante del análisis de microdureza. Tiene
forma de rombo, en el cual se miden las diagonales (D1 y D2) con la escala del durómetro,
donde 1 división equivale a 0,25 µm. Luego se promedian los valores de las diagonales, y
este valor medio se relaciona con un valor de dureza ya calibrado por los fabricantes del
equipo, que brinda en tablas los valores de dureza Vickers. Cada rombo se visualiza
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mediante un microscopio óptico incorporado al durómetro y se ven unas marcas que
pueden variarse y así medir ambas diagonales.

Figura 2.5: Impronta
Figura 2.4: Esquema de un durómetro.
Para entender el mecanismo por el cual se incremento la dureza del Al – Cu – Mg – Si, se
procedió a estudiar su microestructura, intentando determinar que fases aparecen.

2.6 Preparación de la muestra para TEM
Previo a la utilización del TEM se deben preparar muestras de 3 mm de diámetro y lograr
adelgazarlas hasta menos de 200 nm (20 Å). Para ello en principio se utiliza un sacabocado
que básicamente es una cortadora mediante chispa, que se encarga de cortar muestras en
forma de discos de 3 mm de diámetro, generalmente se hacen un par por eventualidades.
Luego se pulen mecánicamente con lija 600 hasta alcanzar un espesor de
aproximadamente 200 μm antes del pulido electroquímico, para ello utilizamos un
micrómetro para medir espesores mientras se va realizando el pulido y un dispositivo
mecánico donde se calza la muestra y se logra pulir micrométricamente. Luego de este
pulido se realiza un pulido electroquímico que consiste en la aplicación simultánea de una
tensión eléctrica y el flujo de un electrolito. El principal objetivo del pulido electroquímico
es generar en el medio de la muestra, una zona lo suficientemente delgada de modo que
el haz de electrones del microscopio pueda atravesarla. Para ello, se hacen incidir sobre la
muestra 2 chorros de electrolito y se aplica una tensión eléctrica entre la muestra y el
electrolito. Este proceso va poco a poco decapando la superficie.
El electrolito utilizado fue una solución base metanol (85 %), de ácido sulfúrico (8 %),
ácido fluorhídrico (2 %) y glycerol (5 %). Los pulidos electroquímicos se realizaron en un
equipo de “doble jet” (marca TENUPOL 5) en el que el electrolito se refrigera suavemente
(hasta una temperatura de -30°C aproximadamente) mediante una serpentina por la que
fluye nitrógeno líquido. Es importante que el electrolito esté frío (por lo menos a -20°C),
ya que si la temperatura sube el pulido puede ser muy agresivo. Un electrolito a bajas
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temperaturas se traduce a una mejor calidad en la superficie de la muestra para ser
analizada.
El disco del material a pulir se ubica en un portamuestras alineado de modo tal que los
chorros del electrolito incidan perpendicularmente a la superficie de la muestra y en el
centro de la misma, como se grafica en la Figura 2.6, generando un agujero en el medio de
la muestra cuyos bordes presentan un perfil en forma de cuña como el que se observa en
la Figura 2.7.En estos bordes se puede observar en el TEM ya que son los sectores más
delgados. Sin embargo, si se observa una zona más cercana al borde o más lejana, el
espesor será distinto. El espesor también varía de acuerdo a cuán pronunciada sea la
cuña. La imagen que se muestra en la Figura 2.7 es la de una cuña ideal pero en la realidad
no siempre se obtiene un agujero de bordes “afilados”.

Figura 2.7: Esquema de una muestra pulida para TEM.
Figura 2.6: Muestra de perfil en un
proceso de pulido electrolítico.

2.7 Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM)
El microscopio utilizado fue un Philips CM200 cuya resolución puntual es de 0,19 nm. Se
trabajó a con una tensión de 200 kV, a la cual se debe subir gradualmente, previo a ello se
debe verificar que las condiciones de vacío sean las correctas para poder introducir el
portamuestra. Se debe tener en cuenta la enfriamiento previo con Nitrógeno líquido. Se
realizaron análisis de microestructura a la muestra de 2 y 3 horas de envejecimiento
donde se utilizaron técnicas de campo oscuro, campo claro, condición de 2 haces y alta
resolución. Por otra parte se realizo un microanálisis de EDS para poder hacer un análisis
cualitativo de las muestras. Dejamos que el programa EDAX Genesis muestreara cada
sector (matriz y precipitado) durante 200 segundos para obtener una buena cantidad de
cuentas y mejorar la estadística de la medición.
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3. Resultados
3.1. Análisis de microdureza
Se tomaron 8 muestras envejecidas a distintos tiempos. En la Tabla 3.1 y Figura 3.1 se
observa la evolución de la dureza Vickers como función del tiempo de envejecimiento (t e)
a 190°C.

Tiempo de
envejecimiento (hs)

Dureza Hv
(Hardness Vickers)

Error

0
1
2
3
4
6
11
100

159,6
182,7
187,6
203,7
197,3
189,83
172,8
124,83

2,7
2,54
6,17
3,13
4,6
1,82
2,44
3,95

Tabla 3.1: Dureza Vickers como función del te

Figura 3.1: Grafico de la evolución de la dureza Hv en función del te
En el eje de las abscisas se tiene los valores de tiempo de envejecimiento en escala
logarítmica para facilitar la visualización del grafico, especialmente de los puntos de mayor
dureza.
La dureza crece hasta alcanzar un máximo cerca de las 3 horas de envejecimiento y luego
empieza la etapa de sobreenvejecimiento donde claramente se observa la disminución de
la dureza de la aleación.

3.1.1 Comparación con otras aleaciones
Se comparó esta aleación con otras 2 aleaciones de Al-Cu pero aleadas y microaleadas con
distintos elementos. La Figura 3.2 muestra un grafico comparativo donde se pueden
apreciar las diferencias entre aleaciones.
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Se observa que las aleaciones que tienen como aleante al Mg son mucho más duras. Por
otra parte tienen en común que el pico de dureza es a las 3 horas de envejecer la muestra.
La aleación en estudio tiene un mayor ablandamiento por sobreenvejecimiento que la
aleación de Al-Cu-Mg-Si-Ge

3.1.2 Estimación de la tensión de fluencia
Usando los valores de las diagonales de las improntas, se calculó el área proyectada “A P”
de las mismas. Teniendo en cuenta la carga “P” de 0.98 N (100 g) se obtuvo la dureza
verdadera dada por la Ecuación 3.1, y con este valor se estima la tensión de fluencia según
la Ecuación 3.2, que para el máximo de dureza, la tensión de fluencia dá un valor de
aproximadamente 690 MPa.

Ecuación 3.1

Ecuación 3.2

3.2. Microestructura: Resultados a partir del TEM
Se procedió a analizar la muestra cuyo tiempo de envejecimiento era de 3 horas, muestra
en la cual se encontró el pico de dureza de 203,7 Hv. Se observó la muestra con el fin de
hacer un análisis de los precipitados que se formaron en ese tiempo y tener idea de las
fases de los mismos, como también de su morfología y estructura.
En la Figura 3.1 se observa el patrón de difracción ubicado en el eje de zona [0 0 1] donde
observamos las reflexiones características de la matriz de Al (las más intensas) y las
reflexiones menos intensas debidas a la difracción en los precipitados de fases
secundarias.
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Figura 3.1: Patrón de difracción para
Al-Cu-Mg-Si envejecida a 190ºC
durante 3 horas, tomado en eje de
zona [0 0 1].

En la Figura 3.2 se muestra una imagen de campo claro (BF) obtenida en condiciones de 2
haces con g = [2 0 0], y la Figura 3.3 muestra la misma imagen pero en campo oscuro (DF)
con las reflexiones intermedias entre [0 0 0] y [2 0 0].

Figura 3.2: Imagen de campo claro (BF)
en ZA [0 0 1] donde se observan los 3
tipos de precipitados, especialmente los
precipitados nuevos que los llamamos
“precipitados N” (marcados en la
imagen).

Figura 3.3: Imagen de campo oscuro (DF)
en ZA [0 0 1] donde se observan los 3
tipos de precipitados, especialmente los
pequeños precipitados como puntos
claros, y los Ѳ’ como barras (placas de
canto).
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En la Figura 3.2 de campo claro se muestran los precipitados nuevos, los cuales llamamos
“precipitados N”. Los otros precipitados se muestran mejor en la Figura 3.3 y son los Ѳ’,
los cuales tienen morfología de placas (similares a discos) y que, en la posición de eje de
zona [0 0 1], se encuentran de canto y se visualizan como barras, son precipitados de
Al2Cu. Los otros precipitados que se muestran son pequeños puntos claros en gran
cantidad distribuidos por la matriz de Aluminio.

3.2.1 Análisis de precipitados cerca de la dirección [0 0 1]
Se observaron 3 tipos de precipitados:


Precipitados pequeños

De las imágenes obtenidas a partir del TEM se observó la aparición de pequeños
precipitados distribuidos en toda la matriz, que en ZA [0 0 1] se muestran como pequeños
puntos. Podemos apreciar estos precipitados en la Figura 3.4.


Precipitados Ѳ’

Estos precipitados suelen estar presentes en las aleaciones de Al-Cu y presentan
morfología de placa que aparece en tres orientaciones respecto de la matriz de Al. En la
Figura 3.4 se muestra la imagen en campo claro y alta resolución en la posición ZA [0 0 1].

Figura 3.4: Imagen de alta
resolución y de baja magnificación
donde se muestran precipitados
Ѳ’ y los pequeños puntos.

 Precipitados N:
Estos nuevos precipitados presentan un contraste de franjas de Moire como se aprecia en
la Figura 3.2. Podemos observar estos precipitados en la imagen de alta resolución de la
Figura 3.5.
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Figura 3.5: Imagen de un
precipitado N en alta
resolución.

Los hemos llamado “nuevos” ya que en investigaciones anteriores no han aparecido este
tipo de precipitados, motivo por el cual se los quiere analizar con una mayor profundidad
para poder dar una explicación a su presencia.
Estos precipitados poseen una geometría diferente a los otros 2 encontrados y su fase es
desconocida. La morfología, en los primeros resultados observados, sería compatible con
una morfología cuboide.

3.2.2 Análisis de precipitados cerca de la dirección [0 1 1]:
La Figura 3.6 muestra el patrón de difracción en condiciones de 2 haces, el haz transmitido
en la posición [0 0 0] y el difractado en [2 0 0], el resto de las reflexiones tienen una
intensidad menor. La técnica utilizada consiste en llevar a la muestra a la condición de 2
haces con la reflexión g = 200 de la matriz de Al, rotando aproximadamente 10° al eje que
contiene la dirección [2 0 0].
Se obtuvieron imágenes en cada una de las 4 reflexiones que nos parecieron de interés:
“A”, “B”, “C” y “D”. Estas condiciones se indican en la Figura 3.6

Figura 3.6: Condición de 2
haces con g = 200 de la matriz,
cerca del ZA [0 1 1]. Se indican
condiciones A, B, C y D.
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En la Figura 3.7 se muestra la imagen de campo oscuro con la reflexión “A”.

Figura 3.7: Imagen de campo oscuro en la condición de 2 haces “A”
donde observamos los precipitados Ѳ’ inclinados. En la parte superior
derecha se muestra el plano de difracción y la condición “A” a la cual
pertenece la imagen.
En la Figura 3.8 se muestra la imagen de campo oscuro con la reflexión“B” donde se
observa una alta densidad de precipitados cuya morfología podría ser de aguja, que
corresponde a los precipitados con forma de puntos en la orientación [0 0 1].

Figura 3.8: Imagen de DF donde se observa una gran cantidad
de precipitados en forma de aguja. En la parte superior
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derecha se muestra el plano de difracción y la condición “B” a
la cual pertenece la imagen.
En la Figura 3.9 se muestra la imagen de campo oscuro con la reflexión “C”, tomada entre
el haz transmitido y el haz difractado.

Figura 3.9: Imagen de DF donde se observa los precipitados Ѳ` de
canto. En la parte superior derecha se muestra el plano de difracción
y la condición “C” a la cual pertenece la imagen.
En la figura 3.10 se muestra la imagen de campo oscuro con la reflexión “D” donde
aparecían unas reflexiones de menor intensidad que, en principio, creímos se debían a los
precipitados N.

Figura 3.10: Imagen de DF donde se observan los precipitados N de la
condición de 2 haces “D”. En la parte superior izquierda y se muestra
el plano de difracción y la condición “D”.
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3.2.3 Microanálisis
Se utilizó esta técnica para analizar cualitativamente la composición de los precipitados N.
Básicamente lo que se hizo fue analizar la composición de un precipitado N y en la matriz
contigua. Haciendo uso de la técnica EDS o EDX (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) se
obtuvo el espectro de rayos X. En las figuras 3.11 y 3.12 se muestran imágenes obtenidas
en alta resolución de los sectores de interés donde se realizó el microanálisis.

Figura 3.12: Imagen de alta resolución
en la zona del precipitado N donde se
realizo el microanálisis.

Figura 3.11: Imagen de alta resolución
en la zona de la matriz de Aluminio
donde se realizo el microanálisis.

Figura 3.11: Espectro de rayos X del precipitado N comparado con el espectro
de la matriz contigua
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En la Figura 3.11 se puede observar como principal diferencia entre composiciones, el Cu y
el Mg, si bien en el Mg la diferencia es menor, existe. Podemos suponer entonces que
estos precipitados nuevos pueden llegar a estar compuesto por Cu y por Mg, pero se
debería realizar un mejor análisis de composición para afirmar esta hipótesis.

4. Conclusiones
• Se observó un máximo de dureza, de valor elevado para este tipo de aleaciones. Y,
comparando con otras 2 aleaciones ya estudiadas, se observó que el tiempo de
envejecimiento de este máximo de dureza era similar en los 3 casos, cercano a las 3 horas.
• El origen del máximo de dureza se adjudica a la combinación de precipitados de
fase Ѳ’ y una alta densidad de precipitados de tamaño nanométrico de fase no
identificada.
• Se observaron precipitados de una fase no informada en la literatura, que
llamamos precipitados “N”, los cuales se encontraban en menor densidad. A partir del
microanálisis por EDS, haciendo un análisis cualitativo, podemos suponer, en principio,
que están compuestos por Cu y Mg.
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Propiedades magnéticas del compuesto GdCoIn5.
Becario: Paredes Mellone, Oscar Ariel.
Director: Correa, Víctor F.
1‐ Introducción
Las propiedades físicas de la familia de compuestos RnTI3n+2, con n =1,2 y RIn3 donde R
es una tierra rara y T un metal de transición (en general T=Rh, Co, Ir), presentan una
fenomenología bastante variada. Los compuestos RIn3 cristalizan en estructuras cúbicas con los
átomos R en los vértices de la celda unidad y los átomos de In centrados en cada una de las
caras del cubo (figura 1.1). Los RnTI3n+2 forman estructuras tetragonales las cuales pueden ser
vistas como n capas de RIn3 “ensandwichadas” entre capas de TIn2; es decir, para n=1 se tiene
una capa de RIn3 entre dos capas de TIn2 y para n=2 ocurre que, entre cada par de capas de
TIn2 se tienen dos capas consecutivas de RIn3.

Figura 1.1. Celda unidad de los compuestos RIn3. RTIn5 y R2TIn8. En la
figura se observan dos celdas unidad puestas una encima de otra.

En particular para la familia RTIn5 se observa que en el caso R=Ce y T=Rh el sistema es
antiferromagnético con TN=3.8K; mientras que para T=Co, Ir es un superconductor con TC
respectivas de 2.3K y 0.4K.1,2
A medida que se avanza en la tabla periódica y se llena con electrones la capa 4f
aumenta el carácter localizado de estos electrones. Esto se traduce en una mayor localización
del momento magnético asociado al ión R3+. Consecuencia de esto, el estado fundamental de
RTIn5 (R ≠ Ce) es siempre magnético. El tipo de orden depende de la configuración de campo
cristalino.
Estudiamos el compuesto GdCoIn5 porque corresponde al caso extremo de localización
de los electrones 4f y donde los efectos de campo cristalino son despreciables.

2‐ Trabajo experimental.
2.1‐ Caracterización de las muestras.
2.1.1 – Crecimiento y síntesis de las muestras.
El crecimiento de los monocristales se realizó mediante el método de auto‐flujo. Se
mezclaron cantidades de Gd, Co e In en proporciones de 1:1:20. El grado de pureza de los
elementos utilizados es: Gd 99,9%, Co 99,997% e In 99,9999%.
Esta mezcla se introdujo en un crisol de alumina de forma cilíndrica el cual se tapó con
una lana del mismo material (figura 2.1). Luego se selló el sistema en una cápsula de cuarzo
con atmósfera de Ar (figura 2.2).

Figura 2.1. Crisol de alúmina y lana del mismo material
utilizados en el proceso de síntesis.

Figura 2.2 Cápsula de cuarzo donde se selló la mezcla
para su posterior síntesis.

La muestra se homogeneizó en un horno de alta temperatura (figura 2.3) a 1150ºC por
3 horas. Cabe mencionar que el In funde a 156,6ºC mientras que el Co y el Gd a 1494.85ºC y
1311.85ºC, respectivamente. Con ello se consigue “ablandar” los elementos de alto punto de
fusión mientras que los mismos se encuentran inmersos en el In fundido. Posteriormente se
extrajo la muestra del horno de alta temperatura y se la introdujo inmediatamente en un
horno de baja temperatura a 750ºC (figura 2.4). De esta manera se evita que la muestra
cristalice en la fase GdIn3.

Figura 2.3 Horno de alta temperatura utilizado en la
primera etapa de síntesis.

Figura 2.4 Horno de baja temperatura utilizado en la
segunda etapa de síntesis.

Una vez introducida la muestra en el horno de BT se la enfrió a razón lineal de tal
manera que en un período de 10 días llegara a una temperatura de 450°C. Luego se extrajo la
muestra del horno e inmediatamente se la centrifugó durante unos pocos minutos con el fin
de remover del crisol el exceso de In que a ésta temperatura se encontraba en estado líquido
(ésta es la razón por la cual se selló superiormente el crisol con un elemento poroso como la
lana).
2.1.2‐ Selección de los monocristales.
Con el fin de realizar los análisis pertinentes relacionados a la estructura y composición
de las muestras se seleccionaron aquellos cristales de mayor tamaño y cuyas caras fueran lo
más lisas posibles. A continuación se exhiben algunas fotografías (figuras 2.5 y 2.6), tomadas
con el microscopio óptico del laboratorio de Bajas Temperaturas, de algunos cristales
seleccionados. En ellas se pueden observar características macroscópicas típicas (caras
perfectamente planas con formas poligonales) atribuidas a la estructura cristalina de las
muestras así como restos de In producto del método de crecimiento.

Figura 2.5

Figura 2.6

2.1.3‐ Difracción de Rayos X.
Se utilizó un difractómetro de polvos del laboratorio de Ciencias de Materiales. La
muestra se montó con el objetivo de estudiar los planos cristalinos (00l) y (k00), es decir
aquella familia de planos perpendiculares al eje c y al eje a, respectivamente.
Con el fin de obtener el espectro correspondiente a la familia de planos de interés con
la mayor resolución posible se midieron, en cada caso, curvas de hamacado. Ésta técnica
consiste en, manteniendo el detector en una posición fija, irradiar la muestra y al mismo
tiempo rotarla alrededor de un eje perpendicular al plano de interés. De esta manera se fija el
ángulo θ (ver figura 2.7) que subtiende el detector con el emisor y la intensidad del haz
detectado varía debido a la rotación de la muestra. Si el ángulo seleccionado es próximo a un
pico de intensidad se puede determinar la orientación óptima de la muestra tomando como la
posición del máximo aquella donde la intensidad detectada es máxima. Esta técnica permite
además determinar la dispersión de las direcciones cristalinas analizadas.

Figura 2.7 Gráfico esquemático de una curva de hamacado. Se denota el grado de libertad α asociado con la
rotación de la muestra.

Posteriormente a las curvas de hamacado se realizaron los barridos de θ‐2θ a lo largo
de las direcciones cristalográficas (k00) y (00l) con el fin de determinar, respectivamente, los
parámetros de red a y c correspondientes a la estructura cristalina tetragonal de la muestra.
Ésta técnica consiste en, una vez determinada la orientación óptima de la muestra por medio
de la curva de hamacado, rotar la muestra y el detector de tal manera que se midan aquellos
haces reflejados especularmente, ver figura 2.8.

Figura 2.8 Gráfico esquemático de un experimento θ ‐ 2θ. Se denota con θ y θ’ los ángulos correspondientes a dos
mediciones consecutivas. Estos ángulos se miden respecto del plano de incidencia.

Mediciones – Determinación de los parámetros de red
Espectro de difracción ‐ Eje C

Utilizando la ley de Bragg
, donde n es el orden del máximo de
difracción, θ el ángulo que forma el haz reflejado con el plano de incidencia y λ la longitud de
onda del haz incidente se realizó un ajuste lineal de los valores de θ medidos.

Usando que

, se obtuvo para el parámetro de red c el valor de
.

Espectro de difracción ‐ Eje A

En este caso no pudo realizarse un ajuste lineal debido a que sólo se midieron los
máximos correspondientes a n=1 y n=2. Promediando estos valores se obtuvo

Cabe hacer una aclaración respecto a los picos observados en el espectro de difracción
relacionado al eje a. La dispersión de los mismos es considerablemente menor a la observada
en los picos asociados al eje c como se observa en las figuras 2.9 y 2.10 asociadas a las curvas
de hamacado. Una estimación rápida de los anchos de los picos muestra una diferencia en la
dispersión angular de un orden de magnitud entre ambas gráficas. Para el eje a se tiene

mientras que para el eje c
. Esto implica que la orientación de las planos
cristalinos perpendiculares al eje a es mucho más uniforme que en el eje c lo cual exige una
orientación más precisa de la muestra para observar picos de órdenes superiores o en su
defecto, realizar curvas de hamacado alrededor de los valores predichos por la teoría,
reorientar la muestra y detectar independientemente cada pico.

Figura 2.9

Figura 2.10

2.1.4‐ Análisis composicional de la muestra.
Utilizando el Microscopio Electrónico de Barrido o SEM equipado con un detector EDS
(Energy Dispersive Spectroscopy) se realizó un estudio de la topografía de la superficie de la

muestra y un análisis composicional de la misma. El principio de funcionamiento del equipo
puede bosquejarse de la siguiente manera:
Al interactuar el haz de electrones con los átomos que componen la muestra algunos
electrones son arrancados y se producen vacancias en las capas internas de los átomos. Estos
electrones emitidos por la muestra o electrones secundarios permiten estudiar la topología de
la superficie. A su vez, el átomo ionizado se des‐excita llenando la capa interna con un electrón
perteneciente a una capa externa. En este proceso se libera un fotón cuya energía es
característica del átomo en cuestión y de esta manera se determina de qué elemento/s se
compone la muestra. La intensidad relativa de los picos asociados a estas energías
características permite conocer en qué proporción conforman la muestra dichos elementos.
Algunas imágenes obtenidas se muestran a continuación (figuras 2.8 y 2.9). En las
fotografías están etiquetadas las regiones donde se realizó el análisis composicional.

Figura 2.9

Figura 2.8.

Figura 2.10

3.2 – Análisis Composicional.

Element

Wt %

At %

Valor
nominal %

InL

74.54

73.56

71.43

GdL

18.72

13.49

14.28

CoK

06.73

12.94

14.28

Figura 3.1

Los datos obtenidos reflejan que las proporciones son similares a las nominales y no se
observan cantidades apreciables del Al proveniente del crisol de crecida.

2.2‐ Propiedades magnéticas.
Se utilizó un magnetómetro DC SQUID QUANTUM DESIGN (figura 2.11) del laboratorio
de Bajas Temperaturas para realizar el estudio de las propiedades magnéticas de la muestra.
Se midió la magnetización de la muestra realizando barridos de temperatura a campo fijo y
barridos de campo a temperatura fija. Para llevar a cabo las mediciones se colocó la muestra
en un porta muestras de DELRIN (material con magnetización baja) y se la fijó al mismo con
grasa APIEZON N cuyas propiedades magnéticas son despreciables. Luego se la introdujo en un
cilindro de plástico para finalmente adherirla a la varilla de medición.

Figura 2.11 – Magnetómetro de SQUID usado en los experimentos.

3 ‐ Resultados
3.1 ‐ Magnetización en función de la temperatura a campo magnético fijo.
Se midió la magnetización de la muestra en función de la temperatura en un rango de
5K a 300K con un campo magnético aplicado de µ0H=0.1T. Para realizar la gráfica de M vs. T
(figura 3.1) se tuvo en cuenta el efecto del portamuestras, es decir la magnetización debida a
este material, valor que fue sustraído de las mediciones. Por lo tanto la tendencia asintótica no
nula a altas temperaturas se debe a efectos asociados únicamente a la muestra. Este fondo,
independiente de la temperatura, es consecuencia de la magnetización asociada a los
electrones de conducción (Paragmetismo de Pauli) ya que la muestra tiene un carácter
altamente metálico.
En la figura se puede observar una transición magnética alrededor de T=30.5K en
ambas direcciones cristalográficas. También se observa en la misma gráfica, a
aproximadamente T=12K, una aparente transición de fase apreciable en la dirección del eje c.
Esto probablemente se deba a un reacomodamiento de la transición sufrida por el sistema a
mayor temperatura.

Figura 3.1 Gráfica de Magnetización en función de temperatura.
Panel Central: Se observa una transición magnética alrededor de los 30K en ambas direcciones cristalográficas
Panel Interior: Misma gráfica a bajas temperaturas.

3.2 ‐ Comportamiento de la magnetización a altas temperaturas en la dirección del eje c – Ley
de Curie‐Weiss.
Dado que el comportamiento de la magnetización en función de la temperatura exhibe
un valor “asintótico” no nulo y asumiendo que a temperaturas elevadas la magnetización
obedece la ley de Curie‐Weiss1 (a diferencia de una constante aditiva) se propuso una función
de ajuste de la forma

y se buscó ajustar los valores medidos.
De esta manera sólo se pudo determinar el coeficiente C’’ ya que los demás
parámetros no convergían a ningún valor en ningún intervalo de temperaturas de interés. Para
sortear esta dificultad se procedió de la siguiente manera. Tomando el valor determinado de
C’’, se reescribió la ecuación anterior de la siguiente manera

Se graficaron los valores medidos con esta corrección para temperaturas mayores a
100K. Los gráficos (figura 3.2) denotan gran sensibilidad al valor del parámetro de corrección
C’’.

Figura 3.2 Gráfica de H/(M‐c’’H) en función de la temperatura para distintos valores del parámetro C’’. Se observa
el cambio de curvatura positiva a negativa al variar el valor de C’’.

1

Traducida a la notación usual la ley de Curie‐Weiss es
la temperatura de Curie.

donde C es la constante de Curie y θ

Para diferentes valores de C’’ se analizaron los parámetros resultantes del ajuste
lineal sobre diferentes intervalos de temperatura: 242K‐300K, 222K‐300K, 202‐300K y 182K‐
300K. Para elegir el mejor valor del parámetro C’’ se tuvo en cuenta que:
‐

Por un lado la gráfica asociada a la recta de ajuste tienda, cualitativamente, a la recta
que divide las funciones con curvatura positiva y negativa (ver figura 3.2).

‐

Y que ésta presentara la mayor uniformidad en los parámetros asociados al ajuste
lineal ante el cambio del intervalo de temperaturas sobre el cual se realizó el ajuste.

Figura 3.3 Gráfica de H/(M‐c’’H) en función de la temperatura para C’’=0.0195 con T entre 150K y 300K.

Se obtuvieron para los parámetros de ajuste los valores
, y esto implica un momento magnético

y
.

3.3

‐ Magnetización en función del campo magnético aplicado a temperatura fija.

Se midió la magnetización de la muestra en función del campo magnético aplicado en
el rango de 0T – 5T para temperaturas de 5K, 22K, 50K y 150K. En la fase ordenada (T 30K) se
observa una ligera anisotropía a campo alto como se observa en las figuras 3.4 y 3.5. Ésta
desaparece a temperaturas superiores a la temperatura de orden (ver figuras 3.6 y 3.7). En las
gráficas se observó un comportamiento no lineal a campo bajo, para todos los valores de
temperatura estudiados.

Figura 3.4 Magnetización vs Campo Magnético a
T=5K.

Figura 3.6 Magnetización vs Campo Magnético a
T=50K.

Figura 3.5 Magnetización vs Campo Magnético a
T=22K.

Figura 3.7 Magnetización vs Campo Magnético a
T=150K

Figura 3.8 Magnetización vs campo magnético aplicado para distintas temperaturas.

En la figura 3.8 se superponen las gráficas de M vs µ0H para T=5K, 50K y T=150K. Se
observa como el incremento de la temperatura disminuye la susceptibilidad del sistema en casi
todo el rango del campo aplicado. La anisotropía, como se mencionó anteriormente,
desaparece a temperaturas mayores a la temperatura de orden. Se omitió la gráfica
correspondiente a T=22K para mayor claridad, ya que ésta se superpone con la
correspondiente a T=5K.

Conclusiones
‐

Se observó una transición magnética, presuntamente antiferromagnética, a la
temperatura T=30.5K en ambas direcciones cristalográficas. Esta transición se observa con
mayor claridad en la dirección del eje a.

‐

Para temperaturas mayores a 180K se observó un comportamiento de la
y se
magnetización en función de la temperatura tipo Curie‐Weiss con
mientras que el valor teórico
midió un momento magnético
es de 7.94µB.

La discrepancia anterior puede atribuirse al hecho de que la muestra presente una
cantidad de In apreciable y por lo tanto el valor de la masa utilizado no sea el correcto, o bien
a que, para realizar un ajuste lineal más preciso, sea necesario medir a temperaturas aún más
elevadas.
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Síntesis y Caracterización de materiales superconductores:
MgB2 dopado al 1% con CaCO3.

1. Introducción
Los superconductores (SC) son materiales que pierden su resistencia al flujo de
corriente por debajo de una cierta temperatura crítica Tc. En el estado de cero
resistencia, los electrones pueden fluir por siempre en el material SC sin
ninguna pérdida de energía. Este fenómeno fue descubierto por el físico holandés
H. Kamerlingh Onnes en 1911, cuando estudiaba la resistividad del mercurio a
bajas temperaturas al enfriarlo con helio. Encontró que a una temperatura
menor de 4.2 K el Hg perdía súbitamente toda su resistividad convirtiéndose en
un conductor perfecto. A esta nueva propiedad la denominó superconductividad.
A partir del hallazgo de Onnes, numerosos investigadores han encontrado
propiedades SC en diferentes materiales a temperaturas críticas relativamente
altas. En 1986 se inició la era de los SC de alta temperatura con el
descubrimiento de superconductividad en el óxido BaLaCuO, por Bednors y
Müller, a una temperatura de 35 K. Después de ese nuevo hallazgo se han
descubierto diversos compuestos de óxidos de cobre y algunos cerámicos, cuyas
temperaturas críticas oscilan entre 100-150 K, presentando, algunos de ellos,
composición química compleja y/o una estructura cristalina sumamente
complicada.
En el año 2001, un grupo en Japón publicó en la revista Nature un artículo
titulado “Superconductividad a 39K en el diboruro de magnesio”. Esto atrajo
inmediatamente la atención de la comunidad cientíﬁca, pues ya en la década de
los 70 se había buscado superconductividad en diboruros como en Y B2, ZrB2,
NbB2, MoB2, HfB2, CrB2 y T aB2. El hallazgo provocó una revisión de muchos de
estos materiales binarios y se encontró superconductividad en TaB2 (Tc = 9,5K)
en materiales compuestos de C-S (Tc = 35K) e inclusive en B elemental (Tc =
11,2K) bajo altas presiones.
El diboruro de magnesio se distingue de los demás SC por presentar una simple
composición química, una estructura cristalina sencilla y un carácter metálico,
además de que es viable su utilización con criogeneradores en vez de Helio
líquido, lo que abarata los costos de mantenimiento.
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En la figura 1 podemos observar la compleja estructura cristalina de algunos SC
comparada con la del MgB2.

Figura 1. Estructura cristalina de diferentes clases de SC, destacando la sencilla estructura hexagonal del MgB 2 [1].

La red cristalina del diboruro de magnesio está formada por capas de B y Mg. Los
átomos de B forman capas tipo graﬁto dispuestas entre capas hexagonales
densamente empacadas de Mg, de manera que los átomos de Mg coinciden con los
centros de los hexágonos de B. A continuación se presentan algunos parámetros del
superconductor MgB2:
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Tabla 1. Algunos parámetros del superconductor MgB2

Parámetro superconductor en volumen
Temperatura crítica
Parámetro de red
Densidad teórica
Densidad de corriente crítica
Campo Crítico Superior

Valor
Tc=39-40 K
a= 0,3086 nm; c=0,3524 nm
ρ=2,55 g/cm3
Jc (4,2 K; 0 T)>107 A/cm2
19 T

Las posibilidades de utilización del MgB2 para aplicaciones tecnológicas están
sujetas a incrementar su Densidad de Corriente Crítica (Jc) y su Campo Crítico
Superior (Hc2).
Para aumentar Jc, debido a que estamos trabajando en un policristal, tenemos que
mejorar tanto la componente intragranular como la intergranular. Por el lado de la
Jc intragranular, que está comandada básicamente por las bandas electrónicas del
MgB2, Jc puede ser aumentada ingresando centros de anclaje (pinning centers) al
sistema, a través de defectos introducidos mediante el dopaje en pequeñas
cantidades de ciertos elementos. Mientras que la Jc intergranular estará limitada
por la conectividad que haya entre los distintos granos del material, y la facilidad
que tenga la corriente en pasar de uno al otro.
Estas mejoras pueden realizarse a través de alguna sustitución química tanto en los
sitios del B como del Mg, en el cual, el sustituto debe tener buena compatibilidad
química con ambos elementos.
En este trabajo se estudió el MgB2 dopado con 1% en masa de CaCO3, analizando los
cambios que presenta el material en la microestructura, corriente crítica y
temperatura crítica, en comparación con una muestra comercial de MgB2 sin dopar.

2. Síntesis
Se utilizaron polvos que ya estaban mezclados de MgB2 y MgB2 con CaCO3 al 1%
añadiendo un exceso de Mg del 20% por cada masa utilizada, como se muestra en la
tabla 2.
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Tabla 2. Masas utilizadas para la fabricación de las muestras

Muestra
MgB2
MgB2 con 1% CaCO3

Masa (g)
0,25
0,26

Exceso de Mg (g)
0,044
0,047

En una caja de guantes, los polvos fueron pesados y colocados en un troquel con las
siguientes dimensiones: altura=1,75 cm y diámetro=0,6 cm. Posteriormente se
compactaron en una prensa HB CR-108, a una presión de 100 Kg/cm2. Finalmente
se les realizó un tratamiento térmico en atmósfera mixta de 10% H y 90% Ar, con
un flujo de 60 mL/min, a una temperatura de 800 ºC±2 ºC durante 30 minutos, para
esto, las pastillas fueron cubiertas por una pequeña lámina de tantalio y puestas en
un tubo de cuarzo dentro del horno.

3. Técnicas de caracterización
A continuación, se presentan las técnicas de caracterización estructural y
magnéticas empleadas en este trabajo:

3.1 Difracción de rayos X (DRX)

En la técnica de Difracción de Rayos X, una muestra es expuesta a rayos-X a un
ángulo θ con respecto a la superficie; los rayos reflejados son dispersados
elásticamente por los planos atómicos de la muestra, donde la diferencia de camino
d debe ser un múltiplo entero n de la longitud de onda λ y detectados a un ángulo
especular 2θ cuando se cumple la condición de Bragg:
nλ = 2d . senθ
Posteriormente, los patrones de difracción característicos de cada material, se
generan debido a la interferencia constructiva entre las familias de planos que
difractan, formando picos de reflexión.
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Se utilizó un Difractómetro Philips PW 1700 (figura 2), con monocromador de
grafito y radiación CuKα, con el que se obtuvieron los patrones de difracción de las
muestras MgB2 comercial (m1) y MgB2 dopada al 1% (m2). Se empleó además, el
software X´PERT para identificar y obtener información cristalográfica las fases
presentes en el material sintetizado.
Para la preparación de las muestras, se tomó un pequeño porcentaje de la pastilla,
se molió en un mortero de ágata, y el polvo resultante se colocó sobre un vidrio de
superficie rugosa, y se esparció en esta superficie con una espátula, dejando una
superficie bien plana.

Figura 2. Difractómetro Philips PW 1700
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3.2 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM)

El funcionamiento del SEM se basa en el bombardeo de una superficie mediante
electrones a gran velocidad, que se generan a través de un filamento de tungsteno
sometido a un alto voltaje y a una temperatura elevada. Un ánodo cargado situado
enfrente, arranca los electrones del cátodo de tungsteno, y es acelerado a través de
una diferencia de potencial, aumentando su velocidad. El haz de electrones se
colima utilizando diferentes lentes y bobinas magnéticas hasta hacerlo incidir sobre
la muestra que se encuentra en una cámara bajo vacío.
El vacío se realiza para dar una mayor estabilidad al haz de electrones debido a que
son absorbidos por la atmósfera y para evitar ionizaciones de gases. Los electrones
que interaccionan con la muestra se recogen en diferentes sensores dependiendo del
análisis a realizar.
Para la visualización de la superficie de los compuestos, unos pocos granos de la
muestra fueron fijados a una cinta de carbón adhesiva, y este a su vez, a un
portamuestras de Al y recubierta de una fina capa de Au (figura 3). Prácticamente
todas las muestras no conductoras necesitan recubrirse con una película de material
conductor. Este recubrimiento es necesario para eliminar o reducir la carga eléctrica
que se crea rápidamente en la superficie de una muestra no conductora cuando se
barre con un haz de electrones de alta energía. Para el recubrimiento se necesita
una fuente de alimentación en corriente continua regulable de 1 a 3 KV conectada
por una parte a una lámina de oro y por otra parte al porta-muestras; el conjunto va
acoplado a una bomba de vacío. La introducción de un gas inerte como el argón en la
campana de vacío, provoca que los átomos de argón impacten con la lámina de oro y
se desprendan átomos que son atraídos por la muestra eléctricamente, en la cual
quedan depositados, proporcionando un espesor de recubrimiento que depende del
tiempo de exposición.
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Figura 3. Muestras preparadas para analizar en el SEM.

Se utilizó el equipo SEM 515 Philips (figura 3), para analizar la composición de las
muestras sintetizadas por medio de la técnica EDS, y se obtuvieron imágenes con
aumentos de 150X, 600X y 5000X para observar la morfología.

Figura 4. Microscopio electrónico de barrido SEM 515 Philips

Los electrones incidentes, además de formar la imagen, pueden usarse para realizar
un análisis químico. Cuando llegan a la muestra, los e- excitan los átomos de la
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misma y provocan la emisión de rayos X cuya longitud de onda es característica de
los elementos presentes en la muestra y cuya intensidad es proporcional a la
concentración relativa del elemento. En esta técnica, denominada EDS, se utiliza el
espectro de radiación X emitido para hacer un microanálisis químico
semicuantitativo.

3.3 Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM)

En el microscopio electrónico de transmisión (MET o TEM) se irradia una muestra
delgada (menos de 100 nm) con un haz de electrones de densidad de corriente
uniforme, cuya energía está dentro del rango de 100 a 200 keV. Parte de esos
electrones son transmitidos, otra parte son dispersados y otra parte da lugar a
interacciones que producen distintos fenómenos como emisión de luz, electrones
secundarios y Auger, rayos X, etc. Todas estas señales se pueden emplear para
obtener información sobre la naturaleza de la muestra (morfología, composición,
estructura cristalina, estructura electrónica, etc.).
-Empleando la transmisión/dispersión de los electrones para formar imágenes de
contraste de amplitud (imágenes de campo claro, imágenes de campo oscuro) y alta
resolución.
-Empleando el comportamiento ondulatorio de los electrones, de forma que son
difractados al atravesar una muestra, dando lugar a un patrón de difracción que
contiene información acerca de la estructura cristalina de ésta. De modo que, se
visualiza si la muestra es mono o poli cristalina, o si por el contrario es amorfa y
puede diferenciarse a que fase del material corresponden los electrones que
difractan.
-Empleando el electrón como partícula en forma de radiación ionizante, con lo cual
se obtiene una radiación característica de cada elemento, siendo posible detectar la
composición de la muestra.
Se utilizó un equipo Philips CM 200 (figura 4), con el cual se realizaron imágenes
de campo claro, campo oscuro, alta resolución y patrones de difracción de electrones.
Además de medidas de composición usando TEM/EDS para los lugares en los que
se obtuvieron las imágenes.
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Para la preparación de la muestra, se tomaron unos pocos granos de la pastilla de
MgB2 dopada al 1% con CaCO3, se colocaron en un pequeño recipiente, suspendidos
en isopropanol y se llevaron al ultrasonido por 5 min. Posteriormente, la suspensión
se colocó en una micro-rejilla Cu con membrana de carbón, y esta a su vez, en un
portamuentras.

Figura 5. Microscopio electrónico de transmisión Philips CM 200.

3.4 Magnetómetro tipo SQUID
El estudio de las propiedades magnéticas de las muestras se realizó mediante un
magnetómetro tipo SQUID ("Superconducting Quantum Interference Device") Quantum
Design MPMS-5S. Este equipo está configurado específicamente para el estudio de la
magnetización (M) y la susceptibilidad (χM) de muestras sobre un amplio rango de
temperaturas (de 2,3 K a 400 K) y campos magnéticos (de 0 T a 5 T). Además, la gran
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sensibilidad del magnetómetro SQUID permite determinar la susceptibilidad magnética
con apenas unos miligramos de muestra.

Se realizaron en el equipo, medidas de magnetización en función de la temperatura
y del campo aplicado.
Para la preparación de las muestras, se cortaron en seco, láminas de 1 mm de
espesor de las pastillas de MgB2 comercial y MgB2 dopado al 1 % con CaCO3, con
una hoja de sierra Diamond Wafering blade serie 15 HC Diamond, montada sobre
una sierra Isomet low speed Buehler. Estas láminas se colocaron sobre un pequeño
plástico y se envolvieron en teflón, y éstos a su vez se dispusieron dentro de un
sorbete.

4. Resultados
4.1 Difracción de rayos X (DRX)

A continuación se presentan los difractogramas obtenidos para las muestras m1 y
m2 (figura 6).
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Figura 6. Difractogramas de las muestras m1: Polvos comerciales de MgB2 y m2: Polvos de MgB2
dopados con 1% de CaCO3.
MgB2,
MgO y
CaCO3.

En ambas muestras fueron identificados picos de difracción, correspondientes al
MgB2 con estructura hexagonal, los cuales disminuyeron con la introducción del
dopante para la muestra 2. Se observan también picos de MgO para las muestras 1
y 2, lo cual puede atribuirse a la oxidación del Mg debido a la exposición de las
muestras al ambiente. Los picos identificados como CaCO3 en la muestras 2,
corresponden al dopante que no entró totalmente en la red del MgB2. No se
evidencian diferencias significativas en el parámetro de red del MgB2 comercial
(a=b=3,0864 Ǻ, c=3,5215 Ǻ) en relación con la muestra dopada (a=b=3,0834 Ǻ,
c=3,5213 Ǻ).

4.2 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM)
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A continuación se presentan las imágenes obtenidas con aumentos de 150x, 600x y
5000x, para las muestras m1 y m2. Para cada zona mostrada en las imágenes, se
realizó un análisis de composición, con el fin de determinar cómo era la distribución
del dopante entre los granos de MgB2 y si los granos de ambas muestras
presentaban diferencias en su morfología.

Muestra 1.

General
Mg
Au

O

Intensidad (u.a)

C

General

b)

b)

c)

c)
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

E (KeV)
Figura 7. Composición y morfología de la muestra 1
analizadas por SEM/EDS

Tabla 3. Porcentaje de composición Wt y At de la muestra 1.

MUESTRA
Muestra 1:
Polvo comercial

a

ELEMENTO
OK
Mg K
OK

Wt %
9,43
90,57
12,78

At %
13,67
86,33
18,21

Becas de verano 2012
MgB2

b

Mg K
OK
MgK

c

87,22
5,30
94,70

81,79
7,84
92,16

Se observa en los espectros que el porcentaje de Mg en el polvo de MgB2 comercial
es muy similar en todas las áreas analizadas con EDS, además, se observa en las
imágenes que las muestras analizadas están compuestas por granos de tamaños
muy heterogéneos: algunos de gran tamaño tienen adheridos pequeños granos en su
alrededor. La principal característica de esta muestra es que se observa mucho
material particulado suelto (desgranado). Esto podría resultar de una sinterización
incompleta o una degradación posterior.

Muestra 2

C

O

General

Mg
Al

d)

Ca

Au

a)
b)

a)

Intensidad (u.a)

c)
b)

c)

d)
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Figura 8. Composición y morfología de la muestra 1
analizadas por SEM/EDS

Tabla 4. Porcentaje de composición de la muestra 2.

MUESTRA
General

a
Muestra 2:
MgB2 dopados
al 1% con
CaCO3

b

c

d

ELEMENTO
OK
Mg K
CaK
OK
Mg K
CaK
OK
Mg K
CaK
OK
Mg K
CaK
OK
Mg K
CaK

Wt %
33.82
65.57
0.61
26.80
72.85
0.35
27.93
71.23
0.85
22.51
76.06
1.44
24.74
74.20
1.06

At %
43.80
55.88
0.31
35.79
64.02
0.19
37.17
62.38
0.45
30.77
68.44
0.78
33.43
65.99
0.57

En base a los porcentajes de composición de los granos mostrados en las
micrografías para la muestra de MgB2 dopada con un 1% en masa de CaCO3, se
observa que el calcio no está mezclado uniformemente dentro de la muestra, por lo
que algunos granos presentan mayor contenido del dopante. Se observa además, que
los granos se encuentran más unidos entre sí que en el caso de la muestra anterior.
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4.3 Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM)

Para la muestra 2 se obtuvieron imágenes de campo claro, campo oscuro, alta
resolución y difracción de electrones, acompañadas por análisis de composición por
TEM/EDS. Todas las medidas fueron realizadas localmente, diferenciando las zonas
o partículas que presentan la coexistencia del Mg con el Ca (sólo de estos dos
elementos porque la técnica no permite cuantificar el B ni el C). Con ello se pudo
determinar si el material usado como dopante se incluyó homogénea- o
heterogéneamente en la muestra de MgB2.

a)

c)

Figura 9. Análisis de la muestra 1 por: a) y b) Imágenes de alta resolución, c) patrón de difracción de
electrones

b)
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Figura 10. Análisis de la muestra 1 por: a) Imagen de alta resolución, b) espectro de composición y c)
patrón de difracción de electrones.

En la figura 9.a se observa una imagen de campo claro y su correspondiente imagen
en alta resolución 9.b donde puede verse que las partículas tienen un tamaño de
grano de entre 10-30nm. El patrón de difracción también corresponde al de una
muestra policristalina (figura 9.c). En la imagen de alta resolución se logran
distinguir los planos cristalográficos de algunos granos, a partir de lo cual podría
determinarse a qué fase corresponde esos parámetros de red en la zona en la que se
está midiendo, comparando este resultado con la base de datos con la que se
identificó la muestra por la técnica de DRX.
En la figura 10, se observa otra región de la muestra (también una región
policristalina, como lo indica el patrón de difracción, figura 10.c). Imágenes de
campo claro muestran zonas oscuras, a las cuales se les atribuye la presencia de Ca
y zonas claras donde se detectó su ausencia, de acuerdo a las medidas de EDS
realizadas localmente. Este análisis demuestra que el CaCO3 no está distribuido en
forma homogénea dentro del material.

4.4 Magnetómetro tipo SQUID

5
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Se realizaron medidas de Magnetización en función de la Temperatura
(caracterización a bajo campo), Magnetización en función de Campo y lazo de
magnetización en función de Campo. Con las gráficas obtenidas se calculó la
densidad de corriente crítica y se graficó en función al campo. Además, se obtuvo
experimentalmente la temperatura de transición en la que el material deja de ser
superconductor en las dos muestras. Las dimensiones de las muestras, con las
cuales se halló la corriente crítica (ecuación 1) se presentan en la tabla 6:

Tabla 5. Dimensiones de las muestras 1 y 2.

Muestra
Muestra 1: MgB2 comercial
Muestra 2: MgB2 con 1% de CaCO3

Dimensiones (cm)
Altura:0,151; a1: 0,028: a2:0,141
Altura:0,63; a1: 0,051: a2:0,088

En la figura 11, se presenta el cambio de la magnetización de las muestras 1 y 2, en
función de la temperatura, con un campo constante de 30 Oe y entre 5 y 40 K. Esta
medición consistió en bajar la temperatura por debajo de la Tc (5 K ), sin campo
magnético, y posteriormente se aplicó un campo magnético constante. Esto generó
una magnetización M tal que la densidad de flujo magnético en el interior del
material era nula. Finalmente se incrementó la temperatura y se midió la
magnetización de la muestra hasta una temperatura por encima de Tc (41 K). A
este proceso se le conoce como ZFC-FC.
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Figura 9. Magnetización normalizada por el volumen de la muestra en función de la temperatura
para las muestras 1 y 2.

Se aprecia una notoria diferencia entre ambas curvas, de forma que la
magnetización en la muestra 2 permanece constante hasta aproximadamente 35 K,
a diferencia de la muestra 1, en la que cambia su magnetización en
aproximadamente 15 K, exhibiendo una transición muy ancha que indica que la
muestra presenta zonas inhomogeneas (con granos separados y de diferentes
tamaños). Este resultado está de acuerdo a lo observado en el SEM.
También se determinó la temperatura crítica para cada muestra, examinando el
valor de temperatura en el que la magnetización se hace cero, siendo Tmuestra1=39 K
y Tmuestra2=38 K.
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Tmuestra 1
Tmuestra 2

Figura 10. Detalle de la figura 11 - Temperaturas críticas para muestra 1 y muestra 2.

Para calcular la corriente crítica, que es nuestro interés particular, se realizó un
lazo de magnetización en función del campo para ambas muestras, en el cual,
nuestros datos de utilidad son los que están después del cero, con los cuales se
determinó el ΔM.
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Figura 11. Lazo de magnetización en función de campo para la muestra 1.
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Figura 12. Lazo de magnetización en función de campo para la muestra 2.

Con el valor del ΔM, y las dimensiones de las 2 muestras, se calculó la densidad de
corriente crítica con la ecuación 1, graficando este resultado en función del Campo
(Figura 15).
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Figura 13. Densidad de corriente crítica, normalizada por el volumen de cada muestra, en función
del campo.

Se observa que la magnitud de la densidad de corriente crítica es mayor para la
muestra 2, dopada al 1% con CaCO3, que para la muestra de polvo comercial. Lo
cual significa que existe mejor conectividad entre granos, como se había observado
previamente en las micrografías SEM. Finalmente, también pudo comprobarse que
cierta parte del dopante debe estar actuando como sustituto en la estructura del
MgB2, lo que genera centros de anclaje y por ende, aumento de la Jc.
La muestra comercial de MgB2, presenta una Jc considerablemente menor que las
reportadas para el tipo de composición, (Serquis y col. ) por lo que puede asegurarse
que este polvo se degradó (tal como se observó previamente en las micrografías de
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SEM): el hecho que los granos están desconectados entre sí, genera la disminución
en la Jc.

5. Conclusiones






A partir de los compuestos precursores se sintetizó de forma exitosa MgB2
dopado al 1% con CaCO3. Este compuesto. Junto con MgB2 comercial, se
sinterizaron a 800ºC en una atmósfera de Ar/H2. Como se visualizó con las
técnicas de caracterización estructural y de composición empleadas, luego de
los procesos de compactación y sinterización, en ambos casos se obtuvo que la
fase de MgB2 prevalece en su mayoría.
Sólo se identifica una fase espuria de MgO, relacionada a una degradación de
la muestra por contacto con humedad.
No se observan diferencias entre los parámetros de red de la muestra sin
dopar y la muestra dopada.
Con la caracterización magnética se determinó que el dopante CaCO3 crea
centros de anclaje, lo que genera una disminución de 2 K en la temperatura
crítica y un aumento en la densidad de corriente crítica de 2 órdenes de
magnitud de la muestra dopada respecto al MgB2 sin dopar. Con lo cual
puede concluirse que el compuesto utilizado como dopante cumple
efectivamente su objetivo, y que el proceso de síntesis de esa muestra es
satisfactoria.
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Síntesis e hidruración de aleaciones de Mg‐Ag

1. Introducción
1.1 Hidrógeno: Alternativa energética
En la actualidad, la mala administración de recursos no renovables y su impacto
sobre el medio ambiente han derivado en problemas que impulsan al desarrollo de
nuevas formas energéticas más ambientalmente amigables. Dentro de estas nuevas
fuentes energéticas surge la impronta de la utilización del hidrógeno como
combustible.
El hidrógeno es el elemento más abundante del universo, presentándose en el
planeta tierra en el aire, hidrocarburos y principalmente en el agua. Entre las ventajas
que presenta el hidrógeno, frente a las actuales fuentes de energía, podemos destacar
su alta energía química por unidad de masa (que es entre tres y cuatro veces mayor
que la de cualquier hidrocarburo liquido) y la escasez de emisiones durante su
combustión con oxígeno, ya que solo produce vapor de agua.
Si bien el hidrógeno presenta todas las bondades necesarias para representar
una alternativa energética confiable, limpia y efectiva, su aplicación directa representa
un desafío científico‐tecnológico que comprende fundamentalmente la producción, el
almacenamiento, el transporte y el uso de éste.
Actualmente se cuenta con diversas técnicas para la producción de hidrógeno
partiendo de diversas materias primas tales como agua, hidrocarburos, vapor de agua,
hulla, etc., además de desechos de procesos industriales. No obstante el mayor
inconveniente que presenta la tecnología del hidrógeno es el desarrollo de la
infraestructura necesaria para conectar los pasos técnicos necesarios en la
implementación de éste.
Una de las barreras fundamentales en costos y desarrollo que el hidrógeno
debe superar para competir con los combustibles actuales, especialmente en el campo
automotriz, son los problemas del almacenamiento y transporte de éste. El empleo del
hidrógeno puede realizarse ya sea en motores de combustión interna o con celdas de
combustibles. Estas últimas por presentar una reacción electroquímica presentan un
4
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rendimiento mayor del hidrógeno, siendo aproximadamente el doble que el producido
en un motor de combustión interna.
La tecnología actual de la industria automotriz requiere que el almacenamiento
de hidrógeno dentro de un automóvil de última gama permita una autonomía mínima
de 400 km. La cantidad de hidrógeno necesario (utilizando una celda de combustible)
para cumplir estos requerimientos es de aproximadamente 4 kg.

Dada sus

características moleculares, esta cantidad de hidrógeno ocupa a temperatura
ambiente un volumen de aproximadamente 45 m3. El almacenamiento de un volumen
de estas dimensiones no es práctico, por lo cual se busca compactar al hidrógeno ya
sea adsorbiéndolo sobre materiales o formando compuestos de este tales como los
hidruros metálicos.
Las principales características que requiere un material para ser utilizado como
material almacenador de hidrógeno en aplicaciones móviles son:
‐ Alta capacidad de almacenamiento
‐ Elevada densidad gravimétrica y volumétrica
‐ Procesos de absorción reversibles y de cinética rápida
‐ Estabilidad acotada y rangos de trabajo de temperaturas y presión en los
límites de 0 a 100 °C y de 1 a 10 bar.
‐ Baja susceptibilidad a impurezas gaseosas y a agua
‐ Poca degradación por ciclado de carga y descarga
‐ Bajo costo
‐ Seguridad para uso normal y riesgo aceptado en condiciones especiales.[1]

1.2 Hidruros metálicos
Los hidruros comprenden a aquellas sustancias formadas por el anión de
hidrógeno o bien a aquellas conformadas por la unión del átomo de hidrógeno
directamente a metales, sin tener en cuenta la reactividad de éstos. Los hidruros

5
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metálicos presentan muchos de los requerimientos para ser utilizados como materiales
almacenadores de hidrógeno. La característica esencial que presentan, es que
permiten comprimir una gran cantidad de hidrógeno en un volumen aplicable en la
industria automotriz.
Para poder ser empleados como materia prima de los almacenadores del
combustible, los hidruros metálicos deben presentar propiedades adecuadas respecto
a su termodinámica, cinética, estabilidad, activación, seguridad y costos.
Las propiedades termodinámicas y cinéticas de estos materiales determinan
directamente la aplicabilidad del material al proceso. Las propiedades termodinámicas
de la reacción de hidruración determinarán la temperatura y presión a la cual debe ser
llevado a cabo el almacenamiento de hidrógeno. Por otro lado la cinética del proceso
determinará la velocidad a la cual la formación y descomposición del hidruro se
produce. Ambas propiedades son fundamentales ya que determinan las condiciones
de carga y descarga del hidrógeno, así también como la velocidad de estos
procedimientos.
Las cualidades de activación y estabilidad de los hidruros metálicos son
consideraciones prácticas sumamente relevantes a la hora de la aplicación de estos, ya
que influyen tanto en la implementación como en la vida útil que tendrá el sistema de
almacenamiento. Así los materiales deben presentar procesos de activación sencillos,
que los capaciten para la reacción con hidrógeno, sin necesidad de llevarlos a
condiciones extremas. Además deben mostrarse resistentes a la presencia de
impurezas típicas en las corrientes de hidrógeno combustible, tales como agua y
monóxido de carbono.
Por ultimo, los aspectos referidos a la seguridad en la implementación de los
sistemas de almacenamiento y los costos de estos son parámetros críticos a la hora de
considerar la industrialización de los materiales. [1]

1.3 Hidruro de Magnesio
En general, la utilización de hidruros formados con metales alcalino‐térreos ha
mostrado características apropiadas para la implementación de éstas, en particular la
6
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utilización del hidruro de magnesio. Si bien la utilización de este material tiene como
ventajas su alta capacidad para almacenar hidrógeno, su bajo peso molecular y su bajo
costo, presenta cinéticas de hidruración y deshidruración lentas. Además el hidruro
formado

presenta alta estabilidad termodinámica, lo que implica que la

descomposición de éste se produzca a altas temperaturas y presiones, por lo cual su
aplicación práctica se vuelve poco viable. Por otro lado, la rápida pasivación de la
superficie de magnesio, por reacción con oxigeno atmosférico, introduce la necesidad
de una activación previa del material. Esta puede realizarse por ciclado (adsorción y
desorción repetida) o por calentamiento a altas temperaturas en presencia de altas
presiones de hidrógeno.
Se ha comprobado que la introducción de otros metales a las matrices alcalinas
produce mejoras en la cinética de las reacciones de hidruración y deshidruración, por
actuar estos núcleos como catalizadores. La inclusión de estos átomos facilita la
adsorción de hidrógeno en la superficie, mejorando la disponibilidad de éste para la
reacción con magnesio. Además la desestabilización del hidruro por formación de
productos inter‐metálicos conduce a que las entalpías de reacción puestas en juego
sean menores, y por ende las condiciones de presión y temperatura necesarias para la
implementación del material sean menores.
La síntesis de aleaciones e hidruración de aleaciones de magnesio y plata se ha
presentado en algunos trabajos, pero en general en éstos se concluye que la
hidruración de aleaciones de magnesio y plata, con esta última en proporcionas muy
pequeñas, no es apreciable, por ende no presentaría interés alguno como material
almacenador. [2][3]
Sin embargo en trabajos posteriores, se demostró que la formación de una
aleación Mg‐Ag por molienda reactiva de MgH2 con Ag, mejora sensiblemente las
condiciones de temperatura y presión en las cuales se producen la hidruración y la
deshidruración, como así también la cinética de estos procesos. Estas modificaciones
aumentan junto con la cantidad de Ag en la aleación, hasta alcanzar una proporción
4:1, lo cual se atribuye a la formación del compuesto inter‐metálico de estequiometria
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AgMg4. En estas condiciones se produce la desestabilización del hidruro de magnesio
de acuerdo a la siguiente reacción. [4]
3 MgH2 + MgAg ↔ Mg4Ag + 3 H2

1.4 Objetivo del trabajo
Durante este trabajo se propuso, en primer lugar, analizar las fases
intermediarias que se forman durante la síntesis de la aleación Mg‐Ag por molienda
reactiva, partiendo de una relación molar 4:1 en magnesio, durante un periodo de
molienda de 100 horas. La caracterización de las etapas intermedias de molienda se
realizó mediante técnicas típicas para caracterización de fases sólidas, tales como
difracción de rayos X (DRX), calorimetría diferencial de barrido (DSC), microscopía
electrónica de barrido (SEM). En segundo lugar, se realizó un estudio sobre la cinética
y la termodinámica de las reacciones de hidruración y deshidruración de estas fases,
mediante termogravimetría y estudios cinéticos en equipos volumétricos.
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2. Desarrollo experimental
2.1 Técnicas y métodos experimentales
Durante el desarrollo de este trabajo se emplearon diversas técnicas
experimentales, orientadas a la síntesis de los materiales, su caracterización y
experimentos para caracterizar la reactividad de éstos frente al hidrógeno.
A continuación se describen brevemente las técnicas y procedimientos
empleados, así como también su aplicación durante el desarrollo de la experiencia y
las condiciones de trabajo empleadas.

2.2 Molienda reactiva
2.2.1 Generalidades
Este es un procedimiento alternativo para la producción de polvos metálicos y
cerámicos en estado sólido. Consta de la introducción de polvos en un molino de bolas,
donde éstos son sujetos a colisiones de alta energía, producidas por las esferas, en una
atmósfera generalmente inerte.
La síntesis en este proceso ocurre por la combinación de dos mecanismos
fundamentales: la soldadura en frio y la fractura de las mezclas de polvos. El proceso
de aleado solo puede continuar si la velocidad de soldadura y fractura de las partículas
están balanceadas y si el tamaño de partícula promedio permanece relativamente
grueso.
Las características únicas del proceso permiten producir materiales nuevos,
permitiendo la formación de aleaciones partiendo de mezclas iniciales de elementos
de alta y baja temperatura de fusión. Como regla general, las materias primas
utilizadas en el proceso deben incluir al menos un metal dúctil que actúe como
huésped o unión entre los demás materiales. No obstante, muchos estudios confirman
que metales frágiles pueden ser aleados mecánicamente para formar materiales con
diversas características.
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Este proceso emplea molinos de bolas, los cuales cuentan con cámaras
especiales dentro de las cuales se introducen los polvos junto a bolas de cerámico o
metal, que serán luego las que ejecutarán las colisiones de alta energía sobre los
polvos. Existen diversas configuraciones de molinos de bolas, variando entre ellas
fundamentalmente la forma en la cual se produce el movimiento de las bolas y las
colisiones de éstas.
El proceso de molido presenta diversos parámetros de control que deben ser
considerados, tales como la atmósfera dentro de la cámara, la relación de masas entre
las bolas y la muestra, y diversos agentes de control del proceso.
El control de la atmósfera presenta relevancia fundamentalmente por los
peligros de oxidación y contaminación de las muestras durante la molienda. El gas
inerte de mayor uso para estas preparaciones, y el utilizado durante las experiencias,
es argón, aunque también son de uso frecuente gases como nitrógeno o helio. La carga
de la mezcla de polvo se realiza en la caja de guantes con atmósfera controlada. Luego
de introducida la mezcla de polvos la cámara es sellada utilizando teflón o un anillo de
goma (o‐ring).
La proporción de masa entre las bolas y la muestra es otro parámetro de suma
importancia, a medida que este valor aumenta también lo hace la velocidad del
proceso. Esto es debido al aumento en la cantidad de colisiones. Además el
incremento en la frecuencia de las colisiones conlleva el aumento de temperatura de
molienda, aumentando la velocidad del proceso difusivo. [5]

2.2.2 Condiciones experimentales
Para la síntesis de la aleación deseada se empleo un molino horizontal
controlado por fuerzas magnéticas, de marca comercial Uni Ball II, el cual es un molino
de bolas operado en un modo de baja energía.
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(a)

(b)

Imagen n° 1: a) Molino Uni Ball II b) Cámara de molienda

Este modelo incorpora bolas de acero ferro‐magnético las cuales son
controladas por un campo magnético permanente generado por uno o varios imanes.
La energía de impacto puede ser controlada por la potencia de los imanes generadores
del campo, dependiendo del sistema material que será molido. Bajo el uso apropiado
del campo magnético, la masa efectiva de la bola puede incrementarse hasta 80 veces.
Además también es posible cambiar la forma del campo magnético al modificar la
posición de los imanes, modificando con esto el tipo de energía que será transferida a
los polvos. Las bolas de acero empleadas por este dispositivo presentan un diámetro
de 25 mm y tienen un peso de 66 g. Durante la síntesis empleamos 5 bolas con estas
características. Para las síntesis el imán se uso en su posición baja, y la velocidad fue
del 170 rpm.
La protección de la atmósfera fue un parámetro crítico de control en la síntesis,
ya que el magnesio se oxida fácilmente, dificultando su posterior reacción. Para el
control de la atmósfera del proceso se trabajó en atmosfera de argón. La cámara
utilizada para la molienda estaba cerrada herméticamente por implementación de un
anillo de goma, y la carga y descarga de material de la cámara se realizó utilizando una
caja de guantes de marca comercial Mbraun, modelo UniLab, con niveles de oxigeno y
humedad menores a 1 ppm.
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Imagen n° 2: Cámara de guantes UniLab

Para nuestra experiencia se partió de una mezcla inicial de magnesio y plata en
polvo con una proporción molar 4:1. La proporción entre la masa de las bolas y la masa
de los polvos utilizada fue de 40:1. Utilizando este valor de proporción se requieren
aproximadamente 100 horas de molienda para que la aleación se forme. A fin de
estudiar los intermediarios formado durante el proceso de aleación se extrajeron
muestras luego de periodos de molienda de 25 horas. Durante estas cuatro moliendas
la atmósfera de la cámara del molino se mantuvo en 5 atm de argón.
Además se realizaron dos moliendas adicionales con 5 atm de hidrógeno, de 25
horas cada una, para estudiar la hidruración de la muestras por acción de la molienda
reactiva.

2.3 Difracción de rayos X (DRX)
2.3.1 Generalidades
La difracción de rayos X se fundamenta en la longitud de onda de estos mismos,
la cual es del orden de magnitud de las distancias interatómicas, y por lo tanto se
difracta al interactuar con las estructuras atómicas de los sólidos. Esta es una técnica
usualmente aplicada a la caracterización de fases sólidas, permitiendo identificar,
caracterizar y hasta cuantificar las distintas fases presentes dentro de una muestra.
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Además en ocasiones puede ser utilizada para la determinación de características
micro‐estructurales de los polvos.

2.3.2 Condiciones experimentales
La difracción de rayos X se empleó en este trabajo con el fin de identificar las
fases presentes en las distintas muestras obtenidas, las cuales corresponden a
distintos estadios del proceso de aleación por molienda, con el fin de seguir el
progreso de la síntesis e identificar los estadios intermedios de esta.
Los equipos de difracción de rayos X utilizados para estudio de las muestras
fueron un difractómetro de marca comercial Philips Electronic Instruments, modelo
PW1710/01, el cual opera con una corriente de 30 mA y un voltaje de 40 kV, y el
segundo equipo fue un difractómetro de marca comercial Bruker, modelo D2 Phaser,
el cual opera con una corriente de 10 mA y voltaje de 30 kV. En ambos equipos las
medidas se realizaron entre 10 y 90 grados, con pasos de 0,02 grados y con un tiempo
de integración por paso de 1,5 segundos.
Los patrones de difracción obtenidos durante las distintas experiencias se
analizaron con el programa “Crystalographica Search‐match”, de los desarrolladores
Oxford Cryosystems. Las fases fueron identificadas por comparación de los diagramas
con fichas de la base de datos actualizada del International Center of Difraction Data
(ICDD).
Debido a la sensibilidad de magnesio a la oxidación con el oxigeno atmosférico,
las muestras para difracción de rayos X se preparaban en cámaras herméticas cerradas
con un anillo de goma (preparadas en atmósfera de argón dentro de la caja de
guantes), o bien, en el caso de las muestras con 25 horas de molienda se retiraban de
la caja de guantes minutos antes de realizar la medida, debido a que en este caso la
oxidación no ocurría a velocidades extremadamente rápidas, ya que las partículas eran
considerablemente grandes.
Los experimentos de difracción se realizaron no solo sobre muestras extraídas
de las moliendas, sino también sobre muestras sometidas a diversos tratamientos

13

Becas de Verano 2012

Síntesis e hidruración de aleaciones de Mg‐Ag

térmicos, con el fin de identificar transformaciones debido a procesos causados por la
temperatura.

2.4 Calorimetría diferencial de barrido (DSC)
2.4.1 Generalidades
Las técnicas calorimétricas son técnicas que permiten evaluar la evolución de
un sistema material bajo un programa térmico, midiendo los cambios en el flujo de
calor, pudiendo así identificar fenómenos físicos o químicos de tipo endotérmico o
exotérmico.
El calorímetro diferencial de barrido basa sus mediciones en la comparación de
la temperatura entre la muestra y una referencia. El equipo es capaz de transformar la
diferencia de temperatura en un cambio en el flujo de calor a través de la muestra.
En nuestro trabajo, la implementación de esta técnica sirvió para identificar
procesos sobre las fases cristalinas, al elevarse la temperatura a las que estas estaban
expuestas. Un estudio detallado de las fases presentes antes y después de los
programas de temperatura nos permitió interpretar los cambios de reactividad sobre
las aleaciones así como también el proceso de activación de las mismas.

2.4.2 Condiciones experimentales
El calorímetro utilizado para realizar las experiencias fue un calorímetro de
marca comercial TA Instruments, modelo DSC 2910. Los rangos de temperatura
utilizados fueron entre 30 y 400 grados centígrados, con una velocidad de
calentamiento de 6 grados centígrados por minuto, y con un previo periodo isotérmico
de 30 minutos a 30 °C.
Las muestras se preparaban en cápsulas de aluminio en atmósfera de argón, y
se mantenían en estas condiciones hasta minutos previos a la utilización del
calorímetro, a fin de prevenir eventuales oxidaciones de magnesio. El tamaño de las
muestras variaba entre 10 y 20 mg.
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También se utilizó el equipo DSC para realizar tratamientos térmicos sobre las
muestras a fin de identificar los cambios producidos en el material por los eventos
térmicos observados en los experimentos previos. En particular se prefirió la utilización
del equipo de DSC para estos tratamientos debido a su precisión en el control de
temperatura.

2.5 Termogravimetría (TG)
2.5.1 Generalidades
Esta técnica se caracteriza por permitir analizar cambios de masa muy
pequeños en la muestra, cuando esta está sometida a cambios en la temperatura y la
presión. Así se pueden caracterizar reacciones que el material de prueba puede
experimentar al exponerse a condiciones específicas.
En particular esta técnica fue aplicada durante nuestras experiencias con el fin
de observar la capacidad de hidruración de la aleación en distintos estadios de la
molienda.

2.5.2 Condiciones experimentales
La termobalanza utilizada para realizar las experiencias sobre las muestras fue
un equipo de marca comercial TA Instruments, modelo TGA‐ HP50. Este equipo cuenta
con un horno de altas temperaturas y sistema de flujo de gases controlado dentro de
este, lo que permite realizar programas de temperatura y presión de gas, como
hidrógeno, sobre las muestras. No obstante, las variaciones de estos parámetros no
pueden realizarse simultáneamente.
Para el análisis las muestras se prepararon en cápsulas de aluminio, pesando
una cantidad de muestra de aproximadamente 10 mg.
Las muestras se sometieron a un programa que elevaba la temperatura hasta
350°C, manteniendo la presión en aproximadamente 100 kPa de hidrógeno. Una vez
alcanzada esta temperatura, se aplicaba una rampa de presión hasta 1500 kPa, para
intentar observar absorción de hidrógeno por parte de la muestra.
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2.6 Microscopia electrónica de barrido (SEM)
2.6.1 Generalidades
Así como en la microcopia óptica las imágenes se observan por la incidencia de
luz, la microscopia electrónica se fundamenta en la formación de imágenes a partir
electrones dispersados o transmitidos por las muestras. La pequeña longitud de onda
asociada a los electrones y la gran capacidad de enfoque de las lentes
electromagnéticas le dan a estas técnicas una gran capacidad de aumento y resolución
de imágenes.
En particular en la técnica SEM, un haz de electrones barre la superficie de la
muestra. Los electrones dispersados (retro‐dispersados y secundarios) son captados
por sus respectivos analizadores, y a partir de ellos se forman las imágenes. Además de
los electrones se producen también rayos X característicos de los elementos que
conforman las muestras, los cuales pueden analizarse para determinar la composición
de las mismas.
En este trabajo en particular, aplicamos la microscopia de barrido a fin de
observar las diferencias microestructurales y morfológicas entre las partículas que
conforman la aleación a distintos tiempos de molienda y la distribución de tamaños de
éstas. Además se empleó el análisis de la micro‐sonda de rayos X para encontrar
diferencias de composición en las partículas que conforman la aleación.

2.6.2 Condiciones experimentales
Para la observación de las muestras se recubrieron con una fina capa de oro,
para proporcionar la conductividad necesaria a estas. Si bien las muestras estaban
conformadas por magnesio y plata (dos metales conductores) el pequeño tamaño de
las partículas podría contribuir a la rápida oxidación de magnesio, y por ende la
pérdida de conductividad en la muestra. El recubrimiento se realizó por la técnica de
pulverización catódica.
El microscopio utilizado es de marca comercial Philips Electronic Instruments,
modelo SEM 515. Se tomaron microfotografías con aumentos de 252, 1200 y 5000 x,
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para todas las muestras. Además se realizaron análisis de EDS sobre las partículas
observadas.

2.7 Técnicas Volumétricas
2.7.1 Generalidades
Las técnicas volumétricas permiten caracterizar la interacción de los materiales
formadores de hidruros, proveyendo información sobre aspectos tanto cinéticos como
termodinámicos sobre la reacción de interés.
A fin de registrar el progreso de una reacción, un equipo utilizado en la
caracterización de la hidruración debe medir una señal proporcional al grado de
transformación como una función del tiempo. En el caso de los reactores volumétricos
empleados, estos miden la presión, la cual se puede relacionar con la masa desorbida o
absorbida de hidrógeno.
Las medidas que se pueden realizar en un equipo volumétrico pueden utilizarse
para caracterizar el equilibrio o la cinética de la reacción. En particular, durante este
trabajo, se realizaron medidas de tipo cinéticas sobre la reacción.
Para realizar los experimentos cinéticos en general se busca apartar el sistema
de su estado de equilibrio rápidamente, para después observar como evoluciona
nuevamente hasta esta condición. Bajo este modo de operación se busca conocer la
velocidad del proceso en distintas condiciones de presión y temperatura, y a partir de
esta información caracterizar la cinética y dilucidar cuales son los mecanismos que
intervienen en la reacción de interés.
En el procedimiento habitual para realizar experimentos cinéticos para la
reacción de absorción de hidrógeno sobre las aleaciones en general se coloca la
muestra en un reactor, el cual es sometido a un calentamiento hasta una temperatura
determinada. La presión dentro del reactor se incrementa rápidamente hasta un valor
mayor a la presión de equilibrio de la reacción de hidruración. En estas condiciones la
reacción de absorción empieza. Esto produce que la presión disminuya en el interior
del reactor. Cuando esto ocurre un controlador de flujo es encargado de hacer ingresar
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más hidrógeno para mantener la presión en un valor predeterminado, por encima de
la presión de equilibrio. La variación de la presión en función del tiempo permite
estudiar la cinética de la reacción de hidruración.
En el caso de la reacción de deshidruración, la situación es similar, solamente
que en este caso la presión dentro del reactor se lleva rápidamente a un valor menor
que la presión de equilibrio de la reacción. Por ende a medida que trascurre el tiempo
la presión dentro del reactor empieza a crecer, por la deshidruración de la muestra. Un
controlador de flujo análogo al utilizado en el estudio de la cinética de la reacción de
hidruración, succiona hidrógeno del reactor, con el fin de mantener la presión en
valores menores a la presión de equilibrio a la temperatura del reactor. Nuevamente
las variaciones de la presión en función del tiempo nos proporcionan los datos
necesarios para estudiar la cinética de la reacción de deshidruración.
En este trabajo realizamos además la activación de las aleaciones. En este caso
colocamos la muestra en el reactor, el cual se presuriza con hidrogeno y luego es
sometido a un calentamiento hasta una temperatura determinada. La presión dentro
del reactor debe ser mucho mayor a la presión de equilibrio de la reacción de
hidruración. Cuando la temperatura sube, la presión también lo hace, porque el
volumen es constante, igual que en la desorción cunado esto ocurre el controlador de
flujo extrae hidrogeno para mantener la presión en el valor predeterminado, por
encima de la presión de equilibrio. A una dada temperatura la reacción de absorción
empieza, es decir, la muestra se activa. Esto produce que la presión disminuya en el
interior del reactor.

2.7.2 Equipo volumétrico
El equipo volumétrico utilizado para los estudios cinéticos consta de un horno
con controlador de temperatura marca Dhacel Ed 101, dos controladores de flujo,
modelos FMA‐7101 E (adsorción) y FMA‐7100 (desorción), dos transductores de
presión modelos PX603 (alta presión) y PX303‐05A5V (baja presión), y sistema de vacío
con bomba mecánica Laybold Trivac DBB. Todos los componentes del sistema
volumétrico se encuentran conectados apropiadamente por tuberías y llaves
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controladoras. Además el equipo está conectado a líneas de argón e hidrógeno de alta
pureza.

Imagen n° 3: Equipo volumétrico

El reactor es un cilindro de acero inoxidable. Cuenta con una termocupla que
mide la temperatura en la zona en que se aloja la muestra. Esta se coloca en un
recipiente cilíndrico menor, denominado “alhajero”, el cual se cierra con un filtro de
poro de 0,5 micrones. Sobre el alhajero se coloca un volumen muerto, para evitar
gastar grandes volúmenes de gases en las purgas del reactor, permitir un mejor control
del flujo de gases sobre la muestra y disminuir los errores en el cálculo de los moles
absorbidos y desorbidos de hidrógeno. El reactor se cierra herméticamente empleando
un anillo de goma. Con el fin de proteger este de las altas temperaturas generadas en
el horno se utiliza un serpentín en espiral por el cual circula agua, para refrigerar la
zona en la que el anillo se encuentra.

Imagen n° 4: Reactor, volumen muerto, alhajero y filtro.
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Todas las conexiones, tanto del equipo volumétrico como del reactor, sellan
herméticamente pudiendo soportar presiones superiores a 60 atm. Esto evita las
pérdidas de gases y la posible contaminación de muestras.

2.7.3 Condiciones experimentales
La preparación de las muestras para usar en el equipo volumétrico se realizó
dentro de la caja de guantes. Una vez cerrado el reactor, este se retiró y se sometió a
las pruebas en el sistema. Para las muestras molidas en atmósfera inerte de hidrógeno
se realizó una previa activación de estas, llevando la temperatura a 400 °C, con una
presión de 6000 kPa (60 atm) de hidrógeno. Para las muestras molidas en atmósfera
de hidrógeno la activación fue innecesaria. Estas se calentaron a una temperatura de
325 °C con un presión de 1000 kPa de hidrogeno. A esta temperatura se realizaron los
experimentos de absorción y desorción para todas las muestras. Las absorciones se
realizaban a presiones de 1000 kPa (10 atm) en el reactor, mientras que las
desorciones se realizaron a presiones de 30 y 100 kPa (0,3 y 1 atm).
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3. Resultados y Discusión
3.1 Formación de la Aleación
3.1.1 Difracción de Rayos X
Se realizaron difracciones de rayos X sobre los materiales de partida y sobre las
muestras extraídas luego de los periodos de 25, 50, 75 y 100 h de molienda en
atmósfera de argón. A continuación se muestran los resultados obtenidos.
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Figura n° 1: Patrón de difracción obtenido para Mg
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Figura n° 2: Patrón de difracción obtenido para Ag

En las figura n° 1 y 2 se presentan los patrones de difracción obtenidos para los
materiales de partida. Nótese que no se detectaron ningún tipo de impurezas en estos,
y que los picos obtenidos son coherentes con los presentados en las fichas de la base
de datos, tanto en posición como en intensidad. Los números de las tarjetas JPCDS
para las especies identificadas son 89‐3722 para Ag y 04‐0770 para Mg.
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Figura n° 3: Patrón de difracción obtenido para la muestra con 25 horas de molienda.

El patrón de difracción obtenido para la muestra con 25 h de molienda se
muestra en la figura n° 3. En esta gráfica también se incluyen los picos que permiten
identificar a las fases presentes. La molienda y las deformaciones a las que se ven
sometidos los polvos producen el ensanchamiento de los picos observado en los
patrones debido a la disminución del tamaño de cristalita. Se pueden distinguir
claramente 3 fases presentes en este estadio de la molienda: AgMg (JPCDS n° 65‐
5904), Ag0,03Mg0,97 (JPCDS n° 72‐5140) y Ag3Mg (JPCDS n° 72‐5139). Las dos últimas son
fases altamente enriquecidas en uno de los dos materiales de partida y con similitudes
a estos. La tercera fase es una aleación equimolar de ambos materiales, de formula
AgMg, la cual es una fase poco estable de la aleación que además carece de interés en
cuanto a su interacción con hidrógeno. En esta primera etapa de molienda el progreso
de aleación ha sido escaso, combinándose los materiales en una proporción muy baja.
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Figura n° 4: Patrón de difracción obtenido para la muestra con 50 horas de molienda.

En la figura n° 4 se presenta el diagrama de difracción obtenido para la muestra
con 50 h de molienda. En esta muestra pueda apreciarse que solamente se identifican
2 fases: Ag3Mg (JPCDS n° 23‐1403) y Ag17Mg54 (JPCDS n° 65‐8314). Se observa la
redistribución de los materiales en este caso, permaneciendo una fase con una alta
proporción de Ag, y formándose ahora una fase que contiene mayor proporción en
magnesio. La fase equimolar no se presenta, así como tampoco aquella que tiene un
contenido de magnesio mayor, presentes en la muestra con 25 horas de molienda.
Además en el patrón se presenta un pico que no se puede identificar exactamente,
pero puede llegar atribuirse a otra forma cristalina de la fase Ag17Mg54, cuyo patrón de
difracción no esta reportado por encima de valores de 2 θ de 54°, pero la coincidencia
de picos de menor ángulo permite inferir que es esta la fase presente. Se observa un
avance en la formación de la aleación, aunque persiste la formación de fases con
mayores proporciones de un material de partida sobre el otro.
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Figura n° 5: Patrón de difracción obtenido para la muestra con 75 horas de molienda.

En la figura n° 5 se observa el patrón de difracción obtenido para la muestra
con 75 h de molienda. En este se puede observar que las fases presentes son las
mismas a las observadas en la muestra con 50 h de molienda. Este estadio de la
molienda no presenta mayores diferencias con el anterior desde el punto de vista de
los compuestos intermetálicos presentes. Sin embargo la forma del patrón de
difracción cambia, probablemente porque las proporciones de las fases han cambiado,
transformándose parte de una en la otra. El pico no identificado se presenta en una
intensidad mucho menor, apenas visible sobre el ruido de la línea base. El proceso de
aleación sigue avanzado, en torno de una estequiometria mas cercana a la esperada,
ya que se presume un aumento de la fase con mas cantidad de magnesio, es decir
Ag17Mg54.
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Figura n° 6: Patrón de difracción obtenido para la muestra con 100 horas de molienda.

En la figura n° 6 podemos observar el diagrama obtenido para muestras con
100 horas de molienda. Aquí se puede observar que la fase enriquecida en plata
desaparece totalmente, para dar paso a dos fases con mayor proporción de magnesio,
AgMg3 (JPCDS n° 01‐1170) y Ag7,96Mg25,04 (JPCDS n° 72‐9559). Esto es de esperarse ya
que la proporción en la mezcla inicial era mayor en este. No obstante la relación
estequiométrica en ambos es más cercana a 3:1 que a 4:1, que era la proporción inicial
y por lo tanto la esperada en los compuestos finales. En este estadio final de la
molienda encontramos dos fases con mayor proporción de magnesio que de plata,
pero que no eran las esperadas al realizar la síntesis. Esto puede atribuirse a que parte
del magnesio haya quedado pegado en la cámara de molienda, quedando en defecto
en la mezcla.
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Figura n° 7: Comparación entre los patrones de difracción de todas las muestra.

En la figura n° 7 podemos observar los difractogramas de todas las muestras en
forma comparativa, y analizar el progreso en la formación de la aleación. Pueden
observarse algunos picos característicos de las fases presentas, que muestran como
ciertas fases desaparecen a medida que aumentan las horas de molienda, para al final
mostrar solo las dos especies presentes a las 100 horas de molienda.

3.1.2 Calorimetría diferencial de barrido
Se realizaron los análisis en el calorímetro para las muestras con distintos
tiempos de molienda, según el programa especificado anteriormente. Los resultados
de estas corridas se presentan en la figura n° 8.
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Figura n° 8: Graficas de DSC para todas las muestras.

En estos diagramas pueden apreciarse la presencia de eventos exotérmicos similares
para todas las muestras, los cuales empiezan superado los 70 °C aproximadamente, y
concluye antes de los 220 °C. Estos eventos se presentan con distintas intensidades en
las diferentes muestras, disminuyendo a medida que aumenta el tiempo de molienda.
En particular para la muestra molida por 25 horas se presenta desdoblado en dos
eventos bien diferenciados y con un área muy apreciable para ambos. En las muestras
molidas por tiempos mayores el evento es simple y la magnitud decae rápidamente.
También se pueden observar un evento a temperaturas cercanas a los 325 °C, en este
caso de tipo endotérmico, pero con muy poco calor asociado.
Se calcularon las energías puestas en juegos en los eventos por integración
grafica de los picos más intensos, es decir los exotérmicos. Los resultados se muestran
en la tabla n° 1.
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Tabla n°1: Energía de los eventos para las distintas muestras.
Muestra

Energía del Evento (J/g)

25 h

69,20

50 h

31,40

75 h

19,92

100 h

16,07

Como se aprecia la energía del evento disminuye también a medida que las
horas de molienda aumentan, por lo cual el evento puede relacionarse con algún
compuesto intermetálico que aparece en las primeras etapas de la síntesis, y que
desaparece a medida que el proceso de aleación avanza.
Con el fin de analizar cuales son los procesos que ocurren realizamos
tratamientos térmicos sobre algunas muestras, para posteriormente analizar por
difracción de rayos x las fases presentes e intentar correlacionar los eventos térmicos a
los cambios producidas en éstas.
Así se realizó un tratamiento térmico sobre la muestra de 25 h, la cual se llevo a
350 °C mediante una rampa de temperatura, en un reactor similar al utilizado en el
equipo volumétrico. El tratamiento se realizó en atmósfera de argón para evitar la
oxidación de magnesio. La muestra así tratada se analizó por difracción de rayos X. En
la figura n° 9 se presenta el diagrama de difracción obtenido para esta.
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Figura n° 9: Patrón de difracción para la muestra de 25 h tratada térmicamente a 350
°C.

Comparando el patrón de la muestra con tratamiento térmico (fig. 9) con el de
la muestra sin tratamiento (fig. 2) se observa que las fases aleadas presentes cambian.
A partir de las 3 fases presentes en la muestra inicialmente, Ag0,03Mg0,97, Ag3Mg y
AgMg, se forman dos fases, que son las mismas que se presentan al finalizar el proceso
de aleación por molienda, es decir AgMg3 (JPCDS n°01‐1170) y Ag7,96Mg25,04 (JPCDS n°
54‐0419). El evento térmico desdoblado presente en el grafico de DSC para la muestra
de 25 horas entonces está relacionado con estos cambios de las fases aleadas. No se
puede atribuir distintivamente un pico a cada evento determinado ya que la
información es insuficiente, incluso como para proponer algún tipo de reacción entre
las fases presentes.
De manera similar se trabajó con la muestra con 75 horas de molienda,
realizando dos tratamientos térmicos a 200 y 350 °C, en pos de intentar identificar los
cambios que se producían en la aleación al experimentar los dos eventos térmicos
presentados en el diagrama de DSC. Los tratamientos se realizaron en el calorímetro,
debido a la capacidad de este de controlar efectivamente los cambios de temperatura
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en la muestra. Las muestras tratadas térmicamente fueron analizadas por difracción de
rayos x. Los diagramas obtenidas para estas se observan en las figuras 10 y 11.
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Figura n° 10: Patrón de difracción para la muestra de 75 h tratada térmicamente a 200
°C.
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Figura n° 11: Patrón de difracción para la muestra de 75 h tratada térmicamente a 350
°C.

En el patrón de difracción de la muestra tratada a 200 °C se observan tres fases.
Comparando con la figura n° 5, de la muestra molida 75 h, se puede observar que
existe reacción entre los compuestos intermetálicos, pasando de las fases Ag17Mg54 y
Ag3Mg a las fases AgMg3 (JPCDS n°39‐0991), AgMg4 (JPCDS n° 45‐1020) y Ag7,96Mg25,04
(JPCDS n° 72‐9559). Téngase en cuenta que la cantidad de la fase AgMg4 era muy
pequeña, y esta puede identificarse por picos muy débiles. El evento exotérmico
puede asociarse entonces con estas reacciones. En el diagrama de difracción para la
muestra tratada a 350 °C, se observan sólo dos fases, AgMg4 (JPCDS n° 45‐1020) y
Ag7,96Mg25,04 (JPCDS n° 72‐9559). El proceso final endotérmico observado puede
relacionarse con el final de la transformación de la fase AgMg3 en la fase AgMg4. Esta
última es de vital importancia porque es el compuesto intermetálico que reacciona
efectivamente con hidrógeno para producir el hidruro de magnesio.
Además la conversión final a la fase AgMg4, activa para absorción de hidrógeno,
nos brinda una impronta del tratamiento de activación para absorción de hidrógeno.
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Si bien no podemos determinar exactamente cual es el proceso que se asocia
concretamente con los eventos observados en los gráficos de DSC, podemos
aproximarnos a ellos sabiendo que involucra una evolución de las fases hacia
intermetálicos más estables.

3.1.2 Microscopia electrónica de barrido
Mediante esta técnica se tomaron micro fotografías de las muestras con el fin
de caracterizar la molienda en base a la distribución de tamaños de las partículas
presentes y la microestructura de éstas.
En las figuras 12 de la (a) a la (e), se observan micro fotografías de los
materiales de partida y las muestras, con un aumento de 252 X. En estas imágenes
pueden distinguirse claramente las tendencias en los tamaños de partículas.
(a)

(b)

(c)

(d)
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(e)

(f)

Imagen n° 5: Micro fotografías de (a) Ag (b) Mg (c) 25 h (d) 50 h (e) 75 h (f) 100 h, con
aumentos de 252 x.

Como se puede apreciar, los materiales de partida presentan partículas de
tamaños bien diferencias entre si. Magnesio presenta partículas grande con diámetro
promedio de unos 100 micrómetros, mientras que plata presenta partículas muchos
mas pequeñas, con diámetros promedios de 20 micrómetros. Al analizar las imágenes
(a)
correspondientes
a las muestras, se observa que posterior al periodo de molienda de

25 horas la distribución de tamaños se presenta bastante heterogénea, con tamaños
intermedios a los de las partículas de los materiales de inicio. Al alcanzar las 50 horas
de molienda el tamaño medio de las partículas parece disminuir, pero estas parecen
aglomerarse fácilmente, formando aglomerados de mayor tamaño. Sin embargo
pueden observarse partículas libres, cuyo tamaño es menor al de las que se observa en
la muestra con 25 horas de molienda. En las imágenes correspondientes a la muestra
de 75 horas se observa que las partículas se presentan en forma más discreta, sin una
aglomeración considerable, y con tamaños medios aun menores. Finalmente en la
muestra con 100 horas de molienda se observan partículas con tamaños pequeños,
pero altamente aglomeradas.
En cuanto a la microestructura de las partículas que conforman las aleaciones,
se pueden analizar imágenes con mayor aumento. En las figura n° 13 y 14 se observan
imágenes de las muestras con aumentos de 1200 y 5000 X.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Imagen n° 6: Micro fotografías de (a) 25 h (b) 50 h (c) 75 h (d) 100 h , con aumentos de 1200 x.
(b)

(a)

(c)

(d)

Imagen n° 7: Micro fotografías de (a) 25 h (b) 50 h (c) 75 h (d) 100 h, con aumentos de 5000 x.
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En la primeras secuencia se aprecia como el tamaño de las partículas y la
microestructura de esta varia, al pasar de 25 horas de molienda a 75 horas. Por un lado
se aprecia más notablemente el tamaño medio de las partículas el cual disminuye a
medida que aumenta las horas de molienda. Por otro lado la conformación de los
gránulos también cambia. En una primera instancia estas tienen formas muy similares
a las de los materiales de inicio, formándose ciertas aglomeraciones entre partículas de
gran tamaño. Al pasar a 50 horas de molienda se aprecia como el tamaño de las
micropartículas disminuye y la aglomeración se produce en una forma mas intensa.
Finalmente en la muestra de 75 hora observamos partículas soldadas totalmente,
formadas por partículas mucho mas uniformes, y formando aglomeraciones mas
pequeñas.
Si observamos las imágenes con aumento de 5000 x podemos apreciar como la
unión entre las partículas se hace mas íntima al aumentar el tiempo de molienda. Por
lo cual se puede atribuir esto no sólo al menor tamaño de partículas sino también al
mayor tiempo de exposición a las colisiones con las bolas en el molino.
En general se puede decir que la tendencia de la distribución de tamaño tiende
a disminuir el tamaño de las partículas a medida que las horas de molienda aumentan.
Esto produce además una unión mas intima entre las partículas que forman los polvos,
formando aglomerados de partículas mas asociados entre si y mas uniformes.

3.2 Interacción con hidrógeno
3.2.1 Termogravimetría
Mediante el análisis termogravimétrico se analizaron las muestras con 25 horas
y 75 horas de molienda, con el fin de caracterizar sus interacción con hidrógeno sin
una previa activación, llevándolas directamente a las condiciones de hidruración (350
°C y 1500 Kpa).
Los resultados obtenidos se muestran en la figura n° 12, en la cual se observan
los cambios de las masas de las muestras, una vez alcanzada la temperatura deseada y
durante la rampa de presión de 5000 a 11400 Torr (660 a 1500 kPa).
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Figura n° 12: Variación de la masa en función de la rampa de presión.

Como puede apreciarse, el cambio en la masa de la muestra es ínfimo, por lo
cual podemos decir que la hidruración no ocurre en una proporción apreciable sobre
ninguna de las muestras, y es más probable que el cambio de masa se deba a un
movimiento en la balanza por efecto de la presión creciente de hidrógeno.
El análisis termogravimétrico entonces confirma las sospechas de que para su
utilización como almacenadores de hidrógeno las muestras necesitan una previa
activación.

3.2.2 Molienda en atmósfera de hidrógeno
Una vez alcanzado el periodo de síntesis, se continuó la molienda de los polvos
en atmósfera de hidrógeno para producir la hidruración de la aleación. Se realizaron
dos periodos de molienda en presencia de hidrógeno de 25 horas cada uno. Las
muestras se analizaron posteriormente por difracción de rayos X y DSC.
Los patrones de difracción de rayos X para las muestras molidas 25 y 50 h en
atmósfera de hidrógeno se muestran en la figura n°13.
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Figura n° 13: Patrones de difracción para las muestra molidas 25 y 50 horas en hidrógeno.

En el patrón de la molida 25 horas en hidrógeno no ha habido cambios
significativos con el mostrado para la muestra molida 100 horas. Las fases presente
son AgMg3 (JPCDS n° 01‐1170) y Ag7,96Mg25,04 (JPCDS n° 72‐9559). Por otro lado en la
muestra molida 50 horas con hidrógeno se identifica nuevamente la fase Ag7,96Mg25,04
(JPCDS n° 72‐9559), aunque en una cantidad muy pequeña, dado que sus picos
aparecen con muy baja intensidad. También se identifica en esta muestra la fase AgMg
(JPCDS n° 29‐0871), y muy débilmente pueden observarse los picos de MgH2 (JPCDS n°
75‐7944), el cual se presenta en una proporción baja, pero aun así pueden observarse
algunos de sus picos de mayor intensidad.
En la figura n° 14 se muestran las graficas de DSC obtenidas para las muestras
molidas 25 y 50 horas en atmósfera de hidrógeno.
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Figura n° 14: Gráficos de DSC para las muestra molidas 25 y 50 horas en hidrógeno.

En las gráficas se observa el evento de descomposición del hidruro, el cual es
un pico endotérmico que aparece a temperaturas superiores a 400 °C. Si bien en los
patrones de difracción de la muestra con 25 horas de molienda en hidrogeno no
pudimos determinar la presencia del hidruro, estos picos nos dicen que efectivamente
parte del magnesio de la aleación se ha hidrurado.
Realizando la molienda en una atmósfera de hidrógeno se logra la hidruración
de las aleaciones, aunque esta sólo ocurre en una pequeña proporción en lo periodos
de molienda estudiados.
A continuación se presenta una tabla con los valores del porcentaje de masa
hidrurado, calculado a partir del calor de la descomposición del hidruro de magnesio,
calculado mediante integración gráfica de los picos, y comparando con un valor de
referencia obtenido de la curva de Van´t Hoff para este compuesto, el cual es 74,5
KJ/mol.
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Tabla n°2: Energía de los eventos para las distintas muestras.
Muestra

Energía de Descomposición (J/g)

Porcentaje hidrurado

25 h en H2

123,92

8,81 %

50 h en H2

430,52

30,63%

Puede observarse además que el hidruro formado luego de 50 h de molienda se
descompone a una temperatura menor que el formado luego de 25 h, poniendo de
manifiesto el efecto beneficioso de la molienda sobre la descomposición del hidruro de
magnesio. [6]

3.2.3 Caracterización en el equipo volumétrico
El estudio de la interacción de hidrógeno con las muestras molidas distintos
tiempos se realizó utilizando el reactor volumétrico en modo cinético. A continuación
compararemos los resultados de las cinéticas de hidruración y deshidruración para las
muestras con 25, 75 y 100 horas de molienda en atmósfera de argón.
Como se observo en los resultados del análisis termogravimétrico, las muestras
no absorben hidrógeno directamente, por lo cual se debieron activar previamente.
Para ello las llevamos a una temperatura de 400 °C, con una presión de 6000 kPa de
hidrógeno. Las muestras se mantenían en estas condiciones, hasta que empezaban a
absorber hidrógeno, por lo cual la presión caía. En estas condiciones podíamos
asegurarnos que la aleación ya estaba activada. En la grafica n° 15 se muestra el
seguimiento de esta activación.
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Figura n° 15: Grafico de control de presión y temperatura para el proceso de activación de las
muestras con 25, 75 y 100 horas de molienda.

En esta gráfica la información fundamental que se puede obtener es la relación
entre las temperaturas de activación de las distintas muestras. Como se aprecia la
activación de las muestras con 25 y 100 horas de molienda ocurre aproximadamente a
la misma temperatura, aproximadamente 352 °C. En contraste, la muestra con 75
horas de molienda se activa a una temperatura menor, de aproximadamente 384 °C.
La menor temperatura de activación de la muestra de 100 con respecto a la de 75 h
puede deberse al efecto de la molienda y de las distintas fases presentes. En el caso de
la muestra de 25 h llama la atención que la activación se produzca a la misma
temperatura que la muestra de 100 h de molienda, y esto se atribuye a la gran
cantidad de la fase enriquecida en magnesio (Ag0,03Mg0,97) que podría hidrurarse
fácilmente. Sin embargo dado el elevado tamaño de partícula que presenta este
material, no se espera que presente una buena cinética de absorción y desorción de
hidrógeno.
En la gráfica n° 16 se observa el patrón de difracción de rayos X para la muestra
con 100 h de molienda luego de su activación en reactor volumétrico.
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Figura n° 16: Patrón de difracción para la muestra con 100 horas de molienda activada.

Como se puede observar se presentan tres fases: MgH2 (JPCDS n° 75‐7944),
MgAg (JPCDS n° 29‐0871) y Ag7,96Mg25,04 (JPCDS n° 72‐9559). Teniendo en cuenta que
por lo analizado por DSC, a temperaturas superiores a 350 °C aparece la fase AgMg4, la
activación puede relacionarse con la formación de esta fase y su posterior hidruración
a través de la siguiente reacción:
Mg4Ag + 3 H2 ↔ MgAg + 3 MgH2
La fase Ag7,96Mg25,04 permanecería inerte ante el proceso de hidruración, no
obstante sus picos se observan en muy baja intensidad por lo cual, puede que parte de
estas fase se transforme en la fase que interviene en la reacción, y posteriormente se
hidrure.
A continuación se analizan las cinéticas de hidruración y deshidruración de las
distintas muestras. En la figura n° 17 y n° 18 se muestran las curvas del cambio del
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porcentaje de masa en función del tiempo para la absorción a 1000 kPa y para la
desorción a presiones de 30 y 100 kPa.
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Figura n° 17: Cinéticas de absorción de hidrógeno para muestras con 25, 75 y 100 horas de
molienda.

43

Becas de Verano 2012

Síntesis e hidruración de aleaciones de Mg‐Ag

25 h (100 kpa)
25 h (30 kpa)
75 h (30 kpa)
75 h (100 kpa)
100 h (100 kpa)
100 h (30 kpa)

2,5

wt %

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

t (s)

Figura n° 18: Cinéticas de desorción de hidrógeno para muestras con 25, 75 y 100 horas de
molienda.

En la grafica podemos analizar diferentes aspectos de la reacción de
hidruración.
Por un lado el valor del porcentaje de masa alcanzado en la gráfica nos da una
idea de la capacidad de absorción de la muestra. En este caso observamos que la
muestra con más capacidad de absorción es la molida por 75 horas, mientras que la de
25 horas es la que menos absorbe muy probablemente, como ya se menciono, debido
a su tamaño de partícula.
El tiempo con el que se alcanza la meseta es el otro parámetro de interés para
analizar en estas gráficas, ya que nos da una idea de la velocidad de la reacción de
hidruración. Se observa que las curvas de absorción para las muestras con 75 y 100 h
de molienda son muy similares, presentando una capacidad levemente mayor la
muestra con 75 h de molienda. En el caso de las deshidruraciones se observa como
regla general, que aquellas que se producen a una presión menor son más rápidas,
debido a que están más apartados del estado de equilibrio. La comparación entre las
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distintas muestras nos indica que las muestra molida 100 h es al que mejor
características de desorción presenta.
En general podemos decir que la muestra molida por 100 horas presenta las
características más apropiadas para utilizarse como almacenador de hidrógeno: buena
capacidad de absorción y rápida velocidad de absorción.
También se realizaron pruebas sobre la muestra que se hidruró mediante
molienda mecánica en atmósfera de hidrógeno por 50 horas. Para ello se realizó un
calentamiento de esta con 1000 kPa de hidrógeno. En la grafica n°19 se presenta la
gráfica de control del proceso de calentamiento.
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Figura n° 19: Curva de control de calentamiento de la muestra molida 50 horas en atmosfera
de hidrógeno.

Se puede apreciar que una vez alcanzado los 325 °C la muestra absorbe una
determinada cantidad de hidrógeno, por lo cual comprobamos que la hidruración que
se logró por molienda mecánica no fue total.
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Se analizaron también las absorciones y desorciones que experimentaba esta
muestra, comparándolas con la muestra molida durante 100 horas en atmósfera de
argón. Las curvas cinéticas se muestran en la figura n° 20.
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Figura n° 20: Curvas cinéticas de las muestras molidas 50 horas en atmósfera de hidrógeno y
100 h en atmósfera de argón.

Comparando las curvas cinéticas podemos concluir que las velocidades de
absorción y desorción son similares para ambas muestras. No obstante la cantidad que
es capaz de absorber la muestra molida 100 horas en argón es ampliamente superior a
la lograda con la muestra con la molienda adicional en hidrógeno.
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4. Conclusiones
4.1 Formación de la Aleación
La síntesis de la aleación se caracterizo en 3 estadios del proceso, inicial (25
horas), intermedio (50 y 75 horas) y final (100 horas).
La transición entre un estadio de otro se denotaba por el cambio en las fases
presentes. En un principio se observaban fases con baja tasa de combinación, mas bien
similares a los materiales de partida (Ag3Mg, AgMg y Ag0,03Mg0,97). Estas fases daban
lugar a fases con un grado de avance mayor en el proceso de aleación, pero que
conservaban mayor proporción de un elemento (Ag3Mg y Ag17Mg54). Estas finalmente
dan paso a fases con una proporción 3:1 en magnesio, que es más aproximada a las
proporciones de materiales de las que se partió (AgMg3 y Ag7,96Mg25,04), aunque no la
esperada, probablemente debido a un defecto de magnesio por pegado en al cámara
de molienda. La evolución de la microestructura y el tamaño de los polvos de las
muestras se caracterizaron por una disminución en las distribuciones de tamaño
conforme las horas de molienda aumentaban, produciéndose aglomeraciones de estas
que cambiaban de tamaño. Las estructuras se presentaban muy heterogéneas en los
primeros estadios de molienda, peor se homogeneizaban al llegar a las etapas finales,
produciéndose gránulos conformados por partículas finamente unidas.
Todos los estadios presentaban dos eventos térmicos: uno exotérmico
aproximadamente a los 200 °C y otro endotérmico aproximadamente a los 350 °C.
Estos procesos se relacionan con una redistribución de los átomos de magnesio de las
fases con más proporción de magnesio hacia fases que son más pobres en este,
mientras que el pico endotérmico se relaciona con el final de la transformación de la
fase AgMg3 en AgMg4. Este último proceso presenta un punto de importancia
adicional, ya que es la fase AgMg4 la que puede reaccionar con hidrógeno para
producir el hidruro de magnesio.
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4.2 Interacción hidrógeno
El estudio de la interacción de las especies con hidrógeno demuestra que a
medida que el proceso de aleado avanza la capacidad de absorber hidrógeno y la
cinética de la reacción se modifican.
Todas las muestras requieren un previo proceso de activación. No obstante la
muestra con más horas de molienda (100 horas) presenta un temperatura de
activación levemente menor, probablemente por el requerimiento de energía
adicional de las otras muestras para promover la formación de las fases precursoras de
la fase que absorbe, AgMg4.
Las cinéticas de absorción de hidrógeno se muestran más rápidas para la
muestra de la aleación después del final de la síntesis. No obstante la capacidad de
absorción es mayor para las muestras con tiempos intermedios de molienda (75
horas), pero mucho menor para muestras en el estado inicial de molienda (25 horas)

4.3 Molienda en hidrógeno
La molienda en atmósfera de hidrógeno de la aleación obtenida después de 100
horas de molienda mostró una efectividad parcial, formándose cantidades apreciables
del hidruro superadas las 50 horas de molienda en hidrógeno. Esto se comprueba en la
aparición de los picos del hidruro de magnesio en el patrón de difracción de esta
muestra. La muestra molida 25 horas en hidrógeno no presenta picos del hidruro en el
DRX, no obstante su grafico de DSC indica la presencia de hidruro, aunque en
cantidades muy pequeñas.
La hidruración en la muestra con 50 horas no es completa, ya que se
comprueba en estudios en el volumétrico que la muestra puede absorber mas
hidrógeno.
La cinéticas de absorción y desorción para la muestra con cincuenta horas de
molienda en hidrógeno se muestran similares a las de la muestra con 100 horas de
molienda en argón, aunque evidencia una capacidad de absorción levemente mayor.
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RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo estudiar las posibles etapas de un proceso para tratar, y potencialmente
reutilizar, los componentes de las pilas agotadas de Litio-ión. Esta temática es de suma importancia hoy en
día debido a que el rápido avance de la tecnología lleva a los consumidores a generar un volumen muy
grande de este tipo de desechos, y no se cuenta en el país con un medio adecuado de reciclaje o disposición.
El tratamiento ensayado consistió en una caracterización previa de las pilas a tratar, luego se les realizó
una calcinación en atmósfera controlada, para ser posteriormente cortadas y tamizadas. En una segunda
instancia se aplicó una lixiviación ácida al polvo tamizado, y el licor obtenido se sometió a una cristalización
para obtener los residuos de los metales contaminantes en seco y poder finalmente vitrificarlos.

1-Introducción:
1.1 Características de las baterías
Una batería se define como un dispositivo que genera electricidad mediante una reacción espontánea de
óxido-reducción y la entrega luego a un circuito externo.
En su conformación, una pila posee un par de electrodos, que son las superficies en las cuales tienen lugar
las semirreacciones involucradas y pueden o no participar de ellas. Dichos electrodos se identifican como el
cátodo, donde ocurre la reducción; y el ánodo, en donde se lleva cabo la oxidación. Ambas semirreacciones
están separadas y se requiere que la transferencia de electrones se realice a través de un circuito externo, de
esta manera es que se obtiene la energía eléctrica útil. Para mantener la carga del cátodo se utiliza una
solución denominada electrolito que contiene iones disueltos de las especies incluidas. La diferencia entre
los distintos tipos de pilas se basa en los materiales usados en sus componentes. Además de las partes
funcionales descriptas, las baterías también poseen polímeros y metales como parte de su embalaje y
presentación.
Básicamente, hay dos tipos de pilas:
Pilas primarias: Aquellas en las cuales, una vez agotadas, no es posible recuperar el estado de la carga.
En esta clase se encuentran las pilas de Zn/C; Ag2O; Li; etc.
Pilas secundarias: La reacción redox involucrada es reversible por lo que pueden ser recargadas. Este
grupo incluye pilas como las de Ni/Cd; Ni/HM y las de Li/ión, en las cuales se centra el presente trabajo.
1.2 Baterías Li-Ión
Las baterías de Li-Ión son un tipo de batería recargable usado comúnmente en aparatos electrónicos como
teléfonos celulares; computadoras portátiles; cámaras digitales; etc. Estas baterías, como puede observarse
en la Figura 1, están formadas por un par de electrodos, que constan de finas láminas de metal recubiertos
de los materiales activos: el ánodo es una lámina de cobre revestida con carbono grafito, y el cátodo es una
lámina de aluminio cubierta de óxidos metálicos compuestos como el LiCoO2; LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2; LiMn2O4 ó
LiNiO2, aglutinado con fluoruro de polivinilideno (PVDF). Estas películas son arrolladas juntas, utilizando otras
películas poliméricas (polipropileno o polietileno) para evitar el contacto entre ambos electrodos, los cuales
se embeben en una solución de LiPF6 en un solvente orgánico, como carbonato de dimetilo o carbonato de
etileno. La Tabla 1 muestra una composición química aproximada de las baterías analizadas en el presente
trabajo, utilizadas en los computadores portátiles, comercialmente denominadas ICR 18650.
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Figura 1
Estructura de una batería Li-ión

Componente
Li(metal)O2
Fe-Ni (Carcasa)
Cu/Al
Carbono
Electrolito
Polímeros

% en peso
27,5
24,5
14,5
16
3,5
14

Tabla 1
Composición química de una batería Li-ión

Dentro de las baterías, las reacciones químicas que ocurren son las siguientes:
Reacción anódica:

6C + Li+ + e-

Reacción catódica:

LiCoO2

carga
descarga
carga

C6Li
CoO2 + Li+ + e-

descarga

Reacción global:

LiCoO2 + 6C

carga

C6Li + CoO2

descarga

El funcionamiento de la batería consiste en que al ser cargada, se ioniza el material del cátodo (LiCoO 2)
liberando iones Li+ que migran hacia el ánodo. Luego, durante la descarga, los iones se mueven nuevamente
hacia el cátodo, y con la adición de un electrón se restablece el compuesto original.
1.3 Reciclaje de baterías Li-ión
1.3.1 Importancia
Las propiedades de las baterías de Li-ión, como la ligereza de sus componentes, su elevada capacidad
energética y resistencia a la descarga, la ausencia de efecto memoria o su capacidad para operar con un
elevado número de ciclos de regeneración, han permitido el diseño de acumuladores livianos, de pequeño
tamaño y variadas formas, con un alto rendimiento, especialmente adaptados para las aplicaciones de la
industria electrónica portátil de gran consumo. Además, al poseer electrolitos no acuosos, pueden ser
utilizadas a muy bajas temperaturas.
Por otra parte, el avance extremadamente rápido de la tecnología implica que sean lanzados al mercado
mejores y más modernos aparatos muy periódicamente, hecho que atrae a los consumidores y los incita a
reemplazar sus dispositivos cada vez con mayor frecuencia. Estos cambios frecuentes involucran un descarte
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significativo de sus componentes entre los cuales se destacan las baterías de Li-ión. Según la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (International Telecommunications Union: ITU), el consumo mundial
de aparatos electrónicos portátiles ha sobrepasado los 5,2 billones en 2010. Se estima que 200-500
megatoneladas de baterías de Li-ión son producidas anualmente. En ellas, gran parte de su composición no
puede ser desechada normalmente por representar un potencial riesgo para la salud y el ambiente. Entre los
compuestos críticos se pueden citar al Li (entre el 2 y el 7% del peso) que presenta el gran problema de ser
un metal sumamente reactivo con gran facilidad para explotar; y al Co (del 5 al 15% del peso) que ingerido
en concentraciones aún muy pequeñas resulta tóxico. Además, las baterías también contienen otros
materiales como los electrolitos que son también tóxicos e inflamables.
Además de lo ya expuesto, cabe destacar que los metales presentes presentan un gran valor agregado y su
recuperación podría representar un negocio rentable.
1.3.2 Opciones y antecedentes de disposición y reciclaje de baterías de Li-ión
o Relleno sanitario: Actualmente es el destino más usual de las baterías.
o Estabilización: Este proceso representa un tratamiento previo para evitar el contacto de los
metales con el ambiente al formar parte de un relleno. No es muy utilizado por los altos costos que
implica.
o Incineración: Es un método bastante utilizado, pero nada satisfactorio ya que genera numerosos
residuos altamente contaminantes.
o Reciclaje: Los métodos utilizados actualmente se dividen en pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos.
1.3.2.1 Reciclaje hidrometalúrgico
En este tipo de tratamiento, las baterías son procesadas para recuperar los metales que contienen. Los
residuos generados consisten básicamente en un polvo que contiene carbono y restos metálicos como cobre
y aluminio.
El proceso consiste desarmar la batería y separar el polvo que conforma el cátodo por técnicas como
ultrasonido, magnetismo, etc. Luego, se lixivian los materiales catódicos para separar los metales, utilizando
una solución ácida. Posteriormente, la solución obtenida es purificada y se obtienen sales de los diferentes
metales.
La principal ventaja de esta técnica es que permite recuperar los componentes que son, por un lado
valiosos y por otro contaminantes.
Las desventajas residen en que se generan gran cantidad de efluentes especialmente gaseosos al
desensamblar las pilas, ya que el electrolito, al ser sumamente volátil, pasa al ambiente y genera un riesgo
para la salud de los trabajadores especialmente. Por otra parte, también se presenta el problema de que los
aglutinantes usados no se disuelven en la lixiviación, quedando en los residuos sólidos como contaminantes.
En Estados Unidos este método es utilizado por BATENUS combinando varios pasos mecánicos de
preparación con un tratamiento hidrometalúrgico, recuperando los metales por electrólisis. En Alemania en
cambio, los metales se recuperan con una serie de extracciones líquido-líquido en un proceso conocido
como AED.
1.3.2.1 Reciclaje pirometalúrgico
Esta técnica consiste en calentar las baterías o parte de ellas en ausencia de oxígeno. Los materiales
orgánicos son descompuestos en productos de bajo peso molecular (líquidos o gases). Por otra parte, las
finas capas de material activo adheridas a las películas de aluminio y cobre se despegan fácilmente en forma
de hojuelas y los componentes metálicos mantienen su forma pudiendo ser luego reutilizados o reciclados.
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Las ventajas de este método residen en una menor emisión de gases tóxicos, ya que estos son volatilizados
durante el calentamiento y atrapados en una trampa para ser neutralizados o tratados; los metales como el
cobre y el aluminio quedan en la forma original y después pueden recuperarse; y finalmente, si el material
una vez calcinado se lleva a lixiviar, el producto queda libre de fluorinas.
La desventaja es que por sí solo no representa una vía de recuperación de los metales del cátodo, por lo
que se recomienda mayormente como un método de pre-tratamiento, previo a una lixiviación ácida.
En Suiza, un proceso llamado RECYTEC utiliza una combinación de pirolisis y separación magnética para
tratar todo tipo de baterías secundarias excepto las de Ni-Cd. En Japón se desarrolló el método SUMIMOTO,
totalmente pirometalúrgico, que recupera metales como manganeso de baterías con un contenido bajo de
mercurio. La compañía suiza BATREC adaptó la técnica usada por SUMIMOTO para ser utilizado no sólo en
baterías, sino también en cualquier residuo que contenga metales pesados (termómetros, residuos de
prótesis dentales, etc.) Otras empresas dedicadas al tratamiento de baterías de Li-Ión son ACCUREC en
Alemania, y SNAM en Francia.
1.4 Vitrificación de pilas
El primer paso de este método consiste en realizar un tratamiento térmico de las pilas a fin de eliminar,
mediante calor, todo aquello que sea combustible (carbón, plásticos, papel). Luego se separan los metales
que componen la carcasa y los electrodos internos, que se reducen a chatarra, y sólo se conservan los
elementos tóxicos convertidos en óxidos, en forma de polvo. Dicho polvo es el que se mezcla con vidrio, para
formar bloques donde no es posible distinguir ambos componentes. Las pilas son vitrificadas mediante la
fusión de sílice, carbonato de sodio, óxido de calcio y fundentes, combinados con óxidos metálicos de B, Li,
Pb, Mg, Ba, etc. El material fundido de color oscuro brillante es enfriado rápidamente o lentamente, de
acuerdo a la demanda del producto final para su reutilización (por ejemplo como material de carga en pisos
y contrapisos).
El material vitrificado posee baja conductividad eléctrica y térmica, es relativamente impermeable a los
gases y es inerte a prácticamente todos los agentes químicos (excepto ácido fluorhídrico, fluosilísico y
soluciones fuertemente alcalinas en caliente). Además no es combustible ni tóxico. Si bien, tanto en el caso
de los residuos radiactivos como de los tóxicos de las pilas, el objetivo consiste en retener en un bloque de
vidrio los residuos, la finalidad es diferente. Al residuo nuclear es necesario retenerlo hasta que pierda su
reactividad -y esto lleva un período de tiempo determinado-, pero las pilas son residuos químicos que no
perderán su toxicidad con el paso del tiempo. Por esta razón, el objetivo es incorporarlos a la naturaleza de
forma gradual, y en consecuencia, no contaminante. El bloque de vidrio cumple perfectamente con estos
requisitos, puesto que tiene una durabilidad suficiente -entre mil y dos mil años- como para incorporarse a la
biosfera de manera gradual e inocua, evitando concentraciones localizadas de elementos tóxicos. Esto
significa, eliminar su toxicidad, porque en el caso de estos elementos su calidad de tóxicos está relacionada a
las altas concentraciones.
1.5 Técnicas de caracterización química
1.5.1 Microscopio electrónico de barrido (SEM) con EDS (Energy dyspersive X-Ray Spectroscopy) para
análisis químico semicuantitativo
El microscopio electrónico de barrido (SEM) es un instrumento que permite la visualización y
caracterización superficial de todo tipo materiales sólidos. Tiene la ventaja de tratarse de una técnica no
destructiva que sirve de complemento en el análisis de la muestra a través de otras técnicas como la
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difracción de rayos X (XRD) o la microscopía de fuerzas atómica (AFM). Las señales que genera dan
información morfológica y de composición del material analizado.
El funcionamiento del SEM se basa en el bombardeo de una superficie mediante electrones a gran
velocidad, que se generan mediante un filamento de wolframio sometido a un alto voltaje y a una
temperatura elevada. Un ánodo cargado situado enfrente arranca los electrones del cátodo de wolframio
aumentando su velocidad. El haz de electrones se colima utilizando diferentes lentes y bobinas magnéticas
hasta hacer incidir el haz de electrones en la muestra que se encuentra bajo vacío. El vacío se realiza para
dar una mayor estabilidad al haz de electrones debido a que son absorbidos por la atmósfera y para evitar
ionizaciones de gases. Los electrones que interaccionan con la muestra se recogen en diferentes sensores
dependiendo del análisis a realizar.
Cuando el microscopio electrónico de barrido dispone de un sensor de microanálisis de rayos X (EDS), es
posible realizar un análisis semicuantitativo de la estequiometria de la capa, es decir, podemos obtener
información acerca del estado químico del material analizado.
1.5.2 Difracción de Rayos X (XRD)
La difracción de rayos X es una técnica usada para identificar fases cristalinas presentes en los materiales y
medir propiedades estructurales tales como tensiones, tamaños de grano, composición de fase, orientación
preferencial y defectos estructurales. También permite determinar el espesor de las capas delgadas y
multicapas y los ordenamientos y espaciados atómicos de los materiales amorfos y de las interfaces
(incluidos los polímeros).
Se trata de una técnica de no contacto y no destructiva, lo cual la hace ideal para el estudio in situ de los
materiales. Es una técnica muy sensible en el análisis de elementos con valor alto del número atómico Z, ya
que la intensidad difractada por éstos es mucho mayor que la de los elementos que presentan bajo valor de
Z.
En los sólidos cristalinos, los átomos que los componen se distribuyen de forma regular y simétrica a lo
largo del espacio en forma de red. Los átomos serían los puntos de red. La estructura básica de la red es la
celda unidad, que se repite a lo largo de las tres direcciones del espacio para dar lugar al material.
La difracción es un fenómeno ondulatorio basado en la interferencia de las ondas que son dispersadas por
los átomos del material. Para observar la difracción en los sólidos debemos utilizar ondas cuya longitud de
onda sea menor o del orden del espaciado entre los átomos del material. La separación entre átomos en una
red cristalina, así como las dimensiones de los átomos son del orden de angstrom, de ahí que tengamos que
utilizar rayos X para estudiar los materiales. La longitud de onda λ de los rayos X es típicamente 0.7-2 Å y la
energía correspondiente (E = 12.4 keV / λ) de 6-17 keV.
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2-Métodos experimentales
2.1 Desarme y caracterización de las baterías
Para determinar la estructura y contenido de las pilas, se procedió en primer lugar a abrir una batería de
computadora portátil con una sierra manual. Se observó que en el interior de la misma se encuentran seis
pilas recargables de Litio-ión conectadas en serie según lo ilustra la Figura 2. Posteriormente, las pilas fueron
retiradas de la carcasa plástica y separadas en unidades sueltas, como se ve en la Figura 3.

65mm

18mm
Figura 2
Batería de computadora portátil

Figura 3
Pila recargable Li-ión

Una de las pilas fue cortada transversalmente con un disco de corte diamantado refrigerado con agua
(Figura 4), debido a que el litio es muy reactivo y podría prenderse fuego. Una vez finalizado el corte, se
desarmó manualmente la batería, desenrollando las capas que la conforman, que a saber fueron: capa
polimérica externa; carcasa metálica; plástico interno; primer separador plástico; película de cobre con
material activo adherido (ánodo); segundo separador plástico y por último otra película pero de aluminio
también con material adherido (cátodo).

Figura 4
Corte con disco diamantado
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De la capa de aluminio que conforma el cátodo se tomó una muestra con el fin de caracterizar los
materiales que lo conforman. Luego, esta muestra fue sometida a la técnica de Difracción de Rayos X para
determinar su composición.
2.2 Armado del dispositivo para calcinación
El sistema utilizado para el tratamiento de calcinación de las pilas consiste en un dispositivo diseñado
especialmente para esta aplicación, ensamblado luego en un horno tubular.
Dicho dispositivo (Figura 5) está formado por un tubo de acero inoxidable de ¾” de diámetro y 96,5 cm de
largo roscado en ambos extremos. En uno de ellos se conectó un manómetro para controlar el nivel de vacío
en su interior, condición indispensable para llevar a cabo este proceso ya que la presencia de oxígeno resulta
en una reacción explosiva al combinarse con el litio. En el otro extremo se colocó una cápsula receptora de
los gases producidos, que a su vez se vinculó mediante el uso de mangueras a una bomba de vacío que
aspira dichos gases. En el interior del tubo se coloca un aro de alambre para que las pilas permanezcan en la
sección media y evitar así que se deslicen hacia la cámara. Todas las uniones entre las piezas fueron
previamente cubiertas con teflón y luego selladas con un material especial para evitar cualquier fuga que
pueda perjudicar el vacío.
La parte media del tubo quedó inserta en la cavidad de un horno tubular de laboratorio (Figura 6).

Tubo de acero inoxidable

Conexión para manómetro
Figura 5
Dispositivo para calcinación

Cámara de vacío

Conexión para bomba de vacío
de vacío

Figura 6
Dispositivo para la calcinación inserto en el horno tubular
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2.3 Calcinación
La operación de calcinación se llevo a cabo en el equipo descripto anteriormente, colocando tres pilas
comerciales tipo ICR18650 marca “Samsung” de litio-ión en su interior y llevando un calentamiento
progresivo desde una temperatura inicial de 23ºC hasta una temperatura de calcinación 800ºC que se
mantuvo durante una hora.
El equipo fue conectado a la bomba de vacío y se registró una presión constante durante todo el ciclo de
65 cmHg.
Las pilas se colocaron enteras dentro del horno, incluso con su envoltura plástica. Antes de comenzar la
operación se registró la masa de las tres pilas que fue de 124,81 g.
2.4 Cortado y tamizado
Una vez que las pilas fueron retiradas del horno, se pesaron y posteriormente se cortaron en trozos
pequeños con ayuda de una cizalla. Luego, se desmenuzaron manualmente, y finalmente fueron tamizadas
utilizando un tamiz malla 16 ASTM (1180 μm) (Figura 7) para obtener por un lado las partes metálicas y por
el otro un polvo de color negro. El objetivo es acondicionar el producto obtenido para luego aplicar un
método hidrometalúrgico y poder extraer correctamente los metales pesados que contiene.
De dicho polvo se tomaron muestras para ser analizadas por las siguientes técnicas y determinar su
composición:
Análisis químico semicuantitativo de microrregiones por EDS.
Difracción de Rayos X.

Figura 7
Tamizado de partes metálicas

2.5 Limpieza de partes metálicas con ultrasonido
Luego del cortado y tamizado se observó que en las partes metálicas aún había adherido una cantidad
apreciable de material. Para intentar eliminar estos restos de los metales, se sometieron a un ataque con
ultrasonido sumergiéndolos para esto en alcohol etílico y dejándolos en el equipo por período de una hora y
media. Posteriormente se separaron las partes metálicas del líquido turbio y fueron secadas en una mufla a
100ºC durante una hora. El líquido resultante se filtró y el producto obtenido fue secado en una mufla a
100ºC por dos horas, para obtenerse un polvo negro similar al conseguido previamente.
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2.6 Lixiviación
Para extraer los metales del polvo obtenido se realizó un ensayo de lixiviación ácida sobre el producto
obtenido.
Con tal fin se montó un equipo experimental formado por (Figura 8):
Un erlenmeyer de 200 ml en donde se colocó la mezcla del polvo con una solución ácida.
Un condensador de vidrio para laboratorio conectado mediante mangueras al agua corriente.
Un agitador magnético con calentador incluido.

Condensador

Erlenmeyer

Agitador mecánico
con calentador
Figura 8
Equipo usado para la lixiviación

El ensayo consistió en colocar 20 g del polvo calcinado en 190 ml de agua destilada más 10 ml de peróxido
de hidrógeno (H2O2) al 30%, el cual actúa como agente reductor del Co y el Mn del estado de oxidación +3 al
+2, lo que facilita la formación de sulfatos al ser cationes también bivalentes . Luego la suspensión obtenida
se llevó a pH 3 utilizando una solución de ácido sulfúrico (H2SO4) 3M y se controló el valor con un medidor de
pH electrónico. Una vez logrado el pH deseado se calentó con agitación magnética permanente durante
cuatro horas a una temperatura constante de 58ºC aproximadamente.
A cada hora se tomaron muestras de la suspensión y se midió en ellas pH y temperatura. El pH debió ser
corregido en cada oportunidad debido a que se registraron aumentos del mismo.
Las reacciones que se llevan a cabo durante el lixiviado son las siguientes:
4 LiCoO2 + 6 H2SO4  2 Li2SO4 + 4 CoSO4 + 6 H2O + O2
CoO + H2SO4  CoSO4 + H2O
Luego de transcurrido el tiempo indicado, la suspensión resultante se filtró obteniéndose por un lado un
polvo negro (luego de ser secado en una mufla a 100ºC por dos horas) y un líquido (licor del lixiviado) de un
color marrón muy pálido.
Se tomaron muestras del polvo para determinar el resultado obtenido, utilizando las siguientes técnicas:
Análisis químico semicuantitativo de microrregiones por EDS.
Difracción de Rayos X.
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2.7 Cristalización del licor del lixiviado
El licor descripto anteriormente fue sometido a una cristalización para obtener las sales en seco y poder
someterlas a los análisis de caracterización. Para lograrlo se utilizó un balón de destilación colocado en un
calentador, conectado a un condensador de vidrio (Figura 9). En el balón se colocó el licor y se dejó ebullir
hasta que cristalizó completamente, proceso que duró aproximadamente 20 minutos.

Figura 9
Equipo utilizado para la cristalización

Del producto obtenido se tomaron muestras para ser analizadas con las siguientes técnicas:
Análisis químico semicuantitativo de microrregiones por EDS.
2.8 Sinterizado y vitrificación de los residuos
Para disponer de una forma segura y no contaminante de los residuos peligrosos (sales de Co, Ni, Mn y Li
formadas en la etapa anterior) se procedió a sinterizar y vitrificar los mismos.
En primer lugar el polvo que contiene los metales fue mezclado con vidrio molido en una proporción de
2,64 g de polvo con 10 g de vidrio. Luego la mezcla fue llevada a un molino de anillos para reducir su tamaño
granulométrico (Figura 10). Una vez que se obtuvo el tamaño deseado se pasó a prensar la mezcla a una
presión de 0,71 ton.cm-2 (18 kN en una matriz de 18 mm de diámetro) durante un minuto para obtener dos
pastillas.
Posteriormente estas pastillas se llevaron a un horno tubular, a una temperatura de 750ºC durante cuatro
horas para producir la vitrificación de las mismas.
Una vez que se tienen las pastillas vitrificadas, lo ideal es realizarles un ensayo de leaching para corroborar
que el método representa una forma segura de disposición de los desechos, pero esto excede
temporalmente el alcance de este trabajo.

Figura 10
Sales metálicas y vidrio antes y después del molino
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3-Resultados y discusiones
3.1 Desarme y caracterización de las baterías
Como ya se expuso anteriormente, las baterías fueron abiertas con ayuda de un disco de corte y luego
desarmadas manualmente.
Una vez desmanteladas pudo observarse que las mismas están compuestas por capas sobrepuestas de
distintos materiales envueltas dentro de una carcasa metálica (Figuras 11; 12 y 13). Los principales
componentes de la pila fueron pesados separadamente, la Figura 14 muestra los porcentajes en masa de
cada elemento.

Electrodos
enrollados con
separadores
Primer capa de
Segunda capa
plástico
de plástico

Carcasa
metálica

Figura 11
Partes de la pila

Separador plástico
Ánodo de cobre con
carbono
Separador plástico
Cátodo de aluminio con
LiCo1/3Mn1/3Ni1/3O2
Figura 12
Capas componentes de la pila

18 mm

Figura 13
Pilas cortadas observadas en microscopio óptico
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Cátodo

19%

Ánodo

37%
15%

Carcasa metálica
29%

Plástico

Figura 14
Porcentajes en masa de los componentes de una pila

3.1.1 Difracción de Rayos X
Al material del cátodo se le tomaron muestras y se analizaron por la técnica de Difracción de Rayos X,
arrojando los siguientes resultados:

Intensidad (u.a)

LiMn2O4
Al
AlNiO2
CoO

0

20

40

60

80

100

2
Figura 15
Difractograma de material del cátodo

El difractograma muestra, en concordancia con la revisión bibliográfica, la presencia de óxidos metálicos de
Li, Ni, Co y Mn. También se indican picos pertenecientes al aluminio que puede deberse a una contaminación
producida al tomar la muestra de polvo del electrodo de este metal o a reacciones entre los elementos
presentes.
Se prefirió esta técnica al EDS para el material catódico debido a que el Litio, por su bajo peso atómico,
está por debajo del límite que éste puede detectar.
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3.2 Calcinación
Se sometieron a calcinación tres pilas que fueron pesadas antes y después del tratamiento térmico. Una
vez que se abrió el dispositivo se observó un trozo conformado por todos los plásticos que se derritieron de
las baterías y fluyeron durante el proceso hacia la cámara de vacío. Por otro lado se encontró que las pilas
estaban calcinadas pero enteras, junto con algunos residuos pulverulentos. (Figura 16)

a) b)
Figura 16
a) Pila calcinada b) Trozo de plásticos fundidos

Los datos relevados fueron:
Elemento
Pilas antes de calcinar (3)
Pilas luego de calcinar (3)
Plásticos fundidos
Sustancias volatilizadas
(calculada por diferencia)

Masa (g)
124,81
100,6
0,8

Porcentaje del original (%)
100
80,60
0,64

23,41

18,76

Tabla 2
Resultados de la calcinación

3.3 Cortado y tamizado
Una vez que se cortaron las pilas y luego se tamizó el material obtenido, se pesaron separadamente las
partes metálicas del polvo, resultando:
Elemento
Pilas antes de cortar y tamizar (3)
Partes metálicas
Polvos
Material perdido
(calculado por diferencia)

Masa (g)
100,6
50,18
46,43

Porcentaje del original (%)
100
49,88
46,15

3,99

3,97

Tabla 3
Resultados del cortado y tamizado
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Figura 17
Productos obtenidos de las pilas luego de la calcinación, cortado y tamizado

El polvo obtenido fue sometido a distintos análisis, obteniéndose los siguientes resultados:
3.3.1 EDS con microscopio de barrido

Figura 18
Micrografía del polvo de calcinación
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Figura 19
Resultado de calcinación: Espectro de composición por EDS

Elemento
C
O
Al
P
S
Mn
Co
Ni

% en peso
29,84
21,20
2,17
2,80
1,95
17,91
7,78
16,35

Tabla 4
Resultado de calcinación: Análisis semicuantitativo por EDS

Tanto el espectro como el análisis semicuantitativo muestran que el polvo resultante de la calcinación
contiene, tal como se esperaba, el material activo de ambos electrodos: carbono y metales (Mn, Co y Ni) en
proporciones que se adecúan a lo estudiado en la bibliografía. También se presentan restos de aluminio,
presumiblemente del cátodo; y fósforo y azufre que pueden provenir del electrolito o los plásticos.
Debe aclararse nuevamente que el Litio no puede observarse en este tipo de análisis por su bajo peso
atómico, por lo que los valores dados son aproximados y se toman sólo a modo de referencia.
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3.3.2 Difracción de Rayos X

Intensidad (u.a)

C
Li2O
Al
CoO
NiO
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2
Figura 20
Difractograma del material calcinado

El difractograma mostrado evidencia la presencia de los elementos metálicos descriptos, así también como
de carbono. El manganeso no pudo identificarse, posiblemente por solapamiento de los picos, debido a que
los elementos presentes son adyacentes en periodicidad química.
3.4 Limpieza de partes metálicas con ultrasonido
Las partes metálicas fueron pesadas antes y después de ser sometidas al bombardeo con ultrasonido y se
registró lo siguiente:
Elemento
Partes metálicas antes del ultrasonido
Partes metálicas después del ultrasonido
Polvo filtrado y recuperado
Material perdido
(calculado por diferencia)

Masa (g)
50,18
45,24
1,08

Porcentaje del original (%)
100
90,16
2,15

3,86

7,69

Tabla 5
Resultados de la limpieza con ultrasonido

Al observar los resultados puede concluirse que el método de limpieza de las partes metálicas con
ultrasonido no resultó satisfactorio debido a que la cantidad de material recuperado fue muy pequeño en
comparación con lo que se perdió, y además pudo notarse que quedó una cantidad significativa de polvo
adherido en los metales al finalizar la operación.
Se recomienda hacer una revisión de otros métodos de separación, a considerar por ejemplo separación
magnética o mecánica.
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3.5 Lixiviación
Del ensayo de lixiviación se obtuvieron dos productos: Por un lado un líquido de color marrón pálido y
aspecto levemente turbio, con una pequeña cantidad de sólidos sedimentados, y por otra parte un polvo
negruzco (Figura 21).

Figura 21
Productos de la lixiviación

Elemento

% antes de
lixiviar

% después
de lixiviar

% recuperado

Mn

17,91

0,50

97,21

Co

7,78

1,17

84,96

Ni

16,35

3,15

80,73

Tabla 6
Grado de recuperación de metales

Masa de polvo
antes de lixiviar (g)
20,0

Masa de polvo
luego de lixiviar (g)

Masa lixiviada (g)

12,2

7,8

Tabla 7
Masa lixiviada
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Una vez terminado el ensayo, se analizaron las muestras tomadas:
3.5.1 EDS en microscopio electrónico de barrido

Figura 22
Resultado de lixiviación: Espectro de composición por EDS

Elemento

% en peso

C

80,55

O

14,40

Si

00,05

P

00,08

S

00,10

Mn

00,50

Co

01,17

Ni

03,15

Tabla 8
Resultado de lixiviación: Análisis semicuantitativo por EDS

Comparando el espectro de la Figura 22 (luego de la lixiviación) con el espectro de la Figura 19 (antes de la
misma) puede observarse una disminución significativa en el tamaño de los picos de Mn; Co y Ni,
especialmente en el del primero. Este hecho es también mostrado en los datos suministrados por el análisis
semicuantitativo por EDS de la Tabla 8.
En las Tablas 6 y 7 se corrobora lo expuesto anteriormente, y puede afirmarse que el método de lixiviación
representa una vía satisfactoria para el tratamiento de pilas de Litio-ión.
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En caso de desearse una mejora en el grado de recuperación de los metales, se recomienda repetir el
ensayo estudiando otros ácidos (HNO3 ó HCl); otras condiciones de pH; otras temperaturas u otros tiempos
de exposición.
3.5.2 Difracción de Rayos X

C
Co
Ni

Figura 23
Difractograma del polvo lixiviado

Al comparar la Figura 23 con la Figura 20 puede apreciarse la disminución en la cantidad de picos
graficados, percibiéndose que la mayoría pertenecen al carbono.
3.6 Cristalización del licor del lixiviado
Una vez finalizada la lixiviación, el licor obtenido durante el filtrado fue sometido a una cristalización para
obtener las sales formadas en estado sólido (Figura 24).

Figura 24
Producto de la cristalización
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Luego, se tomaron muestras de las mismas para ser analizadas, según lo que se detalla a continuación:
3.6.1 EDS en microscopio electrónico de barrido

Figura 25
Resultado de cristalización: Espectro de composición por EDS

Elemento

% en peso

O

63,15

Al

01,99

Si

00,44

S

20,42

Mn

06,99

Co

02,12

Ni

04,90

Tabla 9
Resultado de cristalización: Análisis semicuantitativo por EDS

En el análisis por EDS puede notarse que las sales están compuestas, como se supuso, por los metales Mn;
Co y Ni, y una cantidad apreciable de azufre debido a que son sulfatos. Es de destacar también la presencia
de aluminio debido a su presencia en el calcinado que dio origen al lixiviado. Debe recordarse que el litio no
se puede observar en este tipo de análisis.
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3.7 Sinterizado y vitrificación de los residuos
Luego de prensar la mezcla de polvos de vidrio y sales, se obtuvieron dos pastillas con las siguientes
dimensiones:

16,5 mm

14 mm
18 mm

18 mm
Masa: 7,54 gramos

Masa: 6,40 gramos

Figura 26
Pastillas sinterizadas

Altura (cm)
Pastilla 1
Pastilla 2

1,65
1,40

Diámetro
(cm)
1,80
1,80

Volumen
(cm3)
4,20
3,56

Masa (g)
7,54
6,40

Densidad
(g.cm-3)
1,796
1,796

Tabla 10
Pastillas sinterizadas antes de la vitrificación

Una vez que las pastillas fueron sinterizadas se llevaron al horno para su vitrificación, y al cabo de 4 horas
fueron retiradas observándose que aún no estaban correctamente vitrificadas. La pastilla 2 fue sometida a
un análisis (Figura 27)

Figura 27
Pastilla vitrificada a 750ºC observada con microscopio óptico

Altura (cm)
Pastilla

1,35

Diámetro
(cm)
1,80

Volumen
(cm3)
3,44

Masa (g)
6,23

Densidad
(g.cm-3)
1,814

Tabla 11
Pastilla vitrificada a 750ºC

Si bien la pastilla presentó cierto grado de densificación, sería de esperarse que éste fuese mayor. Se
recomienda ensayar con una mayor proporción de vidrio y una temperatura levemente superior, debido a
que al parecer no se alcanzo la temperatura de transición vítrea.
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3.8 Resumen de los resultados
El tratamiento estudiado fue aplicado sobre 3 pilas de Li-ión que en conjunto pesaban 124,81 g. Luego de
llevarse a cabo las etapas descriptas anteriormente, se obtuvieron los siguientes resultados:

Elementos
Partes metálicas
Plásticos
Sustancias volatilizadas
Carbono
Residuos para vitrificar
Pérdidas

Masa (g)
45,24
0,80
23,41
28,32
7,42
19,62

% de la masa original
36,25
0,64
18,76
22,69
5,95
15,72

Tabla 12
Resumen de los resultados

Partes metálicas

16%

Plásticos

36%

6%

Sustancias volatilizadas
Carbono
23%

Residuos para vitrificar
19%

0,6%

Pérdidas

Figura 28
Resumen de los resultados

La Figura 28 muestra gráficamente dichos resultados. Puede destacarse que los elementos susceptibles de
ser reciclados, a saber: las partes metálicas; los plásticos y el carbono, representan un 60% del porcentaje
total, lo que resulta satisfactorio y hace que el tratamiento pueda ser viable a una escala industrial.

Partes metálicas

Plásticos

Carbono

Residuos vitrificados

Figura 29
Productos obtenidos en el tratamiento
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4-Conclusiones
Los resultados alcanzados en el presente trabajo permiten elaborar las siguientes conclusiones:
Se desarrolló y testeó un método para el tratamiento de pilas de Li-ión en desuso, avanzando
satisfactoriamente en el campo de la disposición de este tipo de desechos.
El tratamiento térmico de calcinación al vacío resultó exitoso, ya que no se registraron explosiones ni
daños durante el mismo, problema que debía ser solucionado respecto del tratamiento dado a las pilas
comunes. También fue satisfactoria la separación de los plásticos, que al fluir por gravedad fueron
totalmente extraídos, eliminándose así una etapa posterior con este fin.
En un avance de la investigación se debería proceder a un molido más minucioso de las pilas
calcinadas, con algún equipo específico para ello como por ejemplo un molino de cuchillas, para
obtener una distribución granulométrica uniforme del material, lo que favorecería una mejor lixiviación
(por tratarse de un fenómeno de transferencia de masa superficial) y una mejor separación entre el
polvo y las partes metálicas.
La limpieza con ultrasonido no resultó efectiva en la separación de los restos de polvo de las partes
metálicas, ya que se perdió más cantidad de material de la que logró recuperarse. Se recomienda
ensayar otras técnicas mencionadas.
La lixiviación demostró ser un método eficaz para separar los metales contaminantes de los
materiales inertes obtenidos en la calcinación, lográndose altos grados de recuperación de los mismos.
Puede mejorarse el resultado probando otras condiciones de ensayo ya detalladas.
La cristalización presentó un producto de las características que se esperaban, con presencia de los
metales en cuestión, aunque en concentraciones algo bajas.
Los resultados de la vitrificación no pudieron ser cuantificados por falta de tiempo. Se aconseja
realizar ensayos de leaching en las muestras para verificar su seguridad como sistema de disposición
final.
Las técnicas utilizadas para la caracterización no resultaron del todo adecuadas en la cuantificación
de los resultados, debido a que uno de los componentes en cuestión, el litio, no es correctamente
detectado por su bajo peso atómico. Se sugiere utilizar espectrofotometría de absorción atómica para
corroborar las mediciones.
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Resumen— Las aleaciones de Cu-Zn-Al son de fácil fabricación, bajo costo, poseen buenas propiedades de memoria de forma
y buena capacidad de amortiguación por lo que las esponjas de este material son atractivas para aplicaciones estructurales. Este
trabajo presenta una caracterización física, mecánica y microscópica de esponjas de Cu-Zn-Al preparadas con distintos métodos:
uno utilizando un horno de inducción (esponjas A) y otro usando un horno resistivo (esponjas B). Se midieron las temperaturas
de transformación martensíticas en 8 lonjas transversales de la esponja B y en 3 cortes radiales de la lonja central que
previamente fue observada en microscopio óptico y SEM. En este último se analizó la muestra con espectroscopía de energía
dispersiva (EDS) para determinar la composición de la superficie. Se midió la densidad de cada lonja. Se realizaron ensayos de
compresión a diversas temperaturas y con deformaciones variando entre 0.5 y 1%, y entre 1 y 2%. Se calculó la capacidad de
amortiguación específica encontrándose que ésta es mayor en la esponja B. La tendencia decreciente de la densidad, las grandes
variaciones en las temperaturas de transformación martensítica y los resultados de EDS llevan a concluir que las esponjas B
poseen una composición inhomogénea debida al método de fabricación.

I. INTRODUCCIÓN
Gran cantidad de estudios se han llevado a cabo en los
últimos años con el objetivo de desarrollar esponjas de
materiales metálicos con memoria de forma ya que éstos
combinan buenas propiedades mecánicas y físicas con bajo
peso y, además, podrían absorber grandes cantidades de
energía. Los materiales con memoria de forma son aquellos
que “recuerdan” su forma y son capaces de volver a ella
después de haber soportado grandes deformaciones. Esta
propiedad está relacionada con transformaciones de fase en
estado sólido, llamadas martensíticas, en las cuales una
matriz llamada austenita transforma a otra llamada
martensita. [1]
Tradicionalmente se ha analizado el sistema NiTi debido
a sus excelentes propiedades de memoria de forma. Sin
embargo,
es
necesario
realizar
tratamientos
termomecánicos adecuados, que disminuyen el tamaño de
grano o endurecen la matriz de austenita, para obtener altas
tasas de recuperación de forma. Estos tratamientos no son
factibles de realizar a materiales porosos, por lo cual se han
estudiado otras alternativas que redundan en un elevado
costo de fabricación y determinan la incompatibilidad de
estos materiales con las aplicaciones estructurales. En
cambio, se podrían utilizar las esponjas de NiTi para
aplicaciones médicas en las cuales los costos de producción
son justificables y la biocompatibilidad de este material es
una ventaja importante.
Para aplicaciones estructurales, las aleaciones de Cu-ZnAl son una alternativa interesante ya que son de bajo costo
y fácil preparación, además de contar con buenas
propiedades de memoria de forma asociadas a las
transformaciones martensíticas que este sistema presenta.
Es importante señalar que las aleaciones de Cu-Zn-Al

exhiben una buena capacidad de amortiguación, lo cual es
una atractiva característica para este tipo de aplicaciones.
El presente trabajo pretende caracterizar física, mecánica
y microscópicamente, esponjas de Cu-Zn-Al preparadas
siguiendo dos métodos distintos. [2]
A. Estructura cristalina
Un cristal es un sólido que presenta una estructura
tridimensional ordenada de átomos. En los cristales
metálicos se encuentran repeticiones en todas las
direcciones de una estructura básica también llamada celda
elemental.
Si bien existe gran variedad de celdas elementales, en los
metales se encuentran frecuentemente las estructuras cúbica
centrada en el cuerpo (bcc), cúbica centrada en las caras
(fcc) o hexagonal. Estas últimas se caracterizan por el
hecho de que cada uno de sus átomos tiene doce vecinos y
es por esto que se denominan “compactas”.
En un cristal perfecto los átomos están colocados de
forma periódica y regular infinitamente, sin embargo, en la
realidad, los cristales presentan defectos y son éstos los que
les otorgan propiedades importantes como ser, entre otras,
la resistencia a la rotura, la conductividad eléctrica, la
difusión y la deformación plástica.
Los defectos cristalinos pueden ser puntuales, lineales,
superficiales o volumétricos. Los primeros afectan a un
punto de la red y a los átomos vecinos más cercanos, por
ejemplo cuando falta un átomo en un sitio (vacancia). Las
dislocaciones son defectos lineales que se producen al
interrumpirse uno de los planos de átomos, permitiendo el
desplazamiento de una parte del cristal con respecto a otra.
En cuanto a defectos superficiales se pueden mencionar los
bordes de grano que separan dos cristales que, a pesar de
tener la misma estructura cristalina, poseen distintas
orientaciones.
Es de importancia señalar que el tamaño de los granos o
monocristales que componen a un policristal determina la
resistencia mecánica del material ya que las dislocaciones
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tienen dificultades para pasar de un grano a otro a través de
la interfase. [1]

Fig. 1 – Dilatación en función de la temperatura de una aleación CuZn-Al. Modificado de [3]

Fig. 2 – Esquema ilustrativo de la deformación que puede alcanzar un
monocristal de Cu-Zn-Al durante una TM.

B. Transformación martensítica
Las transformaciones martensíticas (TM) son
transformaciones de fase en estado sólido de primer orden,
por lo cual, durante la transformación, se libera calor (calor
latente) sin variación de la temperatura del material. Las
TM forman parte de las llamadas transformaciones no
difusivas ya que los átomos no se redistribuyen en los sitios
de la red, esto implica que pueden ocurrir a bajas
temperaturas.
Se puede inducir una TM aplicando una tensión
mecánica o modificando la temperatura del material. En
ambos casos se parte de una matriz denominada austenita y
se obtiene como producto a la martensita, la cual, hereda la
composición, el orden configuracional y los defectos de la
matriz de austenita. [3]
En la transformación martensítica inducida por
enfriamiento (Fig. 1) se definen dos temperaturas, una de
comienzo de la transformación, Ms (Martensite Start), y
otra de fin, Mf (Martensite Finish). Similarmente, durante
la retransformación inducida por calentamiento, se definen
las temperaturas de inicio, As (Austenite Start), y
finalización, Af (Austenite Finish).
Si se provoca la TM aplicando una tensión creciente a un
monocristal (Fig. 2), se observa una primera etapa en la
cual la austenita se deforma elásticamente, una segunda en
donde la deformación aumenta a tensión casi constante, y
una tercera en la que se produce una deformación elástica
de la martensita. La TM ocurre en la segunda etapa.
Siempre y cuando no se alcance la tensión de fluencia del
material, éste recuperará su forma original luego de retirada
la tensión. A este comportamiento se le denomina pseudoelástico. Resulta útil independizarse de la orientación del
eje sobre el cual se aplica la carga, por lo que se define la

tensión resuelta (τ), relacionada con la tensión aplicada (σ)
de la siguiente forma: τ=µ·σ; donde µ es el factor de
Schmid. Este coeficiente se calcula de acuerdo a la
orientación del eje sobre el cual se aplica la carga. [3]
En los policristales, cuando se induce la TM por tensión,
el cambio de pendiente en la curva tensión vs. deformación
no es tan evidente. Esto se debe a que la tensión local en
cada cristal puede ser distinta a la tensión aplicada a la
probeta, debido a la existencia de concentración de
tensiones, o a la diferencia de orientación de los cristales
respecto al eje de aplicación de la carga. Por lo tanto, no
todos los cristales sufrirán una transformación martensítica
en el mismo momento. [3]
C. Sistema Cu-Zn-Al
El diagrama de fases de las aleaciones Cu-Zn-Al depende
principalmente de la temperatura y la concentración
electrónica (e/a), este último parámetro es función de la
composición atómica del material. La Fig. 3 corresponde al
diagrama de fases de las aleaciones Cu-Zn, sin embargo, los
diagramas de fases ternarios para aleaciones Cu-Zn-Al
tienen un comportamiento similar.
La fase β es estable sólo a elevadas temperaturas y
concentraciones electrónicas cercanas a 1.48. Si se enfría
lentamente se produce una descomposición en las fases de
equilibrio, en cambio, si se enfría rápidamente se puede
retener esta fase en forma metaestable y ésta, a su vez,
puede originar mediante transformaciones martensíticas un
nuevo conjunto de fases metaestables (estructuras
martensiticas 6R, 18R o 2H, entre otras). En particular, para
concentraciones electrónicas de 1.48, luego de una
transformación martensítica se obtiene la fase 18R, la cual
consiste en el apilamiento de 18 planos compactos. [3]
Como se describió previamente, también es posible
inducir una transformación martensítica mediante la
aplicación de una tensión mecánica.
En estos materiales la tensión se relaciona con la
temperatura en forma casi lineal (Fig. 4), en especial, en
monocristales se observa que dτ/dT ≈ 1 MPa/K. En cambio,
en policristales, en donde cada grano presenta una tensión
resuelta distinta, no es posible definir una tensión resuelta
general, entonces, se considera la tensión aplicada (σ).

Fig. 3 – Diagrama de fases estables de la aleación Cu-Zn en función
de la temperatura y la concentración electrónica e/a. [4]

Como consecuencia dσ/dT posee otro valor. En el caso de
un policristal con la misma composición que las esponjas
de este trabajo se midió un valor de 2.7 MPa/K. [5]
El interés en la transformación martensítica βÆ18R
radica en la posibilidad de utilizar el efecto de memoria de
forma que es consecuencia de la misma. En otras palabras,
al aplicar una tensión mecánica se favorece el crecimiento
de una de las 24 posibles variantes de martensita 18R, lo
cual provoca una deformación macroscópica. Si luego se
calienta la muestra, se recupera la forma original ya que,
independientemente de qué variante martensítica
predomina, todas ellas se retransforman a la fase β.

Fig. 4 – Diagrama de fases metaestables de una aleación Cu-Zn-Al con
e/a de 1.48 en función de la temperatura y la tensión resuelta (τ). [3]

II. MATERIALES Y MÉTODOS
A. Preparación de las esponjas
En primer lugar se debe determinar la cantidad de
aleantes que se fundirán, para esto se utilizó el siguiente
sistema de ecuaciones:
(1)
(2)
(3)
Donde Cx es la concentración atómica del elemento x. La
ecuación (2) relaciona la temperatura de transformación
(Ms) con las concentraciones en forma empírica. Luego,
para e/a=1.48:
(4)
(5)
(6)
Para conocer la concentración en peso de cada aleante
Cx(wt%) se realiza la siguiente transformación:
(7)
Donde, Px es el peso atómico del elemento x: PCu =
63.55, PZn = 65.38 y PAl = 26.98. [3]
Luego de pesados los aleantes puros, se fundieron en una
atmósfera de Ar dentro de una cápsula Vycor para obtener
una aleación de composición 75.9Cu–16.1Zn–7.9Al (wt.%)
con concentración electrónica de 1.48 y temperatura de
inicio de transformación martensítica (Ms) de 10 ºC.
Posteriormente al templado de la fundición, a temperatura
ambiente y sin carga aplicada, esta composición
corresponde a la fase β (ver Fig. 3).

En experiencias previas la aleación resultante fue
refundida en un crisol de grafito puro utilizando un horno
de inducción manteniendo la temperatura 100 K por encima
del punto de fusión de la aleación. Junto a la aleación
original, mientras ésta se fundía, se colocaron esferas de
SiO2 (sílica gel) secas con diámetros que variaban entre 2 y
3 mm. Luego de presionar las esferas de SiO2 se dejó
solidificar la mezcla dentro del crisol.
Posteriormente el SiO2 fue disuelto al introducir la
muestra en una disolución acuosa de ácido fluorhídrico que
no reacciona con la aleación de Cu-Zn-Al.
En este trabajo se prepararon esponjas siguiendo el
mismo procedimiento. Sin embargo, se refundió la aleación
original en un horno resistivo y las esferas de SiO2 se
introdujeron luego de retirar la fundición del horno.
En el presente trabajo se analizan dos esponjas:
- Esponja A. Preparada utilizando un horno de
inducción.
- Esponja B. Elaborada utilizando un horno resistivo.
B. Caracterización física
Con el objetivo de analizar la existencia o inexistencia de
variaciones en la composición química real de las esponjas
B se procedió a cortar una muestra en 8 lonjas de
aproximadamente 2.5 mm de espesor, utilizando una
cortadora de disco, y se midieron las temperaturas de
transformación de cada una. Esta metodología se
fundamenta en que pequeñas variaciones en la composición
de las muestras generan grandes variaciones en la Ms.
Para realizar la medición se utilizó una termocupla
mientras se calentaba cada muestra en contacto con una
placa caliente o se enfriaba con vapor de nitrógeno líquido
(Fig. 5).
Debido a que la transformación martensítica es una
transformación de primer orden, se produce una liberación
o absorción de energía en forma de calor durante la misma
que es proporcional a la masa de la muestra analizada. Por
lo que midiendo la velocidad de enfriamiento (o
calentamiento) en función de la temperatura se podrá
observar el inicio y fin de la transformación (o
retransformación).
Además, debido a que la muestra fue previamente
ensayada con numerosos ciclos de compresión, se realizó
un templado de las lonjas, calentándolas a 800ºC durante 15
minutos y luego enfriándolas en agua, para producir un
homogeneizado y la eliminación de martensita retenida. A
continuación se midieron nuevamente las temperaturas de
transformación.
Similarmente, se realizaron cortes (Fig. 6) a la lonja
central, previamente analizada con la técnica EDS (ver
sección D), de forma tal de estudiar la variación de las
temperaturas de transformación en sentido radial.
La densidad de cada lonja de la esponja se calculó a
partir de la relación entre la masa y el volumen, este último
calculado en base a mediciones de espesor y diámetro.
C. Caracterización mecánica
Utilizando una máquina de ensayos Instron 5567 (Fig. 7)
se realizaron ciclos de compresión a 0.2 mm/min, para
deformaciones de la probeta entre 0.5% y 1%, o 0.5
mm/min, para deformaciones de la probeta entre 1% y 2%.
Las superficies de la probeta sobre las cuales se aplicó la
carga fueron, en primer lugar, pulidas hasta convertirlas en
planos paralelos, y, posteriormente, lubricadas con grasa
para reducir los efectos de fricción.
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Los ciclos de compresión se efectuaron a diversas
temperaturas, variando éstas entre 40ºC y 120ºC. Además,
se midió la deformación con un extensómetro MTS anexo a
los platos de compresión.
Existe una diferencia en la deformación medida por el
extensómetro y la deformación de la muestra (Fig. 8).
Teniendo en cuenta que
;

(8)

Entonces,
Donde,

es la altura de la probeta, y

.

Fig. 5 – Montaje del experimento para medir temperaturas de
transformación martensíticas y austeníticas.

Fig. 8 – Esquema de montaje del extensómetro anexo a los platos de
compresión. lm: longitud inicial de la muestra, l0: longitud inicial del
extensómetro.

D. Caracterización en microscopio
Para la preparación de la muestra se seleccionó una de
las lonjas centrales de la esponja rebanada, se realizó un
pulido utilizando papeles de lija de hasta 15 µm y un pulido
químico con una disolución acuosa de ácido nítrico al 50%.
La muestra se observó en microscopio óptico y en
microscopio electrónico de barrido (SEM). En este último
se realizó la técnica de espectroscopia de energía dispersiva
(EDS) en cuatro porciones de la muestra, dos centrales y
dos en la periferia de la misma. Esta técnica permite
determinar la composición de la superficie analizada (un
cuadrado de aproximadamente 30 µm x 20 µm) ya que los
electrones incidentes excitan los átomos de la muestra
provocando la emisión de fotones cuya longitud de onda es
característica de los elementos presentes y su intensidad es
proporcional a la concentración relativa del elemento.
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Fig. 6 – Esquema de los cortes realizados a la muestra. a) Nomenclatura
utilizada al cortar la esponja B en lonjas. b) Nomenclatura utilizada al
cortar la lonja 5.

A. Preparación de las esponjas
Las esponjas analizadas (Fig. 9) poseen las siguientes
dimensiones:
- Esponja A. Aproximadamente 22 mm de altura y 22.3
mm de diámetro.
- Esponja B. Aproximadamente 15.4 mm de altura y
23.5 mm de diámetro.
a)

b)

c)

Fig. 9 – a) Esponja B luego de solidificar la aleación. b) Esponja A. c)
Esponja B.

Fig. 7 – Máquina de ensayos Instron 5567.

B. Caracterización física
Las curvas de velocidad de enfriamiento en función de la
temperatura se procesaron para eliminar la línea de base, y
así mejorar la visualización de la transformación
martensítica y obtener de forma más precisa las
temperaturas Ms y Mf. En la Fig. 10 se observan las curvas
obtenidas para cada muestra.
Como se puede apreciar en las Fig. 10 y 11 las
temperaturas de transformación varían ampliamente en las
distintas muestras, encontrándose variaciones de 30 ºC en la
Ms y Mf, y de 37 ºC en la As.

Así mismo, las temperaturas de transformación varían en
forma radial evidenciándose cambios de 37 ºC en la Ms, y
de 32 ºC en la Mf (Fig. 12). En términos generales, cuanto
mayor es la distancia de la muestra al centro, menores son
a)

sus temperaturas de transformación martensítica Ms y Mf.
En cuanto al rango de temperaturas en que coexisten la
austenita y la martensita, éste varía entre 28 y 55ºC,
considerando todas las muestras analizadas.
b)

Fig. 10 – a) Curvas de transformación martensítica de caja lonja. b) Temperaturas de inicio (Ms) y fin (Mf) de transformación martensítica en
función del número de muestra.
a)

b)

Fig. 11 –a) Curvas de transformación austenítica de caja lonja. b) Temperatura de inicio de transformación austenítica (As) en función del número
de muestra.

a)

b)

Fig. 12 – a) Curvas de transformación martensítica de corte en sentido radial. b) Temperaturas de inicio (Ms) y fin (Mf) de transformación
martensítica para cada corte en sentido radial. En ambas imágenes, muestra A: muestra periférica; muestra C: muestra central (ver Fig. 6)
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En cuanto a la densidad (Fig. 13), se evidencia una clara
tendencia decreciente en función del número de muestra,
esto se debe a la forma de fabricación de las esponjas, más
precisamente al hecho de presionar las esferas de SiO2 para
introducirlas en la aleación.

Fig. 13 – Densidad en función del número de muestra.

C. Caracterización mecánica
En la Fig. 14 se muestra un ciclo de compresión de la
muestra A, realizado a 40 ºC. Como se puede apreciar
existe una región casi lineal, correspondiente a una
deformación elástica, y luego se produce un cambio en la

Fig. 14 – Tensión – deformación en probeta A a 40 ºC. Se han
trazado líneas tangentes a la curva tensión-deformación, el punto de
intersección señala en forma aproximada dónde comienza la
transformación.

a)

b)

Fig. 15 – Ciclos de compresión a diversas temperaturas con deformación de la probeta variando entre 0.5 y 1%. a) Muestra A; b) Muestra B.
a)

b)

Fig. 16 – Tensión en función de la temperatura para una deformación de la muestra de 1%. La numeración corresponde al orden en que fueron
realizados los ensayos. a) Muestra A; b) Muestra B.

pendiente evidenciando dónde comienza la transformación
martensítica, la cual, determina también una curva con
comportamiento casi lineal. Además, se puede observar que
no se recupera completamente la condición original
quedando martensita retenida.
Las figuras 15 y 17 muestran el último de 3 ciclos de
compresión realizados a las esponjas A (a) y B (b). Los
ciclos fueron efectuados a diversas temperaturas. Ambas
muestras se comportan como materiales pseudo-elásticos ya
que al retirar la carga, luego de alcanzadas grandes

deformaciones, se recupera la condición inicial casi en su
totalidad. En estos ciclos no es tan evidente dónde
comienza la transformación lo cual podría deberse a que
distintas porciones de la muestra transforman en distintos
momentos. Como se explicó anteriormente esto puede
suceder dada la concentración de tensiones en determinados
puntos, la diferencia en la composición, o debido a la
diferencia de orientación de los granos respecto al eje de
aplicación de la carga.
Como se puede apreciar, para una misma temperatura, se

a)

b)

Fig. 17 – Ciclos de compresión a diversas temperaturas con deformación de la probeta variando entre 1 y 2%. a) Muestra A; b) Muestra B.
a)

b)

Fig. 18 – Tensión en función de la temperatura para una deformación de la muestra de 1.5%. La numeración corresponde al orden en que fueron
realizados los ensayos. a) Muestra A; b) Muestra B.
a)

b)

Fig. 19 – Capacidad de amortiguación específica (∆W/W) en función de la temperatura. La numeración corresponde al orden en que fueron
realizados los ensayos. a) Ciclos de compresión con deformación variando entre 0.5 y 1%; b) Ciclos de compresión con deformación variando entre 1
y 2%.
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encuentran diferencias de hasta alrededor de 20 [MPa] entre
las probetas A y B, siendo la muestra B la que alcanza
mayores tensiones ante la misma deformación. Por lo tanto,
se podría decir que la probeta B es más rígida que la
probeta A, lo cual puede deberse a la existencia de
martensita retenida.
Para obtener una tensión asociada a la transformación a
distintas temperaturas, y debido a la dificultad de observar
el punto de comienzo de la misma en las gráficas tensióndeformación, se procedió a trazar una línea cuya pendiente
es igual a la correspondiente al rango elástico del material,
y luego obtener las tensiones en la intersección de dicha
línea y cada uno de los ciclos de compresión realizados.
Este método no es completamente adecuado porque no hay
un rango elástico bien definido a bajas deformaciones.
Las figuras 16 y 18 representan la tensión en función de
la temperatura, observándose que cuanto mayor es la
temperatura la curva se desvía más de lo esperado para un
policristal, esto es, una línea recta. Esto puede deberse a
que no se han tomado las tensiones en donde comienza la
transformación o a que, a mayores temperaturas, la muestra
no ha comenzado a transformar ya que cuanto mayor es la
tensión aplicada, mayores son las deformaciones que se
deberían alcanzar.
Si se realiza una regresión lineal en los primeros puntos
de las fig. 16 y 18 se observan pendientes variando entre
0.13 y 0.33, valores que son entre 10 y 20 veces menores
que la pendiente observada en un policristal [5], por lo
tanto, se infiere que el área efectiva es unas 10 a 20 veces
menor.
Se puede apreciar una histéresis mecánica debido a que
la retransformación ocurre a diferentes niveles de tensión.
El área encerrada por el ciclo de carga-descarga expresa la
energía específica retenida y disipada por el material
durante la transformación y retransformación. [5]
Un parámetro usualmente utilizado para evaluar la
capacidad de amortiguación de materiales es la capacidad
de amortiguación específica (SDC) que se define como la
relación entre la energía disipada (∆W) y el máximo trabajo
de deformación (W) representado por el área debajo de la
curva de carga en el ciclo de compresión. En la figura 19 se
puede apreciar cómo varía la capacidad de amortiguación
en función de la temperatura a la cual se realizó el ensayo,
encontrándose que la probeta B posee una mayor SDC. Sin
embargo, esta magnitud es muy dependiente de la historia
termomecánica de la muestra. [5]
D. Caracterización en microscopio
Las imágenes de SEM (Fig. 20-23) y aquellas obtenidas
en microscopio óptico (Fig. 24) prueban la existencia de
grandes cantidades de martensita retenida, lo cual sugiere
que la temperatura Af es superior a la temperatura ambiente
o que existen tensiones residuales. Además, se aprecian
placas de martensita en distintas direcciones dentro de un
mismo grano, evidenciando la presencia de distintas
variantes de martensita que se van acomodando al cambio
de forma general del grano.
Al observar la superficie de un poro (Fig. 21) se
encontraron defectos superficiales generados por la
acumulación de deformaciones debidas a los sucesivos
ciclos de compresión. La diferencia de rugosidad que se
puede observar en la Fig. 21 se debe a que sólo se ha
realizado, dentro del poro, un pulido químico. Estos
defectos superficiales no se aprecian en los struts (espacio

entre poros) ya que éstos fueron pulidos física y
químicamente.
En las figuras 20-a, 22-a, 22-b, 23-b y 24 se pueden
observar fracturas intergranulares presentes en una muestra
que fue sometida previamente a varios ciclos de
compresión.
Las fracturas intergranulares son un problema frecuente
en las aleaciones de Cu, y son consecuencia, en mayor
medida, de la existencia de granos de gran tamaño los
cuales resultan del proceso de fabricación. [6]
Durante la inducción de la transformación martensítica
por tensión, algunos granos no pueden acomodarse al
cambio de forma de los granos vecinos en donde ya ha
ocurrido la transformación, originándose por ello fracturas
intergranulares. En materiales policristalinos de Cu-Zn-Al
esto conduce a la falla de la muestra, en cambio, y gracias a
la existencia de poros, esto no sucede en las esponjas de
Cu-Zn-Al a pesar de la presencia de fracturas
intergranulares en gran cantidad de puntos. [6]
En cuanto a los resultados de la espectroscopía de
energía dispersiva (EDS), detallados en las Tablas 1 y 2, se
puede señalar que la composición de la lonja analizada
varía 16% para el Al, un 4% para el Cu y un 7% para el Zn.
Estas importantes variaciones no tienen relación al sector,
periférico o central, de la muestra estudiada.
De acuerdo a (2), un aumento en la concentración
atómica de Al del 1% tiene como consecuencia una
disminución en la Ms de alrededor de 90 ºC. Sin embargo,
las variaciones en Ms observadas no son tan importantes.
Por lo tanto, puede que la EDS no sea lo suficientemente
precisa para evaluar la composición de estas muestras.
Las diferencias en composición encontradas podrían
explicarse teniendo en cuenta la forma de preparación de
las muestras. Un horno de inducción funde un material
conductor como consecuencia del calor generado por
corrientes inducidas debidas a la aplicación de campos
magnéticos variables. Estas corrientes inducidas provocan
la mezcla de los aleantes, en cambio, dicha mezcla debe ser
realizada por agitación si se utiliza un horno resistivo.
Como consecuencia, utilizar un horno de inducción provee
de aleaciones con composición más homogénea.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que la presión de
vapor del Zn (192,2 Pa a 692,73 K) es muy elevada en
comparación con la del Al (2,42 × 10-6 Pa a 577 K) o el Cu,
de lo que se deduce que el Zn tiende a evaporarse con
mayor facilidad, provocando así importantes variaciones en
las temperaturas de transformación martensíticas.
TABLA I
RESULTADOS ESPECTROSCOPIA DE ENERGÍA DISPERSIVA EXPRESADOS
COMO PORCENTAJE EN PESO (WT%).

Muestra
a
b
c
d

Al
10.58
08.84
08.68
09.94

Cu
73.41
75.11
74.48
73.54

Zn
16.02
16.05
16.84
16.52

TABLA 2

IV. CONCLUSIONES

RESULTADOS ESPECTROSCOPIA DE ENERGÍA DISPERSIVA EXPRESADOS
COMO PORCENTAJE ATÓMICO (AT%).

Muestra
a
b
c
d

Al
21.88
18.66
18.37
20.71

a)

a)

Cu
64.46
67.35
66.92
65.08

Zn
13.67
13.99
14.71
14.21

El amplio rango temperaturas en el que ocurre la
transformación martensítica, sugiere que se debe optimizar
el método de preparación de las esponjas. Otro factor que
apunta a esto es la presencia de martensita retenida a
temperatura ambiente, si la composición fuera homogénea,
y dado que la aleación está calculada para tener una Ms de
10 ºC, no debería encontrarse martensita a temperatura
ambiente, o sólo debería haberla en pequeñas cantidades.
b)

Fig. 20 – Micrografía de un strut. a) Fractura intergranular. Se observa martensita retenida. b) Placas de variantes de martensita en distintas
orientaciones.
b)
c)

Fig. 21 – Micrografía de un poro. a) Se observan dos granos y defectos superficiales (dislocaciones). b) Defectos originados por la transformación
dentro del poro. c) Ampliación de b).
a)
b)
c)

Fig. 22 – Micrografía de un strut. a) Se observan varios granos. b) Fractura intergranular, ampliación de a). c) Interfase entre dos variantes
cristalográficas de martensita, ampliación de a).
a)
b)

Fig. 23 – Micrografía de esponja. a) Periferia de la muestra. b) Zona central de la muestra. Las letras sobre las imágenes indican las zonas sobre las
cuales se realizó la espectroscopia de energía dispersiva.

10

ESPONJAS DE CU-ZN-AL CON MEMORIA DE FORMA

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Fig. 24 – Imágenes obtenidas en microscopio óptico. a y b) Fractura intergranular. c-f) Se observan varios granos y la presencia de numerosas
variantes de martensita retenida.

Los resultados de EDS llevan a concluir que esta técnica
no es lo suficientemente precisa para determinar la
composición superficial ya que las importantes variaciones
observadas conducirían a temperaturas de transformación
variando en rangos aún mayores de los encontrados.
A partir de la comparación de las curvas tensióndeformación de las muestras A y B, se puede inferir que, tal
vez, no se ha alcanzado el inicio de la transformación en
todos los ciclos analizados o que la misma ocurre en un
gran rango de tensiones por lo que ésta no es evidente.
La esponja B poseería una mayor capacidad de
amortiguación específica por lo que sería de mayor utilidad
para aplicaciones estructurales que la esponja A; sin
embargo, la dispersión en los valores de SDC obtenidos no
asegura que ante una mayor cantidad de ciclos de
compresión esta situación se mantenga.
A partir de las pendientes obtenidas en las curvas de
tensión en función de la temperatura se deduce que el área
efectiva sobre la cual se aplica la carga es entre 10 y 20
veces menor.
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