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Resumen 

En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización del intermetalico MgAl en dos 
relaciones estequiometricas Mg25Al y Mg50Al y su posible uso para almacenar hidrógeno. El 
intermetalico se preparó por inducción térmica y en atmósfera de argón. El lingote obtenido 
se sometió a un tratamiento térmico de homogenización a 300ºC por 72 horas. Se disminuyo 
el tamaño de partícula con un molino tipo spex de alta energía construido en el Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares, el tiempo de molienda fue de 30 y 60 minutos. El 
material se caracterizó mediante microscopía electrónica de barrido y difracción de rayos X. 
Se llevaron cabo pruebas de hidrogenación en un micro-reactor variando presión, 
temperatura y tiempo de reacción. El material fue analizado mediante el sistema 
termogravimetrico antes y después del proceso de hidrogenación. Los resultados indican 
que la fase gama del intermetalico mediante el proceso de molienda no sufre ningún cambio, 
con los tiempos utilizados para este propósito se obtuvieron tamaños de partícula menores a 
una micra tal como lo demostraron los análisis de microscopía electrónica de barrido. Por 
difracción de rayos X se comprobó que no existe cambio de fase en la estructura del 
intermetalico con tiempos de hasta una hora de molienda. En cuanto a la cantidad de 
hidrógeno absorbido en este material con las condiciones experimentales realizadas sobre 
todo de presión y temperatura, los primeros resultados reportan 3% en peso de hidrógeno 
aproximadamente, estos resultados se obtuvieron mediante el sistema termogravimetrico. 
   
Introducción 

Las filosofías como el “desarrollo 
sustentable”, el “uso de energías 
renovables” o el ahorro de energía, son 
medidas urgentes ante la inacción 
concertada del mundo [1]. Las ventajas del 
hidrogeno son conocidas y convincentes: 
versátil, limpio y se puede producir con 
fuentes primarias de energía como la 
biomasa, viento, solar o nuclear, aunque 
actualmente la cuestión son los costos de 
producción [2]. En la actualidad existen 
distintas formas de almacenar hidrógeno, 
su elección depende de diferentes 
factores como el proceso final en el que se 
vaya a emplear, algunas opciones son los 
gases comprimidos, los líquidos 
criogénicos, hidruros metálicos, 
nanoestructuras de carbono, alanatos [3] 

etc. En los sistemas de hidruros metálicos, 
el área superficial y el tamaño de partícula 
del material son parámetros muy 
importantes para aumentar la capacidad 
en el almacenamiento de hidrogeno, 
reducir temperatura y presión, mejorar la 
cinética del material y en algunos casos 
reducir el tiempo de activación. Se han 
realizado estudios sobre síntesis y 
caracterización de intermetálicos para su 
posterior uso en el almacenamiento de 
hidrógeno. Por ejemplo el intermetalico 
Mg2Ni molido durante diez horas por 
aleado mecánico y posteriormente llevado 
a hidrogenación, reporta valores entre 2.1 
y 3.8% en peso de hidrógeno [4,5]. Otros 
autores han notificado que a partir de 
polvos de magnesio y TiMn1.5 se efectúa 
una síntesis por molienda mecánica bajo 



atmósfera de argón, obteniendo tamaño 
de partícula de 5 a 10 nm y una capacidad 
de almacenamiento de hidrógeno de 2.7% 
en peso a 100ºC [6]. Se ha reportado que 
el hidruro de magnesio molido durante tres 
horas bajo atmósfera de argón con algún 
aditivo (Al2O3, SiC, V o grafito), se obtiene 
un tamaño de partícula de 
aproximadamente 20 nm, donde el grafito 
es el aditivo que da más capacidad de 
absorción (6% en peso) que los otros 
compuestos (aproximadamente 4% en 
peso) [7]. Muchos estudios han sido 
dedicados a la síntesis de aleaciones base 
magnesio principalmente por métodos 
químicos, como los alanatos Mg(AlH4)2 [8-
12] en particular de magnesio para 
almacenar hidrógeno, pero hasta la fecha 
no se han encontrado reportes acerca de 
la preparación del intermetalico MgAl por 
medio de la combinación fusión térmica-
aleado mecánico. Entre las principales 
cualidades de almacenar hidrógeno en 
forma de hidruros metálicos incluyen alta 
eficiencia en volumen, relativa facilidad de 
recuperación, capacidad indefinida de 
almacenamiento sin perdida de hidrógeno 
todo esto debido al incremento de la 
superficie específica y la reducción del 
tamaño de partícula, estos materiales 
muestran cinéticas de sorción de 
hidrógeno mejoradas [13,14], alto grado 
de seguridad, materiales de bajo costo y 
fácilmente disponibles [15]. Pero aun se 
requiere de mucha investigación sobre la 
relación de los parámetros que influyen en 
la microestructura final del compuesto [16]. 
Por lo expresado anteriormente, en el 
presente trabajo  se sintetizó el 
intermetálico Mg25Al y Mg50Al obtenidos 
por inducción térmica a los cuales se les 
disminuyo el tamaño de partícula por 
aleado mecánico en atmósfera de argón 
durante tiempos de 30 y 60  minutos, sin 
previa activación y caracterizados 
mediante MEB y DRX. Posteriormente se 
realizaron pruebas de hidrogenación en 
ciertas condiciones de presión, 
temperatura y tiempo de contacto con el 
hidrógeno y su respectivo análisis 
termogravimetrico. 
 
Parte Experimental 

El intermetalico Mg25Al y Mg50Al se 
preparó fundiendo los materiales por 

inducción térmica en atmósfera de argón. 
El lingote obtenido se sometió a un 
tratamiento térmico de homogenización a 
300ºC por 72 horas. Se disminuyo el 
tamaño de partícula bajo atmósfera inerte 
con un molino tipo spex de alta energía 
construido en el ININ [17], el tiempo de 
molienda fue de 30 y 60 minutos a 
temperatura ambiente. Es importante 
destacar que se controlo el calentamiento 
del sistema con una corriente de aire, en 
este caso se utilizó un pequeño ventilador 
cerca del contenedor, con el propósito de 
homogenizar la temperatura en los 
distintos tiempos de molienda y evitar que 
queden adheridos a la superficie del 
contenedor. Para identificar las fases 
formadas se utilizó un difractómetro marca 
Siemens D-5000 acoplado a un tubo de 
rayos X de ánodo de cobre. Para la 

selección de K  se utilizó un 

monocromador de haz difractado. Se 
colocaron de 30 a 50 mg del intermetálico 
en un porta muestras, el intervalo angular 

de barrido fue de 20 a 90º en “2”. Para 
conocer la morfología y la composición 
química de las partículas se empleo un 
Microscopio Electrónico de Barrido tipo 
JEOL 5900 LV equipado con un sistema 
de microanálisis EDS. Se llevaron a cabo 
las reacciones de hidrogenación en un 
micro-reactor marca Parr Instrument 
Company modelo 4842 con una capacidad 
de 50 ml. La sorción de las muestras se 
llevo a cabo de acuerdo a parámetros de 
temperatura, presión y tiempo de reacción; 
el hidrógeno utilizado fue de ultra alta 
pureza 99.9999%. Posteriormente, el 
material se analizo por el método 
termogravimetrico antes y después del 
proceso de hidrogenación, usando el 
equipo termoanalizador TA Instruments 
modelo TGA-51, previamente calibrado, 
programando el sistema de calentamiento 
desde temperatura ambiente  hasta 
400ºC, empleando nitrógeno como gas 
acarreador (N2 grado alta pureza). 
 
Resultados y discusión 

En la figura 1 (a), se muestra la 
micrografía del intermetalico MgAl el cual 
se analizó mediante MEB, donde se 
observa el tamaño de partícula del 
material antes de realizar el proceso de 
molienda con una relación 



estequeometrica  Mg50Al, sobre la imagen 
y de acuerdo a la escala reportada, dicho 
tamaño oscila en promedio 100µm. La 
micrografía de la figura 1(b) muestra al 
mismo material después de realizar la 
disminución de partículas después de 30 
minutos de molienda. En la imagen se 
nota una gran diferencia en cuanto al 
tamaño de partícula ya que se logro llegar 
a escalas menores a una micra,  se 
observa también la acumulación de 
aglomerados los cuales se encuentran 
distribuidos casi en forma uniforme. Esta 
representación corresponde al Mg50Al, 
aunque con la otra relación (Mg25Al) los 
resultados fueron similares. Cuando se 
utilizan tiempos de molienda mayores 2 
horas se observa un cambio de fase que 
de acuerdo al análisis por difracción 
corresponde a la fase Mg2Al3. Los 
resultados del microanálisis EDS 
realizados a los polvos del intermetalico 
magnesio + aluminio en ambas relaciones 
(Mg25Al y Mg50Al) para tiempos de 
molienda de 30 y 60 minutos se presentan 
en la tabla 1, en estos procesos de 
molienda se utilizaron como medios de 
control metanol y gasolina blanca. Los 
elementos reportados fueron: C, O, Mg y 
Al, la presencia de carbono, se debe 
probablemente a la cinta de grafito que se 
utiliza en el porta-muestras y que el haz de 
electrones excitó produciendo los rayos X 
característicos de este elemento. En el 
caso del oxígeno se debe a la presencia 
del medio de control (metanol) y al aire al 
manipular el contenedor puesto que no se 
elimina por completo el oxígeno al 
preparar la muestra y que por el proceso 
mismo de molienda el oxígeno reacciono 
con el magnesio en pequeña cantidad de 
tal manera que el análisis por difracción no 
detecto al óxido, la presencia de oxígeno 
no se elimina por completo a pesar que se 
realiza este proceso en caja de guantes. 
Por otra parte, se ha observado que 
durante el proceso de molienda el metanol 
se disocia en carbono, hidrógeno y 
oxígeno, este último reacciona con el 
magnesio produciendo el óxido 
correspondiente. Estos resultados se 
obtuvieron en forma general en los dos 
tipos de muestras analizadas. Los valores 
reportados solo representan un estimado 
en porcentaje de los elementos presentes 

en la muestra, ya que el análisis EDS es 
un método semi-cuantitativo. Los 
resultados se encuentran agrupados en 
bloques de dos columnas, los datos que 
se observan en la columna A  son de 
muestras molidas durante 30 minutos con 
gasolina blanca y metanol 
respectivamente y en la columna B las 
muestras molidas durante 60 minutos con 
los mismos medios de control.  De igual 
manera se reportan los resultados para el 
Mg50Al en las columnas C y D. Se puede 
notar que la relación estequiometrica del 
intemetalico tiene valores distintos a los 
teóricos, esto es debido a que el análisis 
se realiza de manera superficial y la 
muestra no se encuentra de manera 
uniforme, y por otro lado se sabe que la 
microscopia electrónica de barrido no es 
una técnica cuantitativa. La figura 2 
representa tres espectros de difracción los 
cuales corresponden al intermetalico 
MgAl. El primero de ellos se obtuvo de la 
muestra antes de la molienda y cuyo 
tamaño de partícula es de la muestra 
reportada en la figura 1(a). Se identificó a 
la fase Al12Mg17 de acuerdo a la tarjeta 
JCPDS (1-1128), así mismo también se 
comprobó otra fase que corresponde al 
Mg esta última fase se identifico con la 
tarjeta (4-770), el espectro de ambas fases 
se muestra en la figura 2(a). La mayor 
parte de las deflecciones aparecen a 
ángulos relativamente pequeños la 
mayoría de los picos no se interponen 
unos con otros, es decir, se encuentra 
perfectamente separados. La presencia 
del magnesio se debe a que en ambas 
relaciones tanto el Mg25Al como el 
Mg50Al no llegan a homogenizarse 
perfectamente durante el tiempo utilizado 
en el proceso de preparación y existen 
zonas ricas en Mg. El siguiente espectro 
2(b) corresponde al mismo material el cual 
se molió durante 30 minutos, en el se 
pueden apreciar los picos más anchos lo 
cual indica que el tamaño de partícula es 
pequeño tal como se mostró en la figura 
1(b). De igual manera se identificó el 
material con la misma tarjeta JCPDS  y 
corresponde al Al12Mg17 igual que en la 
muestra anterior. En este espectro no 
aparece la fase de magnesio debido a la 
forma de los picos que son relativamente 
anchos e interfieren con los del Mg, lo 



importante de este espectro es que se 
conserva la misma fase original del 
intermetalico a tiempos cortos de molienda 
(30 y 60 min). Al disminuir el tamaño de 
partícula con intervalos de tiempo como 
los utilizados en este trabajo se obtienen 
tamaños nanometricos. Por otra parte, se 
encontró que al utilizar tiempos de 
molienda mayores a 1.5 horas empieza a 
cambiar la fase original de Al12Mg17 a otra, 
la cual se identificó como Mg2Al3 mediante 
la tarjeta (40-903). Esta transformación 
repercute en la absorción de hidrógeno, 
puesto que en esta forma química (Mg2Al3) 
prácticamente no se lleva a cabo dicho 
proceso en las condiciones 
experimentales realizadas al igual que con 
la fase Al12Mg17,  los resultados obtenidos 
en algunos análisis de TGA la absorción 
de hidrógeno fue muy baja o nula. Se 
puede corroborar mediante los 
difractómetros obtenidos que la fase inicial 
Al12Mg17 se conserva después del tiempo 
de molienda, este tipo de fase presenta 
una estructura cristalina cúbica de acuerdo 
a como lo reporta la tarjeta 1-1128. 
Finalmente, se muestra el espectro de 
difracción de la fase Al12Mg17 2(c) después 
de realizar el proceso de hidrogenación. El 
espectro presenta picos muy finos en 
comparación con los de la fig. 2(b), 
posiblemente el efecto del hidrógeno y la 
activación térmica llevadas a cabo dentro 
del micro-reactor, transformó el material 
del estado amorfo al nanocristalino 
nuevamente [18] y al mismo tiempo se 
formaron las fases hidrogenadas. Algunas 
intensidades se pudieron identificar como 
fases de hidruro de magnesio (MgH2) de 
acuerdo a la tarjeta JCPDS 12-0697, 
también se obtuvo la fase principal de 
alanato de magnesio Mg(AlH4)2, las 
distintas intensidades de los picos se 
identificaron realizando la comparación 
con los ángulos de difracción reportados 
en la literatura [8-12]. De acuerdo a estos 
resultados, se puede decir que se forman 
dos fases hidrogenadas con las primeras 
condiciones experiménteles sobre todo de 
presión, temperatura y tiempo de reacción 
en las dos diferentes relaciones 
estequeometricas estudiadas (Mg25Al y 
Mg50Al) que incluyen las fases de hidruro 
de magnesio y la del alanato de magnesio. 
Es importante resaltar que las condiciones 

de presión y temperatura utilizadas en el 
proceso de hidrogenación fueron bajas y 
es lo que se trata de obtener en este tipo 
de investigaciones, posiblemente al 
aumentar más la presión y disminuir la 
temperatura puede aumentar la capacidad 
de absorción de hidrógeno en estos 
materiales. La figura 3 presenta dos 
termogramas de las muestras Mg25Al y 
Mg50Al después del proceso de 
hidrogenación, el espectro (A) 
corresponde a la desorción de hidrógeno 
del material Mg25Al, se puede ver que la 
liberación de hidrógeno inicia desde 
temperatura ambiente hasta 350°C, la 
forma que presenta la curva supone que el 
hidrógeno difunde lentamente conforme 
aumenta la temperatura, el porcentaje de 
hidrógeno sorbido en este material fue de 
3.5% en peso aproximadamente. Antes de 
realizar el proceso de hidrogenación 
dentro del micro-reactor, se aumento la 
temperatura hasta 300°C y al vacío para 
desgasificar el material y posteriormente el 
sistema se enfrío a 50°C y se puso en 
contacto con el hidrógeno a una presión 
de 10 atm durante 10 minutos. De tal 
manera que el porcentaje obtenido 
directamente en los termogramas 
corresponde al hidrógeno liberado por los 
materiales de MgAl. Por otro lado, en las 
condiciones realizadas de temperatura y 
vacío, las muestras se desgasificaron 
antes de llevar a cabo el proceso de 
hidrogenación, para lo cual se desorbieron 
los gases que el material pudo haber 
absorbido al estar en contacto con el 
ambiente incluyendo la humedad. En 
trabajos previos [19] al desorber el 
hidrógeno mediante el análisis térmico 
reportado por la perdida de peso por las 
gráficas de TGA, se comprobó la 
presencia de hidrógeno por cromatografía 
de gases en el intervalo de temperatura 
desde la ambiental hasta 300°C registrado 
por los termogramas. La curva A pierde 
peso desde el inicio de temperatura 
(temperatura ambiente) hasta 350°C. Se 
nota que existen dos perdidas de peso, la 
primera desde el inicio del proceso de 
desorción a 200°C aproximadamente, es 
probable que el hidrógeno esta situado 
cerca de la superficie y difunde más rápido 
con menor cantidad de energía y la 
segunda pérdida en peso llego a 350°C, 



tal vez el hidrógeno quedo retenido al 
interior de la estructura cristalina del 
material el cual difunde más lentamente y 
requiere mayor cantidad de temperatura 
para liberarlo. El termograma corresponde 
a la muestra de Mg25Al y el porcentaje 
reportado fue de 3.5% en peso. La curva 
B de la misma figura, corresponde en esta 
ocasión al intermetalico Mg50Al, en esta 
gráfica se observa que al principio de la 
desorción de hidrógeno de lleva a cabo 
más rápidamente, esto quiere decir que el 
hidrógeno se libera con menor cantidad de 
energía, la difusión al final de la curva es 
más lenta utilizando la misma cantidad de 
energía que en el compuesto anterior, el 
porcentaje reportado fue de 2.8% en peso. 
A partir de 280°C aproximadamente, el 
compuesto empieza a ganar peso, esto se 
debe a que el material reacciona con el 
oxígeno que se encuentra en el gas 
acarreador como impureza el cual forma 
con el magnesio el MgO. El porcentaje 
promedio de hidrogeno absorbido en el 
Mg25Al de acuerdo a las condiciones 
experimentales realizadas fue de 
2.86±0.58. La capacidad de retención de 
hidrógeno promedio  en el compuesto 
Mg50Al fue  2.77±0.21. Posiblemente la 
cantidad de magnesio influye en el 
proceso de absorción de hidrógeno en 
estos materiales, ya que la diferencia en 
magnesio es de 25% y puede ser que este 
elemento tenga mayor afinidad por el 
hidrógeno.    
 
 
Conclusiones 

Se logro sintetizar, caracterizar al Mg25Al 
y Mg50Al, al mismo tiempo se encontraron 
ciertas condiciones de presión, 
temperatura y tiempo de contacto con el 
hidrógeno para la absorción sin tener que 
recurrir a una activación previa y sin 
utilizar tiempos largos de molienda, los 
cuales fueron de 30 y 60 minutos para 
obtener tamaño de partícula hasta de 500 
nm aproximadamente y un 3% en 
promedio de hidrógeno almacenado. El 
tamaño de partícula del producto final es 
un tamaño suficiente para la absorción de 
hidrógeno, ya que se comprobó en otras 
muestras que a mayor tiempo de molienda 
da origen a una nueva fase que no es 
adecuada para una buena absorción. Se 

utilizo una mínima cantidad de medio de 
control sin obtener ninguna fase de 
carburo por el tiempo corto de molienda. 
La fase de óxido encontrada se debe a la 
presencia de oxígeno en el sistema ya sea 
al preparar la muestra para la molienda y 
al medio de control utilizado (metanol). Se 
obtuvo una nueva forma de absorber al 
hidrógeno a partir del intermetalico MgAl 
identificando al hidruro de magnesio y al 
alanato del mismo material metálico a 
diferencia a lo reportado en la literatura 
que parten de hidruros y cloruro de 
magnesio [12,20]. Partiendo de estas 
condiciones se puede optimizar el proceso 
de hidrogenación, ya sea en tiempo, 
presión, temperatura o una activación 
previa de la muestra para una mayor 
capacidad de absorción de hidrógeno en 
estos materiales. 
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Figura 1.  (a) Aleación Mg50Al antes de la molienda por AM, (b) Intermetalico Mg50Al con 30 

min de molienda 
 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Resultados de análisis químico EDS de muestras de polvos de  magnesio + 
aluminio con 30 y 60 minutos de molienda 

 

    

Mg25Al 
(%At)    

Mg50Al 
(%At)     

Elementos  A  B  C  D 

C 41.48 39.11 15.29 21.07 41.76 31.65 16.47 26.68 

O 12.35 18.80 10.55 11.81 8.42 9.79 8.54 11.43 

Mg 34.72 28.38 59.34 51.12 29.27 39.04 42.37 34.15 

Al 11.42 12.87 14.80 15.97 20.55 19.51 32.52 27.74 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Difractogramas del intermetalico Mg-Al, de abajo hacia arriba, (a) aleación Mg25Al 
antes de la molienda,  (b) mismo compuesto molido durante 60 minutos, (c) muestra de 

Mg25Al hidrogenada. 
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Figura 3. Termogramas de Mg25Al (A) y Mg50Al (B) durante la desorción de hidrógeno en 

función de la temperatura, las cuales indican el porcentaje de hidrógeno en cada material.  
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