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RESUMEN: 
En 1996 se descubrió que películas delgadas (100-200 nm) de tierras raras (TR) al ponerse en 
contacto con hidrógeno conmutan su estado metálico reflectivo a un estado transparente. La 
reacción es reversible al deshidrogenarse, obteniendo conmutación óptica en transiciones metal-
hidruro. Más tarde se descubrió el mismo efecto en películas aleaciones de Mg con TR (segunda 
generación) y en aleaciones de Mg con Metales de Transición (tercera generación). En este 
artículo se revisa el Estado del Arte actualizado del efecto de conmutación óptica en películas 
delgadas de TR y aleaciones de Mg. Se presentan los resultados obtenidos experimentalmente con 
los últimos avances y se hace una breve introducción a la tecnología de control. 

Palabras clave: Conmutación óptica, Películas Delgadas, Hidrogenación, Tierras Raras, 
Aleaciones de Mg. 

ABSTRACT: 
In 1996 surprising changes in the optical properties of Rare Earth (RE) thin films (100-200 nm) 
under metal-hydride reversible transitions were discovered. Later, other materials were 
discovered displaying optical switching as Mg-RE alloys (second generation) and the Mg-
Transition Metals alloys (third generation). In this paper the actual State of The Art and novel 
results about changes in the optical properties in thin films under metal-hydride transitions are 
discussed. 
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1. Introducción 
En este artículo se pretende hacer una revisión 

del Estado del Arte actual del efecto de cambio de 
transparencia en películas delgadas de metales 
hidrogenables. Se incluyen las últimas 
generaciones de materiales en los que se ha 
descubierto el efecto óptico (aleaciones de 
magnesio con metales de transición). Además se 
describen las técnicas para controlar el grado de 
hidrogenación (nivel de transparencia) y los 
resultados actuales en este campo, haciendo una 
breve reseña a las futuras investigaciones que 
deben de llevarse a cabo en este tema para poder 
desarrollar una aplicación real 

 

2. Efecto de conmutación óptica durante 
la hidrogenación de metales 

En 1995 un grupo de la Universidad de Amsterdan 
dirigido por J. N. Huiberts y R. Griessen, 
investigando sobre nuevos materiales 
superconductores de alta temperatura crítica (Tc) 
no basados en óxidos de cobre, descubrieron 
cambios espectaculares en las propiedades ópticas 
de una película delgada de itrio de varios 
nanómetros de espesor, al ser sometida a una alta 
presión de gas hidrógeno [1]. Se comprobó que 
durante la transición metal hidruro la película pasó 
de un estado metálico reflectivo a uno transparente 
y semiconductor. Lo más interesante de este efecto 
es que la transición metal-hidruro es reversible. Al 
evacuar el hidrógeno que envuelve a la muestra, el 
hidruro transparente pasa a un estado semimetálico 
reflectivo. Este efecto de conmutación óptica puede 
ser aprovechado para el desarrollo de dispositivos 
de ventanas ópticas inteligentes que controlen su 
transparencia en función del grado de luminosidad 
que se requiera [2].  

Las tierras raras como el itrio y el lantano,Y y 
La, son muy sensibles a la oxidación ambiental. 
Para evitar su oxidación y para catalizar el 
hidrógeno (H2 a su estado atómico Had) a 
temperaturas y presiones ambientales, estas 
películas siempre se protegen por una fina capa de 
paladio, Pd [3]. Cuando el Pd cataliza el H2 en 
hidrógeno adsorbido Had, puede introducirlo en la 
red cristalina del material mediante mecanismos de 
difusión en estado sólido según Had→Hab. El Pd 
hasta la fecha ha demostrado ser el mejor material 

para catalizar el proceso de adsorción con cinéticas 
rápidas a temperatura ambiente. 

Con esta capa protectora y catalizadora, la 
transición de un estado metálico brillante a uno 
transparente, es reversible a temperatura ambiente, 
y puede ser controlada mediante la presión de 
hidrógeno gas que envuelve la película a 
hidrogenar, o mediante el potencial de una célula 
electroquímica cuando la muestra actúa como 
cátodo en un baño álcali.  

Las técnicas más usuales para fabricar las 
películas delgadas son métodos de evaporación en 
alto vacío como: la deposición por láser, sputtering 
y e-beam. La configuración básica de una muestra 
para observar el efecto de conmutación óptica 
requiere de  una película hidrogenable depositada 
sobre un sustrato transparente (normalmente vidrio, 
cuarzo o un polímero). Esta película a su vez es 
recubierta en el mismo proceso de vacío por una 
fina película de paladio de unos 5 a 15 nm de 
espesor. La figura 1 muestra el esquema básico de 
una muestra para observar el cambio de 
transparencia al envolverla con hidrógeno gas. 

 
Fig. 1. Esquema básico de una película formada por  
capas depositadas sobre un sustrato transparente para 
observar la conmutación óptica. 
 

Durante la hidrogenación, el gas hidrógeno se 
adsorbe en su forma atómica (Had) por la película 
de Pd. Si la presión de hidrógeno es la suficiente, 
el hidrógeno penetra por procesos de difusión en 
estado sólido dentro del metal, siendo entonces 
absorbido (Hab) por el itrio formándose los 
hidruros metálicos correspondientes [3,4]. Durante 
este proceso, ocurren varias transiciones de fase 
dentro de la película de itrio, como muestra la 
secuencia siguiente: 
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hcpfcchcphcp
δ±δ±δ −γ→−β→−α→+

  (1) 

Comenzando desde una fase hexagonal (hcp) del Y, 
una cantidad limitada de hidrógeno es soluble en la 
α-fase metálica YHδ. A medida que aumenta la 
concentración de hidrógeno, la estructura se vuelve 
cúbica (fcc) al alcanzar el estado de di-hidruro, 
YH2. Durante la fase β-YH2+δ la película sigue 
siendo metálica y aún muy reflectiva, aunque 
empieza a apreciarse algo de transparencia para 
λ=650 nm. Cuando se aumenta la concentración de 
hidrógeno, se alcanza un estado de trihidruro, que 
cristaliza en una nueva fase de hcp. Esta nueva γ-
fase presenta un cambio en las características 
eléctricas del hidruro metálico volviéndose un 
semiconductor, con una elevada resistencia 
eléctrica. También las propiedades ópticas 
cambian, volviéndose un material transparente y 
poco reflectivo [5]. Este proceso es reversible: si se 
evacúa el hidrógeno que envuelve al metal-hidruro, 
la muestra se vuelve semimetálica (YH2) y 
reflectiva. 

La Fig. 2 muestra la resistividad y la transmisión 
óptica de una capa de 300 nm de itrio cubierta con 
5nm de paladio durante el proceso de 
hidrogenación al aplicar gas H2. Durante la fase α 
el hidrógeno se disuelve en la estructura hexagonal 
manteniendo su carácter metálico. Al alcanzar el 
nivel de dihidruro, aparece una nueva β-fase. YH2+δ 
tiene estructura  cúbica, la resistencia eléctrica 
alcanza el mínimo y aparece una  transmisión 
óptica muy débil aunque el aspecto de la muestra se 
mantiene metálico, con una alta reflexión. Al llegar 
al estado de trihidruro una γ-fase vuelve a generar 
una nueva estructura cristalina hcp hexagonal. En 
este momento el hidruro metálico se hace 
transparente en el rango del visible y aumenta la 
resistencia eléctrica [6]. 

De forma más visual, la Fig. 3 muestra dos 
fotografías en las que se puede ver el efecto de 
conmutación óptica en un vidrio cubierto en 
atmósfera de vacío a 10-7 mBar utilizando un 
sistema de la casa Pfeiffer Classic 500 dotada de un 
cañón de electrones un evaporador por manecilla 
térmica. La capa se formó con 300 nm de Y+10 nm 
de Pd. Las películas depositadas sobre el vidrio 
muestran un aspecto de espejo metálico (Fig. 3 
izquierda). Cuando se inyecta gas hidrógeno en la 
atmósfera del vidrio, éste comienza a volverse 
ligeramente transparente. Con el tiempo la capa 
aumenta su transparencia de forma gradual hasta 
que finalmente el dispositivo alcanza un estado de 
máxima transparencia con aspecto amarillento (Fig. 
3, derecha). 
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Fig. 2. Transmisión óptica (λ=650 nm) y resistividad 
eléctrica de una película de 300 nm Y/5 nm de Pd, 
durante la carga de hidrógeno a una presión de 3 bar 
(adaptado de la Ref. [6]). 

 

 
Fig. 3. Fotografías de un vidrio cubierto por una película 
de 300 nm Y + 15 nm de Pd sin hidrogenar (izq.) 
hidrogenado (derecha). 
 

El éxito de descubrir el efecto de conmutación 
óptica fué gracias al hecho de utilizar películas 
delgadas, que no sufren más de un 15% de 
expansión durante el proceso de hidrogenación, lo 
que ha permitido analizar las propiedades de 
conmutación eléctrica, efecto Hall y propiedades 
ópticas. Estos materiales al hidrogenarse se reducen 
a polvo si no están en forma de película delgada.  

Más tarde se comprobó que no sólo los YHx y 
LaHx (hidruros de Y y La), presentan estas 
transiciones, sino que todos los hidruros de tierras 
raras trivalentes y algunas de sus aleaciones 
presentan propiedades de conmutación óptica y 
eléctricas [7,8]. En su estado transparente tienen 
una coloración característica, por ejemplo YH3 es 
amarillenta, en LaH3 rojiza, y las aleaciones 
basadas en Mg son incoloras. De este modo los 
materiales de cambio de transparencia basados en 
transiciones metal-hidruro se pueden clasificar en 
tres generaciones: i) Primera generación; espejos 
de cambio de transparencia basados en Tierras 
Raras (TR), ii) Segunda Generación; Mg-Tierras 
Raras (Mg-TR), iii) Tercerca Generación; Mg-
Metales de transición (Mg-MT).  

Las tierras raras como el itrio fueron las más 
conocidas por ser las primeras en las que se 
descubrió el efecto. Las aleaciones basadas en el 
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Mg presentan los tres estados posibles en óptica, 
como son: el estado brillante reflectivo, un estado 
de transparencia incoloro y un tercer estado de 
absorción total o estado negro (la luz no es 
reflejada ni transmitida). Estos estados se deben en 
cada caso, a diferentes mecanismos, como se verá 
más adelante. 

 

3. Primera generación: TR-Hx 
La transición óptica y eléctrica en TRHx es 
reversible, continua, robusta y ocurre en el visible. 
Además se sabe que no depende de la masa del 
átomo absorbido, ya que el material muestra las 
mismas características cuando es cargado con 
deuterio en vez de con hidrógeno [9]. Además del 
Y y el La han aparecido muchas publicaciones 
donde se presentan las transiciones ópticas 
reversibles en otros materiales como en el 
Praseodimio, Pr, que pasa de un estado gris 
metálico a uno transparente amarillento [10], el 
Samario, Sm, de un gris metálico a uno 
transparente con coloración verde y el Gadolinio, 
Gd, con transparencia sin coloración [11]. Estos 
materiales compartieron en su día protagonismo 
con el itrio que se ha convertido en el arquetipo de 
material de espejos conmutables de primera 
generación. 

 

3.1. Propiedades ópticas de las Tierras Raras 

La transición óptica al hidrogenar una película de 
TR ocurre suavemente y de forma contínua entre la 
fase dihidruro, YH2, y la fase trihidruro, YH3. 

Una característica de la fase dihidruro es el pico 
en la ventana de transmisión en el rojo (1.6 < ђw < 
2.1 eV para el estado de YH2+ε, y 1.3 < ђw < 1.8 eV 
en el caso de LaH2+ε) para concentraciones de 
hidrógeno comprendidas entre (1.7 < x < 2.1). Los 
resultados se obtuvieron por medidas de reflexión, 
transmisión, y elipsometría en el visible e infrarrojo 
cercano. La existencia de esta ventana de 
transmisión en el estado dihidruro es muy 
interesante para la visualización de la migración del 
hidrógeno en sistemas de cambio de transparencia 
[12]. 

Cuando se llega a la fase transparente en un 
estado de trihidruro YH3 el material tiene colores 
característicos como el amarillento del YH3-δ  con 
la banda de absorción en 2.6 eV o el rojo para el 
LaH3−δ en 1.9 eV. En todos los casos, 
desafortunadamente, la transparencia está limitada 
por la capa de Pd. Un grosor de 12 nm de Pd 
produce una reducción del 30% en el visible [13]. 

En cuanto a los mecanismos causantes de la 
conmutación óptica la transición ocurre con una 
fase estructural única y no está asociada con un 
cambio cristalográfico o grado de desorden 
estructural. Esto puede ser concluyente por el 
hecho de que la transición óptica y eléctrica ocurre 
para estados de x=2.86 en YHx en una fase γ. El 
comportamiento óptico durante la transición metal-
hidruro, se puede discutir desde el punto de vista 
energético mediante el estudio de las bandas de 
energía [14-18]. La posición del nivel de Fermi en 
un hidruro metálico, depende directamente del 
equilibrio entre el número de estados inducidos por 
cada hidrógeno que entra en el metal puro por 
debajo del nivel de Fermi, y por el número de 
electrones adicionales atraídos por unidad de célula 
por los átomos de hidrógeno. Durante la 
hidrogenación se produce lo que se llama el llenado 
de la banda de energía ‘d’ en monohidruros como 
el Pd-H o Ni-H, o la despoblación de la banda d 
en hidruros de TR como el YH3. 

Cuando el hidrógeno es absorbido en el metal, 
cada átomo de hidrógeno introducido toma un 
electrón de la banda de conducción. Esto desplaza 
el nivel de Fermi a niveles energéticos menores, lo 
que explicaría la disminución de la resistividad 
durante la formación del dihidruro. Como sólo hay 
disponibles tres electrones en la banda de 
conducción por átomo de TR, el material se vuelve 
semiconductor cuando tres átomos de hidrógeno 
por átomo de TR entra en el metal, momento en el 
que se obtiene el trihidruro transparente. 

 

4. Segunda generación: hidruros de Mg-
TR 

Se ha visto que en el estado de trihidruro las TR 
presentan un estado transparente con un color 
característico. Para aplicaciones tecnológicas sería 
deseable una conmutación óptica de un estado lo 
mas brillante y reflectivo posible a uno de 
transparencia incolora. Además las TR son muy 
sensibles a la oxidación atmosférica y se degradan 
fácilmente. 

Buscando otros materiales con mejores 
características, Isodorsson demostró que el MgH2 
es transparente y tiene un color neutral con un gap 
de 5.6 eV [19] que coincide con los cálculos de 
estructura teóricos realizados para este material. 

El Mg es el metal propuesto por la comunidad 
científica como el mejor candidato para la 
acumulación reversible de hidrógeno, debido a su 
bajo peso, su bajo coste y su alta capacidad de 
acumulación de hidrógeno (7,6% en peso de 
hidrógeno). El problema del hidruro MgHx es que 
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tiene una energía de formación muy elevada, 233 
kJ/mol, y no es posible volver a deshidrogenarla a 
temperatura ambiente.  

Para conseguir mejores velocidades en las 
cinéticas de hidrogenación/deshidrogenación, se 
pensó en alear el Mg con un metal que tuviera una 
energía de formación del hidruro similar a la 
necesaria para la transición TRH2 - TRH3 y que a 
la vez diera un gap suficientemente alto para 
obtener un hidruro totalmente transparente. 

Fué en 1997 cuando un grupo de la empresa 
Philips Research, descubrió, que el Mg aleado con 
algunas TR satisfacía estas demandas [20]. Aleando 
el Mg con La, Sm, Gd ó Y, la transparencia de 
estas películas una vez hidrogenadas es incolora. 
Además, de forma inesperada, se descubrió que 
estas aleaciones también presentan un estado negro 
de absorción cuando la concentración de hidrógeno 
es intermedia. Por otro lado, el tercer estado de 
reflexión da un aspecto metálico muy brillante a 
bajas concentraciones de hidrógeno. 

En este tipo de dispositivos basados en 
aleaciones de Mg es destacable el gran contraste 
óptico entre el estado transparente hidrogenado y el 
metálico reflectivo [21,22]. Se ha demostrado, que 
las propiedades ópticas de las aleaciones Mg-TR 
son debidas a las desproporciones en la propia 
aleación. Estas desproporciones están inducidas por 
la gran afinidad al hidrógeno de metales de TR que 
forman dihidruros a presiones muy bajas de 
hidrógeno. De este modo mientras se forma una 
fase de TRHx en estas aleaciones, el Mg continúa 
siendo una fase metálica, y es aún reflectivo. 
Transcurrido un tiempo, llega un momento en que 
se forma el MgH2 transparente junto con el ya 
trihidruro TRH3.  

El estado transparente incoloro en aleaciones de 
Mg-TR, se debe entonces, a la desproporción de 
tamaño dentro de las longitudes de onda de TRH2+ε 
con los granos de Mg aún metálicos durante la 
primera carga de hidrógeno. Mientras las 
propiedades ópticas de los TRHx cambian 
continuamente durante la carga y descarga de 
hidrógeno, los cambios del Mg de un estado 
reflectivo a uno transaparente y semiconductor 
MgH2 son rápidos, y la coexistencia de ambos 
produce este efecto. En este caso el rango del 
visible puede ser incrementado en más de 103, 
teóricamente 109, cuando al menos se añade un 
30% de Mg. Ésta es la concentración en la cual la 
transmisión de la ventana de los rojos del dihidruro 
(color amarillento) desaparece y la transmisión 
queda limitada únicamente por la capa de Pd. 

 

4.1. Estado óptico de absorción debido a la 
coexistencia de Mg y MgHx 

Las aleaciones TR-Mg presentan un tercer estado 
óptico de absorción de baja transmisión y reflexión 
óptica, que da un aspecto de estado negro. Este 
estado aparece para concentraciones de hidrógeno 
intermedias, cuando coexisten nanogranos 
metálicos de Mg con el dieléctrico MgHx para x≈2 
[21]. 

Aleando las TR con Mg es posible conmutar a 
través de los tres estados ópticos fundamentales de 
la materia, simplemente mediante el control de la 
cantidad de carga de hidrógeno. El estado negro de 
una aleación de MgY-Hx, por ejemplo, ha 
demostrado que no es una absorción en un rango 
estrecho del espectro, si no que se expande en el 
rango de energías desde los ultravioletas al 
infrarrojos cercano. Lo mismo se ha observado en 
aleaciones del tipo Mg-Gd, Mg-La, Mg-Ti y Mg-
Sc. 

Cuando se alcanza el estado negro, los análisis de 
difracción de rayos X muestran que el Mg se está 
transformándose a MgH2, o viceversa [23]. En 
cuanto a las características eléctricas se ha 
demostrado que en el momento en que cae la 
reflexión y se incrementa la absorción la película 
continúa presentando una baja resistividad, es 
decir, tiene carácter metálico. Los metales no 
presentan elevada absorción, mas bien lo contrario, 
suelen ser muy reflectivos, efecto que aún no ha 
podido ser explicado de forma consistente. 
 
5. Tercera generación: hidruros en Mg-
MT 

La segunda generación de materiales basados en 
aleaciones de Mg-TR mostró mejores 
características ópticas al presentar cinéticas más 
rápidas, un estado negro de absorción y una 
transparencia incolora. Pero por otro lado, al 
contener TR, muy sensibles a la oxidación, estos 
dispositivos se degradan rápidamente. En la 
búsqueda por encontrar una nueva generación de 
materiales con mejor estabilidad ante la 
degradación aparecieron las aleaciones de Mg con 
metales de transición (MT). 

Desde hace décadas se sabía que el Mg2Ni 
reaccionaba con el hidrógeno para generar una fase 
hidrogenada de Mg2NiH4 [24]. Pero fue mucho 
más tarde, en el año 2001, cuando Richardson 
descubrió que el Mg aleado con el Ni, también 
presenta una conmutación óptica durante la 
transición metal-hidruro [25]. Esta clase de 
materiales no llevan TR por lo que se esperan sean 
más resistentes a la oxidación que las anteriores. 
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El Mg2Ni puede absorber hidrógeno mientras 
que este efecto no ha sido observado nunca en la 
fase MgNi2. Por otro lado, el Ni puro también es 
capaz de hidrogenarse/deshidrogenarse a 
temperatura ambiente (reacciones típicas de las 
baterías recargables Ni-MH) pero no muestra 
conmutación óptica. 

De este modo el rango de concentraciones para 
los que se observa conmutación óptica durante la 
hidrogenación del Mg2Ni es muy amplio. En la 
figura 4 se representa el diagrama de posibles fases 
de una aleación Mg-Ni. La zona coloreada de la 
figura señala el rango de concentraciones Mg:Ni 
en los que se puede observar la conmutación óptica 
entre estados. Según el ratio Mg:Ni se pueden 
conseguir diferentes coloraciones en el estado 
hidrogenado.  

Durante la hidrogenación, en primer lugar se 
forma una solución Mg2NiH0.3. Si la concentración 
de hidrógeno continúa aumentando, los átomos del 
metal anfitrión se reordenan y se forma una 
estructura compleja hidrogenada de Mg2NiH4. En 
este momento, la estructura totalmente hidrogenada 
se expande un 32% con respecto al metal. Dentro 
del diagrama ternario Mg-Ni-H, se ha calculado 
termodinámicamente que sólo pueden existir los 
hidruros Mg2NiH0.3 semimetálico y el hidruro 
Mg2NiH4. 

 

 
Fig. 4. Diagrama de fases de una aleación Mg-Ni. La 
zona coloreada muestra el rango de concentraciones 
Mg:Ni que presentan conmutación óptica. 
 

5.1. Propiedades ópticas del Mg2Ni-Hx 

En todos los casos en los que se habla de 
conmutación óptica de aleaciones Mg-Ni, las 
aleaciones presentan un elevado porcentaje de 
concentración de Mg como se puede deducir del 
diagrama de la Fig. 4. Para las películas con una 
composición de Mg2NiH4, las medidas de 
transmisión revelaron un gap de 1.6 eV [26]. Estas 
medidas revelaron un comportamiento curioso 
cuando la concentración de hidrógeno es muy baja. 

Alrededor de x=0,3 en Mg2NiHx la señal de 
reflexión cae rápidamante, llegando a un mínimo 
para x=0,8. Por otro lado, la transmisión óptica 
permanece muy baja hasta que x se acerca a un 
valor de 4. 

La Fig. 5 representa la respuesta óptica de una 
muestra de Mg2Ni sobre un sustrato de vidrio 
durante la hidrogenación con gas H2. El eje de 
tiempo se puede considerar un eje lineal de 
concentración de hidrógeno teniendo a 6000 s una 
concentración de Mg2NiH4. La señal óptica para 
una λ=550 nm fué obtenida en transmisión 
(atravesando la muestra) y de reflexión (siendo la 
luz reflejada por la cara del vidrio y posteriormente 
redirigida hacia el sensor del espectrofotómetro). 
Se puede observar como la reflexión disminuye 
alcanzando un mínimo a los 1500 s de 
hidrogenación mientras la transmisión óptica 
continúa siendo inexistente. Este efecto ocurre 
cuando la resistividad aún es baja, por lo que el 
carácter del material es metálico. 

 
Fig. 5. Respuesta óptica a reflexión (línea roja) y a 
transmisión (línea verde) junto con resistividad eléctrica 
(línea azul) durante la hidrogenación de una película de 
150 nm Mg2Ni cubierta con 10nm de Pd. 
 

Este descubrimiento, parece incompatible con la 
idea de que los metales siempre presentan una alta 
reflexión. Este peculiar comportamiento ha 
estimulado un gran esfuerzo por parte de los 
científicos para poder entender los mecanismos 
implicados. 

5.2. Estado negro en MgNi-Hx 

Una pista importante acerca del origen del estado 
de absorción en Mg2NiHx se obtiene al comparar la 
observación de una muestra desde la cara del Pd y 
desde la cara del vidrio. 

La Fig. 6 son dos fotografías de una muestra 
Mg0.9Ni0.1 sin hidrogenar (A), e hidrogenada (B) 
durante 3 segundos con gas H2. Cada muestra está 
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dividida en dos piezas, una vista desde el vidrio 
(trozo situado a la izquierda de la imagen) y la otra 
vista desde la capa de Pd (trozo situado a la 
derecha). Sin hidrógeno ambas caras son reflectivas 
y brillantes (A). Después de introducir hidrógeno se 
observa el estado negro, pero sólo en la muestra 
mirada a través del vidrio. En cambio, desde la cara 
del paladio la muestra se ve metálica y brillante.  

 

 
Fig. 6. Fotografías de dos muestras idénticas de películas 
de Mg0.9Ni0.1+ 5 nm Pd. En la parte izquierda de la 
imagen se ve la película a través del vidrio y en la parte 
de la derecha desde el lado del Pd. (a) Muestra en aire y 
(b) después de varios segundos de presión en H2 a 
temperatura ambiente. 
 

La película de Pd sólo tiene de 5-10 nm de 
espesor, por lo que es bastante transparente, no 
debiendo contribuir a no observar el estado negro 
desde su lado. Tampoco se puede pensar en la 
dispersión producida por los nanogranos de la 
estructura ya que son menores de 30 nm y no 
pueden contribuir a este efecto. Una teoría 
propuesta por R. Griessen [28] justifica la elevada 
absorción por interferencias de la luz reflejada 
debidas a una estructura de doble capa producida 
por la nucleación preferencial del hidruro 
Mg2NiH4 junto al sustrato. De este modo una 
delgada capa de Mg2NiH4 coexiste con Mg2NiH0.3 
que queda por el lado del Pd. Esta estructura en 
doble capa produciría interferencias en la luz 
reflejada en el interior del material y sería la 
causante del estado de absorción. 

La Fig. 7 representa esquemáticamente los 
diferentes estados en los que se puede encontrar la 
aleación como justificación al efecto del estado 
negro. Inicialmente la película metálica (Fig. 7a) 
empieza a absorber hidrógeno. El espesor de la 
capa hidrogenada se extiende desde la película de 
Pd con una estequiometría de Mg2NiH0.3 (7b). 
Cuando todo el espesor de la película alcanza este 
estado semimetálico, empieza a nuclear Mg2NiH4 
transparente junto al sustrato transparente 
existiendo internamente zonas de coexistencia con 
el Mg2NiH0.3 (7c). Esta doble capa produce 
interferencias de reflexión dando como resultado el 
estado óptico de absorción. Finalmente toda la 

película es hidrogenada con la monocapa 
transparente Mg2NiH4 (7d). 

El mecanismo que conduce al estado negro, no es 
solo exclusivo de las aleaciones Mg-Ni, si no que 
tambien se han observado en aleaciones de Mg con 
Co, Fe, y Mg-Co-Ni. Además el estado negro 
aparece tanto en películas evaporadas por 
sputtering como por técnicas de deposición por 
láser, e-beam y otras. Se ha demostrado que un 
sistema de evaporación por cañón de electrones y 
manecilla térmica, también aparece este efecto. 
Tampoco es crucial el tipo de sustrato ya que se ha 
observado en películas depositadas sobre Al2O3, 
vidrios, ITO, SiO2, y CaF2, siendo un efecto 
robusto. 

Es importante destacar, que el estado negro 
observado en las aleaciones de Mg-MT se basa en 
fundamentos diferentes que los ocurridos en las 
aleaciones Mg-TR. En el caso de Mg-TR se 
hablaba de la desproporción del Mg y las islas del 
hidruro TRH2 durante estadios intermedios de 
hidrogenación. En el caso de hidruros de Mg-MT, 
el efecto se fundamenta en una formación de 
multicapas macroscópicas en un efecto reversible. 

 
Fig. 7. Representación de la nucleación preferencial del 
hidruro transparente Mg2NiH4 junto al sustrato en un 
modelo de doble capa. 
 

6. Medios para hidrogenar / 
deshidrogenar 

Para conseguir el efecto de conmutación óptica en 
las películas evaporadas, es necesario llevar a cabo 
un mecanismo de hidrogenación (para obtener  
transparencia) y deshidrogenación (para obtener 
reflexión). La hidrogenación es el proceso por el 
cual el metal absorbe hidrógeno, almacenándolo en 
su estructura cristalina como hidrógeno atómico. 
Este proceso, se puede llevar a cabo de dos modos 
distintos: 

6.1. Hidrogenación/deshidrogenación con gas H2  

Como se ha comentado, cambiando la 
concentración de hidrógeno alrededor las películas 
de Y y aleaciones Mg-Ni se hidrogenan, pasando 
de un estado metálico reflectivo a uno hidrogenado 
transparente. En todos los casos, la película de Pd 
es esencial durante la carga y descarga de 
hidrógeno en atmósferas que no sean de alto vacío 
para proteger las películas contra la oxidación. 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es 
 

Opt. Pura Apl. 40 (3) 297-309 (2007) - 305 - © Sociedad Española de Óptica 

Además de ser una capa protectora, cataliza el 
proceso de adsorción de hidrógeno, dotando de la 
adsorción/desorpción espontánea de las moléculas 
de hidrógeno con cinéticas rápidas. Esta reacción se 
puede  representar mediante el equilibrio: 

 adH2H2 ↔  (2) 

En este caso, el hidrógeno molecular se disocia en 
atómico mediante adsorción Had en la película de 
Pd. Durante la descarga, el proceso es de 
desorpción asociativa. Además, el Pd se hidrogena 
parcialmente y permite que el hidrógeno sea 
introducido en el metal por procesos de difusión en 
estado sólido, el cual resulta en hidrógeno 
absorbido Hab. 

 abad HH ↔  (3) 

La hidrogenación con gas es la manera más simple 
y rápida. En tan solo 2 segundos se ha comprobado 
transiciones de espejo a transparente. Por otro lado 
es difícil controlar la cantidad de hidrógeno que es 
absorbido/descargado de la muestra, es decir, el 
grado de hidrogenación y el nivel de transparencia 
no es controlable. La manera de investigar la 
concentración de hidrógeno (nivel de 
hidrogenación de la muestra), se podría llevar a 
cabo utilizando una microbalanza de cristal de 
cuarzo, sistema complejo y que requiere de 
equipamiento especializado. Además, el uso de gas 
hidrógeno conlleva un elevado riesgo, puesto que el 
hidrógeno es un gas altamente explosivo. Este 
modo de control sería inviable en una aplicación de 
dispositivo comercial real. 

6.2. Hidrogenación/deshidrogenación en célula 
electroquímica 

En este caso, la hidrogenación/deshidrogenación de 
las muestras se lleva a cabo en una célula 
electroquímica [30,31], estando la muestra 
sumergida en un electrolito que es el encargado de 
donar el hidrógeno mediante reacciones 
electroquímicas. El diseño básico para observar la 
conmutación óptica en una celda electroquímica se 
representa en la Fig. 8. 

La muestra hidrogenable cubierta por una capa de 
Pd actúa como electrodo de trabajo (1), catódico 
cuando se desea hacerla transparente y anódico 
para volverla metálica. El electrolito (2), que será 
transparente y donador de protones. Un electrodo 
auxiliar (3) para cerrar el circuito eléctrico, que 
deberá de ser transparente al espectro visible y 
conductor eléctrico. Finalmente una fuente de 
energía (4) será la encargada de polarizar la célula 
para producir la reacción de hidrogenación / 
deshidrogenación con la consiguiente conmutación 
óptica.  

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

 
Fig. 8. Esquema de célula básica para observar el cambio 
de transparencia en muestras configuradas como 
electrodo. (1) muestra hidrogenable, (2) electrolito, (3) 
electrodo auxiliar. 
 

6.2.1. Proceso de hidrogenación electroquímica 

Para la hidrogenación mediante técnicas 
electroquímicas es necesario un electrolito donador 
de protones de hidrógeno, que se puede conseguir,  
mediante la reducción electrolítica de especies 
donadoras de protones como el agua. Este proceso 
puede ser representado según el equilibrio: 

 −− +↔+ OHHOH2 ade . (4) 

Al agua se le añade sales disueltas para obtener 
un electrolito iónico. A la hora de elegir un 
electrolito, se debe hacer uso de los diagramas de 
Pourbaix que representan la región estable de los 
posibles estados de un material según el pH del 
electrolito y el electro-potencial en la célula 
alcanzado. Mirando estos diagramas, se puede ver 
que las TR son muy sensibles a la oxidación en 
soluciones acuosas que tengan un pH<13. 
Normalmente se utilizan álcalis muy fuertes como 
el NaOH o KOH 1-6M, con valores de pH>13 para 
evitar la oxidación de las películas metálicas. 

Polarizando la muestra como cátodo el hidrógeno 
es disociado y adsorbido en la superficie del Pd que 
entra por procesos de difusión en el material. La 
hidrogenación electroquímica de las películas de Y 
y aleaciones Mg2Ni en electrolitos alcalinos puede 
ser representada siguiendo las siguientes 
ecuaciones: 

 −+⇒++
−

OHYHOHY 2 xxex x , (5a) 

 
−

−

+⇔

⇔++

OH4NiHMg
4OH4NiM

42

22 e
 (5b) 

Las propiedades de absorción/desorpción de las 
transisiciones metal-hidruro se caracterizan 
generalmente mediante isotermas de presión-
composición. Mediante la ecuación de Nernst, se 
puede relacionar la presión de hidrógeno (pH2) para 
una absorción/desorpción en una atmósfera de 
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hidrógeno gas, con el potencial electroquímico de 
un electrodo hidrogenándose.  

A partir de la segunda ley de Faraday, se puede 
conocer la cantidad de hidrógeno almacenado. Esto 
es muy útil a la hora de pensar en una aplicación de 
una ventana de cambio de transparencia ya que 
mediante la corriente que pasa por el circuito se 
puede controlar el grado de reflexión/transmisión 
óptica. En la práctica, la carga total Q transferida 
en la reacción se calcula mediante la integración de 
la corriente I(t) sobre el tiempo: 

 ( )∫ ⋅=
T

dttIQ
0

, (6) 

donde: 

T: es la cantidad total de tiempo de la electrólisis. 

I: es la intensidad de polarización. 

Utilizando una corriente de polarización constante 
durante la carga/descarga del electrodo, 
utilizaremos la forma simplificada: 

 tIQ ⋅= . (7) 

Trabajar en regímenes galvanostáticos (se aplica 
corrientes constantes) permite conocer los 
potenciales electroquímicos que podemos usar para 
determinar la cantidad de carga/descarga 
transferidas al electrodo mediante fórmulas 
sencillas.  

6.2.2. Proceso de deshidrogenación electroquímica 

El proceso de descarga es más complejo y más 
lento. El hidrógeno puede salir espontáneamente al 
electrolito o se puede forzar la deshidrogenación 
mediante corrientes anódicas, proceso con mayor 
control del hidrógeno descargado. Estas dos 
posibles situaciones de descarga se comentan a 
continuación: 

a. Deshidrogenación en circuito abierto, cuando la 
muestra hidrogenada no es polarizada, se descarga 
ya que el metal hidrogenado tiende a 
deshidrogenarse espontáneamente. La descarga se  
produce por una reacción química en dos etapas. La 
primera etapa se inicia con la reducción del 
oxígeno, el cual es conocido por disolverse 
fácilmente en soluciones alcalinas: 

 −− →++ OH44OH2O 22 e . (8) 

Los electrones que son consumidos por la 
reducción de oxígeno, pueden ser suministrados por 
el hidruro MHx, el cual se oxida con el oxígeno que 
puede haber disuelto en el electrolito, acorde con la 
siguiente reacción: 

 −
− ++→+ yeyyxx OHMHOMH 22 . (9) 

De este modo el oxígeno es el componente que 
reduce al hidruro por reacción química espontánea. 
En este caso x representa la fracción molar de 
hidrógeno en el compuesto.  

b. Deshidrogenación forzada: La otra posible via de 
descargar la muestra hidrogenada es la de aplicar 
una polarización anódica obteniendo la siguiente 
reacción electroquímica: 

 OHMH)OH(MH 2+→+− −
−

yxx e . (10) 

El posible receptor del hidrógeno descargado 
podría diferir y dependería de la composición del 
electrolito. La descarga anódica es muy controlable 
según la corriente aplicada de anodización. El 
problema de este modo es que se puede producir 
reacciones de oxidación si el potencial anódico 
aplicado es excesivo. 

 

7. Comportamiento en servicio 
En el punto anterior, se ha demostrado que las 
muestras de películas hidrogenables pueden 
controlar su grado de transparencia/reflectancia  
mediante polarizaciones catódicas o anódicas 
cuando están sumergidas en un electrolito donador 
de protones. Los experimentos realizados con estos 
materiales electroquímicamente han arrojado 
mucha información del comportamiento de 
formación de hidruros, ópticos, eléctricos difusión 
de hidrógeno etc. 

Las características más interesantes observadas, ha 
sido el gran contraste óptico tanto en transmisión 
como en reflexión que demuestran las películas de 
aleaciones Mg-Ni. La Fig. 9 muestra una secuencia 
de fotografías de una muestra 100 nm 
Mg0.9Ni0.1+5nmPd sobre vidrio de borosilicato 
durante un proceso de hidrogenación 
electroquímica. La muestra fué polarizada con una 
corriente de -5mAcm2 en un baño de KOH 1M. Se 
puede observar como la película metálica (A) 
durante la hidrogenación, alcanza un estado óptico 
en el que la luz no es reflejada ni transmitida (B). 
Para estados de hidrogenación más avanzados la 
muestra adquiere transparencia (C).  

El proceso se muestra totalmente reversible y las 
mismas etapas ópticas son observadas al dejar de 
aplicar corriente, obteniendo un estado totalmente 
metálico reflectivo al deshidrogenarse la muestra. 
Estas muestras han demostrado unas características 
superiores a las basadas en TR, ya que la 
conmutación óptica es totalmente reversible, ocurre 
para todo el rango del visible (VIS) e infrarrojos 
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(IR) este último causante del transporte calorífico, 
según medidas realizadas mediante espectroscopía 
en transmisión y reflexión [31]. 

 
Fig. 9. Secuencia de fotografías de una muestra Mg-
Ni+Pd bajo polarización catódica en electrolito KOH 
1M. 

 

Por otro lado, una de las limitaciones observadas 
ha sido la elevada degradación  de la muestra al ser 
sometida a varios ciclos de polarización. La figura 
10 muestra la cinética óptica de transmisión óptica 
obtenida mediante un espectrofotómetro Lamda 9, 
para una λ=650 nm de una muestra Mg-Ni+Pd al 
ser sometida a ciclos de polarizaciones catódicas 
seguidas de polarizaciones anódicas. El eje de 
transmisión óptica se encuentra en unidades 
arbitrarias. Se puede ver que después de 100 
conmutaciones, el contraste óptico entre estados 
comienza a disminuir (punto 2, Fig. 10). 
Finalmente la muestra se degrada sobre las 150 
conmutaciones no presentando cambios ópticos 
significativos (punto 3). 
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Fig. 10. Respuesta óptica en transmisión de un electrodo 
MgNi+Pd en una célula electroquímica con KOH 1M y 
electrodo auxiliar de ITO para una λ=650 nm. 

 
Para pensar en una aplicación real de estos 

materiales en ventanas inteligentes, es necesario 
aumentar el ciclo de vida de las películas durante el 
servicio. Actualmente son varias las causas 
detectadas por las que las ventanas acaban 
degradándose. Los distintos elementos que 
conforman el dispositivo (electrodo hidrogenable, 
electrolito y electrodo auxiliar, Fig. 8) interactúan 
con el medio y cada uno de ellos revela problemas 
diferentes que han sido definidos y que deben de 
ser resueltos en futuras investigaciones. 

Uno de los problemas detectados ha sido la gran 
sensibilidad del electrodo hidrogenable que forma  
hidróxidos que estropean la película principalmente 
debido a la falta de protección de la capa de Pd. 
Además el carácter semiconductor de la película 
hidrogenada revela problemas y limitaciones de 
tamaño que deben ser resueltos. Por otro lado, el 
electrolito líquido se descompone y acumula 
burbujas (aumento de presión de la célula). En 
cuanto a los problemas detectados en el electrodo 
auxiliar, se ha comprobado que materiales 
inicialmente propuestos como el ITO, no son 
estables en medios de pH básicos. 

 

8. Nuevos diseños e investigaciones 
actuales 

Para resolver el problema de la falta de protección 
de la película de paladio, actualmente se están 
investigando nuevos materiales que actúen de 
catalizador y protección. Recientemente se ha 
demostrado que algunos metales de transición 
como el Ni permiten su uso como capa catalizadora 
[32]. Otros grupos de investigación proponen 
incluir una capa intermedia entre la capa de Pd y la 
capa a hidrogenar de AlO2 [33] pero todavía no se 
han conseguido mejoras importantes en cuanto al 
aumento de vida se refiere. 
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El segundo problema del electrodo hidrogenable 
es su tamaño máximo para obtener transiciones 
ópticas homogéneas. Se ha observado, que la 
transición óptica no es homogénea en toda la 
película, sino que las zonas más cercanas al 
contacto eléctrico se hidrogenan más rápidamente 
que aquellas más alejadas. La Fig. 11 muestra una 
secuencia de fotografías de un electrodo de Mg-
Ni/Pd durante su hidrogenación en un medio 
álcali. El contacto eléctrico se realizó por la parte 
superior de la muestra, que sobresalía del líquido. 

Se puede observar cómo la transición de espejo a 
transparente no es homogénea puesto que la zona 
más superior (la más cercana al contacto eléctrico) 
se hidrogena más rápidamente que zonas más 
alejadas. Cuanto mayor es el tamaño de la muestra 
(la distancia que separa al contacto eléctrico con la 
capa a hidrogenar) es más visible es este efecto, 
siendo imposible hacer transparente zonas que 
quedan separas más de unas pocas decenas de 
centímetros. 

Esto se debe a que la corriente se localiza en 
zonas próximas al contacto eléctrico. Además al 
hidrogenarse el metal-hidruro se vuelve 
semiconductor, haciendo aún más difícil el paso de 
corriente a zonas más alejadas de la muestra. 

La solución para evitar el problema de gradiente 
eléctrico, pasaría por dotar de una película 
conductora y transparente entre el sustrato y la 
película hidrogenable. De este modo, esta capa 
distribuiría la corriente homogéneamente por toda 
el área de la muestra independientemente de su 
grado de hidrogenación. 

Hemos probado de dotar óxidos transparentes y 
conductores de electricidad, como las aleaciones de 
indio estaño (ITO), pero estos óxidos reaccionan 
rápidamente con la película hidrogenable y la 
destruyen al aplicar corrientes de polarización. 
Actualmente una de las propuestas que mejor 
comportamiento ha revelado, ha sido la de disponer 
de líneas finas de un metal no hidrogenable (en 
nuestro caso cromo, Cr) entre el vidrio y la película 
a hidrogenar. Esta disposición permite observar el 
cambio de transparencia sin el efecto de gradiente, 
ya que las líneas de cromo distribuyen la corriente 
de forma constante entre todo el área del electrodo. 
La Fig. 12 muestra una secuencia de fotografías de 
un electrodo Mg-Ni/Pd con pistas paralelas de 
cromo entre el vidrio y la capa a hidrogenar. Se 
puede ver que la transición es homogénea y el 
efecto de concentración de corriente ha 
desaparecido. 

 
Fig. 11. Secuencia de hidrogenación de una muestra Mg-

Ni+Pd de 5x4cm. 

 

 
Fig. 12. Secuencia de hidrogenación de una muestra de 
5x4cm con líneas de cromo sobre el vidrio y por debajo 
de Mg-Ni+Pd con 50 μm de grosor y separadas 2 mm. 

 

En cuanto a los problemas detectados en el 
electrolito, se ha comprobado que los álcalis de 
elevado pH son muy agresivos y son poco 
atractivos a la hora de comercializar un posible 
dispositivo. Actualmente estamos desarrollando 
nuevos diseños de células con nuevos electrolitos 
en estado sólido, resultados que presentaremos en 
futuras publicaciones. De este modo el líquido es 
sustituido por un polímero conductor de la 
electricidad con la propiedad de poder donar los 
protones necesarios al material hidrogenable. El 
Nafion® de Du Pont y polímeros de conducción 
intrínseca por tratamientos de dopaje están ganando 
relevancia en su aplicación como electrolitos. De 
este modo se espera que mejore el comportamiento 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es 
 

Opt. Pura Apl. 40 (3) 297-309 (2007) - 309 - © Sociedad Española de Óptica 

en servicio y tenga un mayor interés comercial al 
no contener al ser más robusto y seguro. 

Finalmente el último de los elementos que 
conforman la célula, el electrodo auxiliar, 
normalmente fabricado del óxido transparente ITO 
ha demostrado que en medios básicos se reduce 
perdiendo el oxígeno de la estructura, mientras que 
en medios ácidos bajo polarizaciones anódicas 
tiende a producir oxígeno que aumenta la presión 
de la célula. Por lo que nuevos materiales o 
recubrimientos deben ser propuestos. 

 

9. Conclusiones 
Las ventanas de cambio de transparencia basadas 
en transiciones metal-hidruro presentan unas 
propiedades únicas no conocidas en otros 
materiales electrocrómicos, como es la 

conmutación gradual y continua del espectro de 
UV, VIS e IR. 

La posibilidad de obtener la reacción en una 
célula electroquímica permite desarrollar 
dispositivos compactos y robustos en un gran 
abanico de aplicaciones. Con unas baterias de 
pocos voltios y un sencillo controlador electrónico 
se puede conmutar el estado óptico. 

Actualmente se han definido los mecanismos de 
funcionamiento y degradación que sufren los 
diferentes elementos que conforman una VOI. 

Es necesario seguir investigando sobre nuevos 
materiales que mejoren las características del 
electrodo hidrogenable, electrodo auxiliar y nuevos 
electrolitos preferentemente en estado sólido que 
sustituyan a los agresivos electrolitos alcalinos 
concentrados. 
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