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Resumen 

En la ejecución de este trabajo se propuso acercar las cualidades del borohidruro de 

litio (LiBH4) a los requerimientos aceptables para su utilización como almacenador de 

hidrógeno (H2). Para lograr este objetivo, se evaluó el efecto del hidruro de magnesio (MgH2), 

del hidruro de magnesio con vanadio (MgH2+V) y del hidruro de magnesio con pentóxido de 

vanadio (MgH2+V2O5) sobre la temperatura de descomposición y la posibilidad de mejoras en la 

absorción del LiBH4. 

Para el sintetizado de las muestras se utilizó el proceso de molienda mecánica. La 

caracterización microestructural se realizó utilizando las técnicas de difracción de rayos X 

(XRD), calorimetría diferencial de barrido (DSC) y observaciones en el microscopio electrónico 

de barrido (SEM). Las propiedades relacionadas con la absorción-desorción de hidrógeno, en 

vista a una aplicación práctica, se midieron utilizando un equipo volumétrico tipo Sieverts. 

El análisis por difracción de rayos X (XRD) reveló que hay una mezcla física de los 

compuestos de partida, con importante refinamiento de la microestructura como consecuencia 

del proceso de sintetizado por molienda mecánica. Además, los ensayos por calorimetría 

diferencial de barrido (DSC) indicaron que el V2O5 tiene efecto en la temperatura de fusión del 

LiBH4 y en la temperatura de descomposición del MgH2.  

En base a los objetivos propuestos, la mejor muestra lograda fue con 59,6% p/p LiBH4 

+ 36% p/p MgH2 + 4,4% p/p V2O5 que presentó una reversibilidad de aproximadamente 

10% p/p (utilizando 698 K y 6 MPa durante la absorción y 698 K y 0,6 MPa en la desorción), 

logrando alcanzar una capacidad cercana a 6% p/p en un tiempo de 7 min (420 s) en la 

absorción y 6% p/p en 40 min (2400 s) en la desorción. Este sistema presenta un ∆H de 

45 kJ mol-1, que implica una importante mejora respecto de los sistemas base LiBH4 

(∆H = 74 kJ mol-1) y base MgH2 (∆H = 74 kJ mol-1) por separado. 

Considerando la alta capacidad de hidrógeno obtenida (10 % p/p), la disminución de la 

entalpía de reacción (∆H) y el efecto beneficioso del aditivo V2O5 sobre la cinética de 

absorción-desorción de hidrógeno, la matriz sólida 2LiBH4+MgH2+V2O5 producida durante el 

presente trabajo presenta potencialidad para la aplicación de almacenamiento de hidrógeno. 

Palabras clave: Almacenamiento de hidrógeno, Hidruros complejos, Desestabilización. 
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Abstract  

In this work, the hydrogen sorption properties of lithium borohydride (LiBH4) modified by 

the addition of magnesium hydride (MgH2), magnesium hydride with vanadium (MgH2+V) and 

magnesium hydride with vanadium pentoxide (MgH2+V2O5) were investigated. 

The samples were synthesized by mechanical milling. The microstructural properties 

were characterized by X-ray diffraction (XRD), differential scanning calorimetry (DSC) and 

scanning electron microscopy (SEM) techniques. The H-sorption properties were characterized 

using a modified Sieverts equipment. 

The analyses by X-ray diffraction show that the starting materials were physically mixed, 

with relevant refinement of the microstructure as a consequence of the mechanical milling. In 

addition, the measurements by DSC indicate that the V2O5 has an effect on both the melting 

temperature of LiBH4 and the hydrogen desorption temperature of MgH2. 

The best sample synthesized was 59,6 wt.% LiBH4 + 36 wt.% MgH2 + 4,4 wt.% V2O5, 

which possess a reversibility of about 10 wt.% (at 698 K and 6 MPa during absorption, and at 

698 K and  0.6 MPa in the desorption) and reaches a hydrogen storage capacity of 6 wt.% in 7 

min (420 s) during the absorption and 6 wt.% in 40 min (2400 s) during desorption. This system 

has a ∆H of 45 kJ mol-1, which means an important improvement respect the base systems of 

LiBH4 (∆H = 74 kJ mol-1) and MgH2 (∆H = 74 kJ mol-1).  

The solid matrix produced during the present work possesses potentiality for hydrogen 

storage applications, considering the high hydrogen storage capacity (10 wt.%) obtained, the 

reduction in the ∆H and the catalytic effect of V2O5 on the hydrogenation/dehydrogenation rate. 

Keywords: Hydrogen storage, complex hydrides, destabilization mechanism. 
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Capítulo 1. Almacenamiento de hidrógeno 

1.1. Introducción 

El creciente desarrollo económico que viene produciéndose en todo el mundo conduce 

a una mayor demanda de energía. Aproximadamente el 80% de esa energía se obtiene 

quemando combustibles fósiles con la consecuente contribución a los problemas ambientales a 

niveles locales, regionales y mundial, principalmente por la emisión de dióxido de carbono 

(CO2). En este contexto, una alternativa cada vez más prometedora es la utilización de 

hidrógeno (H2) como combustible, el cual presenta como único producto de combustión el 

vapor de agua [1-3]. 

El hidrógeno es el elemento más ligero y abundante de la naturaleza, sin embargo, no 

existe en estado libre. Como consecuencia, para disponer de H2 es necesario generarlo desde 

otros elementos como el agua e hidrocarburos mediante la utilización de otras formas de 

energía [4-7]. De lo anterior, puede decirse que el hidrógeno no es una fuente primaria de 

energía en sí mismo, sino un vector energético que permite almacenarla, transportarla y 

utilizarla posteriormente en diversas aplicaciones. 

Una opción para la obtención de hidrógeno es mediante la utilización del exceso de 

energía proveniente principalmente de fuentes renovables como pueden ser la eólica, solar o 

hidroeléctrica en los momentos de poca demanda energética [8]. De esta manera, si se facilita 

su almacenamiento, el H2 puede ser utilizado por medio de células de combustibles o por 

combustión directa cuando la energía solar y/o eólica no esté disponible. 

Los procedimientos más utilizados para la obtención de hidrógeno consisten en la 

aplicación de alguna de las siguientes técnicas: 

� Tratamiento de metano con vapor de agua. 

� Gasificación del carbón o fuel-oil con oxígeno. 

� Electrólisis del agua. 

� Gasificación de biomasa con aire. 

Es importante decir que una economía sustentable basada en la utilización masiva de 

hidrógeno no puede depender de la disponibilidad de combustibles fósiles para su producción. 

Esto crea la necesidad de que las técnicas de producción se concentren principalmente en la 

obtención por electrólisis del agua o la gasificación de biomasa abastecidas con energía 

proveniente de fuentes renovables. 
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Tal como sucede con otras formas de obtener energía, la utilización de H2 presenta 

algunas ventajas y desventajas. Entre sus ventajas podemos mencionar que es un tipo de 

energía limpia, sin emisiones del tipo efecto invernadero, es un combustible transportable y con 

reservas prácticamente ilimitadas, de gran densidad energética y alta eficiencia en su uso en 

celdas de combustible [9]. 

Entre sus desventajas, al no ser una fuente de energía primaria, la obtención de H2 

requiere un gasto energético que es superior a la energía que puede extraérsele 

posteriormente. Además, por el momento presenta elevados costos de almacenamiento, 

distribución y suministro. Sin embargo, existen planificaciones a largo plazo y a nivel mundial 

para mejorar esta situación. 

En la Tabla 1.1 se presentan algunos valores comparativos entre el H2 y otros 

elementos utilizados actualmente como combustibles [10]. 

Tipo de Combustible Capacidad Energética 
Densidad a 25 °C y 1 bar  

(298 K y 100 kPa) 

Hidrógeno (H2) kg

kWh
3,33  

3
081,0

m

kg  

Petróleo (-CH2-)n kg

kWh
4,12  

3
727

m

kg  

Metano (CH4) kg

kWh
9,13  

3
648,0

m

kg  

Tabla 1.1: Comparación de la capacidad energética del hidrógeno con las 
correspondientes al petróleo y al metano. 

Si bien existe la iniciativa para adoptar la utilización de H2 con el fin de reducir el uso de 

combustibles fósiles, el principal problema que enfrenta su implementación es el adecuado 

almacenamiento del mismo. Actualmente el H2 es almacenado y transportado como gas a alta 

presión [10] o en fase líquida a baja temperatura [11]. Como es de esperar, el elevado volumen 

ocupado debido a la baja densidad del gas, el riesgo asociado debido a las presiones y 

temperaturas requeridas y los costos de compresión o licuefacción de esos métodos llevan a la 

conclusión que es poco práctica su utilización en aplicaciones tales como la propulsión de un 

vehículo.  

Desde hace algunos años se está intentando implementar la utilización de H2 como 

combustible vehicular, en sustitución de los actuales combustibles, debido a que ayuda a 

reducir significativamente las emisiones de CO2 y NOx. En vista de lograr esta transición, es 

necesario disponer de un método para almacenarlo de una manera eficiente y en condiciones 

tales que facilite su recuperación cuando sea requerido. Por ello, existe una tercera opción para 

la contención de H2 que, en principio, logra reducir el volumen del contenedor almacenando 
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hidrógeno en el interior de una matriz sólida. Básicamente, el procedimiento consiste en 

introducir hidrógeno en un material sólido a una temperatura y presión determinadas y extraerlo 

con otros valores de presión y temperatura. Esta es una propiedad que presentan los hidruros, 

según se verá en la sección siguiente, y hay mucho esfuerzo e investigación dedicado en 

optimizar tanto sus propiedades termodinámicas como cinéticas y de esa manera acercarlos 

más a su utilización en aplicaciones móviles. 

Pueden encontrarse prototipos de vehículos propulsados con H2 con una autonomía de 

aproximadamente 500 km. Esto requiere entre 4 y 5 kg de H2 que pueden ser contenidos en 

tanques de hidrógeno gaseoso a una presión entre 3500 y 7000 kPa, o bien, en recipientes de 

hidrógeno líquido a temperaturas menores de 21 K debido a su bajo punto de ebullición [12]. 

Por otra parte, para cubrir esa demanda de H2 con la utilización de hidruros, se requiere que el 

mismo tenga una gran capacidad de H2 en peso (% p/p), con la finalidad de reducir el peso del 

contenedor, y gran capacidad volumétrica dadas las limitaciones de espacio del vehículo en 

cuestión. Además, debe tener un comportamiento termodinámico y cinético adecuado. 

Existen organismos, tales como el Departamento de Energía (DOE) de EE.UU., que 

sugieren ciertos parámetros técnicos a alcanzar en los próximos años [13]. Algunos de ellos se 

enuncian en la Tabla 1.2. 

Propiedad 2010 2015 

Capacidad en peso 6 % p/p 9 % p/p 

Capacidad volumétrica 3
45

m

kg

 
3

81
m

kg

 
Ciclos de utilidad 1000 1500 

Tabla 1.2: Metas a alcanzar en los años 2010 y 2015, según requerimientos del 
DOE, para la aplicación vehicular de materiales almacenadotes de hidrógeno. 

Las propiedades de capacidad en peso (% p/p) y capacidad volumétrica permiten 

organizar los hidruros estudiados en los distintos laboratorios de investigación y ver 

comparativamente las cualidades que cada hidruro presenta. En la Figura 1.1 se encuentran 

colocados diversos hidruros, y además, se comparan con distintas opciones para el 

almacenamiento de H2 como ser los recipientes a presión de fibra de carbono. También se 

indican las metas a alcanzar según los requerimientos del DOE.  

Si bien varios de los hidruros propuestos en la Figura 1.1 se encuentran dentro de la 

zona de requerimientos (en distintos tonos de sombreado según lo proyectado por el DOE), 

existen otros requerimientos relacionados con el comportamiento termodinámico y cinético que 

aún están en etapa de optimización.  
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Figura 1.1: Densidades gravimétricas y volumétricas para diferentes medios de 
almacenamiento de hidrógeno. 

La aplicación de hidruros optimizados no se limita a la industria automotriz, ya que 

muchos de ellos, a pesar de tener baja capacidad de H2 en peso, tienen una razonable 

capacidad volumétrica y estabilidad de ciclado que pueden llevar a utilizarlos en dispositivos 

cuyos requerimientos sean menos exigentes. 

1.2. Utilización de hidruros como almacenadores de hidró geno 

El H2 es altamente reactivo y esto permite que la mayoría de los elementos sean 

susceptibles a reaccionar con él para formar hidruros en condiciones de presión y temperatura 

adecuadas [14]. Sin embargo, muchos de estos hidruros presentan propiedades 

termodinámicas y/o cinéticas que hacen imposible su aplicación práctica. 

El estudio del comportamiento termodinámico de un hidruro puede realizarse en base 

al análisis de las curvas isotérmicas de presión y composición (Pressure Composition 

Temperature, PCT) según se indica en el Apéndice A.1. 
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Del análisis de las curvas PCT’s se deduce que la presión (Peq) a la cual se produce la 

reacción (absorción o desorción) y la temperatura (T) pueden relacionarse según la ecuación 

de Van’t Hoff indicada a continuación:  

R

S

TR

H

P

P
Ln eq ∆−⋅∆=








 1

0  
Ec. 1.1 

En donde, ∆H y ∆S son el cambio de entalpía y entropía de la reacción, P0 corresponde 

a la presión atmosférica y R es la constante universal de los gases. 

Los valores de ∆H y ∆S son negativos debido a que la formación de hidruros es una 

reacción exotérmica y la descomposición de esa fase es una reacción endotérmica. En 

particular, el valor de ∆H es una medida de la estabilidad de los enlaces en la fase hidruro y 

permite la comparación con la estabilidad de otros compuestos. 

También es posible estudiar las propiedades cinéticas en la absorción y desorción de 

H2 (ver Apéndice A.2) sometiendo el material formador de hidruro a diferentes condiciones de 

temperatura y presión. En esta etapa, se deja que se desarrollen los mecanismos de reacción 

que dan lugar a la formación (descomposición) del hidruro mientras se mide en función del 

tiempo las cantidades de H2 absorbidas (desorbidas). 

A continuación se presenta una clasificación de los materiales formadores de hidruros: 

� Elementales. 

� Compuestos intermetálicos AB5. 

� Compuestos intermetálicos AB2. 

� Compuestos intermetálicos AB. 

� Compuestos intermetálicos A2B. 

� Otros compuestos AmBn. 

� Hidruros complejos.  

Algunos ejemplos de estos materiales y su capacidad de hidrógeno en peso (% p/p) 

pueden verse en la Tabla 1.3 [15]. 

Hay que tener presente que la capacidad de hidrógeno (% p/p) mostrada en la Tabla 

1.3 corresponde al máximo teórico y en muchas ocasiones la cantidad reversible es menor 

principalmente debido a que las reacciones pueden no ser completas en las condiciones de 

presión y temperatura ensayadas. 
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 A B Compuesto Masa molar % p/p de H 

Elemental Mg - MgH2 26,3 g 7,6 % 
AB5 La Ni LaNi5H6 438,5 g 1,4 % 
AB2 Zr Mn ZrMn2H5,5 206,6 g 2,7 % 
AB Fe Ti FeTiH2 105,7 g 1,9 % 
A2B Mg Ni Mg2NiH4 111,3 g 3,6 % 

Tabla 1.3: Ejemplos de hidruros elemental e intermetálicos y sus capacidades 
en peso (% p/p) 

Dentro del grupo de hidruros complejos pueden encontrarse los hidruros listados en la 

Tabla 1.4 [12]. 

Hidruros complejos Masa molar % p/p de H 

KAlH4 70,1 g 5,8% 
NaAlH4 54,0 g 7,5% 
NaBH4 37,8 g 10,6% 
Mg(BH4)2 53,9 g 14,8% 
Al(BH4)3 71,4 g 16,9% 
LiBH4 21,8 g 18,5% 

Tabla 1.4: Ejemplo de hidruros complejos y su capacidad en peso de hidrógeno 
(% p/p teórica). 

Los hidruros complejos despiertan un especial interés por su mayor capacidad de 

almacenar hidrógeno y la gran posibilidad de alcanzar las cualidades que se requieren para la 

aplicación vehicular. 
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1.3. Objetivos del trabajo 

En este trabajo se pretende cubrir los siguientes temas: 

� Estudiar las técnicas experimentales para la producción, caracterización básica 

y tecnológica de materiales para almacenamiento de hidrógeno. 

� Preparar una muestra base MgH2+LiBH4, con mayor proporción en peso de 

MgH2, y a partir de ella preparar otras muestras conteniendo el componente 

desestabilizador. 

� Caracterizar el efecto de cada componente sobre la entalpía de reacción (∆H), 

la temperatura y presión de absorción-desorción y la capacidad de 

almacenamiento reversible de hidrógeno. 

� Seleccionar el mejor componente desestabilizador de esta etapa.  

� Preparar una segunda muestra base MgH2+LiBH4 con mayor contenido de 

LiBH4, y a partir de ella preparar una muestra conteniendo el componente 

desestabilizador seleccionado en la etapa anterior. 

� Caracterizar el efecto del componente sobre la temperatura y presión de 

absorción-desorción y la capacidad de almacenamiento reversible de hidrógeno 

de esta nueva muestra. 

� Completar la caracterización de las propiedades tecnológicas. 

� Comparar con la matriz sólida original. 

� Seleccionar la mejor muestra modificada con vistas a su empleo en 

aplicaciones móviles. 
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Capítulo 2. Método experimental 

2.1. Preparación de muestras 

2.1.1. Elección de los compuestos de partida 

Los hidruros metálicos tienen una alta capacidad volumétrica de H2, y entre ellos, el 

hidruro de magnesio (MgH2) presenta, además, una alta capacidad de hidrógeno en peso 

(7,6 % p/p). Las características más destacadas del magnesio (Mg) son que es un elemento 

abundante, barato, y ligero (1,4 g cm-3). 

Al igual que en otros elementos ligeros, el hidruro formado es un compuesto muy 

estable (∆H = 74 kJ mol-1), con una temperatura de descomposición de aproximadamente  

580 K, y presenta cinéticas de absorción y desorción muy lentas. Esto obliga a elevar la 

temperatura necesaria para que la reacción ocurra [16]. Esta reacción se expresa en la 

siguiente ecuación: 

22 HMgMgH +⇔
 

Ec. 2.1 

Afortunadamente, existen estudios que indican que la reducción del tamaño de grano 

del Mg acelera tanto el proceso de absorción como el de desorción [17-19] principalmente 

debido a la menor distancia de difusión del hidrógeno en el interior del magnesio. Además, las 

modificaciones microestructurales producidas junto con la introducción de defectos afectan la 

reactividad del material frente a H2. Como consecuencia, se logra una reducción de la 

temperatura necesaria para extraer e introducir el hidrógeno. 

Por otra parte, los elementos correspondientes a los grupos I, II y III de la tabla 

periódica con capacidad de formar hidruros son de gran interés por su baja densidad [20]. 

Estos corresponden a hidruros complejos de metales no de transición y entre ellos 

encontramos al borohidruro de litio (LiBH4). 

La elección del LiBH4 se basa en que presenta la mayor capacidad de H2 en peso 

(18,5 % p/p), según se observó en la Tabla 1.4, y una gran capacidad volumétrica (121 kg m-3). 

Sin embargo, al ser un compuesto muy estable (∆H = 67 kJ mol-1) [21], posee un 

comportamiento termodinámico y cinético deficiente dado que sólo puede recuperarse el 

hidrógeno contenido en él con temperaturas de 870 K y para reingresarlo son necesarias 

presiones que pueden superar los 7000 kPa. La reacción que tiene lugar se expresa en la 

ecuación 2.2 [22]: 
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24 2

3
HBLiHLiBH 






++⇔
 

Ec. 2.2 

La desestabilización de los enlaces del LiBH4 puede lograse mediante el agregado 

diversos aditivos tales como metales o hidruros metálicos [23] y cloruros metálicos [24]. Esto 

conduce a la utilización del MgH2 el cual no sólo es capaz de reducir la entalpía de reacción en 

más de 20 kJ mol-1 sobre todo el conjunto, sino que también permite que el sistema tenga un 

comportamiento reversible en condiciones más favorables de presión y temperatura [25-27]. En 

este caso, la reacción está representada por la ecuación 2.3 [28]: 

2224 422 HBMLiHHMLiBH gg ++⇔+
 

Ec. 2.3 

Si bien la reacción dada en la ecuación 2.3 es más atractiva, el agregado de otros 

aditivos permite modificar los mecanismos de reacción durante la absorción-desorción y lograr 

mejorar aún más la cinética del sistema. 

Entre la variedad de compuestos existentes utilizados como catalizadores, pueden 

encontrarse cloruros como el TiCl3 [29] u óxidos como el Nb2O5 [30] cada uno de los cuales 

afecta en forma positiva, pero no suficiente, al compuesto base 2LiBH4+MgH2. 

En este trabajo se pretende estudiar el efecto catalizador del vanadio (V) y el óxido de 

vanadio (V2O5) principalmente sobre la estabilidad del LiBH4. 

El V2O5 es un óxido de metal de transición del cual se conoce que mejora la 

termodinámica y cinética del MgH2 por sustitución de V por Mg, y se espera que la liberación de 

Mg ayude a la formación de MgB2 [31], y a su vez, a la desestabilización del LiBH4.  

2.1.2. Descripción general 

En primera instancia, podemos dividir el desarrollo del trabajo en dos grupos según el 

sistema analizado. El primero de ellos consiste en una serie de muestras que contienen una 

mayor proporción en peso de MgH2 y menor contenido de LiBH4, mientras que el segundo 

grupo posee mayor cantidad de LiBH4 determinada a partir de la ecuación estequiométrica 2.3. 

En el primer caso se propone el estudio del efecto del LiBH4 y de aditivos basados en 

vanadio sobre la cinética y termodinámica del MgH2. Para ello, se prepararon dos muestras a 

partir de una base MgH2-LiBH4 con el agregado de V y V2O5, respectivamente. Paralelamente, 

se pretende poder determinar algún efecto producido en el comportamiento del LiBH4. 
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En el segundo grupo, el objetivo es estudiar la reversibilidad del LiBH4 por efecto del 

MgH2 y el agregado de alguno de los aditivos utilizados en las muestras del grupo anterior. En 

este caso, se decidió preparar sólo una muestra con el agregado de V2O5 debido a que este 

aditivo presentó una mayor interacción con el LiBH4 (justificado más adelante en el análisis por 

DSC de la muestra equivalente del grupo anterior). 

Dado que los compuestos y elementos utilizados son altamente reactivos en la 

presencia de agua y en especial con oxígeno, la preparación de las muestras para los distintos 

ensayos se realizó en una atmósfera controlada de argón (H2O < 0,1 ppm y  

O2 < 0,1 ppm). Para lograr esto, fueron colocadas previamente dentro de una caja de guantes 

para su posterior manipulación. 

Una vez establecidas las composiciones de las distintas muestras, las mismas se 

colocaron dentro de una cámara de molienda con atmósfera de argón junto con bolas de acero 

inoxidable. En esta etapa se emplearon las sugerencias de estudios previos para elección de la 

relación de masa y volumen entre las bolas encargadas del proceso de molienda y la cantidad 

de muestra a preparar. Además, el mezclado se realizó durante un intervalo de tiempo y 

secuencia recomendados por dichos estudios [32]. 

Debido a la posibilidad de liberación de hidrógeno por el proceso de molienda, la 

cámara fue purificada con argón antes de reingresarla dentro de la caja de guantes para la 

extracción de la muestra sintetizada. 

Para la caracterización de las muestras preparadas se aplicaron distintas técnicas tales 

como las listadas a continuación: 

� Difracción de rayos X (XRD): permite identificar las fases cristalinas presentes 

en la muestra sintetizada antes y después de cada ensayo. 

� Calorimetría diferencial de barrido (DSC): permite ver los cambios de fase 

sufridos debidos a la variación de temperatura, permitiendo además estimar la 

cantidad de H2 desorbido por la muestra. 

� Microscopía electrónica de barrido (SEM): permite tener una idea de la 

distribución de tamaños y textura de los aglomerados que conforman el 

compuesto, ayudando a verificar la disminución y homogeneidad de los mismos 

por efecto de la molienda. 

Tanto el comportamiento termodinámico como el cinético se analizaron mediante el 

ciclado de las muestras dentro de un equipo volumétrico tipo Sieverts modificado con 

controladotes de flujo [33]. De esta manera, se obtiene la siguiente información: 
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� Propiedades termodinámicas: permite determinar la energía de reacción del 

compuesto y la capacidad máxima de absorción y desorción de hidrógeno; 

� Propiedades cinéticas: permite comparar las velocidades de absorción y 

desorción según el efecto de los aditivos y su dependencia con la temperatura. 

Además, brinda información de la cantidad de hidrógeno que es capaz de 

absorber-desorber en un tiempo razonable para una aplicación práctica. 

2.1.3. Composición de las muestras 

Como se mencionó anteriormente, para la conformación de los dos grupos principales 

de análisis se prepararon dos muestras base con las siguientes composiciones: 

Grupo % p/p LiBH4 % p/p MgH2 

G1 10,0% 90,0% 
G2 62,3% 37,7% 

Tabla 2.1: Composición en peso de las muestras base prepararas en cada 
grupo estudiado. 

En el grupo G1 se dividió la muestra base en tres partes con la finalidad de estudiar el 

efecto de los aditivos propuestos (V y V2O5). Estas muestras se componen de acuerdo con la 

Tabla 2.2. 

Grupo Muestra % p/p LiBH4 % p/p MgH2 % p/p V % p/p V2O5 

G1-M1 10,0% 90,0% - - 
G1-M2 9,7% 87,8% 2,5% - G1 
G1-M3 9,6% 86,0% - 4,4% 

Tabla 2.2: Composición de las muestras integrantes del grupo 1 (% p/p). 

De manera equivalente, el grupo 2 está conformado según lo indica la Tabla 2.3. 

Grupo Muestra % p/p LiBH4 % p/p MgH2 % p/p V % p/p V2O5 

G2-M1 62,3% 37,7% - - G2 
G2-M3 59,4% 36,0% - 4,4% 

Tabla 2.3: Composición de las muestras integrantes del grupo 2 (% p/p). 

Si consideramos las masas molares indicadas en la Tabla 2.4, es posible calcular la 

capacidad de hidrógeno teórica que poseen tanto el LiBH4 y MgH2 por separado como la 

capacidad de cada una de las muestras preparadas. Esto se encuentra representado en la 

Tabla 2.5. La última columna de esta tabla corresponde a la cantidad de hidrógeno que es 

posible recuperar considerando la formación del LiH que aparece en la ecuación 2.3. 
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Elemento Masa molar 

H 1,008 g 
Mg 24,305 g 
Li 6,941 g 
B 10,811 g 
V 50,941 g 
O 15,999 g 

Tabla 2.4: Masa molar de los elementos utilizados en la conformación de las 
muestras estudiadas. 

 

Muestra 
% p/p LiBH4 

( %1,0± ) 

% p/p MgH2 

( %1,0± ) 

% p/p V 

( %1,0± ) 

% p/p V2O5 

( %1,0± ) 

% p/p H 

( %3,0± ) 

% p/p H2 

( %3,0± ) 

G1-M1 10,0% 90,0% - - 8,7% 8,2% 
G1-M2 9,7% 87,8% 2,5% - 8,5% 8,0% 
G1-M3 9,6% 86,0% - 4,4% 8,3% 7,9% 
G2-M1 62,3% 37,7% - - 14,4% 11,5% 
G2-M3 59,6% 36,0% - 4,4% 13,8% 10,9% 
LiBH4 100,0% - - - 18,5% 13,8% 
MgH2 - 100,0% - - 7,6% 7,6% 

Tabla 2.5: Contenido de hidrógeno de las muestras estudiadas. En la última 
columna se observa que la cantidad que pueden liberar es menor a la cantidad 
teórica total en la muestra. 

2.1.4. Proceso de sintetizado 

El sintetizado de muestras se realizó mediante un proceso de molienda mecánica 

(ver Apéndice A.3). La elección de este método se debe fundamentalmente a que es un 

proceso fácilmente escalable a niveles de producción industrial que permite la obtención de 

polvos con un alto grado de refinamiento microestructural. 

Cada una de las muestras fue colocada dentro de una cámara de molienda de 80 cm3 

junto con 6 bolas de acero inoxidable de 18,85 g cada una. El mezclado de las mismas se 

realizó en un molino planetario Fritsch Pulverisette P6 a una velocidad de rotación 400 rpm 

durante un lapso de 2 horas totales constituido por 8 períodos de 15 minutos. Entre cada 

período se realizó una pausa de 10 minutos seguido de una inversión en el sentido de rotación. 

En la Figura 2.1 se observa el dispositivo utilizado para el sintetizado de las muestras. 
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Figura 2.1: Molino Fritsch Pulverisette P6. Molienda programada en 8 períodos 
de 15 minutos con pausas de 10 minutos e inversión del sentido de giro. 

2.2. Caracterización 

La presencia de las fases cristalinas y elementos en las distintas muestras, como 

resultado del proceso de molienda, fue analizada mediante la técnica de XRD (ver Apéndice 

A.4) utilizando un equipo Philips PW 1710/01 Instruments. 

Complementariamente, se utilizó un microscopio electrónico de barrido Philips 

Electronic Instruments SEM 515 (ver fundamentos en Apéndice A.5) para observar los tamaños 

de aglomerados de los elementos de partida y el efecto de la molienda. Adicionalmente, en el 

grupo 1 fue posible observar las muestras extraídas del equipo volumétrico después del ciclado 

de absorción y desorción de hidrógeno. 

Además, se realizó un análisis de DSC (ver Apéndice A.6) con un equipo TA 

Instruments 2910 con el fin de seleccionar, desde el grupo 1, el aditivo que mayor efecto 

provoca sobre la estabilidad del LiBH4. 

Muestra 
+ 

Bolas 
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2.3. Comportamiento termodinámico y cinético 

Mediante la utilización de un equipo volumétrico tipo Sieverts [33] se midieron las 

curvas PCT’s de las muestras G1-M1 y G1-M3, pertenecientes al grupo 1. Sin embargo, no fue 

posible realizar las mismas mediciones sobre las muestras del grupo 2 por las demandas de 

presión, temperatura y tiempo que éstas requieren [25] y las limitaciones operativas del equipo 

volumétrico utilizado. 

Las características más importantes de las muestras utilizadas se indican en la  

Tabla 2.6. Estos datos fueron utilizados como base para los cálculos indicados en el  

Apéndice B. 

Muestra Masa ( mg1± ) Volumen ( 305,0 cm± ) 

G1-M1 135 mg 1,06 cm3 
G1-M3 140 mg 1,33 cm3 
G2-M1 139 mg 1,21 cm3 
G2-M3 139 mg 1,25 cm3 

Tabla 2.6: Masa y Volumen medidos para las muestras ensayadas en el equipo 
volumétrico. 

La masa se midió en una balanza electrónica antes de ser cargada en el reactor del 

equipo volumétrico, mientras que el volumen es el resultado de la estadística realizada sobre 

datos obtenidos en una serie de expansiones entre volúmenes con presiones y temperaturas 

conocidas (ver Apéndice C). Hay que tener en cuenta que el volumen calculado incluye el 

volumen ocupado por la muestra y el volumen del recipiente que la contiene. Este recipiente es 

el encargado de evitar que la muestra ensayada se disperse dentro del reactor. 

Además, el mismo equipo fue utilizado para estudiar la cinética de absorción y 

desorción de las muestras indicadas en la Tabla 2.6. La finalidad de estas mediciones es poder 

analizar el efecto del aditivo (muestras G1-M3 y G2-M3) y poder compararlas con sus 

correspondientes muestras base (muestras G1-M1 y G2-M1, respectivamente). 

2.3.1. Procedimiento de obtención de curvas PCT’s 

En base a lo expuesto en el Apéndice A.1, el método para obtener las curvas PCT’s 

requiere realizar las mediciones de presión y composición de H2 en condiciones de equilibrio, o 

lo más cercano al equilibrio como sea posible. Para ello, si la muestra está hidrurada 

(deshidrurada), se la coloca dentro de un volumen con una presión suficientemente alta (baja) 

para evitar que la muestra desorba (absorba) H2 a la temperatura del ensayo. En estas 

condiciones, se conecta un controlador de flujo encargado de extraer (introducir) H2 en 
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cantidades bien definidas, esperando a que el sistema alcance el equilibrio entre una apertura y 

otra. El valor de presión, considerando que es el de equilibrio, se representa en función de la 

cantidad de hidrógeno extraído (introducido). 

 El criterio para decidir cuando el sistema alcanza el equilibrio se establece mediante el 

seguimiento de la presión. Básicamente, cuando la variación de presión es menor a un valor 

prefijado, se da la orden para que actúe el controlador de flujo. También es posible que la 

reacción sea muy lenta y el criterio anterior no se logre alcanzar. En este caso, se espera un 

lapso de tiempo determinado e inmediatamente se da la orden de apertura del controlador. 

2.3.2. Medición de cinéticas 

Una vez que la muestra a estudiar fue cargada dentro del reactor, se procedió al 

armado el equipo volumétrico. Seguidamente, se revisaron e identificaron las posibles pérdidas 

antes de comenzar las mediciones. En la Figura 2.2 se muestra el circuito de medición 

utilizado. 

 
Figura 2.2: Equipo volumétrico tipo Sieverts modificado mediante controladores 
de flujo de H2 de absorción y desorción. 
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En las muestras del grupo 1, la primera desorción se realizó expandiendo el contenido 

del volumen del reactor (indicado en la Figura 2.2 como Vreactor) contra el vacío generado en el 

resto del circuito mediante una bomba de vacío apropiadamente colocada y dejándolo 

evolucionar. En la Figura 2.3 se observa la parte del circuito utilizado. 

.

 

 

Figura 2.3: Equipo volumétrico tipo Sieverts. Circuito utilizado para las 
mediciones de desorción. 

En esta etapa, la desorción de la muestra no sólo fue impulsada por el vacío de su 

entorno sino también por el incremento progresivo de su temperatura. Para ello, la temperatura 

de la muestra se elevó desde la temperatura ambiente (298 K) hasta una temperatura de 698 K 

en forma continua (ver Figura 3.21 y Figura 3.24) utilizando un horno eléctrico alrededor del 

reactor según se indica en la Figura 2.4. 

Si consideramos que los volúmenes que intervienen en la expansión se encuentran 

incomunicados con el exterior existe el riesgo que el aumento de presión (debido al incremento 

de temperatura y al hidrógeno desorbido por la muestra) alcance la presión de equilibrio que 

predice la curva de Van’t Hoff para la temperatura de ensayo y consecuentemente la desorción 

tendería a frenarse. 
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Figura 2.4: Disposición del horno eléctrico encargado del calentamiento del 
reactor. 

Para evitar que la presión dentro de los volúmenes que participan en la desorción 

aumente demasiado, se utilizó un controlador de flujo conectado entre los volúmenes que 

participan de la desorción y la bomba de vacío con el fin de garantizar que la presión se 

mantenga lo más baja posible y posibilite tener un registro de la cantidad de hidrógeno que sale 

de dichos volúmenes durante el ensayo. Además, en todo momento se midió la presión dentro 

de los volúmenes lo cual nos permitió calcular la cantidad total de hidrógeno desorbido según 

se indica en el Apéndice D. 

A partir de la muestra totalmente desorbida se realizaron sucesivos ciclos de absorción 

y desorción. Las desorciones se realizaron para distintos valores de temperatura, pero en 

condiciones isotérmicas en cada una de ellas. El procedimiento también consistió en realizar 

expansiones entre el contenido del volumen del reactor y el vacío del resto del circuito y 

dejándolo evolucionar en esas condiciones. En este caso, la presión en Vreactor antes de la 

expansión se eligió mayor a la presión de equilibrio correspondiente a la temperatura de 

ensayo para evitar que la muestra libere hidrógeno antes de poder registrarlo. 

Las absorciones se realizaron para las mismas temperaturas utilizadas en las 

desorciones. El procedimiento consistió en realizar expansiones en el sentido inverso, es decir, 

desde una presión mayor en Varaña (ver Figura 2.3) a una presión menor en Vreactor y dejando 

evolucionar el sistema. En esta ocasión, se mantuvo incomunicado el sistema con el exterior y 

mediante la medición de la presión fue posible calcular la cantidad de hidrógeno absorbido 

según se indica en el Apéndice E (en los cálculos realizados, los términos que corresponden al 
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controlador de flujo son iguales a cero debido a que éste permanece cerrado durante toda la 

medición). 

En las muestras del grupo 2, las primeras desorciones se realizaron de manera 

equivalente a las del grupo 1 con la diferencia que en todo momento se mantuvo una presión 

de 500 kPa dentro del sistema, lo cual asegura la formación de MgB2, y por lo tanto, se obtiene 

reversibilidad del LiBH4 [25-27], según se indica en la ecuación 2.3. 

Antes de realizar las desorciones posteriores se efectuaron algunos cálculos para que 

la presión, luego de la expansión, alcance un valor próximo a 600 kPa en el cual se mantuvo 

controlado mediante el controlador de flujo de desorción durante todo el proceso. 

Las absorciones también se realizaron por expansión hacia el Vreactor, pero en esta 

oportunidad se mantuvo una presión controlada de 6000 kPa dentro del sistema. Esto fue 

posible mediante la conexión con un reservorio de hidrógeno a una presión mayor a través de 

un controlador de flujo de absorción tal como se muestra en la Figura 2.5. El procesamiento de 

las mediciones se realizó en forma similar a los correspondientes al grupo 1. 

 

 
 
 

Figura 2.5: Equipo volumétrico tipo Sieverts. Circuito utilizado para las 
mediciones de absorción. 

Tanto las mediciones de cinética de absorción como las de desorción se decidió 

evaluarlas a una única temperatura de 698 K. 
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Capítulo 3. Resultados y discusión 

3.1. Análisis de las muestras base MgH 2 

3.1.1. Identificación de fases cristalinas iniciales 

El la Figura 3.1 se presentan los difractogramas correspondientes a las tres muestras 

del grupo 1 con sus respectivas composiciones. Empezando desde abajo, en la primera de las 

curvas es posible identificar algunos picos de difracción debidos al MgH2 (β), que es la fase 

estable del sistema Mg-H a 100 kPa, en acuerdo con su diagrama de fases [34]. Se observan 

algunas reflexiones provenientes de la formación de la fase MgH2 (γ) y también dos picos 

correspondientes al LiBH4. La fase MgH2 (γ) es una fase metaestable de alta presión formada 

durante el proceso de molienda mecánica [35]. Para la identificación de dichos compuestos se 

utilizaron las cartas cristalográficas 12-0697, 35-1184 y 27-0286 respectivamente (base de 

datos de Philips). 

En la segunda curva, se mantienen los picos de difracción de la muestra base y 

aparece un pico correspondiente al V agregado como aditivo, evidenciando que durante la 

molienda mecánica no se produjo interacción química. La presencia de un solo pico se debe 

principalmente a su baja proporción dentro de la muestra y a la baja intensidad de los demás, 

según lo indica la carta 89-4915. 

En la tercera curva, además de los picos de difracción de la muestra base, pueden 

identificarse algunos picos de V2O5 (89-2483), y por lo tanto, tampoco hubo interacción 

química. 

Es posible que queden algunos picos de difracción de origen desconocido, pero nos 

limitamos a identificar los picos correspondientes a los compuestos y elementos utilizados en la 

preparación de las distintas muestras. Por otra parte, las intensidades de los picos sin 

identificar son de muy baja intensidad (muy baja proporción dentro de la muestra) y, por lo 

tanto, no se los considerará en el resto del análisis (esto último también es válido para el 

análisis de los difractogramas de las muestras del grupo 2). 
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Figura 3.1: XRD pertenecientes a las muestras del grupo 1 después del 
proceso de molienda. 

3.1.2. Observaciones en el SEM 

En la Figura 3.2 se presenta el MgH2 de partida utilizado en la preparación de las 

muestras. Es posible observar una distribución del tamaño de aglomerados entre 20 y 100 µm. 

Además, tiene una textura prácticamente lisa que, en principio, implica una menor superficie 

para las posibles reacciones. 

En la Figura 3.3 se presenta la muestra anterior después del proceso de molienda. Las 

imágenes pertenecen a la muestra G1-M1 y en ellas puede observarse el efecto de la molienda 

mecánica de MgH2 (90% p/p) con LiBH4 (10% p/p). Se obtienen aglomerados de menores 

dimensiones y con una distribución uniforme. Los tamaños de aglomerados van desde 

2 o 3 µm hasta 50 µm, estando estos últimos en muy baja proporción. Además, presenta una 

textura más porosa lo cual incrementa la superficie de reacción posibilitando una mejora en la 

cinética de absorción y desorción de hidrógeno del compuesto. 
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Figura 3.2: Imágenes obtenidas mediante el SEM para el MgH2 de partida.  

 
Figura 3.3: Imágenes obtenidas mediante el SEM para la muestra G1-M1 
(90 % p/p MgH2 + 10% p/p LiBH4) después del proceso de molienda. 

3.1.3. Mediciones por DSC 

En la Figura 3.4 se muestra el comportamiento de las muestras en función de la 

temperatura. La primera curva (a) corresponde a la muestra base, G1-M1. Claramente pueden 

observarse las variaciones del flujo de calor debidas a una transformación de fase del LiBH4 

que consiste en el paso de una estructura ortorrómbica a una estructura hexagonal (a 392 K) 

[36], el punto de fusión del LiBH4 (a 558 K) y la descomposición del MgH2 (a 625 K). 

La siguiente curva (b) pertenece a la muestra base anterior con el agregado de V 

(G1-M2) y esencialmente no se observan cambios apreciables en el comportamiento del LiBH4 

respecto de la muestra sin aditivos. Sin embargo, la tercera de ellas (c) muestra el efecto del 

agregado de V2O5 sobre la temperatura de fusión del LiBH4 (disminuyéndola a 548 K) con lo 

cual puede esperarse una mejora en su comportamiento termodinámico. También se produce 

un cambio en la temperatura de desorción del MgH2 llevándola a 637 K. 

100 µm 

100 µm 

20 µm 

20 µm 
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Figura 3.4: Curvas de DSC obtenidas para las muestras del grupo 1. a) 
Muestra base; b) Efecto del V; c) Efecto del V2O5 sobre el punto de fusión del 
LiBH4 y la temperatura de descomposición del MgH2. 

3.1.4. Mediciones de PCT’s 

En la Figura 3.5 pueden observarse las curvas PCT’s correspondientes a las 

absorciones y desorciones realizadas en la muestra G1-M1 (90 % p/p MgH2 y 10 % p/p LiBH4). 

Se observa que la muestra tiene un plateau bien definido, es decir, la Peq se mantiene 

prácticamente constante durante la formación de la fase hidruro. Además, la histéresis entre las 

Peq de absorción y desorción es baja. Este es un comportamiento deseable ya que permite 

obtener una mayor cantidad hidrógeno reversible con una menor variación de presión. 

El conocimiento de la temperatura de ensayo junto con la determinación de la presión 

de equilibrio permite la obtención de la curva característica de Van’t Hoff (Apéndice A.2) según 

lo indica la ecuación 1.1. En la Figura 3.6 se observa su representación gráfica, mientras que 

en la Tabla 3.1 se muestran los datos resultantes del ajuste lineal de los puntos de presión 

(Peq) y temperatura (T) medidos. 

 

a) 

b) 

c) 

Transformación 
de fase 

Punto de 
Fusión 

Desorción de Mg 

Eliminado: El conocimiento de 
la temperatura de ensayo junto 
con la determinación de la 
presión de equilibrio permite la 
obtención de la curva 
característica de Van’t Hoff 
(Apéndice A.2) según lo indica 
la ecuación 1.1. En la Figura 
3.6 se observa  su 
representación gráfica, 
mientras que en la Tabla 3.1 se 
muestran los datos resultantes 
del ajuste lineal de los puntos 
de presión (Peq) y temperatura 
(T) medidos.¶
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Figura 3.5: Comparación de las curvas PCT’s de absorción y desorción 
pertenecientes a la muestra G1-M1. 

 
Figura 3.6: Curvas de Van’t Hoff de absorción y desorción correspondientes a 
la muestra G1-M1. 
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Absorciones Desorciones 

Peq 
(kPa) 

T 
( K1± ) 

∆H 
(kJ mol-1H2) 

∆S 
(kJ K-1mol-1H2) 

Peq 
(kPa) 

T 
( K1± ) 

∆H 
(kJ mol-1H2) 

∆S 
(kJ K-1mol-1 H2) 

390 ±20 598 K 290 ±30 598 K 
710 ±30 623 K 560 ±30 623 K 
1200 ±50 648 K 970 ±50 648 K 
2010 ±70 673 K 

-73 ±5 -0,13 ±0,02 

1700 ±70 673 K 

-78 ±5 -0,14 ±0,02 

Tabla 3.1: Entalpía y entropía de reacción como resultado del ajuste de los 
datos de PCT’s pertenecientes a la muestra G1-M1. 

En la Figura 3.7 se observan las curvas PCT’s de la muestra G1-M3. Al igual que en la 

muestra anterior, presenta un plateau bien definido y una baja histéresis entre absorción y 

desorción. 

La Figura 3.8 muestra las curvas de Van’t Hoff asociadas a las curvas de la Figura 3.7. 

Para obtener los valores de entalpía y entropía de reacción se sigue el mismo procedimiento 

utilizado con los datos de la muestra G1-M1. Los resultados de los cálculos realizados son los 

mostrados en la Tabla 3.2. 

 
Figura 3.7: Comparación de las curvas PCT’s de absorción y desorción 
pertenecientes a la muestra G1-M3. 
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Figura 3.8: Curvas de Van’t Hoff de absorción (líneas negras) y desorción 
(líneas rojas) correspondientes a la muestra G1-M3 (línea continua) y G1-M3 
(línea a trazos).  

Absorciones Desorciones 

Peq 
(kPa) 

T 
( K1± ) 

∆H 
(kJ mol-1H2) 

∆S 
(kJ K-1mol-1H2) 

Peq 
(kPa) 

T 
( K1± ) 

∆H 
(kJ mol-1H2) 

∆S  
(kJ K-1mol-1H2) 

380 ±30 598 K 270 ±40 598 K 
710 ±30 623 K 510 ±40 623 K 

1220 ±40 648 K 930 ±70 648 K 
2010 ±30 673 K 

-74 ±5 -0,13 ±0,02 

1600 ±80 673 K 

-79 ±5 -0,14 ±0,02 

Tabla 3.2: Entalpía y entropía de reacción como resultado del ajuste de los 
datos de PCT’s pertenecientes a la muestra G1-M3. 

Según vemos en la Tabla 3.1 y Tabla 3.2, o equivalentemente, en la Figura 3.7, la 

adición del V2O5 no produce una modificación apreciable en la entalpía de reacción (∆H) del 

compuesto base. Además, este valor de ∆H corresponde al valor aceptado para el MgH2  

(∆H = 74 kJ mol-1) [34]. 

3.1.5. Mediciones de cinética 

En la Figura 3.9 se observan las curvas de absorción de la muestra G1-M1 según el 

procedimiento indicado en la sección 3.3.1. Lo más destacado en esta figura es que la 

evolución de las curvas es prácticamente igual en las temperaturas de ensayo empleadas. Esto 

puede deberse a que si bien a una temperatura mayor se esperaría una cinética más rápida, 
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también disminuye la fuerza impulsora dada por la diferencia entre la presión dentro del 

volumen y la presión de equilibrio que predice la curva de Van’t Hoff para esa temperatura. 

Además, puede observarse que el compuesto no es capaz de alcanzar la capacidad 

teórica inicial (8,22 % p/p). Esto se debe al hecho que el LiBH4 no absorbe H2 por no ser 

reversible en las condiciones de ensayo. En estas circunstancias, la muestra alcanza la 

capacidad establecida por la absorción del Mg (6,84 % p/p). 

En la Figura 3.10 se encuentran las curvas de desorción, medidas a las mismas 

temperaturas utilizadas en las mediciones de absorción, y puede verse el efecto de la 

temperatura sobre la cinética de la reacción. Cuando la temperatura aumenta, también lo hace 

la velocidad de descomposición. 

La Figura 3.11 contiene las curvas de absorción de la muestra G1-M3. A diferencia de 

las curvas de la Figura 3.9, puede observase el efecto de la temperatura sobre la velocidad de 

reacción. En la Figura 3.12 se encuentran las desorciones correspondientes, y en ella puede 

verse que a temperaturas menores a 573 K la cantidad de hidrógeno liberado es muy baja para 

tiempos razonables, considerando su posible aplicación práctica. 

 

Figura 3.9: Absorciones de hidrógeno de la muestra G1-M1. Ensayos en 
condiciones isotérmicas y a volumen constante. Las velocidades de absorción 
no se ven afectadas por el aumento la temperatura, una posible causa es la 
disminución de la fuerza impulsora.  

Eliminado: 
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Figura 3.10: Desorciones de hidrógeno de la muestra G1-M1. Ensayos en 
condiciones isotérmicas. Puede verse que el aumento de la temperatura de 
desorción acelera los mecanismos de descomposición de la muestra. 

 
Figura 3.11: Absorciones de hidrógeno de la muestra G1-M3. Ensayos en 
condiciones isotérmicas y a volumen constante. La cinética se ve disminuida 
con la temperatura, sin embargo, la capacidad de almacenamiento logra 
mantenerse. 
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Figura 3.12: Desorciones de hidrógeno de la muestra G1-M3. Ensayos en 
condiciones isotérmicas. Puede observarse que a temperaturas menores a  
573 K la cinética es muy lenta. 

En la Figura 3.13 se comparan las cinéticas de absorción a una temperatura de 623 K 

de las dos muestras anteriores. Claramente, el agregado de V2O5 acelera los mecanismos de 

reacción entre el hidrógeno y el magnesio. 

También es posible comparar las cinéticas de desorción para la misma temperatura 

según se observa en la Figura 3.14. En esta oportunidad, es conveniente observar la variación 

de la presión dentro del volumen utilizado durante la medición (ver Apéndice D). En el inicio, la 

presión aumenta a una tasa mayor en la muestra G1-M3, y podemos concluir que se debe a 

una cinética de descomposición de H2 más rápida causada por la presencia del V2O5. Para 

tiempos mayores, la comparación de las velocidades de desorción pierde validez debido a que 

en ambos casos la fuerza impulsora no se mantiene constante. Este problema se origina en 

que la gran velocidad de desorción provoca un aumento de presión, y al acercarse a la presión 

de equilibrio, frena la descomposición del hidruro. Entre las posibles soluciones, podría 

utilizarse un volumen de expansión mucho más grande, muestras con menor masa (y por lo 

tanto menor contenido de H2), o un controlador capaz de extraer una mayor cantidad de H2 con 

la finalidad de mantener una presión más constante durante el desarrollo de la reacción. 
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Figura 3.13: Comparación de las curvas de absorción de la muestra G1-M1 y 
G1-M3 ensayadas a 623 K. El agregado de V2O5 aumenta la velocidad de 
reacción. 

 
Figura 3.14: Comparación de las curvas de desorción de la muestra G1-M1 y 
G1-M3 ensayadas a 623 K. El agregado de V2O5 aumenta la velocidad de 
descomposición respecto de la muestra sin éste aditivo. 
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3.1.6. Efecto del ciclado de absorción y desorción de hidrógeno 

En las Figura 3.15 se comparan los difractogramas de la muestra G1-M1 realizados 

antes (a) y después (b) del ciclado de absorción y desorción. 

En principio, puede observarse que la muestra fue extraída del equipo volumétrico 

parcialmente absorbida ya que se identifican algunos picos provenientes de Mg sin hidrurar. 

Por otra parte, no se observan picos correspondientes al LiBH4. Esto se debe a que el 

LiBH4 no es reversible en las condiciones de presión y temperatura utilizadas en esta etapa de 

medición. De igual manera, el MgH2 (γ) formado en el proceso de molienda no es capaz de 

reformularse en las actuales condiciones. 

Un análisis similar puede realizarse sobre los difractogramas de la muestra G1-M3. En 

este caso, según se observa en la Figura 3.16, la muestra fue extraída completamente 

hidrurada respecto del Mg, es decir, el LiBH4 no logra formarse. Además, se observa un pico 

que podría corresponder a óxido de magnesio (MgO) formado durante el ciclado de absorción-

desorción por el contacto con aire a través de la bomba de vacío. Un pico de difracción similar 

se observa en la muestra G1-M1. 

 
Figura 3.15: XRD perteneciente a la muestra G1-M1. a) Antes del ciclado de 
absorción y desorción; b) Después del ciclado. 
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Figura 3.16: XRD perteneciente a la muestra G1-M3. a) Antes del ciclado de 
absorción y desorción; b) Después del ciclado. 

Respecto a las observaciones en el SEM, en la Figura 3.17 se observa la muestra  

G1-M3 antes de exponerla al ciclado de absorción y desorción, mientras que la Figura 3.18 

corresponde a la misma muestra extraída después del ciclado. Podemos ver que la muestra 

presenta una distribución de tamaño de aglomerados más pequeños (de dimensiones menores 

a 10 µm) y uniforme debido al efecto de fragilización por hidrógeno. La geometría de estos 

aglomerados es más alargada respecto a la de partida y con un área específica mayor para el 

mismo volumen de muestra. 

 
Figura 3.17: Imagen obtenida mediante el SEM para la muestra G1-M3 antes 
del ciclado de absorción y desorción. 
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Figura 3.18: Imagen obtenida mediante el SEM para la muestra G1-M3 
después del ciclado de absorción y desorción. 

En resumen, se prepararon tres muestras base MgH2 utilizando el proceso de molienda 

mecánica. En una de las muestras se agregó LiBH4, mientras que en las otras dos se agregó 

LiBH4+V y LiBH4+V2O5, respectivamente. El estudio por XRD reveló que no hubo interacción 

química entre los compuestos utilizados, sin embargo, se logró la formación de MgH2 (γ) que 

corresponde a una fase metaestable de alta presión. Las observaciones del SEM permitieron 

ver la reducción del tamaño de aglomerados de Mg por efecto de la molienda con LiBH4 y un 

aumento en el área superficial del compuesto. 

La comparación en las mediciones por DSC permite decir que el efecto del agregado 

de V2O5 es reducir la temperatura de fusión del LiBH4 e incrementar la temperatura de 

descomposición del MgH2. 

En base a los efectos vistos en las mediciones por DSC, se eligió la muestra con V2O5 

junto con la muestra base para realizarles ciclos de absorción y desorción de H2 y poder 

comparar sus propiedades termodinámicas y cinéticas. Como resultado del análisis de las 

curvas PCT’s se obtiene que el V2O5 no afecta el ∆H de formación del MgH2, el cual se 

mantiene en un valor próximo al valor aceptado de 74 kJ mol-1. 

La comparación de las mediciones de cinética permitió ver un aumento en la velocidad 

de reacción tanto en la absorción como en la desorción de H2. Puede señalarse que la muestra 

sin aditivo llega a absorber el 6 % p/p en aproximadamente 6 min (370 s) a una temperatura de 

623 K mientras que la muestra con V2O5 alcanza la misma capacidad en menos de 2 min 

(100 s). Respecto a las desorciones, ambas logran liberar el 6 % p/p en aproximadamente 

6 min (340 s), pero esto puede deberse a que la velocidad de descomposición está limitada por 

el controlador de flujo. 

100 µm 20 µm 

Eliminado:  
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Posteriormente, se realizaron observaciones en el SEM de las muestras extraídas del 

equipo volumétrico luego de haberlas sometido a ciclos de absorción y desorción de H2. Se 

observaron aglomerados aún más pequeños por efecto de la fragilización por hidrógeno y con 

geometría más alargadas que implica mayor área específica. Se realizó un nuevo estudio de 

XRD en donde no se encuentran picos de difracción correspondientes al LiBH4, ni tampoco 

picos de MgH2 (γ) que son compuestos irreversibles en las condiciones de presión y 

temperatura empleadas. 

3.2. Análisis de las muestras base 2LiBH 4-MgH2 

3.2.1. Identificación de fases cristalinas iniciales 

En la Figura 3.19 se observan los difractogramas correspondientes a las dos muestras 

del grupo 2. En la primera de las curvas se identifican algunos picos de difracción asociados al 

MgH2 (β), algunos picos provenientes de la formación de MgH2 (γ) durante el proceso de 

molienda mecánica, y picos correspondientes al LiBH4 que en esta ocasión son de mayor 

intensidad debido a su mayor contenido dentro de la muestra. En este caso, para la 

identificación de los compuestos se utilizaron los difractogramas de los compuestos de partida 

(ver Apéndice E). 

En la segunda curva se mantienen los picos de difracción de la muestra base y además 

encontramos un pico que corresponde al V2O5. Una vez más, la posibilidad de identificar un 

solo pico V2O5 se debe principalmente a su baja proporción dentro de la muestra y que sus 

picos de difracción de menor intensidad se superponen con los picos del LiBH4.  

Eliminado:  

Eliminado:  
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Figura 3.19: XRD pertenecientes a las muestras del grupo 2 después del 
proceso de molienda. 

3.2.2. Mediciones por DSC 

Al igual que en las muestras del grupo 1, se realizaron las mediciones de DSC de las 

muestras del grupo 2 obteniéndose las curvas mostradas en la Figura 3.20. La mayor 

intensidad relativa del flujo de calor se debe al mayor contenido de LiBH4 en la composición de 

las muestras. También puede verse cierta irregularidad en la medición provocada por la fusión 

del LiBH4 (a). 

En lo que respecta a la presencia de V2O5 (b), se observa la misma tendencia que en 

las curvas de DSC del grupo 1, es decir, se reduce la temperatura de fusión del LiBH4 y 

aumenta la temperatura de liberación de hidrógeno por parte del MgH2. 
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Figura 3.20: Curvas de DSC obtenidas para las muestras del grupo 1. a) 
Muestra base; b) Efecto del V2O5 sobre el punto de fusión del LiBH4 y la 
temperatura de descomposición del MgH2. 

3.2.3. Mediciones de cinética 

En la Figura 3.21 tenemos el registro de la primera desorción realizada a la muestra 

G2-M1 bajo condiciones no isotérmicas. En ella se identifica el inicio de la descomposición del 

MgH2 cuando la muestra alcanza una temperatura de aproximadamente 610 K y la posterior 

descomposición del LiBH4 aproximadamente a 9 horas del inicio de la medición (33000 s) 

El corte repentino de la medición se debe a que se alcanzó la máxima cantidad de 

puntos que es capaz de guardar el programa encargado de la adquisición de datos. Si bien no 

queda claro en qué momento la muestra deja de desorber, dicha cantidad está limitada por la 

capacidad teórica de la muestra (11,46 % p/p). 

En la Figura 3.22 se muestran las cinéticas de absorción para una temperatura 

constante de 698 K. La formación de MgB2 durante la desorción permite que LiBH4 pueda 

volver a formarse en la etapa de absorción con las condiciones de presión y temperatura 

utilizadas de 6000 kPa y 698 K respectivamente. Reflejo de ello es que las curvas superan el 

umbral de capacidad que corresponde, solamente, a la formación de MgH2 (2,87 % p/p) y 

alcanzan valores de aproximadamente 10 % p/p. 
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Figura 3.21: Primera desorción de hidrógeno perteneciente a la muestra 
G2-M1. Ensayos en condiciones no isotérmicas y a una presión constante de 
500 kPa. 

La Figura 3.22 también muestra que las curvas de absorción manifiestan un ligero 

deterioro en la capacidad alcanzada como consecuencia de las sucesivas absorciones y 

desorciones, pero el principal problema que presentan es la disminución en la velocidad de 

absorción entre ciclos. Puede verse que en el primer ciclado se alcanza el 6% p/p en casi 9 min 

(520 s) mientras que en el segundo y tercero, para un mismo tiempo, se absorben 4% p/p y 

3,5% p/p, respectivamente. El mayor deterioro se manifiesta después del primer ciclo pero 

parece estabilizarse en las siguientes mediciones. 

Es importante resaltar que se obtuvo muy buena reversibilidad en acuerdo con la 

reacción 2.3, con una considerable capacidad de almacenamiento (del orden de 10 % p/p). Si 

bien la temperatura de reacción es alta, este resultado abre la posibilidad de diseñar un 

material almacenador con altas capacidades y cinéticas mejoradas mediante la adecuada 

selección de un catalizador. 

La Figura 3.23 corresponde a las sucesivas desorciones realizadas sobre la muestra 

G2-M1 medidas a partir del nivel alcanzado en la absorción precedente. En ellas se distingue la 

diferencia en la cinética de descomposición del MgH2 respecto del LiBH4 y además se logra 

identificar las cantidades desorbidas por cada uno de ellos. 
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Figura 3.22: Absorciones de hidrógeno de la muestra G2-M1. Ensayos a una 
temperatura de 698 K y a una presión constante de 6000 kPa. 

 
Figura 3.23: Desorciones de hidrógeno de la muestra G2-M1. Ensayos a una 
temperatura de 698 K y a una presión constante de 600 kPa. 



 

 
 

42 

Con formato: Derecha:  0,63
cm

En la Figura 3.24 se encuentra la primera desorción de la muestra G2-M3 en 

condiciones no isotérmicas. Al igual que en el caso anterior, la descomposición del MgH2 

comienza a una temperatura de la muestra de aproximadamente 620 K, mientras que el LiBH4 

se descompone mucho antes en comparación al tiempo requerido en la muestra G2-M1. Si 

consideramos que ambos ensayos fueron realizados en forma equivalente, posiblemente este 

adelanto en la descomposición del LiBH4 sea debido al efecto del V2O5. 

En la Figura 3.25 se presentan las curvas de absorción, las cuales alcanzan un valor de 

capacidad ligeramente menor en comparación a la muestra anterior. Esto esencialmente se 

debe a que para el procesamiento de datos se tomó en cuenta la participación del aditivo  

(4,4 % p/p) en la masa total del compuesto y, por lo tanto, esto provoca la disminución de la 

capacidad teórica (10,96 % p/p). 

A diferencia de las curvas de absorción de la muestra G2-M1, en las sucesivas 

absorciones de la muestra G2-M3 representadas en la Figura 3.25 puede distinguirse entre la 

cinética de absorción del MgH2 y la correspondiente al LiBH4. Este comportamiento puede 

explicarse dado que, al parecer, la cinética de absorción del MgH2 no sólo se deteriora a una 

tasa menor que el LiBH4 sino que también fue mejorada por el efecto del V2O5 según pudo 

observarse en la Figura 3.13. 

 
Figura 3.24: Primera desorción de hidrógeno perteneciente a la muestra 
G2-M3. Ensayos en condiciones no isotérmicas y a una presión constante de 
500kPa. 
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Respecto a la velocidad de absorción, vemos que la muestra alcanza el 6% p/p en 

aproximadamente 7 min (480 s) en la primer ciclo. En los siguientes ciclos, la cantidad 

absorbida debido al MgH2 se mantiene prácticamente inalterada, sin embargo, en los ciclos 

2 y 3, el nivel de absorción alcanzado en el mismo tiempo baja a 4,5% p/p y 3,5% p/p, 

respectivamente. La diferencia radica en el deterioro en la cinética de la proporción de LiBH4. 

En la Figura 3.26 se observan las desorciones subsecuentes. En ellas también se 

observa una aceleración en la descomposición del LiBH4 en relación con la velocidad de 

desorción de la muestra base. En esta ocasión, se alcanza una desorción de H2 de 6% p/p en 

un tiempo de aproximadamente 40 min (2400 s) y cerca del 8% p/p en poco más de una hora 

(3700 s). 

 

 
 

Figura 3.25: Absorciones de hidrógeno de la muestra G2-M3. Ensayos a una 
temperatura de 698 K y a una presión constante de 6000 kPa. 
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Figura 3.26: Desorciones de hidrógeno de la muestra G2-M1. Ensayos a una 
temperatura de 698 K y a una presión constante de 600 kPa. 

A modo de resumen, en este segundo grupo se prepararon dos muestras base  

2LiBH4+MgH2 utilizando el proceso de molienda mecánica. Una de las muestras se dejó sin 

aditivos, mientras que en la otra se agregó V2O5. El estudio por XRD reveló que no hubo 

interacción química entre los compuestos utilizados y se logró la formación de MgH2 (γ) que 

corresponde a una fase metaestable de alta presión. En esta oportunidad, no fue posible 

realizar observaciones en el SEM debido a la alta reactividad del LiBH4 con la humedad 

ambiente. 

La comparación en las mediciones por DSC evidenció que el efecto del agregado de 

V2O5 fue disminuir la temperatura de fusión del LiBH4 e incrementar la temperatura de 

descomposición del MgH2. 

Si bien no se midieron parámetros característicos de la termodinámica en estos 

sistemas, se sabe que la entalpía de reacción de sistema 2LiBH4+MgH2 es aproximadamente  

45 kJ mol-1. En particular, se consideró que el V2O5 tiene un efecto catalítico sobre la cinética y 

no afecta la termodinámica (en base a las mediciones realizadas en el grupo 1).  

Con respecto a la comparación de las mediciones de cinética, la misma permitió ver un 

aumento en la velocidad de reacción tanto en la absorción como en la desorción de H2 debido 

al agregado de V2O5. Es importante resaltar que la muestra con aditivo alcanza una 



 

 
 

45 

Con formato: Derecha:  0,63
cm

reversibilidad de aproximadamente 10% p/p (utilizando 698 K y 6 MPa durante la absorción y 

698 K y 0,6 MPa en la desorción) llegando a absorber el 6 % p/p en aproximadamente 7 min 

(480 s) y liberando el 6% p/p en un tiempo cercano a 40 min (2400 s). 

De las mediciones de cinética puede concluirse que el LiBH4 es reversible en las 

condiciones de presión y temperatura utilizadas. Esto requirió que las desorciones se realicen 

contra una presión controlada (en nuestro caso fue 0,6 MPa) para formar el MgB2, que es un 

requisito indispensable para la reformulación de hidruros grupo BH4
-. 
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Capítulo 4. Conclusiones 

Con el propósito de reducir la temperatura de descomposición del LiBH4 y mejorar su 

cinética en la absorción y desorción de hidrógeno, se evaluó el efecto del agregado de MgH2, 

MgH2+V y MgH2+V2O5. 

El análisis de XRD reveló la formación de MgH2 (γ), que es una fase metaestable de 

alta presión, demostrando la potencialidad del proceso de molienda mecánica para el 

sintetizado de muestras. Además, se identificaron las fases cristalinas de los compuestos de 

partida y no se encontraron indicios de interacción química entre ellos. 

Las observaciones en el SEM corroboraron la reducción del tamaño de aglomerados 

como consecuencia del proceso de molienda mecánica y la reducción, aún mayor, por efecto 

de la fragilización debida al proceso de absorción y desorción de hidrógeno. 

La mejor muestra lograda, de composición 59,6% p/p LiBH4 + 36% p/p MgH2 + 

4,4% p/p V2O5, presentó una reversibilidad de aproximadamente 10% p/p (utilizando 698 K y 6 

MPa durante la absorción y 698 K y 0,6 MPa en la desorción). 

Si bien no se midió, puede esperarse que este sistema presente un ∆H equivalente al 

del sistema 2LiBH4+MgH2 (45 kJ mol-1) [25-27], que implicaría una importante mejora respecto 

de los sistemas base LiBH4 (∆H = 67 kJ mol-1) y base MgH2 (∆H = 74 kJ mol-1) por separado.  

En referencia a la cinética, la muestra alcanza una capacidad cercana a 6% p/p en un 

tiempo de 7 min (420 s) en la absorción y 6% p/p en 40 min (2400 s) en la desorción. La mejora 

en la absorción se debe fundamentalmente a que el agregado de V2O5 acelera la velocidad de 

la formación de MgH2 e incrementa levemente la cinética del LiBH4. El efecto más claro del 

V2O5 en la cinética de reacción del LiBH4 puede observarse en la desorción. 

En base a los requerimientos sugeridos por el Departamento de energía de EE.UU 

(DOE) para una aplicación vehicular, la temperatura y presión necesarias para la reversibilidad 

de nuestra mejor muestra son todavía elevadas. Sin embargo, hay que tener presente que 

existe una relación de compromiso entre la mejora de las propiedades de nuestras muestras y 

la reducción inevitable en su capacidad de almacenar hidrógeno. 

Posiblemente se alcancen considerables mejoras con la utilización de una mayor 

proporción en peso de V2O5 o el agregado de otros aditivos debido al margen de capacidad en 

peso que tiene la muestra en comparación con los requerimientos del DOE para el año 2015 

(9% p/p). Sin embargo, esto requiere más investigación a fin de seleccionar con un mejor 

criterio el tipo de aditivo a utilizar. 

Con formato: Subíndice 

Con formato: Subíndice 

Con formato: Subíndice 
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Dado que en este trabajo se desarrolló una investigación preliminar, quedan pendientes 

los siguientes estudios directamente asociados: 

� Determinar el ∆H del sistema 2LiBH4-MgH2-V2O5 propuesto. 

� Evaluar la influencia de la temperatura y la presión en la cinética de reacción. 

� Profundizar el estudio de los mecanismos de interacción del V2O5 con el 

sistema 2LiBH4-MgH2. 

� Modificar la proporción del aditivo V2O5. 

Por otro lado, los resultados obtenidos en el presente trabajo dan origen a nuevas 

líneas de investigación: 

� Analizar el efecto de otros aditivos sobre el sistema 2LiBH4-MgH2, 

seleccionándolos en base a la información adquirida durante el entendimiento 

de los mecanismos que se desarrollan con el uso V2O5  

� Sustituir el MgH2 por otros hidruros menos estables, intentando mejorar o 

mantener la capacidad de almacenamiento y/o el valor de ∆H del sistema 

2LiBH4-MgH2. 
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Apéndice A. Técnicas de Sintetizado y Caracterización 

A.1. Propiedades termodinámicas 

Las propiedades termodinámicas de un sistema, en especial la entalpía de reacción 

(∆H), permiten caracterizar las condiciones de equilibrio entre las fases presentes dentro del 

mismo. Para su estudio, se emplean curvas isotérmicas de presión y composición (PCT). 

A modo de ejemplo, en a Figura A. 1 se representa la forma general de una curva PCT 

para la formación de un hidruro a distintas temperaturas. En cada una de ellas puede 

identificarse una primera etapa debida a la disolución de una cierta cantidad de hidrógeno (cH) 

en una matriz sólida. Seguidamente, hay una segunda etapa donde tiene lugar la formación del 

hidruro a causa de la saturación de la matriz a la temperatura de ensayo (T=T1, T2, T3) y a una 

presión (Peq) constante según se deduce de la regla de las fases de Gibbs [37]. Finalmente, se 

observa un aumento de presión por la disolución de más hidrógeno en la fase hidruro. 

 
Figura A. 1: Curvas características de las propiedades de presión, composición 
y temperatura. 
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El ancho del plateau, a una determinada presión de equilibrio definida por la reacción, 

es una medida de la cantidad hidrógeno que es capaz de absorber la matriz sólida. Además, 

dicha presión de equilibrio se encuentra relacionada con la temperatura de ensayo mediante la 

ecuación de Van’t Hoff que expresa: 

R

S

TR

H

P

P
Ln eq ∆−⋅∆=








 1

0  
Ec. A. 1 

 

En donde, ∆H y ∆S son el cambio de entalpía y entropía de la reacción, P0 es la 

presión atmosférica y R es la constante universal de los gases. 

El gráfico resultante de la ecuación A.1 permite comparar la estabilidad térmica de 

diversos hidruros según se ejemplifica en la Figura A. 2 

 

 
 

Figura A. 2: Comparación de la estabilidad térmica de algunos hidruros 
mediante la curva de Van’t Hoff. La aplicación móvil requiere que se 
encuentren en una ventana de 1-10 bar (0,1-1MPa) en presión y 0-100 °C 
(273-373 K) en temperatura. 
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A.2. Medición de propiedades cinéticas 

En las mediciones de cinética de absorción o desorción pueden distinguirse entre dos 

procedimientos: en uno de ellos se realizan mediciones a volumen constante y en el otro a 

presión constante. La diferencia radica en que cuando se realizan mediciones a presión 

constante, la fuerza impulsora para la formación de la fase hidruro no varía, mientras que en las 

mediciones a volumen constante, dicha fuerza es variable debido a que la presión de la 

atmósfera de hidrógeno disminuye (aumenta) a medida que la muestra absorbe (desorbe) el 

gas. 

Si la medición es de absorción, se coloca el material formador de hidruro bajo una 

atmósfera de hidrógeno a una presión superior a la presión de equilibrio correspondiente a la 

temperatura de ensayo. La presión de equilibrio puede determinarse desde la ecuación A.1 o 

mediante la utilización de la curva que de ella se deriva ( 

Figura A. 2). Esa diferencia de presión actúa como fuerza impulsora para que la 

reacción ocurra y entonces es posible determinar la variación del contenido de hidrógeno como 

función del tiempo. Para la medición de desorción se utiliza una atmósfera de hidrógeno con 

una presión inferior a la presión de equilibrio. 

A.3. Sintetizado por molienda mecánica 

El proceso de molienda mecánica es una técnica de procesamiento de materiales que 

posibilita la producción de aleaciones, intermetálicos y fases metaestables a temperatura 

ambiente. Además, permite la obtención de polvos con composiciones controladas debido a 

que durante los choques de las bolas encargadas de la molienda, se logran presiones y 

temperaturas localizadas que facilitan su formación. Se logra un alto grado de dispersión de 

nanopartículas, menores tamaños de grano, mayor área específica, aumento en la 

concentración de defectos y, por lo tanto, mejores propiedades de difusión. 

Los mecanismos esenciales que se producen en la molienda mecánica son la 

soldadura en frío, la fractura y el microforjado provocando dos procesos que compiten entre sí: 

la disminución del tamaño de partícula y su aglomeración. 

Con bajos tiempos de molienda, los sistemas dúctil-dúctil presentan una estructura 

laminar con separaciones bien definidas entre los elementos, mientras que a tiempos mayores, 

los procesos de fractura y de soldadura alcanzan un equilibrio dando como resultado una 

microestructura homogénea. Tiempos adicionales de molienda permiten refinar esa 

microestructura sin producir cambios en el tamaño de los aglomerados, como consecuencia, el 
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espaciado entre láminas de diferente material decrece y se favorece la interdifusión dando 

lugar a la formación de aleaciones e intermetálicos. 

A.4. Caracterización por difracción de rayos X 

El método de difracción con rayos X (X–Ray Diffraction, XRD) [38] es utilizado para 

identificar los distintos compuestos presentes en una muestra considerando que se encuentran 

en fase cristalina y en porcentajes mayores al 3 %. 

Este método consiste en hacer incidir un haz de radiación X sobre una determinada 

muestra. En general se necesita que el haz esté caracterizado por una intensidad ( 0I ) y una 

longitud de onda ( 0λ ) dado que los resultados de interés se derivan de estos parámetros. 

La difracción de rayos X es un fenómeno físico que tiene lugar por la interacción de un 

haz de rayos X que incide en una sustancia cristalina ordenada. Los rayos X tienen longitudes 

de onda similares a las distancias interatómicas en los materiales cristalinos y por eso es 

posible utilizar la difracción para explorar su naturaleza estructural. Dicha difracción es el 

resultado de la dispersión coherente que se produce por parte de la sustancia y la interferencia 

constructiva de las mismas. De esta manera, es posible analizar la geometría de las 

direcciones de los rayos difractados y la intensidad de las mismas obteniéndose un 

difractograma. 

El estudio de materiales mezclados se realiza aplicando la técnica de polvo 

policristalino [39] en la cual se utiliza radiación monocromática y se varía en forma controlada, 

mediante un movimiento de rotación, la posición de la muestra respecto al haz de radiación 

incidente. 

Dado que todos los sólidos cristalinos poseen un difractograma característico, el 

análisis del mismo nos permite identificar las fases cristalinas presentes en la muestra. 

A.4.1. Método de polvos 

Un sólido policristalino, ya sea compacto o en polvo, es aquel compuesto por un 

conjunto de pequeños cristales o granos. En el caso de un polvo, cada partícula puede estar 

constituida por un gran número de granos. 

La interpretación del resultado de la incidencia de un haz de rayos X monocromático 

puede realizarse empleando la ley de Bragg, la cual enuncia: 
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0)(2 λθ ⋅=⋅⋅ nsend
 

Ec. A. 2 

Donde λ0 es la longitud de onda del haz de rayos X que incide con un ángulo Θ, d 

representa la distancia entre planos sucesivos dentro del cristal y n es un número entero. 

Si la orientación de los granos es al azar, siempre habrá un número de cristales 

orientados de manera que algún conjunto de planos cristalinos satisfagan la ecuación A.2. 

          

Figura 4.1: Representación esquemática de un difractómetro de rayos X de 
polvos. El haz incide sobre una muestra colocada en el porta-muestras de 
forma plana. Dicho plano coincide con el eje del goniómetro.  

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 2Θ. 

Las posiciones angulares de los picos de intensidad dentro de un difractograma 

dependen de los parámetros de red y para un correcto cálculo es necesario que el equipo se 

encuentre calibrado respecto de un patrón cuyo difractograma sea perfectamente conocido. 

Por otra parte, las intensidades de las difracciones de un difractograma son una función 

de la simetría de la distribución de las unidades estructurales del sólido dentro de la celda 

unitaria y guarda algún tipo de relación con la concentración de los componentes en la mezcla.  

A.5. Microscopía electrónica de barrido 

El microscopio electrónico de barrido es un instrumento que permite la observación y 

caracterización superficial de materiales orgánicos e inorgánicos. La imagen entregada por el 
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equipo es el resultado del procesamiento de señales eléctricas generadas por la interacción de 

un haz de electrones que barre un área determinada sobre la superficie de la muestra. 

La técnica de microscopía electrónica de barrido (Scanning Electron Microscopy, SEM) 

[40-41] se basa en los distintos tipos de interacciones que ocurren entre los electrones del haz 

incidente y la muestra. Cuando un haz de electrones incide sobre un material, los mismos 

chocan en forma elástica o inelástica con el material. Estos choques producen rayos X 

característicos, luz visible, electrones Auger, iones positivos, electrones retrodifundidos y 

electrones secundarios. Cada una de las resultantes de la interacción electrón-materia se 

conoce como señal y es portadora de información característica del fenómeno que la origina. 

Básicamente, un microscopio electrónico de barrido es un instrumento compuesto por 

una unidad óptico-electrónica de generación de un haz de electrones (haz primario), un porta-

muestras con distintos grados de movimiento, unidades de detección de las diferentes señales 

y un sistema de visualización de imágenes. 

  
Figura 4.2: Esquema básico de los componentes de un microscopio electrónico 
de barrido (SEM). 

El dispositivo óptico-electrónico permite que el haz de electrones secundarios 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 particular detectada y se envían 

señales eléctricas que posteriormente conforman la imagen. 

Entre sus principales utilidades podemos mencionar la alta resolución, la gran 

profundidad de campo y sencillez en la preparación de muestras proporcionando información 

sobre textura, tamaño y forma de la muestra. La resolución lograda por un microscopio 

electrónico de barrido está relacionada con el volumen de muestra excitada por los electrones 

Eliminado:  la
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del haz primario. Este volumen depende del diámetro y energía del haz de electrones y de la 

composición de la muestra. 

La preparación de las muestras requiere de cuidados particulares en cada caso. 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.  

En el estudio de materiales, el SEM permite caracterizar microestructuras, identificar 

fases cristalinas y transiciones de fases así como también composición, tamaño de grano y 

presencia de defectos. 

La obtención de los datos anteriores es posible debido a que el microscopio se 

encuentra equipado con diversos detectores: 

� Detectores de electrones secundarios: permite obtener imágenes de alta 

resolución. 

� Detectores de electrones retrodispersados: permite obtener imágenes con 

topografía de la superficie. 

� Detector de energía dispersiva: permite colectar rayos X generados por la 

muestra y realizar análisis de elementos en superficies pulidas. 

A.6. Calorimetría diferencial de barrido 

La calorimetría diferencial de barrido (Differential Scanning Calorimetry, DSC) [42] es 

una técnica de análisis térmico utilizada para observar el comportamiento de un compuesto en 

función de la temperatura. Básicamente, se trata de medir la energía necesaria para mantener 

cercana a cero la diferencia de temperatura entre una muestra a analizar y una muestra inerte 

que actúa de referencia en el rango de temperatura estudiado. 

La medición anterior se realiza mientras ambas muestras son sometidas al mismo 

programa térmico de calentamiento (enfriamiento) a una velocidad controlada y bajo una 

atmósfera estandarizada. De esta manera, si la muestra analizada manifiesta algún cambio de 

fase, el calor absorbido (liberado) por esta reacción producirá una diferencia de temperaturas 

entre las muestras. Esa diferencia de temperaturas se encuentra relacionada directamente con 

el flujo de calor absorbido (liberado) por la muestra analizada y se puede representar en un 

gráfico de flujo de calor como función de la evolución de la temperatura de calentamiento 

(enfriamiento). 
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Apéndice B. Cantidad de H 2 en sistemas de dos volúmenes 

Considérense dos volúmenes V1 y V2 de geometría arbitraria conectados a través de 

una válvula, en principio cerrada, según se indica en la Figura B. 1: 

Figura B. 1: Sistema de dos volúmenes irregulares con condiciones iniciales 
arbitrarias conectados a través de una válvula (cerrada). 

Dichos volúmenes se encuentran a una presión P1 y P2 respectivamente. Además, 

puede suponerse que tienen una distribución de temperaturas que sólo depende de la posición, 

o sea, ( )zyxTT ,,1 =  y ( )zyxTT ,,2 =  a lo largo de todo el análisis. 

Si se considera que el H2 se comporta como un gas ideal en el rango de presiones y 

temperaturas utilizadas, la cantidad de moles de hidrógeno en cada diferencial de volumen 

dV1m, n, p puede obtenerse desde la ecuación del gas ideal [39] y por lo tanto quedará 

determinado por la ecuación B.1. 
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Ec. B. 1 

En donde R es la constante universal de los gases y tiene un valor de 8,317 J mol-1 K-1 
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Si se integra la expresión de la ecuación B.1 sobre todo el volumen correspondiente, en 

este caso V1, la cantidad de H2 total en dicho volumen será: 

∫⋅=
1 ,,1

,,11
1

V pnm

pnm
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dV
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P
n

 
Ec. B. 2 

De manera similar, la cantidad de moles de hidrógeno en V2 será: 

∫⋅=
2 ,,2

,,22
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Ec. B. 3 

Si ahora se comunican ambos volúmenes mediante la apertura de la válvula (Figura 

B.2), la cantidad de moles dentro del sistema permanecerá inalterada debido a que se trata de 

un sistema aislado del exterior. 

Figura B. 2: Sistema de dos volúmenes irregulares en condiciones de equilibrio 
luego de la apertura de la válvula. 

El sistema resultante alcanzará una presión de equilibrio Peq, y puede considerarse que 

la distribución de temperaturas será la misma que antes de la conexión. 

Válvula 
Abierta 

V1, Peq, 
T1 V2, Peq, 

T2 



 

 
 

57 

Con formato: Derecha:  0,63
cm

Si se consideran las condiciones anteriores, la cantidad de H2 total, ntotal, puede 

expresarse como: 
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Ec. B. 4 

Si ahora se toma una muestra de volumen Vmuestra mucho menor a V1 y se la coloca 

dentro del mismo en una posición particular (m0, n0, p0) cuya temperatura es T0, puede 

plantearse el mismo razonamiento y llegar a la siguiente expresión: 
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Ec. 
B. 5 

En algunos casos puede ocurrir que la muestra colocada dentro de V1 absorba o libere 

H2 y, por lo tanto, la presión luego de la apertura de la válvula será una función del tiempo,  

Peq = P (t). Como resultado, se obtiene que la cantidad de moles sea también dependiente del 

tiempo según se indica en la siguiente ecuación: 
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Ec. B. 6 

Dado que la cantidad de H2 absorbido o desorbido por la muestra es limitada, para un 

tiempo tfinal suficientemente grande ntotal llegará a un valor nfinal. 

De esta manera, la cantidad de hidrógeno absorbido o desorbido (nabs o ndes 

respectivamente) se calcula como la diferencia indicada a continuación: 

)()0(, finaltotaltotaldesabs ttntnnn =−==
 

Ec. B. 7 

Por último, el conocimiento de la masa molar, mmolar, del H2 y la masa de la muestra 

hidrurada, mmuestra, permite calcular la capacidad de hidrógeno en peso, xmuestra, según la 

siguiente expresión: 

muestra

desabsmolar
muestra m

nnm
x

,⋅=
 

Ec. B. 8 

Eliminado: ¶
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Apéndice C. Determinación del volumen de la muestra 

La determinación del volumen de la muestra utilizada para las mediciones de PCT y 

cinética se realizó utilizando el circuito mostrado en la Figura C.1. 

 
Figura C. 1: Circuito utilizado para la determinación del volumen de la muestra 
colocada dentro del reactor. 

Este sistema responde a la ecuación B. 5. En este circuito, los volúmenes V1 y V2 

corresponden a los indicados como Vreactor y Varaña, respectivamente y el sistema tiene la 

particularidad que se eligen las distribuciones de temperatura T1=T2=cte=Tamb, y por lo tanto la 

ecuación B. 5 se reduce a la siguiente: 

( ) ( ) 221121 VPVVPVVVP muestramuestraeq ⋅+−⋅=+−⋅
 

Ec. C. 1 

En donde se suponen conocidos V1 y V2 y pueden medirse P1, P2 y Peq, con lo cual se 

obtiene: 

[ ]
eq

eq
muestra PP

VVPVPVP
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−
+⋅+⋅+⋅

=
1

212211

 
Ec. C. 2 
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Apéndice D. Cálculo de la cantidad de H 2 desorbido 

 

 

Figura D. 1: Equipo volumétrico tipo Sieverts. Circuito utilizado para las 
mediciones de desorción. 

En las mediciones de desorción, según se indicó en el procedimiento de medición de la 

sección 2.3.1, se obtienen datos correspondientes a la presión dentro del sistema conformado 

por el Vreactor, el Varaña y un volumen extra Vdes debido a la rama de desorción. Esta presión 

puede variar a medida que el sistema evoluciona dado que la liberación de H2 de las muestras, 

en muchos casos, supera la velocidad a la que el controlador puede extraerlo. Entonces, se 

obtiene una presión variable en el tiempo ( )tPP = . En la Figura D. 2 se presenta la forma típica 

de presión para las muestras estudiadas. 

Bomba 
de 

Vacío 

Adquisición 
de 

Datos 

Medición 
de 

Presión 

Varaña 

Vreactor  

Controlador de 
Flujo de 

Desorción 

Medición de 
Temperatura 



 

 
 

60 

Con formato: Derecha:  0,63
cm

 
Figura D. 2: Evolución de la presión dentro del sistema bajo estudio. 

Dado que en todo momento hay que mantener una presión relativamente baja para 

facilitar la desorción, el controlador de flujo de salida deja pasar H2 hacia la bomba de vacío y la 

presión dentro del sistema tiende a disminuir, según se observó en la Figura D. 1. La utilización 

del controlador de flujo permite guardar un registro del flujo que lo atraviesa. Este flujo también 

es función del tiempo y lo podemos expresar como ( )tnn outout

••
= . La forma típica de estos datos 

puede observarse en la Figura D. 3. 

 
Figura D. 3: Evolución del flujo de hidrógeno de desorción. 
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Además, hay que considerar una cantidad de H2, ni, que sale a causa de las sucesivas 

aperturas y cierres del controlador (el subíndice i representa el número de apertura o cierre del 

controlador). 

Finalmente, la evolución de la cantidad de H2 desorbido, n (t), puede determinarse 

según la siguiente ecuación: 
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Ec. D. 1 

En donde N representa el total de aperturas o cierres del controlador. 

Para poder evaluar esta ecuación es necesario definir las integrales sobre los 

volúmenes V1 y V2. 

Dentro de V2 = Varaña + Vdes se considera que la distribución de temperaturas es 

uniforme e igual a la temperatura ambiente (T2=cte=Tamb) para todo ensayo realizado. 

Por el contrario, la integral sobre V1=Vreactor es una función dependiente de la 

distribución de temperaturas en su interior y puede suponerse que esa distribución depende 

solamente de la temperatura impuesta al reactor (Treactor) a través del horno eléctrico mostrado 

en la Figura 2.4. 

El valor de la integral sobre V1 puede ser calculado mediante expansiones entre V1 y V2 

en condiciones isotérmicas para diversas Treactor y la posterior aplicación de la ecuación B.4. De 

esta manera, se obtiene la siguiente relación: 
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Una vez que se tiene calibrado el valor de la integral en V1 como función de Treactor, es 

posible proceder a resolver la ecuación D.1. 

Si se supone que la muestra estudiada se coloca en una posición tal que su 

temperatura sea la impuesta por el reactor, es decir, T0 = Tr, de la ecuación D.1 se obtiene:  
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Apéndice E. Cálculo de la cantidad de H 2 absorbido 

 

 

 

Figura E. 1: Equipo volumétrico tipo Sieverts. Circuito utilizado para las 
mediciones de absorción. 

El cálculo de la cantidad de hidrógeno absorbido por la muestra que se encuentra 

dentro del reactor se deduce de manera similar al procedimiento utilizado en el Apéndice D 

para la determinación de la cantidad de hidrógeno desorbido. 

En este caso, el término de la cantidad de hidrógeno que atraviesa el controlador de 

flujo de entrada por causa de la apertura o cierre se considera igual a cero. De esta manera, la 

cantidad de hidrógeno absorbido se calcula según se indica en la ecuación E.1.  
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Apéndice F. Difractograma de los compuestos base 

 
Figura F. 1: XRD pertenecientes al MgH2 antes del proceso de molienda. No se 
ven picos que indiquen la presencia de MgH2 (γ). 

 
Figura F. 2: XRD pertenecientes al LiBH4 antes del proceso de molienda. El 
compuesto presenta varios picos que indican la presencia de fases sin 
identificar.  
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