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Resumen 
Esta tesis se enmarca en la temática de la interacción del hidrógeno con materiales 

formadores de hidruros, un área del conocimiento que ha cobrado relevancia en los 

últimos años debido a la necesidad de encontrar alternativas para el transporte y 

almacenamiento de energía que resulten no contaminantes y sean una opción 

respecto a los combustibles de origen fósil. Sin embargo, la posibilidad de utilización a 

escala masiva de estos materiales requiere encontrar soluciones a múltiples problemas 

técnicos y, fundamentalmente, un adecuado conocimiento de las propiedades 

relevantes relacionadas con este tipo de aplicaciones. En ese sentido, los objetivos 

principales de este trabajo estuvieron dirigidos al diseño y construcción  de diversos 

dispositivos destinados a la caracterización de las propiedades de reacción con 

hidrógeno. De esta manera, se logró extender significativamente el rango de 

caracterización asociado a equipos previamente existentes en el laboratorio donde se 

desarrolló este trabajo como así también acceder a técnicas novedosas que permiten 

minimizar el número de experimentos necesarios para identificar propiedades de 

interés de los sistemas bajo estudio. Estos nuevos desarrollos fueron validados 

realizando mediciones sobre diferentes compuestos intermetálicos del tipo AB5 y un 

hidruro complejo. 

Los equipos diseñados, construidos y validados durante esta tesis son: 

 

• Un reactor que permite realizar, de manera simultánea, la caracterización de las 

propiedades de reacción del hidrógeno y la determinación de las fases presentes 

utilizando la técnica de  difracción de rayos X. El dispositivo permite hacer experi-

mentos en vacío o en atmósfera de hidrógeno con presiones de hasta 6 MPa en el 

rango de temperaturas entre ambiente y 450 ºC. 

• Dos equipos para estudiar la termodinámica y la cinética de la reacción metal-

hidrógeno permitiendo obtener las propiedades de equilibrio a través de la medición 

de isotermas presión-composición, en condiciones de cuasi-equilibrio o en condicio-

nes dinámicas. Los mismos permiten también obtener propiedades de la cinética de 

la reacción a volumen/temperatura constantes, a volumen/presión/temperatura 

constantes, o bajo rampas de temperatura en experimentos de espectroscopia de 

desorción térmica. El desarrollo de estos dispositivos ha permitido extender el 

rango de medición de los equipos preexistentes de 6 MPa a 17 MPa en un caso y de 

6 MPa a 10 MPa en el otro. Este último equipo es además portátil y cuenta con un 

mayor nivel de automatización que su antecesor. 
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Adicionalmente, se participó en un grupo de trabajo que realizó el desarrollo de un 

equipo que permite ciclar una muestra en absorción/desorción de hidrógeno. Este 

dispositivo tiene una característica novedosa ya que la provisión y extracción del 

hidrógeno para el ciclado se realiza utilizando otra aleación formadora de hidruro en 

un circuito de gas de lazo cerrado. Con este equipo se han realizado estudios de más 

de 1.000 ciclos en un período de tan solo 5 días, destacándose la reducción notable 

del consumo de hidrógeno de alta pureza respecto de dispositivos cicladores 

convencionales. 

Se utilizaron herramientas de diseño 3D como así también herramientas de análisis 

para la determinación de las características constructivas más adecuadas y en los 

casos en que resultó conveniente, se prepararon prototipos y ejecutaron ensayos 

complementarios. Se realizó también el diseño y escritura del software de medición y 

control de algunos de los equipos. 

A modo de validación, los dispositivos desarrollados en este trabajo fueron utilizados 

para la caracterización  de las propiedades de reacción de un hidruro complejo (Mg-

Co-H) y de nueve compuestos de la familia AB5 (MmNi5-xMx, donde Mm es un mezcla 

de Lántanidos: La, Ce, Nd, Pr en relación variable y M es Al o Cu reemplazando 

parcialmente al Ni).  

Siete de los compuestos AB5 utilizados fueron sintetizados en el transcurso de esta 

tesis, con elección de su composición de manera de obtener intermetálicos con 

diferentes presiones de equilibrio en un rango definido de temperatura. La síntesis se 

efectuó mediante la técnica de aleado mecánico y se realizó la caracterización 

morfológica, microestructural, estructural, composicional y de reacción con hidrógeno 

de las muestras. Los sistemas estudiados presentaron presiones de equilibrio entre 

0.4 y 9 MPa en el rango de 0 a 90 °C. Los resultados obtenidos permitieron realizar la 

preselección de materiales adecuados para ser utilizados en dispositivos compresores 

de hidrógeno. Finalmente, con dos de ellos se proponen dos etapas combinadas de 

compresión térmica hidrógeno, capaces de comprimir el gas desde 0.4 hasta 4 MPa 

(relación de compresión 10:1) mediante la utilización de una fuente fría a 10 ºC y una 

caliente a 90 ºC.  
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Abstract 
This PhD thesis deals with the interaction of hydrogen with hydride forming materials, 

a subject that has become relevant nowadays mainly because of the contamination of 

the environment due to the use of fossil fuels. In this context, the utilization of 

hydrogen as a clean energy carrier is a very attractive alternative. However, many 

problems have to be solved before hydrogen can be used in a massive scale. The main 

goal of this work has been to contribute to the solution of some of these problems by 

the development of specific laboratory equipments used to measure the reaction 

between hydrogen and hydride forming materials. In this sense, the measurement 

range was considerably increased in comparison with that of the preexisting 

equipments within the laboratory, and the access to new measurements techniques 

was obtained. As a result, three automatic devices have been designed, constructed 

and validated through the measurement of various AB5 type intermetallics and a 

complex hydride. These equipments are: 

 

• One reactor that allows simultaneous characterization of the hydriding reaction and 

phase identification through X-ray diffraction. The reactor was designed to stand up 

to 6 MPa of internal pressure of gaseous hydrogen. The sample holder was meant 

to heat the studied materials up to 450 ºC. Two Beryllium windows mounted on the 

wall of the reactor allow X-rays to enter and exit the reactor in order to perform the 

diffraction measurements. 

• Two volumetric equipments which were specifically designed to measure the 

equilibrium properties of the hydriding/dehydriding reaction as well as the kinetic 

properties. The equilibrium properties are obtained through the measurement of 

pressure-composition isotherms and the kinetics ones through experiments at 

constant volume/temperature, at constant volume/temperature/pressure or by 

thermal desorption spectroscopy. The pressure limit was extended from 6 MPa 

(maximum pressure of the preexisting devices) to 17 MPa in one of the devices, 

and to 10 MPa on the other one. This last equipment is also portable and fully 

automatic. 

 

In addition an automated apparatus for cycling samples of hydride forming materials 

was completed and tested during this work. This cycling device is a novelty because 

instead of the standard open configuration involving a high-pressure, high-quality gas 

bottle and a vacuum pump, the equipment uses another hydride forming material as a 

source and sink of hydrogen. This closed-loop configuration minimizes hydrogen waste 

and ensures that extremely high purity gas is used during the whole experiment, 
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thanks to the purifying properties of the hydride being source/sink. Hydrogen pressure 

is set by changing the source/sink temperature. Using this device, measurements 

including more than 1000 cycles have been carried out in only 5 days.  

The design was aided by computing tools as 3D drawing and finite elements modeling 

and by the use of mock-ups, prototypes and complementary tests. The design and 

codification of a user-friendly measurement and control software was done for some of 

the equipments. 

The devices developed during this thesis were validated by measuring the hydrogen 

reaction properties of various hydriding forming materials, namely, one complex 

hydride (Mg-Co-H) and nine intermetallics of the AB5 family (MmNi5-xMx, where Mm 

stands for a mixture of lanthanides: La, Ce, Nd, Pr in different proportions, and M 

stands for Al or Cu partially substituting Ni). Seven of the AB5 intermetallics were 

synthesized during this thesis and their composition were selected in order to obtain a 

wide range of equilibrium pressures. The synthesis was done by mechanical alloying. 

The morphology, microstructure, composition and hydriding properties of the samples 

were also characterized. The obtained AB5 materials showed equilibrium pressures 

from 0.4 to 9 MPa in the temperature range from 0 to 90 ºC.  

Finally, based on the equilibrium properties of two of the synthesized intermetallics, 

two combined stages of hydrogen thermal compression were proposed. With an inlet 

pressure of 0.4 MPa and outlet pressure of 4 MPa, these stages could achieve a 

combined compression ratio of 10:1, using a cold source at 10 ºC and a hot source at 

90 ºC. 
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Capítulo 1 Introducción 

1.1 Hidrógeno como combustible 

La energía eléctrica es la forma de energía más utilizada actualmente debido a que, 

entre otras causas, su transformación en otras formas de energía, por ejemplo 

mecánica o térmica, es muy simple y se puede lograr con alto rendimiento. Sin 

embargo, el uso de energía eléctrica en aplicaciones móviles tales como el 

transporte vehicular es muy escaso comparado con el uso de energía proveniente 

de combustibles fósiles, esto es debido principalmente a que el almacenamiento de 

energía eléctrica se realiza en forma de energía química mediante el uso de 

baterías pesadas y voluminosas, dos parámetros muy importantes en aplicaciones 

móviles. Los combustibles fósiles por el contrario, contienen gran densidad de 

energía, tanto gravimétrica como volumétrica, lo cual ha motivado que la industria 

automotriz se haya desarrollado casi exclusivamente en torno a ellos. Teniendo en 

cuenta además que gran parte de la generación mundial de energía eléctrica utiliza 

también combustibles fósiles en centrales térmicas, esto ha ocasionado una 

importante disminución de las reservas a nivel mundial, a tal punto que hoy en día 

se plantea la posibilidad de su agotamiento en un futuro cercano. Sumando esto y 

la contaminación que producen en la atmósfera terrestre y sus nefastas consecuen-

cias en la salud humana, resulta imprescindible la búsqueda de alternativas a estos 

combustibles.  

Desde el punto de vista de la generación eléctrica se analizan múltiples posibilida-

des para reemplazar a los combustibles fósiles, tales como la energía nuclear, la 

hidroeléctrica, la eólica, entre muchas otras. Para la utilización en aplicaciones 

móviles, la opción más atractiva que se analiza actualmente es reemplazar un 

sistema energético basado en combustibles fósiles por uno basado en hidrógeno. 

Debido a que el hidrógeno es escaso en forma libre y la mayor parte de él se 

encuentra combinado con otros elementos, no es una fuente de energía primaria, 

como sí lo son el gas natural, el petróleo y el carbón. El hidrógeno es un vector 

energético, es decir un portador de energía que se debe producir a partir de fuentes 
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primarias. Aún así, el hidrógeno como combustible, presenta diversas ventajas por 

las cuales se destaca entre las diferentes opciones para el reemplazo de los 

combustibles fósiles: 

 

• Es un recurso renovable que puede obtenerse fácilmente a partir de la 

electrólisis del agua. 

• Posee un alto contenido de energía por unidad de masa, aproximadamente tres 

veces más que la gasolina.  

• Su combustión con oxígeno no genera dióxido de carbono sino agua como 

subproducto, evitando la contaminación ambiental. 

• Si la combustión con oxígeno ocurre en una celda de combustible puede 

obtenerse energía eléctrica y ésta a su vez convertirse en energía mecánica 

mediante un motor eléctrico con rendimiento total superior a un motor de 

combustión interna. 

 

Sin embargo, para que este reemplazo sea posible se deben resolver todavía 

numerosos aspectos técnicos involucrados en cada una de las etapas asociadas al 

empleo del hidrógeno: producción, purificación, compresión, almacenamiento, 

transporte y conversión de la energía almacenada en energía eléctrica y/o 

mecánica. El avance del conocimiento en la búsqueda de soluciones convenientes a 

cada etapa indica que los sistemas metálicos formadores de hidruros tienen un rol 

fundamental en las aplicaciones [1-6]. 

 

1.2 Hidruros metálicos 

Se denominan sistemas metálicos formadores de hidruros a aquellos sistemas que 

en presencia de hidrógeno y bajo adecuadas condiciones de presión y temperatura 

están sujetos a una reacción reversible de absorción/desorción de hidrógeno a raíz 

de la cual forman nuevos compuestos que contienen a éste en su formulación: 

)()()( 22
1 sMHgHxsM x⇔+    

Donde M(s) es el metal en fase sólida, x indica la cantidad de átomos de hidrógeno 

involucrada en la reacción y MH es el hidruro en fase sólida. Durante la reacción se 

intercambia una cantidad de calor ∆Q. De acuerdo con la regla de las fases de 

Gibbs, esta reacción reversible ocurrirá, idealmente, a un valor de presión 

específico (presión de equilibrio de la reacción) para cada temperatura. 

El comportamiento de los materiales formadores de hidruros en contacto con 

hidrógeno se estudia experimentalmente mediante técnicas que serán descritas en 
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el Capítulo 3. Particularmente importante es la determinación experimental de las 

isotermas presión-composición (PCI) del material. Estas mediciones dan la 

concentración de hidrógeno en el material en función de la presión a temperatura 

constante. De estas curvas experimentales puede obtenerse, entre otros datos, la 

presión de equilibrio del sistema a la temperatura del experimento y la cantidad de 

hidrógeno que puede absorber el sistema. En la parte izquierda de la Figura 1.1 se 

observan esquemas de tres isotermas de absorción típicas para tres temperaturas, 

T1 < T2 < T3.  

 

Figura 1.1 Izquierda: Isotermas presión-composición (PCI) de un hidruro típico. 
Derecha: Gráfico de van’t Hoff correspondiente a las isotermas. 

 

Una imagen sencilla del significado de la curva PCI puede obtenerse a partir del  

siguiente experimento hipotético. Dentro de un recipiente en vacío se coloca una 

muestra de un metal no hidrurado a una temperatura T1. Al introducir una pequeña 

cantidad de hidrógeno en el recipiente, éste reacciona con el metal formando una 

solución sólida (fase α) en la que el hidrógeno ocupa sitios intersticiales del metal. 

Como consecuencia de esto, la concentración de hidrógeno en el metal aumenta 

levemente. Si se repitiera este proceso introduciendo más hidrógeno en el 

recipiente, la presión de hidrógeno en el recipiente aumentaría y también lo hará la 

concentración de hidrógeno disuelto en el material, hasta que se alcanza un valor 

máximo (solubilidad sólida terminal), a una presión particular (presión de 

equilibrio). A partir de este punto, la introducción de más hidrógeno en el recipiente 

resulta en el inicio de la formación de una nueva fase, la fase hidruro (fase β), que 

coexiste con la fase α. Durante la coexistencia de las dos fases sólidas, la isoterma 

evoluciona a presión constante (Pa1) generando un plateau horizontal cuyo ancho 

estará determinado por la cantidad de hidrógeno contenido en el hidruro al 

completarse la transformación. Cuando la transformación de fases concluye, 
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grandes variaciones de presión sólo producen un pequeño incremento en la 

concentración de hidrógeno, ahora en la fase hidruro, al igual que lo que ocurría al 

inicio del experimento hipotético (solución sólida de hidrógeno en el hidruro). Si se 

repite este experimento a otras temperaturas (T2 y T3) se podrán encontrar las 

presiones de equilibrio del sistema Pa2 y Pa3 respectivamente.  

La dependencia de la presión de equilibrio asociada a cada plateau con la 

temperatura está dada por la ecuación de van´t Hoff [1-5]: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆−

∆
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
S

T
H

Rp
p 1ln
0

                                  (Ec. 1), 

donde ∆H y ∆S son el cambio de entalpía y entropía de la reacción, respectivamen-

te, R es la constante universal de los gases, p es la presión de equilibrio, p0 es la 

presión del estado utilizado de referencia para el cálculo de entalpía y entropía 

(usualmente 100 kPa) y T es la temperatura absoluta. En el diagrama de van’t Hoff, 

que se muestra en el lado derecho de la Figura 1.1, la recta en que existe 

coexistencia de fases divide el espacio presión-temperatura en dos regiones: en la 

superior la fase estable es el hidruro y en la inferior, el metal. Dado que para la 

mayoría de los materiales formadores de hidruros el cambio de entropía entre las 

fases se aproxima al valor del gas libre, las rectas apuntarán a una misma 

ordenada al origen en el gráfico. El cambio de entalpía asociado a la transformación 

determinará, por lo tanto, la ubicación de la línea que separa ambas fases de 

equilibrio en el diagrama de van’t Hoff. Esto resulta de gran importancia en la 

determinación de las condiciones de presión y temperatura a las que podrá trabajar 

un determinado material. Adicionalmente, el cambio de entalpía se encuentra 

asociado a la energía que será necesaria remover (suministrar) en forma de calor 

durante el proceso de formación (descomposición) de la fase hidruro. El conoci-

miento de las propiedades termodinámicas de la reacción es fundamental para 

poder analizar los materiales en vistas a su aplicación tecnológica. Además de las 

propiedades de equilibrio, también son importantes las características cinéticas 

(tasa de hidruración y deshidruración) y de degradación de la reacción del material 

con hidrógeno. Las técnicas volumétricas, que serán explicadas en detalle en el 

Capítulo 3, permiten determinar la mayoría de las propiedades de interés. 

En general interesará, en mayor o menor medida según la aplicación tecnológica de 

la que se trate, poder conocer las siguientes características de los materiales: 

 

Capacidad de almacenamiento gravimétrica: es la cantidad de hidrógeno que 

puede almacenar un material por unidad de masa. Habitualmente se la calcula 

como la relación entre la masa de hidrógeno que absorbe el material (masaH) y la 
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suma de la masa del material y del hidrógeno absorbido, es decir la masa del 

hidruro (masaH + masaM). Se expresa en porcentaje: 

( ) 100/%
masaMmasaH

masaHpp
+

=                            (Ec. 2), 

dado que la masa de metal suele ser mucho mayor que la masa de  hidrógeno ésta 

suele despreciarse en el denominador. Experimentalmente puede obtenerse 

mediante técnicas directas (balanza termogravimétrica) o indirectas (técnicas 

volumétricas). El valor máximo teórico puede calcularse a partir de la fórmula 

química del  hidruro y de la masa de los elementos que lo componen. El porcentaje 

en peso (% p/p) es una de las formas de expresar esta cantidad. 

 

Capacidad de almacenamiento volumétrica: o también llamada densidad 

volumétrica de H2, expresa la masa de hidrógeno que absorbe el material por 

unidad de volumen, generalmente en unidades de: [kg H2/m3].  

 

Presión de equilibrio: es la presión a la cual, a una temperatura dada, se forma o 

descompone el hidruro de un material. Los materiales presentan generalmente 

diferencia de presión entre el comienzo de la transformación de fase y la 

finalización de la misma debido a la presencia de defectos e inhomogeneidades, lo 

cual origina lo que se conoce como “pendiente de plateau”.  

 

 

Figura 1.2 Izquierda: Isoterma presión-composición (PCI) de un hidruro 
típico que presenta histéresis y pendiente de plateau. Derecha: Gráficos de 

van’t Hoff correspondientes a las isotermas de absorción y desorción. 
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Por ello es aconsejable presentar la curva completa que muestre la evolución de la 

presión en función de la cantidad de material transformada (curva PCI) o, si la 

evolución es lineal, proporcionar los valores de presión inicial y final de la 

transformación. Otra característica importante del comportamiento real de los 

materiales es que, a una misma temperatura, la presión de equilibrio de absorción 

(Pa) es mayor que la de desorción (Pd) lo cual se traduce en una histéresis que se 

cuantifica con el parámetro log(Pa/Pd).Su origen se debe principalmente a la 

importante diferencia entre los volúmenes molares del metal y del hidruro, y a los 

diferentes caminos termodinámicos que sigue el sistema durante la hidruración y la 

deshidruración. Para clarificar estos conceptos (pendiente de plateau e histéresis) 

se presenta en la Figura 1.2 una curva PCI exhibiendo ambas características. El 

criterio más generalizado para la obtención del diagrama de van’t Hoff en el caso 

que el plateau presente pendiente es utilizar como presión de equilibrio aquella en 

que el grado de reacción sea del 50% del total. 

 

Temperatura de equilibrio: es la temperatura a la cual, a una determinada 

presión, se forma o descompone el hidruro de un material. Así como se ha visto 

que se construyen curvas PCI a temperatura constante (isotermas) podrían 

construirse curvas variando la temperatura a presión constante (isobaras), esta no 

es una medición que se realice usualmente ya que presenta mayores complicacio-

nes técnicas y, en principio, no entrega información adicional de relevancia. 

 

Cinética de reacción: proporciona información sobre la rapidez con la cual se 

produce la reacción química. Las técnicas de medición son variadas, incluyendo 

observaciones donde el volumen, la presión y la temperatura pueden mantenerse 

constante o seguir caminos prefijados. El objetivo de la mayoría de ellas es la 

medición de pequeñas muestras para encontrar los parámetros internos de la 

reacción, sin que el proceso sea condicionado por sus propiedades extensivas. La 

variación de cinética entre los distintos materiales es muy amplia, algunos sistemas 

completan la reacción en pocos segundos, otros en minutos u horas, mientras que 

otros sistemas no reaccionan en tiempos medibles de laboratorio y permanecen en 

estados metaestables. La absorción (desorción) de hidrógeno en la formación 

(descomposición) de hidruros se compone de procesos individuales con parámetros 

internos difíciles de medir con precisión. Se distinguen principalmente los procesos 

relacionados con la interacción con la superficie, con la difusión en la fase sólida 

(aleación base o su hidruro) y con la formación (descomposición) en la interfase. 

Cuando el proceso dominante de la cinética de reacción se encuentra asociado a la 
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superficie del material resulta más simple diseñar modificaciones para adaptarla a 

las necesidades de las aplicaciones. 

 

Activación: los materiales formadores de hidruro alcanzan propiedades repetibles, 

tanto de equilibrio como cinéticas, recién luego de varios ciclos de absor-

ción/desorción. Este proceso de ciclado se denomina activación y el número de 

ciclos necesarios depende de la composición, de la microestructura, de la presencia 

de segregados en bordes de grano, de la difusión del hidrógeno en el material 

original y su hidruro, y de las propiedades mecánicas del material (elásticas y de 

fractura). El proceso de activación puede dividirse en dos etapas: absorción 

superficial y reducción de tamaño de partícula. La facilidad de penetración del 

hidrógeno en el material estará condicionada por barreras superficiales como óxidos 

y defectos. La primera formación del hidruro permite el inicio de la etapa de 

reducción de tamaño de partícula. Esto se produce debido a que la red del material 

se expande en proporción importante al hidrurarse (entre 10 y 20% dependiendo 

del sistema considerado) y a que el material hidrurado es frágil. Como consecuen-

cia de estas dos características el material se fisura y fragmenta. Ello convierte el 

material en un fino polvo cuyo tamaño de partícula es del orden de 1 a 100 [µm]. 

 

Calor de transformación: es la cantidad de calor liberada o absorbida durante la 

reacción. En la mayoría de los materiales la absorción es una reacción exotérmica 

(libera calor) y la descomposición una reacción endotérmica (absorbe calor). Esta 

propiedad se cuantifica mediante la entalpía de formación ∆H expresada en 

[kJ/molH2] y puede obtenerse a partir del diagrama de van´t Hoff realizando un 

ajuste lineal de los puntos en dicho diagrama. La entalpía de formación vendrá 

dada por la pendiente de la recta de ajuste. Esta información puede obtenerse 

también mediante mediciones calorimétricas. 

 

Estabilidad ante ciclado: tiene en cuenta la disminución de la capacidad del 

material, los cambios en las propiedades de equilibrio (presión, temperatura) al ser 

sometido a un elevado número de ciclos de absorción/desorción (típicamente 1000 

ciclos) y los cambios en la cinética. Estas variaciones pueden deberse, entre otros 

fenómenos, a que los materiales son susceptibles a descomponerse en sus 

elementos constitutivos (dismutación) y formar hidruros mas estables, a cambios 

en la microestructura del material o a contaminación de la superficie por presencia 

de impurezas en el gas (envenenamiento). 
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Resistencia a impurezas gaseosas: si el material es utilizado en una aplicación 

de lazo abierto en la cual se introduce una nueva carga gaseosa de H2 no 

totalmente puro en cada ciclo, dependiendo de la combinación de metal y de 

impureza pueden presentarse distintos tipos de daños: desmejoramiento de la 

cinética de reacción por envenenamiento superficial y corrosión del material, o 

disminución de la capacidad de absorción por reacción química con esas impurezas. 

 

Conductividad térmica: es una importante propiedad en sistemas en los cuales se 

requiere ciclar térmicamente al material. Los hidruros se caracterizan por poseer 

una conductividad térmica baja comparada con la de un metal (típicamente 300 

veces menor a la conductividad térmica del Cobre). Esto sumado a que el material 

se encuentra generalmente en forma de polvo, resulta en una conductividad 

térmica global pobre con consecuencias negativas sobre los tiempos de calenta-

miento y enfriamiento durante la hidruración y deshidruración del material.  

 

Costo del material: esta propiedad afectará directamente la competitividad del 

desarrollo tecnológico frente a tecnologías opcionales. En este punto debe tenerse 

en cuenta no solo el costo de los elementos de base sino también los costos 

asociados a la fabricación de las aleaciones, tratamientos térmicos y manejo de los 

mismos considerando que muchos de ellos no pueden ser puestos en contacto con 

el oxígeno y/o la humedad ambiental. 

 

Seguridad: los materiales formadores de hidruro suelen ser pirofóricos, es decir, 

tienden a inflamarse espontáneamente si son expuestos al aire repentinamente. 

Ello puede ocurrir en la rotura del recipiente que los contiene. Deben tenerse en 

cuenta también cuestiones relacionadas con toxicidad ante una ingestión o 

inhalación accidental. 

 

1.3 Aplicaciones de los hidruros metálicos 

La posibilidad de absorber/desorber hidrógeno gaseoso en un material sólido 

modificando la presión del gas o la temperatura del sistema permiten utilizar 

aleaciones formadoras de hidruros para diversas aplicaciones, información ampliada 

sobre estas aplicaciones puede encontrarse en el Capítulo 7 de la referencia [3] y 

en el Capítulo 5 de la referencia [5]. Sintéticamente explicadas, algunas de las 

aplicaciones son las siguientes: 
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Almacenamiento de hidrógeno: el hidrógeno puede ser almacenado en forma de 

gas comprimido en tanques de acero con presiones de hasta 20 MPa o en tanques 

de materiales compuestos (matriz polimérica reforzada con de fibras de carbono) 

con presiones de hasta 70 MPa (pág. 680 [7]). Si bien el avance en el desarrollo de 

materiales muy resistentes y livianos ha posibilitado el crecimiento de la capacidad 

de almacenamiento, la necesidad de alcanzar presiones elevadas para que resulte 

una opción competente (contenido energético por unidad de volumen) implica altos 

riesgos en cuanto a seguridad. 

Para ser almacenado en estado líquido el hidrógeno debe ser mantenido a 

temperaturas de aproximadamente -250 ºC lo cual requiere de tanques criogénicos 

de alta tecnología y un gran consumo de energía (pág. 171 [6], pág. 684 [7]).  

Una alternativa a estos sistemas es almacenar el hidrógeno formando hidruros 

metálicos, lo cual posibilita contener gran cantidad de este combustible a presiones 

bajas, temperatura cercana a la ambiente y con densidades volumétricas mayores 

que la del hidrógeno líquido. Los materiales más adecuados para ser utilizados en 

esta aplicación son aquellos en los que la reacción de absorción y desorción de 

hidrógeno ocurre en condiciones cercanas a temperatura ambiente y presión 

atmosférica. Asimismo se requiere que el material absorba reversiblemente la 

mayor cantidad de hidrógeno posible. Los hidruros metálicos de la familia AB5 no 

son atractivos para esta aplicación debido a su baja capacidad gravimétrica de 

almacenamiento, aproximadamente 1.38 %(p/p) para el LaNi5H6. Hidruros de otras 

familias que contengan Mg como elemento A son prometedores debido a que la 

capacidad de almacenamiento es mucho mayor. Si bien el hidruro de magnesio 

(MgH2) posee una capacidad de aproximadamente 7 %(p/p), exhibe impedimentos 

cinéticos que dificultan la desorción del material a temperaturas inferiores a 300 ºC 

(pág. 688 [7]). Actualmente son sujeto de amplio estudio materiales que combinan 

Mg con otros elementos y forman hidruros complejos como Mg2CoH5 o Mg2NiH4 

(pág. 688 [7]), junto con otros sistemas complejos basados en elementos livianos 

como por ejemplo alanatos (pág. 712 [7]). 

 

Bombas de calor y circuitos de refrigeración: aprovechando la diferencia de 

entalpías existente entre la aleación y su hidruro en el momento de la transición de 

fases (calor de transformación) se construyen dispositivos que entregan y/o quitan 

calor de un recinto mediante la formación y la descomposición de hidruros (ver [3] 

Capítulo 7). 
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Actuadores y sensores: se emplean en dispositivos que constan de un recipiente 

conteniendo material hidrurado. Estos experimentarán variaciones de presión 

generados a partir de cambios de temperatura que provocan la descomposición del 

hidruro. Un sensor de presión localizado en cualquier sector del área monitoreada 

permite identificar si existe una zona con temperatura mayor a la permitida (ver [3] 

Capítulo 7). 

 

Purificación de hidrógeno: si un material está en contacto con hidrógeno 

gaseoso no puro, luego de producirse la reacción de hidruración habrá ingresado al 

material sólo el elemento hidrógeno, pudiendo de esta manera separarlo de las 

impurezas que contenía a partir de un ciclo de absorción/desorción (ver [3] 

Capítulo 7). 

 

Compresión térmica de hidrógeno: explotando la dependencia de la presión de 

reacción con la temperatura del sistema, es posible construir dispositivos que 

compriman hidrógeno utilizando sólo un recipiente con hidruro y dos fuentes de 

calor a distintas temperaturas, sin más partes móviles que una válvula (ver [3] 

Capítulo 7). Por ser una aplicación importante en el marco de este trabajo esta 

aplicación se explicará en detalle en el apartado 6.2. 

 

1.4 Importancia de la caracterización de la reacción metal-

hidrógeno 

El apartado 1.2 fue dedicado a identificar las propiedades de los sistemas 

formadores de hidruros que permiten caracterizar su comportamiento en presencia 

de hidrógeno gaseoso. El apartado 1.3 se destinó a presentar el empleo de algunas 

de las propiedades de estos materiales en aplicaciones tecnológicas. El diseño de un 

dispositivo basado en explotar las características distintivas de  los materiales 

formadores de hidruros será tanto más adecuado cuanto mayor sea el grado de 

conocimiento de las propiedades relevantes para la aplicación considerada. Por ello 

se ha dedicado gran esfuerzo tanto al diseño de técnicas de estudio que provean de 

la información necesaria como a la construcción de los equipos que hagan posible 

implementar dichas técnicas. Debido a que el auge del estudio de materiales 

formadores de hidruros para aplicaciones tecnológicas es reciente, existe aún la 

necesidad de complementar los experimentos tradicionales de ciencias de 

materiales y química de reacciones con otros específicos de la reacción de estos 

sistemas. Las características distintivas del estudio de la reacción metal-hidrógeno 
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respecto a otros sistemas sólido-gas están asociadas a aspectos cinéticos, de rango 

y de seguridad. En particular se destacan: 

 

• Aspectos cinéticos: el hidrógeno es el elemento que posee mayor coeficiente de 

difusión en metales, resultando varios órdenes de magnitud comparado con las 

restantes especies. 

• Aspectos referidos al rango de variación de las variables temperatura, presión y 

velocidad de reacción, de gran importancia en aplicaciones tecnológicas. 

• Aspectos de seguridad: el hidrógeno puede resultar inflamable en contacto con el 

aire y esto, sumado a su elevada capacidad de difusión, y consiguiente capaci-

dad de fuga, demanda la consideración de análisis de seguridad. 

 

Estos aspectos particulares hacen del diseño de técnicas de caracterización de la 

reacción metal-hidrógeno y de los equipos necesarios para implementarlas, un 

campo de estudio y aplicación vasto, complicado y desafiante. 

Como se ha mencionado en el inicio del apartado 1.2 los experimentos que 

permiten obtener curvas de equilibrio PCI proveen de información central en la 

caracterización de los sistemas metal-hidrógeno. Por ello no resulta extraño que un 

gran esfuerzo se ha dedicado al diseño de equipos que permitan realizar de manera 

versátil, confiable y simple esta caracterización. Los esfuerzos se han orientado a 

aumentar la precisión de las mediciones, aumentando también el grado de 

automatización de las operaciones involucradas. En el caso particular del grupo 

Fisicoquímica de Materiales, donde se ha desarrollado este trabajo, existen 

antecedentes de aproximadamente 15 años en el diseño y construcción de este tipo 

de equipos [8]. Asimismo se ha centrado el interés en el diseño de otras técnicas 

de caracterización que provean información adicional a las propiedades de equilibrio 

de la reacción. Incluimos aquí la medición de la cinética bajo diversas condiciones 

de presión, temperatura y volumen, a fin de obtener los factores que controlan la 

misma. Considerando el estado del arte y el interés sobre el estudio de nuevos 

materiales, se destaca que existe la necesidad de realizar esfuerzos en el desarrollo 

de equipamiento que permita: 

 

• Ejecutar diferentes procedimientos de medición que no requieran cambios 

sustanciales del arreglo experimental de sus componentes. 

• Utilizar dispositivos individuales que permitan realizar la adquisición de datos y 

control externo de manera simple y con escasa dedicación de recursos humanos 

para potenciar las horas-hombre disponibles de los investigadores. 
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• Modificar el diseño de los equipos experimentales para extender el rango 

accesible a la caracterización de los materiales, en particular en lo relacionado a 

la presión de hidrógeno. 

 

Mientras que las soluciones a estas propuestas constituyen mejoras sobre 

equipamiento ya concebido, existe un campo de la instrumentación y medición de 

carácter más novedoso que ha recibido un fuerte empuje en los últimos años: el 

diseño de equipamiento que permita mediciones de una muestra por técnicas 

diferentes, efectuadas simultáneamente. Esta área del desarrollo experimental 

busca reforzar el diagnóstico obtenido a partir de un experimento que combine la 

inspección de propiedades diferentes por la aplicación de técnicas apropiadas que 

son ejecutadas al mismo tiempo. De esta manera se pretende disminuir la cantidad 

de experimentos de caracterización facilitando la interpretación de los procesos 

existentes, minimizando la especulación sobre las observaciones.  

El campo de aplicación de este concepto se sitúa tanto en la preparación de 

materiales como en su caracterización básica o específica. 

El principal esfuerzo en este sentido, aplicado al estudio de la interacción metal-

hidrógeno, lo constituye la medición combinada de propiedades de sorción de 

hidrógeno con mediciones calorimétricas (calorimetría diferencial de barrido), 

estructurales (difracción de rayos X o neutrones) o de contenido de hidrógeno 

(neutrografía). 

 

1.5 Objetivos de la tesis 

El objetivo de esta tesis ha sido contribuir al estudio de materiales formadores de 

hidruros, diseñando y construyendo facilidades de caracterización novedosas que 

resulten de utilidad tanto para el laboratorio de trabajo como para la comunidad 

científica general. En particular se identificó la necesidad de desarrollar equipos que 

permitan: 

 

• Realizar la caracterización de muestras mediante mediciones simultáneas de 

reacción con hidrógeno y de difracción de rayos X. 

• Extender la caracterización de la reacción metal-hidrógeno a rangos de presión 

más elevados que el preexistente en el laboratorio (6 MPa). 

• Ciclar bajo condiciones de operación muestras de materiales formadores de 

hidruros tratando de conservar constante la pureza del gas y minimizando los 

tiempos del experimento y el consumo de hidrógeno durante el mismo. 
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En todos estos casos el desarrollo de dispositivos incluyó el diseño, la construcción 

y validación de funcionamiento de equipos automáticos de medición y su 

correspondiente software de control. Estos equipos son utilizados para estudiar las 

propiedades de interacción con hidrógeno de materiales formadores de hidruros 

seleccionados a partir de intereses particulares: base AB5 para compresión de 

hidrógeno y Mg-Co para almacenamiento. Mientras que algunos de estos 

compuestos han sido adquiridos en el mercado, la mayoría fueron sintetizados y 

caracterizados en el marco de esta tesis. 

Como objetivo adicional se incluye la identificación de materiales aptos para ser 

utilizados en etapas de un dispositivo compresor de hidrógeno, seleccionados en 

base a los resultados de la caracterización posterior a su síntesis. Aquí, el objetivo 

es proponer aleaciones que sean capaces de comprimir hidrógeno utilizando dos 

fuentes a distintas temperaturas: una fría a 10 ºC y una caliente a 90 ºC.  
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Capítulo 2 Técnicas de preparación y caracte-

rización de materiales  

Este capítulo comienza con un breve detalle de las distintas familias de materiales 

formadores de hidruros metálicos y sus principales características. A continuación 

se describe la técnica de molienda mecánica utilizada para la síntesis de materiales 

estudiados en esta tesis y se evalúan sus ventajas y desventajas respecto a otros 

métodos de síntesis. Luego se explica el método empleado para mejorar las 

propiedades de interacción con hidrógeno de los materiales. Por último, se 

describen brevemente las técnicas utilizadas para caracterizar de manera general 

las propiedades físicas de los mismos. 

 

2.1 Familias de hidruros metálicos 

Existe una gran variedad de materiales formadores de hidruros potencialmente 

aptos para ser utilizados en aplicaciones tecnológicas y suele clasificárselos en 

familias. Los sistemas más simples, luego de los elementos puros, son los sistemas 

binarios A B . Generalmentex y  los elementos A son aquellos elementos afines con el 

hidrógeno que forman hidruros muy estables difíciles de disociar, por ejemplo: Ti, 

Zr y La (ver Figura 2.1).  

Los elementos tipo B son elementos no afines con el hidrógeno los cuales no 

forman hidruros a menos que se los lleve a condiciones de presión y/o temperatura 

extremas, por ejemplo: Ni. Tal como se puede apreciar en la Figura 2.1 los hidruros 

formados por estos elementos poseen presiones y/o temperaturas de equilibrio 

poco apropiadas para usos prácticos. Solo el hidruro de Vanadio presenta 

características interesantes [9] lo que lo ha hecho sujeto de intensiva investigación  

De la combinación de elementos A y B surgen varias familias de materiales con 

características de afinidad con hidrógeno intermedias, los que los hace aptos para 

aplicaciones tecnológicas [9]: 
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AB5: A suelen ser La o mezcla de Lántanidos, Ca, Y o Zr. El lugar de B es ocupado 

por Ni con la posibilidad de sustituirlo parcialmente por Co, Al, Mn, Fe, Cu y Sn (ver 

Figura 2.2). 

 

 

Figura 2.1: Gráficos de van´t Hoff (desorciones) de hidruros de elementos A y B. 
El rectángulo delimita una zona de rango de P: 1-10 atm y T: 0-100 ºC. [9]  

 

Los materiales de esta familia son en general de alto costo y baja capacidad 

(menos el CaNi5 que presenta bajo costo y alta capacidad) pero presentan poca 

pendiente de plateau, baja histéresis, buena cinética, son fáciles de activar y su 

tolerancia al O2 y humedad es buena. Su resistencia al ciclado también es buena y 

puede mejorarse sustituyendo parcialmente el Ni con Al o Sn. Pertenece a esta 

familia el intermetálico LaNi5 el cual será sujeto de estudio en esta tesis debido a la 

posibilidad que ofrece de variar la presión de equilibrio en un amplio rango. La 

variación de la presión de equilibrio puede lograrse sustituyendo parcialmente La 

por Ce o el Ni por Al, Cu o Sn. 

 

AB2: (A: Zr, Ti, Hf) – (B: V, Cr, Mn, Fe) ver Figura 2.3. Presentan poca pendiente 

de plateau y comparados con los materiales de la familia AB5 la capacidad de 

almacenamiento es mayor y el costo menor si se utiliza Ti. Sin embargo, son más 

difíciles de activar, mas sensibles a las impurezas y la resistencia al ciclado es 

menor. 
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Figura 2.2: Gráficos de van´t Hoff (desorciones) de hidruros de materiales 
de la familia AB5. [9] 

 

 

 

Figura 2.3: Gráficos de van´t Hoff (desorciones) de hidruros de materiales 
de la familia AB2. [9] 

 

AB: (A: Zr, Ti) – (B: Ni, Mn, Fe) presentan buena capacidad de almacenamiento 

tanto gravimétrica como volumétrica, las presiones de equilibrio son en general 

bajas y la estabilidad ante el ciclado es buena, como desventaja presentan alta 
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histéresis, la activación es difícil y su resistencia a impurezas es baja. Los 

materiales de esta familia basados en TiFe presentan además bajos costos. 

 

A2B: (A: Zr, Mg) – (B: Ni) presentan altas capacidades y bajos costos, pero forman 

hidruros muy estables, difíciles de disociar y con cinética lenta. 

 

2.2 Síntesis 

La síntesis de los materiales desarrollados en esta tesis fue realizada mediante la 

técnica de Aleado Mecánico. La elección de esta técnica constituye una alternativa 

al tradicional método de síntesis por fusión y es fácilmente escalable a nivel 

industrial. El Aleado Mecánico es una técnica para procesar materiales a partir de 

elementos o compuestos simples para obtener polvos de compuestos más 

complejos. Para ello, los precursores se colocan en un dispositivo habitualmente 

llamado molino y se procesa el material mediante la transferencia de energía 

mecánica. El tratamiento involucra procesos alternativos de fractura y soldadura en 

frío. Esta técnica permite sintetizar compuestos en estado sólido y a temperatura 

ambiente lo que representa una interesante alternativa a los métodos tradicionales 

de síntesis a alta temperatura, como por ejemplo la técnica de fusión. La técnica de 

Aleado Mecánico fue desarrollada en los años 60 para producir superaleaciones de 

níquel reforzadas por dispersión de óxidos (Oxide dispersion strengthened, ODS) 

aplicadas en la industria aeroespacial. En la actualidad ésta técnica es ampliamente 

utilizada y se ha demostrado la factibilidad de emplearla para sintetizar gran 

variedad de aleaciones e intermetálicos con fases tanto de equilibrio como 

metaestables [10, 11]. Debido a que la síntesis se realiza en estado sólido, esto 

facilita la preparación de materiales cuyos constituyentes son elementos con 

temperaturas de fusión muy diferentes.  

Existen diversos diseños de molinos de bolas que difieren principalmente en la 

energía por unidad de tiempo y masa entregada a los polvos en las colisiones que 

se producen durante el proceso de molienda. Los molinos de mayor energía 

permiten sintetizar compuestos utilizando menores tiempos de molienda. En 

términos generales, un proceso de molienda que demora unos pocos minutos en un 

molino de muy alta energía, como el vibratorio que se describe a continuación, 

demorará algunas horas en un molino de menor energía, como el de atrición, y 

algunos días en un molino de bolas de eje horizontal, para obtener productos 

equivalentes. Los largos tiempos de molienda requeridos en molinos de baja 

energía pueden ser aprovechados en investigación para analizar el proceso de 
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molienda: extrayendo muestras luego de diferentes tiempos de molienda y 

caracterizándolas, es posible seguir la evolución de todo el proceso. La utilización 

de molinos de bolas de eje horizontal facilita la transferencia del conocimiento a la 

producción de aleaciones e intermetálicos a nivel industrial ya que son los molinos 

que se utilizan comúnmente en aplicaciones a mayores escalas. 

 

2.2.1  Molino vibratorio 

Uno de los molinos de muy alta energía que es frecuentemente utilizado en la 

preparación de compuestos formadores de hidruros es de la marca SPEX (ver 

Figura 2.4). Empleados con el fin de investigación a escala de laboratorio, muelen 

una cantidad de muestra que oscila entre los 10 y 20 g. 

 

 

Figura 2.4. Izquierda: Molino SPEX 8000. Derecha: Cámara de molienda de 
carburo de tungsteno del molino SPEX 8000, tapa, bolas y sello metálico [10]. 

 

Poseen generalmente una sola cámara de molienda en la cual se introducen los 

polvos precursores junto con las bolas. Se la agita enérgicamente hacia atrás, 

adelante y lateralmente aproximadamente 1200 veces por minuto con amplitud de 

movimiento de unos 5 cm. Con ello se logran velocidades de las bolas muy altas, 

del orden de los 5 m/s, y por ende la fuerza de impacto de las bolas es muy grande 

[10]. 

 

2.2.2  Molino planetario 

Ampliamente difundidos son los molinos marca Pulverisette fabricados por Fritsch 

GmbH. Permiten moler hasta unos 250 g. por vez. El molino planetario debe su 
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nombre al movimiento de sus cámaras de molienda que asemeja el movimiento de 

los planetas. Las cámaras (usualmente 2 o 4) se encuentran montadas sobre un 

plato giratorio y un mecanismo especial las hace rotar además sobre su propio eje. 

El disco y las cámaras giran en direcciones opuestas con lo que las bolas que se 

encuentran en el interior colisionan repetidamente reduciendo el tamaño y 

mezclando los polvos alojados en ella.  

 

 

Figura 2.5 Izquierda: Molino planetario Fritsch Pulverisette P-5 con cuatro cámaras 
de molienda. Derecha: Esquema del movimiento de las bolas dentro de la cámara 

de molienda [10]. 
 

Si bien la velocidad de las bolas en este tipo de molino es superior a la de las bolas 

en un molino SPEX, la frecuencia de impactos es mucho menor, por lo que un 

molino Fritsch Pulverisette es considerado de menor energía que un SPEX. Al igual 

que éste, el molino planetario no es popular a escala industrial ya que la cantidad 

de polvo obtenido por ciclo de molienda es bajo. En la Figura 2.5 se muestra un 

molino Fritsch Pulverisette y un esquema de funcionamiento de sus cámaras de 

molienda. 

 

2.2.3  Molino de atrición 

Consiste en un recipiente ubicado en posición vertical en cuyo interior se colocan 

las bolas y la muestra las cuales son agitadas por un eje giratorio con paletas (ver 

Figura 2.6). El sistema entrega energía a la muestra a raíz de las colisiones que se 

suceden con las bolas, eje, paletas y con el recipiente. La velocidad de las bolas es 

mucho menor que en los molinos planetarios o en los SPEX, aproximadamente 
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0.5 m/s, por lo cual la energía de este tipo de molino es baja. La cantidad de 

muestra que se puede obtener por ciclo es grande, hasta 100 kg. 

 

  

Figura 2.6 Izquierda: Molino de atrición marca Akron. Derecha: Cámara de 
molienda del molino de atrición [10]. 

 

2.2.4  Molino de eje horizontal 

Este tipo de molino utiliza una o dos cámaras de molienda acopladas en los 

extremos de un eje horizontal. La cámara es cargada con las bolas y la muestra, y 

es puesta a girar. La velocidad de rotación está limitada, ya que debe ser ajustada 

por debajo del valor crítico que hace que las bolas roten pegadas a las paredes de 

la cámara debido a la fuerza centrífuga que actúa sobre ellas, lo cual ocasionaría 

que cesen las colisiones entre las bolas, recipiente y muestra y, por lo tanto, el 

proceso de molienda no sea efectivo. Una mejora de este tipo de molinos es la 

utilización de un campo magnético generado por imanes colocados cerca de la 

cámara de molienda (ver Figura 2.7) con el que se puede modificar la energía de 

impacto transferida a la muestra y el modo de molienda (trayectoria de las bolas). 

Si bien la energía de impacto es alta, la frecuencia de impactos es muy baja 

comparada con los otros tipos de molino por lo cual se trata de un molino de baja 

energía [11]. La cantidad de muestra que puede sintetizarse por ciclo va desde 

unos pocos hasta varios cientos de gramos. La síntesis de los materiales 

desarrollados en esta tesis fue realizada en un molino de este tipo marca Uni-Ball-

Mill II de Australian Scientific Instruments, una foto del mismo puede observarse en 

la Figura 2.7.  
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Figura 2.7 Izquierda: Molino de bolas de eje horizontal Uni-Ball-Mill II utilizado en 
síntesis de intermetálicos para esta tesis. Derecha: Esquema de funcionamiento de 

la cámara de molienda del molino Uni-Ball-Mill II. 
 

Además de las variables analizadas hasta aquí (tipo de molino, tiempo de molienda, 

velocidad de rotación o vibración de la cámara de molienda) existen otros 

parámetros a controlar durante el proceso de molienda, y que afectan la 

constitución final de la muestra sintetizada. Particularmente importantes serán: 

 

• La temperatura durante el proceso. 

• La relación de masa de bolas a masa de muestra. 

• La atmósfera de la cámara.  

 

Si bien resulta intuitivo que la modificación de la temperatura del proceso puede 

generar cambios drásticos en el resultado, ya sea por aceleración de procesos como 

por restitución de defectos, hemos decidido fijar la temperatura exterior a su valor 

ambiente. Esta decisión simplifica tanto la preparación de materiales en el 

laboratorio como la duplicación de los procesos en el ambiente industrial a mayor 

escala. La relación de masa de bolas a masa de muestra variará la cantidad de 

energía entregada al proceso y eventualmente modificará el modo de molienda. A 

mayor relación masa de bolas a masa de muestra será mayor la energía transferida 

al material por unidad de tiempo. La atmósfera de la cámara deberá controlarse si 

se muelen sustancias que reaccionan con algún componente del aire o con la 

humedad ya que las mismas podrían resultar contaminadas. Dado que los 

materiales que reaccionan con hidrógeno habitualmente también lo hacen con 

oxígeno, la molienda de estos materiales se realiza en una atmósfera inerte (en 

general argón) o reactiva (hidrógeno) si se pretende obtener un hidruro.  
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2.3 Adecuación 

Las muestras sintetizadas por molienda mecánica pueden necesitar ser sometidas a 

un tratamiento térmico posterior a su fabricación con el fin de mejorar sus 

propiedades de interacción con hidrógeno. Esto se explicará en el Capítulo 6 al 

comparar las propiedades del material antes y después del tratamiento térmico. 

Cabe aclarar que los materiales formadores de hidruros sintetizados por métodos 

de alta temperatura, como ser por fusión, suelen requerir igualmente de 

tratamientos térmicos posteriores a su fabricación, destinados principalmente a 

eliminar inhomogeneidades. 

Los tratamientos térmicos realizados a las muestras sintetizadas en esta tesis 

fueron efectuados en diferentes tipos de hornos. En los casos en que la temperatu-

ra requerida fue inferior a los 450 ºC el recocido fue realizado in-situ en el equipo 

de medición que se utilizó luego para caracterizar la interacción del material con 

hidrógeno, caso contrario el recocido fue efectuado en atmósfera de argón en un 

horno eléctrico programable INDEF 331 (ver Figura 2.8). 

 

 

Figura 2.8: Horno eléctrico programable Marca INDEF 331, utilizado para realizar 
tratamientos térmicos. 

 

2.4 Caracterización general 

En el estudio de los materiales formadores de hidruros la caracterización principal 

consiste en analizar el comportamiento de los mismos en presencia de hidrógeno, 

esto permite determinar la mayoría de las propiedades de interés enumeradas en la 

sección 1.2. Además de esta caracterización, que será tratada en detalle en el 

Capítulo 3, se han realizado estudios generales que permiten determinar 

propiedades físicas, químicas y morfológicas del material que caracterizan su 
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estado para permitir futuras comparaciones. Las técnicas utilizadas en este trabajo 

son: 

 

• Microscopía electrónica de barrido (SEM): Caracterización morfológica y 

microestructural. Caracterización composicional utilizando la facilidad de espec-

troscopia dispersiva de energía del microscopio. 

• Difracción de rayos X (DRX): identificación de fases y caracterización microes-

tructural. 

 

A continuación se presenta una descripción resumida de ellas. 

 

2.4.1  Difracción de rayos X (DRX) 

Alrededor del 95% de los materiales sólidos pueden ser descriptos como cristalinos. 

Cuando un haz monocromático de rayos X interactúa con una fase cristalina puede 

observarse un patrón de difracción. Dado que el patrón es característico de cada 

fase presente, puede utilizarse esta técnica para identificación y caracterización de 

fases en mezclas. En la actualidad se han determinado aproximadamente 50.000 

patrones de difracción de fases cristalinas inorgánicas y 25.000 de orgánicas, 

encontrándose la información organizada en bases de datos que facilita su consulta 

con técnicas informáticas [12].  

El principio de funcionamiento de esta técnica de medición se basa en que el 

espaciado interatómico en la estructura cristalina de un sólido es del mismo orden 

que la longitud de onda de los rayos X, lo cual posibilita que se observe interacción 

constructiva y destructiva en la dispersión al variar el ángulo de incidencia del haz. 

Los rayos X interactúan con los átomos de la estructura, en particular con sus 

electrones, quienes se excitan y emiten con la misma frecuencia que los rayos 

incidentes, actuando como fuentes de emisión de rayos X. Dado que los átomos en 

una fase cristalina están organizados en un patrón regular, sólo en algunas 

direcciones existirá interferencia constructiva de las ondas emitidas que se 

distinguirán por mostrar máximos de intensidad difractada respecto a las demás 

direcciones posibles. Para una descripción gráfica y simple de la distribución 

espacial de los máximos de difracción obtenidos de la incidencia de un haz de rayos 

X monocromático puede utilizarse la ecuación de Bragg que establece: 

λθ =)(2 sendhkl                                         (Ec. 3), 

donde λ es la longitud de onda del haz de rayos X, θ el ángulo de incidencia del haz 

y dhkl es el espaciado entre los planos en el sólido correspondiente a una dirección 
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dada dentro del cristal identificada por índices h,k,l conocidos como índices de Miller 

[13]. Los métodos de difracción de rayos X pueden dividirse en dos grandes 

grupos: los que se utilizan para caracterizar monocristales y los que se emplean 

para estudiar materiales policristalinos macizos y/o polvos. Debido a que los 

compuestos preparados en este trabajo son polvos policristalinos, focalizaremos 

nuestra atención en las técnicas usuales de DRX aplicadas a ellos. El principal 

objeto de su empleo es obtener información respecto a: 

 

• Identificación o descubrimiento de fases. 

• Cuantificación de fases. 

• Evaluación de pureza. 

• Cálculo de parámetros de celda. 

• Medición de tamaño de grano. 

• Medición de cristalinidad. 

• Medición de tensiones residuales. 

 

En la Figura 2.9 se representa esquemáticamente la geometría utilizada en un 

experimento de DRX en polvos. La muestra se coloca sobre un portamuestras plano  

(a). Los rayos X provenientes del tubo emisor (b) inciden sobre la muestra con un 

ángulo θ que va variando a medida que transcurre la medición y al ser difractados 

por los planos en condiciones de difractar para ese ángulo θ (según la ecuación de 

Bragg), son recogidos por un detector (c). Dado que la muestra en polvo está 

compuesta por un número suficientemente grande de dominios monocristalinos 

(denominados cristalitas o granos) orientadas al azar, para cada posición angular θ 

de la superficie de la muestra respecto del haz de rayos X siempre existirá un 

conjunto de planos en condiciones de difractar con interferencia constructiva. El 

ángulo entre el haz incidente y la muestra es el mismo ángulo que existe entre el 

detector y la muestra, por lo tanto el detector recogerá a cada momento sólo los 

haces difractados por los granos cuyos planos reticulares sean paralelos al plano 

superficial de la muestra y sólo existirá un máximo de difracción (o pico) sí para esa 

posición angular existen planos que emiten con interferencia constructiva. 

Conociendo el ángulo de la muestra respecto al haz incidente para cada pico y la 

estructura cristalina del material, podrán identificarse a que planos cristalográficos 

pertenece cada máximo de difracción detectado. El patrón de difracción o 

difractograma consiste en el registro de la intensidad difractada en función del 

ángulo 2θ (ver Figura 2.9) y gráficamente se compone de un conjunto de picos 

caracterizados por su intensidad de difracción y el ángulo 2θhkl. Estas cantidades se 
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asocian a la importancia de la interferencia constructiva y a los planos cristalográfi-

cos mediante los índices hkl, respectivamente. 

 

 

Figura 2.9: Esquema de un difractómetro de rayos X de polvos, a) es la muestra 
colocada con su superficie de interacción en el plano de difracción, b) es el haz de 
rayos X proveniente de la fuente, c) corresponde al haz de rayos X difractados por 

la muestra que serán detectados por un sensor. 
 

Para las mediciones de difracción de rayos X realizadas en esta tesis se utilizó un 

difractómetro marca Philips modelo PW 1700 con ánodo de cobre y monocromador 

de grafito. Los picos de los difractogramas de algunas direcciones cristalográficas 

de interés se ajustaron con el programa WinPLOTR utilizando funciones Pseudo-

Voigt, las cuales son combinación lineal de un perfil Gaussiano y uno Lorentziano. 

Del ancho integral de la componente Gaussiana se determinaron las deformaciones 

residuales de acuerdo a la fórmula de Stokes y de la componente Lorentziana se 

determinaron los tamaños medios de cristalita utilizando la fórmula de Scherrer. En 

ambos casos se restó la contribución del ancho instrumental determinada a partir 

de un patrón de silicio. 

 

2.4.2  Microscopía Electrónica de Barrido 

La técnica de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB, o SEM por su nombre en 

inglés, Scanning Electronic Microscopy). Es una técnica que permite, entre otras 

cosas, caracterizar la morfología de un material. Se basa en la observación de 

alguna de las diversas interacciones que pueden producirse cuando un haz de 

electrones incide sobre la superficie de una muestra [14]. Para esto, se generan 

electrones en un filamento caliente, se los acelera mediante un campo eléctrico a lo 

largo del cañón del microscopio, y se los colima en un haz gracias al uso de lentes 

electromagnéticas. Este haz colisiona contra los átomos de la muestra con 

consecuencias que permiten caracterizar sus propiedades. En esta tesis se empleó 

un microscopio marca Philips modelo SEM 515 utilizando las siguientes técnicas: 
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• Observación de electrones de baja energía o secundarios. Este proceso es 

afectado principalmente por la topografía de la muestra, lo cual se utiliza para 

obtener una imagen de la superficie de la muestra análogamente a lo que se 

realiza en microscopio óptico convencional en el que se utiliza luz en vez de 

electrones. La principal diferencia es que los microscopios electrónicos permiten 

alcanzar aumentos muy superiores a los asociados a los microscopios ópticos 

debido a que la longitud de onda de los electrones es mucho menor que la de la 

luz visible. 

• Espectroscopia dispersiva de energía, o EDS (por su denominación en inglés, 

Energy Dispersive Spectroscopy). La incidencia del haz de electrones sobre el 

material puede excitar electrones de capas internas del material y extraerlos. 

Como consecuencia de este proceso, otros electrones del material pueden ahora 

pasar a ocupar el nivel vacío desexcitándose desde niveles más energéticos y 

emitiendo rayos x que son característicos del átomo en cuestión. La cuantifica-

ción de estos rayos x para distintas energías permite determinar las especies 

presentes en el material y en particular permite establecer la composición 

elemental de la muestra.  
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Capítulo 3 Caracterización de la reacción con 

hidrógeno 

 

La información que permite estudiar el comportamiento de los materiales al 

reaccionar con hidrógeno se obtiene mediante mediciones y equipos específicos 

diseñados para este fin. En este capítulo se describirán algunas de las técnicas más 

importantes empleadas para realizar la caracterización de la reacción y los equipos 

utilizados para tal efecto. 

 

3.1 Medición de propiedades fundamentales de la reacción  

Para predecir o establecer la utilidad de un material que interactúa con hidrógeno 

pensando en una aplicación específica, es necesario conocer las propiedades 

fundamentales de esa interacción. Dichas propiedades pueden clasificarse en dos 

categorías: propiedades termodinámicas y propiedades cinéticas. Entre las primeras 

se destacan la obtención de las condiciones de presión y temperatura a las cuales 

se produce la reacción, la cantidad de hidrógeno que puede absorber reversible-

mente el material y el calor intercambiado con el medio durante la reacción. Entre 

las propiedades cinéticas la principal característica buscada es la velocidad a la cual 

se produce la hidruración y la deshidruración del material bajo estudio.  

Para la realización de las mediciones que permiten obtener estas propiedades se ha 

utilizado, desde los inicios de la investigación en el área, una técnica experimental 

denominada Técnica Volumétrica, basada en diseños originales propuestos por 

Sieverts [15]. Para entender el principio de funcionamiento y las ventajas y 

desventajas de esta técnica se describirá a continuación el procedimiento utilizado 

con un equipo volumétrico muy sencillo. Utilizaremos esta descripción como punto 

de comparación con equipos diseñados en esta tesis, los cuales revisten modifica-

ciones y extensiones al uso de las técnicas tradicionales que posibilitan la 
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realización de mediciones de mayor complejidad. Cabe mencionar que la idea 

básica es poner en contacto una muestra del material a estudiar con una cantidad 

definida de hidrógeno y determinar la presión y temperatura a la cual se produce la 

reacción, así como también la cantidad de hidrógeno que absorbe la muestra. 

Un equipo volumétrico simple, como el mostrado en la Figura 3.1, cuenta con dos 

recipientes que pueden conectarse o aislarse entre sí, abriendo o cerrando la 

válvula que los une. Inicialmente, ambos recipientes se encuentran a temperaturas 

y presiones diferentes y el recipiente de la derecha contiene la muestra de material 

cuyas propiedades se desea medir. El recipiente que contiene la muestra a 

caracterizar suele denominarse reactor. 

 

 

Figura 3.1: Esquema de un equipo volumétrico simple que cuenta únicamente con 
sensores de presión (Pa,r) y temperatura (Ta,r) en cada uno de los volúmenes 

conocidos (Va,r). La muestra, de volumen Vm, se encuentra en el recipiente de la 
derecha que es denominado reactor. 

 

De no existir reacción entre el hidrógeno y la muestra al abrir la válvula que 

conecta los recipientes, la nueva presión de equilibrio del sistema (pcalc) puede 

calcularse a partir del volumen de la muestra (Vm), los volúmenes de ambos 

recipientes (Va y Vr), la temperatura en cada uno (Ta y Tr) y las presiones iniciales 

(Pa y Pr) según la expresión:  
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Dependiendo del rango de presión y temperatura existentes durante el experimento 

y de la precisión requerida en los resultados, podrá considerarse que el hidrógeno 

se comporta de acuerdo a las reglas de los gases ideales, simplificando la 

evaluación de los resultados. Utilizaremos esta suposición en lo que sigue.  
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Si la muestra reacciona bajo las condiciones de presión y temperatura del 

experimento, parte del hidrógeno será absorbido o desorbido por ella y la presión 

que se alcanzará al final de la reacción (pmed) será diferente que la calculada (pcalc). 

La presión medida será menor a la calculada si la muestra absorbe hidrógeno y será 

mayor si la muestra desorbe hidrógeno. La cantidad de hidrógeno absorbida o 

desorbida (∆n) puede obtenerse de la diferencia entre la presión estimada en caso 

de ausencia de reacción (pcalc) y la medida: 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
+−=∆

r

mr

a

a
calcmed RT

VV
RT
V

ppn                             (Ec. 5), 

siendo R la constante universal de los gases. 

Los equipos volumétricos que funcionan bajo este principio [15-16], es decir 

mediante expansiones entre volúmenes conocidos, presentan limitaciones 

importantes. La primera es que no es posible controlar la velocidad con la que se 

introduce (o extrae) hidrógeno al reactor. La segunda es que la única forma de 

controlar la cantidad de hidrógeno que se transfiere al reactor es mediante la 

presión de hidrógeno en el volumen V , lo cual a sólo puede hacerse utilizando 

controladores de flujo o de presión si se quiere realizar la medición de manera 

automática. 

En el año 1996 el grupo de trabajo Fisicoquímica de Materiales del Centro Atómico 

Bariloche, grupo en el cual se desarrolló esta tesis, presentó un diseño novedoso de 

equipo volumétrico [8] que minimiza las limitaciones asociadas al método de 

expansión. El componente principal que permite gran versatilidad del equipo es la 

utilización de un dispositivo controlador de flujo mediante el cual puede adecuarse 

de manera precisa y continua, es decir, sin saltos discretos, la cantidad de 

hidrógeno que ingresa (o egresa) al reactor. Un esquema del equipo puede verse 

en la Figura 3.2. El equipo cuenta con válvulas (V -V1 4) para establecer la circulación 

de hidrógeno en la dirección deseada para cada tipo de experimento, uno o dos 

sensores de presión (P) de diferentes rangos, sensor de temperatura ambiente (Ta), 

sensor y controlador de temperatura del reactor (Tr) y controlador de flujo (F). Los 

parámetros son controlados y adquiridos en tiempo real desde una computadora 

personal mediante un software de control programado en lenguaje Visual Basic y 

diseñado específicamente para este equipo. El reactor puede ser desmontado del 

equipo utilizando una válvula no mostrada en el esquema de tal manera que las 

muestras pueden ser manipuladas cómodamente durante su carga o descarga, 

inclusive dentro de una caja de guantes para evitar que se contaminen con el 

oxígeno y humedad ambiental. El equipo puede emplearse para realizar distintos 

experimentos, cada uno de los cuales permitirá obtener diferentes propiedades del 
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material: básicas de la reacción o tecnológicas. Esto se consigue mediante la 

selección adecuada de la apertura o cierre de cada válvula y programando la 

cantidad parcial de hidrógeno que dejará pasar el controlador, su caudal y en que 

momento lo hará. 

 

 

Figura 3.2: Esquema del equipo volumétrico automatizado diseñado en el grupo 
Fisicoquímica de Materiales. Cuenta con un controlador de flujo (F), válvulas (V1-

V4), sensores de temperatura (Tr, Ta) y presión (P). La adquisición de datos y 
control de procesos se realiza en tiempo real a través de una PC.  

 

3.1.1  Isotermas presión-composición (PCI)  

En el Capítulo 1.2 se detalló la importante información que brindan estas 

mediciones y las curvas típicas que se obtienen: isotermas de absorción y de 

desorción, a partir de las cuales se construye el diagrama de van´t Hoff correspon-

diente. La técnica que se utiliza habitualmente para la medición de PCI consiste en 

agregar o quitar pequeñas dosis de hidrógeno a un reactor donde se aloja una 

muestra mantenida a temperatura constante y esperar a que la presión en el 

sistema se equilibre. Determinando por balance de materia la cantidad de 

hidrógeno en el material, se construye luego la isoterma de absorción o desorción 

la cual representa la dependencia de la presión del gas en equilibrio con la muestra 

como función de la cantidad de hidrógeno en el material. En el caso de los equipos 

convencionales [15-16] las dosis de hidrógeno se agregan conectando el reactor 

con un volumen de referencia que contiene una cantidad conocida de hidrógeno. En 

el caso del equipo de la Figura 3.2 las expansiones se reemplazan por la introduc-

ción de hidrógeno de manera gradual utilizando un controlador de flujo. La 
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secuencia de etapas para medir una PCI de absorción (desorción) utilizando un 

equipo volumétrico como el de la Figura 3.2 y el software de medición y control 

diseñado en nuestro laboratorio es la siguiente: 

 

1. Se coloca la muestra a estudiar en el interior del reactor. Este paso puede 

realizarse en el ambiente del laboratorio o en el interior de una caja de guantes 

para evitar el contacto del material con el aire. 

2. Se conecta el reactor al equipo volumétrico y se lo lleva a la temperatura del 

experimento.  

3. Utilizando una función del software de control, se remueve la atmósfera del 

reactor y se carga hidrógeno hasta la presión deseada para el inicio del experi-

mento. 

4. Se seleccionan los parámetros de la medición: 

• Temperatura del reactor. 

• Presión de inicio y final. 

• Cantidad de hidrógeno a ingresar (extraer) por cada punto que se desea 

obtener y flujo de ingreso del hidrógeno durante ese momento. 

• Tiempo de espera para observar el equilibrio luego del ingreso (extracción) 

del hidrógeno. 

• Valor límite del cambio de presión con el tiempo durante la espera del 

equilibrio: si la variación de la presión durante el período de espera de equi-

librio resultase inferior a este valor se dará por concluida esta etapa. 

5. Se almacenan los datos de la muestra: identificación, masa y volumen. 

6. Se da inicio al experimento que consta de una etapa de adecuación de la presión 

al valor de inicio seleccionado y un conjunto de pasos que se repetirán hasta que 

la presión alcance el valor final establecido. Estos pasos son: 

• Medición de los valores iniciales de la etapa: presión, temperatura ambiente 

y temperatura del reactor. 

• Ingreso (extracción) de la cantidad de hidrógeno establecida como paráme-

tro. 

• Espera durante el tiempo establecido para que el sistema y la muestra 

lleguen a equilibrio. Durante esta etapa se controlará periódicamente la ve-

locidad de cambio de la presión y, si resultase inferior al límite establecido, 

se determinará que se ha arribado al equilibrio. 

• Medición de los valores finales de la etapa: presión, temperaturas de reactor 

y ambiente. Considerando los valores iniciales y finales de presiones y tem-

peraturas, y la cantidad de hidrógeno ingresada (extraída) se calculará la 
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variación de hidrógeno dentro de la muestra. Así, con el valor final de la 

presión y la cantidad de hidrógeno acumulada en el material, se irá trazando 

la isoterma correspondiente. 

 

La cantidad de puntos total obtenida dependerá de cuanto hidrógeno se deje 

ingresar en cada paso. La información más relevante que provee este experimento 

es: 

 

• Presión y temperatura de equilibrio, que permite trazar gráficos de van´t Hoff de 

absorción y desorción. 

• Capacidad de almacenamiento gravimétrica y volumétrica. 

• Pendiente del plateau de transformación. 

• Cantidad de hidrógeno que se puede almacenar de manera reversible entre 

presiones o temperaturas dadas. Este dato es sumamente útil para diseño de 

aplicaciones. 

• Entalpías y entropías de transformación, deducibles del gráfico de van´t Hoff. 

• Histéresis relacionada con la absorción/desorción de hidrógeno, la cual viene 

dada por la diferencia de presión entre ambas ramas en una PCI. 

 

3.1.2 Isotermas presión-composición dinámicas 

Es un experimento alternativo al presentado en la sección anterior con el que se 

pueden obtener estimaciones de las cantidades determinadas en mediciones de 

equilibrio con la ventaja de poder hacerlo en un tiempo de medición considerable-

mente menor y con una calibración más sencilla del equipo volumétrico [17]. La 

desventaja es que el procesamiento de los datos a fin de obtener las PCI es de 

mayor complejidad que en el caso anterior. La posibilidad de realizar este tipo de 

medición surge gracias a disponer de un controlador de flujo para la modificación 

de la cantidad de hidrógeno dentro del reactor del equipo volumétrico. En equipos 

donde se utiliza el método de expansión de volúmenes no se puede utilizar esta 

técnica. El procedimiento de medición es el siguiente: una vez cargada la muestra 

en el reactor y colocada en el equipo volumétrico se dejará ingresar (salir) 

hidrógeno del reactor a flujo constante durante todo el experimento. La temperatu-

ra de la muestra y el resto del equipo deben permanecer constantes durante la 

ejecución del mismo. Si la carga (descarga) de hidrógeno se realiza a una velocidad 

menor a la de reacción, el sistema dispondrá del tiempo necesario para alcanzar un 

estado estacionario con el medio gaseoso; caso contrario, la presión del sistema 
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aumentará (descenderá) por encima de la presión del equilibrio. Cuando ocurre 

esto último aumenta la fuerza impulsora de la reacción (diferencia entre presión del 

sistema y presión de equilibrio) y la reacción se acelera. Durante el experimento, el 

software diseñado para tal fin mantiene la temperatura del reactor y el flujo de 

llenado (vaciado) en los valores establecidos por el usuario, mientras son medidas y 

almacenadas la dependencia temporal de la temperatura ambiente, la temperatura 

del reactor, la presión del sistema y el flujo de hidrógeno a través del controlador. 

Una vez finalizado el experimento, el conjunto de datos obtenidos se procesa para 

obtener la evolución de la presión en función de la cantidad de hidrógeno contenida 

en la muestra a la temperatura de la misma (PCI). La Figura 3.3 presenta un 

ejemplo gráfico de la evolución temporal de las variables importantes durante la 

medición de una isoterma de desorción dinámica. 

 

Figura 3.3: Evolución temporal del flujo (rojo, controlado), presión (azul, medido) y 
contenido de hidrógeno en la muestra (verde, calculado) durante una medición de 

una PCI dinámica de desorción. 
 

Tal como puede observarse en la Figura, el flujo se mantiene en un valor constante 

durante el experimento y la evolución de la presión depende de la reacción. En caso 

de no existir reacción del hidrógeno gaseoso con la muestra, la cantidad de 

hidrógeno contenida en la muestra permanece constante y se observaría una 

variación lineal de la presión (suponiendo comportamiento de la fase gaseosa como 

ideal) cuya constante de proporcionalidad depende de los volúmenes libres del 

reactor y las cañerías, de la temperatura y del flujo. Cuando la muestra absorbe 

(desorbe) hidrógeno, la presión resulta menor (mayor) a la que se hubiera 

observado de no reaccionar el sistema. El análisis de esta diferencia permite 

determinar la cantidad de hidrógeno absorbida (liberada) por la muestra como: 

(∫ −−Φ+=
t

o

ptp
RT
Vdtntn )0()()0()( )                        (Ec. 6), 
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donde n(t) es el contenido de hidrógeno en la muestra a tiempo t, Φ  es el flujo 

constante de hidrógeno que circula por el controlador, t es el tiempo, V el volumen 

efectivo del reactor y las tuberías que son llenadas (vaciadas) durante la absorción 

(desorción), p es la presión del sistema, T la temperatura de la muestra y R la 

constante universal de los gases. 

Los resultados obtenidos de este tipo de experimentos podrán ser considerados una 

estimación confiable de los valores de equilibrio sólo si la velocidad de reacción de 

la muestra con el medio es igual o superior que la velocidad de aporte (extracción) 

de hidrógeno a la cámara de reacción. Para que los datos medidos representen una 

buena aproximación de los valores de equilibrio, es conveniente repetir el 

experimento a diferentes tasas de carga (descarga) de hidrógeno hasta encontrar el 

flujo por debajo del cual la repetibilidad esté garantizada. 

 

3.1.3 Cinética de reacción 

El análisis de un sistema formador de fases hidruro diseñado para alguna de las 

aplicaciones posibles en tecnología de hidrógeno debe ser caracterizado, al menos, 

por sus propiedades termodinámicas y cinéticas de reacción. Mientras que las 

primeras (presión de equilibrio de fases vs. temperatura, capacidad de almacena-

miento, entalpía y entropía de reacción, histéresis) pueden ser obtenidas a partir de 

las mediciones de isotermas de presión-composición (PCI) descriptas en las 

secciones precedentes, el estudio de la velocidad con la que el sistema reacciona 

con el hidrógeno gaseoso puede ser realizado mediante diversas técnicas. Las más 

habituales consisten en estudiar la cinética de la reacción en condiciones 

isotérmicas a volumen constante, o a volumen y presión constantes [5]. 

El primer caso, a volumen constante, es el más difundido y simple de describir. 

Sintéticamente consiste en exponer a la muestra a una presión de hidrógeno 

superior (o inferior) a la de equilibrio y registrar la evolución temporal de la 

cantidad de hidrógeno en el material. Se inicia el proceso a partir de la manipula-

ción de las válvulas del equipo volumétrico mostrado en la Figura 3.2 para generar 

dos zonas en el mismo, una es el reactor y la otra un volumen anexo, separadas 

por una válvula controlable por el operario en forma manual o automática. Durante 

el experimento no se modifican la posición de las válvulas ni se extrae o proporcio-

na hidrógeno a través del controlador. Los volúmenes y las temperaturas se 

mantienen constantes y se miden y almacenan las diferentes variables del 

experimento (temperatura y presión). La temperatura del reactor, la variación 
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temporal de la presión y el tiempo de medición son los únicos parámetros de 

importancia para iniciar la observación. 

La caracterización de la cinética de absorción (desorción) de una muestra se realiza 

de la siguiente manera: 

 

• Se adecua la zona del reactor, donde se ubica la muestra, a una presión inferior 

(superior) a la de equilibrio de fases (hidruro y no-hidruro) a esa temperatura. 

• Se eleva (disminuye) la presión del sector contiguo al reactor hasta un valor 

superior (inferior) a la presión de equilibrio de fases mencionado. 

• Se da inicio al experimento mediante la apertura súbita de la válvula que 

comunica ambos volúmenes. Existirá una brusca disminución (aumento) de la 

presión del volumen contiguo al tratar de equilibrarse con la del reactor. A partir 

de ese momento, se mide la presión en el interior del reactor y, conociendo los 

volúmenes y temperaturas de los sectores del equipo, se puede estimar la 

variación de la cantidad de hidrógeno en el interior de la muestra. 

• La evaluación finaliza cuando la variación de la presión con el tiempo se hace 

despreciable. Esta situación puede darse porque la totalidad de la fase inicial 

transforma a la otra fase o, porque la cantidad de hidrógeno en exceso (defecto) 

no fue suficiente para que lo anterior ocurriese. En este último caso, el sistema 

alcanza un estado de coexistencia de fases a la presión de equilibrio de la 

reacción a esa temperatura. Para que la reacción sea completa, debe elegirse 

correctamente la relación entre los siguientes parámetros experimentales: el 

volumen libre del reactor y contiguo al mismo, la presión inicial del reactor y del 

sector contiguo. 

 

Los resultados obtenidos de este experimento se pueden utilizar de manera 

cualitativa o cuantitativa. El primer caso, de mayor simplicidad, consiste en 

comparar la cinética observada de un material bajo diferentes condiciones de 

presión inicial o temperatura. En general este análisis se utiliza para definir los 

parámetros a utilizar en aplicaciones. Cuando se requiere un análisis más profundo 

del proceso cinético es necesario identificar y modelar las etapas involucradas 

durante la reacción. En este caso se requiere adaptar el estudio a las condiciones 

experimentales (temperatura y volumen global constante, presión variable en el 

tiempo) para facilitar el uso de los resultados obtenidos en el experimento. Las 

reacciones gas-sólido han sido ampliamente estudiadas y reportadas en la literatura 

[18]. En particular, en lo que se refiere a la reacción de hidrógeno con materiales 
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sólidos, los modelos consideran habitualmente 5 etapas en el proceso de absorción 

[19]: 

 

• Fisisorción de las moléculas de hidrógeno. 

• Disociación de las mismas y quimisorción de los átomos individuales. 

• Difusión a través de la capa superficial. 

• Difusión a través del seno material. 

• Crecimiento de la fase.  

 

Durante el experimento, la absorción de hidrógeno genera la disminución de la 

presión en el recipiente y, consecuentemente, el potencial químico de la fase 

gaseosa disminuye con el tiempo. Si bien este caso puede representar adecuada-

mente la situación existente en variadas aplicaciones, la comparación entre 

resultados de diferentes laboratorios puede complicarse severamente en aquellos 

casos en los que la cinética de reacción dependa fuertemente de la fuerza 

impulsora, ya que esta va cambiando conjuntamente con la presión, la cual varía 

durante la medición. 

Cuando se pretende estudiar la cinética utilizando mediciones a volumen y presión 

constantes, el objetivo consiste en monitorear la evolución de la interacción entre la 

muestra y la fase gaseosa a potencial químico constante. Esta condición facilita la 

interpretación del rol de los parámetros dominantes de la reacción, en particular la 

fuerza impulsora dada por la diferencia entre la presión del experimento y la de 

equilibrio de la reacción. El diseño particular del equipo volumétrico utilizado 

(Figura 3.2) ha permitido idear y ejecutar estudios novedosos basados en este 

principio. Para garantizar la presión invariable, el software de control habilita el 

paso de hidrógeno a través del controlador de flujo restableciendo el valor de la 

presión cuando esta se aleje de los límites preestablecidos por el usuario. Los 

parámetros a definir para la realización de la medición serán la temperatura del 

reactor, la presión del experimento, el ancho de la banda de control de presión, el 

flujo durante la restitución de la presión y el tiempo máximo del experimento. Para 

el estudio se procede de manera similar al experimento a volumen constante y 

presión variable. El inicio del proceso de observación es súbito y luego se observan 

y almacenan las dependencias temporales de las temperaturas, flujo y presión, los 

cuales permitirán calcular la evolución de la cantidad de hidrógeno que ha 

reaccionado con la muestra. 
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3.1.4  Espectroscopía de desorción térmica 

Esta técnica es comúnmente conocida como TDS por sus siglas en inglés (Thermal 

Desorption Spectroscopy). Es una medición no isotérmica orientada al estudio de la 

cinética de desorción [5, 20]. El experimento comienza con una muestra total o 

parcialmente transformada en su fase hidruro, la cual es enfriada hasta una 

temperatura donde la movilidad del hidrógeno sea casi nula y, por lo tanto, resulte 

despreciable la descomposición de esta fase cuando se vacíe el recipiente que la 

contiene. Cuando se estabiliza el sistema a la temperatura de inicio del experimen-

to, se hace vacío en el recipiente y la muestra es calentada siguiendo una rampa de 

temperatura generalmente lineal. Durante el calentamiento controlado se mide el 

flujo de hidrógeno que desorbe el material hasta que se alcanza la temperatura 

final del estudio. El resultado, llamado usualmente espectro de TDS, es un gráfico 

del flujo de hidrógeno desorbido en función de la temperatura. Como la temperatu-

ra varía linealmente en el tiempo, el flujo de gas puede ser graficado también en 

función del tiempo. Esencialmente es una curva continua que contiene máximos 

asociados a cada evento generador de hidrógeno: desorción de hidrógeno contenido 

en solución o descomposición de fases hidruros. El origen de un máximo es simple 

de entender: al principio de la medición el flujo tenderá a aumentar cuando se 

incremente la temperatura (son procesos activados térmicamente), cuando se 

alcance una temperatura a la cual se produzca la reacción, el incremento de flujo 

será muy grande debido a la salida de hidrógeno producto de la descomposición del 

hidruro, posteriormente el flujo disminuirá sustancialmente debido a que el 

contenido de hidrógeno en la muestra será mínimo.  

Este gráfico contiene información valiosa sobre los procesos involucrados en la 

desorción de hidrógeno: la etapa dominante del mismo y el valor de la energía de 

activación térmica asociado. Estos datos pueden ser utilizados para determinar si 

un dado material puede ser utilizado en el proceso tecnológico para el cual ha sido 

concebido o identificar la limitación del mismo en su uso. 

Teniendo en cuenta los procesos involucrados en la descomposición de la fase 

hidruro durante un experimento de TDS, se determina la influencia que tiene cada 

etapa en la forma del espectro resultante cuando ella es la limitante del proceso 

[21]. Así como la forma de la dependencia del flujo con la temperatura permite 

identificar el proceso dominante, la relación de las posiciones de los máximos con la 

velocidad de calentamiento permite determinar la energía de activación asociada al 

proceso dominante. Este último valor es de suma importancia para identificar el 

comportamiento del sistema en las aplicaciones y cuantificar las mejoras que se 
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pueden generar en el material cuando se trata de modificar las condiciones del 

mismo, por ej: composición, microestructura, geometría, superficie, etc. 

De lo indicado en este apartado, se destaca la conveniencia de contar con sistemas 

de medición automatizados que permitan variar la presión y temperatura de la 

muestra en un amplio rango para poder determinar las propiedades de equilibrio y 

cinéticas de reacción de los materiales. Al inicio de esta Tesis, en el Grupo 

Fisicoquímica de Materiales existían facilidades para realizar experimentos por 

técnicas volumétricas en el rango [0-60 bar, 20-450 ºC] y TDS en [0-10 bar, -170-

400 ºC]. En el transcurso de esta tesis se desarrollaron equipos que posibilitan una 

ampliación de los rangos de medición así como también un mayor nivel de 

automatización. 

 

3.2 Medición de propiedades tecnológicas: ciclado 

La mayor parte de las aplicaciones tecnológicas actuales y potenciales de los 

materiales formadores de hidruros involucran la hidruración y deshidruración de un 

material de manera repetida. Por esta razón la caracterización de la evolución ante 

ciclos de absorción y desorción de hidrógeno es un aspecto central a la hora de 

evaluar un determinado material para una aplicación específica. A grandes rasgos, 

la degradación del material por ciclado puede deberse a dos causas principales: 

intrínsecas o extrínsecas [5]. La primera es debida a que la sola interacción del 

material con hidrógeno puede inducir la formación de hidruros y/o fases más 

estables que las buscadas, lo cual ocasiona una disminución de la capacidad de 

almacenamiento reversible del material. Éste inconveniente es aún más importante 

si se eleva la temperatura del material. La segunda causa de degradación se 

relaciona con la interacción del material con impurezas, que generalmente 

acompañan al hidrógeno gaseoso con el que se realiza el experimento. Estas 

impurezas bloquean sitios en la superficie que son caminos de acceso para los 

átomos de hidrógeno y/o forman fases cristalinas alternativas con los componentes 

de la aleación disminuyendo de esta forma la capacidad de reacción y almacena-

miento del material. 

Los métodos tradicionales para estudiar el comportamiento de un material ante el 

ciclado con hidrógeno involucran cambios de presión y/o temperatura. Los más 

simples son aquellos en los que se mantiene constante la temperatura variando la 

presión, o los que modifican la temperatura a volumen constante. Con ambos 

métodos se busca hidrurar y deshidrurar un material repetidamente. 
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En el caso del ciclado a temperatura constante se generan variaciones intencionales 

de presión de hidrógeno en el reactor, la cual se alterna entre valores superiores o 

inferiores a la de equilibrio a esa temperatura, induciendo la hidruración y la 

deshidruración, respectivamente. 

En el ciclado con temperatura variable y volumen constante se induce la formación 

y la descomposición del hidruro contenido en un recipiente de volumen fijo 

cambiando la temperatura del material y, por lo tanto, la presión de equilibrio del 

sistema. Así la presión en el reactor (que se puede modificar por el cambio de 

temperatura) resultará inferior o superior a la de equilibrio en cada parte del ciclo. 

Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y desventajas. En el caso isotérmico 

se pueden mencionar como ventajas la ausencia de cambios en la temperatura del 

material que podrían dificultar la interpretación de los procesos de degradación 

consecuencia del ciclado (degradación inducida por temperatura) y que no se 

requiere termalizar la muestra a diferentes temperaturas durante un ciclo, 

reduciendo el tiempo final de caracterización. Mientras que como desventaja 

tenemos que se renueva constantemente la atmósfera de hidrógeno si no existe 

acoplamiento entre la fuente de hidrógeno y el sumidero del gas, resultando en un 

importante consumo de este insumo. Esta continua renovación de la atmósfera 

incorpora al medio nuevas impurezas que favorecen la degradación (degradación 

extrínseca). Se sabe que, aún la utilización de gases con un 99.999% de pureza, 

puede producir degradación por contaminación de la superficie del material, 

especialmente en aplicaciones de alto número de ciclos  

Con el segundo método de ciclado, a temperatura variable, tenemos que, en 

oposición al caso anterior, la ventaja sería que si el dimensionamiento de los 

componentes del ciclador es adecuado para la muestra bajo análisis, la carga de 

hidrógeno se realizará una única vez, al inicio del ciclado, reduciendo así de manera 

significativa el consumo de gas durante el experimento. De este modo, la pureza de 

la atmósfera de hidrógeno se mantiene en los sucesivos ciclos a partir que la 

interacción de la muestra con la misma llega a un equilibrio. La desventaja estaría 

dada por la modificación de temperatura que podría favorecer la degradación 

inducida por temperatura junto a la degradación por ciclado, lo cual complicaría el 

análisis de las causas de la degradación. 

La mejor elección del método de caracterización dependerá del proceso que se 

desee simular o la propiedad que se quiera estudiar. Mientras que para el caso del 

análisis de la degradación por motivos intrínsecos se requiere de una atmósfera de 

hidrógeno libre de impurezas. Para el análisis de adaptabilidad de un compuesto a 

un proceso particular será importante simular y repetir las condiciones de 
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absorción/desorción presentes en su utilización real, con lo cual las impurezas 

presentes en el gas deben ser similares al del proceso en que se utilizará. 

Usualmente el primer caso de caracterización es el que presenta mayores 

dificultades y costos de implementación asociados. Con el fin de combinar las 

bondades asociadas a ambos métodos de caracterización de la degradación 

intrínseca, en el transcurso de esta tesis se participó, junto a otros integrantes del 

grupo Fisicoquímica de Materiales, en el diseño, construcción y utilización de un 

dispositivo ciclador totalmente automatizado. El mismo emplea un método 

alternativo y novedoso de funcionamiento. Básicamente, el equipo trabaja con un 

inventario inicial de hidrógeno que acota el contenido total de impurezas que 

reaccionará con la muestra (ventaja del método a temperatura variable) pero se 

permite elegir tanto presiones como temperaturas diferentes para las etapas de 

absorción y desorción. Esto ha sido posible mediante la introducción de un segundo 

material formador de hidruro en un componente del equipo, el cual actúa como 

fuente/sumidero de hidrógeno. Mientras este segundo material se cicla parcialmen-

te, de manera controlada, variando la  temperatura (generando aumen-

to/disminución de presión en el equipo), la muestra a estudiar se cicla totalmente 

por presión a las temperaturas de absorción y desorción prefijadas. De esta 

manera, se tiene un circuito cerrado de gas de alta pureza, y además se logra un 

ciclado de la muestra a temperaturas de interés para el estudio o las aplicaciones. 

En el Capítulo 5.2 se presentan detalles del diseño del equipo, su principio de 

funcionamiento y se discuten algunos resultados obtenidos a partir de su 

utilización. 

 

3.3 Técnicas avanzadas de caracterización 

El elevado interés en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas de aleaciones 

formadoras de hidruros ha motivado el estudio exhaustivo tanto de las propiedades 

básicas de la reacción como de las relacionadas al comportamiento bajo condiciones 

de uso. Así se fueron adecuando experimentos y equipos para el estudio específico 

de la reacción con hidrógeno, minimizando la posibilidad de pérdidas y consideran-

do las dificultades asociadas con fenómenos de degradación que permitieran 

extender el uso de instrumentos a rangos de presión y temperatura más amplios. 

En los últimos años se ha sumado una nueva tendencia de caracterización en 

diferentes áreas de la investigación de sistemas metal-hidrógeno: la búsqueda del 

diseño de experimentos que permitan la medición simultánea de más de una 

propiedad. Esta intención se encuentra debidamente justificada en la dificultad que 
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existe para interpretar los resultados de los materiales diseñados para aplicaciones 

tecnológicas. Estos suelen tener formulaciones de composición complejas cuando 

son optimizados para un dado fin y, consecuentemente, su reacción con el 

hidrógeno genera resultados de difícil interpretación. Por ello, con la finalidad de 

aumentar la precisión del análisis y disminuir los tiempos asociados a la caracteri-

zación, se ha impuesto la tendencia de diseñar experimentos simultáneos que 

provean resultados complementarios. Ejemplos de ellos donde uno de los 

experimentos involucra técnicas volumétricas, son: 

 

•  Técnicas volumétricas + calorimétricas: normalmente la técnica volumétrica se 

utiliza para dar un marco de presión y temperatura al experimento, mientras que 

el seguimiento detallado se realiza con el análisis térmico [22, 23]. 

• Técnicas volumétricas + difracción de rayos X: a escala de micromuestras. Como 

el caso anterior la técnica volumétrica sólo aporta el marco de pre-

sión/temperatura. Para el caso de muestras estándares existen cámaras para 

difracción de rayos X que soportan presión y/o temperatura dentro de limitados 

rangos. En general no son parte de un equipo volumétrico [24-27]. 

• Técnicas volumétricas + difracción de neutrones: utilizando los haces disponibles 

en reactores y/o sincrotrones permiten la determinación de la estructura e 

identificación de fases durante un proceso de reacción con hidrógeno [28, 29]. 

• Técnicas volumétricas + neutrografía: técnica en desarrollo donde se pretende 

correlacionar la ubicación del hidrógeno en un sistema que reacciona controla-

damente [30]. 

 

De los experimentos mencionados anteriormente se destaca la combinación con la 

medición de difracción de rayos X debido a que posee un amplio espectro de uso y 

requiere de equipamiento de caracterización (difractómetro de rayos X) que 

actualmente es considerado estándar en laboratorios donde se realiza estudio de 

materiales. La posibilidad de realizar experimentos simultáneamente con técnicas 

volumétricas y difracción de rayos X in-situ permite correlacionar las propiedades 

de equilibrio del material con información de las fases reaccionantes, y de esta 

manera no sólo identificar cuáles son las fases cristalinas en determinada situación 

de equilibrio, sino también conocer los caminos de formación/descomposición de los 

compuestos. En el Capítulo 4 se presenta el diseño, construcción y validación de 

funcionamiento de un equipo desarrollado en el transcurso de esta tesis que 

permite realizar este tipo de mediciones. 
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Capítulo 4 Reactor para mediciones volumétri-

cas y DRX simultáneas 

En este capítulo se describirá el proceso de diseño, construcción y validación de 

funcionamiento un reactor para mediciones volumétricas que permite realizar 

difracción de rayos X (DRX) en simultáneo. 

Tal como se mencionó en el capítulo precedente, la posibilidad de realizar 

simultáneamente mediciones volumétricas y difracción de rayos X permite 

correlacionar las propiedades de interacción de un material con hidrógeno con 

información estructural de las fases involucradas en el experimento. De esta 

manera, es posible caracterizar las fases cristalinas durante la reacción, como así 

también identificar los caminos de formación/descomposición de los hidruros.  

Con el objetivo de poder realizar estos experimentos, se desarrolló en el marco de 

esta tesis un equipo de medición que implementa esta técnica a escala de 

laboratorio. A partir de la investigación sobre el estado del arte en esta técnica se 

concluye que dicho dispositivo debería incluir un recipiente mecánicamente 

resistente al hidrógeno a las presiones de trabajo, con dos sectores (ventanas) con 

baja atenuación a los rayos X, para que el haz que genera la difracción ingrese al 

reactor, interactúe con la muestra y salga y sea captado exteriormente con el 

detector adecuado, y un portamuestras calefaccionado que ubique la superficie del 

material a estudiar en el plano de difracción del difractómetro.  

Para poder llegar al desarrollo de un dispositivo con propiedades satisfactorias es 

necesario llevar a cabo las siguientes etapas: 

 

• Análisis del estado del arte de dispositivos similares tanto de desarrollo comercial 

como presentados en revistas de científicas de la especialidad. 

• Análisis de seguridad para la manipulación de Berilio: normas de seguridad para 

su manejo y utilización (presión de vapor, interacción con hidrógeno, Material 

Safety Data Sheet Nº M10), métodos de soldadura. 
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• Diseño del reactor a partir de restricciones de espacio utilizando CAD 3D. Método 

de montaje en el difractómetro de rayos X disponible localmente y determinación 

del perfil de rayos X del mismo. Diseño del soporte mecánico para montaje de 

ventanas de Berilio de baja absorción de rayos X.  

• Diseño de ventanas de Berilio: estudio de resistencia mecánica mediante 

ensayos con prototipos y simulaciones con método de elementos finitos. Análisis 

de métodos de fijación de las ventanas de Berilio al cuerpo del reactor, ensayos 

de resistencia a la tracción y corte de adhesivos, ensayos de permeación de 

hidrógeno y resistencia a temperatura de adhesivos, ensayos de atenuación de 

intensidad de rayos X. 

• Diseño de portamuestras: control de temperatura, aislamiento térmico. 

• Diseño del circuito de refrigeración: simulaciones con método de elementos 

finitos de comportamiento térmico del reactor, validación de las simulaciones de 

comportamiento térmico mediante ensayos. 

• Programación de software de control: utilización de lenguaje visual, integración 

en un mismo software de control de equipo volumétrico y control de difractóme-

tro de rayos X, diseño de comunicación bajo protocolo MODBUS. 

• Medición de sistemas de interés: doble plateau del sistema LaNi5-H2. Espectros-

copia de desorción térmica del hidruro complejo Mg2CoH5. 

 

4.1 Estado del arte 

Varios equipos para la realización de mediciones de difracción de rayos X in-situ 

han sido presentados en la literatura [24-27] y ofrecidos por fabricantes de 

instrumentos científicos. Sin embargo, ninguno de éstos satisface los requerimien-

tos de medición de nuestro laboratorio ya que, dadas las propiedades de la mayor 

cantidad de los materiales actualmente bajo estudio aquí, es deseable que el 

reactor de rayos X alcance temperaturas desde ambiente hasta 450 ºC y presiones 

entre 0 y 6 MPa. Por ejemplo Ao [24], Notten [25] y Gavra [26] presentan 

excelentes diseños pero que sólo funcionan a temperatura ambiente. El reactor 

diseñado por Gross [27] trabaja en un rango de temperatura hasta 400 ºC pero no 

se menciona el rango de presión. El reactor diseñado por Notten [25] es un cilindro 

de acero inoxidable de 40 mm de ancho en el cual un portamuestra desmontable 

puede alinearse en distintas posiciones (ver Figura 4.1). Una ventana de Berilio 

curvada (180º) y de 0.3 mm de espesor fue pegada a la parte superior del reactor 

con un adhesivo de resina de dos componentes marca Araldite tipo  AW 106/ HV 
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953 U. Se prestó especial atención a que la  ventana no tenga defectos y de esta 

manera pueda soportar altas presiones. 

 

Figura 4.1: Reactor para mediciones de rayos X in-situ diseñado por Notten y 
colaboradores [25] 

 

Para curvar la lámina de Berilio se utilizó el siguiente procedimiento: se colocó la 

lámina plana sobre una plantilla que posee el diámetro deseado mientras que una 

segunda plantilla se colocó encima de la lámina de Be. Luego se elevó la 

temperatura lentamente (0.3 ºC/s) hasta 800 ºC en atmósfera inerte, deformándo-

se de manera permanente debido al peso de la segunda plantilla. Un O-ring 

asegura la estanqueidad del dispositivo ya sea en condiciones de vacío o alta 

presión. El vacío o la entrada de hidrógeno son regulados por un equipo volumétri-

co convencional y son suministrados a la celda a través de un tubo en espiral, lo 

cual le permite a la celda rotar con el eje del goniómetro. Los volúmenes fueron 

calibrados y las mediciones de absorción / desorción fueron hechas a 20 ºC y con 

presiones de hasta 10 bar. Este dispositivo no posee sistema de calefacción. 

El reactor diseñado por Gavra [26] es de geometría complicada. La celda es un 

capilar de vidrio (0.3 mm de espesor de pared) que contiene la muestra y  se 

acopla a un dispositivo que introduce el gas a presión (o vacío) a través de un 

conector. La muestra se calienta y enfría con una corriente de nitrógeno gaseoso 

desde una tobera ubicada a 15 mm del capilar. Este dispositivo se utilizó con 

presiones de hasta 50 atm  y en un rango de temperaturas de –80 a 300 ºC sin que 
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se rompa el capilar. Se encontraron problemas (rotura del capilar) si se introducían 

muestras sin activar. Cuenta con la posibilidad de introducir una cantidad extra de 

muestra, la cual no se somete a difracción pero es necesaria para poder realizar 

mediciones precisas de presión – composición. Sobre esta cantidad extra de 

material no se tiene control de temperatura por lo cual las mediciones simultáneas 

quedan limitadas a temperatura ambiente (el control de temperatura se puede 

realizar únicamente sobre la muestra ubicada en el capilar). Otra de las caracterís-

ticas de este dispositivo es que una vez completadas las mediciones con hidruros, 

el difractómetro puede ser fácil y rápidamente reconfigurado para los trabajos 

normales de medición.  

Gross [27] propone un dispositivo que esencialmente es un recipiente de presión 

para la muestra calefaccionado externamente (Figura 4.2). En la parte superior del 

recipiente se encuentra un disco plano de Berilio por el que ingresan y egresan los 

rayos X. La muestra en el interior del recipiente (aproximadamente 150 mg) está 

en contacto directo con el disco de Berilio, y se mantiene en esta posición gracias a 

un disco de aluminio y un resorte que la aprietan desde abajo contra el Berilio. La 

parte trasera del recipiente se conecta a una pequeña válvula y a un conector a 

través de un tubo corto de acero inoxidable. Luego que se carga la muestra dentro 

de una caja de guantes, se coloca un calefactor y una termocupla. La termocupla se 

inserta en un pequeño agujero hecho en la celda cerca de la ventana de Berilio. Un 

controlador PID mantiene la celda a temperaturas de hasta 200 ºC. 

 

 
Figura 4.2: Reactor para mediciones de rayos X in-situ diseñado por Gross y 

colaboradores [27]. 

- 47 - 



Mediciones independientes en la ventana de Berilio verificaron que la temperatura 

de la muestra se encuentra en un rango de +/- 1 ºC respecto a la temperatura de 

la celda. La celda se conecta a un cuadro de válvulas que permite el ingreso y la 

salida de gases. Un sensor de presión montado en la línea de transferencia permite 

monitorear la presión de la celda. Las principales ventajas de este sistema son: 

 

• Al mantener la muestra presionada contra la ventana de Berilio, su superficie se 

mantiene en el plano de difracción. 

• Al calentar la celda completa, incluyendo la ventana de Berilio, se asegura un 

mejor control de temperatura sobre el volumen de la muestra. 

• Los elementos de calefacción son externos a la celda, por lo cual no son 

afectados por las reacciones que ocurren dentro. 

• La construcción de la celda es relativamente simple por lo cual puede ser 

reemplazada fácilmente y de manera económica en caso de dañarse. 

• Se controla la temperatura y la presión.  

• Es posible añadir gases o líquidos reactivos para realizar distintos tipos de 

investigaciones dinámicas. 

 

La principal desventaja es que la ventana de Berilio puede reaccionar fácilmente 

con la muestra ya que están en contacto. Además no se pueden superar los 400 ºC. 

La compañía japonesa Rigaku Corp. y la alemana MRI GmbH (ver Figura 4.3) 

ofrecen diseños comerciales de dispositivos similares. Estos equipos pueden 

funcionar a altas temperaturas pero solo en condiciones de baja presión (vacío). La 

empresa alemana Anton Paar GmbH. ofrece un robusto reactor que permite 

calentar la muestra hasta 750 ºC pero soporta presiones de sólo 1 MPa. 

 

 

Figura 4.3: Dispositivos comerciales para realización de medición de rayos X in-
situ. a) equipo ofrecido por la empresa Anton Para GmbH. b) reactor de la empresa 

MRI GmbH. 
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4.2 Análisis de seguridad para la manipulación de Berilio 

Las láminas de Berilio metálico serán componentes imprescindibles del reactor dada 

la necesidad de contar con un material de baja atenuación de rayos X y que al 

mismo tiempo presente adecuada resistencia mecánica. Debido a que el Berilio es 

un material sumamente tóxico, es primordial realizar un estudio de las precaucio-

nes que se debe tener en su manejo, de sus propiedades mecánicas, de su 

interacción con hidrógeno y de la factibilidad de adherirlo a otros materiales.  

La ficha de datos de seguridad del material Berilio (o Material Safety Data Sheet, 

Nº M10) especifica que el contacto con la piel del Berilio en estado sólido no 

presenta riesgo, sin embargo se aconseja la utilización de guantes para su 

manipulación. La inhalación ya sea de vapores o de polvos debe ser evitada dado 

que es un material cancerígeno y además puede producir una grave enfermedad 

crónica que afecta los pulmones. El límite de exposición permisible a concentracio-

nes de Berilio en aire para personas durante un promedio de 8 horas diarias, según 

la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos 

(Occupational Safety and Health Administration), es de 0.002 mg/m3 de aire. En 

[31] se proporciona la siguiente fórmula empírica para el cálculo de la presión de 

vapor de Berilio en función de la temperatura:  

( ) )log(444.0/117020042.8

10
TT

P
−−

=                                    (Ec. 7), 

donde P es presión en atm y T temperatura en Kelvin. Utilizando esta ecuación se 

puede calcular la presión de vapor de Berilio para un caso extremo de temperatura 

asociado a la aplicación que se pretende diseñar. Considerando una temperatura 

igual a 750 K, la presión de vapor será . Utilizando este valor de 

presión y la ecuación de los gases ideales se obtiene que la concentración de Berilio 

en el aire a esta temperatura será de aproximadamente , valor 8 

órdenes de magnitud inferior al máximo permitido. 

atmx 161018.1 −

311 /102 mmgx −

La solubilidad del hidrógeno en Berilio es despreciable [32] y ambos elementos no 

reaccionan a temperaturas inferiores a 1000 ºC. Se conocen dos compuestos en el 

sistema Be-H: BeH2 y BeH [32] pero ninguno de los dos es estable. BeH fue 

encontrado sólo en estado gaseoso. BeH2 amorfo ha sido preparado químicamente y 

es metaestable a presión atmosférica. BeH2 cristalino puede ser sintetizado a altas 

presiones y temperatura moderada (275 MPa y 200 ºC).  

Los métodos de soldadura por fusión no son recomendables para el Berilio ya que 

generan soldaduras muy frágiles [33]. Se aconseja soldar por método de Brazing 

con aluminio o plata. 
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4.3 Diseño del reactor 

El tamaño del reactor debe atenerse al espacio destinado al portamuestras en el 

difractómetro de rayos X disponible localmente. El espacio disponible es: 79.5 mm 

de diámetro exterior y 58.5 mm de longitud axial. El difractómetro en su diseño 

original presenta una “nariz” semicilíndrica de 12 mm de longitud que invade el 

espacio disponible desde el fondo hacia el frente (ver Figura 4.4).  

 

 
Figura 4.4: Fotografía del difractómetro de rayos X disponible localmente (Philips 

PW 1700). Pueden observarse las restricciones del espacio destinado al portamues-
tras. En este espacio debe montarse el reactor diseñado en esta tesis. 

 

La función de esta nariz es servir de soporte para las muestras de manera que 

queden ubicadas correctamente respecto al haz de rayos X. 

Se optó por exigir que las ranuras que permiten el ingreso y egreso de los rayos X 

del reactor abarquen los intervalos angulares desde 5º hasta 45º y desde 135º 

hasta 175º respecto del plano de difracción, de forma tal que se puedan realizar 

mediciones estándar de DRX las cuales abarcan un barrido angular que va desde 

los 10º hasta los 90º de 2θ (ver sección 2.4.1). En la dirección axial estas ranuras 

deben tener un ancho suficiente para permitir el pasaje de una fracción importante 

del haz de rayos X de modo de aumentar la señal durante la medición. Con el fin de 

determinar el ancho y su posición se estudió el perfil de intensidad del haz de rayos 

X del difractómetro. Para esto se diseñó, construyó y utilizó el dispositivo que se ve 
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en la Figura 4.5. Este consta de una muestra de aluminio con la posibilidad de ser 

movida en la dirección axial.  

 

Figura 4.5: Dispositivo utilizado para medir el perfil de intensidades del difractómetro 
de rayos X en función de la distancia d a la nariz. 

 

El mismo se coloca en el lugar del portamuestras, fijo a la nariz por el extremo 

izquierdo de la imagen de la Figura 4.5, haciendo coincidir el extremo de la nariz 

con el límite de la ranura. El dispositivo se utiliza midiendo la señal integrada de un 

máximo de difracción de la muestra, correspondiente al aluminio utilizado como 

blanco del fenómeno. Las dimensiones del blanco han sido elegidas de manera de 

ser superiores al haz de rayos X cuando está colocado en la posición d=0. Cuando 

se realiza una medición donde d>0, parte del haz no impacta en la muestra, 

haciéndolo sobre el portamuestra fuera del plano de difracción y, consecuentemen-

te, no contribuyendo a la señal obtenida por el detector. Entonces es esperable que 

el área del pico observado disminuya cuando d aumenta y el análisis de la 

dependencia de la posición axial de la muestra permitirá establecer la distribución 

de intensidad incidente sobre el eje. Calculando la diferencia entre las áreas de dos 

mediciones consecutivas se obtiene el incremento del haz para esa posición. Luego 

se normaliza para que la suma de los incrementos dé como resultado 100%. En la 

Tabla 4.1 se presentan valores obtenidos a partir de múltiples mediciones 

realizadas deslizando la muestra una distancia d.  

 

Tabla 4.1: Valores obtenidos en la medición del perfil de intensidad de rayos X del 

difractómetro en función de la distancia d a la nariz. 

d 
[mm] 

Área del 
pico 

Diferencia 
de Áreas 

Diferencia de 
Áreas Normalizada 

Diferencia de Áreas 
Normalizada Acumulada 

0,0 459,7 0,0 0,0 0,0 
1,0 450,5 9,2 2,0 2,0 
2,0 459,9 -9,4 -2,0 0,0 
3,0 429,4 30,5 6,7 6,7 
4,0 403,5 25,9 5,6 12,3 
5,0 363,4 40,1 8,7 21,0 
6,0 318,4 45,0 9,8 30,8 
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7,0 271,8 46,6 10,2 41,0 
8,0 221,6 50,2 10,9 51,9 
9,0 160,7 60,9 13,3 65,2 

10,0 109,7 51,0 11,1 76,3 
11,0 60,5 49,2 10,7 87,0 
12,0 38,5 22,0 4,8 91,8 
13,0 19,1 19,4 4,2 96,0 
14,0 7,4 11,7 2,6 98,6 
15,0 1,1 6,3 1,4 100,0 

 

A partir de los valores de la Tabla se obtiene el gráfico de la distribución de 

intensidades en función de la distancia a la nariz el cual puede observarse en la 

Figura 4.6. 

 
 

Figura 4.6: Perfil de intensidad del haz de rayos x en función de la distancia a la 
nariz. Izquierda: Diferencia de áreas normalizada. Derecha: Diferencia de áreas 

normalizada acumulada. 
 

Tal como se puede apreciar en el gráfico y en los valores de la Tabla 4.1, el haz de 

rayos X se ubica en una zona que comienza a pocos milímetros de la nariz del 

difractómetro. Si uno desea aprovechar gran parte de la intensidad del haz 

incidente se puede optar por construir un dispositivo suficientemente delgado o 

modificar el elemento de sujeción del difractómetro. Debido a que lo primero 

ocasionaría una restricción muy importante en el diseño del reactor ya que la pared 

o tapa trasera del mismo debería ser de un espesor demasiado pequeño, se decidió 

modificar la pieza de sujeción de muestras del difractómetro. Este componente es 

un eje giratorio que soporta la muestra o el reactor de rayos X. La modificación 

generada consistió en la fabricación de un componente similar al existente pero 

cuyo extremo (nariz) pudiera ser removido de manera de convertirse en un sistema 

de fijación dual gracias a un extremo macho removible. Cuando el inserto está 
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colocado no se nota diferencia respecto a la pieza original, cuando está removido 

permite el acople de accesorios como el diseñado en este trabajo. En la Figura 4.7 

se muestra el eje que fue modificado de tal manera que el uso de la nariz sea 

optativo. 

 

Figura 4.7: Modificación del eje original del difractómetro. El eje modificado cuenta 
con una nariz extraíble. 

 

El diámetro exterior del reactor (ver Figura 4.8) se fijó en 78.9 mm por diversas 

razones: aprovechar el espacio disponible en el portamuestras del difractómetro, 

alejar las paredes del reactor de la zona calefaccionada donde se ubique la muestra 

y disponer de suficiente espacio en el frente para conexiones eléctricas, de gas y de 

refrigeración. El diámetro interior (d) quedó establecido en 49.0 mm debido a la 

necesidad de contar con un espesor suficiente para la ubicación de los tornillos de 

fijación de las tapas y del O-ring de sellado. En consecuencia, el espesor del cuerpo 

cilíndrico del reactor quedó establecido en 15,0 mm. Dado que el mismo estará 

sometido a presión, se comparará este valor con una primera estimación del 

espesor mínimo requerido (tmin) evaluando al reactor como un recipiente de pared 

delgada sometido a una presión interna P (6 MPa) utilizando el criterio de von Mises 

[34] y asumiendo una tensión de fluencia Tf del material de 240 MPa [33]. Del 

análisis anterior resulta: 

fT
pdt

4
3

min =                                           (Ec. 8), 

donde t  = 0.6 mm,min  valor que resulta 25 veces menor al espesor seleccionado 

para el cilindro del reactor. Sin embargo, debe considerarse que el recipiente no es 

un cilindro perfecto y se deberá tener en cuenta además la introducción de las 

ventanas para las láminas de Be y las reducciones de espesor relacionadas con la 

refrigeración. Estos aspectos serán presentados oportunamente más adelante en 

este capítulo. 
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La importante diferencia entre el espesor mínimo calculado y el espesor utilizado, 

sumado a la experiencia de laboratorio generada en la construcción y uso de 

equipos fabricados con el mismo material (AISI 304L. Composición: 18% Cr, 8% 

Ni, 0.03% C) bajo condiciones de presión y temperatura similares, brindan 

confianza al diseño.  

 
Figura 4.8: Cuerpo principal del reactor. Diámetro exterior 78.9 mm. Las ventanas 

de Berilio se apoyan al enrejado desde el lado interior. 
 

Pueden observarse en la Figura 4.8 los tubos de entrada y salida del circuito de 

refrigeración maquinado en el cuerpo cilíndrico del reactor y en la tapa trasera. El 

diseño del circuito de refrigeración responde a ensayos realizados sobre el mismo 

reactor y simulaciones con elementos finitos, detalles de este diseño se analizan en 

la sección 4.6.  

En la Figura 4.9 se observa una vista explotada del reactor completo y una 

fotografía del mismo. Montado sobre la tapa delantera del reactor se encuentra el 

portamuestras calefaccionado, detalles de su diseño se verán en la sección 4.5. La 

señal del sensor de temperatura (Pt100) y la alimentación del calefactor se 

conectan a través de un pasante eléctrico. En el lado externo de la tapa delantera, 

acoplada al caño de entrada/salida de gases, se ubica una válvula de bola 

(Swagelok, SS-42S4) que se utiliza para aislar el reactor y poder manipular las 

muestras en atmósfera controlada dentro de caja de guantes. Maquinado sobre la 

cara exterior de la tapa trasera se ve una nariz semicilíndrica utilizada para montar 

el reactor en el eje del difractómetro. O-rings aseguran la estanqueidad del reactor 

al ser cerrado con las tapas mediante 16 tornillos de ¼ de pulgada de diámetro. Los 
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tornillos fueron dimensionados según [35] y aseguran con amplio margen de 

seguridad su resistencia a la presión de trabajo del reactor. 

 

 

 
Figura 4.9 Superior: Vista explotada del reactor de rayos X. Inferior: Fotografía del 

mismo. 
 

En el apéndice al final de la tesis pueden encontrarse planos detallados con las 

dimensiones del dispositivo. 

4.4 Diseño de las ventanas de Berilio 

Teniendo en cuenta los diámetros interno y externo del reactor, las necesidades de 

barrido angular (40º) y el ancho del haz de rayos X, las dimensiones de las 

ventanas para las láminas de Be quedaron fijadas en 10.5 x 18 mm. Para la 

determinación del espesor de las ventanas se analizó la oferta de láminas de Be en 

el mercado local e internacional. A partir de ello, se optó por la selección de láminas 

de 0.5 mm, máximo espesor estándar ofrecido.  

Para analizar el comportamiento de estas láminas a la máxima presión de trabajo 

se realizó una primera estimación de las tensiones a las que estarán sometidas y se 

analizaron alternativas viables a fin de conseguir condiciones seguras adoptando 

como criterio la limitación de la tensión máxima a valores por debajo de la tensión 
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de fluencia del material de la lámina. Para esto se modeló un diseño simplificado: 

una ventana con las dimensiones necesarias (10.5 x 18 x 0.5 mm) sometida a 

presión interna. Las condiciones de borde utilizadas fueron: presión uniformemente 

distribuida aplicada a la cara inferior de la lámina con un valor de 6 MPa, 

empotramiento de las cuatro carlas laterales verticales, el material es Berilio. En la 

Figura 4.10 puede observarse el resultado de esta simulación. El mismo indica que 

la distribución de las tensiones máximas, aun en los puntos no críticos, superan 

ampliamente la tensión de fluencia del material (240 MPa [33]), por lo tanto no es 

satisfactorio. 

 

 

Figura 4.10: Distribución de tensiones de von Mises obtenida de la simulación con 
elementos finitos del comportamiento de las ventanas de Be sometidas a una 

presión de 6 MPa. 
 

Dado que no se consiguen en el mercado láminas estándar de mayor espesor, se 

debe entonces reducir el área de la lámina sometido a presión de manera tal que la 

tensión a la que está sometido el material disminuya. Luego de ser analizadas 

distintas alternativas, que incluyen la posibilidad de maquinado en talleres propios, 

se definió un diseño en el cual las láminas de Berilio se apoyan contra un enrejado 

metálico consistente en ranuras radiales en el cuerpo cilíndrico del reactor. En la 

Figura 4.8 y en la Figura 4.9 puede observarse el mencionado diseño donde las 

ventanas de Berilio quedan adheridas desde el interior del reactor al enrejado 

utilizado como soporte. Para fijar las láminas al reactor se utiliza un adhesivo que 

será descripto más adelante en este mismo apartado. 

En la Figura 4.11 se muestra la distribución de tensiones para la solución adoptada, 

puede observarse que la misma cumple con los requisitos ya que la tensión máxima 

a la que está sometida cada ventana de Berilio es de 80 MPa, lo cual corresponde a 

1/3 de la tensión de fluencia. Las condiciones de borde utilizadas para este caso  

fueron: presión uniformemente distribuida aplicada a la cara inferior de la lámina 
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con un valor de 6 MPa, empotramiento de las diez caras laterales verticales 

externas del enrejado, el material de la lámina inferior es Berilio, el material del 

enrejado es Acero Inoxidable ASISI 304. 

Una vez construido el dispositivo diseñado, y con el fin de comprobar los resultados 

obtenidos a partir de las simulaciones, se realizaron ensayos previos al montaje de 

las láminas de Berilio. Para esto se montaron al reactor láminas de un acero con 

resistencia similar al Berilio pero de 0.3 mm de espesor y se lo sometió a 

condiciones de presión de hidrógeno y temperatura más exigentes que las de 

funcionamiento a través de un número elevado de ciclos de presuriza-

ción/despresurización y calentamiento/enfriamiento. El comportamiento de las 

ventanas fue satisfactorio sin evidenciar deterioro ni pérdidas. 

 

 
Figura 4.11: Distribución de tensiones de von Mises obtenida de la simulación con 
elementos finitos del comportamiento de las ventanas de Be apoyadas contra el 

enrejado metálico sometidas a una presión de 6 MPa. 
 

Debido al delgado espesor de las ventanas se descartó el método de soldadura para 

unir las mismas al cuerpo principal del reactor ya que podría debilitar el material. 

Como alternativa a la soldadura se optó por unir las ventanas mediante un 

adhesivo compuesto por una resina epoxi en pasta de dos componentes marca 

Araldite tipo 2014 (AW 139/XB 5323). Con el objetivo realizar una caracterización 

parcial de las propiedades del adhesivo y compararlas con las informadas por el 

fabricante, se realizaron ensayos de la resistencia mecánica del mismo. Para ello se 

prepararon probetas para realizar ensayos de tracción y de corte en una máquina 

marca Instron 5567 la cual cuenta con una cámara de alta temperatura.  

Para el ensayo de resistencia a tracción se utilizaron probetas cilíndricas de acero 

de 31 mm de diámetro con las superficies unidas por las bases, perpendiculares al 

eje de tracción (ver detalle en Figura 4.12). La aplicación del adhesivo se realizó 

sobre las superficies limpias con acetona (recomendación del fabricante). Los 
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ensayos fueron realizados a velocidad de desplazamiento constante de 

0.05 mm/min y 0.1 mm/min. En la Figura 4.12 pueden observarse los resultados 

obtenidos: la resistencia a la tracción es mayor a 25 MPa para ambos casos. 

Aunque no se consideraron en el análisis los posibles efectos por desalineación de 

las barras o diferencias involuntarias en el pegado, ni se estudió la repetibilidad de 

las observaciones, los experimentos realizados permiten observar la coincidencia 

entre los resultados de ambas mediciones realizadas con parámetros diferentes. Se 

destaca que estos valores son similares a los declarados por el fabricante. 

Dependiendo del diseño, aparecerán esfuerzos de tracción/compresión y de corte 

sobre el adhesivo. Por completitud de la caracterización se estudió además el efecto 

de los esfuerzos de corte sobre láminas pegadas con este pegamento. Para ello se 

prepararon probetas utilizando tres láminas de acero de 100 x 19 x 2 mm. En la 

Figura 4.13 se presenta un detalle del preparado de las muestras: la lámina central 

se encuentra adherida a las otras dos con una superficie de contacto de 10 x 19 

mm. Se utilizaron dos velocidades de deformación: 0.1 mm/min y 0.5 mm/min. 

Para estos ensayos se prepararon las superficies de contacto siguiendo diferentes 

procedimientos con el fin de estudiar la influencia de estas variaciones: 1) arenado 

de una sola superficie, 2) arenado de ambas superficies de contacto. En todos los 

casos se utilizó acetona para limpiar el material antes de aplicar el adhesivo. 

 

 

Figura 4.12: Ensayo de resistencia a tracción del adhesivo con el cual fueron 
pegadas las ventanas de Berilio. 
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Tal como se observa en la Figura 4.13, la resistencia del adhesivo no varía al 

incrementar la velocidad del ensayo o con el arenado. Durante el ensayo el 

adhesivo se mantiene pegado a las superficies de las probetas y el fallo se produce 

por rotura del adhesivo. Se muestran además en la Figura ensayos de resistencia al 

corte realizados a 80 ºC. Como resultado, se determinó que la resistencia del 

adhesivo disminuye al aumentar la temperatura: mientras en los ensayos a 

temperatura ambiente se logró una resistencia entre 25 y 27 MPa (la resistencia 

declarada por el fabricante es de 18 MPa), en los ensayos a 80 ºC la rotura se 

produjo entre 12 MPa y 15 MPa (resistencia declarada por el fabricante a 80 ºC: 17 

MPa). Es importante destacar que se encontró poca dispersión en el valor de 

tensión a rotura entre los distintos ensayos. 

 

 

Figura 4.13: Ensayo de resistencia a corte del adhesivo con el cual fueron pegadas 
las ventanas de Berilio. 

 

A fin de determinar la capacidad de sello del adhesivo sometido a hidrógeno a alta 

presión, se realizaron pruebas de estanqueidad. Para esto se utilizó un reactor de 

un equipo volumétrico al cual se le practicó una perforación pasante de 6 mm de 

diámetro la cual fue rellenada con una capa de adhesivo de 5 mm de espesor y se 

lo cargó con hidrógeno a 6 MPa. A temperatura ambiente no se detectaron pérdidas 

y la presión se mantuvo constante durante 24 h dentro del rango de precisión del 

equipo (1 kPa). Sometido a temperatura, y aún bajo presión, no se detectaron 

pérdidas hasta los 310 ºC, temperatura a la cual se produjo la rotura del adhesivo. 
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En cuanto a los efectos de la lámina de Be sobre los rayos X, se verifica que pese al 

delgado espesor de las láminas y la baja absorción de rayos X del Berilio 

igualmente se produce una importante atenuación de la intensidad del haz al 

atravesar las ventanas. También contribuye a la atenuación la porción de la 

intensidad incidente que no atraviesa el Berilio debido a que impacta contra 

enrejado de soporte de las ventanas. Para cuantificar estos efectos se realizaron 

tres mediciones utilizando un patrón de silicio, una lámina de Berilio metálico (99% 

de pureza) similar a las que se utilizan como ventana y el reactor de rayos X previo 

al pegado de las ventanas. El resultado de estas mediciones se muestra en la 

Figura 4.14. Se presentan los difractogramas del patrón de silicio con la lámina de 

Berilio apoyada sobre este (curva color verde), el difractograma de silicio sin la 

lámina de Berilio (azul) y el difractograma del silicio colocado dentro del reactor sin 

las ventanas de Berilio montadas (rojo). Para ángulos entre 25º y 90º el silicio 

exhibe seis picos de difracción. Se calculó el área de cada pico en las tres 

mediciones con lo cual se determinó que la atenuación debida a ambos efectos es 

de aproximadamente 80%. En el caso de la primer medición (silicio + Berilio), se 

observó que junto a los picos del silicio están presentes los picos del Berilio, eso no 

sucederá en el funcionamiento normal del reactor ya que Berilio no se encontrará 

en el plano de difracción. 

 

 

Figura 4.14: Mediciones para determinar la atenuación de intensidad del haz de 
rayos x: patrón de silicio (azul), patrón de silicio con ventana de Berilio apoyada 

sobre él (verde), patrón de silicio introducido dentro del reactor previo al montaje 
de las ventanas de Be (rojo). 
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4.5 Diseño del portamuestras 

El portamuestras está fabricado de cobre para maximizar la transferencia térmica 

del calefactor a la muestra y obtener un perfil de temperaturas uniforme. Contiene 

un calefactor eléctrico marca OMEGA CIR101121/240V y un sensor de temperatura 

OMEGA Pt100-KN2515CLA. En la Figura 4.9 se muestra la ubicación del mismo y en 

la Figura 4.15 una vista detallada.  

 

 

Figura 4.15: Dibujo esquemático del portamuestras calefaccionado. 
 

Debido a que, luego de la absorción de hidrógeno, la mayoría de los materiales 

formadores de hidruro son polvos, la parte superior del portamuestras actúa de 

contenedor de los mismos. Los polvos deben llenar este espacio ya que de esta 

manera la superficie de la muestra coincide con el plano de difracción del 

difractómetro. El volumen de muestra que puede contener es aproximadamente 1 

cm3. Sin embargo, debido a su bajo costo y a la simpleza del montaje del 

portamuestras en el reactor, pueden diseñarse portamuestras alternativos que 

cumplan los requerimientos de mediciones particulares que deban realizarse. 

Desplazamientos de la superficie del material respecto al plano de difracción del 

difractómetro ocasionan el corrimiento de la ubicación de los picos de difracción 

según la fórmula [13]: 

s
R

θθ cos59.1142 =∆                                     (Ec. 9), 

donde: ∆2θ es el corrimiento de la ubicación del pico en (º), θ es la posición 

angular en (º), R es el radio del círculo del goniómetro en (mm) y s el desplaza-

miento de la superficie del material en (mm). Desplazamientos hacia arriba generan 

corrimientos hacia ángulos mayores y viceversa. Para un R de 170 mm (radio 

aproximado del instrumento disponible localmente) se observará un corrimiento 

máximo de 0.07 º en la ubicación del pico para un desplazamiento de 0.1 mm de la 

posición de la superficie del material. Para lograr que la superficie de la muestra 
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coincida con el plano de difracción con un error menor a 0.1 mm, el portamuestra 

cuenta con la posibilidad de ser desplazado hacia arriba o hacia abajo algunas 

décimas de milímetros mediante la regulación de los tornillos de fijación. La 

calibración de esta posición se realizó midiendo difractogramas de NaCl. 

La potencia eléctrica para el calefactor y la señal del sensor de temperatura se 

transmiten al exterior del reactor por medio de un pasante eléctrico montado en la 

tapa delantera (ver Figura 4.9) marca PAVE-Seal 2064, apto para trabajar hasta 6 

MPa a 80 ºC. La temperatura de la muestra es controlada a través del equipo 

volumétrico al cual está conectado el reactor, por medio de un controlador de 

temperatura de lazo PID marca DELTA DTB-4824-VR. 

 

4.6 Diseño del circuito de refrigeración 

Bajo las condiciones de funcionamiento más exigentes (6 MPa y 450 ºC), la 

temperatura del cuerpo del reactor y las tapas no deben exceder los 60 ºC, ya que 

si esto sucede se deteriorarían rápidamente el adhesivo que pega las láminas de 

Berilio, el pasante eléctrico y el goniómetro del difractómetro. A partir de 

mediciones experimentales preliminares se determinó la necesidad de proveer al 

reactor con un circuito de refrigeración por agua, de manera tal de que no se 

supere la temperatura máxima admisible. Con ayuda de simulaciones con 

elementos finitos se diseñó un circuito de refrigeración. El sistema de enfriamiento 

resultante consiste en dos canales por los cuales circula agua: uno en el perímetro 

del cuerpo cilíndrico del reactor y otro en la cara externa de la tapa trasera.  

La introducción de las ranuras de refrigeración reduce el espesor del recipiente en 

dichas zonas, no obstante, se vuelve a verificar que aún para el espesor resultante 

se está por encima del espesor estimado en un factor mayor a 5.  

La entrada y salida de agua del circuito se realiza por dos tubos que atraviesan la 

tapa delantera. El agua que ingresa por uno de los tubos circula por los dos canales 

mencionados y luego sale al exterior por el segundo tubo (ver Figura 4.8). Es 

indistinto cual es el sentido de circulación de agua seleccionado, el mismo quedará 

determinado por cual de los tubos se elige como ingreso y cual como salida. 

Tabiques montados dentro de los canales aseguran que el agua recorra todo el 

circuito. 

Se realizaron simulaciones del reactor sin refrigeración, tanto en vacío como con 

atmósfera de hidrógeno a 6 MPa, en ambas con el portamuestras a más de 450 °C. 

En el primer caso los resultados coincidieron con las observaciones efectuadas en el 

laboratorio en iguales condiciones (vacío, 470 °C aproximadamente). Para el 
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estudio de la influencia de la atmósfera de hidrógeno se consideraron los espacios 

vacíos de la cámara con un comportamiento térmico similar al hidrógeno, pero no 

se incluyeron efectos de convección en el interior del recipiente. La observación en 

laboratorio, una vez maquinado el circuito de refrigeración, demostró que la 

aproximación resultó satisfactoria, aún cuando se detectó diferencia de temperatura 

entre la zona superior e inferior del dispositivo la cuál fue atribuida a efectos de 

transferencia térmica por el mecanismo de convección, que no habían sido 

considerados en las estimaciones por elementos finitos antes mencionadas. 

El comportamiento del reactor con canales de refrigeración fue modelado 

suponiendo que el flujo de agua circulante es suficiente para mantener las caras 

enfriadas a temperatura del fluido: 10 °C. Nuevamente las simulaciones no 

consideraron efectos de convección en el interior de la cámara cuando fue calculado 

el perfil de temperaturas resultante de mantener el portamuestras a 470 °C en una 

atmósfera de 6 MPa de hidrógeno. Sin embargo, la comparación entre cálculo y 

observación fue altamente satisfactoria. 

En la Figura 4.16 pueden observarse los resultados de las simulaciones del 

comportamiento térmico del reactor bajo las condiciones más extremas de 

funcionamiento: presión interna de 6 MPa de hidrógeno y el portamuestras a una 

temperatura de aproximadamente 470 ºC. En la parte a) de la Figura se muestra 

un corte del reactor simulado, en éste se considera el espacio interior vacío como 

lleno con un material cuyo valor de conductividad térmica es igual al del hidrógeno 

en las condiciones de presión y temperatura especificadas. 

 

 

Figura 4.16: Análisis térmico con método de elementos finitos del reactor 
conteniendo hidrógeno a 6 MPa y la muestra a aproximadamente 470 ºC. a) Vista 

de sección del modelo utilizado. b) distribución de temperaturas en estado 
estacionario sin refrigeración. c) distribución de temperaturas con refrigeración. 

 

Como puede observarse en la Figura 4.16b (modelo sin refrigeración), la 

temperatura en las paredes del reactor excede los 260 ºC, muy por encima de la 
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temperatura máxima admisible (60 ºC). La Figura 4.16c muestra el perfil de 

temperaturas resultante cuando se utiliza la refrigeración, puede observarse como 

en las partes sensibles del reactor la misma nunca excede los 50 ºC. 

Las condiciones de borde utilizadas para las simulaciones fueron las siguientes: el 

material del portamuestras y del calefactor es Cobre, el del cuerpo cilíndrico del 

reactor y las tapas es Acero Inoxidable AISI 304, el de los tornillos de fijación del 

portamuestras a la tapa delantera es hierro dúctil, por último los espacios vacíos 

dentro del reactor fueron considerados con un material con la conductividad térmica 

del hidrógeno (0.2 W/m.K) en el caso de la simulación con hidrógeno. Para ambos 

casos, (b) sin refrigeración y (c) con refrigeración, se supuso convección natural de 

las paredes exteriores del reactor con un valor de 15 W/m2.K, temperatura 

ambiente de 290 K y radiación de las paredes del portamuestras con un valor de 

emisividad iguala 1. Para el caso particular (b) se supuso que el calefactor emite 

una potencia de 90 W y para el caso (c) se supuso una emisión del calefactor de 

150 W y temperatura fija de 10 ºC en las paredes del circuito de refrigeración.  

 

4.7 Software de control 

Con el objetivo de realizar la adquisición de datos y control del equipo volumétrico y 

del difractómetro bajo un mismo entorno y de manera simultánea, se programó un 

software de control en lenguaje Visual Basic 6.0. De esta manera el usuario del 

equipo ingresa, en un entorno amigable, los parámetros de la medición que desea 

realizar (ver Capítulo 3) y la misma se ejecuta de manera automática hasta su 

finalización adquiriendo en tiempo real el valor de las variables de interés: 

 

• Temperatura ambiente (Ta).  

• Temperatura de la muestra (Tr). 

• Presión en el reactor (P). 

• Flujo (F). 

• Posición del goniómetro (RX). 

• Intensidad de rayos x difractados (RX). 

• Posición de las válvulas automáticas (VA). 

 

En la Figura 4.17 puede observarse un esquema del equipo volumétrico con el 

reactor de rayos X acoplado y las señales de control que maneja la computadora 

(Ta, Tr, P, F, RX, VA). 
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Figura 4.17: Esquema del equipo volumétrico automatizado con el reactor de rayos 
X acoplado. Cuenta con: controlador de flujo (F), válvulas automáticas (VA), 

sensores de temperatura (Tr, Ta) y presión (P). La adquisición y control de estas 
variables y las asociadas al difractómetro se realiza en tiempo real a través de una 

PC. 
 

Los parámetros ingresados por el usuario para la realización de la medición son los 

siguientes: 

 

• Tipo de medición (absorción, desorción, con o sin medición de RX). 

• Nombre de la muestra. 

• Masa y volumen de la muestra. 

• Contenido inicial de hidrógeno en la muestra. 

• Presión inicial y final. 

• Temperatura del reactor deseada. 

• Cantidad de hidrógeno a ingresar por punto. 

• Flujo de hidrógeno. 

• Tiempo máximo de espera de equilibrio durante un punto de isoterma. 

• Pendiente de salida durante espera de equilibrio. 

• Intervalo de cálculo de pendiente. 

• Paso angular del goniómetro (RX). 

• Tiempo de integración (RX). 

• Intervalos angulares a medir. 

• Volúmenes de las distintas partes del equipo volumétrico. 

• Curvas de calibración de los componentes (sensores de presión, flujo, temp.) 

• Modalidad de almacenamiento de datos. 
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El programa muestra en tiempo real el valor instantáneo de las variables, y gráficos 

de su evolución temporal. Asimismo opera sobre el equipo volumétrico para realizar 

cualquiera de las mediciones presentadas en el apartado 3.1.1 mientras controla la 

posición angular del goniómetro y adquiere la señal generada luego de la difracción 

en la muestra. Una vista de la pantalla de la PC durante una medición típica se 

observa en la Figura 4.18. 

 

 

Figura 4.18: Pantalla del software de control durante la medición de una isoterma 
de absorción. 

 

4.8 Validación de funcionamiento 

Con el fin de comprobar las prestaciones ideadas en el proceso de diseño y 

construcción, se realizó la validación de la operación y funcionamiento del 

dispositivo. La técnica seleccionada fue un experimento de Espectroscopia de 

desorción térmica (TDS) combinada con difracción de rayos X (DRX), para ello se 

priorizó en la selección la medición de propiedades de una muestra con comporta-

miento adecuado bajo atmósfera cambiante de hidrógeno y temperatura para 

identificar la sensibilidad de medición. Esta medición se realizó utilizando el hidruro 

complejo Mg2CoH5. Este hidruro es atractivo para aplicaciones de almacenamiento 

de hidrógeno debido a su alta capacidad gravimétrica (4.5%(p/p)) y su alta 

densidad volumétrica de hidrógeno (aproximadamente 100 kgH2/m3). El sistema 
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Mg-Co es especialmente interesante debido a que Mg2Co no es una fase estable y, 

consecuentemente, no existe una fase precursora del hidruro que facilite su 

formación. La desorción de hidrógeno, con una cinética aceptable, en este sistema 

ocurre a temperaturas de 300 ºC o mayores. Luego de la desorción, con mediciones 

estándar de DRX a temperatura ambiente, se detecta la presencia de múltiples 

fases: MgCo, Mg y Co. La reacción general que tiene lugar, deducida a partir de los 

productos observados, es la siguiente: 

252 532 HCoMgMgCoCoHMg +++⇔  

Lo que no se ha podido aclarar hasta el presente es si la fase MgCo se forma 

durante la descomposición del hidruro a alta temperatura o posteriormente, cuando 

la muestra es enfriada a temperatura ambiente. Realizando mediciones de DRX 

simultáneamente con Espectroscopia de Desorción Térmica se puede establecer qué 

fases se forman a partir de la descomposición del hidruro y el momento en que la 

transformación ocurre. Con el fin de realizar este experimento se cargó, dentro de 

caja de guantes, 1 g de Mg2CoH5  en el reactor. Este se conectó al equipo 

volumétrico y se montó en el difractómetro. Se configuraron los parámetros del 

equipo volumétrico para realizar la medición y se realizó vacío en la cámara. La 

muestra no se descompone a temperatura ambiente pese a la baja presión debido a 

restricciones cinéticas. El experimento consistió en someter la muestra a una rampa 

de temperatura de 1 ºC/min, mientras se mide con el controlador de flujo la masa 

de hidrógeno que sale por descomposición del hidruro. Simultáneamente se 

inspeccionan los intervalos angulares: 2θ= 11.9º-14.9º y 2θ= 22.5º-25.5º. La 

selección de estos intervalos angulares se debe a que patrones conocidos de 

Mg2CoH5 y MgCo indican que estas fases presentan máximos de difracción en los 

intervalos mencionados mientras que Mg y Co no. La presencia de Mg2CoH5 se 

estima a partir del pico localizado en 2θ= 24.03º el cual corresponde a planos 

cristalográficos (101) de la estructura tetragonal. De manera similar, la presencia 

de la fase MgCo se estima a partir del pico localizado en 2θ= 13.39º el cual 

corresponde a planos cristalográficos (111) de la estructura cúbica. La Figura 4.19 

muestra la evolución temporal de las variables observadas durante el experimento. 

En la Figura 4.19 (a) se muestra la evolución de la temperatura siguiendo la rampa 

predeterminada. La Figura 4.19 (b) muestra el flujo de hidrógeno que atraviesa el 

medidor (espectro de TDS). Las Figuras c y d muestran la evolución del área de los 

picos seleccionados de Mg2CoH5 y MgCo respectivamente. 
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Figura 4.19: Evolución temporal de las variables durante la medición de TDS de la 
descomposición de Mg2CoH5. a) Rampa de temperatura b) Espectro de TDS c) Área 

del pico de Mg2CoH5 situado en 2θ= 24.03º d) Área del pico de MgCo situado en 
2θ= 13.39º 

 

Como puede observarse en las Figuras, la descomposición de la fase hidruro 

Mg2CoH5 comienza aproximadamente a 300 ºC, coincidiendo con la formación de la 

fase MgCo. A partir de este resultado se puede concluir que la formación de MgCo 

es consecuencia directa de la descomposición del hidruro y no del enfriamiento 

posterior a la medición. En 6.3 se presentará otro ejemplo de aplicación. 
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Capítulo 5 Diseño y construcción de equipos 

volumétricos 

Se describirá en este capítulo el desarrollo de dos equipos volumétricos automáti-

cos. El primero (equipo volumétrico de alta presión) amplía el rango de presión a 

17 MPa respecto del límite de 6 MPa de los equipos existentes en el laboratorio con 

anterioridad a la realización de esta tesis. El segundo (equipo volumétrico portátil 

con válvulas automáticas) presenta un diseño orientado a que el instrumento sea 

portátil y posea mayor nivel de automatización. La portabilidad de este equipo 

complementa además el desarrollo del reactor mencionado en la sección anterior ya 

que puede ser fácilmente trasladado a la ubicación del difractómetro de rayos X. 

Este equipo extiende el rango de presión a 10 MPa. 

Por último, se describirá un equipo ciclador de lazo cerrado en cuyo desarrollo se 

colaboró junto a otros integrantes del grupo de trabajo.  

 

5.1 Equipos volumétricos 

5.1.1 Estado del arte 

Tal como fue mencionado en la sección 3.1, existen en la actualidad básicamente 

dos tipos de equipos volumétricos que se diferencian en la manera de ingresar el 

gas al reactor donde se encuentra la muestra bajo estudio: aquellos que producen 

expansiones de gas entre un volumen conocido y el reactor, y aquellos que utilizan 

un controlador de flujo para efectuar el ingreso (o egreso) de gas al reactor. Los 

primeros son equipos utilizados hace ya muchas décadas aunque igualmente siguen 

presentándose en la literatura actual mejoras o variaciones [15, 16, 36-38]. Los 

equipos del segundo tipo son de diseños más actuales y su novedoso modo de 

funcionamiento fue presentado en el año 1996 [8]. Recientemente, Bielmann y 
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coautores [17] implementaron la utilización de este tipo de equipos para la 

realización de Isotermas presión-composición dinámicas (sección 3.1.2). 

Además de los equipos volumétricos presentados en la literatura, existen algunas 

empresas que ofrecen equipos comerciales, por ejemplo: Hy-Energy Scientific 

Instruments (empresa subsidiaria de Setaram Inc.) y Hiden Isochema (empresa 

subsidiaria de Hiden Analytical Ltd.). Estos equipos pueden ser configurados a 

pedido para trabajar en amplios rangos de presión y temperatura. 

 

5.1.2 Seguridad 

Debido a que los sectores sometidos a presión y/o temperatura de los dos equipos 

volumétricos desarrollados en el transcurso de esta tesis son diseños pertenecien-

tes a equipos existentes y en uso durante muchos años en el grupo de trabajo, no 

se realizó un análisis exhaustivo de los aspectos de seguridad de los mismos. Sin 

embargo, cabe aclarar que los sectores sometidos a hidrógeno a alta presión y/o 

temperatura resultan de la integración de componentes de marcas reconocidas, 

cuyas especificaciones aseguran que son aptos para trabajar bajo las condiciones 

en los que son utilizados. El montaje de dichos componentes se realiza asimismo de 

acuerdo a las especificaciones de los fabricantes. 

El único componente diseñado en el grupo de trabajo y utilizado en los equipos 

volumétricos preexistentes a lo largo de muchos años es el reactor donde se ubica 

la muestra. Este se compone de un tubo de acero inoxidable marca Swagelok. En 

uno de sus extremos cuenta con un acople que es parte integrante del tubo, y en el 

otro extremo tiene soldada una extensión del tubo y un cierre. Pese a que han sido 

utilizados durante muchos años y en varios miles de mediciones, estas dos 

soldaduras representan un punto de riesgo del equipo ya que se desconoce la 

calidad de las mismas. Al momento de la finalización de esta tesis se están 

estudiando dos alternativas para solucionar este inconveniente. La primera es 

realizar análisis radiográficos y/o por ultrasonido de las soldaduras de los reactores 

en uso actualmente para determinar si presentan poros o fisuras, este análisis 

debería complementarse con un ensayo de resistencia del reactor. La segunda 

alternativa que se analiza es cambiar el diseño del reactor por uno que no utilice 

partes soldadas sino que se maquine a partir de un cilindro macizo de acero 

inoxidable. 
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5.1.3 Equipo volumétrico de alta presión 

Con el objetivo de poder caracterizar la interacción con hidrógeno de materiales 

formadores de fases hidruro que reaccionan a presiones superiores a 6 MPa se 

construyó un equipo volumétrico que permite ampliar el rango de medición 

respecto a las facilidades disponibles previas a la realización de esta tesis. Una 

fotografía del mismo puede verse en la Figura 5.1. 

Dicho equipo volumétrico permite realizar mediciones en un rango de presión desde 

vacío de bomba mecánica hasta 17 MPa y un rango de temperatura desde 0 ºC 

hasta 450 ºC. El diseño es similar al de equipos volumétricos desarrollados 

anteriormente en el grupo de trabajo, pero con una serie de modificaciones que 

mejoran sus prestaciones. Un esquema del equipo se muestra en la Figura 5.2. 

 

 

Figura 5.1: Fotografía del equipo volumétrico de alta presión con válvulas 
manuales.  

 

Las principales modificaciones que permitieron extender los rangos de medición 

radican en la utilización de componentes aptos para prestaciones más exigentes. La 

electrónica y el sistema de adquisición de datos fueron actualizados. Las válvulas 

son marca Swagelok de la serie 41G (V1-V5 en la Figura 5.2) cuyo diseño reciente 

incluye un sistema de empaquetadura encapsulada autocompensada que reduce la 

necesidad de ajuste de la misma, compensa el desgaste, mejora el rendimiento 

ante los cambios de temperatura, reduce los puntos potenciales de fuga y permite 

circulación en los dos sentidos. Estas válvulas pueden trabajar a presiones de hasta 

17 MPa. El controlador de flujo marca Bronkhorst (F en la Figura 5.2) es apto para 

trabajar con presiones de hasta 35 MPa. Los sensores de presión (P), temperatura 

de reactor (Tr) y temperatura ambiente (Ta) son marca Omega, el primero de ellos 
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con un rango de medición de 0 a 34.5 MPa. La fuente de alimentación es marca 

GW-Instek GPS-30300 y la placa de adquisición de datos es marca National 

Instruments NI 6009 con conexión a través de puerto USB a una notebook 

mediante la cual se realiza de manera automática la medición deseada a través de 

un software de control programado en lenguaje Visual Basic 6.0 (ver sección 4.7). 

 

Figura 5.2: Esquema del equipo volumétrico de alta presión con detalle de sus 
componentes: válvulas manuales (V1-V5), controlador de flujo (F), sensor de 
presión (P), sensor de temperatura ambiente (Ta), sensor de temperatura de 
reactor (Tr). Se utiliza una fuente de 24 V para alimentar los componentes 

eléctricos. Una placa de adquisición de datos comunica, mediante puerto USB, el 
equipo con la notebook que tiene instalado el software de control. 

 

Tanto este equipo volumétrico como el que se describe en la sección siguiente 

pueden emplearse para realizar distintos experimentos a partir de los cuales 

pueden obtenerse diferentes propiedades del material asociadas a la reacción de los 

mismos con hidrógeno. Estos experimentos fueron descriptos en el Capítulo 3 y son 

los siguientes: 

 

• Isotermas presión-composición en equilibrio. 

• Isotermas presión-composición dinámicas. 

• Cinética de reacción a volumen constante. 

• Cinética de reacción a volumen y presión constante. 
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Los equipos volumétricos también pueden ser utilizados para realizar los siguientes 

experimentos (si bien existen equipos específicamente diseñados para realizarlos 

que brindan condiciones más apropiadas de medición):  

 

• Ciclado en presión. 

• Espectroscopía de desorción térmica. 

 

Los sensores de presión fueron calibrados con un calibrador marca AMETEK modelo 

JOFRA APC05KGINDG, mediante el cual se asegura una precisión en la lectura de 

medición de presión mejor que 2 kPa. Los sensores de temperatura fueron 

calibrados con un calibrador AMETEK ETC400 con precisión de 0.1 ºC. 

 

5.1.4 Equipo volumétrico portátil con válvulas automáticas 

Con el objetivo de poder realizar de manera sencilla mediciones con el reactor de 

DRX in-situ (ver Capítulo 4), se desarrolló un equipo volumétrico portátil al cual se 

conecta dicho reactor. Una foto del dispositivo puede verse en la Figura 5.3. 

 

 

Figura 5.3: Equipo volumétrico portátil con válvulas automáticas. 
 

Su diseño compacto y autocontenido permite transportar fácilmente el equipo hasta 

la ubicación del difractómetro de rayos X. Un único contenedor liviano con tres 

sectores aislados entre sí (un sector de gases, un sector con componentes 

eléctricos y un sector abierto destinado al reactor y su ajuste de temperatura) 

puede ser manipulado por una sola persona e incluye todos los componentes del 

equipo: 
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• Válvulas Swagelok serie 41G, con actuador eléctrico de desarrollo propio. 

• Controlador de flujo Omega FMA 7101, rango 0-20 sccm. 

• Sensor de Presión Omega PX303, rango 0-138 bar. 

• Sensor de temperatura ambiente Omega, tipo Pt100. 

• Transductor de señal de sensor de temperatura marca Novus. 

• Controlador de temperatura de horno marca Delta DTB4824VR. 

• Placa de adquisición de datos National Instruments NI6009. 

• Conversor RS 485 a USB marca MicroAxial UCOM 2060. 

• Relé 12 V para actuación de válvulas marca MicroAxial MTB-Realy. 

• Fuentes de +24 V, +12 V y +/- 15 V.  

• Disyuntor diferencial. 

• Relé de conexión. 

• Fusibles. 

• Salida USB. 

• Salida de potencia y entrada de sensor de temperatura para control de horno. 

 

Además de su portabilidad, el equipo desarrollado presenta otras importantes 

mejoras respecto de sus predecesores: la utilización de válvulas actuadas permite 

la realización de ciclos de absorción/desorción de manera completamente 

automática sin la intervención del usuario, el rango de presión de trabajo va desde 

vacío de bomba mecánica hasta 10 MPa y el rango de temperatura desde 0 ºC 

hasta 450 ºC. El equipo cuenta con diversas protecciones ante desperfectos 

eléctricos: circuitos independientes para el equipo y el horno protegidos con 

fusibles, disyuntor diferencial, relé de desconexión. La transmisión de datos se 

realiza a una computadora portátil (notebook) que contiene el software de control. 

Esta se conecta al equipo volumétrico a través de dos conectores USB. El software 

de control (ver sección 4.7) permite la realización de una amplia variedad de 

mediciones automáticas y además cuenta con un banco de pruebas que posibilita al 

usuario controlar manualmente todos los parámetros del equipo con la finalidad de 

diseñar mediciones especiales. Un esquema de la ubicación de los componentes se 

muestra en la Figura 5.4.  

La fuente de alimentación de +24 V alimenta el sensor de temperatura ambiente 

(Ta) y el sensor de presión (P). El acoplamiento de las dos fuentes de +15 V 

permite obtener una fuente de +/- 15 V destinada a alimentar el controlador de 

flujo (F). La fuente de +12 V se utiliza para energizar las válvulas automáticas (V0-

V3) y para alimentar el relé de las válvulas automáticas. 
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Figura 5.4: Esquema de ubicación de componentes del equipo volumétrico. 
 

El mencionado relé recibe la orden de apertura o cierre de válvulas desde la 

computadora a través de la placa de adquisición de datos y energiza o desenergiza 

el circuito correspondiente (en la Figura 5.5 se brinda el detalle de conexión de una 

de las válvulas automáticas, el resto funciona de manera análoga). 

 

 

Figura 5.5: Esquema de conexión eléctrica de una de las válvulas. El diseño del 
conexionado permite operarla de manera manual (por el usuario) o automática 
(desde la PC). Un led indica si la válvula se encuentra abierta (led iluminado) o 

cerrada (led apagado). 
 

La placa de adquisición de datos es alimentada directamente por la computadora 

portátil a través del puerto USB. Se utiliza tensión alterna de 220 V para alimentar 
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el controlador de temperatura, las distintas fuentes de tensión rectificadas (12, 15 

y 24 V) y para alimentar el horno del reactor (el relé del controlador de temperatu-

ra interrumpe o habilita el circuito de 220 V que alimenta el calefactor de cartucho 

del horno). Un botón de dos posiciones (Bg en Figura 5.4) permite al operador 

seleccionar si el manejo de las válvulas es automático (controlado a través del 

software por la computadora) o si el manejo es manual (para lo cual el operador 

utiliza botones ubicados al costado de cada válvula, B0 – B3, en un esquema 

dibujado en el frente del equipo). Tanto si el control es automático como manual, el 

circuito eléctrico de alimentación de las válvulas fue diseñado de tal forma que un 

led de color rojo montado sobre la tapa frontal del equipo y al costado de cada 

válvula en el esquema indicador de la tapa, permanece iluminado si la válvula está 

en posición abierta y se apaga cuando la válvula está cerrada.  

 

 

Figura 5.6: Fotografías del conexionado eléctrico del equipo volumétrico. 
 

Una perilla de tres posiciones (F0) permite de manera manual abrir o cerrar 

completamente el paso de fluido a través del controlador de flujo. En la Figura 5.6 

se observan dos fotografías del conexionado eléctrico del equipo. 

Este equipo volumétrico, al igual que el descripto en la sección anterior, permite 

realizar múltiples experimentos a partir de los cuales pueden obtenerse diferentes 
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propiedades del material relacionados con su interacción con hidrógeno. Los 

experimentos llevados a cabo usualmente son mediciones de  isotermas presión-

composición (PCI) y mediciones de cinética de reacción. En la Figura 5.7 se muestra 

un ejemplo de medición de PCI de equilibrio, la cual es una medición típica 

realizada con este equipo. Este ejemplo corresponde al sistema Mg–Co-H medido a 

350 ºC, el sistema forma dos hidruros complejos al reaccionar con hidrógeno: 

Mg2CoH5 y Mg6Co2H11, que corresponden en la PCI de absorción al plateau de alta 

presión y baja presión respectivamente. 

 

 

Figura 5.7: PCI de equilibrio a 350 ºC del sistema Mg-Co-H. 
 

En la Figura 5.8 se muestra otro ejemplo de mediciones típicas realizadas con este 

equipo. En este caso corresponde a una PCI dinámica a 350 ºC de la misma 

muestra que la Figura 5.7. 

 

 

Figura 5.8: PCI dinámica de absorción a 350 ºC del sistema Mg-Co-H. 
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5.2 Ciclador de lazo cerrado 

La mayor parte de las aplicaciones tecnológicas actuales y potenciales de los 

materiales formadores de hidruros involucran la hidruración y deshidruración de un 

material repetidas veces. Es por esta razón que la caracterización de la evolución 

ante ciclos de absorción y desorción de hidrógeno es un aspecto muy importante 

para evaluar un determinado material para una aplicación específica. Tal como se 

explicó en detalle en el apartado 3.2, los métodos tradicionales para estudiar el 

comportamiento de un material ante el ciclado con hidrógeno son básicamente dos: 

el ciclado en presión y el ciclado en temperatura. En el caso del ciclado en presión, 

el material a estudiar se mantiene a una temperatura constante y la presión de 

hidrógeno en el reactor se lleva por encima de la presión de equilibrio para inducir 

la hidruración, o se mantiene por debajo de esta cantidad para lograr la deshidrura-

ción. El ciclado en temperatura, por su parte, induce la formación y la descomposi-

ción del hidruro cambiando la temperatura del material y por lo tanto la presión de 

equilibrio. Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y desventajas. El primero, 

isotérmico, presenta la ventaja de la ausencia de cambios en la temperatura del 

material que podrían oscurecer la interpretación de los procesos de degradación 

consecuencia del ciclado (degradación inducida por temperatura). La principal 

desventaja de este método es el excesivo gasto de hidrógeno que no es reutilizado 

de ciclo a ciclo. El consumo de hidrógeno impacta en el costo del experimento si se 

requiere que el mismo tenga baja cantidad de impurezas. Además, aún la 

utilización de gases con pureza de 99.999% puede producir degradación del 

material ante un número elevado de ciclos por contaminación del material, reacción 

o envenenamiento. Esta degradación extrínseca debida a la interacción del material 

con impurezas dificulta el análisis de los procesos de degradación intrínsecos 

relacionados únicamente con la interacción del material con hidrógeno. El segundo 

método de ciclado, el ciclado en temperatura, invierte las ventajas y desventajas 

del primero. En este caso, si bien las variaciones de temperatura significan una 

desventaja, se asegura conservar la calidad inicial del gas utilizado en todos los 

ciclos involucrados. 

Se considera como ciclado ideal a aquel que refleje la influencia de las variables 

presión y temperaturas evitando todo tipo de interferencia de efectos relacionados 

con las posibles impurezas contenidas en el hidrógeno utilizado para la caracteriza-

ción. Luego, cuando el material demuestra propiedades adecuadas, se repetirá el 

procedimiento con gas similar al de la aplicación para interpretar el efecto de las 

impurezas del gas característico de la aplicación. 
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El novedoso dispositivo desarrollado utiliza un método alternativo que combina las 

ventajas de los dos métodos tradicionales. El equipo funciona haciendo que dos 

materiales formadores de hidruros intercambien hidrógeno, uno es la muestra a 

estudiar y el otro hace de fuente y sumidero del gas. Mientras el material que hace 

de fuente se cicla parcialmente por temperatura, el otro se cicla totalmente por 

presión con la posibilidad de elegir las temperaturas de absorción y de desorción de 

la muestra que pueden o no ser iguales. De esta manera, se tiene un circuito 

cerrado de gas de alta pureza que se introduce por única vez al principio del 

experimento. Se puede calcular que la cantidad de gas utilizada en un experimento 

según este método resulta menos del 0.1 % del empleado según la técnica 

estándar. Este equipo permite ciclar la muestra en las condiciones de temperatura y 

presión reales de funcionamiento, condición ideal de acuerdo a lo postulado 

previamente. A continuación se presenta el diseño del equipo, se explica su 

principio de funcionamiento utilizando la fuente/sumidero de hidrógeno, se detalla 

el modo de operación y se presentan resultados obtenidos a partir de su uso. 

 

5.2.1  Diseño del equipo ciclador 

La Figura 5.9 muestra un dibujo esquemático del equipo. Este puede ser dividido en 

tres partes principales: la fuente/sumidero de hidrógeno (FSH), el volumen 

intermedio y el reactor. La FSH (ver Figura 5.10) está compuesta por un recipiente 

cilíndrico interno de acero inoxidable (23 mm de diámetro, 51 mm de altura y 1 

mm de espesor de pared) el cual contiene el material formador de hidruro (de aquí 

en adelante se referirá a él como hidruro) que actúa como sumidero de hidrógeno 

cuando es enfriado hasta temperatura ambiente (se forma el hidruro absorbiendo el 

hidrógeno del recipiente) y actúa como fuente cuando es calentado hasta 

100-200 ºC (el hidruro de descompone liberando hidrógeno). Un calefactor resistivo 

de cartucho (Omega Chromalox CIR-1033 240V – 400W) se encuentra ubicado en 

un compartimiento cilíndrico especial dentro de la FSH. Este calefactor es 

alimentado cuando la computadora personal (PC) activa un relé (R en la Figura 

5.9), pudiendo aumentar la temperatura del hidruro hasta 550 ºC.  

El contenedor del hidruro está rodeado por un recipiente externo el cual es llenado 

con agua circulante en la etapa de refrigeración de la FSH con el fin de aumentar la 

velocidad de enfriamiento. Una válvula controlada a través de la PC (EV3) abre o 

cierra la circulación de agua en las etapas de enfriamiento y calentamiento, 

respectivamente. Este recipiente externo es evacuado por gravedad durante la 

etapa de calentamiento. El recipiente interno, contenedor del hidruro, posee una 
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tapa superior de acero inoxidable por la cual se realiza el ingreso/egreso de 

hidrógeno a través de un filtro sinterizado, de acero inoxidable con tamaño de poro 

de 0.5 µm, con el fin de evitar pérdidas del material cuando se carga/descarga el 

contenedor. La tapa cierra herméticamente el contenedor mediante un O-ring de 

silicona que soporta temperaturas de hasta 200 ºC y es refrigerado de manera 

continua durante la operación del equipo. Esto se logra encapsulando la parte 

superior de la tapa con un recipiente externo a través del cual circula agua 

permanentemente. 

 

 

Figura 5.9: Dibujo esquemático del equipo ciclador. Se distinguen tres partes 
principales: la FSH (derecha), el volumen intermedio (centro) y el reactor 

(izquierda) EV1, EV2 y EV3 son válvulas actuadas controladas por la computadora 
personal ubicada abajo en la Figura. R es el relé que habilita la alimentación del 
calefactor de la FSH y TC es el controlador de temperatura de la muestra, ambos 
componentes son controlados también por la PC.TR y TS son las termocuplas del 

reactor y de la FSH respectivamente. PS y Pi son los sensores de presión de la FSH 
y del volumen intermedio. QC es el conector rápido que permite desacoplar el 

reactor. Vgas y Vvac son válvulas manuales que conectan el equipo al ingreso de H2 y 
al sistema de vacío. 

 

La temperatura del hidruro se mide con una termocupla tipo K (TS) insertada en un 

tubo que atraviesa la tapa superior y ubica el sensor en el núcleo del hidruro. El eje 

de este tubo es paralelo al del contenedor pero descentrado, a mitad de distancia 

entre la pared externa del tubo contenedor del calefactor y la pared interna del 

contenedor de hidruro. Un sensor de presión ADZ Nagano SML-20.0-I (PS) permite 
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controlar la presión dentro de este contenedor. Las señales de este sensor de 

presión y de la termocupla son procesadas por la PC y también por un circuito 

electrónico independiente el cual suspenderá la alimentación del calefactor si se 

excede la temperatura o la presión máxima de trabajo. Una válvula Swagelok SS-

42S4 (EV2) integrada a un actuador electromagnético HOKE 0172L2 cierra el 

contenedor. La FSH junto con la válvula EV2 pueden ser removidos del equipo sin 

exponer el hidruro al ambiente. Así el contenido del reactor puede ser manipulado 

en la atmósfera controlada de una caja de guantes. 

 

 

Figura 5.10: Vista en corte de la FSH. (1) entrada/salida de agua del sistema de 
refrigeración de la tapa superior, (2) contenedor de la termocupla Ts, (3) 

entrada/salida de H2, (4) O-rings, (5) entrada de agua para sistema de refrigera-
ción de la FSH, (6) contenedor de hidruro, (7) compartimiento del calefactor, (8) 

recipiente contenedor de agua de refrigeración, (9) salida de agua. 
 

La válvula EV2 conecta la FSH con un contenedor intermedio. Este contenedor 

cilíndrico es de acero inoxidable, tiene un volumen de 110 cm3, posee un sensor de 

presión Bourdon Sedeme E914 (Pi) y está conectado a una válvula de tres vías 

Swagelok SS-42XS4 (EV1). Esta válvula está integrada a un actuador electromag-

nético HOKE 0172L2F y es usada para conectar alternativamente el volumen 

intermedio al reactor donde se encuentra la muestra a ensayar o a la fuente 

externa de hidrógeno/sistema de vacío. Esta última opción es utilizada únicamente 
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durante el llenado inicial del sistema y en el vaciado del equipo luego de la 

medición.  

El reactor (ver Figura 5.11) es conectado al sistema mediante una válvula de 

conexión rápida marca Swagelok modelo QC4, esto permite removerlo fácilmente 

del equipo y poder manipularlo dentro de caja de guantes para evitar contamina-

ción de la muestra. 

 

 

Figura 5.11: Vista en corte del reactor. (1) tapa del portamuestras, (2) portamues-
tras, (3) entrada/salida de H2, (4) filtro, (5) O-ring, (6) contenedor de la 

termocupla TR. 
 

El reactor es básicamente un tubo de acero inoxidable que contiene un portamues-

tra cilíndrico en su interior. La muestra se ubica en la parte superior del portamues-

tras cubierta por un filtro de acero inoxidable sinterizado con 2 µm de tamaño de 

poro. Una termocupla (TR) se coloca en contacto con la parte inferior del 

portamuestras. La señal de esta termocupla se amplifica 100 veces y se adquiere 

en la PC que posee el software de control. La entrada/salida de gases se ubica en la 

parte inferior del reactor y se realiza a través de un filtro de acero inoxidable de 

0.5 µm de tamaño de poro. Un horno resistivo puede ser acoplado externamente a 

la parte superior del reactor en donde se encuentra la muestra, de manera tal de 

elegir la temperatura de ciclado. La temperatura de este horno es fijada mediante 

un controlador de lazo proporcional integral derivativo (PID) Eurotherm 2132. Si 

bien el equipo no ha sido diseñado específicamente con este propósito, el sistema 

de calefacción puede ser utilizado también para realizar ciclado en temperatura de 

las muestras. 
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5.2.2  La fuente/sumidero de hidrógeno 

Como se mencionó en la introducción de este apartado, la principal ventaja de 

utilizar un material formador de hidruro como FSH es que el proceso de ciclado 

puede ser realizado en una configuración de lazo cerrado utilizando una única carga 

muy reducida de hidrógeno. Los materiales típicos que pueden ser utilizados como 

FSH se comportan según la ley de van´t Hoff vista en la sección (Ec. 1).  

Generalmente, la relación entre la presión y la temperatura tanto para absorción 

como desorción son graficadas en un diagrama usando la inversa de la temperatura 

absoluta en el eje de abscisas y el logaritmo de la presión en ordenadas de lo cual 

resultan rectas paralelas características del comportamiento del material, las cuales 

muestran que el mismo se encontrará en fase hidruro cuando las condiciones de 

presión y temperatura sean tales que se ubiquen en un punto por encima de la 

recta y se encontrará en fase no hidrurada cuando esté por debajo de la misma. En 

este contexto, las condiciones que el hidruro de la FSH debe cumplir se muestran 

en la Figura 5.12.  

 

 

Figura 5.12: Diagrama esquemático de van´t Hoff que ilustra el principio de 
funcionamiento del equipo. 

 

Las condiciones de alta presión (PA) y baja presión (PB) se consiguen aumentando o 

disminuyendo la temperatura de la FSH entre TA y TB respectivamente. Si el 

material de la FSH se selecciona adecuadamente, la muestra podrá ser sometida a 

ciclos de hidruración/deshidruración a raíz de las variaciones de presión ocasiona-

das por el hidruro de la FSH a temperatura de reactor TR acorde a la necesidad del 

estudio. TR se ha graficado fuera del intervalo TA -TB por claridad, pero a priori no 
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existen limitaciones para su valor ya que la temperatura de la FSH y la temperatura 

de la muestra son independientes. 

Para el caso particular de este equipo ciclador, se ha elegido LaNi5 como el material 

formador de hidruro para la FSH por las siguientes razones: 

 

• La formación/descomposición del hidruro (LaNi5H6) se produce a presiones 

convenientes (de 200 a 6000 kPa) en el rango de temperatura desde ambiente 

hasta 200 ºC. Este rango es adecuado para el uso de materiales estándar en el 

diseño de los componentes. 

• El material presenta excelente cinética de reacción y es muy resistente al ciclado 

tanto en presión como en temperatura. 

• Sus características de reacción son ampliamente conocidas lo que permite una 

fácil y confiable integración en el proceso de diseño del equipo. 

 

En el diseño global del equipo se consideró que la muestra a estudiar pueda ser 

ciclada en un rango de presión de 200 a 6000 kPa y que la cantidad de hidrógeno a 

ser absorbida/desorbida sea aproximadamente 0.07 g, lo cual corresponde a 1 g de 

muestra con capacidad de 7 %(p/p). Idealmente el compuesto de la FSH (LaNi5)  

almacena hasta 1.38 %(p/p) de hidrógeno por lo cual se utilizaron aproximadamen-

te 40 g del mismo para llenar el recipiente. Una desventaja de este material es su 

baja conductividad térmica [39]. De las diferentes soluciones viables técnicamente 

(dedos conductores, matriz rígida porosa, aditivos en el polvo, etc) se optó por 

mezclarlo con polvo de Cobre [40] en una proporción 20 %(p/p). A raíz de esta 

modificación se mejoró la conductividad en un factor 40. 

Durante la operación, el LaNi5 se ve sometido a condiciones de ciclado en 

temperatura lo que resultan en una disminución de su capacidad de almacenamien-

to debido a la formación de hidruros de La-Ni más estables que el LaNi5H6 [41]. 

Esta degradación ocasiona que la presión máxima (6 MPa) no pueda ser alcanzada 

luego de aproximadamente 3000 ciclos. Sin embargo, existe un procedimiento que 

permite recuperar las propiedades del LaNi5. Este consiste en recocer el material a 

400 ºC bajo condiciones de vacío dinámico durante algunas horas. El diseño de la 

FSH permite realizar este tratamiento térmico in-situ mientras la muestra bajo 

estudio es mantenida en condiciones controladas. Con lo cual, en principio, no 

existe limitación en el número de ciclos que se pueden realizar utilizando el equipo 

siempre y cuando el LaNi5 sea periódicamente reconstituido. 
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5.2.3  Software de control y electrónica 

El control de las mediciones y adquisición de datos es realizado por una PC a través 

de una placa de adquisición de datos marca MicroAxial RIAC QFD16-DA y un 

software de control diseñado en el laboratorio y escrito en lenguaje Visual 

Basic 6.0. La placa de adquisición de datos posee entradas y salidas analógicas y 

digitales. La entradas analógicas reciben señales de los sensores de presión Pi y PS 

(ver Figura 5.9) y de las señales amplificadas de las termocuplas TS y TR. Una salida 

analógica es utilizada para seleccionar la temperatura de reactor y cuatro salidas 

digitales son utilizadas para controlar el estado de las válvulas electromagnéticas 

EV1, EV2 y EV3 y del calefactor de la FSH (R). 

La ventana inicial del software de control permite el acceso a los diferentes módulos 

del programa: 

 

• Parámetros del equipo: permite modificar los volúmenes de los distintos 

sectores, curvas de calibración de los sensores de temperatura y presión, 

temperatura máxima admisible de la FSH. 

• Parámetros de las mediciones: permite seleccionar las presiones de inicio de las 

etapas de absorción y desorción, la temperatura de la muestra durante la 

absorción y desorción, el número total de ciclos programados, el tiempo de 

espera durante las etapas, el intervalo de medición de “ciclos detallados” (ver 

siguiente párrafo) y características de la muestra. 

• Medición: el programa actúa sobre los diferentes componentes del equipo a fin 

de realizar la secuencia de operación deseada. Un gráfico de la evolución de la 

presión en el tiempo dentro del volumen intermedio es actualizado constante-

mente en la pantalla principal. El programa permite la realización de dos tipos de 

ciclos: durante los llamados “ciclos normales” solo se graba en el archivo de 

datos de la medición la cantidad total de hidrógeno absorbida o desorbida por la 

muestra, durante los “ciclos detallados” la cantidad de hidrógeno en la muestra 

en función del tiempo es grabada de manera continua y almacenada en un 

archivo de datos separado para analizar la evolución de la cinética de reacción 

con el ciclado, su duración es de tres veces la de los ciclos normales. 

• Operación manual: esta ventana provee de acceso total a los diferentes 

componentes del equipo, permitiendo un fácil manejo de los mismos fuera de 

una secuencia de ciclado. Este modo es utilizado por lo general para la calibra-

ción del equipo y la determinación de propiedades del material. 
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Por razones de seguridad, el programa no permite la realización de ciertas 

operaciones, por ejemplo, encender el calefactor de la FSH si se encuentra cerrada 

la válvula EV2 o cuando la válvula de agua de refrigeración EV3 se encuentra 

abierta. 

 

5.2.4  Operación del equipo  

Una medición de ciclado comienza cargando una cantidad conocida de muestra al 

reactor dentro de caja de guantes bajo atmósfera controlada de argón para evitar 

la contaminación de la muestra. Una vez que el reactor está conectado al equipo 

ciclador a través del conector rápido (QC en Figura 5.9), se realiza vacío en todo el 

sistema abriendo las válvulas Vvac y EV2, y conectando el reactor con el volumen 

intermedio y éste con la bomba de vacío accionando la válvula EV1. Luego de este 

paso, la válvula Vvac es cerrada y el hidrógeno es introducido en el sistema abriendo 

las válvulas Vgas y EV2 y colocando la válvula EV1 en posición que conecte el 

volumen intermedio con el suministro de gas. Durante esta etapa, la válvula de 

circulación de agua EV3 se mantiene abierta para evitar que el material de la FSH se 

caliente debido a la reacción exotérmica de hidruración. Esta operación se prolonga 

hasta que la FSH se encuentra casi totalmente hidrurada, luego se cierra la válvula 

Vgas. 

En este momento el sistema se encuentra preparado para comenzar con la 

medición de ciclado. Cada ciclo consta de una etapa de absorción y una de 

desorción. La Figura 5.13 muestra la evolución en el tiempo, durante un ciclo, de 

diferentes variables del equipo, del estado de las válvulas EV1 y EV2 y del 

calefactor. La etapa de absorción comienza cerrando la válvula EV3 (circulación de 

agua), abriendo EV2 y energizando el calefactor de la FSH. El material de la FSH 

comienza entonces a desorber hidrógeno y la presión en el volumen intermedio (Pi) 

aumenta. Tanto la temperatura (TS) como la presión (PS) en la FSH son observadas 

constantemente y comparadas con los valores máximos permitidos. Una vez 

alcanzada la presión de absorción seleccionada por el usuario, se cierra la válvula 

EV2, se corta el suministro de potencia al calefactor y se abre la válvula EV3. En 

este momento el reactor es puesto en contacto con el volumen intermedio a través 

de la válvula EV1 y la muestra comienza el proceso de absorción a una presión Pa. 

Este proceso termina cuando se alcanza la presión límite o luego de transcurrido el 

tiempo máximo seleccionado. Llegado este punto, se aísla el reactor manipulando la 

válvula EV1 y se abre la válvula EV2 conectando el volumen intermedio con la FSH 

que ya se encontrará enfriada. El hidrógeno existente en el volumen intermedio se 
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absorberá en la FSH hasta que se alcance la presión inferior deseada Pi. En este 

momento se cierra la válvula EV2 aislando la FSH y mediante EV1 se conecta el 

reactor con el volumen intermedio. El hidrógeno será entonces desorbido por la 

muestra, proceso que finalizará, al igual que el de absorción, por tiempo máximo o 

presión. El ciclado continuará de esta manera hasta que se alcance el número de 

ciclos seleccionado por el usuario. Finalmente el sistema será evacuado quedando 

preparado para realizar otras mediciones. 

 

Figura 5.13: Dibujo esquemático de un ciclo de absorción/desorción mostrando la 
evolución de la presión en el volumen intermedio, la temperatura de la FSH y el 

estado de las válvulas y el calefactor a cada momento.  
 

Considerando los tiempos necesarios para la carga y descarga de la FSH resulta que 

el equipo es capaz de realizar un ciclo completo de absorción/desorción en 

aproximadamente 5 minutos, aunque este tiempo se verá afectado principalmente 

por la cinética de reacción de la muestra bajo estudio. 

Los resultados de la medición se vuelcan en múltiples archivos de datos, 

dependiendo de la cantidad de ciclos detallados realizados, y un único archivo que 

contiene las presiones inicial y final correspondientes tanto a la absorción como a la 
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desorción de cada ciclo. Este archivo permite seguir la evolución de la cantidad de 

hidrógeno absorbido/desorbido por la muestra en función del número de ciclo. Los 

archivos de datos correspondientes a los ciclos detallados permiten seguir la 

evolución de la cinética de reacción a lo largo de los ciclos.  

Los experimentos de ciclado pueden ser realizados dentro de los límites indicados 

en la  Tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1: Características del ciclador. 

masa 50 g (Polvos LaNi5 + Cu) 

Tmín/Tmáx (operación) 15 ºC/150 ºC 

Fuente/sumidero de 

hidrógeno (FSH) 

Tmín/Tmáx (recocido) 400 ºC 

masa 1 g (aproximadamente) 

Pmín/Pmáx (hidrógeno) 200 kPa / 6000 kPa 

Tmín/Tmáx 22 ºC / 400 ºC 

t (400 kPa hasta 6000 kPa) 2 minutos 

Muestra 

t (6000 kPa hasta 400 kPa) 3 minutos 

 

Un ejemplo de funcionamiento, para validar el comportamiento del equipo se dará 

en la sección 6.4. 
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Capítulo 6 Aplicación de las técnicas experi-

mentales en sistemas AB5  

En este capítulo se muestran los resultados de la utilización de las técnicas 

experimentales desarrolladas en el Capítulo 4 para el estudio de un conjunto de 

materiales de interés. La extensión del rango de medición de los equipos 

desarrollados respecto del rango de los equipos preexistentes en el grupo de 

trabajo posibilitó la medición de varios de los materiales. Algunos de estos 

materiales fueron preparados en nuestro laboratorio a partir de sus elementos 

puros y otros son de origen comercial. En primer lugar se describirá el proceso de 

síntesis, adecuación por medio de tratamientos térmicos, caracterización 

microestructural y caracterización de la reacción con hidrógeno de los diferentes 

intermetálicos desarrollados en el transcurso de esta tesis. Estos reaccionan con 

hidrógeno en un amplio rango de presión en el rango 0-400 ºC, lo cual permitiría 

utilizarlos en etapas de compresión térmica de hidrógeno y, a su vez, permite 

ensayar el equipamiento bajo exigentes condiciones de funcionamiento. 

Luego se mostrará la utilización del ciclador de lazo cerrado y del reactor 

desarrollado en el Capítulo 4 mediante mediciones efectuadas sobre materiales 

comerciales de interés. 

 

6.1 Sistemas AB5 estudiados 

Se estudiaron 9 materiales con los equipos descritos en los capítulos precedentes. 

En la Tabla 6.1 se brinda un resumen de los mismos con su composición, origen y 

el nombre con el cual se les hará referencia en el resto del capítulo. Como puede 

observarse en la misma, 2 de los compuestos (A y B) son de origen comercial 

provistos por la firma Aldrich Inc., 6 (C-H) fueron sintetizados por aleado mecánico 

(AM) y caracterizados microestructuralmente y en su reacción hidrógeno en el 
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marco de esta tesis y el restante (I) fue caracterizado únicamente en su reacción 

con hidrógeno ya que fue sintetizado y caracterizado microestructuralmente en un 

trabajo previo [42]. Cm (en materiales D, G y H) corresponde a una mezcla de 

lantánidos rica en Cerio con la siguiente composición: La0.25Ce0.52Nd0.17Pr0.06. Lm (en 

Material H) corresponde a una mezcla de lantánidos rica en La, no se midió la 

composición de lantánidos para este material ya que mediciones volumétricas 

preliminares demostraron que no presenta propiedades adecuadas de sorción de 

hidrógeno. 

 

Tabla 6.1: Materiales de la familia AB5 estudiados en el transcurso de la tesis. 

Composición del material  Nombre Origen 
hs. 

mol. 

mbolas/ 

mmuestra

LaNi5 A Aldrich. Hy-Stor 203 x x 

Mm0.8Ca0.2Ni5 B Aldrich. Hy-Stor 205 x x 

LaNi5 C AM: La - Ni 460 13.8 

La0.25Ce0.52Nd0.17Pr0.06Ni5 D AM: Cm - Ni 300 11.4 

La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 E AM: Materiales C y D 100 22.5 

La0.79Ce0.11Nd0.06Pr0.04Ni5 F AM: Materiales C y D 140 15.7 

La0.25Ce0.50Nd0.18Pr0.07Ni4.5Al0.5 G AM: Cm – Ni - Al 100 15.0 

LmNi3.5Al1.5 H AM: Cm – La – Ni - Al 560 10.4 

La0.25Ce0.52Nd0.17Pr0.06Ni4.7Cu0.3 I Sint. por Lacourt [42] x x 

 

Los materiales comerciales A y B fueron utilizados para validar el funcionamiento 

del reactor que permite combinar mediciones volumétricas con DRX y del ciclador 

de lazo cerrado. 

Los materiales sintetizados en el grupo de trabajo (C-I) son intermetálicos del tipo 

MmNi5-xMx, donde Mm es un mezcla de Lántanidos (La, Ce, Nd, Pr) en relación 

variable y M es un metal que reemplaza parcialmente al Ni (Al o Cu). La ventaja de 

esta familia de materiales radica, principalmente, en que es posible modificar la 

presión de equilibrio del material en un rango muy amplio modificando la relación 

La/Ce del intermetálico y/o con la sustitución parcial de Ni por Al o Cu [43]. Esta 

última sustitución, además de modificar la presión de equilibrio, genera en el 

material mejoras en distintas propiedades como pueden ser la resistencia a la 

dismutación [9] y a la contaminación con impurezas como el O2 y el CO [44, 45]. 

Los materiales fueron sintetizados mediante la técnica de Aleado Mecánico (AM) 

explicada en el apartado 2.2 bajo atmósfera de Ar y a temperatura ambiente. El 

equipo utilizado fue un molino convencional de eje horizontal Uni-Ball-Mill II (de 
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Australian Scientific Instruments) como el mostrado en la sección 2.2.4. Luego de 

la molienda, se realizaron distintos tratamientos térmicos con el fin de mejorar la 

interacción de los compuestos con hidrógeno. Los materiales de partida en cada 

síntesis fueron introducidos en la cámara de molienda dentro de caja de guantes 

para evitar la contaminación de los mismos (por ejemplo formación de óxidos). 

Toda manipulación posterior de los materiales, como ser: extracción parcial de 

muestras durante el proceso de síntesis, almacenamiento del material sintetizado, 

carga de muestras en reactores para mediciones volumétricas o para tratamiento 

térmico, etc., fue realizada de igual manera dentro de caja de guantes en 

atmósfera de Ar con una concentración de oxígeno mantenida por debajo de 5 ppm 

y una concentración de humedad por debajo de 500 ppm. La relación masa de 

bolas a masa de muestra así como las horas de molienda de cada compuesto se 

detallan en la Tabla 6.1. 

Tal como se observa en la Tabla, se variaron los materiales de partida para algunos 

compuestos siguiendo dos caminos alternativos de síntesis. Mientras que en los 

materiales C, D, G y H se parte de materiales elementales para formar el 

intermetálico, en los materiales E y F se parte de un conjunto de intermetálicos 

para formar otro de composición intermedia. Ambos métodos generan resultados 

similares. 

La composición de los materiales sintetizados fue determinada utilizando 

información brindada por Espectroscopia Dispersiva de Energía (EDS) y por 

Dispersión de Rayos X (DRX) ver (Capítulo 2). Con DRX se determina si el 

intermetálico fue sintetizado exitosamente y si existen fases correspondientes a 

otros materiales, mientras que con EDS se determina la composición elemental del 

material. 

Existe variabilidad en las horas de molienda de las distintas síntesis debido a que 

no todo el tiempo de molienda es efectivo. Esto sucede porque durante el proceso 

hay momentos en los que las bolas dejan de impactar contra la cámara y 

comienzan a rodar disminuyendo drásticamente la energía entregada a la muestra. 

El equipo no cuenta con un sistema automático que evite esta situación sino que el 

usuario debe disminuir la velocidad de rotación de la cámara manualmente. 

La elevada cantidad de horas necesaria para sintetizar los compuestos permite 

realizar un seguimiento del proceso mediante la extracción de pequeñas cantidades 

de muestras durante la síntesis. Estas muestras fueron estudiadas con DRX a fin de 

determinar las fases presentes. El resultado de estas mediciones para el material C 

puede observarse en los difractogramas mostrados en la Figura 6.1. Se aprecia en 

esta Figura como la evolución del proceso de molienda es acompañado por un 
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incremento de la amorfización de los picos tanto de La como de Ni típico de este 

tipo de procesos [46]. Tanto a las 200 h (Figura 6.1a) como a las 300 h de 

molienda (Figura 6.1b) se aprecia sólo la presencia de La y Ni. Una vez transcurri-

das 460 h (Figura 6.1c) se ven claramente los picos del intermetálico indicando que 

el compuesto ha sido formado. La presencia de La o Ni libres es difícil de observar 

en los difractogramas debido a que los picos se ven anchos y poco definidos a raíz 

de los defectos que introduce el proceso de molienda. Sin embargo, la identificación 

es posible si se realizan tratamientos térmicos de recristalización. 

 

 

Figura 6.1: Evolución de la síntesis del material C. Difractogramas de la mezcla de 
polvos de La-Ni en proceso de aleado mecánico en un molino de bolas de baja 

energía a diferentes tiempos de molienda: a) luego de 200 h, b) luego de 300 h y 
c) luego de 460 h. d), e) y f) son patrones de referencia de La, Ni y LaNi5 

respectivamente. Se marcan con líneas de puntos las direcciones hkl para las 
cuales se realizaron cálculos de tamaño de cristalita y deformación. 
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Se muestran en la parte inferior de la Figura 6.1 la posición de los picos de 

difracción del La, del Ni y del LaNi5 como referencia, tomada de la base de datos del 

ICDD [12]. La posición de los picos de difracción de estos patrones ayuda a 

determinar la presencia de estas fases en los difractogramas de las muestras. 

En la Tabla 6.2 se muestra un resumen de la evolución del tamaño de cristalita y la 

deformación calculados a partir de los difractogramas de la Figura 6.1, para las 

direcciones cristalográficas hkl marcadas con líneas de punto en la Figura. Se 

eligieron estas direcciones cristalográficas debido a que corresponden a picos lo 

suficientemente apartados de otros de tal manera que no exista solapamiento entre 

ellos en los difractogramas de las muestras molidas. Los cálculos de tamaño de 

cristalita y deformación permiten caracterizar de manera cuantitativa la microes-

tructura de las muestras. En este caso en particular, estas propiedades son 

utilizadas para conocer la influencia de la microestructura en la sorción de 

hidrógeno. Como puede observarse, el tamaño de cristalita es pequeño y se reduce 

aún más con el tiempo de molienda. El porcentaje de deformación es alto, lo cual 

es característico de la síntesis mediante molienda mecánica. Similares valores de 

tamaño de cristalita han sido reportados en la bibliografía: Esquivel [47] utilizando 

molino de baja energía y Ares [46] en molino de alta energía. Debe aclararse que, 

por las características del molino, en [46] se alcanzan estos valores en aproxima-

damente 1 h de molienda mientras que en [47] luego de aproximadamente 100 h. 

El tamaño de cristalita y la deformación varían ampliamente luego del tratamiento 

de recocido (ver Tabla 6.4).  

 

Tabla 6.2: Evolución de tamaño de cristalita y deformación durante la molienda. 

Material  
hs. de 

molienda  
hkl 

Tamaño de cristalita  

(Å) 

Deformación  

%   

111 207 ND 
200 

200 133 ND 

111 168 ND 
Ni 

300 
200 129 ND 

101 69 0.415 
Material C 460 

110 137 1.144 

 

La Figura 6.2 muestra imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de 

barrido de los materiales C, D, E y F. Puede apreciarse en las mismas evidencias de 

fractura frágil tales como caras facetadas y bordes definidos (flechas blancas) [11], 
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así como también evidencias de soldadura en frío. El tamaño de partículas estará 

determinado por una competencia de estos dos procesos. En las horas de molienda 

iniciales el proceso dominante es el de fractura lo que conlleva a una disminución 

del tamaño de partícula [47]. Se ha reportado, tanto para molinos de baja energía 

[47] como de alta energía [46], que posteriormente a esta etapa, dominada por 

fractura, se atraviesa por unta etapa dominada por soldadura en frío durante la cual 

el tamaño de partícula aumenta. Finalmente se alcanza un estado de equilibrio 

donde existe competencia de ambos procesos. 

 

 

Figura 6.2: Imágenes de microscopía electrónica de barrido de las muestras al 
finalizar el proceso de aleado mecánico. a) Material C, b) Material E, c) Material F, 

d) Material D. Las flechas señalan caras facetadas generadas por fractura. 
 

En la Figura 6.3 puede observarse la distribución de tamaño de partículas de tres 

muestras: material F molido, material F recocido a 600 ºC durante 24 h y material 

C recocido a 600 ºC durante 24 h. Para la determinación del tamaño de partícula 

las muestras fueron sumergidas en alcohol y dispersadas mediante ultrasonido, una 

gota de esta solución fue puesta en el portamuestra del microscopio electrónico de 

barrido y las imágenes obtenidas fueron analizadas utilizando el programa 

ANALYSIS 2000. 

Como puede observarse, la distribución para las distintas muestras, ya sean 

molidas o recocidas es similar, la mayoría de las partículas tiene un valor de 

diámetro medio por debajo de entre 2 µm y algunas décimas de µm, no sobrepa-
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sando ninguna partícula los 6 µm. Estos valores de tamaños de partículas son 

similares a los reportados para procesos de molienda una vez alcanzado el tamaño 

final de equilibrio [48]. 

 

 

Figura 6.3: Distribución de tamaño de partículas del material C  recocido a 600 ºC 
durante 24 h, del material F  molido y material F recocido a 600 ºC durante 24h. 

 

Para que el proceso de compresión térmica utilizando estos materiales sea exitoso, 

las propiedades de equilibrio de la aleación formadora de hidruro deben ser 

definidas y repetibles. Sin embargo, estas propiedades dependen de las caracterís-

ticas microestructurales de la aleación obtenida y por ende del método de síntesis.  

En ese sentido, el proceso de síntesis por aleado mecánico ocasiona que los 

materiales presenten propiedades tales como formación de defectos, distribución de 

tamaño de partículas y rangos de composición, que afectan en forma diferente las 

propiedades cinéticas y de equilibrio de sorción de hidrógeno. 

Las propiedades cinéticas, en general, resultan favorecidas, ya que se mejora la 

activación y la cinética de interacción con hidrógeno mientras que las propiedades 

de equilibrio resultan disminuidas, observándose, en general, una disminución de la 

capacidad de almacenamiento de la aleación y un aumento de la pendiente del 

plateau de absorción-desorción (ver apartado 1.2), en especial en intermetálicos 

del tipo AB5 [49]. Como consecuencia, se hace imprescindible el acondicionamiento 

del intermetálico luego de la síntesis por aleado mecánico. Este acondicionamiento 

- 95 - 



o adecuación se realiza a través de un tratamiento térmico de recocido. Desde el 

punto de vista económico, es deseable poder realizar el tratamiento térmico a 

temperaturas lo más bajas posibles. En la Figura 6.4 se muestra como se 

correlaciona el cambio exhibido en las propiedades de interacción con hidrógeno 

con el cambio microestructural a raíz del tratamiento térmico de recocido. El 

difractograma correspondiente a la muestra molida (Figura 6.4a) presenta picos 

anchos debido al pequeño tamaño de cristalita y las deformaciones introducidas por 

el proceso de molienda, las propiedades de sorción de hidrógeno para la muestra 

en este estado no son satisfactorias (Figura 6.4b). El difractograma cambia 

claramente luego de ser sometida la muestra al tratamiento térmico (Figura 6.4c), 

el mismo exhibe picos delgados y bien definidos debido al crecimiento del tamaño 

de cristalita y la relajación de tensiones. Las propiedades de sorción con hidrógeno 

luego del tratamiento (Figura 6.4d) resultan ahora adecuadas, esto es, el material 

exhibe PCI con plateaus planos y capacidades de absorción cercanas al máximo 

teórico. 

 

 

Figura 6.4: Mediciones correspondientes al material C. a) DRX del material molido, 
b) PCI del material molido, c) DRX luego de tratamiento térmico, d) PCI luego de 

tratamiento térmico. 
 

Este comportamiento de los materiales molidos y su modificación con el tratamiento 

térmico ha sido reportado ampliamente en la bibliografía. Liang y coautores [49] 

reportan resultados correspondientes a LaNi5 sintetizado por aleado mecánico en 

molino de alta energía observando una alta pendiente de plateau y capacidad de 

absorción 50 % por debajo del valor teórico. Esta capacidad aumenta parcialmente 

luego del recocido a 500 ºC y alcanza el máximo teórico luego de recocido a 
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600 ºC. Fujii y coautores [50] observan un aumento de pendiente de plateau y una 

reducción de la capacidad de absorción luego de la molienda de una muestra de 

LaNi5 preparada por fusión. Este desmejoramiento se hace más evidente cuanto 

mayor es el tiempo de molienda. 

Con el fin de encontrar una combinación de temperatura/tiempo de recocido 

optimizada se analizaron las propiedades de sorción de hidrógeno de distintas 

muestras bajo dos condiciones: tal cual se obtuvieron de la síntesis por aleado 

mecánico (de aquí en adelante se referirá a esta condición como “molido”) y luego 

de ser recocidas a temperaturas entre 200 y 600 ºC durante un lapso de tiempo 

comprendido entre 1 y 24 h. 

La Figura 6.5 muestra PCI de absorción (símbolos llenos) y de desorción (símbolos 

vacíos) a 25 ºC del material C en 4 condiciones diferentes: molido y recocido 

durante 24 h a 200 ºC, a 400 ºC y a 600 ºC. Puede observarse en la Figura que la 

muestra molida (círculos) no presenta un plateau definido y la capacidad de 

absorción es baja. Como fuera mencionado, en estas condiciones la muestra no es 

adecuada para ser usada en un dispositivo compresor de hidrógeno dado que 

resultaría de muy baja eficiencia y con presión de salida dependiente del contenido 

de hidrógeno. Por lo tanto es necesario someter la muestra a un tratamiento 

térmico que homogenice la composición, elimine defectos y libere tensiones 

introducidas durante el proceso de síntesis. 

 

 

Figura 6.5: PCI del material C a 25 ºC de absorción (símbolos llenos) y de 
desorción (símbolos vacíos) de la muestra en diferentes estados: molida y luego de 

ser sometida a tratamientos térmicos a 200 ºC, a 400 ºC y a 600 ºC.  
 

- 97 - 



La muestra recocida a 200 ºC (estrellas en Figura 6.5) muestra una menor 

pendiente de plateau pero baja capacidad. La muestra recocida a 400 ºC 

(triángulos) presenta aun menor pendiente de plateau y capacidad de absorción 

cercana a la teórica (1.38 %p/p). Finalmente la muestra recocida a 600 ºC 

(cuadrados) exhibe un plateau casi plano y una capacidad de absorción elevada. 

Acompaña a estas modificaciones una disminución de la presión de equilibrio que 

será comentada más adelante. Una cuantificación de estos resultados se brinda en 

la Tabla 6.3. En la misma, los valores de capacidad son calculados sólo para el 

rango de valores de %(p/p) dentro del cual la pendiente de la curva (presión)-

(%(p/p)) es menor a 1x103 kPa/(%(p/p)) y los valores de los rangos de presión de 

absorción y de presión de desorción se corresponden con el rango de capacidad 

mencionado. Se cuantifica también en la Tabla 6.3 los valores extraídos de 

mediciones de PCI de estas muestras a otras temperaturas. 

 

Tabla 6.3: Comparación de las propiedades de reacción con hidrógeno del material 

C sometido a distintos tratamientos térmicos. 

Material C 
Temp. 

ºC 

Rango 

absorción 

kPa 

Rango 

desorción 

kPa 

Capacidad 

%(p/p) 

Histéresis 

log(Pa/Pd) 

25 160-410 335-110 0.35 0.11 

35 240-540 410-170 0.30 0.13 

50 445-885 790-415 0.25 0.04 

70 920-1620 990-650 0.20 0.19 

Molido 

90 - - - - 

25 540-735 390-225 1.06 0.31 

35 630-920 515-315 1.01 0.27 

50 1010-1240 600-500 0.48 0.31 

70 1465-1860 990-850 0.39 0.26 

Molido + 

recocido 400 ºC 

24 h 

90 - - - - 

25 390-575 235-175 1.26 0.37 

35 590-805 345-275 1.31 0.35 

50 965-1320 570-440 1.21 0.35 

70 1750-2215 1175-860 1.17 0.29 

Molido + 

recocido 600 ºC 

24 h 

90 3060-3680 2200-1365 1.07 0.28 

Ídem 600 ºC 8 h 25 375-535 165-145 1.10 0.46 

Ídem 600 ºC 1 h 25 415-605 200-160 1.10 0.45 
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Los difractogramas del material C luego de los diferentes tratamientos se muestran 

en la Figura 6.6. Casi no se observan diferencias entre los difractogramas de la 

muestra molida (Figura 6.6a) y recocida a 200 ºC (Figura 6.6b), indicando que no 

ocurre un cambio marcado en la microestructura. Los cambios en los difractogra-

mas comienzan a notarse en la muestra recocida a 400 ºC (Figura 6.6c) y son 

definitivos en la muestra recocida a 600 ºC (Figura 6.6d), estos cambios se 

evidencian en la variación del tamaño de cristalita y deformación. La cuantificación 

de estos parámetros para las diferentes muestras se enumera en la Tabla 6.4. 

 

 

Figura 6.6: Difractogramas de muestras del material C  sometidas a tratamiento 
térmico de recocido durante 24 h a diferentes temperaturas. a) Muestra molida 
previo al tratamiento térmico, b) tratamiento a 200 ºC, c) 400 ºC, d) 600 ºC, e) 

patrón de difracción de LaNi5. 
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Las muestras recristalizadas presentan tamaños de cristalita superiores a las 

muestras molidas, lo inverso sucede con los valores de deformación. Este 

comportamiento ha sido reportado por otros autores. El LaNi5 molido por 

Liang [49], por ejemplo, presenta inicialmente tamaños de cristalita de aproxima-

damente 100 Å y deformación 0.4 %. Luego del recocido a 550 ºC durante 3 h el 

tamaño promedio de cristalita crece hasta 280 Å y la deformación disminuye a 

0.05 %. Ares [46], por su parte, encuentra una notoria diferencia entre las 

propiedades del material recocido a 330 ºC y el recocido a 400 ºC, sugiriendo que 

procesos de recristalización y relajación de tensiones tienen lugar en este rango de 

temperaturas, lo cual es confirmado con mediciones calorimétricas. 

La mejora en las propiedades de interacción con hidrógeno se correlaciona 

directamente con la modificación de las propiedades microestructurales de aumento 

de tamaño de cristalita y disminución de deformación. 

De la caracterización microestructural y de sorción de hidrógeno se definió que 

600 ºC es una temperatura de recocido apropiada. Como optimización del proceso 

se buscó disminuir el tiempo de recocido de las muestras y evaluar sus propieda-

des. En la Figura 6.7 se muestran PCI a 25 ºC de absorción (símbolos llenos) y de 

desorción (símbolos vacíos) de muestras del material C recocidas a 600 ºC durante 

24 h (cuadrados), 8 h (triángulos) y 1 h (estrellas). 

 

 

Figura 6.7: PCI de absorción (símbolos llenos) y de desorción (símbolos vacíos) del 
material C a 25 ºC luego de ser sometido a tratamientos térmicos de recocido a  

600 ºC durante 24 h, 8 h y 1 h. 
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Puede observarse claramente que las propiedades de reacción con hidrógeno son 

satisfactorias aún para un tratamiento de sólo 1 h. Puede concluirse entonces, que 

un tratamiento térmico a 600 ºC durante 1 h es suficiente para obtener propieda-

des de sorción de hidrógeno adecuadas para utilizar el material en compresión de 

hidrógeno. La cuantificación de estos resultados se brinda en la Tabla 6.3. 

Los difractogramas de muestras del material E recocidas a 600 ºC a distintos 

tiempos de 1 h a 24 h  pueden observarse en la Figura 6.8. 

 

 

Figura 6.8: Difractogramas de muestras del material E  sometidas a tratamiento 
térmico de recocido a 600 ºC durante cantidad de horas variable. a) 24 h, b) 16 h, 

c) 12 h, d) 8 h, e) 1 h, f) patrón de difracción de LaNi5. 
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Debido a que estos difractogramas son muy similares, las diferencias en las 

propiedades microestructurales pueden apreciarse de mejor manera a través de los 

datos cuantificados volcados en la Tabla 6.4. Para una mejor visualización de la 

evolución del tamaño de cristalita y deformación se grafican estas magnitudes en 

función del tiempo de recocido en la Figura 6.9, se incluyen también los valores de 

la muestra molida (0 h). Como puede observarse, existe poco cambio en las 

propiedades microestructurales entre el tratamiento térmico de 24 h respecto del 

tratamiento de 1 h, pero sí existe una marcada diferencia con la muestra molida. 

Un comportamiento similar fue observado por [46] en muestras molidas y 

recocidas. 

 

 

Figura 6.9: Evolución del tamaño de cristalita y deformación según las direcciones 
cristalográficas (101) y (110) en función del tiempo de recocido para el material E. 

Se incluyen también los valores de la muestra molida (0 h). 
 

Tabla 6.4: Comparación de las propiedades microestructurales de distintos 

materiales estudiados. 

Parámetros de celda 

Material 

trata-

mien-

to 

hkl 

Tamaño de 

cristalita 

(Å) 

Deforma-

ción  

% 
a  

(Å) 

c  

(Å) 

Volumen 

(Å3) 

101 69 0.415 C 
molido 

110 137 1.144 
4.98 3.97 85.3 
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101 71 ND 24 h a 

200 ºC 110 144 0.990 
5.00 4.00 86.53 

101 129 ND 24 h a 

400 ºC 110 274 0.771 
4.96 4.03 85.99 

101 ND 0.262 

 

24 h a 

600 ºC 110 1187 0.200 
5.01 3.97 86.38 

101 72 ND 
molido 

110 ND 1.425 
4.97 3.98 85.29 

101 208 0.222 1 h a 

600 ºC 110 179 0.198 
4.97 3.98 85.38 

101 210 0.111 8 h a 

600 ºC 110 235 0.168 
4.98 3.98 85.66 

101 236 0.131 12 h a 

600 ºC 110 231 0.168 
4.98 3.98 85.56 

101 216 0.141 16 h a 

600 ºC 110 243 0.116 
4.97 3.97 84.97 

101 295 0.093 

E 

24 h a 

600 ºC 110 302 0.106 
4.97 3.96 84.74 

101 70 ND 
molido 

110 90 0.566 
4.95 4.01 84.75 

101 489 ND 
G 

24 h 

600 ºC 110 832 0.129 
4.94 4.01 84.75 

101 68 0.233 
molido 

110 130 1.159 
4.95 3.99 84.81 

101 443 0.431 
F 

24 h 

600 ºC 110 278 0.118 
4.97 3.95 84.62 

101 63 0.347 
molido 

110 68 0.232 
4.93 4.00 84.34 

101 250 0.162 
D 

24 h 

600 ºC 110 346 0.255 
4.92 3.98 83.29 

 

6.2 Medición de PCI y uso en compresión térmica de H2 

Tal como fue presentado en el apartado 1.3, la compresión térmica de hidrógeno es 

una de las aplicaciones de los hidruros metálicos. 

El sistema comúnmente utilizado para comprimir cualquier gas, y por ende también 

hidrógeno, es el de compresión mecánica. Este sistema se basa en dispositivos que 

contienen pistones, tornillos giratorios, álabes, etc. que desplazan un fluido 

compresible desde una zona de menor presión a una de mayor presión. La principal 

- 103 - 



desventaja de este sistema es que utiliza partes móviles, las cuales, como en 

cualquier sistema mecánico, tienden a desgastarse más rápidamente que las partes 

fijas. Esto ocasiona que este tipo de sistema requiera de mantenimiento frecuente y 

por lo tanto involucre mayores costos de instalación y/o mantenimiento. Otra 

desventaja de los compresores mecánicos es que por el hecho de utilizar partes 

móviles la minimización de fugas de fluido es un aspecto técnicamente complicado 

que incrementa los costos. Este problema es aún más importante si el fluido a 

comprimir es hidrógeno, ya que su alta difusividad y su característica combustible 

requieren tasas de fuga bajas.  

Un dispositivo compresor que utilice hidruros metálicos para comprimir hidrógeno 

presenta múltiples ventajas sobre los compresores mecánicos ya que su funciona-

miento se basa en que los hidruros al ser calentados pueden liberar hidrógeno a 

una presión superior a la que lo absorbieron. De esta manera, con un material 

formador de hidruros y dos fuentes de temperatura es posible comprimir hidrógeno 

minimizando la utilización de partes móviles (sólo es necesario la utilización de 

válvulas) y con la correspondiente simplificación del sistema en cuanto a 

minimización de fugas. 

En el gráfico de la izquierda de la Figura 6.10 se muestra una PCI de absorción 

(azul) a temperatura T1 y una PCI de desorción (rojo) del mismo hidruro a una 

temperatura T2>T1. A la derecha se muestran los gráficos de van´t Hoff de 

absorción y desorción correspondientes al material en cuestión.  

 

 

Figura 6.10: Circuito esquemático de la utilización de un hidruro metálico para 
compresión de hidrógeno en una etapa. Izquierda: PCI de absorción (azul) y de 

desorción (rojo). Derecha: Gráficos de van’t Hoff correspondientes. 
 

Utilizando estas curvas que caracterizan el comportamiento del material cuando 

está en contacto con hidrógeno se comprenderá como se consigue un ciclo de 

compresión: 
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• Partiendo del material sin hidrógeno dentro de un recipiente y a una temperatura 

T1 se estaría en la posición 1 marcada en la Figura.  

• Al hacer ingresar hidrógeno al recipiente a presión P1 el material absorberá 

hidrógeno hasta alcanzar su capacidad máxima de absorción (posición 2). 

• Se cierra la válvula de ingreso de hidrógeno y se calienta el recipiente hasta 

temperatura T2 (posición 3). 

• Se abre la válvula y el hidrógeno se desorberá del material a una presión P2 

(posición 4). 

• Cuando el material esté completamente desorbido se enfría el recipiente con lo 

cual se vuelve al punto de partida del ciclo (posición 1). 

 

Esto representa una etapa de compresión con una relación de compresión igual a 

P2/P1.  

Utilizando diferentes materiales, debidamente seleccionados, en distintos  

recipientes interconectados, puede obtenerse un sistema de compresión de 

múltiples etapas con las presiones de entrada y salida que sean requeridas. En la 

Figura 6.11 se muestran los gráficos de van´t Hoff de dos materiales que se 

utilizarían en un sistema compresor de dos etapas. Cada uno de los materiales se 

utiliza como el dispositivo compresor discutido en el párrafo anterior. La diferencia 

radica en que el flujo de gas que ingresa a la segunda etapa proviene de la 

desorción del material de la primera etapa. 

 

 

Figura 6.11: Gráficos de van’t Hoff de absorción y desorción de dos hidruros 
metálicos que muestran el principio de funcionamiento de un compresor de dos 

etapas. 
  

El material 1 absorbe hidrógeno a una presión P1 y temperatura T1, luego es 

calentado hasta una temperatura T2 y libera el hidrógeno a una presión intermedia 
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Pint, este hidrógeno fluye ahora hacia el recipiente que contiene el material 2 y es 

absorbido por él. Al ser calentado, el material 2 liberará el hidrógeno a una presión 

P2 completando el proceso de compresión de dos etapas. Cabe mencionar que es 

indispensable que la presión intermedia a la cual libera hidrógeno el material 1 sea 

superior a la presión de absorción del material 2. Para que esta condición se cumpla 

deben seleccionarse adecuadamente los materiales de las etapas de tal forma que 

la presión de salida de cada etapa sea mayor que la presión de entrada de la 

siguiente. En este sentido, los hidruros metálicos encuentran amplio campo de 

aplicación para ser utilizados en las distintas etapas ya que brindan la posibilidad de 

modificar la presión a la que absorben y desorben hidrógeno (a una temperatura 

dada) seleccionando la composición del material o incluso con el agregado de 

elementos de aleación. 

A continuación se presentan los resultados de la caracterización de la reacción con 

hidrógeno de las distintas muestras sintetizadas y su potencial aplicación en etapas 

de un sistema compresor de hidrógeno. 

En el lado izquierdo la Figura 6.12 pueden observarse las PCI de absorción 

(símbolos llenos) y de desorción (símbolos vacíos) del material C a distintas 

temperaturas: 25, 35, 50, 70 y 90 ºC. Este material (LaNi5) preparado por aleado 

mecánico exhibe presiones de plateau un poco más elevadas que el preparado por 

métodos de equilibrio (fusión). Este comportamiento ya ha sido observado por otros 

autores, tanto para materiales preparados por aleado mecánico [49], como para 

materiales preparados por fusión y luego molidos [51]. El mecanismo por el cual 

esto ocurre no está completamente comprendido. El aumento de la presión de 

equilibrio de absorción es mucho mayor que el aumento de la presión de desorción. 

Esto indica un aumento de la histéresis del proceso como consecuencia de la 

molienda. El leve incremento de la presión de equilibrio de desorción puede deberse 

a la presencia de fases hiperestequiométricas con mayor contenido de Ni. Estas 

fases metaestables pueden obtenerse por métodos de no equilibrio como el 

templado del material desde el estado líquido o por molienda mecánica [52] ya que 

entre los 1000 ºC y los 1350 ºC del diagrama de fases La-Ni existe una zona de 

existencia de LaNi5+X con X variando entre -0.15 y +0.4 [53]. PCI medidas en esos 

compuestos no estequiométricos muestran un aumento de la presión de equilibrio 

con el aumento de Ni [53]. En el lado derecho de la Figura 6.12 se muestran los 

diagramas de van´t Hoff construidos a partir de las PCI. La muestra presenta 

plateaus planos y capacidad de absorción alta, casi alcanzando la máxima teórica 

de 1.38 %(p/p). Estas características la hacen apta para su uso en compresión 

térmica de hidrógeno. La cuantificación de los valores de la presión de absorción y 

- 106 - 



de desorción, de la capacidad de almacenamiento y de histéresis, se da en la 

Tabla 6.5. A partir de estos valores puede calcularse la relación de compresión que 

podría lograrse utilizando este material. La hidruración a 25 ºC se completa a una 

presión de 575 kPa y la desorción a 90 ºC se completa a una presión de 1365 kPa, 

logrando una relación de compresión de 2.4. Utilizando una capacidad efectiva del 

material de aproximadamente 1 % (p/p). 

 

 

Figura 6.12 Izquierda: PCI de absorción (símbolos llenos) y de desorción (símbolos 
vacíos) del material C  a distintas temperaturas. Derecha: Diagramas de van´t Hoff 

correspondientes. 
 

 

Figura 6.13 Izquierda: PCI de absorción (símbolos llenos) y de desorción (símbolos 
vacíos) del material E  a distintas temperaturas. Derecha: Diagramas de van´t Hoff 

correspondientes. 
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En la Figura 6.13 se muestran curvas análogas a las de la Figura 6.12 para el 

material E y en la Figura 6.14 para el material G. Pueden observarse propiedades 

de sorción adecuadas. 

 

 

Figura 6.14 Izquierda: PCI de absorción (símbolos llenos) y de desorción (símbolos 
vacíos) del material G  a distintas temperaturas. Derecha: Diagramas de van´t Hoff 

correspondientes. 
 

 

Figura 6.15 Izquierda: PCI de absorción (símbolos llenos) y de desorción (símbolos 
vacíos) del material I a distintas temperaturas. Derecha: Diagramas de van´t Hoff 

correspondientes.  
 

A partir de los valores cuantificados en la Tabla 6.5 se calculan las relaciones de 

compresión logradas con ambos materiales. El material E absorbe hidrógeno a 

25 ºC a 745 kPa y lo desorbe a 90 ºC a 2100 kPa logrando una relación de 
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compresión de 2.8. El material G  absorbe a 25 ºC a 1150 kPa y desorbe a 90 ºC a 

4005 kPa logrando una relación de compresión de 3.5. 

En la Figura 6.15 se presentan las PCI del material I. Las presiones de equilibrio de 

absorción de esta muestra a temperatura superior a 30 ºC exceden el rango de 

medición del equipo volumétrico con el que se midió (0 – 10 MPa) es por esta razón 

que las temperaturas a las cuales se midieron las PCI difieren de las utilizadas para 

las otras muestras estudiadas. Se midieron absorciones a 0, 25 y 30 ºC con las 

cuales se construyó el diagrama de van´t Hoff mostrado en la parte derecha de la 

Figura 6.15. Las PCI de desorción se midieron a 0, 25, 30, 50, 70 y 80 ºC. El 

procedimiento para medir desorciones por encima de los 30 ºC es el siguiente: se 

absorbe completamente la muestra a temperatura baja, se sube la presión dentro 

del reactor a un valor cercano al límite superior del equipo, se aumenta la 

temperatura hasta el valor deseado y se comienza la medición de la PCI de 

desorción. En la Tabla 6.5 se presenta la cuantificación de los valores de rango de 

presiones de absorción y desorción, capacidad de almacenamiento e histéresis 

obtenidos a partir de las PCI de la Figura 6.15. De los valores de la Tabla puede 

calcularse la relación de compresión lograda con este material, el mismo completa 

la absorción a 0 ºC a 3175 kPa y la desorción a 80 ºC a 7455 kPa logrando una 

relación de compresión de 2.3. 

 

Tabla 6.5: Propiedades de reacción con hidrógeno de los materiales estudiados. 

Material 
Temp. 

ºC 

Rango 

absorción 

kPa 

Rango 

desorción 

kPa 

Capacidad 

%(p/p) 

Histéresis 

log(Pa/Pd) 

25 390-575 235-175 1.26 0.37 

35 590-805 345-275 1.31 0.35 

50 965-1320 570-440 1.21 0.35 

70 1750-2215 1175-860 1.17 0.29 

C 

90 3060-3680 2200-1365 1.07 0.28 

25 550-745 365-260 0.77 0.32 

35 745-1040 475-380 0.78 0.32 

50 1440-1765 795-615 0.77 0.36 

70 2745-3340 1410-1095 0.79 0.39 

E 

90 5120-6160 2445-2100 0.73 0.39 

25 1035-1150 610-575 0.60 0.27 G   

35 1435-1710 X 0.60 X 
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50 2440-2755 1385-1245 0.57 0.30 

70 4500-5020 2500-2275 0.58 0.30 

 

90 7355-8305 4345-4005 0.60 0.27 

0 2750-3175 950-610 0.40 0.66 

25 6270-7505 1880-1490 0.67 0.61 

30 7450-8730 2390-1850 0.70 0.58 

50 X 3925-3240 0.64 X 

70 X 7000-5920 0.61 X 

I  

80 X 9020-7455 0.70 X 

 

Hasta aquí se presentaron los resultados de la interacción con hidrógeno de 4 de los 

7 materiales sintetizados por aleado mecánico en el laboratorio. Los materiales 

restantes (D, F y H) no presentan propiedades adecuadas de sorción de hidrógeno 

por lo cual no se presentan PCI de los mismos. En particular, el material D no formó 

hidruro en el rango de presiones 0-17 MPa a temperatura ambiente, esto puede ser 

debido a la alta proporción de Ce en la muestra y la no substitución parcial de Ni 

por otro elemento lo cual resulta en presiones de equilibrio elevadas, fuera del 

rango de medición del equipamiento disponible. El material F presentó PCI con muy 

baja capacidad de absorción, probablemente a debido a oxidación de la muestra. El 

material H exhibe presiones de equilibrio muy bajas en el rango de temperatura de 

interés (absorción a 30 kPa a 25 ºC y 150 kPa a 90 ºC), lo cual lo hace no 

adecuado para su utilización en este trabajo. 

Los diagramas de van´t Hoff de los cuatro materiales desarrollados con éxito para 

su utilización en compresión térmica de hidrógeno se muestran en la Figura 6.16. 

Esta Figura ilustra claramente la propiedad ya mencionada de esta familia de 

compuestos AB5: variando la composición del material se obtiene un amplio rango 

de valores de equilibrio. 

Los valores de entalpía y entropía, para absorción y desorción de cada material, 

calculados a partir de los diagramas de van´t Hoff correspondientes, se muestran 

en la Tabla 6.6, junto con los valores de presión de absorción a temperatura de la 

fuente fría y de desorción a temperatura de la fuente caliente. Se muestra también 

el valor de relación de compresión lograda con cada etapa individualmente para los 

límites de temperatura en que fueron medidos experimentalmente. 
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Figura 6.16: Diagramas de van´t Hoff de los materiales estudiados. Símbolos 
llenos corresponden a absorción, símbolos vacíos a desorción.  

 

Tabla 6.6: Cuantificación de las propiedades de los materiales C, E, G e I, 

obtenidas a partir de los diagramas de van´t Hoff de la Figura 6.16. 

Material  
Entalpía 

(kJ/mol H2) 

Entropía   

(J/K mol H2) 

Peq 

(kPa) 

Temp 

(ºC) 

Relación de 

compresión 

abs -27.1±0.3 -104±1 575 25 
C 

des -27.0±0.5 -97±2 1365 90 
2.4 

abs -30±2 -115±4 745 25 
E 

des -27±1 -101±3 2100 90 
2.8 

abs -27.6±0.4 -112±1 1150 25 
G 

des -27.2±0.5 -106±1 4005 90 
3.5 

abs -23.0±0.6 -112±2 3175 0 
I 

des -25.4±0.3 -108±1 7455 80 
2.3 

 

Utilizando los materiales C y G en dos etapas de compresión combinadas puede 

lograrse una relación de compresión con un factor 10 comprimiendo hidrógeno 

desde  400 kPa hasta 4000 kPa con una fuente fría a 10 ºC y una caliente a 90 ºC. 

A modo de comparación, Dehouche en [43] combina tres etapas compuestas por 

materiales tipo AB5 consiguiendo comprimir hidrógeno desde 100 kPa hasta 2000 

kPa con una fuente fría a 20 ºC y una caliente a 80 ºC. 
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En la Figura 6.17 se muestran los diagramas de van´t Hoff de los materiales C y G 

aplicados con este fin. Los diagramas con símbolos llenos corresponden a absorción 

y los símbolos vacíos corresponden a desorción. El proceso de compresión se 

desarrolla de la siguiente manera: 

 

• Se comienza en el punto 1 de la Figura a una presión de 400 kPa y 10 ºC con el 

material C en fase hidruro.  

• Se calienta el material hasta 90 ºC con lo cual se produce la reacción de 

desorción a aproximadamente 1400 kPa (punto 2). Con esto se completa la 

primera etapa de compresión con una relación de compresión igual a 3.5. El gas 

de salida de esta etapa alimenta la segunda etapa. 

• La desorción de la etapa 1 posibilita la absorción en un segundo recipiente que 

contiene el material G a 10 ºC, con lo cual se hidrura este material completándo-

se la reacción a 800 kPa (punto 3). 

• Se calienta el material hasta 90 ºC con lo cual se produce la reacción de 

desorción a 4000 kPa (punto 4). Con esto se completa la segunda etapa de 

compresión con una relación de compresión igual a 5. 

 

Combinando estas dos etapas se conseguiría  una relación de compresión global 

igual a 10. 

 

Figura 6.17: Utilización de los materiales C y G en dos etapas de compresión 
combinadas con temperatura de fuente fría a 10 ºC y caliente a 90 ºC. 

 

- 112 - 



6.3 Medición simultánea de DRX e interacción con H2  

Como un segundo ejemplo de la aplicación del reactor desarrollado en el Capítulo 4 

para realizar mediciones simultáneas de hidruración/deshidruración y DRX se 

estudió el siguiente problema: a temperaturas superiores a 80 ºC, el proceso de 

hidruración/deshidruración en LaNi5 presenta dos plateaus en las isotermas, los 

cuales pueden ser detectados en las mediciones volumétricas estándar. Estos dos 

plateaus corresponden a la formación de de las fases hidruro LaNi5H3 (fase β) y 

LaNi5H6 (fase γ). Dado que el reactor permite combinar la técnica volumétrica y la 

observación de difracción de rayos X in-situ, se puede correlacionar la formación de 

estas fases con la concentración de hidrógeno en la muestra. Con el fin de realizar 

este experimento se cargó, dentro de caja de guantes, una muestra de 2 g de masa 

de LaNi5 (fase α) en el reactor. El dispositivo fue conectado al equipo volumétrico y 

montado en el difractómetro. A temperatura ambiente se introdujo hidrógeno hasta 

una presión de 4 MPa, de tal manera que se produzca la hidruración completa de la 

muestra (fase γ). Luego se calentó la misma hasta la temperatura seleccionada 

para la realización del experimento: 115 ºC y se comenzó con la medición de una 

isoterma de desorción evacuando hidrógeno a través del controlador de flujo. A 

intervalos regulares de 200 kPa se realizaron mediciones simultáneas de difracción 

de rayos X en el rango angular 2θ= 27º-32º. 

 

 

Figura 6.18 Izquierda: Isoterma de desorción del sistema LaNi5-H2 a 115 ºC. 
Derecha: Evolución del difractograma en el rango 2θ= 27º-32º durante la desorción.  
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Dado que este rango incluye picos de las tres fases involucradas (α=30.3º, β=29.3 

y γ=28.6º) puede seguirse la aparición y desaparición de las fases inspeccionando 

este intervalo angular. En la Figura 6.18 se muestra la isoterma de desorción en el 

lado izquierdo y en el lado derecho se presentan las mediciones de rayos X 

obtenidas para los distintos valores de presión. 

Al comienzo del experimento (4 MPa), solo se observan picos de la fase γ lo cual 

indica que la muestra se encuentra completamente hidrurada en la fase de mayor 

contenido de hidrógeno. Desde 3 hasta 2.6 MPa, mientras la muestra libera 

hidrógeno, los patrones de difracción muestran la coexistencia de las fases γ y β. 

Luego la fase γ se descompone completamente en fase β y desde 2.4 hasta 2.2 

MPa se observa coexistencia de fases β y α. Cuando la presión es menor a 2 MPa la 

muestra está completamente deshidrurada y los patrones solo exhiben el pico de la 

fase α. El experimento permitió observar que no existe descomposición directa de γ 

a α, ni coexistencia de las 3 fases. 

 

6.4 Medición de ciclado con H2  

Como ejemplo de aplicación del equipo ciclador de lazo cerrado se presenta aquí el 

ciclado de una muestra de 1 g de Mm0.8Ca0.2Ni5. Este material, al igual que el 

utilizado en la fuente/sumidero de hidrógeno (LaNi5), pertenece a la familia AB5 

donde el La es parcialmente sustituido por Mm (Mischmetal, mezcla de lantánidos) 

y por Ca. La muestra fue sometida a 1000 ciclos de absorción/desorción entre 1980 

kPa y 5410 kPa a una temperatura constante de 25 ºC. Un intervalo de 2.5 minutos 

fue seleccionado para realizar las etapas tanto de absorción como de desorción, lo 

cual resulta en un período de ciclo de 7 minutos. Cada 20 ciclos de los llamados 

“ciclos normales” se realizó un “ciclo detallado”. Durante estos ciclos detallados el 

tiempo destinado a cada etapa se incrementó al doble resultando en 5 minutos 

cada uno. La medición completa se extendió durante aproximadamente 5 días. 

La Figura 6.19a muestra un ejemplo de dos ciclos detallados correspondientes a los 

ciclos número 901 y 921 en la secuencia de medición. Las curvas superiores 

muestran las etapas de absorción mientras que las inferiores muestran la 

desorción. Puede observarse como la reacción se extiende a lo largo de aproxima-

damente 2 minutos. La Figura 6.19b muestra la evolución de la cinética de reacción 

para distintos números de ciclos. El primer ciclo es diferente al resto, esto es debido 

probablemente a procesos de activación en los cuales se crea nueva superficie de 

material al quebrarse las partículas de polvo al hidrurarse/deshidrurarse. 
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Luego de este primer ciclo el equilibrio en la reacción es alcanzado en aproximada-

mente 2 minutos independientemente del número de ciclo. Sin embargo, se 

observa una reducción en la capacidad de absorción lo cual se encuentra graficado 

en el Figura 6.19c. 

 

 

Figura 6.19: Resultados obtenidos de una medición de ciclado de Mm0.8Ca0.2Ni5 a 
25 ºC. a) Ejemplo de dos ciclos detallados, b) Comparación de la desorción a 
distinto número de ciclos, c) Evolución de la capacidad de almacenamiento a 

medida que avanza el ciclado. 
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Tal como se muestra en esta Figura, el proceso de ciclado ocasiona una reducción 

progresiva de la capacidad de almacenamiento del material. Esta reducción de 

aproximadamente 20% luego de transcurridos los 1000 ciclos, puede ser atribuida 

a procesos de dismutación, los cuales son comunes en este tipo de material. 
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Capítulo 7 Conclusiones 

El objetivo principal de esta tesis doctoral ha sido desarrollar equipamiento para el 

estudio de la interacción del hidrógeno con materiales formadores de hidruros. El 

desarrollo de las nuevas facilidades experimentales incluye el diseño, construcción y 

validación de funcionamiento de dispositivos de medición a escala de laboratorio. 

De esta manera, se han logrado desarrollar técnicas novedosas de caracterización y 

también extender el rango de medición posible con los equipos volumétricos 

preexistentes en el laboratorio. 

El primer equipo desarrollado es un reactor que permite realizar, simultáneamente 

sobre una misma muestra, experimentos de difracción de rayos X y experimentos 

con técnicas volumétricas. Si bien se ofrecen comercialmente equipos que realizan 

este tipo de mediciones, la oferta es muy acotada, como así también sus 

prestaciones. En particular no se pudo conseguir un proveedor que ofrezca un 

equipo apto para funcionar a altas presiones y altas temperaturas simultáneamen-

te, lo cual es requerido para el estudio de los materiales estudiados en el grupo de 

trabajo en el que desarrolló esta tesis. Adicionalmente, el contar con un equipo 

especialmente diseñado para la mediciones requeridas, brinda la posibilidad de 

seleccionar los parámetros más adecuados de medición y brinda además una gran 

flexibilidad en las mediciones que pueden realizarse, ya sea las planeadas 

actualmente como las que puedan idearse en el futuro, ya que se tiene un 

conocimiento cabal del desarrollo del equipo lo que permite realizar modificaciones 

sobre éste o sobre el software de control de tal manera de ampliar sus posibilida-

des. Mediante la combinación de la técnica volumétrica con difracción de rayos X es 

posible correlacionar las propiedades de interacción de un material con hidrógeno 

con información estructural de las fases involucradas en el experimento. De esta 

manera, es posible caracterizar las fases cristalinas que intervienen en el proceso 

de reacción, como así también identificar los caminos de formación/descomposición 

de los hidruros. El reactor desarrollado se compone de un recipiente de acero 

inoxidable capaz de trabajar a presiones de hasta 6 MPa dentro del cual se aloja un 
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portamuestras calefaccionado que permite realizar experimentos a temperaturas 

entre ambiente y 450 ºC. El recipiente posee dos sectores (ventanas) con baja 

atenuación a los rayos X, cuya función es que el haz de rayos X generado por la 

fuente del difractómetro, ingrese al reactor, interactúe con la muestra y salga del 

reactor para poder ser captado en el exterior por el detector adecuado. Para poder 

llegar al desarrollo de un dispositivo con propiedades satisfactorias fue necesario 

llevar a cabo las siguientes etapas: análisis del estado del arte de dispositivos 

similares tanto de desarrollo comercial como presentados en revistas de científicas 

de la especialidad, análisis de normas de seguridad para el manejo y utilización de 

Berilio y diseño de recipientes a presión, diseño del reactor a partir de restricciones 

de espacio utilizando CAD 3D, diseño de ventanas de Berilio mediante ensayos con 

prototipos y simulaciones con método de elementos finitos, diseño del portamues-

tras calefaccionado, diseño del circuito de refrigeración mediante simulaciones con 

método de elementos finitos y ensayos de comportamiento, programación de un 

software de control a fin de integrar en un único programa el control y adquisición 

de datos del equipo volumétrico y del difractómetro de rayos X, validación de 

funcionamiento mediante medición de sistemas de interés: doble plateau del 

sistema LaNi5-H2 y espectroscopia de desorción térmica del hidruro complejo 

Mg2CoH5. 

En segunda instancia se realizó el desarrollo de dos equipos volumétricos 

automáticos. A diferencia del reactor detallado en el párrafo anterior, la oferta en el 

mercado de equipos volumétricos en más amplia. Sin embargo, el grupo de trabajo 

Fisicoquímica, se ha distinguido desde sus comienzos por generar el conocimiento y 

capacidades para desarrollar este tipo de equipos de alta calidad. Lo cual brinda la 

posibilidad de contar con el equipamiento necesario para los trabajos habituales del 

grupo y además transferir tecnología a otros grupos de trabajo tanto a nivel 

nacional como internacional. Los equipos volumétricos posibilitan el estudio de la 

reacción de hidruración/deshidruración cuando un material formador de hidruro es 

puesto en contacto con hidrógeno bajo condiciones apropiadas de presión y 

temperatura. Para la validación de cada uno de los equipos se realizaron 

mediciones sobre diferentes compuestos, la mayoría de los cuales fueron 

sintetizados y caracterizados también en el marco de esta tesis. Estos equipos 

pueden emplearse para realizar distintos experimentos a partir de los cuales 

pueden obtenerse propiedades del material: isotermas presión-composición en 

equilibrio, isotermas presión-composición dinámicas, cinéticas de reacción a 

volumen constante, cinéticas de reacción a volumen y presión constante. Los 

equipos volumétricos también pueden ser utilizados para realizar experimentos de 
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ciclado y de espectroscopia de desorción térmica, si bien existen en el laboratorio 

equipos específicamente diseñados para ese fin que brindan condiciones más 

apropiadas de medición. 

El primero de los equipos volumétricos amplía el rango de presión a 17 MPa 

respecto del límite de 6 MPa de los equipos existentes en el laboratorio con 

anterioridad a la realización de esta tesis, mientras que la temperatura de la 

muestra puede ser variada entre 0 y 450 ºC. El diseño es similar al de equipos 

volumétricos desarrollados anteriormente en el grupo de trabajo, pero con una 

serie de modificaciones que mejoran sus prestaciones. Los principales cambios que 

permitieron extender los rangos de medición se basan en la utilización de 

componentes aptos para prestaciones más exigentes. La electrónica y el sistema de 

adquisición de datos fueron actualizados. 

El segundo equipo volumétrico presenta un diseño orientado a que el instrumento 

sea trasladable y posea mayor nivel de automatización. La portabilidad de este 

equipo complementa además el desarrollo del reactor descripto en primer término, 

ya que al ser su diseño compacto y puesto que se encuentra contenido dentro de 

un único gabinete puede ser trasladado fácilmente por una sola persona hasta la 

ubicación del difractómetro de rayos X. Además de su portabilidad, el equipo 

desarrollado presenta otras importantes mejoras respecto de sus predecesores: la 

utilización de válvulas actuadas permite la realización de ciclos de absor-

ción/desorción de manera completamente automática sin la intervención del 

usuario, el rango de presión de trabajo va desde vacío de bomba mecánica hasta 

10 MPa y el rango de temperatura desde 0 ºC hasta 450 ºC. El equipo cuenta con 

diversas protecciones ante desperfectos eléctricos. La transmisión de datos se 

realiza a una computadora portátil que contiene el software de control especialmen-

te desarrollado en el marco de esta tesis para este equipo. 

Adicionalmente al desarrollo de estos tres equipos, se colaboró con integrantes del 

grupo de trabajo Fisicoquímica de Materiales en el desarrollo de un dispositivo que 

permite ciclar una muestra en absorción/desorción de hidrógeno. Este equipo posee 

una característica absolutamente novedosa y sin precedentes que permite realizar 

el ciclado bajo condiciones más apropiadas que en los equipos existentes y además 

logra ahorrar el 99.9 % del gasto de hidrógeno de alta pureza. Estas características 

distintivas se logran debido a que la provisión y extracción del hidrógeno para el 

ciclado se realiza utilizando otra aleación formadora de hidruro. De esta manera, se 

tiene un circuito cerrado de gas de alta pureza que se introduce por única vez al 

principio del experimento. Con este ciclador se han realizado estudios de más de 

1.000 ciclos en un período de tan solo 5 días. 
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Los equipos desarrollados fueron validados midiendo las propiedades de reacción de 

un hidruro complejo (Mg-Co-H) y de nueve compuestos tipo AB5 (MmNi5-xMx, donde 

Mm es un mezcla de Lántanidos: La, Ce, Nd, Pr en relación variable y M es Al o Cu 

reemplazando parcialmente al Ni). Siete de los compuestos fueron sintetizados en 

el transcurso de esta tesis, su composición fue seleccionada de manera de obtener 

intermetálicos que reaccionen con hidrógeno en un amplio rango de presión y 

temperatura. Esto permite ensayar el equipamiento bajo exigentes condiciones de 

funcionamiento. La síntesis se efectuó mediante la técnica de aleado mecánico, la 

cual presenta algunas ventajas respecto a la técnica tradicional de fusión. 

Posteriormente a la síntesis, estos materiales necesitan ser sometidos a un 

tratamiento térmico de recocido para poder ser utilizados en aplicaciones. A partir 

de la caracterización microestructural y de reacción con hidrógeno de muestras 

sometidas a diferentes tratamientos térmicos, se optimizó la temperatura y el 

tiempo de recocido necesarios, definiéndose un tratamiento a 600 ºC durante 1 h. 

La caracterización morfológica y composicional se efectuó mediante microscopía 

electrónica de barrido, la caracterización estructural y microestructural se realizó 

mediante difracción de rayos X y la caracterización de la reacción con hidrógeno fue 

llevada a cabo utilizando técnicas volumétricas. Los materiales sintetizados 

presentaron presiones de equilibrio entre 0.4 y 9 MPa en el rango de 0 a 90 ºC. 

Teniendo en cuenta la caracterización anterior, se seleccionaron dos compuestos 

pertenecientes a la familia AB5 como materiales candidatos para el diseño de un 

compresor térmico de hidrógeno multietapa capaz de comprimir el gas desde 0.4 

hasta 4 MPa, con una relación de compresión 10:1, asumiendo la disponibilidad de 

una fuente fría a 10 ºC y una caliente a 90 ºC. 
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Apéndice: Planos reactor DRX                       
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Hydrogen storage materials suffer different degradation processes when they are cycled, forming
and decomposing their associated hydride phases. In order to study these processes, we have
designed and built an automated apparatus specifically developed for cycling samples of hydride
forming materials by changing the external hydrogen pressure. Instead of the standard open
configuration involving a high-pressure, high-quality gas bottle and a vacuum pump, the equipment
uses another hydride forming material �in our case LaNi5� as a source and sink of hydrogen. The
resulting closed-loop configuration eliminates hydrogen waste and ensures that extremely high
purity gas is used during the whole experiment, thanks to the purifying properties of the selected
hydride as source/sink. Hydrogen pressure is set by changing the source/sink temperature. Cycles
can be performed as fast as one cycle every 5 min, a period comparable with typical good hydride
forming material kinetics. An example of application of the apparatus is given for 1000 absorption/
desorption cycles on a Mm0.8Ca0.2Ni5 sample. © 2007 American Institute of Physics.
�DOI: 10.1063/1.2437160�

I. INTRODUCTION

Hydrogen storage materials are subjected to multiple
hydriding/dehydriding cycles during their service life, which
is, in turn, mainly determined by the material property deg-
radation associated with such cycling processes.1 For this
reason, it is crucial to analyze the cycling behavior of these
materials as early as possible during their designing or de-
velopment stages. To do that, hydrogen absorption/
desorption can be triggered either by changing the pressure
or the temperature of small samples of the materials.
Roughly, a cyclic process of degradation of them induced by
pressure changes can be divided into two main components:
A first one, called “intrinsic,” is solely due to the interaction
with hydrogen and is related to the progressive formation of
more stable hydrides and/or phases that decrease the materi-
al’s reversible behavior. A second one, “extrinsic,” is related
to the interaction with impurities which either occupy sites
where hydrogen atoms could be adsorbed on the surface or
form alternative crystallographic phases with the alloy com-
ponents. In order to correctly analyze the material properties,
i.e., the intrinsic process of degradation, it is necessary to
minimize the presence of impurities in the gas stream. On the
other hand, hydride formation/dissolution can also be
achieved by lowering/increasing the temperature of the ma-
terial. The degradation related to this type of cycling pro-
cesses is usually due to the formation of stable phases at
elevated temperatures presenting poor hydrogen storage
properties.

Performing hydrogen pressure absorption/desorption

cycles is time consuming and strict conditions must be met
by the purity of the gas. Usually, experiments have been
performed using standard Sieverts-type volumetric
devices.2,3 This kind of equipment is designed to precisely
measure pressure-concentration-temperature �PCT� charac-
teristics of materials, being not optimized for performing
thousands of absorption/desorption cycles. For this reason,
studies involving only a very limited number of cycles are
frequently found in the literature.

Even in cases in which devices are designed specifically
for pressure cycling, other problems arise. Typical designs of
these devices involve the use of a high purity H2 source and
a vacuum pump used as a gas sink. The first problem related
with this concept is immediately apparent: large quantities of
high purity gas are wasted as cycling proceeds. For example,
an equipment with an inner volume of 100 cm3 working at
60 bar H2 roughly needs 2/3 of a standard gas bottle �8
�106 SCCM� �SCCM denotes cubic centimeter per minute
at STP� in order to perform 1000 cycles. A second and usu-
ally more important problem is related with gas purity itself.
As mentioned before, hydride forming materials are poi-
soned by the presence of impurities such as O2, CO2, and
water, among many others. Commercially available H2 gas
bottles are typically 99.99% grade, but 99.999% can also be
obtained at a considerably higher price. This gas can be fur-
ther purified, for example, up to 99.9999% grade by means
of a hydriding/dehydriding process using a suitable material.
Even in such a case, as the gas is pumped out of the system
on every cycle, fresh gas must be constantly added to the
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system through a gas inlet. This operation increases the risk
of leakage and subsequent contamination. On the other side,
the open sink concept �usually a mechanical vacuum pump�
also introduces some risk of contamination due to, for ex-
ample, oil fumes from the pump and gas upstream diffusion.

Some of these problems are avoided when the formation/
dissolution of hydrides is induced by thermal cycling. Puri-
fied H2 is only introduced into the equipment’s volume at the
beginning of the experiment and, as long as all components
are properly sealed, impurities are not expected to affect the
degradation process. However, in order to completely dis-
solve hydrides, it is usually necessary to increase the tem-
perature up to a point where stable phases can be formed by
atomic diffusion. In this way, the resulting study of degrada-
tion is not only related to the hydrogen absorption/desorption
processes but also to thermally induced changes. Moreover,
it will probably be needed to cycle the sample apart from
technological working conditions to facilitate hydriding/
decomposition, making the association of results with real
applications difficult.

Considering all these problems, we have designed a fully
automated equipment for pressure and/or temperature cy-
cling based on a closed-loop concept. The basic idea is that a
hydride forming material is used as a source/sink element by
controlling its temperature. This design combines the advan-
tages of thermal and pressure cycling devices. On one hand,
when performing pressure cycling, what is thermally cycled
is the hydrogen source/sink material and not the sample un-
der study. High purity H2 gas is introduced only once into the
equipment at the beginning of the cycling process, and it is
further purified by the source/sink hydride forming material.
On the other hand, when performing thermal cycling, H2

pressure at an intermediate volume can be adjusted by
changing the temperature of the source/sink. This allows the
sample to cycle material in a realistic manner, close to its
expected working conditions. In the present article, we de-
scribe the design of this new machine, characterize its main
working properties, and present a brief example of operation.

II. THE EQUIPMENT

A. Layout of the cycling device

Figure 1 shows a schematic diagram of the equipment. It
can be divided into three main parts: �i� hydrogen source/
sink �HSS�, �ii� intermediate volume, and �iii� sample reac-
tor. The HSS �Fig. 2� consists of an inner cylindrical stainless
steel recipient �23 mm diameter, 51 mm height, 1 mm wall
thickness� containing a hydride forming material �from now
on, the hydride� that acts as a sink of hydrogen when cooled
down to room temperature �hydride forms absorbing the sur-
rounding H2 gas� or as a source when heated up to
100–200 °C �hydride dissolves releasing H2 gas�. A resistive
cartridge heater �Omega Chromalox CIR-1033
240 V-400 W� is enclosed in a tube placed in the axis of the
hydride container. The heater, operated from the computer
through a relay �R, in Fig. 1�, can increase the temperature of
the hydride up to 550 °C. The hydride container is sur-
rounded by an external recipient that can be filled up with
running tap water in order to attain a high cooling rate. A

standard watering electromechanical valve �EV3, Rain Bird�
operated via the personal computer �PC� switches on and off
the water flow during the cooling and heating stages, respec-
tively. This external recipient is emptied during heating
stages by gravity. The inner hydride container has an upper
stainless steel lid, which contains the H2 inlet/outlet with a
filter of 0.5 �m mesh in order to avoid losing material when
charging/discharging the container. The lid hermetically seals

FIG. 1. Schematic layout of the cycling equipment. Three main parts can be
distinguished: �i� the hydrogen source/sink �right�, �ii� the intermediate vol-
ume �center�, and �iii� the sample reactor �left�. EV1, EV2, and EV3; are
electroactuated valves, controlled by the computer. R is the sink/source
heater relay and TC the thermal controller for the sample, both components
are PC controlled. TR and TS are the thermocouples for the sink/source and
the sample, respectively. Ps and Pi are the pressure sensors for the sink/
source and the intermediate volume, respectively. QC is a quick-coupling
connector. Vgas and Vvac are manual valves which allow connecting the
system to H2 injection and vacuum pump, respectively, at the beginning of
operation.

FIG. 2. Cut view of the hydrogen source/sink. �1� Water entrances for the
upper cooling system, �2� Ts thermocouple container, �3� H2 inlet/outlet, �4�
sealing o-rings, �5� water inlet for the lower cooling system, �6� hydride
container, �7� heater compartment, �8� lower cooling water vessel, and �9�
water outlet for the lower cooling system.
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the container with a silicon o-ring which can stand tempera-
tures up to around 200 °C and is continuously refrigerated
during operation. This action is accomplished by encasing
the lid with an outer vessel through which water continu-
ously flows during the experiments. Six 1

4 in. steel bolts
close the system by tightening the upper vessel part to the
lower water recipient. O-rings are placed at contact surfaces
to ensure the water tightness of the cooling system. The tem-
perature of the hydride is measured by means of a K-type
thermocouple �TS� inserted in a tube which crosses the upper
vessel upper lid and is inserted into the material’s core. This
tube is parallel to the hydride container axis but is located
out of its center, halfway between the outside wall of the
heater tube and the inner wall of the container. An ADZ
Nagano SML-20.0-I pressure sensor �PS� allows controlling
the pressure of the container. The signals from this pressure
meter and the thermocouple are processed by a PC and are
also fed to independent comparator circuits which switch the
heater’s current off when the maximum pressure or tempera-
ture are exceeded, respectively. A Swagelok SS-42S4 valve
�EV2� integrated to a HOKE 0172L2 electromechanical
valve actuator closes the container. The HSS �including
valve EV2� can be removed from the equipment while keep-
ing its interior tightly closed. In this way, the container can
be taken into a glove box in order to open and close it under
an inert Ar atmosphere.

Valve EV2 connects the HSS to an intermediate con-
tainer. This stainless steel cylindrical container �110 cm3�
has a Bourdon Sedeme E914 pressure sensor �Pi� and is
connected to a Swagelok SS-42XS4 three-way valve �EV1�.
This valve was also automated using a HOKE 0172L2F elec-
tromechanical actuator and is used either to connect the vol-
ume to the sample reactor or with the external H2 source and
vacuum system. This second option is useful during the ini-
tial filling of the system and during the removal of hydrogen
after operation. The internal volume of the container can be
reduced, when necessary, by adding solid stainless steel cyl-
inders of known volume.

The sample reactor �Fig. 3� is coupled to the system via
a quick-coupling valve with internal shut-off, allowing an
easy removal for manipulation inside a glove box. The
sample reactor consists of an external stainless steel tube,
containing an internal cylindrical sample holder. The sample
is placed on top of the sample holder covered by a 2 �m

mesh filter lid. A thermocouple �TR� is located in the lower
part of the sample holder, in close contact with the floor of
the sample container. The signal from this thermocouple is
100 times amplified and read by the PC. The holder is at-
tached to the base of the reactor, which closes to the upper
part with an o-ring seal and steel bolts. A gas inlet/outlet is
placed in the lower part. A filter �0.5 �m mesh� is placed
between the inlet and the inner volume. A resistive furnace
can be externally attached to the upper end of the reactor in
order to select the sample temperature during cycling. If nec-
essary, a water cooler is placed below the furnace to avoid
burning the sealing o-ring and to better define the tempera-
ture of the whole set. The furnace temperature is set by
means of a proportional-integral-derivative �PID�-logic Eu-
rotherm 2132 controller. This heating system could also be
used to perform thermal cycling of the samples, although the
equipment has not been designed specifically for this pur-
pose.

B. The hydride source/sink

As mentioned before, the advantages of using a hydride
forming material as a source/sink of hydrogen are twofold:
�i� the hydride acts as an on-line purifier of hydrogen, and
�ii� the cycling process can be performed in a closed-loop
configuration, avoiding hydrogen waste. Typical materials
with these properties follow a Van’t Hoff law of the type

ln� p

p0
� =

�H

RT
−

�S

R
. �1�

Here, p and p0 are the equilibrium pressures at temperature T
and at the reference point, �H and �S are the hydride for-
mation enthalpy and entropy, and R is the universal gas con-
stant. Usually, for a given material, the relation between
pressure and temperature both for absorption and desorption
is plotted in a diagram using the reciprocal temperature as
the ordinate axis and the logarithm of the pressure as the
abscissa axis, resulting in characteristic parallel straight
lines. The material is in the hydride phase when its condition
lies above the lines and in the normal state when below. In
this context, the conditions that the hydride should fulfill are
presented in Fig. 4. High �pH� and low �pL� pressure condi-
tions are achieved by increasing or lowering the temperature
of the source/sink material between TH and TL, respectively.
If the reactor temperature �TR� is properly chosen, the sample
will undergo hydriding/dehydriding cycles as pressure con-
ditions are changed by the source/sink material. In this case,
we have chosen LaNi5 as the source/sink material because it
meets the following conditions: �i� hydride formation/
dissolution at suitable pressures takes place in the range of
temperatures between room temperature and 200 °C; �ii�
these low/high pressures are in the range between 2 and
60 atm; �iii� the material has excellent sorption kinetics; and
�iv� the material is quite resistant to pressure and temperature
cycling. In addition, this is an alloy with well known
properties,4,5 allowing its easy and reliable integration into
the designing process. Ideally, LaNi5 can store up to
1.49 wt % of hydrogen.4 Then, taking into account the vol-
ume of each different container in the equipment, it is nec-
essary to fill the reactor with at least 40 g of LaNi5 for at-

FIG. 3. Cut view of the sample reactor. �1� Sample container lid �2 �m
mesh filter�, �2� sample container, �3� H2 inlet/outlet, �4� 0.5 �m mesh inlet/
outlet filter, �5� sealing o-ring, and �6� TR thermocouple compartment.

023903-3 Hydrogen absorption-desorption cycling Rev. Sci. Instrum. 78, 023903 �2007�

Downloaded 12 Feb 2007 to 200.0.233.51. Redistribution subject to AIP license or copyright, see http://rsi.aip.org/rsi/copyright.jsp



taining a H2 pressure of 60 bars. One disadvantage of LaNi5
is its poor thermal conductivity.5,6 In order to overcome this
problem, we have mixed LaNi5 and Cu powders. Cu powder
was previously subjected to a reduction treatment �12 h at
350 °C under flowing H2�. It can be shown that 87:13
LaNi5 :Cu mix increases the thermal conductivity by a factor
of 40.6

During operation, LaNi5 is also subjected to cycling con-
ditions. These conditions result in a progressive degradation
of its properties, an effect reported in the literature.7 Typi-
cally, this degradation makes it difficult to obtain the limit
pressures after around 3000 cycles. However, there is also a
well established procedure for recovering the full properties
of LaNi5. It consists in baking the material at around 400 °C
under dynamical vacuum conditions.7 The design of the HSS
allows performing such treatment in situ while keeping the
sample under controlled conditions. Then, in principle, there
is no limitation in the number of cycles one can perform
using this machine, as long as LaNi5 is periodically reconsti-
tuted.

C. Control electronics and software

The experiment control and data recording is performed
via a PC using a MicroAxial RIAC QFD16-DA data acqui-
sition card �DAC� and a monitor/control software designed
in our laboratory. The DAC has eight 16 bit analog inputs,
four bidirectional input/outputs, and an 8 bit digital output.
Analog inputs receive signals from the pressure meters Ps

and Pi �see Fig. 1� and the amplified signals from thermo-
couples Ts and Tr. An analog output is used to set the param-
eters for the reactor temperature controller, and four digital
signals are devoted to energize the relays which actuate the
electromechanical valves EV1, EV2, and EV3, and switch on
and off the source/sink heater �“R” in Fig. 1�. These relays

�Microaxial MTB-Opto� are optocoupled in order to isolate
the PC from the electric power line. The software was writ-
ten using MS VISUAL BASIC 6.0. It can register different users,
each of whom can save and retrieve different sets of experi-
ment parameters in order to facilitate the general use of the
equipment. The initial window provides access to the differ-
ent modules of the program.

�i� Setup of the equipment parameters: depending on the
user permissions, it can manipulate different proper-
ties, for example, vessel volumes, calibration curves
of pressure and temperature detectors, and maximum
source temperature.

�ii� Setup of experiment parameters: this feature allows
setting low- and high-pressure limits, reactor tempera-
ture, total number of cycles, time limits, and sample
characteristics.

�iii� Measurement: the program acts on the different com-
ponents of the equipment �valves and heaters� in order
to accomplish the desired sequence of operation. A
constantly updated pressure versus time plot at the
intermediate volume is displayed in this window. The
program includes two different kinds of cycles. Dur-
ing the so-called “normal” cycles, only the total
amount of hydrogen absorbed or desorbed by the
sample are recorded in a text file. In addition, during
“detailed” cycles, the amount of hydrogen in the
sample against time is continuously recorded and
saved in separated files. The duration and frequency
of these detailed cycles can be chosen before starting
the cycling sequence. This distinction between normal
and detailed cycles results in an economy of informa-
tion which, otherwise, would be very difficult to treat
afterwards due to its usually large volume.

�iv� Manual operation: this window provides full access to
the different components of the equipment, allowing
an easy operation of each of them out of a cycling
sequence, mainly used for getting sample properties
and calibration purposes.

Due to security considerations, the program does not al-
low certain operations, for example, turning the source
heater on while the EV2 valve is closed or while the water
valve EV3 is opened.

III. OPERATION OF THE EQUIPMENT

A. Overview

Usually, a cycling experiment starts by loading a known
amount of a given sample into the reactor. This operation
takes place inside a glove box under controlled Ar atmo-
sphere. Once the reactor is coupled to the equipment via a
quick-coupling connector QC �Fig. 1�, the system is thor-
oughly evacuated by opening valve Vvac and EV2, and set-
ting valve EV1 alternatively connecting the reactor with the
intermediate volume and the intermediate volume with the
vacuum pump. After this step, valve Vvac is closed and H2

gas is injected into the system by setting valve EV1 connect-
ing the intermediate volume with the gas bottle while open-
ing valves Vgas and EV2 �Fig. 1�. During this stage, water

FIG. 4. Schematic van’t Hoff diagram illustrating the working principle of
the equipment. When the temperature of the source/sink material is raised up
to TH, the hydride dissolves in order to reach an equilibrium pressure PH.
When the sample at temperature TR is brought in contact with that high
pressure, its hydride phase forms. On the other hand, lowering the hydride
source/sink temperature down to TL results in a low equilibrium pressure PL,
which the material attains by absorbing the surrounding H2 gas. This pres-
sure PL is well below the equilibrium pressure for the sample’s hydride, so
hydrogen is desorbed from it.
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valve EV3 is opened in order to keep the material cold be-
cause hydride formation is an exothermic process. This op-
eration is performed until the hydride inside HSS is almost
completely formed; then valve Vgas is closed.

At this point, the system is ready for performing cycles.
Each cycle consists of an absorption stage and a desorption
stage. Figure 5 shows the time dependence of operational
properties during one cycle. The absorption stage starts by
closing valve EV3, opening EV2, and powering on the HSS
heater. Hydrogen is released by the hydride and the pressure
at the intermediate volume �Pi� increases. Temperature �Ts�
and pressure �Ps� at the HSS are constantly monitored by the
program and compared with preset limit values. Once Pi

reaches the absorption pressure set beforehand, the HSS
heater is switched off, valve EV3 opened, and valve EV2

closed. The reactor is then put in contact with the intermedi-
ate volume when valve EV1 is opened and the sample starts
the absorption process at pressure Pa. This process finishes
either when time or pressure limits are reached. The absorp-
tion stage ends at this point beginning the subsequent desorp-
tion stage. Valve EV1 closes the reactor and valve EV2 opens
to connect the intermediate volume with the already cooled
HSS. Hydrogen is reabsorbed into the hydride until the de-
sired lower Pi level is reached. Then, EV2 is closed and EV1

connects the reactor with the intermediate volume. Hydrogen
release by the sample is followed by recording the pressure,

a process that, again, stops by time or pressure limits. An
important detail is that the program takes into account the
final pressure on each vessel when calculating the starting
pressure for different operations. For example, if the reactor
was left at high pressure after an absorption stage, before

FIG. 6. Results obtained in a real cycling experiment performed on a
Mm0.8Ca0.2Ni5 sample at 25 °C. �a� Example of two particular detailed
cycles �901 and 921 in the cycling sequence�. The upper curves correspond
to the absorption of hydrogen by the sample, and the two lower ones to the
desorption process. �b� Comparison between the desorption stages corre-
sponding to different cycles. �c� Evolution of the hydrogen storage capacity
of the sample as the cycling process proceeds.

FIG. 5. Scheme of an absorption/desorption cycle showing the evolution of
pressure at the intermediate volume, the source/sink temperature, and the
state of different components of the system. HSS denotes the hydride sink/
source element, SR is the sample reactor, and EV1 and EV2 are the electro-
actuated valves, as described in Fig. 1.
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starting the desorption stage, the intermediate volume pres-
sure would reach a level below the set lower limit in order to
achieve that set value when reconnecting this volume to the
reactor. The cycling process continues in the described way
until the desired number of cycles is obtained. Finally, the
system is evacuated and left ready for further use. The equip-
ment can perform a full cycle in about 5 min. However, the
real duration of the cycles will usually be determined by the
sample sorption kinetics. The results consist of several files,
depending on the number of detailed cycles performed. One
file contains the starting and ending pressures for the absorp-
tion and desorption stages for each cycle. This file allows
following the evolution of the total amount of hydrogen
absorbed/released by the sample as a function of the number
of cycles. In addition, files containing the information gath-
ered during periodic detailed cycles provide a way to follow
the changes in the sorption kinetics as cycling proceeds.

The cycling experiments can be carried out within the
limit values presented in Table I.

B. Example

As an example of application of the apparatus presented
here, we have cycled a material which belongs to the AB5

family of storage alloys as the LaNi5 used in the HSS. How-
ever, in the studied alloy, expensive La is replaced partially
by Mm �mischmetal, a mixture of rare earth elements� and
by Ca with the goal of obtaining an affordable alternative for
technological applications. The sample, 1 g of commercial
Mm0.8Ca0.2Ni5, was cycled 1000 times between 19.8 and
54.1 bars at a constant temperature of 25 °C. An interval of
2.5 min was set for performing absorption and desorption
stages, which resulted in a cycle period of about 7 min. Ev-
ery 20 so-called normal cycles, a detailed cycle was per-

formed. During detailed cycles, the time allowed for absorp-
tion and desorption was doubled to 5 min. The complete
cycling experiment took about five working days. Figure 6�a�
shows an example of two of the detailed cycles, namely,
cycles 901 and 921 in the experiment sequence. The upper
curves show the absorption stages, while the lower ones cor-
respond to desorption processes. There, it can be seen that
sorption starts soon after opening EV1 valve and that after
around 2 min a plateau is reached. Figure 6�b� shows the
evolution of desorption kinetics as a function of the number
of cycles. The first cycle is quite different to the subsequent
ones. This difference is probably related with a process of
activation, where new material surface is created as the origi-
nal powder particles break due to the volume difference be-
tween the matrix and the forming hydride, and planar defects
accumulate in the material. After the first cycle, the plateau is
reached after 2 min independently on the cycle number.
However, a reduction in the storage capacity is observed and
plotted in Fig. 6�c�. As it can be seen there, the cycling
process is responsible for a progressive reduction in the stor-
age capacity of the material. The final reduction of about
20% can be attributed to a disproportion process, usual in
this kind of material, although further analysis involving dif-
fraction methods and magnetic measurements is necessary to
fully understand the phenomenon.8 These results provide an
example of the experiments which can be performed using
this equipment.
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TABLE I. Limit values for different operational parameters.

Source/Sink msource 50 g �LaNi5+Cu powder�
Tmin/Tmax �operation� 15 °C/150 °C
Tmax �annealing� 400 °C

Sample msample �1 g
Pmin/ Pmax �H2� 2 bars/60 bars
Tmin/Tmax 22 °C/400 °C
t �4 bars→60 bars� 2 min
t �60 bars→4 bars� 3 min
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a b s t r a c t

La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 was synthesized by low energy mechanical alloying. The AB5 was

milled up to completion stage to reach the final composition and appropriate particle size

distribution and microstructure characteristics. Crystallite size, strain and sorption prop-

erties of as-milled samples were evaluated. After milling, La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 and

previously obtained LaNi5 were annealed at 600 �C for 24 h. An improvement in both

microstructural and hydrogen sorption properties was found. Equilibrium hydrogen

sorption properties were obtained and quantified in the 25–90 �C range. From these results,

a two-stage hydrogen compressor was proposed. In the first stage, hydrogen is absorbed by

LaNi5 at 575 kPa and 25 �C and desorbed at 1365 kPa and 90 �C. In the second stage, this

fluid is absorbed by La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 at 745 kPa and 25 �C and desorbed at 2100 kPa

and 90 �C. As a result, a global compression ratio of 3.65 is reached using this scheme.

ª 2008 International Association for Hydrogen Energy. Published by Elsevier Ltd. All rights

reserved.
1. Introduction technology progressed, new synthesis methods of interme-
After the discovery of the hydrides of AB5’s [1], an important

area of research was focused on the study of the engineering

applications of these compounds [2]. Because of their ther-

modynamic properties, the thermal compression of hydrogen

was identified as immediate technological application [2].

Two families of intermetallics were found to be suitable for

this goal: AB2’s and AB5’s [3]. Research works on this subject

were previously presented [4–8]. Industrial applications are

currently used [9]. But the intermetallics used were synthe-

sized by high temperature equilibrium methods [4–8]. As
iloche – Comisión Nacio
44 445156; fax: þ54 02944
(M.R. Esquivel).

ational Association for H
tallics replaced the traditional ones and mechanical alloying

(MA) was used to synthesize AB5 [10]. Nevertheless,

straightforward application of materials obtained by this

method is not possible. Material inhomogeneities and

microstructure need to be improved before use in these

devices [10–13]. But any after-milling treatment should be as

short, economic and easy to apply as possible in order to

facilitate the immediate application to hydrogen compres-

sion devices.

In this work, an integral treatment including synthesis by

mechanical alloying and after-milling treatments was
nal de Energı́a Atómica – Avda. Bustillo km 9,5 – Bariloche – Rı́o
445299.

ydrogen Energy. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.
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developed for AB5-based intermetallics. Two different paths of

synthesis were selected:

Low energy mechanical alloying of a mixture of metals

according to:

Laþ 5Ni / LaNi5

Low energy mechanical alloying of a mixture of interme-

tallics according to:

LaNi5þMmNi5 [11,12] / La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5

These compositions were selected to obtain a hydrogen

compressor with both stages containing either binary or

pseudo-binary intermetallics with low temperature absorp-

tion process at pressures lower than 1000 kPa and high

temperature desorption at pressures lower than 2500 kPa

[3,10]. The obtained materials were used in the design of

a two-stage hydrogen thermal compressor reaching

a compression ratio of 3.65.

This research work is integrated within the framework of

a scientific and technical project oriented to the development
Fig. 1 – Diffractograms of AB5’s mechanically alloyed in a low ene
of a hydrogen supply system for transport devices. These

results are applied to the development of a multistage thermal

compressor of hydrogen. This objective aimed the elaboration

of the present work.
2. Experimental

La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 (MmNi5) was synthesized by low

energy mechanical alloying (MA) in a Uni-Ball-Mill II appa-

ratus (Australian Scientific Instruments) from LaNi5 (pieces,

99.9%, Sigma–Aldrich) and MmNi5 powder. MmNi5 powder

was previously synthesized by mechanical alloying from Pure

Ni (99.99%, Sigma–Aldrich) and drilled lumps of Mischmetal

(Mm) (99.7%, Alpha Aesar) of nominal composition 52.1 wt%

Ce, 25.5 wt% La, 16.9 wt% Pr, 5.5 wt% Nd. Neutron Activation

Analysis (NAA) and Energy Dispersive Spectroscopy (EDS)

were used to verify Mm chemical composition. MmNi5
synthesis features are detailed elsewhere [11,12].

La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 synthesis was achieved under Ar

atmosphere. The ball-to-powder mass relation selected was
rgy mill, as-milled and milled D annealed at 600 8C for 24 h.



Table 1 – Crystallite size and strain changes due to milling
and annealing.

Sample Treatment hkl Crystallite
size (Å)� 10

Strain
(%)� 0.05

LaNi5 As-milled (457 h) 101 200 1.35

110 200 1.15

Milledþ annealed

600 �C

101 1730 0.25

110 1730 0.20

La0.67Ce0.19

Nd0.08Pr0.06Ni5

As-milled (100 h) 101 220 1.20

110 170 1.30

Milledþ annealed

600 �C

101 750 0.45

110 830 0.35

Table 2 – Elemental composition of the
La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 sample. A and B sites
elemental compositions are individually shown.

Sample Particle
size (mm� mm)

Elemental composition %

A* B*

La Ce Nd Pr Ni

La0.67Ce0.19

Nd0.08Pr0.06Ni5

10� 10 68 18 8 6 100

5� 5 69 17 8 6 100

10� 5 68 18 8 6 100

10� 10 68 18 8 6 100

7� 10 68 18 8 6 100

6� 10 69 17 8 6 100

* indicates that A and B sites elemental composition are individu-

ally shown.
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22.5:1. Sample handling features are referenced elsewhere

[11,12].

Room temperature X-ray diffraction was achieved on

a Philips PW 1710/01 Instrument with Cu Ka radiation

(graphite monocromator). Diffraction patterns were analyzed

by the Rietveld method using DBWS software [14]. Particles

size and morphology were observed by Scanning Electron

Microscopy (SEM). Strain and crystallite size effects were

estimated from diffraction peaks by assuming empirically
Fig. 2 – SEM images. a) Mechanically alloyed LaNi5. b)

Mechanically alloyed La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5.
a Gauss distribution and a Cauchy (Lorentz) component,

respectively [15]. Chemical composition was verified by Energy

Dispersive Spectroscopy (EDS) analysis. The enhancement of

properties consisted in after-milling isothermal annealing at

different temperatures (400 and 600 �C) for 24 h under pres-

sures lower than 1� 10�4 kPa.

Fully automatic Sieverts type equipment was used to

measure hydrogen absorption-desorption features. The

experimental set-up device is described elsewhere [16].
3. Results and discussion

3.1. Synthesis of La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5

The LaNi5–MmNi5 mixture was milled during 100 h under Ar

atmosphere in order to synthesize La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5.

The X-ray diffraction profile of the as-milled product is shown

in Fig. 1a. Typical effects of milling, broad peaks and incipient

amorphization, are observed. As-milled LaNi5 obtained from

a La–Ni mixture is also shown in Fig. 1b. Synthesis details of

this intermetallic are presented elsewhere [17]. Reference

pattern of LaNi5 [18] is also presented in Fig. 1g for comparison.

But materials synthesized by mechanical alloying need

a thermal treatment after milling in order to release strain and

thereafter to improve hydrogen sorption properties [10,17].

The XRD profile after annealing the sample at 600 �C for 24 h is

displayed in Fig. 1c. A well defined diffraction profile with thin

peaks is observed in this figure. This thermal treatment
Table 3 – Comparison of the cell parameters values of the
previously obtained LaNi5 [17] with those of
La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5. Wt% values of the AB5 and Ni
are shown. Rwp stands for the goodness of the Rietveld
refinement.

Sample a (Å) c (Å) V (Å3) Relative
content wt%

Rwp (%)

AB5 Ni

LaNi5 5.013 3.976 86.53 85� 2 15� 1 10

La0.67Ce0.19

Nd0.08Pr0.06Ni5

4.975 3.976 85.22 95� 2 5� 1 12



Fig. 3 – PCI of as-milled La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5. Fig. 4 – PCI’s of La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5
(milled D annealed 400 8C for 24 h) at different

temperatures.
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assures the recrystallization for samples milled up to comple-

tion stage in this type of mill [11,12,17]. The same treatment

was done for LaNi5 as observed in Fig. 1d [17]. In each case, the

peaks corresponding to both AB5 and Ni phases are present,

the only ones that occurs in the Ni-rich side of La–Ni and their

related phase diagrams [19]. For comparison, La [20] and Ni [21]

reference patterns are also shown in Fig. 1e and f. The pres-

ence of La2O3-based hydroxides and oxide-hydroxides is also

observed [22,23]. These compounds occur from La2O3-based

oxides formed previous to mechanical alloying, during Mm

cleaning pre-treatment [11] and during exposure to ambient

conditions while XRD collection data was taken. To quantify

the microstructural changes due to annealing, crystallite size

and strain were calculated for (101) and (110) hkl directions

from X-ray profiles of Fig. 1a and c. For comparison, the same

calculation was done for LaNi5 presented in Fig. 1b and Fig. 1d

[17]. A summary of results is shown in Table 1. The similarities

in crystallite size and strain between both as-milled inter-

metallics indicates that completion stage [11,12,17] is reached at
Fig. 5 – Left: PCI of La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 (milled D annealed

correspond to absorption, hollow symbols to desorption. Right:
100 h of integrated milling time. This assumption can also be

confirmed by comparing the SEM images of Fig. 2. Both as-

milled LaNi5 (Fig. 2a) and La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 (Fig. 2b)

presents well faceted edges, typical of fragile fracture, and

residual effects of cold welding. These last ones are indicated

with arrows in the figures. In each case, particle size distri-

bution was analyzed leading to a final average particle distri-

bution size of 6� 3 mm and<6 mm for La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5
and LaNi5, respectively.

EDS microanalysis was performed on sample

La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 to verify chemical composition.

Results are summarized in Table 2.

Cell parameters were calculated from the XRD profiles of

Fig. 1c and d. Values are presented in Table 3. A decrease in the

cell volume of La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 in comparison with

that of LaNi5 is observed. It is due to the change of the

a parameter since the c one is almost constant. It affects
600 8C) at 25C, 35+, 50:, 70; and 90 8C-. Full symbols

corresponding Van’t Hoff diagram.



Table 4 – Hydriding properties of LaNi5 [17] and La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5.

Sample Treatment Temperature (�C) Pa range
(kPa)

Pd range
(kPa)

Capacity
(wt%)

Hysteresis
log (Pa/Pd)

LaNi5 Milledþ annealed 600 �C 25 393–577 237–175 1.26 0.37

35 590–804 346–273 1.31 0.35

50 966–1321 572–441 1.21 0.35

70 1752–2213 1176–859 1.17 0.29

90 3062–3679 2201–1366 1.07 0.28

La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 Milledþ annealed 400 �C 25 807–1500 772–465 0.55 0.27

50 1660–2970 – 0.40 –

90 – – – –

La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 Milledþ annealed 600 �C 25 550–743 364–260 0.77 0.32

35 746–1039 473–379 0.78 0.32

50 1438–1767 794–613 0.77 0.36

70 2744–3342 1407–1093 0.79 0.39

90 5119–6161 2447–2099 0.73 0.39
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directly the sorption properties of the intermetallic [24,25].

Quantification of LaNi5-Ni and La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5-Ni

mass percentages was performed by Rietveld method. Results

are summarized in Table 3. In this table, Rwp stands for the

goodness of the fit.

3.2. La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 hydriding
properties – as-milled

A pressure–composition isotherm (PCI) at 25 �C corresponding

to as-milled La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 is shown in Fig. 3. As

observed, the non-annealed intermetallic presents a steeped

plateau slope and half of the theoretical storage capacity. This

behavior is explained by the microstructural inhomogeneities

present in the sample. Under these conditions, the interme-

tallic is not suitable for the operation of a stable and efficient

hydrogen compression stage.

3.3. La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 hydriding
properties – after thermal treatment

A post milling annealing treatment is necessary to improve

the intermetallic hydriding properties [10,17]. As-milled

La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 was annealed for 24 h at 400 and

600 �C. After each treatment, hydrogen sorption pressure–

composition isotherms (PCI’s) were obtained. The

La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 structural changes observed after

annealing and discussed in Section 3.1 are correlated to the

improvement in hydrogen sorption properties as shown in the

PCI’s curves of Figs. 4 and 5. Fig. 4 shows hydrogen absorption

and desorption PCI’s at different temperatures of the sample

after the thermal treatment at 400 �C. This sample shows,
Table 5 – Hydrides enthalpies and entropies of formation.

Sample Treatment

LaNi5 – absorption Milledþ annealed 60

LaNi5 – desorption

La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 – absorption

La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 – desorption
unlike the as-milled one, a more defined plateau and an

increment in the experimental capacity. A quantification of

results is presented in Table 3.

As observed in Fig. 3, the PCI of the as-milled AB5 exhibits

both an extension of the a-phase and a large slope. It could be

inferred from this behavior the presence of a high density of

strain and zones containing different hydrogen concentration

[26] as well as a nonhomogeneous occupancy of the A-sites of

the AB5. Therefore, the hydrogen storage up to 4000 kPa

remains lower than the theoretical maximum hydrogen

concentration (H wt%¼ 1.4). As observed in Fig. 4, the plateau

absorption pressures decrease with larger hydrogen storage

values as annealing temperature increases. A summary of

results is presented in Table 4. In this table, the plateaus are

defined for PCI’s zones which slope value is lower than

1� 103 kPa/H wt%.

It is concluded that the annealing treatment needs

stronger conditions to fit the intermetallic for hydrogen

compression application.

Hydrogen absorption and desorption properties were

obtained after thermal treatment at 600 �C. The PCI’s at 25, 35,

50, 70 and 90 �C and its corresponding Van’t Hoff diagram are

shown in Fig. 5. As observed, the sample exhibits flat defined

plateaus and larger capacity than those of samples annealed

at 400 �C. These results are correlated to the improvement of

the microstructural properties shown in Fig. 1 and Tables 1–3.

A quantification of the hydrogen sorption properties is shown

in Table 4. Those of LaNi5 after the same treatment are pre-

sented in the same table. From these results, the changes in

hydride enthalpy DH� and entropy DS� of formation were

calculated. The obtained results are summarized in Table 5

along with the ones of LaNi5 [17].
DH (kJ/mol H2) DS (kJ/K mol H2)

0 �C �25.3� 0.3 �0.100� 0.001

�26.5� 0.5 �0.094� 0.002

�29.0� 1.0 �0.113� 0.003

�28.4� 0.8 �0.102� 0.002



Fig. 6 – Two-stage thermal hydrogen compressor.
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3.4. Two-stage hydrogen compressor

The Van’t Hoff diagrams of La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 and

LaNi5 [17] are shown in Fig. 6. Both intermetallics were

synthesized by low energy mechanical alloying and thermally

treated at 600 �C. From these results, a two-stage hydrogen

compressor scheme was proposed. At the first stage, LaNi5
absorbs hydrogen at 25 �C and 575 kPa (point A in Fig. 6). The

system is isolated and heated at 90 �C. Hydrogen is desorbed

at this temperature at 1365 kPa (point B). Then, hydrogen

flows to the second stage containing La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5
which absorbs hydrogen at 25 �C and 745 kPa (C). After isola-

tion and heating the system desorbs it at 90 �C and 2100 kPa

(D). As a result, a compression ratio of 3.65 was achieved.

It is important to notice that eventual changes in the

equilibrium pressures due to cycling will not affect the link

between the stages because of the difference in the values of

the desorption pressure of the first stage (1365 kPa) and

absorption pressure of the second stage (745 kPa).
4. Conclusions

In this work, La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 was synthesized by low

energy mechanical alloying. Sample milling was stopped at

completion stage in order to assure the achievement of final

composition and an appropriate particle size distribution [11].

Structural and hydrogen sorption properties were analyzed

and improved by annealing at T¼ 600 �C and t¼ 24 h. Both set

of properties were quantified and compared to those of LaNi5
obtained previously using the same synthesis-pretreatment

method [17]. From the results obtained, thermodynamic data

was calculated and a two-stage thermal compression of

hydrogen was proposed. Hydrogen is compressed from 575 kPa

(25 �C) to 1365 kPa (90 �C) using LaNi5 as a hydride forming

step. The fluid is supplied to a second stage where hydrogen is

compressed from 745 kPa (25 �C) to 2100 kPa (90 �C) using

La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 as hydride forming material. The

proposed scheme reaches a global 3.65 compression ratio. A

third compression stage is the subject of an incoming work.
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Hydrogen storage materials can form more than one hydride phase. These different phases, in turn,
display different hydrogen absorption/desorption capacities, kinetics, and stabilities. Studies aimed
at characterizing and improving these materials usually need to correlate hydrogen intake with the
precise determination of the hydride phase involved in the process. Here, we present a device
designed to perform measurements of well known volumetric techniques with simultaneous x-ray
diffraction on the material under study. The compact design can stand up to 6000 kPa of internal
pressure while the sample can be heated up to 450 °C. The design process was assisted by finite
element modeling and by the use of mock-up prototypes in order to optimize the thermal and under
load behaviors. We provide two examples of use for this new device: �1� hydride decomposition in
LaNi5 at 115 °C and �2� formation of MgCo during the programmed thermal desorption of the
Mg2CoH5 hydride. © 2009 American Institute of Physics. �DOI: 10.1063/1.3157086�

I. INTRODUCTION

In recent years, extensive research has been performed
on hydride forming materials due to their widespread appli-
cations concerning hydrogen technology such as storage,
thermal compression, and purification, among others.1 In
order to develop appropriate materials for their use in tech-
nological applications, several physical properties such as
hydrogen absorption/desorption capacity, reaction kinetics,
impurity resistance, and degradation by cycling have to be
improved. It is also important to obtain a reduction in the
costs of raw materials and in the production processes. Volu-
metric techniques provide essential information about the
physical properties of these materials: equilibrium and ki-
netic properties of the interaction with hydrogen, activation,
decrepitation, and cycling degradation, among others.

In a previous work,2 we have presented a fully automa-
tized volumetric equipment which allows performing
pressure-composition-temperature measurements, isothermal
and isobaric reaction kinetics, programmed pressure, and
temperature ramps. In spite of the numerous measurements
that can be performed with this device, a better understand-
ing of the processes involved in the reactions can be
achieved by combining these measurements with in situ
x-ray diffraction �XRD� information. In order to attain this
objective it is necessary to use a volumetric reactor chamber
that can be mounted in the sample holder space of an x-ray
diffractometer. Due to the nature of the application of most
hydrogen absorbing materials, this reactor should withstand
temperatures in the range from room temperature to 450 °C
and pressures between 0 and 6000 kPa. Various devices for
in situ XRD are either presented in the literature3–6 or offered
by scientific instrument companies. However, none of them
meets all the requirements stated above. For example, Ao
et al.,3 Notten et al.,4 and Gavra et al.5 presented fine designs
which are only intended to work at room temperature. The

chamber designed by Gross et al.6 works at temperatures up
to 400 °C while the upper pressure limit is not mentioned in
the publication.

Commercial designs offered by Rigaku Corp. and MRI
GmbH work at high temperature but only under vacuum
conditions. Anton Paar GmbH offers a robust chamber that
resists up to 1000 kPa of internal pressure at the expense
of a large size and weight �6 kg�. Recently, the use of
similar devices adapted to synchrotron beamlines has been
reported.7 Although these instruments offer precise and fast
measurements, the access to synchrotron facilities is limited
due to beam time selection processes and associated costs.

The aim of this work is to present a simple, compact,
and low cost reactor chamber design able to withstand the
required hydrogen pressure and sample temperature condi-
tions while also being suitable for simultaneous XRD experi-
ments on the hydrogen-absorbing sample. In principle, the
chamber presented here is adapted to work in the small
sample holder space of a Philips PW 1700 x-ray diffracto-
meter. Finite element modeling �FEM� techniques were ap-
plied during different stages of the design process in order to
identify the critical components of the equipment. FEM tech-
nique was also used to optimize the thermal behavior of the
equipment, in particular, by modeling the water refrigeration
circuit of the device. Mechanical tests of components and
mock-up prototypes were used to evaluate the behavior of
other critical parts of the chamber. The homemade software
used to control the volumetric device was modified to simul-
taneously control the significant parameters of the x-ray dif-
fractometer, namely, goniometer position, step size and mea-
surement time, and recording x-ray counts. The resulting
design is versatile enough to be easily adapted to diverse
diffractometers.

This paper is organized as follows. Section II presents a
general overview of the reactor design and details about the
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selection and setup of critical components. In Sec. III, some
examples of application to state of the art hydrogen storage
materials are presented.

II. EQUIPMENT DESIGN

A. Overview

The x-ray reactor chamber �XRRC� is adapted to a
custom-made volumetric equipment. A schematic view of the
equipment is shown in Fig. 1. Automated ball valves, AV1
and AV2, open/close the hydrogen inlet and outlet, respec-
tively. The equipment has two branches. In one of them sits
an Omega FMA-7101E flow controller �F� which allows
controlling and measuring hydrogen flows up to 20 SCCM
�SCCM denotes cubic centimeter per minute at STP�. The
other branch has two automated ball valves �AV3 and AV4�
and the reactor connection between them. A manual valve
�MV� is located at the reactor gas entry. This valve remains
open during the operation of the equipment but can be closed
when the XRRC is removed. By doing this, the sample to be
studied can be prevented from getting in contact with air,
facilitating the reactor handling inside a glovebox.

The XRRC main body and lids have been constructed in
stainless steel. The external diameter of the reactor is 80 mm,
which is the sample holder space in the diffractometer. Two
0.5 mm thickness beryllium windows allow XRD measure-
ments in the 2� range from 10° to 90°. These beryllium
windows are glued to window frames in the stainless steel
walls with a two component adhesive �Araldite 2014, Hunts-
man Advanced Materials GmbH�. A water refrigeration cir-
cuit is carved within the reactor walls and back lid. The front
cover contains the water inlet and outlet, referenced with the
H20 arrows in Fig. 1. The sample holder can accommodate
�2 g of hydride and its temperature and pressure can be set
in the range from room temperature to 450 °C and from
vacuum to 6000 kPa, respectively.

The equipment can be operated in several ways. The
XRRC can be quickly filled up with hydrogen by opening
only AV1 and AV3. Fast reactor evacuation is achieved by
simultaneously opening AV2 and AV4, after closing AV1 and
AV3. On the other hand, by opening only AV1 and AV4, the
amount of hydrogen sent to the reactor is controlled and
measured by the flow controller F. This operation mode is
useful, for example, to measure the hydrogen absorption
properties of the samples. Similarly, controlled desorption
can be set and measured by opening AV2 and AV3.

The parameters of the experiment are set through a Vi-
sual Basic for MS Windows-based software designed in our
laboratory. This user-friendly software controls the experi-
ment progress, the goniometer position, and the real time
acquisition of the variables involved: x-ray counts �XR�,
pressure �P�, sample temperature �Ts�, room temperature
�Ta�, and gas flow �F�. The open/close position of each of
the four AV automated valves is switched by the program
according to the experiment setup in order to perform ab-
sorption or desorption measurements.

B. Mechanical design

The reactor consists of three main parts �Fig. 2�: the
main body �referenced as part 1 in Fig. 2�, the front cover
�2�, and the back lid �3�. The front cover supports the gas
inlet/outlet �4� on the external side, the sample holder �5� on
the internal side, and an electric feedthrough �6�. Further
details on the sample holder and the feedthrough will be
presented in Sec. II C. The back lid has an external nose �7�
that fits into the diffractometer mounting. O rings �8� are
placed between the main body and the front cover and back
lid to prevent gas leakage. A photograph of the actual XRRC
is shown in Fig. 3.

The tube-shaped main body is 80 mm in diameter, 40
mm in height, and the wall thickness is 30 mm. It has been
machined from a single solid cylindrical piece of stainless
steel. Two window frames were machined in the main body
walls. The dimensions of each frame are 20 mm long and

FIG. 1. Schematic drawing of the XRRC and its associated volumetric
Sieverts-type device. The volumetric device consists of four automated
valves �AV1, AV2, AV3, and AV4�, a flow controller �F�, and a pressure
sensor �P�. The reactor can be isolated from the device or media by a MV.
A resistance temperature detector �RTD� �TS� measures the sample tempera-
ture. Pressure, room temperature �Ta�, sample temperature, actual gas flow,
x-ray counts, and the position of valves and x-ray goniometer are controlled
and recorded via a PC.

FIG. 2. Exploded view of the XRRC concept. �1� Main body. �2� Front
cover. �3� Back lid. �4� Gas inlet/outlet. �5� Sample holder. �6� Electric
feedthrough. �7� External nose. �8� Silicone O rings.

FIG. 3. Photograph of the actual XRRC.
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12.5 mm wide, thus achieving a 2� range from 10° to 90° in
the diffraction measurements. Each frame contains two lon-
gitudinal fins �thickness of 1 mm, Fig. 2� included to reduce
the stress on the Be walls under internal pressure. The inner
side of the frames and fins has been machined flat. Onto this
internal flat surface, beryllium windows were glued. The
thickness of the Be windows is limited to 0.5 mm in order to
allow the x-rays to pass through them.

Provided that these beryllium foils have to resist up to
6000 kPa of internal pressure, especial attention was paid to
their design and placement. A FEM simulation of the win-
dows final design under applied pressure is shown in Fig. 4.
The beryllium foil is pressed against the supporting fins re-
ducing the strain on the window. As can be seen in Fig. 4�a�,
a maximum stress on the Be foil is below its yield stress �200
MPa�. Deformation, Fig. 4�b�, is about a few microns. By
using a Si standard it was estimated that both windows, with
Be foils and fins included, reduce by �80% the counts col-
lected by the x-ray detector.

As mentioned in Sec. II A, the beryllium windows are
glued to the cylinder with an adhesive. The adhesive shear
and tensile strength were tested at various temperatures and
with various surface preparations in order to assure that it is
capable to withstand the working conditions. Maximum re-
sistance values obtained agreed with those stated by the
manufacturer. The union was also tested to determine gas
leakage at 6000 kPa and up to 60 °C. A mock-up reactor was
sealed with the adhesive and filled with hydrogen up to 6000
kPa. The reactor pressure was monitored during 24 h. No
pressure drop was detected within the 1 kPa accuracy of the
pressure detector.

C. Sample holder and experiment control

The sample holder �labeled as 5 in Fig. 2� is made of
copper in order to maximize the heat transfer from the elec-
trical heater and to obtain a uniform temperature profile on
the sample. It encloses an electrical heater �OMEGA CIR-
101121/240V� and a temperature sensor �OMEGA Pt100-
KN2515CLA�. Figure 5 shows a detailed view of the sample
holder arrangement. Because most hydride forming materials
are powders after hydrogen absorption, the upper part of the

sample holder acts as a container. The powder has to fill the
sample bed in such a way that its upper surface matches the
diffraction plane of the diffractometer. The container volume
has been designed to hold �2 g of LaNi5 sample. Although
the actual amount of powder would depend on its chemical
composition, the holder simple design and low fabrication
costs make easy to have some holders with different con-
tainer size suitable for other hydrides.

Electric power for the heater and the temperature signal
are transmitted through the front cover of the reactor via an
electrical feedthrough PAVE-Seal 2064 �labeled as 6 in Fig.
2�. The feedthrough stands up to 6000 kPa of pressure and
temperatures up to 80 °C. The temperature of the sample is
controlled via a PID DELTA DTB 4824-VR controller. The
control software mentioned in Sec. II A receives the tem-
perature signal acquired by the controller and transmits the
temperature to the personal computer �PC� via a USB-RS485
port using a communications protocol MODBUS RTU.

The parameters of the XRD measurement set by the user
and the control of the goniometer are handled by the same
software via a RS-232 port that connects the PC to the dif-
fractometer. The other parameters of the experiment such as
reactor pressure, room temperature, gas flow, and actuated
valve position are also handled by the software via an acqui-
sition card OMEGA USB OMB-DAQ-3001.

FIG. 4. FEM of the beryllium window behavior under applied pressure �6000 kPa�. �a� Resolved von Mises stress. �b� Displacement in the direction normal
to the window surface.

FIG. 5. Schematic drawing of the sample holder.
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D. Thermal design

In any working condition, the temperature on the reactor
body and on its lids must not exceed 60 °C. Otherwise, the
adhesive that fixes the Be windows, the electric feedthrough,
and/or the diffractometer would be damaged. In this sense,
the extreme condition would be that of having a sample at a
temperature of 450 °C under 6000 kPa of hydrogen. It was
experimentally found that without refrigeration the tempera-
ture on the reactor body largely exceeds the 60 °C limit
under those conditions. The behavior of the reactor under
these requirements was also simulated using FEM tech-
niques. Figure 6�a� shows the model used to perform the
calculations. In this model, the internal part of the reactor
was filled with a material that has the thermal conductivity of
hydrogen gas at high pressure. The model was built using
8050 tetrahedral elements with 12 362 nodes �model without
refrigeration circuit� or 10 965 elements and 16 231 nodes
�model including refrigeration�. FEM calculations reflected
experimental observations under stationary conditions. With-
out refrigeration, the temperature on the body walls exceeded
260 °C �Fig. 6�b��. Aided by FEM calculations, a water re-
frigeration circuit was designed and, after matching the de-
sign with the requirements, drilled in the reactor body. The
water inlet and outlet are attached to the reactor body �Fig. 2�
and pass through holes drilled in the front cover. The water
flow enters through the front cover, flows by the channel
drilled in the body, goes to the rear lid, and finally returns to
the front outlet �Figs. 1–3 and 6�. Figure 6�c� shows the
temperature profile calculated with FEM. The temperature on
the sensible parts of the reactor never exceeds 50 °C. This
result was confirmed on the chamber prototype.

III. OPERATION EXAMPLES

A. Analysis of the LaNi5–H2 system

The LaNi5 system is the flagship of hydride forming
materials. It has received considerable attention over the last
years, being its main characteristics well researched.8 At
temperatures higher than 80 °C, the hydriding process pre-
sents two plateaus on the isotherms, which are detected in
standard volumetric measurements. These two plateaus cor-

respond to the formation of the hydride phases LaNi5H3

�� phase� and LaNi5H6 �� phase�.9 The XRRC allows com-
bining the volumetric measurements with in situ XRD and
therefore correlating hydride formation with the concentra-
tion of hydrogen in the sample.

In order to perform the experiment, 2 g of fully activated
LaNi5 sample �� phase� was loaded in the XRRC inside a
glovebox. The chamber was then connected to the volumet-
ric equipment and mounted in the diffractometer. The LaNi5
sample was charged with H2 at room temperature until all the
powder was in the hydrided � phase. Then, while keeping
the pressure at 4000 kPa, it was heated up to 115 °C, which
was the temperature selected for this experiment. The initial
pressure was 4000 kPa and the equipment was set for iso-
thermal desorption measurement: AV1 and AV4 in closed
position and AV2, AV3, and MV in opened position �Fig. 1�.
The amount of hydrogen evacuated from the XRRC was
measured and controlled via the flow controller �F in Fig. 1�.
The angular inspection range was set to 2�=27° –32°. This
range includes peaks of the three phases involved ��, �,
and ��.9 Figure 7 shows the desorption isotherm on the left
side. The right side presents the XRD obtained at various
stages. The diffraction profile at the beginning of the experi-
ment �4000 kPa� only has the � phase peak indicating that
the sample is fully hydrided. From 3000 to 2600 kPa, as the
sample releases hydrogen, the diffraction profiles show the
coexistence of � and � phases. After this stage, the � phase
completely decomposed into �. From 2400 to 2200 kPa the
profiles show the coexistence of � and �. When the pressure
is below 2000 kPa the sample is fully dehydrided and the
profiles only show the peak related to the presence of �
phase. The experiment showed the expected match between
volumetric and XRD measurements, thus confirming the
usefulness of this device.

B. Thermal desorption spectroscopy combined
with XRD

Thermal desorption spectroscopy �TDS� is a nonisother-
mic technique oriented to the study of desorption kinetics.
Briefly, the experiment starts with a sample charged with
hydrogen and cooled down to a temperature where hydrogen

FIG. 6. FEM thermal analysis of the reactor containing hydrogen at 6000 kPa. �a� Cut view of the reactor chamber. �b� Equilibrium distribution of
temperatures without water refrigeration when the sample holder is at 450 °C. �c� Distribution of temperatures with water refrigeration.
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mobility is negligible. Then, it is heated following a prede-
termined temperature profile while the amount of gas re-
leased from the material is measured. The result, usually
called a TDS spectrum, is a plot of the flow of desorbed gas
as a function of temperature. As the temperature varies lin-
early with time, the flow of gas can also be plotted as a
function of time. The dependence of the highest desorption
flow with the rate of temperature change and the shape of the
flow versus temperature plots help to calculate the activation
energy and to identify the dominant desorption process, re-
spectively.

The complex hydride Mg2CoH5 was selected to illustrate
this kind of measurement. This hydride is attractive for hy-
drogen storage applications due to its high gravimetric ca-
pacity �4.5 wt %� and its high hydrogen volumetric density
�about 100 kg H2 /m3�.10 The study of this hydride decom-
position is especially interesting because Mg2Co is not a

stable phase in the Mg–Co system. Hydrogen desorption in
this system takes place at temperatures of 300 °C or higher.
After desorption, usual XRD measurements at room tem-
perature detect the presence of multiple decomposition
phases such as MgCo, Mg, and Co,

2 Mg2CoH5 � MgCo + 3 Mg + Co + 5 H2. �1�

In particular, it is not clear whether the MgCo phase
forms during the hydride decomposition at high temperature
or later when the sample is cooled down to room tempera-
ture. Performing XRD simultaneously with TDS allows es-
tablishing which phases are formed during hydride decom-
position and the moment when the phase transformation
occurs.

For this experiment, 1 g of Mg2CoH5 was loaded in the
sample holder of the XRRC inside a glovebox. The reactor
was then mounted in the diffractometer and connected to the
volumetric equipment and to the water refrigeration circuit
�Fig. 1�.

Placing AV1 in closed position and the other valves in
open position, the system was evacuated at room tempera-
ture. Due to its slow reaction kinetics at this temperature, the
hydride did not decompose during this procedure. AV4 was
then turned to closed position and the temperature ramp
started. This valve configuration forces the hydrogen des-
orbed from the sample to cross through the flow controller
�F�, which is used as a flow meter during this experiment.
The desired temperature ramp �1 °C /min� and angular
inspection intervals �2�=11.9° –14.9° and 2�=22.5°
–25.5°� are set by the user in the control software. The
selection of the angular inspection intervals is based on the
known diffraction patterns of the phases whose evolution is
followed, i.e., Mg2CoH5 and MgCo.11,12 There are no diffrac-
tion peaks of Mg and Co within the selected angular
intervals.13,14 The presence of Mg2CoH5 was estimated from
the peak located at 2�=24.03° which corresponds to the
crystallographic plane �101� of the tetragonal structure. Simi-
larly, the presence of the MgCo phase was estimated from

FIG. 8. Time evolution during the TDS measurement of Mg2CoH5 decom-
position. �a� Temperature ramp �1 °C /min�. �b� TDS spectrum. �c� Evolu-
tion of the Mg2CoH5 peak height �2�=24.03°�. �d� Evolution of the MgCo
peak height �2�=13.39°�.

FIG. 7. Left: desorption isotherm of the LaNi5–H2 system at 115 °C. Right: evolution of the system diffraction profile in the 2� range from 27° to 32° during
the desorption isotherm.
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the peak located at 2�=13.39° which corresponds to the
crystallographic plane �111� of the cubic system.

Figure 8 shows the evolution in time of the variables
during the experiment. Figure 8�a� is the applied temperature
profile. Figure 8�b� shows the flow of H2 through the flow
meter �TDS spectrum�. Figures 8�c� and 8�d� show the evo-
lution of the area of the selected Mg2CoH5 and MgCo peaks,
respectively. The decomposition of the hydride phase
Mg2CoH5 starts at about 300 °C �Fig. 8�c��, coinciding with
the onset of MgCo formation �Fig. 8�d��. It can be therefore
concluded that the formation of MgCo is a direct conse-
quence of hydride decomposition and not of temperature
drop after desorption. This example demonstrates how this
novel reactor can be readily applied to perform the combined
in situ XRD with a sophisticated dynamic technique like
TDS.
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.A. Talagañisa,c,∗, M.R. Esquivela,b,c,d, G. Meyera,b,c

Instituto Balseiro (UNCu) and CNEA, Av. Bustillo Km. 9.5 (R8402AGP), Bariloche, Río Negro, Argentina
Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Argentina
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina
C.R.U.B.-U.N.Co. Quintral 1250 (R8400FRF), Bariloche, Río Negro, Argentina

r t i c l e i n f o

rticle history:
eceived 10 July 2008
eceived in revised form 27 October 2009
ccepted 28 October 2009
vailable online xxx

eywords:
ydrogen storage materials

ntermetallics

a b s t r a c t

In this work, various AB5’s were mechanically alloyed using a low energy mill until final or completion
milling stages were reached. This process leaves micro- and nano-structured materials with highly dis-
torted microstructures. Then, further annealing is needed to obtain an intermetallic suitable for hydrogen
thermal compression process. After milling, the samples were annealed and analyzed by X-ray diffrac-
tion and Differential Scanning Calorimetry. Hydriding properties were studied using volumetric methods.
After annealing at 200 ◦C for 24 h no changes occur in neither structural nor hydriding properties. For
samples annealed at 400 ◦C, relaxation effects of the structure were observed. It occurs due to the release
of strain produced by annealing on the microstructure. It leads to the improvements in both structural and

◦ ◦

echanical alloying
-ray diffraction

hydriding properties. Strong recrystallization effect was present between 400 and 600 C. At 600 C, the
main improvements were larger crystallite size, lower strain values and pressure-composition isotherms
with well-defined plateaus. Despite this behavior, no evidence of crystallization was observed by Differen-
tial Scanning Calorimetry measurements from room temperature up to 500 ◦C. These topics, the amount
of energy supplied during mechanical alloying and the correlation between the structural and sorption
properties are discussed according to the governing mechanisms of recrystallization observed in each

these
temperature range. From

. Introduction

AB5-based intermetallics are successfully synthesized by
echanical alloying [1,2]. Depending on the amount of energy

mpinged during the process, high, intermediate and low energy
ills are used [1–3]. The differences in the starting aggregation

tate of powders, controlling regimes and condition of mills lead
o different final microstructures. Despite the conditions used dur-
ng the synthesis method, a further annealing treatment is needed
o obtain an intermetallic suitable for hydrogen-based applica-
ions [1]. Short time periods and low temperature are preferred
or annealing. These parameters should assure that the sample
Please cite this article in press as: B.A. Talagañis, et al., J. Alloys Compd. (20

xhibits appropriate sorption properties, i.e. flat plateaus, low hys-
eresis and hydrogen sorption capacities close to the theoretical
nes [4]. Equilibrium pressure between a compound and its hydride
s affected by the material microstructure such as the presence
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results, an improved synthesis-thermal treatment method is outlined.
© 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.

of residual strain or inhomogeneities. Intermetallics obtained by
this combined mechanical alloying/low temperature heating could
probably show higher equilibrium pressures than those obtained
by full equilibrium methods. Provided the equilibrium pressure
values showed by the sample are repeatable during cycling, this
material would be adequate for hydrogen thermal compression
devices [5].

In this work, as-milled AB5-based intermetallics were annealed
at different conditions to find out the influence of both time and
temperature of annealing. Microstructural properties measured by
X-ray diffraction, and Differential Scanning Calorimetry are corre-
lated with hydrogen sorption properties analyzed by volumetric
methods.

The aim of this paper is the application of these results in a
research program focused on the evaluation of materials used in
multistage hydrogen compression systems.

2. Experimental
09), doi:10.1016/j.jallcom.2009.10.248

LaNi5 and La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 were synthesized by low energy mechan-
ical alloying (MA). A Uni-Ball-Mill II apparatus (Australian Scientific Instruments)
was used [6]. Experimental set-up and sample handling were described elsewhere
[3]. Room temperature X-ray diffractograms (XRD) were obtained by means of a
Philips PW 1710/01 Instrument. Diffraction patterns were analyzed by the Rietveld
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range. Since adequate hydrogen sorption properties are obtained at
600 ◦C, it is selected for the thermal treatments. This temperature
value of annealing was reported previously for LaNi5 obtained by
MA in a high-energy mill [1].
ig. 1. (a and c) Diffraction patterns of LaNi5 as-milled and milled + annealed. (b
orrespond to absorption and desorption, respectively.

ethod [7] using DBWS software [8]. Strain and crystallite size effects were esti-
ated from diffraction peaks by assuming empirically a Gauss distribution and a

auchy (Lorentz) component, respectively. Neutron Activation Analysis (NAA) and
nergy Dispersive Spectroscopy (EDS) were used to verify the chemical composition
6]. Differential Scanning Calorimetry (DSC) measurements were done using a DSC
910 TA Instruments calorimeter. Heating rates varied from 5 to 25 ◦C/min under
22 ml min−1 Ar flow rate.

Fully automatic Sieverts’ type equipment was used to measure hydrogen sorp-
ion properties. Details of this experimental set-up device are published in Ref.
9].

. Results and discussion

.1. Correlation between the properties of as-milled and annealed
amples

The diffraction pattern of as-milled LaNi5 is shown in Fig. 1(a).
road peaks, typical of materials obtained by milling, are observed
10]. The profile shape is caused by two main contributions: cell
arameter deformation due to strain and reduction in the size
f crystallites [1–3,6]. Milling process leaves the material with
train, vacancies and other microstructural inhomogeneities. These
aterial features generate different chemical potentials for the

ntermetallic–hydrogen interaction in each particle. As a result,
ressure-composition isotherms (PCI) show steeped plateau and

ow storage capacity as observed in Fig. 1(b). Under these condi-
ions, the intermetallic is not suitable for hydrogen compression
pplications because an unstable and low efficient thermal hydro-
en compression stage would be obtained.

A thermal treatment after milling is needed in order to improve
he structural properties. The annealing produces an increment in
he size of crystallites and a decrement of strain. After the treat-

ent, thinner and multiple peaks evolve from a broad one. A better
efined diffraction pattern is obtained as shown in Fig. 1(c). These
tructural changes are correlated with hydrogen sorption proper-
ies as observed in Fig. 1(d). The PCI shows low plateau slope and
torage capacity near the theoretical value. These conditions were
ound for LaNi5 samples annealed at 600 ◦C for 24 h.

The intermetallics of the (La,Ce,Nd,Pr)Ni5 family share the same
rystalline structure and space group (P6/mmm). Therefore, the
ffect of an annealing process on hydrogen sorption properties
hould be analogous. Then, the results obtained for LaNi5 can be
pplied to any other intermetallic of the same family.
Please cite this article in press as: B.A. Talagañis, et al., J. Alloys Compd. (20

.2. Thermal behavior

The thermal behavior of a LaNi5 sample was analyzed by DSC.
he results are shown in Fig. 2(a). Unlike samples of the same com-
) PCI at 25 ◦C of as-milled and milled + annealed LaNi5. Full and hollow symbols

pound synthesized using high-energy mills, no recrystallization
peak is observed in the range 50–500 ◦C [1]. Diffraction patterns of
LaNi5 after annealing at 200, 400 and 600 ◦C are shown in Fig. 2(b).
Almost no difference is observed between the XRD of the as-milled
sample (Fig. 1(a)) and the one of the sample annealed at 200 ◦C
for 24 h (Fig. 2(b)). Negligible crystallization is concluded. Slight
change on the diffraction pattern is observed as annealing tem-
perature is increased from 200 to 400 ◦C (Fig. 2(b)). Significant
changes can be observed in the diffraction pattern of the sample
annealed at 600 ◦C for 24 h (Figs. 1(c) and 2(b)). It is evident that
the main recrystallization processes occur within the 400–600 ◦C
09), doi:10.1016/j.jallcom.2009.10.248

Fig. 2. (a) DSC curve of LaNi5. (b) Diffraction patterns of mechanically alloyed LaNi5
after annealing at various temperatures.
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ig. 3. (a–c) Diffraction patterns of mechanically alloyed La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5
aNi5. (e) PCI’s of LaNi5 at 25 ◦C after annealing during various periods of time at 60

.3. Optimization of the synthesis-pretreatment process

In order to optimize the process, samples of a multi-substituted
B5 (La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5) were annealed at 600 ◦C for 24,
and 1 h. The diffraction patterns of these samples are shown

n Fig. 3(a, b and c), respectively. As a guide to the eye, the
1 0 1) and (1 1 0) h k l planes are indicated in dashed lines.
or comparison, reference pattern of LaNi5 is also depicted in
ig. 3(d). Since the diffraction patterns are similar, a quantifi-
ation of the microstructural properties is done. In each case,
ietveld refinements [7] showed that the mixture maintains
a0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5(87 wt%)–Ni(13 wt%) ratio with Rwp val-
es close to 10%. In these refinements, Rwp stands for the goodness
f the fit [7,8]. A summary of the microstructural results is shown
n Table 1. As observed, at annealing temperature of 600 ◦C,
rystallite size and strain values do not change significantly as
nnealing time decreases. Then, it is concluded that a thermal
Please cite this article in press as: B.A. Talagañis, et al., J. Alloys Compd. (20

reatment at this temperature for 1 h is appropriate for obtain-
ng AB5 intermetallics with satisfactory structural properties. The
orrelation between AB5 crystallization and sorption properties
f mechanically alloyed LaNi5 is shown in Fig. 3 and summa-
ized in Table 1. Almost no effect of thermal treatment duration

able 1
omparison of the microstructural properties of La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 and hydrogen

Treatment Sample

La0.67Ce0.19Nd0.08Pr0.06Ni5 L

h k l Crystallite size (Å) ± 10 Strain (%) ± 0.05 P

Milled + 600 ◦C 24 h 1 0 1 750 0.45 3
–1 1 0 830 0.35

Milled + 600 ◦C 8 h 1 0 1 610 0.50 3
–1 1 0 660 0.40

Milled + 600 ◦C 1 h 1 0 1 580 0.55 4
–1 1 0 530 0.50
les were heated during different periods of time at 600 ◦C. (d) Reference pattern of

on the equilibrium pressure is observed. Similar values of equi-
librium pressure, hydrogen storage capacity and hysteresis are
obtained.

From these results, it is concluded that multi-substituted AB5’s
obtained by low energy MA should be processed in a two-step
procedure:

(1) Synthesis by MA up to final or completion stage.
(2) Annealing at 600 ◦C for 1 h in order to improve structural and

hydrogen sorption properties.

In AB5 synthesis by MA, final composition is reached after final
stage [3]. Further milling only leads to particle refinement [3].
Depending on the initial aggregation state of the reactants and the
amount of energy supplied during milling, the integrated milling
time (ti) needed to reach completion stage would vary among 40
and 350 h in a low energy mill [3,6,11]. These values are higher
09), doi:10.1016/j.jallcom.2009.10.248

to those obtained using high/intermediate energy mills [12]. Since
composition does not change after final stage, milling time is opti-
mized if the synthesis is stopped at the start of this stage. Then,
ti value can be shortened by 50% reaching values similar to those
used in high-energy milling [12]. This combined process is an opti-

sorption properties of LaNi5 after various thermal treatments.

aNi5

a range (kPa) Pd range (kPa) Capacity (wt%) Hysteresis log(Pa/Pd)

90
575

235
–175

1.1 0.37

75
535

165
–145

1.1 0.46

15
605

200
–160

1.1 0.45

dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2009.10.248
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ization over traditional high temperature (T > 900 ◦C)—long time
nnealing (t > 24 h) equilibrium methods. This is the main goal of
ur frame scientific program.

. Conclusions

The optimization of an integral process including synthesis and
retreatment for ready to use AB5’s for hydrogen compression
evices should include:

(a) Mechanical alloying up to final or completion milling stages. The
lowest milling time is achieved by stopping the milling at the
starting of the final stage. At this point, integrated milling times
can be shortened up to 50% approaching to those of high-energy
mills.

b) Annealing at 600 ◦C. This temperature cannot be deduced from
DSC measurements of samples obtained by low energy MA
because no recrystallization peak is observed. For thermal treat-
ments performed at 200 ◦C for 24 h, recrystallization is not
evidenced, this is shown in Fig. 2(b). Between 200 and 400 ◦C,
this process is enhanced as depicted in Fig. 2(b). Structural prop-
erties are sensibly improved after thermal treatments at 600 ◦C,
this is presented in Fig. 2(b). At this temperature, annealing
Please cite this article in press as: B.A. Talagañis, et al., J. Alloys Compd. (20

time can be shortened up to 1 h. The improvement on struc-
tural and hydrogen sorption properties is shown in Fig. 3. These
annealing parameters values: 600 ◦C for 1 h, led to appropri-
ate AB5 materials suitable for hydrogen thermal compression
applications.
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