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1. Introducción: 

Una energía limpia es una fuente de energía cuya explotación produce cantidades ínfimas 

de contaminantes en comparación con otras fuentes utilizadas, en especial con aquellas energías 

basadas en los combustibles fósiles. Este concepto es distinto al de energía renovable ya que el 

hecho que una energía se reconstituya no implica que sus desechos de explotación no sean 

contaminantes. No existe una fuente de energía 100 % limpia, la energía considerada “más limpia” 

sería aquella que cuente con el sistema más completo en cuanto los procesos involucrados y a la 

fabricación de materiales para su explotación, extracción, transporte, procesado y disposición. 

Dentro de la gama de energías limpias se encuentra la que utiliza el hidrógeno como combustible 

ya que el principal desecho, producto de su combustión, es el agua. Brevemente, los distintos pasos 

relacionados con la tecnología del hidrógeno como fuente de energía incluyen las siguientes 

operaciones unitarias: producción, prepurificación, purificación, transporte, compresión, 

almacenamiento, distribución y conversión en energía eléctrica.  Para que el desarrollo de la 

tecnología del hidrógeno cumpla con su concepción inicial de constituir una fuente de energía 

limpia, el desarrollo de nuevos materiales aplicados para las diferentes operaciones unitarias no 

solamente debe tener en cuenta la investigación en sí misma sino también incluir un tratamiento 

integral. Este tratamiento debe ser aplicado en todos los estadios desde la síntesis de estos 

materiales hasta la deposición final de los residuos1. 

 

Algunos compuestos intermetálicos son de gran interés tecnológico. Por ejemplo, el 

intermetálico LaNi5 presenta rápida velocidad de adsorción/desorción de H2. Estas características 

posicionan al LaNi5 como un material estratégico para la aplicación de H2 como vector de energía, 

en especial en el esquema de compresión térmica del mismo. La compresión térmica del hidrógeno 

es la etapa que permite unir la producción del fluido con el abastecimiento a dispositivos estáticos 

o móviles y representa el equivalente a las estaciones de servicio que proveen actualmente de 

combustibles fósiles a los vehículos2.  

 

En este trabajo se investigó la estabilidad estructural del LaNi5 cuando el mismo se calienta 

en aire.  A partir de este estudio, se espera no solo determinar el rango de temperaturas en el cual 

el intermetálico es estable, sino también los productos de su descomposición. Para ello se evaluó el 

mecanismo de la oxidación térmica del LaNi5 en el cual se producen óxidos de La, Ni y mixtos y Ni 
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metálico fino. Los composites (La2O3–Ni) resultantes podrían ser potencialmente utilizados para 

otras aplicaciones en la tecnología del Hidrógeno tales como la prepurificación de gases para 

suministro de celdas de combustible o incluso como electrocatalizador de la oxidación de H2 en 

celdas de combustible de alta temperatura (Figura 

1), aprovechando que el composite presenta una 

matriz porosa (La2O3) que permitiría el flujo de 

gases y un elemento puro (Ni) con propiedades 

catalíticas para la electrolización de H2
3. Este 

trabajo no solo permitirá estudiar el sistema LaNi5 

y sus productos de descomposición térmica sino 

que también servirá como precursor para el 

estudio de la descomposición de intermetálicos 

sustituidos homólogos a los de LaNi5. 

Figura 1: Esquema de una celda de combustible 

 

2. Parte experimental: 

En este estudio se utilizó como material de partida un intermetálico comercial LaNi5 marca 

REacton 99,9% (REO). Su morfología, micro, estructura y composición química fueron 

caracterizadas. Su estructura cristalina fue caracterizada por Difracción de Rayos X (DRX) utilizando 

un difractómetro Philips PW 1710/01. La morfología del polvo de partida se estudió con 

Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y Espectroscopia Dispersiva de Energía (EDS) utilizando 

un Microscopio SEM 515, Philips Electronic Intruments asociado con EDAX Genesis 2000 probe y 

otro Microscopio SEM Nova Nano 230, FEI Company. 

 

Para llevar a cabo los estudios de estabilidad térmica del LaNi5, se utilizó la técnica de  

Calorimetría Diferencial de Barrido (calorímetro DSC TA 2910) en condiciones  no isotérmicas en 

aire estanco. Las rampas de temperatura fueron de 5 oC/min y 10 oC/min. Además se utilizó la 

técnica de termogravimetría cuyo sistema experimental consta de una termobalanza simétrica 

construida utilizando una electrobalanza Cahn 1000 de alta precisión, la cual tiene acoplado un 

sistema de distribución de gases (Figura 2). La termobalanza permitió medir variaciones de masa 
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con una precisión de 1 μg, controlando la temperatura entre 20 y 700 oC. A partir de estos estudios, 

se seleccionaron temperaturas características para investigar la cinética de la evolución térmica del 

sistema y los productos resultantes, como se explicará detalladamente en la sección Resultados y 

Discusión del presente informe. 

 

Figura 2: Esquema del sistema experimental de termogravimetría. 

 

Los estudios cinéticos y termodinámicos de la evolución térmica del sistema y de los 

productos resultantes fueron llevados a cabo con la técnica de DSC en condiciones isotérmicas en 

aire estanco a 420 oC, 450 oC, 525 oC, 550 oC y 570 oC. También se realizaron medidas 

termogravimétricas en condiciones isotérmicas en aire a 350 oC, 550 oC y 700 oC. Para ello se 

utilizaron rampas de 5 oC/min en flujo de 100 ml/min de Argón hasta llegar a la temperatura 

seleccionada. Una vez estabilizada la temperatura se procedió a cambiar el gas por una mezcla 20% 

Oxígeno / 80% Argón a 100 ml/min registrando la variación de masa en función del tiempo.  

 

Para realizar un seguimiento de los productos de reacción en función de la Temperatura y el 

tiempo se colocaron muestras en un horno a 350 oC, 420 oC, 550 oC y 700 oC, separando alícuotas a 

diferentes tiempos de calentamiento para ser analizadas por XRD y SEM/EDS. 
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3. Resultados y discusión: 

a. Caracterización de la muestra inicial: 

El compuesto estudiado fue LaNi5, el cual pertenece al grupo espacial P6/mmm del sistema 

cristalino hexagonal, isoestructural con CaCu5. En la Figura 3 se encuentra esquematizada la 

estructura cristalina del mismo.  La celda unidad cumple a = b ≠ c y  =  = 90° ≠  =120°. Los 

átomos de La se ubican en los vértices de la celda primitiva (La, 1a (0,0,0)) mientras que el Ni ocupa 

dos sitios diferentes (Ni 2c (1/3,2/3,0) y Ni 3g (1/2,0,1/2)).  

Figura 3: Esquema de la estructura cristalina de LaNi5 

El difractograma de Rayos X de la muestra inicial en el cual se indican las reflexiones 

correspondientes a cada pico se muestra en la Figura 4. Relacionando el difractograma 

experimental con el teórico puede inferirse que en esta muestra hay orientaciones cristalinas 

preferenciales. En la Tabla 1 a) se detallan los parámetros de red obtenidos a partir de la ecuación 

de Bragg (1) y la ecuación que relaciona los parámetros de red y la distancia interplanar (dhkl) para 

el sistema cristalino hexagonal (2). 

1) 𝑛𝜆 = 2𝑑ℎ𝑘𝑙𝑠𝑒𝑛𝜃 

λ= línea de emisión kα de Cu  
2ϴ= posición de la señal en el difractograma 
 

2) 
1

𝑑ℎ𝑘𝑙
2 =  

4

3
 ℎ2 + 𝑘2 + ℎ𝑘 + 𝑙2  

𝑎

𝑐
 

2
 

1

𝑎2   
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Figura 4: Inf. difractograma teórico. Sup. difractograma de rayos X de la muestra de LaNi5 inicial. 

 

A partir del análisis del perfil y utilizando el método de picos multiples4 se obtuvieron los 

datos de microestructura detallados en la Tabla 1 b). Para ello, se ajustaron los picos del 

difractograma con una convolución de una función Gaussiana y una Lorentziana. Posteriormente se 

utilizaron los parámetros derivados del ajuste para calcular el tamaño de cristalita Dhkl mediante la 

ecuación de Scherrer (3) y deformación de parámetros de celda ε con la ecuación (4).  

3) 𝐷ℎ𝑘𝑙 = 57.3 𝐾
𝜆

𝛽𝐿  ℎ𝑘𝑙
𝑐𝑜𝑠𝜃  

βLhkl = ancho de pico contribución Lorentziana 
K= factor de forma del grano (en general es igual a 1) 
λ= línea de emisión kα de Cu  
2ϴ= posición de la señal en el difractograma 

4) 𝜀 =
𝛽𝐺  ℎ𝑘𝑙

4 𝑡𝑎𝑛𝜃
 

βGhkl = ancho de pico contribución Gaussiana 

Tabla 1 a): Parámetros de red 

a (Å) 5,036 ± 0,004 

c (Å) 3,99 ± 0,01 

Tabla 1 b): Parámetros de microcristalinidad 

hkl D (Å) ± 10 % ε 

110 430 0,20 

101 640 0,17 

100 790 0,22 

001 390 0,35 
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La Figura 3 muestra una micrografía SEM de una partícula del compuesto en su estado inicial 

donde se diferencia su morfología característica. Pueden observarse superficies lisas y bordes bien 

definidos. Las partículas tienen un tamaño de aproximadamente 500 μm, las cuales estarían 

conformadas a su vez por cristalitas de aproximadamente 0.5 μm, de acuerdo a lo obtenido a partir 

del análisis microestructural de DRX.  

Figura 5: Fotos SEM de la muestra inicial de LaNi5. 

 

La composición química fue analizada por EDS en diferentes regiones de la muestra. En la 

Tabla 2) se encuentran resumidos los resultados de la composición química expresada en % 

atómico y % en masa de la muestra inicial. Puede observarse que la relación estequiométrica entre 

en Lantano y el Níquel es aproximadamente 1:5. No se detectaron otros compuestos residuales por 

lo cual puede decirse que la muestra presenta una alta pureza al límite de detección de la técnica. 

 

 

 

 

 

Tabla 2): Resultados de espectroscopía dispersiva en energías (EDS) 

Componente % atómico ± 3 % en masa ± 3 

Lantano 18 34 

Níquel 82 66 
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b. Estabilidad térmica de LaNi5: 

 Mediante la técnica de calorimetría diferencial de barrido (DSC) llevada a cabo en 

condiciones no isotérmicas (Figura 6) se encontró que la temperatura límite de estabilidad 

estructural del intermetálico es cercana a los 160 oC. Además se pueden diferenciar al menos 

cuatro eventos térmicos característicos asociados a las siguientes temperaturas: 310 oC, 350 oC, 420 

oC y 530 oC.  

 

Figura 6: Curva de DSC no isotérmica en aire de la muestra de LaNi5. 

 

La evolución de la masa con la temperatura se registro por TG en aire entre 20 y 700 °C 

(Figura 7). En este caso se observan quiebres de pendientes a ~ 360 oC, ~ 470 oC y ~ 550 oC.  Esto 

indicaría que, de acuerdo con lo observado por DSC, el mecanismo de degradación involucra más 

de una etapa intermedia, observándose la mayor  evolución de masa a T mayores a 600 °C. 
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Figura 7: Termogravimetría no isotérmica 

 

En base a estos resultados el análisis cinético termodinámico se dividió el estudio en dos 

rangos característicos: 160 < T < 600 °C y T > 600 °C. 
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c. Análisis cinético termodinámico: 

i. 160 < T < 600 °C 

 Para poder asignar los flujos de calor registrados por DSC a reacciones o procesos en el 

rango de temperaturas entre 160 y 600 oC, se realizaron tratamientos térmicos a muestras de LaNi5 

a 350, 420 y 550 °C. Luego se registraron difractogramas de rayos X de los polvos resultantes a 

diferentes temperaturas y tiempos de tratamiento. Algunos de los difractogramas obtenidos se 

muestran en la Figura 8. En base a los mismos, se determinó la identidad de los productos de la 

oxidación del LaNi5 en el rango de temperaturas estudiado a diferentes tiempos de tratamiento, los 

cuales resultaron ser diferentes proporciones de La2O3, NiO y Ni metálico en su fase cúbica. Este 

último se detecta solamente a bajas  temperaturas  (350°C) y cortos tiempos de tratamiento.  

Figura 8: Difractogramas obtenidos luego de diferentes temperaturas y tiempos de tratamiento de muestras de LaNi5 

en el horno. 
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350 oC 2 hs 350 oC 24 hs 

  
550 oC 24 hs 

Figura 9: Imágenes SEM de muestras de LaNi5 calentadas a 350 
o
C y 550 

o
C durante diferentes tiempos 

 

En la Figura 9 se muestran algunas micrografías SEM donde se puede apreciar los cambios 

morfológicos de la muestra en función de la temperatura del tratamiento térmico. En primer lugar, 

se observa que los bordes bien definidos de las partículas de LaNi5 inicial desaparecen cuando la 

muestra es calentada. En la muestra tratada a 350 oC puede verse un efecto sobre la superficie de 

la partícula como si ésta se hubiera fundido. Una posible explicación de ello es la presencia de 

hidróxido de Lantano La(OH)3 el cual es producto de la hidratación del La2O3 (detectado por DRX a 

350 °C)  en presencia de la humedad atmosférica a través de la siguiente reacción: 

La2O3 + 3 H2O = 2 La(OH)3 

A diferencia de  las muestras tratadas a 350 °C, en las imágenes SEM correspondientes a la 

muestra de LaNi5 calentada durante 550 oC durante 3 horas se observan quiebres y fracturas en 

   50 µm     20 µm 

   100 µm    100 µm 
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todo el volumen de las partículas. Estas fracturas son propias la descomposición que da lugar a la 

formación de óxidos, ya que durante el  tratamiento térmico los óxidos  formados ocupan un mayor 

volumen en comparación con el material de partida. El hecho de que se observen fracturas en todo 

el volumen de las partículas  evidencia que esta descomposición no es superficial, donde  los óxidos 

recubren un núcleo de LaNi5 sino por el contrario toda la partícula de LaNi5 se ha oxidado. 

Por otra parte, si se calcula la masa teórica de oxígeno que se incorpora para formar los 

óxidos según la siguiente reacción: 

4 LaNi5 (s) + 13 O2 (g)  2 La2O3 (s) + 20 NiO (s) 

 en el caso de la TG a 550 oC (Figura 10 b)) coincide en un 99,92% con el valor del cambio de masa 

registrado por el equipo entre la masa inicial de LaNi5 y la masa final cuando se llega a una 

estabilización, es decir que la reacción se ha completado. Por otro lado, en el caso de la TG a 350 oC 

(Figura 10 a)) en primer lugar puede observarse que la reacción es como mínimo 30 veces más lenta 

que a 550 °C y que incluso la misma no se completa en el tiempo de medición. Por otro lado, es 

posible notar un cambio de pendiente en la curva ascendente. Este cambio de pendiente podría 

estar relacionado con una diferencia entre las velocidades de las dos reacciones que están 

ocurriendo paralelamente, asociadas a la formación del La2O3 y a la formación del NiO.  

Figura 10 a): TG isotérmico a 350 
o
C. 

Figura 10 b): TG isotérmico a 550 
o
C. 
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La Figura 11 muestra el resultado de dos mediciones isotérmicas de calorimetría,  a) a 450 oC 

y  b) a 550 oC. Integrando las isotermas calorimétricas se obtiene un valor de calor total (Qtotal) de la 

reacción que haya ocurrido. También puede evaluarse el grado de avance de la reacción por medio 

de esta técnica comparando los valores de Qexperimental que corresponden a los valores de la curva de 

DSC integrada para cada tiempo con el valor de Qtotal teórico, calculado en base a los cambios de 

entalpía de todos los pasos que llevan a la formación de los productos. Suponiendo que la reacción 

es completa los cambios de entalpia de cada proceso estarían dados por: 

LaNi5  La + 5Ni   
 
2La + 3/2 O2  La2O3 

 
Ni + 1/2 O2  NiO 
 

ΔHdesproporción = 60, 83 mJ/mg 
 
ΔHformación = -5498, 92 mJ/mg 
 
ΔHformación = -3266,71 mJ/mg 

Q total teórico= masa NiO x ΔHformación NiO + masa La2O3 x ΔHformación La2O3 + masa LaNi5 x ΔHdesproporción LaNi5  

 

El grado de reacción α se plantearía entonces como la relación entre el Q experimental en cada 

punto con el Q total teórico.   

Se observa que en ninguno de los casos expuestos la reacción se completa, es decir que la 

curva de α en función del tiempo no alcanza el valor de 1 para el tiempo de análisis considerado. En 

cambio, la medición termogravimétrica isotérmica a 550 oC sí muestra una estabilización a las 2 

horas (Figura 10 b)). Esto puede deberse a las diferencias entre los diseños experimentales 

utilizados en ambos casos. Las medidas de TG se realizaron con un flujo de aire circulando mientras 

que en DSC se midió con aire estanco. El flujo de aire  aceleraría la cinética de la reacción 

desplazando el equilibrio de acuerdo con la Ley de masas. Además, el aumento del flujo produciría 

una disminución  de la capa limite alrededor de las partículas favoreciendo la difusión de oxigeno y 

la formación de los productos. También podría pensarse el proceso de oxidación térmica de LaNi5 

como un proceso que comienza a nivel superficial. Cuando se crea la capa de óxido en la superficie, 

es necesario que el oxígeno siga difundiendo al interior de la partícula y es posible que ese proceso 

se vea ralentizado debido a la disminución del coeficiente de transferencia de masa de la reacción a 

medida que la capa de óxido va creciendo.   
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Figura 11 a): DSC isotérmico 450 
o
C. 

 

Figura 11 b): DSC isotérmico 550 
o
C. 
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ii. T> 600 °c 

Por otra parte, se estudió si los productos de reacción a 700 oC coinciden con aquellos 

identificados en la oxidación a temperaturas menores. En la Figura 12 se observa el difractograma 

de la muestra de LaNi5 luego de haber sido calentada a 700 oC en el horno durante 24 hs. En él se 

identificaron picos correspondientes a NiO y a óxidos mixtos de La y Ni de la forma LaNiO3.   

Figura 12: Difractograma de la muestra de LaNi5 tratada 24 hs en aire a 700 
o
C. 

 

En la Figura 13 se muestran micrografías SEM de la muestra después de haber sido 

calentada a 700 oC. En la foto de menor magnificación se observan las fracturas propias del 

tratamiento térmico que también fueron observadas en la imagen SEM de la muestra calentada a 

550 oC (Figura 9). Por otra parte, en la foto de mayor magnificación se observa el detalle de una 

fractura. Puede verse sobre la superficie de la partícula el efecto de fundido que se discutió 

anteriormente, el cual probablemente se deba a trazas de La2O3 hidratado sobre la superficie de la 

partícula. 
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Figura 13: Fotos SEM de una muestra de LaNi5 calentada a 700 
o
C. 

Los resultados de la TG mostrados en la Figura 14 muestran que si bien la reacción de 

descomposición es rápida, la misma no se completa totalmente, considerando que la reacción que 

ocurre a esa temperatura es la siguiente: 

2 LaNi5 (s) + 7 O2 (g)  2 LaNiO3 (s) + 8 NiO (s) 

Figura 14: TG isotérmico a 700 
o
C. 
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4. Propuestas de mecanismos de reacción: 

a. 160 < T < 600 °C 

Según los productos identificados por XRD y los datos aportados por TG y DSC, la reacción 

global que ocurre en este rango de T es: 

4 LaNi5 (s) + 13 O2 (g)  2 La2O3 (s) + 20 NiO (s) 

El mecanismo propuesto consta de una reacción en serie que es la desproporción del LaNi5, 

con otras dos en paralelo que son por un lado la formación de La2O3 y por otro la de NiO.  

b. T > 600 °c 

Según los productos identificados por XRD y los datos aportados por TG y DSC, la reacción 

propuesta en este rango de T es: 

2 LaNi5 (s) + 7 O2 (g)  2 LaNiO3 (s) + 8 NiO (s) 

Se propusieron dos mecanismos diferentes para la misma: 

I) Una primera etapa de ruptura de LaNi5 y luego una combinación del Lantano y del 

Níquel con el Oxígeno. 

1ª etapa: LaNi5 (s) + ᴓ  La + 5Ni   

2ª etapa: La + Ni + O2 (g)  LaNiO3 (s) + NiO (s) 

II) Una primera etapa de formación del óxido de Lantano y del óxido de Níquel y una 

segunda etapa consistente en una reacción sólido-sólido entre ambos óxidos.  

1ª etapa: LaNi5 (s) + O2 (g)  La2O3 (s) + NiO (s) 

2ª etapa: La2O3 (s) + NiO (s)  LaNiO3 (s) + NiO (s) 

El primer mecanismo resultaría menos factible que el segundo ya que la estadística de la 

combinación entre tres elementos distintos en muestras heterogéneas es poco probable. Cabe 

aclarar el hecho de que se observe la formación de este óxido mixto a 700 oC  no implica que el 

mismo no se pueda generar a temperaturas menores aumentando los tiempos de reacción. En 

otras palabras, se desconoce si aumentando los tiempos de tratamientos térmicos a baja 

temperatura (350 -550 °C) no podría producirse la formación de LaNiO3, debido a que la formación 

de este óxido mixto estuviera impedida cinéticamente y no  termodinámicamente. 
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5. Conclusiones: 

 La descomposición térmica de LaNi5 no es un proceso instantáneo y aunque el ΔGo > 0 en 

todo el rango de To analizado, el sistema es inestable en aire a To > 160 oC 

 Es posible obtener composites tipo La2O3 / Ni a 160 oC < T < 600 oC y tiempos cortos de 

calentamiento en aire. La2O3 no es un óxido estable por lo tanto el estudio debe ser 

completado con el análisis de sistemas multisustituídos homólogos. 

 La cinética de formación del composite incluye un proceso de descomposición del LaNi5 en 

serie con dos procesos paralelos que conducen a la formación de La2O3 y NiO. El sólido 

resultante es poroso y potencialmente apto para aplicaciones tecnológicas de purificación y 

catálisis.  

 El LaNiO3 es obtenido a T > 600 oC por un mecanismo que incluye probablemente una 

reacción de difusión sólido-sólido. 
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1. Resumen: 

 

En este trabajo, se sintetizó un compuesto intermetálico AB5’ a partir de la 

mezcla de LaNi5 y La0.25Ce0.52Nd0.17Pr0.06Ni5.(MmNi5) mediante molienda 

reactiva.  

El compuesto intermetálico obtenido se recoció bajo atmósfera de Ar para 

incrementar el tamaño de cristalita y disminuir las deformaciones de los 

parámetros de celda de la estructura. 

Además, el compuesto se trató térmicamente en aire a diferentes temperaturas 

para estudiar la estabilidad térmica del mismo y formación de composites 

metal/oxido. 

Los materiales obtenidos a partir del intermetálico inicial están orientados para 

uso en dos aplicaciones de la tecnología del hidrógeno: prepurificación y 

compresión térmica.  

2. Introducción 

 

Debido al crecimiento de la demanda de energía, se han desarrollado múltiples 

investigaciones sobre fuentes de energía renovables y el desarrollo y 

optimización de materiales para la aplicación de las mismas. 

Principalmente, los estudios están asociados a los métodos de 

almacenamiento, transporte y optimización de la producción de los materiales 

asociados a aquella, a fin de reducir costos.  

En este marco se ha estudiado la generación de energía a partir del hidrogeno, 

ya este es un elemento que se encuentra en la naturaleza en abundancia y su 

capacidad de almacenamiento de energía por unidad de masa es superior al de 

otros sistemas energéticos. Pero, principalmente, debido a que su combustión 

no regenera productos contaminantes. 

Existen diferentes etapas relacionadas con la tecnología del hidrógeno: 

producción, purificación, compresión, almacenamiento, y despacho. Las etapas 

de interés en este trabajo son el diseño de materiales para  prepurificación y la 

compresión térmica.  
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En la etapa de purificación se eliminan los contaminantes que puedan existir en 

la corriente gaseosa, a fin de prolongar la vida útil de los dispositivos con los 

cuales se genera la energía, especialmente las celdas de combustibles. En 

este trabajo se analiza la formación de composites metal/oxido destinados a 

esta tarea.  

 Por otra parte el material utilizado en compresión térmica requiere condiciones 

especificas de elaboración incluyendo un elevado desarrollo microestructural 

asociado a la estabilidad de las curvas de presión-composición de la 

interacción intermetálico-hidrógeno. 

Por este motivo,  se han desarrollado estudios sobre tecnologías alternativas y 

síntesis de nuevos materiales que permitan reducir los costos de producción, y 

la generación de residuos. En ese sentido en este trabajo se realizó un método 

minimalista que unifica la producción de materiales orientados a dos 

aplicaciones distintas. 

La síntesis de los compuestos intermetálicos tipo AB5 constituye una rama de 

estudio muy importante, ya que estos poseen muchas aplicaciones a la 

tecnología del hidrógeno, tales como la compresión térmica1, la 

prepurificación2. Son entonces un caso de estudio ideal por aúnan las 

características propias de un intermetálico de composición variable con las de 

un producto de descomposición térmica conformado por un compuesto 

metal/oxido. Es lógico entonces que la propuesta minimalista incluya la síntesis 

en común con tratamientos posteriores que sirven para orientar la aplicación 

del material [2].   

3. Experimental: 

3.1 Síntesis del compuesto intermetálico. 
 

Se colocó LaNi5, y MmNi5 (Mm=Mischmetal = La25Ce0.52Nd0.17Pr0.06) en una 

cámara de molienda de acero inoxidable en un molino de media energía 

(Pulverissette 6, Fritsch). Durante el proceso se extrajeron muestras de la 

cámara a diversos tiempos integrados de molienda para caracterizarlas y 

determinar los cambios estructurales y microestructurales acaecidos durante el 

proceso. 

Se seleccionaron las condiciones de masa de 12.97 g para una proporción de 

70% de LaNi5 y 30% de MmNi5. 

En la misma se colocó la muestra inicial junto con bolas de acero inoxidable se 

procedió a sellarla y extraer el O2 contenido en las mismas. 
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 La velocidad de molienda seleccionada fue de 100 rpm, y se trabajó con una 

relación masa de bola/muestra de 6.28. 

La molienda se realizó bajo una atmosfera de Ar para evitar que durante la 

misma se produjera la oxidación de la muestra. El O2 proveniente de la 

atmósfera de aire se evacuó de la cámara y fue sustituido por Ar. 

El tiempo de molienda integrado total fue de 24 hs y se retiraron muestras de la 

cámara a diferentes tiempos integrados de molienda: 1.5 h, 4 h, 8 h, 20 hs y 24 

h. 

3.2 Técnicas de Caracterización 

 

Se efectuó difracción de Rayos X (XRD)  a las muestras tomadas a diversos 

tiempos de molienda a fin de identificar las fases cristalinas y determinar sus 

parámetros  de celda. Los parámetros de microestructura (tamaño de cristalita 

y deformación de parámetros de celda) se obtuvieron realizando una 

convolución de los picos del difractograma mediante el método de Gauss y de 

Lorentz3. 

Las mediciones de  XRD fueron llevadas a cabo en un equipo Phillips PW 

1710/01, usando un monocromador de grafito con radiación Cu Kα. 

Mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM 515 microscope, FEI SEM) 

se determinó la morfología y la distribución del tamaño de partículas. 

La composición química de las muestra fue analizada por Espectroscopia 

Dispersiva en Energías (EDS, EdaX Genesis-FEI SEM 515). 

La estabilidad térmica de los compuestos iníciales, y del intermetálico formado 

transcurrido las 24 h de molienda se analizó mediante Calorimetría diferencial 

de barrido (DSC 2970, TA intruments). La medición fue realizada contra una 

capsula vacía utilizada como referencia4.  

Se efectuaron dos tipos de mediciones, isotérmicas y no isotérmicas. Las no 

isotérmicas fueron realizadas en atmosfera de  aire estanco y en Ar. Se trabajó 

con una velocidad de 5ºC/min desde temperatura ambiente hasta 550ºC. Las 

mediciones isotérmicas se realizaron en aire estanco a 300, 400 y 600ºC por 

un periodo de operación de 2h. Este último tipo de operación requirió un 

calentamiento previo no isotérmico a la temperatura deseada en Ar para evitar 

la oxidación del material. 

Se realizaron mediciones en horno durante 24 h para la muestra final en 

atmósfera de aire y de Ar. La temperatura seleccionada fue de 600ºC.  Las 

muestras bajo Ar se prepararon bajo atmósfera controlada (Caja de Guantes 

MBraum). 
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4. Resultados y discusión: 

4.1 Caracterización LaNi5 y MmNi5 iniciales. 

4.1.1 Difracción de Rayos X 
 

Los difractogramas de LaNi5 y el MmNi5 iníciales se muestran en la figura 1 y 2 

respectivamente. Efectuando un análisis de los mismos e indexándole los picos 

que corresponden a la fase, se pudo observar que el LANi5, no presenta fases 

secundarias al límite de detección de la técnica. Realizando el mismo análisis 

para el difractograma de MmNI5 se puede observar la presencia de tres fases: 

un AB5, Ni y Mm7Ni3- 
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Los picos de los difractogramas de estas muestras fueron indexados utilizando 

el programa CELREF utilizando como datos de partida datos bibliográficos de 

las fases analizadas. En la Tabla 1, se resumen los parámetros de celda 

obtenidos de las dos fase principales presentes en las muestras iníciales de 

LaNi5 y MmNi5 

Tabla 1 - Parámetros de celda 

Compuesto 
Grupo 

Espacial 
a [Å]±0.02 c [Å] ±0.02 Volumen [Å3] ±0.02 

LaNi5 P6/mmm 5.02 3.98 86.75 

MmNi5 P6/mmm 4.91 3.99 83.02 

 

La deformación del parámetro de celda y el tamaño de cristalita fueron 

obtenidas mediante el método de pico simple [3]. 

Se trabajo las familias de planos cuyos picos estuviesen aislados y no 

presentaran interferencias con picos vecinos. Un resumen de resultados se 

presenta en las Tablas 2 y 3. 

Tabla 2- Parámetros Microestructurales de LaNi5 

2θ h k l D [Å] ±10 ε %±0.05 

20.35 1 0 0 740 0.55 

22.24 0 0 1 700 0.65 

30.48 0 1 1 630 0.43 

35.73 1 1 0 670 0.33 

 

Tabla 3 - Parámetros Microestructurales de MmNi5 

2θ h k l D [Å]±10 ε %±0.05 

20.82 1 0 0 490 0.53 

22.24 0 0 1 460 0.52 

35.01 0 2 2 460 0.34 

36.47 1 1 0 500 0.31 

 

Comparando los valores obtenidos en las tablas con los perfiles en los  

difractogramas, se puede observar que menor tamaño de cristalita y mayor 

deformación de parámetro de celda corresponde a picos con una menor 

relación altura/fondo. 
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Puede verse por comparación directa de los valores de tablas 2 y 3 que el 

LaNi5 presenta un desarrollo cristalino mayor que el MmNi5. 

 

4.1.2 Caracterización por SEM: 
 

La morfología de las muestras iníciales fue analizada por SEM para poder 

correlacionar los cambios en ésta producto de molienda reactiva, ya que la 

caracterización de las etapas de molienda está fuertemente relacionada con la 

evolución morfológica de los reactantes. En la Fig. 3a se muestra una 

micrografía de distribución de tamaños de la muestra de MmNI5. Puede 

observarse que los tamaños se encuentran entre 5 y 100 µm con 

predominancia de los menores a 10 µm. 

 

 

 

Fig.3. SEM Imagen de muestras iníciales a) MmNi5. Distribución de tamaño de 

partículas. b) Detalle superficie partícula de MmNi5. c) LaNi5. Superficie de 

partícula. d) LaNI5. Detalle de superficie. 

 

En la Fig. 3b se observa el detalle de la superficie de la partícula de esta 

muestra. Puede verse que presenta un aglomerado de partículas con 

 c  d 

a)a)adfddd  a  b 
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superficies severamente deformadas por fractura y soldadura en frío, 

estrictamente relacionadas con el método de síntesis de este intermetálico. 

En la imagen de la Fig.3c se muestra una partícula característica de LaNi5. Se 

pueden ver superficies lisa con bordes biselados característicos del método de 

fusión de alta temperatura.  Un detalle de esta superficie se presenta en la 

imagen Fig. 3d. donde se observan capas de fusión.  

Esta morfología está de acuerdo con los resultados de rayos X presentados en 

las Fig. 1 y 2 ya que la morfología de equilibrio de LaN5 se corresponde con 

una microestructura cristalina más desarrolladla, mientras que para el MmNI5 la 

morfología observada en la superficie se corresponde con parámetros 

microestructurales de menor desarrollo cristalino. 

 

4.1.3 Caracterización por EDS: 
 

La composición elemental de las muestras iníciales fue analizada por 

Espectroscopia dispersiva en Energías (EDS) a fin de determinar la 

composición teórica del compuestos intermetálico a formar, a partir de los 

valores de composición iníciales. En las Tablas 4 y 5 se resumen los valores 

de composición elemental del LaNi5 y el porcentaje atómico por sitios para el 

MmNi5. 

Tabla 4 : EDS LaNi5 

Elemento 
% Atómico 

Teórico Medido ±3 

La 20 18 

Ni 80 82 
 

Tabla 5 : EDS MmNi5 

Elemento 
% Atómico 

Teórico Medido ±3 

 Sitio A 

La 25 24 

Ce 52 51 

Nd 17 19 

Pr 6 7 

 Sitio B 

Ni 100 1 

Fe ---- 72 

 

Los valores calculados a partir de las mediciones EDS para el LaNi5 yMmNi5, 

son cercanos a los valores  obtenidos por Análisis de Activación Neutrónica 
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realizados a las drogas iniciales. Estos últimos se consideran como valores 

teóricos. 

Mediante el análisis de EDS se determinó que la muestra de MmNi5 se 

encontraba contaminada con Fe. Este hecho se pude deber al proceso de 

molienda previo que tenía el material. Un porcentaje de Fe de la cámara de 

molienda pudo haberse  transferido hacia el compuesto, o el reactivo inicial no 

era puro. No obstante el porcentaje atómico de Fe es despreciable, se 

encuentra cerca del límite de detección de la técnica.  

4.2 Síntesis por molienda reactiva: 
 

Durante las  24 h en que se efectuó la molienda se pudieron identificar tres 

etapas de molienda reactiva: inicial, intermedia, y final. La etapa de terminación 

no llego a observarse. En la fig. 4 se muestran los cambios morfológicos de las 

partículas en distintos tiempos integrados de molienda.  

 

 Fig.4. SEM Imagen de muestras a diferentes tim a) 4h b) 12h. c) 20 h d) detalle 

de superficie partícula. 20 h. 

 

 a  b 

 c  d 
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En la Fig. 4a. se muestra la distribución de partículas trascurridas las primeras 

4 horas de molienda. Se puede observar claramente que esta etapa es 

controlada por la fractura de partículas de mayor proporción y aun se observa a 

simple vista la mezcla de partículas de los intermetálicos iníciales. El tamaño 

de las partículas de LaNi5 ha disminuido significativamente respecto al tamaño 

de las partículas originales. Se observan bordes biselados y superficies planas 

correspondientes a la fractura. El tamaño de las partículas de MmNi5 es 

homogéneo y sensiblemente menor que el de las de LaNi5 

Trascurridas las 12 h de molienda el proceso es controlado por fractura e 

influido por soldadura en frio. En la Fig. 4b se pueden observar los pliegues 

que va formando la soldadura en fría sobre los bordes biselados de las 

partículas de mayor tamaño. 

A las 20 hs de molienda hay equilibrio de la soldadura en frio sobre la fractura 

como se muestra en la Fig. 4c. La distribución de partículas presenta mayor 

homogeneidad. En la Fig. 4d se observa el detalle de la superficie de una 

partícula. En esta imagen se pueden ver aglomeraciones y una deformación 

significativa de las partículas. 

Los cambios estructurales que se observan en las imágenes de SEM, se 

pueden cotejar con los correspondientes difractogramas. presentados en la 

Fig. 5.   

En la Fig 5.a se pude observar la presencia de los picos 111 correspondientes 

al MmNi5 y LaNi5 inicial. En esta etapa, la composición no es homogénea. El 

compuesto intermetálico no se ha formado aún lo que implica que no ha habido 

soldadura en frío en grado importante de desarrollo.. 

En la etapa intermedia, se presenta simultáneamente la fractura y soldadura en 

frio. Este fenómeno se puede observar en la Fig. 5b. en la cual el pico 111 

comienza a desplazarse para ocupar una posición intermedia entre los picos 

111 de las muestras iníciales. Este desplazamiento indica que se produce una 

relación de evolución de ambas estructuras para arrojar un nuevo producto final 

de composición intermedia.  La relación altura/fondo de los picos disminuye, 

debido a que decrece el tamaño de cristalitas y aumentan las deformaciones de 

los parámetros de celda inducidos por el ciclo de fractura y soldadura en frío. 

No obstante, a 12 h de molienda tiene mayor predominio el mecanismo de 

fractura sobre el de soldadura en frío debido a las diferencias de tamaño entre 

ambos intermetálicos. 

En la Fig. 5 c el pico 111 de la muestra molida se encuentra desplazado entre 

los picos correspondientes a LaNi5 y MmNi5 lo que indica que la evolución del 

proceso de molienda ha sido influida por soldadura en frío. Este tipo de proceso 

es el único que puede producir cambios composicionales en el sistema 

analizado.  
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En los tres difractogramas, los picos de las familias de planos 0 0 2, no 

presentan desplazamiento, ya que están asociados al parámetro de celda c, 

que se mantiene para el intermetálico formado. Esta característica es típica de 

los intermetálicos tipo AB5 con sustituciones exclusivas en los lados A 

(Lantánidos).  

El desplazamiento de los picos se va produciendo por cambios en el parámetro 

a. Si el desplazamiento se produce hacia ángulos más altos, menor será el 

parámetro de celda. Por lo cual el compuesto intermetálico tendrá un parámetro 

a comprendido entre  el valor correspondiente al parámetro a de MmNi5 como 

límite inferior y el valor del parámetro a para el LaNi5 

40 42 44 46 48 50

 Muestra molida 20 h

 LaNi
5

 MmNi
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id
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Fig. 5: Difractograma de las muestras molidas a diferentes tim a) 4 h b) 8h c) 

20 h. El difractograma de LaNi5 y MmNi5 inicial se utiliza como referencia. 

. 

A medida que la molienda va progresando, el tamaño de cristalita va 

disminuyendo. Los cambios en los parámetros microestructurales se calcularon 

mediante el método de pico simple. Los resultados obtenidos se presentan en 

la Tabla 5. 
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Tabla 5 -  Parámetros Microestructurales a diferentes tim 

Tiempo de 
molienda  
integrado 

2  h k l D [Å] ± 10 ε % ± 0.02 

4 h 
 

22.24         0  0 1 
420 

0.32 

51.87 1 1 0 
400 

0.16 

12 h 
22.39 0 0 1 410 0.45 

35.83 1 0 0 450 0.22 

24 h 
22.24 0 0 1 310 0.20 

35.72 0 2 2 320 0.16 

 

A 20 h de molienda no se formó el compuesto intermetálico de composición 

final, sino que se han formado dos intermetálicos tipo AB5. Uno AB5’ 

enriquecido en La (mayoritario) y otro AB5’’ enriquecido en Ce (minoritario) con 

respecto a los dos intermetálicos iníciales.  

A partir de la mediciones efectuadas por EDS se determino la composición 

elemental de los intermetálicos formados en la etapa intermedia./final. Los 

valores se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6 : EDS muestra molida durante 20 h 

Elemento 
% At ± 3 

Intermetálico a Intermetálico b 

 Sitio A 

La 73 33 

Ce 20 49 

Nd 6 13 

Pr 1 5 

 Sitio B 

Ni 99 99 

Fe 1 1 

 

En la Fig 6  se muestra el diafractograma reducido de la muestra molida 

durante 24 h. Los picos destacados constituyen una fase secundaria 

perteneciente al intermetálico secundario que se formó durante la molienda. 

Los picos pertenecientes a esta fase son 5, ubicados en 2 = 36.6, 43.28, 

48.55, 64.41, 77.6. Sin embargo, como solo dos tienen intensidad relativa 

suficiente para poder analizarse, los parámetros de celda no se pueden 
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calcular indexando los picos con el programa CELREF, ya que el número de 

datos no es representativo. 

Por este motivo los parámetros de celda se calcularon a partir de estos dos 

picos aplicando la Ley de Bragg. Los parámetros de celda del intermetálico rico 

en La (LmNi5) se calcularon indexando todos los picos del difractograma 

excepto los cinco perteneciente a la otra fase. Los valores obtenidos se 

muestran en la Tabla 7. 

Tabla 7: Parámetros de celda 

Compuesto 
a 

[Å]±0.02 
c  

[Å] ±0.02 
Volumen [Å3] ±0.02 

LmNi5 5.01 3.99 86.73 

MlNi5 4.92 3.99 83.46 
 

La composición elemental de los intermetálicos formados se calculó aplicando 

un modelo cristalográfico-sustitucional[5] desarrollado previamente, donde se 

analiza la identidad de la ocupación de los átomos en la celda a partir de los 

parámetros de celda correspondientes al intermetálico analizado..   
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Fig.  6. Difractograma reducido de la muestra molida por 24 h. El difractograma 

de LaNi5 y MmNi5 se utilizo como referencia. 

De este cálculo obtuvo el porcentaje de ocupación de sitios A atribuido a cada 

lantánido. Para el intermetálico a (LmNi5) enriquecido en La, el porcentaje 

atómico es de 85%. Mientras que para el intermetálico b (MmNi5)  el La tiene 

una ocupación de sitios de 40%. 
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A partir de estos datos, se estimó la composición de los dos intermetálicos 

producto: Lm = La0.8(Ce0.52Nd0.17Pr0.07)0.15 y Ml= La0.4(Ce0.52Nd0.17Pr0.07)0.6 

 

4.3 Prepurificación:  
 

Mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC) se estudió la estabilidad 

térmica de las muestras en aire estanco.  El flujo de  calor experimental se 

determinó a partir del análisis de la curva de flujo de calor en función de la 

temperatura.  
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Fig. 7  Curva calorimétrica de descomposición térmica de las muestras con un 

flujo de calor de 5ºC/min. 

En la fig. 7 se puede observar que el compuesto intermetálico posee dos 

eventos térmicos en temperaturas de 300 y 450ºC aproximadamente.  

Correspondiendo el primero a la oxidación de los elementos que ocupan los 

sitios A, y el segundo a la oxidación del Ni para formar NiO. 

Respecto del LaNi5, debido a la morfología de las partículas con la que se 

trabajó se observa que el compuesto a bajas temperaturas es poco reactivo. A , 

A temperaturas superiores  a 500ºC la etapa controlante de la reacción es la de 

difusión en la capa externa.  

En el caso del MmNi5 también presento dos eventos térmicos a temperaturas 

similares que la muestra molida, pero la intensidad de los picos varia respecto 
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de la muestra molida, ya que el intermetálico formado tiene mayor proporción 

de Ni que el MmNi5 original, y por ende  se invierte mayor proporción de flujo 

calor para oxidar este compuesto.  

El flujo de calor teórico  requerido para que se produzca la oxidación completa 

de los elementos del sitio A y B, se calculó a partir de los calores de formación 

de óxidos de La2O3, NiO y MmO2. Se supuso que el calor de formación del 

oxido del intermetálico enriquecido en La, es aproximadamente similar al de 

La2O3, y que el Mm y el Ml (intermetálico con mayor proporción de Ce) 

formarían oxidos homólogos a los de MmO2, cuyo calor de formación es similar 

al CeO2. De acuerdo a datos bibliográficos los calores de formación para La2Ni3  

-1794.2 kJmol-1, NiO -237,7 kJ/mol [6] 

Se calculo el calor teórico de reacción para las tres temperaturas en las que se 

efectuaron las mediciones.  

 

Los valores de las masas de cada compuesto en las muestras respectivas del 

DSC se muestran en la Tabla 9.  

Tabla 9: Masa de cada fase 

 300 ºC 400ºC 550ºC 

Compuesto Masa (mg) 
LmNi5 7,36 7,50 7,02 

MlNi5 1,92 1,95 1,83 

Ni 1,27 1,30 1,21 

Mm7Ni3 0,15 0,15 0,14 

 

Los valores de los flujos de calor teóricos a diferentes temperaturas se 

muestran en la Tabla 10. 

Tabla 10. Flujo de calor teórico 

T (ºC) 300 400 550 

QT (mJ) 39077,78 39803,32 37242,17 

 

En la fig. 8 Se observa en la isoterma de 550ºC que existen dos eventos 

térmicos. El primero asociado a la oxidación de los elementos que ocupan los 

sitos A, y el segundo pico que se foma corresponde a formación de NiO. En la 

isoterma de 300ºC se puede observar que se produce un efecto térmico 

correspoindiente a la fomacion de oxidos de los elementos que ocuoan los 

sitios tipo A. y la curva se estabiliza rápidamente. A 400ºC tambien se produce 

un solo evento térmico pero el compuesto requiere mayor tiempo para alcanzar 

nuevamente la estabilidad. 



Caracterización de materiales con aplicaciones duales a la tecnología del hidrógeno. 

 16 
 

0 2000

F
lu

jo
 d

e
 c

a
lo

r 
u

.a
.

t (seg)

 400ºC

 550ºC

300ºC

 

           Fig. 8. Curvas isotérmicas en aire estanco. Muestra molida durante 24 h. 

 

De la integración de  la curvas isotérmicas obtiene el calor experimental en 

función del tiempo Q(t). A partir de este se puede determinar el grado de 

avance de la reacción.  
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Fig.9 Grado de avance de la reacción a diferentes temperaturas. Muestra 

molida por 24 h. 
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Para que se produzca la oxidación completa de los elementos ubicados en los 

sitios A el valor del grado de la reacción debe ser superior a 0.3. Este valor se 

obtiene a partir de los cálculos de calor relativos a cada metal/aleación 

Como se puede observar en la Fig. 9 a 300ºC, solo se produce la oxidación 

parcial de los elementos del sitio A, y en primer instancia no se observaría la 

formación de óxidos de Ni. 

A temperaturas superiores a 400ºC se produce la oxidación completa de los 

Lantánidos, y la oxidación parcial del Ni. A 550 º C se alcanza el 90% del calor 

requerido para que se produzca la oxidación completa de Ni. 

 

4.3.1 Formación de composites oxido/metal: 
 

Se efectuó un análisis  de difracción o de rayos X a las muestras calcinadas a 

300 y 600 º C durante 24 h. Los difractograma se muestran en la Fig. 10. 
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Fig. 10. Difractograma reducido. Muestras molidas durante 24 h calcinadas. a) 

300ºC  b) 600ºC. 

En la Fig.10 a) se observa que a 300ºC en contacto con aire, están presentes 

las fases correspondientes a MmO2 y La2O3. Además se pude ver claramente 

que se formó NiO, a pesar de que el calor de reacción  a esa temperatura era 

menor que el calor teórico. Esto se produce debido a que la muestra que se 
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colocó en el DSC reaccionó en una atmosfera de gas estanco y se estudió la 

evolución del calor en un periodo corto de tiempo. En cambio, la muestra que 

fue tomada para difracción de rayos X, tuvo un tratamiento térmico en un horno 

durante  24h posibilitando de esta manera que se formara NiO a baja 

temperatura y tiempo prolongado. 

En la Fig. 10 b) se observa que la relación intensidad/fondo de los picos 

aumento, se pueden ver claramente picos bien definidos que corresponde a la 

formación del NiO. 

 

4.4 Materiales para Aplicación a compresión térmica: 
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Fig. 11. Curvas no isotérmicas en argón.  

 

En la fig. 11 se muestra la estabilidad térmica del material bajo una atmosfera 

de Ar. Si se efectúa una comparación entre la curva no isotérmica obtenida 

para el MmNi5 inicial y la muestra molida a 24 h. No se observa ningún evento 

térmico de intensidad apreciable. En el caso del LaNi5 se puede ver un pico 

que se produce cerca de los 300°C pero no se debe a la formación de algún 

compuesto, o cambios de fase, sino que se debe a una fluctuación del flujo de 

Ar durante la medida. 
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Comparando los difractogramas de las muestra molida por 24 horas y la 

recocida a 600 ºC. Fig. 11. se observa que existe los picos correspondientes a 

la familia 0 2 0 y 111 no se han desplazado, por lo cual no se ha formado una 

fase nueva, pero los mismo, se encuentra más definido y su relación altura 

fondo ha aumentado, lo que implica un incremento del tamaño de cristalita y 

disminución de la deformación en los parámetros de celda.  

 

Fig. 11. Difractograma reducido. Muestras molida a 24 horas y recocidas 

a 600ºC. 

 

Esto puede cotejarse con los valores de los parámetros microestructurales de 

ambas muestras obtenidos a partir del método de pico simple. Los valores de 

los parámetros microestrurales se muestran en la tabla 11.  

Tabla 11. Parámetros microestructurales 

Tratamiento h k l D (A) ± 10 ε(%) ±0.05 

Molienda 

durante 24 h  

0 0 1 
1 1 0  

310 
315  

0.20 
0.12  

Molienda y 
recocido a 

600°C  

1 0 0 

0 0 1  

550 
650  

0.20 
0.16  
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5. Conclusiones: 

 

 Es posible sintetizar un compuesto intermetálico tipo AB5 por  molienda 

reactiva de una mezcla de AB 5'+ AB5’‘. 

 De acuerdo a los tratamientos térmicos posteriores, el producto final 

puede ser una mezcla de composites Oxido/Metal o un intermetálico de 

calidad cristalina superior. 

 El composite óxido/metal caracterizado puede ser destinado a 

prepurificación de hidrogeno, por tener una matriz porosa (óxido) y un 

elemento catalítico (metal). 

 El intermetálico puede ser destinado a compresión térmica de hidrogeno. 
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 Resumen 

 

Nanocristalitas La0.4Sr0.6Co0.8Fe0.2O3−δ (LSCF) fueron exitosamente sintetizadas 

mediante el proceso de combustión de la solución empleando glicina como agente 

acomplejante y combustible, y nitrato de amonio como agente disparador de la 

combustión. Se evaluaron diferentes coeficientes estequiométricos (η), analizando 

también la influencia del contenido de NH4NO3 en el gel de síntesis inicial. Una 

detallada caracterización morfológica y estructural fue realizada empleando difracción 

de rayos X, microscopía electrónica (barrido y transmisión) y fisisorción de N2. Se 

determinó que la condición óptima de síntesis para esta composición es empleando un 

coeficiente estequiométrico elemental η = 4, y 1 g de NH4NO3 en el gel de síntesis 

inicial. Un tratamiento térmico posterior a 800 °C  durante 6 h fue necesario para 

obtener la fase LSCF pura. Dicho material consiste en nanocristalitas fuertemente 

aglomeradas formando una estructura tipo esponja con meso- y macroporosidad, 

presentando un tamaño de partícula de ~ 50 nm, y un área superficial específica de ~ 10 

m
2
/g. Los análisis estructurales demostraron que las nanopartículas LSCF poseen 

simetría cúbica en el grupo especial Pm-3m. 
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 Introducción 

En la actualidad,  las celdas de combustible de óxido sólido (en inglés, Solid Oxide Fuel 

Cell - SOFC) son consideradas prometedores dispositivos electroquímicos para la 

producción eficiente de energía limpia.  Dichas celdas operan a elevadas temperaturas 

realizando la conversión de energía química en eléctrica, a partir de oxidantes (O2, aire) 

y combustibles (H2, CH4, etc.), consiguiendo altas eficiencias y minimizando las 

emisiones de SOx, NOx y CO2 con respecto a los métodos convencionales de generación 

de energía [1-2]. El hecho de evitar la conversión de energía química en calor, reduce 

las pérdidas y mejora el proceso de producción de energía eléctrica. Sus ventajas son: 

alta eficiencia, bajo impacto ambiental, diseño modular y versatilidad frente al tipo de 

combustible empleado. La principal desventaja de estos dispositivos es la elevada 

temperatura de trabajo (800 – 1000 °C), la cual genera procesos difusionales indeseados 

con la consecuente degradación de los materiales constituyentes de la celda. 

Estas celdas se componen principalmente de tres elementos: cátodo poroso, ánodo 

poroso y electrolito denso. En el primero ocurre la reducción del oxígeno proveniente 

del aire según la ecuación: 

 

       (1) 

 

En el caso del ánodo la reacción llevada a cabo es la oxidación del combustible sea un 

hidrocarburo o hidrógeno: 

 

      (2) 

 

El electrolito es el que permite el pasaje de los iones oxígeno desde el cátodo hasta el 

ánodo, mientras que los electrones migran en sentido opuesto por el circuito externo 

generando así el equilibrio (ver Figura 1). 
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Figura 1. Celda combustible de óxido sólido y estructura perovskita 

 

Particularmente, el material de cátodo  debe  presentar buena estabilidad química y 

estructural, buena compatibilidad térmica con  los demás constituyentes de la celda 

(electrolito, interconectores, etc.), alta conductividad electrónica en condiciones 

oxidantes y buena actividad catalítica para la disociación del oxígeno [3].  

En este contexto aparecen los óxidos tipo perovskitas de forma ABO3, en donde “A” es 

un catión grande y  generalmente es un metal alcalino, alcalinotérreo o lantánido, y “B” 

es un catión de tamaño medio con preferencia por la coordinación octaédrica, siendo 

frecuentemente un metal de transición (ver Figura 1). Con el objetivo de satisfacer los 

requerimientos de un material de electrodo, los  sitios de estos compuestos son 

sustituidos (dopados) total o parcialmente por cationes de valencia diferente, generando 

así defectos puntuales y deformaciones en la estructura perovskita. 

Las celdas convencionales utilizan un conductor electrónico como material de cátodo, 

en el cual la reacción catódica sólo puede ocurrir donde el oxígeno, el material de 

cátodo y el material del electrolito están en contacto, de manera que los iones O
2-

 

puedan migrar al electrolito. Esta zona se denomina “punto triple” (o en inglés, Triple 

Phase Boundary - TPB). Los conductores mixtos pueden conducir electrones e iones 

por lo que la reacción de reducción de oxígeno puede ocurrir en toda la superficie 

expuesta del electrodo, es decir en la interface continua electrodo-oxígeno, presentando 

así mayor actividad electrocatalítica que los conductores electrónicos puros.  

Hace ya algunos años se ha encontrado que las perovskitas de composición La1-xSrxCo1-

yFeyO3-δ son buenos materiales para cátodos de celdas SOFC de temperatura intermedia, 

ya que presentan alta conductividad electrónica e iónica en el rango de temperatura 

A 

B 

O 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalinot%C3%A9rreo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lant%C3%A1nido
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entre 600-800 ºC [4-5]. En estos materiales la conductividad electrónica está 

principalmente asociada a la doble valencia del Co, mientras que la conductividad 

iónica se encuentra fuertemente ligada a vacancias de oxígeno [4]. La composición con 

x=0.6 e y=0.2 tiene además la ventaja de no presentar transformaciones estructurales 

entre temperatura ambiente y 900 ºC, a presión atmosférica.  

Es bien conocido que en las celdas SOFC la actividad electrocatalítica depende de la 

microestructura del electrodo, de su superficie expuesta (en caso de conductores 

mixtos), y de su porosidad y tortuosidad. Estas características dependen a su vez del 

método de síntesis  empleado [6]. 

Con el objetivo de optimizar la actividad catalítica de los electrodos, maximizando la 

relación superficie/volumen, uno de los principales retos actuales en el campo de la 

electroquímica es la síntesis de materiales en la nano-escala. En este contexto, se 

destaca el método de combustión, el cual es un proceso simple que posee la ventaja de 

emplear precursores de bajo costo, produciendo polvos nanométricos altamente 

reactivos. Los nanopolvos resultantes son cristalinos, homogéneos, levemente 

aglomerados, y varían en tamaños de 1 a 100 nm dependiendo de los parámetros de 

síntesis [7-8].   

El objetivo de este trabajo fue la optimización de las condiciones de síntesis de 

nanocristalitas de composición La0.4Sr0.6Co0.8Fe0.2O3−δ (LSCF) preparadas mediante el 

método de combustión empleando glicina (NH2CH2COOH) como combustible y agente 

acomplejante, y nitrato de amonio (NH4NO3) como agente disparador de la combustión. 

Particularmente, se presenta aquí la influencia de la temperatura de calcinación sobre la 

cristalinidad y microestructura de los nanopolvos provenientes de la combustión, 

prestándole una especial atención a la evolución y purificación de la fase deseada. 

 

 Experimental 

Síntesis de los materiales  

Se sintetizaron  nanopolvos de composición  La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3 mediante el método 

de  combustión. En esta síntesis un gran número de factores intervienen en la formación 

de los cristales en la nano-escala, entre ellos se encuentran: 1) los reactantes son 

uniformemente mezclados a nivel atómico y molecular en la solución en la etapa previa 

a la combustión; 2) el proceso de nucleación ocurre mediante un re-arreglo con cortas 
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distancia de difusión entre los átomos durante el proceso de combustión; 3) el gran 

volumen de gases generados durante la combustión limita el contacto entre los cristales, 

y por consiguiente su sinterizado; 4) al ser un proceso muy rápido, el tiempo y la 

energía involucrada no permiten la difusión y migración de los átomos a grandes 

distancias, lo que evita el crecimiento de los nanocristales [9]. En este trabajo se utilizó 

glicina como agente acomplejante y combustible, y nitrato de amonio como agente 

disparador. La glicina (NH2CH2COOH), por ser un aminoácido y presentar grupos 

amino y carboxilo, permite acomplejar los iones metálicos, manteniendo homogeneidad 

en la solución y previniendo su precipitación selectiva. Por otro lado también actúa 

como combustible reaccionando con los iones nitratos de manera rápida y autosostenida. 

El NH4NO3 cumple la función de agente disparador de la combustión puesto que su 

descomposición es altamente exotérmica (~230 ºC), suministrando además agentes 

oxidantes (NO3
-
) al medio de reacción. Este compuesto es utilizado por su bajo costo y 

al reaccionar no introduce nuevos elementos en los productos de combustión [10]. 

En un procedimiento de síntesis típico, cantidades estequiométricas de La2O3 (Alfa 

Aesar, 99 %), SrCO3 (Alfa Aesar, 99 %), Co (Alfa Aesar, 99,8 %) y Fe (Alfa Aesar, 

99,99 %) son disueltas en una solución de HNO3 de concentración conocida. Luego de 

mezclar estas soluciones, se procede al secado de estas sales, primero a ~120 °C durante 

~5 h y en la etapa final  a ~70°C durante ~ 24 h. Una vez obtenidos los nitratos 

metálicos secos (sólido de color anaranjado) se re-disuelven en H2O destilada y luego a 

esta mezcla se le adiciona la glicina (NH2CH2COOH, Aldrich 98 %) y el nitrato de 

amonio (NH4NO3, Mallinckrodt, 99,99 %); el pH de la solución resultante es de ~4.5. 

Dicha solución es posteriormente trasvasada a un balón de vidrio y colocada en un 

manto calefactor precalentado a 180 °C, durante 2 horas, hasta evaporar una gran parte 

del agua contenida. Después, se eleva la temperatura hasta 250 °C logrando la reacción 

deseada. Este último paso, es relativamente rápido (entre 10 y 40 segundos) y con un 

gran desprendimiento de humo de color ocre (vapores nitrosos).    

Asumiendo que la combustión es completa, la reacción que se produce para la 

formación de la perovskita es la siguiente: 
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Para determinar la relación estequiométrica se realiza el cociente entre el total de las 

valencias del combustible (C2H5NO2) y el total de valencia de los oxidantes [25 - 26]: 

 

      

De acuerdo al método de Jain [11], los números en los paréntesis son la valencia que 

tiene el elemento en el producto más estable de la combustión: C y H son considerados 

como elementos reductores, tomando como valencias +4 y +1; el oxígeno se considera 

como un elemento oxidante teniendo una valencia de -2; y por último el nitrógeno se 

toma con valencia cero. 

Entonces un coeficiente η = 1, implica una relación estequiométrica, mientas que para η 

> 1 significa mezcla rica en combustible y para η < 1 mezcla pobre en combustible [12]. 

En bibliografía se reporta que el contenido de combustible en la mezcla reaccionante 

influenciaría el proceso de formación de la fase [13], la estructura cristalina de los 

productos [14] y la morfología del polvo formado [12,15]. Frecuentemente, en el 

producto de la combustión, además de la fase deseada, se forman otras fases de óxidos, 

probablemente debido a la baja constante de estabilidad condicional del complejo 

metal-glicina [16].  

Durante el período de la pasantía, fueron evaluados diferentes coeficientes 

estequiométricos (η), analizando también la influencia del contenido de NH4NO3 en el 

gel de síntesis inicial. Las condiciones óptimas logradas se consiguieron con un η=4 y 1 

g de NH4NO3. Con el objetivo de obtener la fase La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3 pura, el polvo 

obtenido en la combustión (as synthesized, AS) fue sometido a una posterior 

calcinación, con rampas de ascenso y descenso de 5 °C/min, en una mufla durante 6 

horas, a diferentes temperaturas: 500, 700, 800 y 1000 °C.  

 

Caracterización fisicoquímica 

Los patrones de XRD (en inglés, X-Ray Difraction) fueron colectados en el rango de 2Θ 

entre 10–100, a temperatura ambiente en un difractómetro PANanalytical Empyrean. 

Los parámetros de celda y el tamaño de cristalita para cada muestra fueron 

determinados a partir de los difractogramas de rayos X empleando el método de 



Beca de Verano – Centro Atómico Bariloche 2013 

 

7 

 

Rietveld y el programa FULLPROF [17-19]. Los patrones fueron refinados tomando 

como base un sistema cristalino cúbico en el grupo espacial Pm-3m (N. 221) acorde con 

ICSD Colection code No. 158793.  

Los parámetros refinados fueron: factor de escala, background, constantes de red, 

factores térmicos isotrópicos, ocupaciones y posición atómica. El background fue 

ajustado manualmente mediante interpolación lineal entre los puntos seleccionados. 

El área específica y la distribución de poros fueron determinados a partir de las 

isotermas de adsorción y desorción de N2 obtenidas a 77 K usando Micromeritics ASAP 

2020 (Accelerated Surface Area and porosimetry System). El área de la superficie fue 

determinada mediante la ecuación de Brunauer, Emmett y Teller (BET). La distribución 

de poros fue  obtenida a partir de la rama de la adsorción, mediante el método de 

Barrett, Joyner y Halenda (BJH), basado en la ecuación de Kelvin. 

El tamaño de cristalita y la morfología de la perovskita LSCF  fue estudiada mediante 

microscopía electrónica de barrido (en inglés, Scanning Electron Microscopy-SEM) 

empleando SEM-FEG Emission Gun FEI Nova NANO-SEM 230, operando a 5kV y 

con electrones de 1 keV de energía. 

La cristalinidad de estos materiales fue estudiada empleando un microscopio electrónico 

de transmisión Philips CM 200 UT (en inglés, Transmission Electronic Microscopy - 

TEM). Las muestras de polvo fueron dispersadas en isopropanol y con ultrasonido 

durante 30 min. Después de ello dos o tres gotas fueron depositadas sobre un soporte 

con un film ultra fino de carbono para luego dejarlas secar en aire. El cañón de 

electrones de este TEM es del tipo termoiónico con emisor de LaB6 y se opera a 200 

keV.  

 

 Resultados y Discusión 

En la Figura 2(A) se presentan los patrones de XRD de los nanopolvos LSCF, 

calcinados a 800 ºC durante 6 h, sintetizados a partir de coeficientes estequiométricos η 

= 2 y 4, empleando 1 g de NH4NO3 en el gel de síntesis inicial. Como se puede observar 

el material sintetizado con mayor contenido de glicina (η =4) solamente presenta los 

picos de difracción correspondientes a la estructura perovskita La0.4Sr0.6Co0.8Fe0.2O3−δ, 

mientras que el material sintetizado con menor contenido de combustible  (η =2), 

presenta además trazas de impurezas probablemente pertenecientes a la fase SrCoOx 
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(PDF Card Nº: 00-048-0875/00-049-0692). En la Figura 2(B) se presentan patrones 

XRD de nanopolvos LSCF preparados  manteniendo constante el contenido de glicina 

en  η = 4, variando el contenido de NH4NO3  (0, 1 y 3 g) en el gel de síntesis inicial. En 

 

ausencia de nitrato de amonio y con el menor contenido (1g) se generaron combustiones 

suaves sin incandescencia con gran desprendimiento de humo color ocre, mientras que 

cuando se incrementó el contenido de NH4NO3 (3 g) la combustión fue más rápida con 

la aparición de incandescencias, posiblemente debido a la presencia de mayor cantidad 

de oxidantes en el medio de síntesis (NO3
-
). En la muestra proveniente de la combustión 

con η=4.0 y 3g de NH4NO3, se obtuvieron trazas de la fase LSCF requerida, pero con 

una gran cantidad de otras fases (resultados no presentados aquí), mientras que los 

polvos provenientes de la combustión preparados con  η=4.0  con los menores 

contenidos de nitrato de amonio (0 y 1 g) presentaron estructura amorfa. Como se puede 

observar en la Figura 2(B), en los polvos calcinados a 800 ºC durante 6 h solamente el 

que fue sintetizado con 1 g de NH4NO3 generó la fase LSCF pura, mientras que en las 

otras condiciones (0 y 3 g) re-apareció la fase SrCoOx no deseada.  

Estos comportamientos probablemente se deban a los siguientes factores: 1) un alto 

contenido de glicina sería necesario para lograr una adecuada organización de los iones 

Figura 2. Patrones XRD de nanopolvos LCSF, calcinados a 800 ºC, preparados variando: (A) el 

coeficiente estequiométrico elemental (η = 2 y 4), manteniendo constante la cantidad de NH4NO3 en 

el gel inicial; (B) la cantidad de NH4NO3 (0, 1 y 3 g), manteniendo constante el coeficiente 

estequiométrico elemental η=4.        
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metálicos en el complejo órgano-metálico generado segundos previos al proceso de la 

combustión; 2) los procesos difusionales durante la combustión del complejo órgano-

metálico estarían influenciados por la temperatura lograda en la misma, la cual a su vez 

depende fuertemente de la relación combustible/oxidante (NH2CH2COOH/NO3
-
); 3) un 

exceso de oxidantes (NO3
-
) en el gel de síntesis generaría la formación de óxidos no  

 

deseados en el producto de combustión. Se puede concluir de este primer análisis, que 

para esta composición LSCF la condición óptima de síntesis sería empleando un 

coeficiente estequiométrico elemental η = 4 con 1g de NH4NO3.  

Con el objetivo de indagar en la evolución de las propiedades morfológico-estructurales 

del polvo LSCF proveniente de la combustión, sintetizado en las condiciones óptimas, 

distintos tratamientos térmicos de calcinación fueron realizados. La Figura 3 presenta 

los patrones XRD de la muestra LSCF(AS) proveniente de la combustión, preparada 

con η=4 y 1 g de NH4NO3, con sus respectivos tratamientos térmicos de calcinación a 

500, 700, 800 y 1000 °C.  

Si bien no se observa el detalle del patrón del polvo LSCF(AS) saliente de la 

combustión, el mismo presentó una estructura amorfa, la cual posiblemente contenga 

los iones metálicos acomplejados. Luego de calcinar este polvo a 500 °C, LSCF(500), 

se pudo detectar la aparición de trazas de la fase perovskita, en conjunto con otros 

óxidos y un resto de fase amorfa,  mientras que después de someter al material a 700 °C 

Figura 3. Patrones de difracción de rayos X de polvos LSCF sintetizados mediante combustión con η=4 

y 1 g de NH4NO3, calcinados a diferentes temperaturas (500, 700, 800 y 1000 °C). 
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durante 6 h, LSCF(700), se obtuvo una alta proporción de fase perovskita acompañada 

de pequeñas trazas probablemente de SrCoOx (PDF Card Nº: 00-048-0875/00-049-

0692). Cuando el polvo proveniente de la combustión es tratado a 800 °C durante 6 h, 

LSCF(800), se logra obtener la fase La0.4Sr0.6Co0.8Fe0.2O3−δ en forma pura. Cabe 

destacar que a medida que aumenta la temperatura del tratamiento aplicado, los picos de  

 

 

los patrones XRD se estrecharon, lo cual indica el incremento en el tamaño de las 

cristalitas. 

 

Muestra S BET (m
2/g)a Vp (cm3/g)b Dp (nm)c a=b=c (Å)d V (Å3)e d (g/cm3)f 

LSCF (500) 27.7 0.227 - - - - 

LSCF (700)  17.1 0.167 42.0 3.84 56.83  6.19 

LSCF (800) 7.9 0.105 48.4 3.85 56.97  6.13  

LSCF (1000)  0.22 0.0008 684.8*  3.84 56.75 6.16 

 

Tabla 1. Características texturales y estructurales de polvos LSCF sintetizados mediante combustión con 

η=4 y 1 g de NH4NO3, calcinados a diferentes temperaturas (500, 700, 800 y 1000 °C). 

 

Parámetros obtenidos por fisisorción: a área superficial específica calculada por BET; b volumen de poros calculado a partir de BJH. 

Parámetros obtenidos mediante refinamiento Rietveld: c diámetro medio de cristalita obtenido; d parámetros de celda unidad; e 

volumen de celda unidad; f densidad el material. Intervalo de confianza: Rp <7, Rwp <8.5, RBragg < 1.7, χ2< 2.3. * calculado a partir 

de imágenes SEM empleando el Programa Image J.  

 

 

Figura 4. Refinamiento de Rietveld para la muestra LSCF (800). La línea de puntos representa los 

puntos experimentales, la línea sólida roja representa los valores calculados, la línea sólida azul 

representa la diferencia de ellas y las líneas verticales representan la posición de los planos. 
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A partir de los patrones de rayos X, utilizando el programa FULLPROF, se realizó el 

refinamiento Rietveld de los difractogramas obteniendo así parámetros de celda, tamaño 

de cristalita y densidad del material. Este refinamiento sólo fue aplicado a las muestras 

de interés, LSCF(700) y LSCF(800). Algunos de los resultados obtenidos de los 

refinamientos son mostrados en la Tabla 1. En la Figura 4 se muestra un refinamiento 

Rietveld representativo de la muestra LSCF(800). Los valores de los parámetros de 

ajuste (Rp, Rwp, RBragg y χ
2
) mostrados en la Tabla 1 indican un buen ajuste entre el  

patrón observado y refinado, lo cual confirma que las nanocristalitas  

La0.4Sr0.6Co0.8Fe0.2O3 pertenecen al sistema cristalino cúbico en el grupo espacial Pm-

3m (221). Finalmente, como se puede observar en la Tabla 1, el tamaño de  

 

 

 

nanocristalita aparente se incrementó, a medida que se elevó la temperatura de 

calcinación.  

En la Figura 5 se presentan las isotermas de fisisorción de N2 de las muestras LSCF 

sintetizadas mediante combustión con η=4 y 1 g de NH4NO3, calcinados a diferentes 

temperaturas (500, 700, 800 y 1000 °C); en el interior de la figura se encuentran sus 

respectivas distribuciones de tamaño de poro BJH para la rama de la adsorción. Las 

Figura 5. Isotermas de Fisisorción de polvos LSCF sintetizados mediante combustión con η=4 y 1 g 

de NH4NO3, calcinados a diferentes temperaturas (500, 700, 800 y 1000 °C). En el interior de la figura 

se presentan sus respectivas distribuciones de tamaño de poro BJH. 
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medidas de área superficial específica calculadas a partir de estas isotermas empleando 

la ecuación de BET son presentadas en la Tabla 1. Este tipo de isotermas pertenece al 

tipo 2 según la clasificación de IUPAC, lo cual  es característico de sólidos 

macroporosos (>50 nm) con fuerte interacción entre adsorbato y adsorbente. 

Adicionalmente, estas isotermas presentas histéresis del tipo H3, las cuales evidencian 

la presencia de mesoporosidad en estos materiales [20]. Se debe señalar que el ciclo de 

histéresis disminuye a medida que la temperatura de calcinación de los polvos se 

incrementa, lo cual refleja la disminución de la mesoporosidad en los materiales. Como 

puede observarse en la Tabla 1, a medida que la temperatura de calcinación de los 

polvos se incrementa, sus áreas superficiales específicas disminuyen, desde 27.7 a 0.22 

m
2
/g para las muestras LSCF(500) y LSCF(1000), respectivamente. Este 

comportamiento se condice con lo observado en la Figura 5 en donde el volumen 

adsorbido de N2 disminuye notablemente, lo cual es debido al aumento del tamaño de 

cristalita de los polvos calcinados a mayores temperaturas, hecho que también 

concuerda con la disminución del ancho de los picos de los patrones XRD. El polvo 

calcinado a 500 ºC, LSCF(500), presenta una distribución de tamaño de poros en la 

mesoescala (2-50 nm), lo cual probablemente favorece la difusión del oxígeno durante 

la calcinación, permitiendo obtener la fase perovskita a temperaturas mucho menores 

que las empleadas en las reacciones de estado sólido (>1000ºC). Cabe destacar que la 

muestra LSCF(800) de fase perovskita pura presentó un área cercana a los ~10 m
2
/g con 

una distribución de tamaño de poro entre la meso y macroescala con predominio de esta 

última. Finalmente, se puede observar que la distribución de tamaño de poro tiene un 

desplazamiento hacia la derecha a medida que aumenta la temperatura de calcinación de 

los materiales, es decir hacia la región macroporosa, llegando hasta la LSCF (1000), en 

donde la porosidad ha disminuido casi completamente. 

La Figura 6 presenta imágenes de SEM-FEG (tomadas con distinta magnificación) de 

polvos LSCF obtenidos mediante combustión y posteriormente sometidos a distintos 

tratamientos térmicos (500, 700 , 800 Y 1000°C). Las imágenes correspondientes a la 

muestra LSCF(500) no evidencian granos definidos, sino una superficie sólida continua 

con gran proporción de cavidades, mientras que el material LSCF(700) consiste en 

granos nanométricos interconectados formando una estructura tipo esponja con meso y 

macroporosidad típica, lo cual concuerda con las medidas de fisisorción de N2. Como se 
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puede observar la muestra LSCF(800) presenta un incremento en el tamaño de 

nanogranos como también en el tamaño de poros, lo cual conllevaría a las menores 

áreas superficiales especificas obtenidas en fisisorción de N2. Sin embargo este material 

presenta una adecuada conectividad entre los nanogranos y porosidad abierta, lo cual 

probablemente beneficiaría su comportamiento electrocatalítico en las celdas SOFC.  

Por último, cabe destacar el gran sinterizado ocurrido durante el tratamiento térmico a 

1000 ºC, con un gran crecimiento de granos, lo cual se condice con la marcada 

disminución del área superficial específica de este material, según los ensayos de 

fisisorción de N2. 
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Figura 6. Imágenes SEM-FEG de perovskitas nanoestructuradas de composición  La0.4Sr0.6Co0.8Fe0.2O3−δ  sometidas distintos tratamientos térmicos (500, 700, 800 Y 

1000°C)  

 

LSCF (700) 
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LSCF (800) 

LSCF (800) LSCF (1000) 

LSCF (1000) LSCF (500) 
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En la Figura 7 se presentan imágenes de TEM de las muestras LSCF (500), LSCF (700) 

y LSCF (800). Como fue evidenciado en XRD, en las imágenes (a,b), correspondientes 

a la muestra LSCF(500), se pueden observar regiones amorfas pero también la misma 

 

LSCF(500)  

500500(5

00) 

(b) 

(e) 

LSCF(800)

) 

(d) 

LSCF (700) 

(f) 
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Figura 7. Imágenes TEM (a,c,e) y HR-TEM (b,d,f) de perovskitas nanoestructuradas de composición  

La0.4Sr0.6Co0.8Fe0.2O3−δ  sometidas distintos tratamientos térmicos (500, 700 y 800 °C) 
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evidencia regiones cristalinas. Las imágenes (c,e) de las muestras LSCF(700) y 

LSCF(800), respectivamente, evidencian un incremento en el tamaño las nanocristalitas 

con un fuerte grado de conectividad entre las mismas, lo cual posiblemente favorecería 

su comportamiento electrocatalítico. Estas imágenes también presentan regiones de bajo 

contraste, las cuales son atribuidas a cavidades en la mesoescala. La cristalinidad de los 

nanopolvos LSCF fue analizada mediante imágenes TEM de alta resolución (HR-TEM). 

Como se puede observar en las imágenes (d,f), los materiales LSCF(700) y LSCF(800) 

están constituidos por mono-cristales, es decir,  cada nano-cristalita posee sus planos 

atómicos orientados en una sola dirección.  

 

 Conclusiones  

 

En el presente trabajo se logró una exitosa síntesis de nanocristalitas 

La0.4Sr0.6Co0.8Fe0.2O3−δ  mediante el método de combustión con baja temperatura de 

ignición ~250 °C, y corto tiempo de reacción. Se determinó que la condición óptima de 

síntesis para esta composición es empleando un coeficiente estequiométrico elemental η 

= 4, y 1 g de NH4NO3 en el gel de síntesis inicial. Un tratamiento térmico posterior a 

800 °C  durante 6 h fue necesario para obtener la fase LSCF pura. Dicho material 

consiste en nanocristalitas fuertemente aglomeradas formando una estructura tipo 

esponja con meso- y macroporosidad, presentando un tamaño de partícula ~ 50 nm, y un 

área superficial específica de ~ 10 m
2
/g. La alta conectividad entre los nanogranos y su 

porosidad abierta, hacen a estos nanopolvos LSCF potenciales materiales de cátodo en  

celdas SOFC.   
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[El movimiento o sloshing de líquidos dentro de contenedores es un fenómeno muy difícil de llevar a 

modelos reducidos aptos para ser incluidos en sistemas de control en tiempo real. Dependiendo de 

la naturaleza de la perturbación aplicada sobre el contenedor y de la geometría del mismo, la 

superficie libre del líquido puede experimentar diferentes tipos de movimiento. De esta forma, el 

fluido interactúa con su contenedor o incluso con la estructura que soporta a este contenedor, 

pudiendo exhibir comportamientos complejos con intercambio de energía entre los modos de 

vibración de los componentes involucrados. El presente trabajo se centró en comprender el 

fenómeno de movimiento de fluidos en contenedores y sus implicancias mecánicas. Concretamente 

se utilizaron dispositivos experimentales y técnicas de visualización para estudiar el movimiento de 

un líquido dentro de un contenedor rectangular sujeto a fuerzas externas. Por último mediante 

diferentes técnicas de procesamiento de señales se extrajo la información necesaria para la 

implementación de modelos mecánicos simples utilizables en lógicas de control]. 
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1. Introducción. 

Sloshing se entiende por cualquier movimiento de la 

superficie libre de un líquido* dentro de su contenedor, 

parcialmente lleno, cuando al mismo se le aplica una 

perturbación. Dependiendo del tipo de perturbación y la 

forma del contenedor, la superficie libre del líquido puede 

experimentar diferentes tipos de movimiento incluyendo: 

superficie plana u ondulada, rotacional, pulsaciones 

irregulares, simétricas, antisimétricas, cuasi periódicas y 

caóticas. Cuando la interacción con su contenedor o con la 

estructura que soporta al contenedor es en forma elástica, 

la superficie libre del líquido puede exhibir movimientos 

interesantes en la forma de intercambio de energía entre 

los modos interactuantes. La modulación de la superficie 

libre ocurre cuando el movimiento de la misma interactúa 

con la dinámica elástica de los soportes estructurales 

cerca de las condiciones de resonancia internas 

 (La superficie se considera “libre”, cuando la densidad del 

gas es despreciable respecto a la del líquido a estudiar.)* 

El movimiento o sloshing de líquidos dentro de 

contenedores es un fenómeno muy difícil de llevar a 

modelos reducidos aptos para ser incluidos en sistemas de 

control en tiempo real. Dependiendo de la naturaleza de 

la perturbación aplicada sobre el  contenedor y de la 

geometría del mismo, la superficie libre del líquido puede 

experimentar diferentes tipos de movimiento. De esta 

forma, el fluido interactúa con su contenedor o incluso 

con la estructura que soporta a este contenedor, 

pudiendo exhibir comportamientos complejos con 

intercambio de energía entre los modos de vibración de 

los componentes involucrados. El fenómeno de sloshing se 

presenta en el área de control de actitud de satélites 

geoestacionarios en la etapa de transferencia entre la 

“órbita de transferencia geoestacionaria” (GTO) y la 

“órbita geoestacionaria” (GO), donde se utilizan grandes 

cantidades de propelente en estado líquido. En esta 

situación  el efecto de sloshing del combustible debe ser 

bien comprendido, modelado e implementado en los 

sistemas de control del satélite, pues puede producir  

inestabilidades que hagan fracasar la misión. Una 

complicación adicional es que el comportamiento cambia 

según el porcentaje de llenado de los tanques de 

combustible, la aceleración a que estos son sometidos y el 

tiempo durante el cual es aplicada la aceleración. Este 

fenómeno también tiene especial interés en muchos casos 

en que se transportan o almacenan fluidos, por ejemplo: 

en la instalación de contenedores ubicados en zonas de 

alto riesgo sísmico, en el transporte marítimo, en el diseño 

y  fabricación de reactores de gas en líquido en el área de 

la industria química, y en  generadores de vapor y ciertos 

núcleos de reactores compactos en el área de la energía 

nuclear.  

El problema básico del fenómeno de sloshing de líquidos 

implica la estimación de la distribución de presiones 

hidrodinámicas, fuerzas, momentos y frecuencias 

naturales de la superficie libre. Estos parámetros tienen 

un efecto diferente sobre la estabilidad dinámica de los 

contenedores y su movimiento. 

Generalmente, la presión hidrodinámica de los líquidos 

dentro de contenedores rígidos en movimiento tiene dos 

componentes particulares. Una de las componentes es 

directamente proporcional a la aceleración del 

contenedor. Esta componente es causada por la parte del 

fluido que se mueve con la misma velocidad del 

contenedor. La segunda componente es conocida como 

presión convectiva y representa el movimiento de la 

superficie libre del líquido. Los modelos mecánicos como 

los sistemas de “masa-resorte” o “péndulo” son 

usualmente utilizados para modelar esta parte del 

sloshing. 

El movimiento de un líquido dentro de su contenedor 

tiene un número infinito de frecuencias naturales, pero 

son solo unos pocos modos, los más bajos, los que tienen 

mayor probabilidad de ser excitados por el movimiento de 

un vehículo. Numerosos estudios se han concentrado en 

investigaciones sobre oscilaciones armónicas forzadas 

cerca de las frecuencias naturales más bajas, las cuáles 

pueden ser predichas por ecuaciones lineales del campo 

de fluido. Sin embargo, en la frecuencia de respuesta 

máxima aparecen efectos no lineales que son ligeramente 

diferentes a los de la frecuencia natural obtenida del 

tratamiento lineal y dependen de la amplitud. Los efectos 

no lineales incluyen saltos de amplitud, resonancia 

paramétrica, movimientos caóticos de la superficie libre e 
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interacción de los modos de sloshing no lineales debido a 

la ocurrencia de resonancias internas entre dichos modos. 

Cabe aclarar que las no linealidades asociadas con el 

movimiento de la superficie libre dentro de contenedores 

son diferentes a las ondas estudiadas sobre la superficie 

libre de océanos y canales. 

1.1 Modelos mecánicos equivalentes de sloshing por 

excitación lateral 

El principal efecto dinámico del sloshing lateral es una 

oscilación horizontal del centro de masa del líquido 

respecto al tanque. Este efecto puede ser representado 

por un modelo mecánico equivalente. En la Figura 1 se 

observan dos versiones de modelo. En el modelo de la 

izquierda, un péndulo representa la oscilación del centro 

de masa del líquido, mientras que en el modelo de la 

derecha esto es representado por una masa y un resorte. 

De ambos modelos pueden obtenerse las mismas fuerzas 

y torques, pero el modelo del péndulo tiene la ventaja de 

que su frecuencia natural g L  varía con los cambios de 

aceleración g  exactamente como lo hace la frecuencia de 

sloshing del líquido. El modelo masa-resorte tiene que 

cambiar su constante de resorte k  ante un cambio en g . 

Ambos modelos muestran que un movimiento horizontal 

o lateral del contenedor provoca el slosh del líquido.  

 

Figura 1. Modelos equivalentes de sloshing. 

 

 

1.2 Soluciones para las ecuaciones de sloshing para un 

tanque rectangular 

  

Figura 2. Contenedor rectangular. 

 

El estudio de la dinámica de sloshing ante pequeñas 

perturbaciones dentro de contenedores se conoce como 

“análisis de sloshing lineal”. Este análisis puede ser 

abordado analíticamente para contenedores con 

geometrías simples. Suponiendo flujo potencial en el seno 

del fluido, las ecuaciones que deben ser resueltas para 

analizar el movimiento  de la superficie libre son: 

�Φ(�,�,�)
�	 + ��(�,�,�) =	−��

� 				(1) 

��
�	 = � =	�Φ�� 							(2) 

Combinando (1) y (2) en función de Φ, diferenciando (1) 

respecto a “t” y (2) respecto a “z” tenemos: 

��Φ
�	� + ��Φ

∂z = 0							(3) 

Donde Φ representa el campo potencial.  

En ese sentido para poder resolver dicha ecuación 

diferencial se establecen condiciones de contorno, tales 

como que la velocidad perpendicular del líquido sobre la 

pared del contenedor es igual a la velocidad perpendicular 

al plano de la pared del contenedor mismo, �� (Nota: la 

condición usual de no deslizamiento no puede ser 

impuesta, y en general, las soluciones permiten el 

deslizamiento del fluido en dirección paralela a la pared). 

Por ejemplo: 
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�Φ
�� = �� 

Para x = ±L/2 (siendo “L” el tamaño lateral del contenedor) 

Cabe recordar que las soluciones a la ecuación diferencial 

deben ser linealmente independientes. 

Las soluciones a dicha ecuación diferencial pueden ser 

expresadas en términos de:  

� = 	Φ (!"#)									(4) 
Donde las frecuencias naturales de resonancia (modos 

sloshing) son los denominados autovalores de la función 

de onda. 

Frecuencias de sloshing simétricas 

%� = 2&' (�)* 	+,- .2'&/-)01	(5) 

 

Frecuencias de sloshing no simétricas 

%� = '(2, − 1) (�)* 	+,- .'(2& − 1) /-)01 (6) 

 

Donde “L” es el tamaño lateral del contenedor, “h” la 

profundidad a la superficie libre y “g” la aceleración a la 

cual está sometido el líquido.  

 

Figura 3. Modos asimétricos de sloshing. 

 

 

Figura 4. Modos simétricos de sloshing. 

 

1.3 Amortiguamiento 

Otro fenómeno interesante que ocurre en el movimiento 

de líquidos dentro de contenedores, es el 

amortiguamiento o “damping”, el cual se refiere a la 

pérdida de energía del líquido luego de que se le deja de 

aplicar energía, es decir luego de que es sometido a una 

perturbación momentánea. 

Dicho fenómeno puede ser puede ser descrito mediante la 

ecuación (7) 

∆	= 5, / 6&758	9:	: 5	78;�
6&758	9:	: 5	78;�	(9,+	�<;85+;8ó,	: <79é<)0	(7) 

O bien como la variación de la energía en función del 

tiempo (tasa) sobre la frecuencia de oscilación de la onda. 

Para sistemas lineales se tiene que: 

@ = 	 A
:B
:	 A
2%B	(8) 

Donde gamma es el coeficiente de amortiguamiento de 

una función exponencial envolvente del tipo: 

 DE# cos(	%)	(9) 
Donde %	es la frecuencia del modo de sloshing. 

2. Metodología Experimental. 

2.1 Análisis de superficie Libre. 

Dado que el fenómeno de sloshing se produce en la 

superficie de los fluidos, es necesario crear un método 

mediante el cual se pueda realizarse un análisis progresivo 
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de dicha superficie a lo largo de su evolución temporal y 

espacial una vez aplicadas fuerzas o perturbaciones ajenas 

al fluido en sí. Por tal motivo será necesario realizar un 

experimento que permita variar condiciones iniciales y de 

contorno tales como: perturbación aplicada al fluido, 

dimensiones del contenedor y volumen total del fluido. 

En este caso haremos uso de un montaje experimental, 

que nos permita medir la evolución de la superficie libre 

del fluido sin modificar el campo de flujo por medio de la 

medición. Por ende optaremos por un sistema de captura 

óptica mediante el cual luego de un proceso de análisis de 

imágenes nos será posible extraer las diferentes 

características que regirán el movimiento del fluido dentro 

del contenedor. 

2.2 Sistema de Medición Experimental. 

En base a esta información, se construyó un dispositivo 

para poder caracterizar el movimiento de la superficie 

libre de un fluido dentro de un contenedor rectangular.  El 

mismo se observa en la figura 5 y consiste en una 

plataforma capaz de moverse en un solo eje por medio de 

un arreglo de cuatro guías lineales de bajo rozamiento 

sujetadas sobre una estructura rígida afirmada al suelo, 

sobre la cual se coloca el contenedor con el líquido a 

estudiar.  Dicha plataforma será excitada de forma lateral 

mediante un motor eléctrico acoplado a una leva con 

excentricidad variable que moverá la plataforma de 

manera regular y periódica. La frecuencia de oscilación 

será graduada mediante la variación del voltaje de 

alimentación del motor eléctrico, pudiendo medir dicha 

frecuencia con un contador de revoluciones óptico 

conectado a un osciloscopio. Este montaje experimental 

nos permite obtener oscilaciones periódicas en el orden 

entre los 0 y 30 Hz (típicamente la medición se realiza 

entre los 0 y 6 Hz). 

La plataforma móvil tiene la posibilidad de ser 

desacoplada del motor eléctrico. Esto permite al 

contenedor ser excitado por medio de perturbaciones tipo 

impulso, permitiendo con ello el movimiento de la 

superficie libre del líquido ante perturbaciones laterales 

no periódicas. 

Para medir el movimiento de la superficie libre se 

desarrolló una técnica de visualización similar al 

seguimiento de partículas. Esta consiste en la generación 

de un plano láser proyectado sobre una deposición 

particulada fina (partículas esféricas de vidrio) que flota en 

la superficie libre del líquido bajo estudio. Esto permite 

iluminar una línea de la superficie del fluido y por medio 

de una cámara capturar la imagen para luego realizar su 

procesamiento. 

 

Figura 5. Montaje experimental. 

 

El plano láser se proyecta desde la parte inferior del 

dispositivo a través de ranuras en la plataforma móvil  

(razón por la cual se utilizó un contenedor con paredes 

transparentes) utilizando un láser (puntero láser verde de 

20 mW). Se decidió hacer la proyección de esta manera 

para  (en caso de que fuese necesario) medir planos de 

desplazamiento que no sean paralelos a la dirección de 

aplicación de la perturbación.  

Lo interesante de esta técnica es que no se precisa de una 

cámara excesivamente rápida ni de alta definición para 

adquirir las imágenes de la superficie, ya que para un 

contenedor de aproximadamente 27cm de ancho, los 

modos de mayor interés se encuentran en el rango de 

0,1Hz hasta 10Hz. 
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Figura 6. Esquema del montaje experimental. 

 

2.3 Sistema de Medición Digital 

Una vez obtenidas las filmaciones de la superficie libre del 

fluido, será necesario generar un protocolo mediante el 

cual al utilizar un análisis digital se puedan obtener las 

trayectorias de puntos previamente establecidos sobre la 

superficie, para determinar así su evolución. 

Para ello se desarrollaron 3 algoritmos utilizando la 

plataforma MATLAB: Filtrado, Identificación y Seguimiento 

de las partículas que conforman la superficie libre del 

fluido. Este procedimiento permite separar la “superficie 

iluminada” del resto de la imagen para luego llevar a cabo 

el seguimiento de la misma y poder analizar su evolución a 

lo largo de la filmación. 

El algoritmo de Filtrado consiste en separar el video en 

imágenes individuales (frames) para luego convertir estas 

en matrices donde su posición matricial representara la 

posición de cada pixel individual y el “color” será asignado 

a un valor numérico propio de cada pixel. (En RGB de 8 

bits estos valores están comprendidos entre 0 y 256) 

 

Figura 7. Imagen original de la superficie libre (la  línea ondulada 

muestra la superficie del fluido). 

 

Para agilizar los tiempos de procesamiento es necesario 

reducir la imagen total hasta que únicamente se 

encuentre en ella la superficie libre del fluido. 

 

 

Figura 8. Imagen recortada (contiene únicamente la superficie 

del líquido). 

 

Una vez convertidas las imágenes reducidas en matrices se 

discriminan mediante un proceso de filtrado por valor de 

umbral* mediante el cual si el pixel no supera el umbral 

establecido se le asignara el valor de cero, y si lo hace su 

valor corresponderá a la normalización del mismo 

respecto al máximo valor posible, convirtiendo de esta 

manera la imagen inicial en una imagen en escala de 

grises. 

(Nota: el valor del umbral es arbitrario y se gradúa en función de 

la cantidad de ruido presente en la imagen a analizar)*. 

El objetivo de umbralizar la imagen es el de encontrar los 

puntos más “brillantes” de la misma (los pixeles cuyo valor 

se aproxime más cerca de uno) con el fin de encontrar la 

posición de la superficie, pues debido al montaje 

experimental  (la disposición del laser y las partículas de 

vidrio) esta resalta por encima del resto de la imagen. 
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La posición de la superficie se obtiene al dividir la imagen 

en columnas de pixeles individuales  y al encontrar la 

posición relativa del centro de masa utilizando la ecuación 

 

JK =	&L. :L +&�. :� +&N. :N… .
&L.&�.&N…  

 

Donde &�  representa el valor del pixel asociado y :� la 

distancia de este respecto al punto de referencia cero. En 

ese sentido la posición del centro de masa representará el 

valor relativo de la distancia desde el origen hasta la zona 

más brillante de la imagen. 

 

 

Figura 9. Imagen umbralizada, las líneas verticales rojas 

representan un ejemplo de localización de la superficie (punto 

rojo) utilizando el método de centro de masa por columna. 

 

Una vez obtenida la posición de un punto en la superficie 

es posible obtener la evolución espacial de este en función 

del tiempo, dándonos así su trayectoria, es decir la 

evolución de la superficie libre luego de la perturbación. Al  

analizar el movimiento ondulatorio de la partícula a lo 

largo del tiempo, mediante un análisis espectral es posible 

obtener  las frecuencias principales o los modos naturales 

de sloshing del fluido, así como medir el coeficiente de 

decaimiento energético de los modos en el fluido. 

3. Cálculos y resultados. 

3.1 Localización de  la superficie libre 

Una vez realizado el montaje experimental se procedió a 

obtener filmaciones de la superficie del fluido bajo 

diferentes perturbaciones, las cuales pueden ser  

catalogadas en dos granes grupos: Impulso y senoidal. 

Impulso: La plataforma que sostiene el tanque contenedor 

del fluido se liberaba del motor eléctrico lo cual le 

permitía oscilar libremente en la dirección “X”, una vez 

libre se le sometía a un pequeño impulso  lateral hasta 

que la plataforma colisionaba con el extremo de su 

máxima posición de desplazamiento. Transfiriendo toda su 

energía cinética al líquido almacenado en el contenedor. 

Estas mediciones se realizaron dos veces para cada uno de 

los niveles de llenado: 4, 6, 8 y 10 cm (desde la superficie 

libre en reposo hasta el fondo del tanque). 

Senoidal: la plataforma se encuentra sujeta al motor el 

cual le proporciona un movimiento ondulatorio periódico 

cuya frecuencia puede ser ajustada mediante un 

potenciómetro; y con ayuda de un tacómetro poder 

graduar la frecuencia de oscilación. El objetivo es ir 

variando la frecuencia desde los 0 a los 10 Hz para 

encontrar  los primeros 4 modos de sloshing no simétricos 

puesto que son los de mayor interés de estudio por su 

capacidad de desestabilizar el contenedor. Para facilitar la 

localización de los modos de sloshing se realizó un barrido 

entorno a los valores teóricos obtenidos de la ecuación 

(6). Dichas mediciones se realizaron para cada uno de los 4 

modos para niveles de llenado de 4, 6, 8 y 10 cm. 

En nuestro caso el fluido a estudiar es agua a temperatura 

ambiente sobre la cual se depositaron pequeñas partículas 

en su superficie con el objetivo de localizar con mayor 

facilidad la superficie libre mediante el método antes 

descrito. 

3.2 Análisis de la trayectoria de un punto de la superficie 

libre 

Una vez obtenidas las filmaciones para cada una de las 

perturbaciones (24 en total) se realizó el análisis 

sistemático de 30 puntos de la superficie libre 

equiespaciados entre los pixeles 13 y 590 de un total de 

640 (se eligió esa zona de medición para evitar efectos de 

borde del fluido respecto a las paredes del contenedor). 
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Figura 10. Esquema de la configuración del montaje experimental (físico y digital), al igual que el diagrama de flujo para el 

procesamiento y análisis de los datos. 
 

De las mediciones del líquido sometido a perturbaciones 

de impulso se obtuvieron las frecuencias naturales de 

oscilación al igual que el coeficiente de amortiguamiento 

de los modos dentro del tanque. Para las mediciones bajo 

perturbaciones senoidales se verificaron los valores 

experimentales de los modos de sloshing vs los valores 

calculados analíticamente.  

3.3 Modos de sloshing (excitación senoidal) 

En la figura 11 se observa el análisis la evolución de una 

partícula (punto en la superficie libre) a través del  tiempo 

cuando es sometida a una perturbación senoidal  de 1.4 

Hz y un nivel de llenado de 6 cm, en la cual se puede 

apreciar el movimiento que ella presenta.  Haciendo uso 

de la transformada rápida de Fourier se obtiene la 

frecuencia del modo de sloshing predominante, que para 

este caso corresponde (experimentalmente) a 1.39 Hz. 

 

Figura 11. Trayectoria de la partícula a lo largo del tiempo (sub) 

y análisis espectral de dicha trayectoria (inf) para el primer 

modo de sloshing para un nivel de llenado de 6 cm (líneas rojas: 

modos asimétricos, líneas magenta: simétricos). 
 

En la imagen las líneas verticales rojas representan  el 

valor de los valores teóricos para los diferentes modos 

asimétricos y las magenta para los simétricos. Visualmente 

se puede apreciar que la frecuencia predominante en la 

medición corresponde o se aproxima con mucha precisión 

al primer modo de vibración del fluido dentro de un 

contenedor rectangular  para un nivel de llenado de 6 cm. 

Estas mediciones se realizaron para los modos 1, 2, 3 y 4 

para niveles de llenado de 4, 6, 8 y 10 cm, obteniéndose la 

tabla 1 

Modo 1 (Hz) Modo 2 (Hz) Modo 3 (Hz) Modo 4 (Hz) N.L.(cm) 

1.1695 2.8195 3.8508 4.4789 4 

1.3969 2.9320 3.8672 4.6875 6 

1.5211 3.0281 3.8672 4.5703 8 

1.5398 2.9648 3.8625 4.5656 10 

Tabla 1. Modos de vibración experimentales en función de la 

altura. 

 

3.4 Modos de sloshing (excitación tipo impulso) 

Al realizar  las mediciones de la superficie del fluido bajo 

perturbaciones de impulso, se obtuvieron los modos 

naturales de sloshing dentro del contenedor rectangular. 

Dado que las perturbaciones tipo impulso son un tanto 

energéticas se encuentra mediante el  análisis  espectral 

de la superficie libre que gran parte de los modos de 

sloshing no simétricos son excitados. Se observa además 

la aparición de modos simétricos los cuales pueden 
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asociarse con un comportamiento no lineal de la 

superficie libre del líquido dentro del contenedor.  

En la figura 12 se muestra la trayectoria de una partícula a 

lo largo del tiempo luego de que el contenedor junto con 

el líquido es sometido a una perturbación tipo impulso. 

Nótese como la amplitud del movimiento va 

disminuyendo paulatinamente a medida que transcurre el 

tiempo, este decaimiento será analizado en la próxima 

sección.  

Figura 12. Trayectoria de la partícula a lo largo del tiempo (sub) 

y análisis espectral de dicha trayectoria (inf) (nótese la 

activación de los diferentes modos) para una perturbación del 

tipo impulso para un nivel de llenado de 8 cm (líneas rojas: 

modos asimétricos, líneas magenta: simétricos). 

 

 

Figura 13. Análisis espectral de la trayectoria de un conjunto de 

partículas equiespaciadas a lo largo de la superficie del fluido 

para una perturbación del tipo impulso para un nivel de llenado 

de 8 cm. 

 

Al analizar el movimiento de la partícula a lo largo del 

tiempo utilizando transformadas rápidas de Fourier se 

obtiene los modos naturales de sloshing para la 

perturbación tipo impulso, encontrando en este caso que 

los modos asimétricos 1, 2, 3 y 4 son excitados (al igual 

que el primer modo simétrico). El valor de la frecuencia 

del los modos asimétricos corresponde a los valores 

obtenidos bajo perturbaciones del tipo senoidal. 

En algunos casos, cuando la amplitud de la perturbación 

inicial es muy fuerte se encuentra que al realizar el análisis 

espectral de la trayectoria de la partícula aparece una 

frecuencia bastante definida que no corresponde 

estrictamente hablando a los modos simétricos ni 

asimétricos, siendo esta atribuida a resonancias del primer 

modo asimétrico (el de mayor amplitud y potencia) 

producto de la vibración del contenedor, Figura 14 (Línea 

verde punteada). 

 

Figura 14. Trayectoria de la partícula a lo largo del tiempo (sub) 

y análisis de espectral de dicha trayectoria (inf) (nótese la 

activación de las resonancias del primer modo simétrico) para 

una perturbación del tipo impulso para un nivel de llenado de 6 

cm (líneas rojas: modos asimétricos, líneas magenta: simétricos). 

 

 

 

Figura 15. Análisis espectral de la trayectoria de un conjunto de 

partículas equiespaciadas a lo largo de la superficie libre del 

fluido para una perturbación del tipo impulso y nivel de llenado 

de 8 cm. 
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3.5 Amortiguamiento de los modos de slosh 

En las perturbaciones tipo impulso es posible medir la tasa 

de decaimiento de la energía de los modos dentro del 

contenedor, esto debido a que el líquido a estudiar posee 

cierta viscosidad, y por lo tanto, cede cierta cantidad de 

energía a medida que transcurre el tiempo. 

Para estudiar este decaimiento se debe analizar la 

disminución de la amplitud del movimiento de las 

partículas. Por tal motivo se seleccionaron los puntos 

donde la derivada de la trayectoria fuese cero (máximos y 

mínimos de la evolución de la posición de las partículas), y 

se les aplico un ajuste exponencial con el fin de obtener el 

coeficiente @ de decaimiento. 

Ello se realizo separando la contribución en la trayectoria 

total de cada uno de los 4 modos, obteniendo la tasa de 

decaimiento por cada uno de los modos slosh. Una vez 

realizado el análisis espectral de la evolución de la 

trayectoria se seleccionó la contribución de cada modo 

filtrando el espectro por medio de una ventana del tipo 

gaussiana, donde únicamente las frecuencias que se 

encuentran dentro de dicha ventana serían relevantes (las 

frecuencias fuera de la ventana se igualan a cero). Una vez 

realizado el filtrado por frecuencia se realizó una anti-

transformada rápida de Fourier para obtener la 

contribución de cada modo a la evolución de la posición 

de la partícula. 

 

Figura 16. Ajuste exponencial para la trayectoria de la partícula 

bajo los diferentes modos de sloshing para un nivel de llenado de 

8 cm) [modo 1(sup) modos 2 (inf)]. 
 

Al obtener esta nueva trayectoria se analizo la 

interpolación exponencial (Figura 16)  obteniendo la 

siguiente tabla. 

P Modo 1 P Modo 2 P Modo 3 P Modo 4 

 -0,15  -0,26  -0,30  4 (cm)

 -0,17  -0,29  -0,33  6 (cm)

 -0,03  -0,14  (no excitado)  6 (8°) (cm)

Tabla 2 Valores del coeficiente @ de decaimiento  para  3 modos   

sloshing  a  2 alturas y una condición de contenedor inclinado  

(8°). 
 

Dicho análisis se realizó para bajos niveles de llenado (4 y 

6 cm), adicionalmente, y a modo de comparación se 

realizó la medición del coeficiente de amortiguamiento 

para un contenedor con un nivel inicial de llenado de 6cm, 

el cual se inclinó 8 grados con el objetivo de observar el 

efecto de la inclinación sobre el coeficiente de 

decaimiento. En este último caso solo fue posible excitar 

los dos primeros modos de vibración, debido a que la 

profundidad del tanque ya no es uniforme pueden existir 

condiciones donde algunos modos no muestren actividad. 

Cabe acotar que no se observaron modificaciones en el 

valor de la frecuencia de los modos, no así en el valor de 

sus amortiguamientos.  

4. Discusiones y conclusiones. 

Luego de procesar los datos obtenidos tanto de la 

medición experimental como del análisis digital se 

procedió a comparar estos con valores teóricos con el fin 

de encontrar similitudes y discrepancia, y verificar la 

viabilidad del método experimental antes expuesto para 

estudiar el fenómeno de sloshing dentro de contenedores 

rectangulares. 

4.1 Discrepancia respecto a los valores experimentales y 

teóricos.  

Haciendo uso de la ecuación (6) es posible calcular el valor 

de la frecuencia de sloshing para cada uno de los primeros 

4 modos naturales a diferentes niveles de llenado. De lo 

cual se obtiene la siguiente tabla 

Modo 1 

(Hz) 

Modo 2 

(Hz) 

Modo 3 

(Hz) 

Modo 4 

(Hz) 

N.L 

(cm) 

1.148 2.817 3.818 4.550 4 

1.350 2.942 3.850 4.555 6 

1.483 2.942 3.850 4.555 8 

1.570 2.980 3.850 4.556 10 

Tabla 3. Modos de vibración teóricos en función de la altura. 
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Al comparar gráficamente el valor de la frecuencia 

obtenida experimentalmente con el método teórico 

podemos apreciar la enorme similitud entre ambos 

métodos. La discrepancia porcentual entre los valores 

teóricos y experimentales se sitúa entre un 0.07% y un 

3.46%, obteniendo de esta manera una confirmación 

experimental de los valores teóricos arrojados por la 

ecuación (6). 

También es posible observar la evolución del valor de la 

frecuencia natural de sloshing en función del nivel de 

llenado figura 17 donde se aprecia que para el primer 

modo slosh existe una tendencia de ”crecimiento” de la 

frecuencia natural de sloshing a medida de que aumenta 

el nivel de llenado. A medida que aumentamos a modos 

de sloshing mayores, observamos que la tendencia de 

crecimiento tiende a mantenerse constante, tal y como 

observamos en la figura 17 donde la línea punteada 

representa la evolución teórica de la frecuencia natural 

para cada uno de los 4 modos en función del nivel de 

llenado, y donde las figuras de colores muestran el valor 

experimental obtenido para la medición de 4 niveles de 

llenado para cada uno de los modos naturales de sloshing, 

observando una buena similitud entre ambos resultados. 

 

Figura 17. Evolución de la frecuencia de sloshing para cada 

modo en función del nivel de llenado (la línea punteada 

representa los valores teóricos y los símbolos los experimentales 

[azul: modo1, rojo: modo 2, negro: modo 3, magenta: modo 4]). 

 

Al analizar la tabla 2 podemos apreciar la evolución del 

coeficiente gamma de decaimiento, el cual aumenta a  

mayores modos de sloshing y a mayores niveles de 

llenado. Entendiendo que un aumento en el coeficiente 

gamma representa una disminución el tiempo de 

atenuación del movimiento en la superficie libre del 

fluido. 

Un caso interesante ocurre cuando inclinamos el 

contenedor, pues se observa que el coeficiente de 

atenuación disminuye comparándolo con un recipiente 

horizontal con una altura de llenado similar, esto se debe 

a que al poseer un nivel de llenado variable (Recuérdese 

que el nivel de llenado representa la distancia entre la 

superficie libre y el fondo del tanque) aparecen efectos 

no-lineales que modifican la distribución de presiones en 

las paredes del contenedor. 

4.2 Desviaciones experimentales. 

Las desviaciones experimentales obtenidas se deben en 

gran medida a defectos en el montaje experimental, tales 

como variaciones en la iluminación de la superficie libre 

(lo cual incrementa el ruido digital a la hora de procesar 

las imágenes), vibraciones de resonancia tanto de la 

estructura como del tanque contenedor (En la figura 14), 

se observan claramente resonancias del primer modo 

asimétrico producto de la interacción de este con las 

paredes del contenedor) y a la baja calidad de la filmación 

de la superficie (al filmar a alta velocidad se pierde 

resolución), lo cual genera dificultades a la hora de 

obtener la trayectoria de las partículas de la superficie 

libre. 

4.3 Conclusión.  

De lo antes mencionado se podría concluir principalmente 

que: 

- La técnica experimental propuesta permite analizar 

geometrías aún más complejas (por ejemplo: con 

presencia de bafles o chaflanes) o con contenedores de 

profundidad no uniforme. 

 -El arreglo experimental permite llevar a cabo estudios 

del campo de flujo dentro de los contenedores mediante 

técnicas de PIV (Particle image velocimetry). 

 -Los valores experimentales obtenidos Vs los valores 

calculados analíticamente concuerdan  significativamente  

hasta  en un 4 %  para una perturbación tipo senoidal. 
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 - Se observó la evolución asintótica del valor de los 2 

primeros modos sloshing  y el establecimiento en un valor 

constante para los modos 3 y 4 para el rango de niveles de 

llenado entre 4 y 10 cm.  

4.4 Viabilidad del método experimental. 

Dado que los resultados experimentales se ajustan en 

buena medida a los valores teóricos calculados y las 

desviaciones de los mismos pueden ser explicados en 

función de la disposición del montaje experimental, la 

captura y procesamiento de los datos, se puede asegurar 

que el sistema de medición presentado en este trabajo es 

de gran fiabilidad y precisión, aun tomando en cuenta la 

simplicidad del montaje experimental y lo complejo de los 

fenómenos del movimiento de fluidos. 

4.5 Sugerencias y trabajos futuros. 

Una vez realizada la experiencia se plantean un conjunto 

de sugerencias que ayudaran a mejorar el entendimiento 

del fenómeno de sloshing y optimizar la configuración del 

montaje experimental (método de obtención y 

procesamiento de los datos). 

En primera instancia se debe intentar configurar el 

montaje experimental de tal forma que evite la aparición 

de resonancias de vibración propias de la estructura y el 

contenedor, y de mejorar el método utilizado para la 

perturbación del tipo impulso. En lo referente al 

procesamiento digital, la implementación de filtros y 

umbrales más sofisticados, haciendo uso de algoritmos 

avanzados mejorarían notablemente la calidad de imagen 

a estudiar, al igual que la utilización de un algoritmo de 

“seguimiento guiado” el cual evitaría saltos en el 

seguimiento de la superficie libre producto de mayor 

iluminación en zonas ajenas a esta superficie, como por 

ejemplo: partículas que se quedan adheridas a las paredes 

del tanque. 

Dado que el fenómeno de sloshing es de gran importancia 

en el ámbito de transporte de líquidos (aeroespacial, 

comercial, militar) se plantea estudiar más a fondo la 

relación entre el valor de los diferentes modos naturales 

de sloshing y el nivel de llenado del contenedor (para ello 

se deben realizar medidas en una mayor cantidad de 

niveles de llenado, haciendo énfasis en la zona 

comprendida entre los 0 y 4 cm). Así como el estudio de 

contenedores cilíndricos y esféricos.   
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1. Resumen

En  este  trabajo  se  ha  determinado  experimentalmente  la 

estequiometría y el espesor de películas delgadas de óxido de titanio y óxido de 

cromo. La caracterización se realizó mediante espectroscopia de retrodispersión 

de Rutherford (RBS). La estequiometría de las películas se halló simulando los 

espectros de RBS con el software SIMNRA y para determinar el espesor se 

ajustó  esta  variable  comparando  las  curvas  del  poder  de  frenado  con  las 

modeladas por el SRIM.

2. Fundamento teórico

En esta sección se dará una explicación detallada de los conceptos 

fundamentales  necesarios  para  el  entendimiento  del  poder  de  frenado.  Se 

empezará con un enfoque físico y matemático de colisiones elásticas entre dos 

cuerpos  y  el  cálculo  del  factor  cinemático.  Asimismo,  se describirá  la 

aproximación de superficie. Un tratamiento detallado del tema puede encontrarse 

en las referencias [1] y [2].

2.1. Cinemática de colisiones elásticas y factor cinemático.

Cuando una partícula cargada incide sobre un solido, se produce una 

serie de fenómenos físicos como: efectos electrónicos y atómicos (colisiones  e 

ionización),  efectos  en  el  ión  (perdida  de  energía,  intercambio  de  carga, 

excitación o desviación)  y emisión de radiación  (luz visible, rayos x, electrones 

entre  otros).  Este  trabajo  está  enfocado  al  estudio  del  efecto  de  los  iones 

retrodisopersados y la pérdida de energía.



Los efectos provocados por el paso de las partículas cargadas a 

través de un blanco (material a estudiar) dependen principalmente de la masa y 

energía de la partícula cargada y así como también de la masa de las partículas 

del  blanco.  Para  un mejor  entendimiento  se va a presentar  un  ejemplo  de 

colisión elástica entre un ión de helio con carga positiva (He+) y un átomo de 

cromo (Cr).

Consideremos un ión de helio (He+) de masa M1 y energía E0 que se 

mueve a una velocidad constante  v0, mientras que  los átomos de Cr (de un 

blanco)  de masa M2 se encuentran en reposo.  Cuando estas dos partículas 

colisionan hay una transferencia de energía del ión de He+ al átomo estacionario 

de Cr. Después de la colisión la velocidad y la energía del ión de He+ son v1, E1 

y del átomo de Cr son v2, E2 (ver figura 2.1).

Utilizando los principios de conservación de energía y momento,  se 

Figura 2.1 Representación esquemática de una colisión elástica entre un ión de He+ con un 

átomo de Cr. Antes de la colisión el He+ tiene energía E0 y el átomo de Cr se encuentra en 

reposo. Después de la colisión el ión de He+ adquiere una energía E1 y el átomo de cromo 

una energía E2. Imagen tomada de [1].



obtienen las siguientes expresiones para las magnitudes involucradas:

1
2
M 1 v0

2
=

1
2
M 1v1

2
+

1
2
M 2 v2

2

M 1 v0=M 1 v1 cosθd+M 2 v2 cosθr

0=M 1v1 senθd−M 2 v2 senθr

2.1.1

A partir de estas ecuaciones se obtiene la relación de energía antes y después 

de  la  colisión,  la  cual  depende  solo  de  las  masas  de  las  partículas  que 

intervienen en ella y del ángulo de dispersión, es decir, un ión incidente de masa 

M1 dispersado  un  ángulo  θd luego  de  la  colisión  con  otra  partícula  de  M2 

inicialmente en reposo. Este parámetro es conocido como factor cinemático (K):

K=
E 1

E 0

=[ √(M 2
2
−M 1

2 sen2
θd)+M 1 cosθd

M 1+M 2
]

2 2.1.2

2.2. Cálculo del poder de frenado S.

Cuando  iones de He inciden a una energía  E0, estos no solo son 

dispersados por los átomos de la superficie, sino que penetran también dentro de 

la  muestra  y  son  dispersados  por  los  átomos  del  interior.  Los  iones 

retrodispersados por los átomos del interior salen con una energía E1 menor que 

E0, la cual depende de la la profundidad a la que hayan entrando.

La perdida de energía a lo largo del camino de entrada ΔEent y salida 

ΔEsal está dada por las siguientes expresiones:

ΔEent=E0−E=
x

cosθi

dE
dx ∣ent 2.2.1

ΔE sal=KE−E1=
x

cosθr

dE
dx ∣sal 2.2.2



Siendo x el espesor. En estas ecuaciones el valor de la energía E antes de la 

dispersión no puede ser encontrada experimentalmente, pero si las cantidades 

KE0 y E1. Asimismo, el espesor x se puede derivar en términos de las energías. 

Con este fin, se ha eliminado la energía E en las ecuaciones 2.2.1 y 2.2.2.

Δ E=KE0−E1=[ K
cosθi

dE
dx ∣ent+

1
cosθr

dE
dx ∣sal ] x 2.2.3

Siendo KE0 la energía de los iones retrodisopersados en el borde y E1 la energía 

de  las  partículas  dispersadas  por  los  átomos  que  se  encuentran  a  una 

profundidad x del material.

El término entre paréntesis de la ecuación 2.2.3 es conocido como el 

factor de perdida de energía:

S=[ K
cosθi

dE
dx ∣ent+

1
cosθr

dE
dx ∣sal ] 2.2.4

Figura 2.2 Representación esquemática de la geometría de dispersión en un experimento 

de retrodispersión de Rutherford. Los iones incidentes con energía E0 son retrodispersados 

desde una profundidad x con energía KE, y emergen a la superficie con una energía E1. 

Imagen tomada de [1].



2.3. Aproximación de superficie.

Para regiones cercanas a la superficie, es decir, profundidad pequeña 

se puede  suponer que el cambio relativo de energía es independiente de la 

energía, es decir, dE/dxent evaluado en E0 es similar a dE/dxsal evaluado en KE0. 

dE
dx ∣E 0

=
dE
dx ∣KE0

2.2.5

Esta suposición es conocida como la aproximación de superficie y es valida para 

profundidades menores de 100 nm. Con la aproximación de superficie (ecuación 

2.2.5) el factor de perdida de energía (ecuación 2.2.4) queda expresado como:

S 0=[ K
cosθi

dE
dx ∣

E0

+
1

cosθr

dE
dx ∣KE0

] 2.2.6

Insertando este termino en la ecuación 2.2.3 se obtiene la siguiente relación:

S 0=
ΔE0

(
K

cosθi
+

1
cosθr

) x

2.2.7

donde S0 es el poder de frenado, el cual se define como la perdida de energía 

de  la  partícula  por  unidad de  longitud.  El  poder  de frenado  es  una  fuerza 

retardante, que se expresa en unidades de energía por unidad de longitud. 

3. Técnicas experimentales

En la presente sección se describe la metodología experimental para 

la caracterización de las películas delgadas de óxido de titanio y óxido de cromo 

mediante mediciones de retrodispersión de Rutherford, técnica que se explicará 

con mayor detalle.



3.1. Preparación de las muestras

La preparación de las películas se realizó en el laboratorio limpio del 

Centro  Atómico  Bariloche.  Las  películas  delgadas  fueron  depositadas  por  la 

técnica de pulverización catódica  (sputtering) sobre sustratos de silicio cristalino 

(c-Si). Se prepararon 3 películas de óxido de titanio y 3 de óxido de cromo con 

distintos tiempos de deposición, 15, 30 y 45 minutos (figura 3.1), luego de una 

medición general de todas las muestras, en este trabajo sólo se analizaron las 

que contaron con un tiempo de deposición de 30 minutos.

3.2. Medidas de retrodispersión de Rutherford

3.2.1. Espectrometría de retrodispersión de Rutherford

RBS es una técnica de carácter no destructiva que permite obtener 

perfiles cuantitativos de composición. La técnica se basa en el fenómeno físico 

de colisión elástica entre iones ligeros (protones o partículas α) con los átomos 

de la muestra situados a distintas profundidades. Después de la colisión, parte de 

los iones son retrodispersados y medidos a su vez por un detector de barrera de 

Figura  3.1  Imagen  de  las  películas  delgadas  de  óxido  de  titanio  y  óxido  de  cromo 

depositadas mediante pulverización catódica. Los tiempos de deposición fueron de 15, 30 y 

45 minutos.



superficie. Los iones que se emplean en la medición deben ser ligeros para que 

sean retrodispersados al incidir sobre la muestra. Los constituyentes más ligeros 

que el ión no pueden ser detectados, ya que no provocan retroceso del ión 

incidente.  La medición del  espectro RBS consiste en registrar  el  número de 

cuentas en función de cada valor de energía que el detector recibe.

En la figura 3.2 se muestra un esquema simplificado de la técnica 

de RBS. La energía de los iones con la que llegan al detector depende de la 

profundidad a la que han sido dispersados y de la masa de los átomos con los 

que han experimentado la colisión.

3.2.2. Descripción general del acelerador Tándem y la cámara de RBS.

Las mediciones de RBS se realizaron en el acelerador Tándem del 

Laboratorio de Colisiones Atómicas del Centro Atómico Bariloche (figura 3.3). Este 

es usado para producir un haz monoenergético de iones de He. Las principales 

partes  que  componen  al  acelerador  son:  la  fuente  de  iones,  el  acelerador 

propiamente, el imán analizador, las lentes de enfoque y el sistema de control.

Figura  3.2  Representación  esquemática  de  una  medición  de  RBS.  Los  iones  de  He+ 

retrodispersados son medidos con un detector de barrera de superficie.



4. Resutados y discusión

En esta  sección  se  presentan  los  resultados  del  análisis  de  las 

películas  delgadas  de  óxido  de  titanio  y  óxido  de  cromo depositadas  sobre 

substratos  de  c-Si  por  la  técnica  pulverización  catódica.  Los  experimentos 

realizados tuvieron por objetivo la determinación de la estequiometría partir del 

espectro  de RBS y del  espesor  comparando con simulaciones  de poder  de 

frenado.

4.1. Determinación de la estequiometría mediante RBS.

Como primer paso, para determinar la estequiometría de las películas 

se realizó el ajuste de los espectros de RBS con el programa SIMNRA. En los 

ajustes se obtienen dos parámetros importantes: la calibración en energía y los 

componentes de las películas. 

La calibración en energía  es la  relación entre  la  energía  de las 

partículas retrodispersadas medidas por el detector y el número de canal del 

Figura 3.3 Imagen del acelerador lineal tándem utilizado para generar los iones de He.



multicanal  en  el  cual  la  partícula  es  contada.  Para  calibrar  en  energía  es 

necesario tener dos elementos de masas claramente diferentes de manera que 

sus señales no se superpongan, por ese motivo, combinamos las mediciones de 

las películas de óxidos con las de un film de Au.

En la figura 4.1 se muestran las mediciones de los espectros de 

RBS de las películas de óxido de titanio y óxido de cromo obtenidas con iones 

de He+ a una energía de 2 MeV. En las gráficas se aprecia un buen ajuste entre 

Figura 4.1 Espectro de RBS de las películas delgadas de óxido de titanio (a), y óxido de 

cromo  (b),  depositadas  mediante  pulverización  catódica  sobre  substratos  de  c-Si.  Las 

películas fueron medidas con un haz de He+ a una energía de 2 MeV. El espectro simulado 

con el programa SIMNRA se representa con las lineas punteadas de color rojo.
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el espectro medido y la curva simulada. Se modeló la película de óxido de titanio 

(Figura 4.1 a) compuesta por 3 capas: La primera capa contiene Ti y O, la 

segunda capa corresponde a una pequeña cantidad de SiO2 que se forma en la 

superficie del substrato y la última capa corresponde al substrato de silicio. El 

espectro de RBS de la película de óxido de cromo (Figura 4.1 b) fue ajustado 

con dos capas. La primera capa contiene Cr y O y la segunda capa corresponde 

al substrato de silicio. 

En la figura 4.2 se muestran los espectros de RBS de las películas 

delgadas de óxido de titanio y óxido de silicio. Se han usado proyectiles de He 

en un rango de energías de 0,5 a 4,5 MeV.

Según los resultados del SIMNRA la estequiometría obtenida para el 

óxido de titanio es de 25% de titanio y 75% de óxigeno es decir el compuesto 

obtenido es TiO3. Las concentraciones para el óxido de cromo son 30 % de 

cromo y 70% de óxigeno.  Estos  valores  fueron  encontrados  para  todos  los 

espectros medidos. El rango de error en la medición fue del 10%.

4.2 Cálculo del espesor y el poder de frenado experimental.

El  espesor  fue  calculado  usando  la  aproximación  de  superficie, 

descrita  en  la  introducción.  Debemos  considerar  que  la  utilización  de  esta 

aproximación más allá del límite de aplicación podría llevarnos a obtener un error 

en la determinación del espesor de la muestra, sobredimensionando el mismo.

El espesor de la película, como función de la variación de energía y 

de su poder de frenado, puede verse en la siguiente ecuación:



Figura 4.2 Espectro RBS de las películas delgadas de óxido de titanio (a) y óxido de cromo 

(b),  depositadas mediante pulverización catódica sobre substratos de  c-Si.  Las películas 

fueron medidas con un haz de He+ en el rango de energías de 0,5 a 4,5 MeV. Los espectros 

simulados con el SIMNRA se representan con las líneas punteadas de color rojo.
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x=
ΔE

(
K

cosθi
+

1
cosθr

)S 0

4.1

En la ecuación 4.1. K es el factor cinemático, θi es el ángulo de incidencia, θr es 

el ángulo de retroceso, ΔE es la perdida de energía, S0 es el poder de frenado y 

x es el espesor.

De esta ecuación el factor cinemático es un número fácil de calcular 

a partir de los datos de medición, ya que depende del ángulo de dispersión y de 

las masas del átomo de la muestra y del ión. La pérdida de energía se obtiene 

a partir de los espectros de RBS como la medida del ancho de los picos de 

cromo y titanio. En la gráfica de RBS el eje x esta en canales, para convertirlo a 

unidades de energía se recurre a la calibración realizada previamente. El poder 

de frenado se ajusta con el valor teórico obtenido por el SRIM.4.2.1 Ajuste del 

poder de frenado experimental con una simulación teórica para el cálculo de 

los espesores.

En la literatura existen diversos métodos y modelos teóricos para 

calcular las curvas del poder de frenado. En este trabajo se han usado los datos 

simulados por el programa SRIM. Conocido  el  poder  de  frenado  de  las 

películas de óxido de titanio y óxido de cromo, el único parámetro a determinar 

en la ecuación 4.1 para que estos datos se ajusten a las simulaciones es el 

espesor. Las gráficas 4.3 y 4.4 se muestran los resultados obtenidos.

El espesor obtenido para la película de óxido de titanio es de 80 nm 

con un error del 8% y para la del óxido de cromo es de 180 nm con un error 

del 11%. La determinación de los espesores de la películas tiene cierta incerteza. 



Figura 4.3 Curva del poder de frenado en función de la energía del ión para la película de  

óxido de titanio medida con iones de He en el rango de energías de 0,5 a 4,5 MeV y 

comparación con la simulación realizada por el SRIM.

Figura 4.4 Curva del poder de frenado en función de la energía del ión para la película de  

oxido de cromo medida con iones de He en el  rango de energías de 0,5 a 4,5 MeV y  

comparación con la simulación realizada por el SRIM.
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En el caso del óxido de cromo se debe principalmente a que el espesor obtenido 

sobrepasa el limite de validez de la aproximación de superficie, en el caso del 

óxido de silicio, en cambio,  es debido al error en el cálculo de perdida de 

energía de los picos del titanio, que no tienen una forma definida. Asimismo, 

ambas películas fueron medidas a 150°, lo cual es una fuente de error adicional.

5. Conclusiones

Se determinó la  estequiometría  y el  espesor  de las películas de 

óxido de titanio y óxido de cromo a partir de mediciones RBS con iones de He 

en el rango de energías de 0,5 y 4,5 MeV. 

5.1 Estequiometría de las películas 

La estequiometría de las de las películas se determinó a partir de 

simulaciones de los espectros de RBS con el software SIMNRA. Se encontró que 

la composición de óxido de titanio es de 25% de Ti y 75% de O, es decir el 

compuesto obtenido es TiO3. Para el caso del óxido de cromo se obtuvo una 

relación de 30% de Cr y 70% de O, en este caso, y debido a la incerteza, el 

compuesto obtenido podría ser tanto CrO2 como CrO3.

5.2 Espesor de las películas 

Los espesores de las películas medidos mediante la comparación con 

el poder de frenado fueron de 80 nm con un error del 8% para el óxido de 

titanio y 180 nm con un error del 11% (en promedio) para el óxido de cromo.



5.3 Trabajos futuros.

Realizar mediciones de RBS con un ángulo de dispersión de 170º 

para obtener un error pequeño de la pérdida de energía que se mide a partir de 

los espectros de RBS.

Realizar mediciones de espesor con el fin de calcular el poder de 

frenado  experimental  y  compararlo  con  métodos  que  no  dependan  de  la 

aproximación de la superficie.
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Resumen. Las espumas de aluminio son materiales porosos que tienen una relevante combinación de 

propiedades físicas y mecánicas, tales como alta rigidez conjuntamente con un peso específico muy bajo. 

Adicionalmente, los materiales celulares de porosidad abierta poseen interesantes propiedades 

funcionales. Sin embargo, una desventaja inherente a éste tipo de materiales está dada por su alto costo, el 

cual básicamente radica en los procesos existentes para la producción. Entre los métodos más utilizados 

para fabricarlas se encuentra el de los reservadores de espacio. Con el fin de obtener espumas de aluminio 

de porosidad abierta que resulten rentables, se realizó el presente estudio basado en la selección de un 

proceso de producción económico aunado al uso de materias de bajo costo (aluminio reciclado) y de fácil 

consecución (urea, sal comercial y harina). Se presenta un análisis micro y mesoestructural y mecánico de 

las mismas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los materiales celulares metálicos constituyen una nueva y atractiva clase de materiales. 

Están formados por una red interconectada de placas o columnas que conforman las paredes y 

bordes de las celdas y se caracterizan por poseer densidades relativas que son sólo una fracción 

de la correspondiente al metal monolítico, con el agregado de que las propiedades estructurales 

específicas resultantes son también elevadas (alta rigidez y resistencia mecánica). Otras 

características propias de dichos materiales son que tienen alta tenacidad, gran absorción de 

energía de impacto y vibraciones, no son inflamables, permanecen estables a alta temperatura, 

son resistentes a la corrosión,  poseen un punto de la fusión relativamente bajo que las hacen 

fáciles de manipular, tienen baja capacidad calorífica y son un eficiente aislante de ruidos y 

protector electromagnético. 

Las espumas pueden presentar una estructura abierta de poros interconectados, similar a una 

esponja de baño, o bien una estructura de poros cerrados no conectados entre sí. Las mismas 

mantienen las propiedades características del metal del que están formadas, junto a propiedades 

derivadas de la estructura que presentan, las cuales dependen del tamaño y la forma de la celda, 

el espesor de la pared de la misma y el tipo de conectividad entre celdas. Las espumas de 

porosidad cerrada se utilizan mayormente para aplicaciones estructurales, como núcleos de 

paneles sandwich, mientras que las de porosidad abierta se emplean en aplicaciones funcionales, 

ya que poseen interesantes propiedades físicas, térmicas, eléctricas y acústicas, en general 

relacionadas a su elevada área específica. Aquí podemos mencionar aplicaciones en 

catalizadores, intercambiadores de calor de alta eficiencia, electrodos de baterías, filtros, barreras 

acústicas, embalajes y membranas.  

En particular, las espumas de aluminio están utilizándose en la actualidad en la fabricación de 

automóviles, como componentes estructurales de bajo peso y alta absorción de energía para 

protección contra impactos. En la actualidad existe una gran presión sobre la industria 

automotriz para diseñar automóviles más livianos, seguros y fabricados con materiales 

reciclables. Las espumas de aluminio brindan un material liviano y con una gran capacidad de 

absorción de energía, propiedades que lo vuelven óptimo para su uso en esta industria. Además 

el aluminio es un material ideal para reciclar ya que el costo energético para su recuperación es 

muy bajo. Este sería uno de los mercados más grandes para aplicaciones de este material.  

Las espumas de aluminio de poros cerrados pueden obtenerse por inyección directa de gases 

al metal fundido o mediante el uso de un agente espumante con el material en el intervalo sólido-

líquido. A diferencia, la fabricación de espumas de porosidad abierta está principalmente basada 

en la utilización de materiales de relleno que luego son eliminados. Este tipo de estructuras se 

pueden fabricar partiendo del estado líquido, por pulvimetalurgia, por deposición química, etc. 

Para la fabricación de espumas de porosidad abierta a partir de metales en polvo, por el 

método de los formadores de poros, se debe llenar un contenedor con gránulos o esferas, 

inorgánicas u orgánicas, y se luego rellenar los espacios libres con polvos metálicos. Se pueden 

mezclar con un solvente o un aglomerante orgánico para que el polvo adhiera mejor sobre los 

formadores de poros. Posteriormente se consolida la mezcla formando un compacto. La 

proporción de formadores respecto a la cantidad de polvo debe ser tal que los formadores estén 

en contacto entre sí formando una red interconectada. Luego éstos se extraen totalmente por 

tratamiento térmico, filtrando o utilizando un solvente, obteniendo entonces una esponja verde. 

La última etapa consiste en sinterizar las partículas de la esponja obtenida. La vía 

pulvimetalúrgica es especialmente útil para fabricar piezas tridimensionales de formas simples o 

complejas con aceptable reproducibilidad y costos. 

En particular para el caso del aluminio, se utilizan perlas de urea como formadores de poros. 

La urea es un compuesto químico cristalino e incoloro, de fórmula CO(NH2)2. Es soluble en 

agua y en alcohol. El 90% de la urea producida se emplea como fertilizante y se comercializa en 
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forma de perlas con un diámetro promedio de 2 mm. Se trata de una materia prima económica y 

fácil de conseguir por su gran uso en otras áreas industriales [5]. 

Por otra parte, el proceso de infiltración ofrece un método versátil y económico para la 

producción de espumas de porosidad abierta. Lograr esto implica cuatro pasos: preparación de la 

preforma soluble; infiltración de metal fundido dentro de ella; solidificación del metal fundido; y 

disolución de la preforma en solvente o agua. De esta forma, la estructura de la espuma es un 

negativo de la estructura de la preforma. La densidad relativa puede controlarse mediante el 

tamaño de los formadores de poros. Resulta deseable que los mismos sean esféricos y similares 

en cuanto a forma y tamaño.   

Originalmente, la mayoría de las técnicas utilizaban partículas de sal (NaCl) como formadores 

de poros, debido a que presentaban ventajas respecto a los tamaños de poro muy fino y el bajo 

costo de la materia prima. Sin embargo, existen ciertas limitaciones con tamaños de poro grande 

porque las partículas grandes de sal son a menudo irregulares en forma y tienden a agrietarse en 

lugar de deformarse durante la etapa de compactación de la preforma, y con tamaños de muestra 

grandes, debido al largo tiempo que es entonces necesario para el paso de la disolución. 

Para superar estas limitaciones, se ha adoptado un proceso que evita estos problemas 

mediante la alteración de la manera en que se realiza la preforma. Este nuevo proceso de 

replicación se basa en una simple y casera plastilina, con la que a veces juegan los niños, es 

decir, una mezcla de harina, agua y sal. Por lo tanto, se consigue un material fácilmente soluble 

en agua y que otorga una gran libertad en cuanto a forma y tamaño de los elementos que 

componen la preforma. Con lo anterior se obtiene un proceso de producción económico tal como 

lo es la infiltración de preformas, sumado al uso de materias primas recicladas y de fácil 

consecución, tales como el aluminio reciclado, la sal comercial o de cocina y la harina [3].  

En la actualidad, los materiales celulares metálicos en general, se consideran materiales 

costosos, dado que los procesos utilizados para su fabricación hasta ahora reportados, requieren 

de equipos y tecnologías de avanzada y por lo tanto onerosas. En ese sentido, todo esfuerzo 

enfocado hacia la optimización de la producción de los materiales celulares metálicos es 

bienvenido. 

Por otra parte, se ha observado que la mayor cantidad de estudios realizados con respecto a la 

fabricación de materiales celulares corresponde a espumas metálicas de poro cerrado, por lo que 

cada día se incrementan los requerimientos donde es posible el uso de espumas metálicas de poro 

abierto. Adicionalmente a lo anterior, surge la necesidad de ser ambientalmente amigables, por 

lo que trabajar con materiales reciclados y que permitan su reciclaje, se convierte en un punto 

clave en el procesamiento de nuevos materiales.  

De ahí surge entonces la motivación para la realización de éste trabajo de investigación, 

donde el fin último es lograr la obtención de espumas de aluminio de porosidad abierta y estudiar 

los factores claves en los procesos de fabricación empleando perlas de urea y esferas fabricadas 

con masa de sal como formadores de poros, mediante los métodos de infiltración y 

pulvimetalurgia. Se caracterizarán las espumas en cuanto a su micro y mesoestructura y sus 

propiedades mecánicas. 
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2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Como se mencionó anteriormente, se fabricaron espumas de aluminio de porosidad abierta 

utilizando formadores de poros solubles en agua, por pulvimetalurgia y a partir de aluminio 

fundido. Dichas muestras fueron sometidas a observación y se les realizaron ensayos a fin de 

caracterizarlas y compararlas entre sí.  

2.1 Espumas fabricadas por pulvimetalurgia utilizando urea 

El proceso consistió en recubrir a las perlas de urea con un solvente que serviría de ligante, en 

nuestro caso se utilizó etilenglicol, a fin de lograr una adherencia del polvo de aluminio a las 

mismas. Una vez humedecidas todas las partículas, se recubrieron con aluminio en polvo y se 

mezclaron hasta obtener un recubrimiento adecuado. Luego se secaron al aire durante 24 horas a 

fin de evaporar la totalidad del solvente (Ver Figura 1).  

 

 
 

  

Figura 1: Recubrimiento de las perlas de urea con aluminio en polvo utilizando etilenglicol cómo ligante.  

A continuación, se colocaron las perlas recubiertas en una matriz cilíndrica de una pulgada de 

diámetro, la cual permitió aplicar una presión uniaxial ubicándola dentro de una prensa 

hidráulica. Se prensaron cuatro muestras: dos a 200 y dos a 350 MPa. Con ello se logró obtener 

un compacto denso, dentro del cual las perlas de urea estén en contacto formando una red 

interconectada. Las muestras prensadas tenían un diámetro de aproximadamente una pulgada y 

una altura de entre 4 y 6 mm (Figura 2).  

Tal como se observa en la Figura 3, los formadores de poros se removieron por disolución en 

agua, dejando el compacto dentro de un vaso de precipitado bajo agitación magnética durante 10 

minutos, para obtener la esponja verde. Una vez secas, se sinterizaron dos muestras de diferente 

presión de compactación a 600 °C y las otras dos a 650 °C, con una velocidad de calentamiento 

de 5 °C/min. El horno se mantuvo a dicha temperatura por una hora y luego se dejó enfriar en 

forma natural hasta temperatura ambiente.  
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  a)        b)                c) 

Figura 2: Prensado de las muestras: a) Matriz cilíndrica, b) Prensa hidráulica, c) Muestras ya pensadas. 

 
      a)            b)          c) 

Figura 3: a) Disolución en agua, b) Secado de las muestras, c) Sinterizado en el horno. 

El método antes descripto se resume en la Figura 4. 
 

 
Figura 4: Proceso de fabricación de espumas de porosidad abierta por pulvimetalurgia utilizando formadores de 

poros solubles. 
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Una vez sinterizadas las muestras se procedió a cortarlas con una sierra diamantada y, en la 

medida que fue posible, a pulir sus caras planas (Figura 5), a fin de poder observa su 

microestructura en el microscopio electrónico de barrido SEM. En la Figura 6 se pueden apreciar 

ejemplos de muestras ya cortadas y pulidas. 

 

 
       a)                                b)    c) 

Figura 5: a) Sierra diamantada, b) Corte de las muestras, c) Pulido. 

 

Figura 6: Muestras terminadas para observar en el microscopio SEM. 

Paralelamente, siguiendo el procedimiento anterior, se procedió a fabricar una muestra para 

someter al ensayo de flexión, utilizando una matriz rectangular y compactándola a una presión 

de 50 MPa. La misma se colocó en agua para disolver la urea, pero debido a la baja presión de 

compactación se desgranaba y se disolvía también el polvo de aluminio. Por lo tanto, se decidió 

sinterizarla directamente en el horno a 650 °C durante 3 horas. Finalizado dicho proceso, se 

observó que la muestra se encontraba muy frágil como para poder manipularla, por lo que se 

descartó la posibilidad de realizar el ensayo (Ver Figura 7). Esto se debió a que, aplicando la 

máxima fuerza posible con la prensa, debido a la gran superficie de contacto de la matriz, resultó 

una presión de compactación insuficiente y por lo tanto una falta de rigidez de la muestra.  
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       a)                   b)              c) 

Figura7: Muestra para ensayar a flexión: a) Matriz utilizada en la prensa, b) Muestra prensada, después de 

intentar disolverse, c) Muestra luego de sinterizada. 

Finalmente, se realizaron cuatro muestras para ensayar a compresión, con la matriz cilíndrica, 

prensadas dos a 200 y dos a 350 MPa y sinterizadas a 600 y 650 °C (una de cada presión) 

durante una hora, a fin de comparar los resultados obtenidos. En la Figura 8 se observan 

ejemplos de las muestras que se ensayaron. Las dimensiones de las mismas eran de 

aproximadamente una pulgada de diámetro y entre 17 y 20 mm de altura. 

 

 
       a)                                 b)    

Figura 8: Muestras para ensayo de compresión: a) Luego de prensadas, b) Una vez disuelta la urea y sinterizadas.  

Para realizar el ensayo se utilizó una máquina Instron modelo 5567, con una celda de carga 

estática de 30 kN. La misma se puede observar en la Figura 9, donde además se presenta la 

mordaza utilizada y un detalle de la ubicación de la muestra a ensayar. Los datos son adquiridos 

con una computadora, mediante un software provisto por la marca.  
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Figura 9: Máquina utilizada para el ensayo a compresión, mordaza y ubicación de la probeta. 

2.2 Espumas por método de infiltración sobre preforma de masa de sal 

En primer lugar se debió conformar la masa mezclando agua, harina y sal, la cual puede 

modelarse a mano o por cualquiera de las operaciones que son utilizadas de forma convencional 

en la industria alimentaria. En este caso en particular, se modelaron esferas que luego formarían 

la preforma sobre la cual se infiltraría el aluminio. Como se mencionó anteriormente, la ventaja 

de trabajar con este material radica en la flexibilidad en cuanto a forma y tamaño de los poros 

que se puede lograr. Una vez modeladas las preformas se llevaron al horno. Esto permitió 

evaporar el agua, pirolizar la harina y eliminar gran parte del carbono restante mediante la 

reacción con oxígeno, por lo que resulta una preforma compuesta de esferas de sal porosas, de 

fácil disolución en agua. En la Figura 10 se pueden observar ejemplos de preformas antes y 

después de haber sido tratadas en el horno. Asimismo, se presenta una imagen del horno 

utilizado a tal fin. 

 

 
       a)                b)                        c) 

Figura 10: Fabricación de preformas de masa de sal: a) Antes de colocar en el horno, b) Luego del paso por el 

horno, c) Horno utilizado. 

Luego de esta etapa, las preformas pueden ser infiltradas con aluminio fundido, debido a que 

su punto de fusión es menor al de la sal. Para ello se decidió probar con el metal en polvo y 

sólido, ya que ambos métodos se encontraban descriptos en la bibliografía consultada [4,8,10]. 

En primer lugar se realizó una mezcla de AlSi9Mg5, todos los elementos en polvo, dentro de un 

recipiente que contenía bolas de acero de 3.13 mm de diámetro, el cual fue colocado en el 

molino de atrición durante 30 minutos a 200 rpm, asegurando así una mezcla uniforme en poco 

tiempo (Ver Figura 11). La eficiencia de este dispositivo puede explicarse en los siguientes 

términos: el agitador posee varios brazos horizontales a distintas alturas que imprimen suficiente 

agitación como para que las esferas al impactar con los brazos adquieran movimientos al azar 
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irregulares en lugar de movimientos en grupo como es el caso de la molienda de bolas común. 

 

 
a)        b)                                       c) 

Figura 11: Mezclado de los elementos: a) Recipiente, bolas de acero y agitador utilizados, b) Molino de atrición,  

c) Proceso de mezclado. 

Por otra parte, se cortaron varias trazas de metal, partiendo de una muestra sólida. Tanto el 

metal en polvo como las trazas se colocaron sobre las preformas, dentro de cilindros de alúmina 

que las contenían. Por encima se ubicaron pistones de acero torneados a medida a fin de generar 

una presión al momento de fundir el material y que éste pudiera fluir dentro de la preforma. El 

proceso de fundición se realizó en el horno anteriormente descripto, a una temperatura de 800 °C 

en una atmósfera de nitrógeno, ya que cuando entra en contacto con el magnesio de la muestra, 

se forma nitruro de magnesio (Mg3N2), el cual favorece la infiltración. Se eligió una 

temperatura elevada para lograr una baja viscosidad en el aluminio fundido y así facilitar que 

fluya. En la Figura 12 se puede apreciar la mezcla de polvos utilizada, las trazas del metal, los 

cilindros de alúmina que contenían las preformas y los pistones, todo ello dentro de una bandeja 

para llevar al horno. 

Una vez que el metal se ha solidificado, el último paso consistió en disolver la preforma en 

agua, con el objeto de eliminar la sal.   

 

 
                    a)            b)           c) 

Figura 12: a) Mezcla de Al9Si5Mg en polvo, b) Trazas de aluminio sólido, c) Tubos de alúmina y pistones. 

La Figura 13 muestra un resumen del método de fabricación de espumas de aluminio de 

porosidad abierta, utilizando esferas de masa de sal como formadores de poros y aluminio 

fundido. 
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Figura 13: Proceso de producción de espumas de aluminio por el método de infiltración  

sobre preforma de masa de sal. 

Aunque no se ha realizado una evaluación detallada del impacto ambiental del proceso a 

escala industrial, a priori parecería ser atractivo, ya que todos los ingredientes excepto el 

aluminio son naturales: agua, sal y harina. Puesto que la presión parcial de sal en temperaturas de 

horneado es muy baja, debería ser fácil evitar la emisión a la atmósfera. En la fase final de la 

horneada, en que la harina es pirolizada,  se generaran algunas emisiones; sin embargo, estas no 

son tóxicas y parecen ser fáciles de filtrar. La etapa de disolución sólo genera NaCl, que a su vez 

puede llegar a ser recuperado para su reutilización en el caso de ciclos cerrados. 

Es interesante hacer notar que este método puede producir espumas de alta pureza, debido a 

que no existe interacción química entre la preforma y el aluminio, y que no es necesario añadir 

elementos de aleación o partículas cerámicas al metal para ayudar a la estabilidad de la espuma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Becas de Verano 2013 

                                                                          Matías Fernández Hurst 

 
   

Página 12 de 21 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Espumas fabricadas por pulvimetalurgia utilizando urea 

3.1.1 Observación en el microscopio electrónico de barrido SEM 

Luego de cortar y pulir las cuatro muestras prensadas y sinterizadas, se colocaron en el 

microscopio electrónico de barrido SEM, a fin de observar su microestructura. Las mismas se 

denominaron de la siguiente manera: 

M1: Muestra prensada a 200 MPa y sinterizada a 600 °C, 

M2: Muestra prensada a 350 MPa y sinterizada a 600 °C, 

M3: Muestra prensada a 200 MPa y sinterizada a 650 °C, 

M4: Muestra prensada a 350 MPa y sinterizada a 650 °C. 

 

En primer lugar se observó la microestructura de las paredes de las celdas. En la Figura 14 se 

presentan las imágenes tomadas en el SEM de las cuatro muestras analizadas. Se puede apreciar 

que en la esponja compactada a menor presión y sinterizada a menor temperatura (Figura 14 a) 

los granos son pequeños y presenta una gran cantidad de poros. A medida que se aumentó la 

temperatura de sinterizado y/o se incrementó la presión de compactación, se logró un mejor 

sinterizado del material, ya que se observa coalescencia de las partículas del polvo de aluminio, 

formando granos más grandes. La muestra sinterizada a la mayor temperatura y compactada con 

la más alta presión, presentó granos de mayores dimensiones y menor porosidad, pero se 

observaron numerosas grietas entre ellos (Ver Figura 14 d). 

 

a)   b)  

c)   d)  

Figura 14: Observación al SEM de la microestructura de los bordes de las celdas de las muestras:  

a) M1, b) M2, c) M3, d) M4. 



                                                            Becas de Verano 2013 

                                                                          Matías Fernández Hurst 

 
   

Página 13 de 21 

En la Figura 15 se observa la mesoestructura de las diferentes muestras. De ellas se pueden 

realizar algunas observaciones. Como era de suponer, las celdas resultantes son redondeadas, 

debido a que copian la forma de las perlas de urea. Las paredes de las celdas poseen agujeros que 

las conectan entre sí, con lo que se puede asegurar que la porosidad es abierta. Se aprecian 

fisuras en algunas paredes de celda,  lo cual indica que la sinterización del material no fue 

completa. Estas grietas pueden provenir de urea que quedó retenida y se eliminó durante el 

tratamiento térmico. 

 

 
 

 

Figura 15: Observación al SEM de la mesoestructura. 

Finalmente, la Figura 16 muestra detalles de los bordes de celda. En los casos en que fue 

posible se midió aproximadamente el espesor del material en dichas zonas y resultó de entre 150 

y 170 m.  
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Figura 16: Observación al SEM de los bordes de celda. 

3.1.2 Ensayo de compresión 

Al igual que para el análisis en el microscopio, para ensayar a compresión se modelaron 

cuatro muestras, variando tanto la presión de compactación como la temperatura de sinterizado. 

Las mismas se denominaron de igual forma que las observadas en el SEM. 

Las probetas fueron ubicadas en la máquina de ensayo antes mencionada y sometidas a un 

esfuerzo de compresión uniaxial hasta la rotura, con una velocidad del cabezal de carga de 0,50 

mm/min.  

Se midió el diámetro (D) y altura (h) de cada probeta antes y después de ser ensayadas, a fin 

de tener una idea de la variación de dimensiones. En la Tabla 1 se detallan dichos valores, 

además de la carga máxima alcanzada por cada muestra (P máx) y la correspondiente tensión 

máxima ( máx), considerando el área inicial de la muestra.  

La muestra M4 soportó una carga máxima muy por debajo del promedio de las anteriores. Por 

lo tanto se decidió repetir el ensayo con otra probeta fabricada bajo las mismas condiciones de 

presión y temperatura (M4 bis). 

 

Muestra 
Presión compact  T sinterizado  Di hi  Df hf P máx   máx  

(Mpa) (°C)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm) (kg) (Mpa) 

M1 200 600 25.60 18.65 26.53 18.01 14.47 0.28 

M2 350 600 25.56 19.46 25.65 18.34 12.82 0.25 

M3 200 650 25.60 17.40 26.19 15.03 14.45 0.28 

M4 350 650 25.67 20.07 25.92 18.84 5.79 0.11 

M4 bis 350 650 25.64 17.94 25.87 14.16 8.68 0.16 

Tabla 1: Información de las muestras ensayadas. 

A su vez, se pesaron algunas muestras y, con las dimensiones antes de ensayarlas, se calculó 

la densidad aproximada del material, resultando de 0.28 g/cm
3
. Considerando que la densidad 

teórica del aluminio es de 2.70 g/cm
3
, resulta una densidad relativa: 

10.0
/70.2

/28.0
3

3


cmg

cmg
rel  

De la máquina de ensayo se obtuvieron los valores de carga (P) y desplazamiento () en cada 

instante y, a partir de ellos, se graficaron las curvas de tensión vs. deformación correspondientes 
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a cada una de las muestras ensayadas (Figura 17), de la siguiente manera: 

Tensión: 
Ai

P
 , donde: 

4

. 2Di
Ai


  

Deformación: 
hi


   

 

 

Figura 17: Curvas tensión-deformación para las distintas muestras. 

De la gráfica anterior se puede apreciar que, para una presión de compactación dada, un 

incremento en la temperatura de sinterizado no ocasiona un aumento de la capacidad de carga, 

sino que sólo permite una mayor deformación al momento de la falla. De forma similar, al 

aumentar la presión con la que se compactaron las muestras no se logró obtener una tensión 

máxima mayor sino que, por el contrario, ésta disminuyo. A diferencia de lo esperado, para la 

muestra compactada a mayor presión y sinterizada a más alta temperatura la carga que pudo 

soportar fue muy baja, por lo que se repitió el ensayo para descartar un posible error en la 

confección de la misma. Sin embargo, la tensión máxima continuó siendo menor que la 

soportada por el resto de las muestras. Esta baja resistencia se puede atribuir a la presencia de 

una gran cantidad de grietas en las paredes de las celdas producidas por la alta presión de 

compactación, que fragilizan el material, como se observó en el SEM. De ello se puede concluir 

que un aumento tanto en la temperatura de sinterizado como en la presión no necesariamente 

produce una mejoría de las propiedades mecánicas del material. 

En general, se observa que los valores de tensión máxima alcanzados por las muestras fueron 

relativamente bajos, en comparación con otros materiales. Sin embargo, debido a la reducida 

densidad relativa que poseen, los mismos se ubican dentro del rango que se puede encontrar en la 

literatura [9].   

Vale aclarar que no es suficiente con ensayar una probeta de cada tipo para asegurar 

resultados concluyentes cuando se trabaja con materiales porosos, debido a que la curva obtenida 

depende de varios factores. Es necesario realizar una mayor cantidad de muestras para poder 
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formular conclusiones.  

En la Figura 18 se muestran las probetas una vez que ya han sido ensayadas. Se puede 

apreciar que, en la mayoría de ellas, la falla se inició como una grieta en la zona media, lo cual 

produjo la separación de la muestra en dos mitades que, deslizando una respecto de la otra, 

ocasionaron la rotura de la misma. 

 

 

Figura 18: Probetas luego de ser ensayadas a compresión. 

Para finalizar, se colocaron algunas muestras que no se habían ensayado junto otras ensayadas 

en un macro ocular (Figura 19), a fin de apreciar con mayor detalle la estructura del material y 

realizar comparaciones. Las imágenes captadas por el dispositivo se adjuntan a continuación 

(Figuras 20-23). Se colocó una regla milimetrada a fin de tener una idea de la escala en cada 

caso. 

 

  

Figura 19: Macro ocular utilizado. 

Las Figuras 20 y 21 nos permiten apreciar la estructura de las espumas antes y después de ser 

sometidas al ensayo de compresión antes descripto. Luego de realizar el ensayo, las paredes 

interiores de las celdas presentaron fisuras que no se encontraban en las muestras originales. 

Incluso se observa que, en ciertos sectores, se produjo el derrumbe del material como 

consecuencia de la falla de la probeta.  
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Figura 20: Muestras previas a ensayarse.  

 

Figura 21: Muestras luego de ser ensayadas. 

En la Figura 22, que se adjunta a continuación, se puede apreciar claramente la forma 

aproximadamente redondeada de las celdas y los agujeros que las conectan entre sí, tal como se 

había podido observar en el microscopio SEM. 
 

   

Figura 22: Estructura de las celdas. 

Finalmente, en las muestras sinterizadas a mayor temperatura (650 °C) se divisaron pequeñas 

esferas de metal fundido (Figura 23). Esto se debió a que a dicha temperatura el material se 

encontraba muy cerca de su punto de fusión.  
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Figura 23: Detalle de metal fundido. 

3.2 Espumas por método de infiltración sobre preforma de masa de sal 

Una vez conformadas las esferas de masa de sal, se les realizó un tratamiento térmico de la 

siguiente manera: en primer lugar se llevaba a 80 °C durante una hora, después hasta 100 °C por 

una hora más, luego a 200 °C durante dos horas y por último a 500 °C por una hora [8], en todos 

los casos a una velocidad de calentamiento de 5 °C por minuto. Se ubicaron las esferas 

individualmente dentro de una cazoleta de alúmina y se colocaron dentro del horno. Cuando se 

retiraron se observó que se encontraban carbonizadas (Figura 24 izquierda), lo cual resultó un 

problema debido a que fue dificultoso disolverlas en agua.  

A continuación, se colocaron de manera similar unas preformas, pero esta vez se las 

mantuvieron en el horno a 500 °C durante 4 horas y en atmósfera de oxígeno [3,4]. Con ello se 

logró pirolizar completamente la harina y evaporar el agua, quedando únicamente compuestas de 

sal y resultando, por lo tanto, muy fáciles de disolver en agua. Sin embargo, dichas preformas 

carecían de rigidez suficiente y se desmoronaban fácilmente, por lo que fue imposible volver a 

colocarlas dentro del horno con el metal a fundir sobre ellas (Ver Figura 24 derecha). 

 

 

Figura 24: Preformas luego de su paso por el horno. 

Se realizó una primera prueba para intentar fundir el material dentro de una preforma 

compuesta por las esferas carbonizadas. Resultó imposible que tanto el metal en polvo como las 

trazas del material sólido infiltraran la preforma únicamente ubicándolas sobre ella y llevándolas 

al horno a una temperatura por sobre el punto de fusión del material, en atmósfera de nitrógeno, 

lo cual era asegurado por la literatura consultada [8,10]. La presencia de óxido de aluminio 

forma un film que rodea al material fundido impidiendo que fluya. 

Para solucionar este inconveniente, se tornearon dos pistones de acero que pudieran ser 

ubicados dentro del tubo de la preforma, sobre el metal, a fin de romper la capa de óxido y 
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permitir que el material fluyera una vez que se encontrara en estado líquido. En este caso fue 

cuando se obtuvieron los mejores resultados. Se llevaron las dos muestras al horno y se las 

calentaron con una velocidad de 5 °C/min hasta 800 °C, manteniéndolas a dicha temperatura 

durante 4 horas, en una atmósfera de nitrógeno. Se logró que el material se infiltrara dentro de 

las preformas, sin embargo la cantidad de metal colocado sobre ellas resultó insuficiente, 

obteniéndose espumas incompletas. Finalmente y con alguna dificultad, se pudieron disolver las 

esferas de masa de sal carbonizadas. En la Figura 25 se pueden observar las espumas obtenidas. 

 

 

Figura 25: Espumas obtenidas por infiltración, a partir de aluminio en polvo (izquierda) y sólido (derecha). 
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4. CONCLUSIONES 

Se confeccionaron espumas de aluminio de porosidad abierta utilizando dos tipos de 

formadores de poros solubles (perlas de urea y preforma de masa de sal) y mediante dos métodos 

de fabricación (por pulvimetalurgia y por infiltración de metal fundido). Luego del trabajo 

realizado se pudieron elaborar las siguientes conclusiones: 

 

 Espumas fabricadas por pulvimetalurgia utilizando urea: 

Se obtuvieron satisfactoriamente espumas de aluminio, aplicando diferentes presiones de 

compactación, lográndose disolver en agua la totalidad de los formadores de poros y en un corto 

tiempo, y  se sinterizaron a diferentes temperaturas.  

De las imágenes arrojadas por el microscopio electrónico de barrido SEM, se pudo apreciar 

que en las muestras compactadas a mayor presión y que alcanzaron una mayor temperatura en el 

horno, se logró un mejor sinterizado del material. Sin embargo, se observaron gran cantidad de 

grietas en las paredes de celda.  

Las muestras compactadas con muy baja presión son muy difíciles de disolver en agua y muy 

frágiles y quebradizas, imposibles de manipular, incluso luego de sinterizadas en el horno, lo que 

nos indica que existe una presión mínima óptima.  

El ensayo de compresión realizado a las diferentes muestras permitió observar que un 

aumento simultáneo de la temperatura de sinterizado y la presión de compactación puede llegar a 

atentar contra la resistencia mecánica del material, presumiblemente por la existencia de grietas 

en las paredes que fragilizan el material. De todas formas, queda pendiente la fabricación de un 

número mayor de probetas, a fin de eliminar el error en la conformación de las mismas y así 

poder comparar los resultados de una manera más acertada. 

Por otra parte, se pudo comparar la resistencia máxima a compresión obtenida con los valores 

reportados por la literatura y se confirmó que,  a pesar de ser éste un valor muy reducido respecto 

a otros materiales comerciales, el mismo es coherente teniendo en cuenta la baja densidad 

relativa que poseían las muestras. A futuro se debería ensayar un recubrimiento adicional con 

aluminio para poder aumentar la relación metal/urea y lograr así mayores densidades relativas y 

una mejor respuesta mecánica a la compresión. 

 

 Espumas por método de infiltración sobre preforma de masa de sal: 

Resultó complejo fabricar espumas mediante éste métodos. A pesar de reproducir lo mejor 

posible lo expuesto en la literatura, no se pudieron obtener preformas de sal de fácil disolución 

en agua y con una rigidez adecuada para soportar el metal durante el proceso de infiltración.  

Se encontraron inconvenientes para lograr infiltrar el metal fundido dentro de las preformas 

solamente calentando el material en atmósfera de nitrógeno, por lo que se debió recurrir a 

colocar un peso encima del mismo a fin de generar una presión extra. 

No se contó con el tiempo suficiente para repetir el ensayo hasta ajustar los diferentes 

parámetros que intervienen en el mismo y así lograr fabricar una muestra completa, que pueda 

ser analizada estructural y mecánicamente. 
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Introducción

El objetivo de este trabajo es estudiar la factibilidad de la determinación del
ritmo cardíaco de una persona a través de una grabación en video.

Con este �n se ensayó un conjunto de procedimientos que comprenden tanto
la adquisición y tratamiento de imágenes como el procesamiento de secuencias
temporales derivadas de la imagen.

Para la adquisición y tratamiento de la imagen se seleccionó un área de interés,
de la cual se determinó el promedio para cada canal en el espacio de represen-
tación de la imagen.

Para el procesamiento de las secuencias temporales derivadas de la imagen se
aplicó �ltrado, análisis de componentes independientes y técnicas basadas en la
transformada de Fourier.
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Métodos

Adquisición de imágenes

La extracción de imágenes de los videos y posterior procesamiento se realizó
con código escrito en MATLAB, utilizando Computer Vision System Toolbox
de MATLAB (CVST) para la detección automática de rostros, Machine Vision
Toolbox for MATLAB (MVTM) para la adquisición de imágenes y se extrajo
parte del código fuente de [5] para el �ltrado.

Utilizando las funciones provistas por el MVTM, se leyeron los archivos de vi-
deo frame por frame. Se utilizaron videos de 10 segundos en formato de película
QuickTime con una resolución de 560x420 a 15 fps. Con el objetivo de obtener
resultados consistentes se utilizaron videos grabados previamente por [2] que
proveen la información de las pulsaciones por minuto tomadas por un pulsioxí-
metro (BVP), las cuales fueron utilizadas como valores de referencia.

Las investigaciones presentadas en [1, 3, 2, 6] utilizan solo los canales RGB para
observar tendencias. Para explorar otra alternativa, en este trabajo se aplicó el
procedimiento desarrollado tanto para RGB como HSV.

Dado que el objeto de interés es el rostro de la persona y que este se puede
encontrar en movimiento, o bien pueden aparecer otros objetos indeseados en la
grabación, es conveniente seleccionar la región donde se encuentra la información
relevante para reducir el procesamiento y disminuir el ruido. Esta área es la que
denominaremos región de interés (ROI). La selección de esta región no es trivial
ni tampoco unívoca, por lo cual se probaron los siguientes criterios (ver [Fig.
1]):

Frame original completo (sin selección).

Selección manual del usuario en el primer frame: selección del rostro o de
la frente. Las coordenadas de la ROI son las mismas para todo el conjunto
de frames (similar al utilizado en [1]).

Detección de rostros utilizando CVST, reduciendo el área detectada en un
20% a ambos lados (similar al utilizado en [2, 6]).
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 1: Criterios de selección de ROI. (a) Sin selección. (b) Selección manual
de rostro. (c) Selección manual de frente. (d) Detección de rostro.
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Figura 2: Valores promedio de pixel de los canales. (a) RGB. (b) HSV.

Promediado y obtención de trazas

Dado que el �ujo de sangre se distribuye uniformemente por todo el rostro, es
esperable que todos los píxeles del área muestren una misma tendencia, por lo
cual tiene sentido extraer valores medios de estos. De esta forma se calculó un
valor promedio por cada canal del espacio de representación por cada frame,
permitiendo simpli�car el procesamiento. Así se obtuvieron lo que denomina-
remos trazas ri(t), i = 1, 2, 3, las cuales están formadas por la secuencia de
valores obtenidos [Fig. 2].

Procesamiento de las trazas

La obtención de una medida del ritmo cardíaco a partir de las trazas originales
sin un procesamiento intermedio de estas se encuentra muy limitado por diversos
factores como el movimiento (de la persona, la cámara y otros objetos), la
iluminación y las características particulares del dispositivo de grabación. Para
aplacar en la mayor medida posible la in�uencia de los factores que no están
asociados a la información que se deseaba obtener, se realizó un procesamiento
previo al análisis de componentes independientes Dicho procesamiento consiste
en la aplicación de una técnica de eliminación de tendencias (detrending), la
normalización de las trazas y la aplicación de un �ltro pasa banda.

Eliminación de tendencias

Siguiendo el trabajo de [6], se utilizó un método de eliminación de tendencias
como se describe en [4], con un parámetro de regularización λ = 10. De esta
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Figura 3: Señales normalizadas y �ltradas. (a) RGB. (b) HSV.

forma se logró mejorar las trazas originales, que en general contienen datos no
estacionarios, lo cual di�culta el análisis posterior.

Normalización

Dado que los datos adquiridos se encuentran afectados por cambios de ilumina-
ción, se consideró conveniente normalizar las trazas de forma que tengan media
cero y varianza unitaria.

Las trazas fueron normalizadas de la siguiente manera:

xi(t) =
ri(t)− µi

σi

para i = 1, 2, 3 donde µi y σi son la media y la desviación estándar de ri(t),
respectivamente.

Filtrado

Dado que se sabe que la frecuencia cardíaca oscila en un rango pequeño de
frecuencias, la información fuera de estas bandas perturba fuertemente al resto
de los algoritmos.

A las tres señales obtenidas se les aplicó un �ltro pasa banda ideal, para atenuar
las frecuencias que estén fuera de un rango razonable correspondiente al ritmo
cardíaco. El rango elegido fue de 0.75 a 4 Hz (45-240 BPM). Las señales �ltradas
se observan en [Fig 3]. Ya con este procesamiento se observa, principalmente en
el canal verde de la [Fig 3(a)], cómo aparece una frecuencia predominante, que
está en buena correspondencia con la cardíaca.
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Análisis de componentes independientes (ICA)

El análisis de componentes independientes es un método computacional que
separa una señal en subcomponentes aditivos, suponiendo que las señales fuente
son estadísticamente independientes y no gausianas. Este algoritmo encuentra
los componentes independientes maximizando la independencia estadística de
los componentes estimados. De esta forma pueden estimarse las señales fuente,
originalmente desconocidas, a partir de una mezcla.

Según este modelo, las señales observadas, xi(t), son mezclas de las señales de
las fuentes originales, si(t). Esto se representa por

x(t) = As(t)

donde x(t) = [x1(t), x2(t), x3(t)]
T
, s(t) = [s1(t), s2(t), s3(t)]

T
y A es una ma-

triz cuadrada de 3× 3 que contiene los coe�cientes de la mezcla. El objetivo del
ICA es encontrar una matriz de separaciónW que sea una aproximación de la
inversa de la matriz de mezcla original A, de forma que

ŝ(t) = Wx(t)

sea una estimación del vector s(t) que contiene las señales de las fuentes subya-
centes.

El análisis de componentes independientes se aplicó a las señales �ltradas uti-
lizando el algoritmo FastICA. De acuerdo al espacio de color, en la mayoría de
los casos se observa que la señal más marcada se encuentra en el canal verde de
RGB y en el canal de matiz para HSV [Fig. 4], por lo cual el valor del pulso se
estimó a partir de la segunda y primera componente, respectivamente.

Análisis frecuencial

Con el objeto de determinar el valor de la frecuencia especí�ca predominante,
se aplicaron a las componentes transformadas de Fourier. Se compararon la
aplicación de la transformada rápida de Fourier (FFT) y el método de Welch.
Este último consiste en dividir la señal en bloques sucesivos, formar el espectro
de potencia de cada bloque y calcular el promedio entre ellos. En la [Fig. 5] se
observa el resultado de aplicar la FFT y el método de Welch al canal de matiz
en HSV.

Se utilizó un método de búsqueda de máximo para estimar el valor del ritmo
cardíaco. En el caso de FFT frecuentemente se obtuvieron valores erróneos por
la aparición de valores de ruido, los cuales son reducidos con el método de
Welch, que en la mayoría de los casos proveyó un resultado dentro de los valores
esperados.
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Figura 4: Resultado del análisis de componentes independientes. (a) RGB. (b)
HSV.
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Figura 5: Espectros de frecuencias para igual entrada de acuerdo a los dos
métodos. Valor de referencia: 62.01 BPM. (a) FFT. (b) Método de Welch.
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Resultados y discusión

En la [Fig. 6] se observa el resultado de aplicar el método descrito, con transfor-
mada de Welch, utilizando diferentes criterios de ROI. El criterio con mejores
resultados fue la selección manual del área del rostro, y en segundo lugar la
selección manual del área de la frente. La detección de rostros, contrariamente
a lo esperado, no muestra mejoras respecto a la selección manual.

Respecto al espacio de color, los resultados son mejores en algunos casos en HSV
que en RGB, como ocurre en el ejemplo de la [Fig. 7], pero en otros ocurre a la
inversa, como se muestra en el Cuadro 1. Por lo tanto, queda sujeto a estudios
posteriores determinar si esta diferencia es signi�cativa analizando un mayor
número de casos.

Los resultados del análisis de componentes independientes son consistentes en
la mayoría de los casos con los publicados anteriormente [2, 1]. Para el caso de
RGB, las señales más signi�cativas corresponden al canal verde y en segundo
lugar al rojo. En el espacio de color HSV, las señales más adecuadas son en
primer lugar la de matiz y luego la de valor.

Se observa una mejora de los valores obtenidos a partir del método de Welch
respecto a los obtenidos con FFT en todos los casos analizados.

RGB HSV Referencia

70.71 78.78 69.48
78.75 67.5 67.76
51.43 78.75 96.01
57.86 60.0 66.01
54.29 71.25 62.01

Cuadro 1: Estimación del ritmo cardíaco utilizando distintos espacios de color.
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de ROI. Valor de referencia (BVP): 66.01 BPM
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Conclusiones

Si bien es posible observar frecuencias muy cercanas a los valores de referencia
en algunos casos, el procedimiento aplicado es muy sensible al ruido causado por
movimiento o cambios de iluminación y a características del video tales como el
ajuste de exposición y la calidad de imagen.

La mejor alternativa para la selección de la ROI es la selección manual del rostro.
La detección automática de rostros podría hacerse más e�ciente empleando un
tamaño �jo de caja para disminuir el ruido introducido por la �uctuación de la
ROI debida a irregularidades en el rastreo.

Si bien las componentes obtenidas por ICA suelen corresponderse con las señales
de entrada, esto no siempre ocurre y no puede predecirse cuál será la señal más
adecuada. Sería necesaria una extracción más re�nada, basada en información
de todas o varias de las señales originales.

Los resultados más precisos son los obtenidos a través del método de Welch
frente a una aplicación directa de la transformada rápida de Fourier, debido a
la gran cantidad de ruido. Es necesario implementar un método más con�able
para determinar el valor estimado del pulso a partir del espectro de frecuencias.
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RESUMEN 

 El creciente uso de la energía, ha llevado al desarrollo de sistemas energéticos 

alternativos, entre los que se encuentran los hidruros metálicos. Una de las etapas 

económicas más importantes en el desarrollo de estos nuevos materiales, es su 

almacenamiento. En este trabajo se propone la utilización del sistema LiBH4, MgH2 y Ni, 

con el agregado de nanotubos de carbono, con diferentes tiempos de molienda. En la 

muestra LBMNC1, todos los componentes fueron molidos juntos durante 10 h, mientras 

que en la LBMNC2 el LiBH4, MgH2 y Ni fueron molidos durante 8 h, a la que luego se le 

añadieron los nanotubos y se molieron durante 2 h más. Para caracterizar la muestra, se 

realizaron estudios microestructurales y estructurales (microscopía electrónica de barrido, 

difracción de rayos X, espectroscopía infrarroja, área BET); ensayos cinéticos de 

absorción/desorción de hidrógeno y evaluación de la capacidad de almacenamiento de 

hidrógeno con equipo volumétrico tipo Sieverts y ensayos térmicos (calorimetría 

diferencial de barrido). Los resultados obtenidos indican que los nanotubos tienen un 

efecto positivo sobre la cinética y en la capacidad de almacenamiento de hidrógeno, 

siendo este último dependiente de cómo estos son añadidos a la muestra. En la muestra 

LBMNC1 hay dificultad de contacto entre los componentes del sistema base, que no es 

observada en la muestra LBMNC2. La conclusión de este estudio es que el agregado de los 

nanotubos de carbono habilita vías de difusión hacia el seno del material resultando en un 

efecto positivo en la cinética de sorción y la capacidad de almacenamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 El creciente uso de la energía, especialmente la producida a partir de sus formas 

convencionales tales como los combustibles fósiles, provoca un fuerte impacto sobre el 

medio ambiente. En particular, contribuyen con la emisión de gases entre los que se 

encuentra el C02, CO, NOx, SOx, como también partículas sólidas. Dado que los 

combustibles fósiles son recursos no renovables y las exigencias energéticas de la 

población a nivel mundial son cada vez mayores, hay un fuerte interés por el desarrollo de 

sistemas energéticos alternativos.  

 Se entiende como vector de energía aquellos elementos, como el hidrógeno, que 

no pueden obtenerse directamente de la naturaleza, sino que se utilizan para llevar 

energía inmóvil de un lado a otro. El interés por el estudio del hidrógeno como vector de 

energía se debe a sus numerosas ventajas, entre ellas permitiría el aprovechamiento de 

energía proveniente de fuentes renovables y su consecuente almacenamiento. Además, el 

hidrógeno es uno de los elementos más abundantes en la Tierra y el producto de su 

combustión es el agua (reacción a), un compuesto poco nocivo para el medio ambiente 

(Song et al., 2012).  

H2 + ½ O2 ↔ H2O + Energía      (a) 

Los desafíos a resolver para la implementación de la economía del hidrógeno son 

su producción, transporte, almacenamiento y aplicación. Entre estos, el almacenamiento 

es uno de los principales obstáculos (Song et al., 2012), debido a que el hidrógeno es 

inflamable, explosivo y altamente difusivo. Las características que debe alcanzar un 

material para ser empleado en aplicaciones de almacenamiento de hidrógeno son: 1) 

capacidad de almacenamiento mayor a 6% p/p; 2) tiempos de carga y descarga cortos, 

siendo el tiempo de descarga menos importante puesto que se asume que para una 

aplicación móvil no es necesaria una descarga instantánea de hidrógeno sino una 

liberación gradual (optimización de la cinética de absorción y desorción); 3) temperaturas 

de desorción menores a 300 ºC; 4) buena reversibilidad y estabilidad (1000 ciclos) y 5) 

procesos de producción económicos y materiales de costo adecuado. Sin embargo, todavía 

no se encontró un material que reúna todas esas características, por lo que el desarrollo 

de un material que lo logre es uno de los grandes desafíos (Gennari, 2013). 
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Han sido descriptos por Züttel (2003) seis métodos para el almacenamiento de 

hidrógeno, que se mencionan brevemente a continuación: 

 Almacenamiento como gas: Los sistemas de cilindros con gas a alta 

presión, son operados de acuerdo al material del cilindro entre 20 MPa y 

80 MPa. El problema de estos tanques es su peligrosidad por las altas 

presiones.  

 Almacenamiento como líquido: en tanques criogénicos a 1 atm de presión 

y 21,2K de temperatura. Este tipo de almacenamiento es ineficiente, 

debido a que no es fácil enfriar el hidrógeno y el tanque contenedor 

debería ser enfriado con nitrógeno líquido, que implican inversiones 

energéticas altas que vuelven la aplicación poco rentable.  

 Fisisorción: consiste en el depósito del hidrógeno sobre la superficie de un 

sólido y su adsorción por la acción de las fuerzas de Van der Waals. La 

desventaja de este método es que no se han logrado densidades 

apreciables, y se requieren bajas temperaturas.  

 Hidruros metálicos: Esta forma de almacenamiento se basa en la reacción 
a moderadas/altas temperaturas del hidrógeno con los metales de 
transición o combinación de ellos, con la formación de hidruros que puede 
llevarse a cabo con sistemas multifase. Estos materiales permiten  
almacenar entre 1% - 4% p/p de hidrógeno a presión ambiente.   

 Hidruros complejos: Estos hidruros presentan dos elementos diferentes al 
hidrógeno, y no forman un compuesto estable. Por lo general consisten en 
un anión como el [BH4-] o [AlH4-] y un catión como Li+ o Na+ para 
compensar la carga. Si bien no se ha conseguido una alta reversibilidad a 
bajas presiones y temperaturas, poseen una buena capacidad de 
almacenamiento de hidrógeno. 

  Almacenamiento químico: consiste en la generación de hidrógeno a partir 
del contacto de metales con el agua. Presentan bajas capacidades y poca 
reversibilidad. 

 
Como ha sido mencionado, una de las formas de almacenar hidrógeno con gran 

potencial es en el estado sólido formando hidruros. Actualmente, dentro de los hidruros 
se investigan los borohidruros debido a sus altas capacidades de almacenamiento de 
hidrógeno y bajo peso molecular. En este trabajo se propone la preparación de un 
material compuesto que contiene borohidruro de litio (LiBH4) e hidruro de magnesio 
(MgH2). La síntesis de hidruros compuestos (o la mezcla de hidruros) da lugar a un 
fenómeno de desestabilización, que permite modificar las condiciones térmicas de 
absorción y desorción, mediante la variación de la entalpía de reacción. Como se puede 
observar en el diagrama de energía que se presenta a continuación (Figura 1), la reacción 
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(3) que da como producto de desorción el LiH y MgB2 tiene una entalpía menor que las 
especies deshidruradas obtenidas como producto en las reacciones 1 y 2.      

 
1. LiBH4 ↔ LiH + B + H2    13,5% p/p 
2. MgH2 ↔ Mg + H2    7,6% p/p 
3. LiBH4 + MgH2 ↔ LiH + MgB2 + H2   11,5% p/p 

 
ΔH reacción 3 ˂ ΔH reacción 1˂ ΔH reacción 2 

 

 

Figura 1. Diagrama de la entalpía de desestabilización del LiBH4 por adición de MgH2. El 
agregado de este último reduce la entalpía de deshidrogenación del LiBH4 a través de la 

formación de MgB2. 
 
 El proceso de adsorción del gas sobre una superficie sólida consiste en una serie de 

reacciones (Figura 2). En primer lugar el H2 por medio de interacciones débiles de van der 

Waals se une a la superficie, en un proceso conocido como adsorción física o fisisorción. 

La quimisorción, es una reacción donde las moléculas de gas se mantienen unidas a la 

superficie formando un enlace químico fuerte. Después, tiene lugar la disociación del gas 

biatómico y produce la unión de cada molécula de gas monoatómico sobre la superficie 

sólida. Luego, se produce la penetración superficial del hidrógeno hacia el interior de la 

superficie. De esta manera, difunde el gas desde la zona más superficial hacia el interior 

del sólido, a medida que avanza ocurre la reacción con formación de productos, este 
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modelo es denominado cáscara y núcleo, donde la zona más superficial del gas entra 

primero en contacto con el sólido y posteriormente el interior del sólido. El proceso de 

desorción de hidrógeno involucra etapas similares en el sentido contrario. Como etapas 

finales del proceso se requiere la asociación de los átomos de hidrógeno para formar la 

molécula H2 y su posterior liberación hacia el exterior del sólido. 

 

 

 

1. Fisisorción  

 

 

 

2. Quimisorción 

 

 

 

3. Disociación 

 

 

 

4. Penetración superficial 

 

 

 

5. Difusión 

 

 

 

 

 
Figura 2. Esquema de las etapas involucradas en el proceso de absorción de hidrógeno.  
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OBJETIVOS 

 General:  

 Sintetizar y estudiar el sistema LiBH4 y MgH2 con el agregado de Ni como 

catalizador y nanotubos de carbono, luego de diferentes tiempos de molienda. El 

propósito final es desarrollar un material almacenador con cinéticas de absorción y 

desorción de hidrógeno “mejoradas”. 

 

 

Específicos: 

 Analizar la microestructura de la muestra mediante la observación de las mismas 

en el SEM y su caracterización por difracción de rayos X y por espectroscopía 

infrarroja.  

 Determinar la superficie específica del material sólido.  

 Analizar las características térmicas de las muestras mediante ensayos con el 

calorímetro diferencial de barrido.   

 Determinar la capacidad de almacenamiento de hidrógeno de las muestras y la 

velocidad de absorción y desorción. 

 Identificar si los aditivos afectan la termodinámica del sistema. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

La pesada se realizó en una caja de guantes en atmósfera inerte de argón (ppm O2 

<3 y ppmH20 <0,1) con una balanza analítica (Figura 3A). El uso de dicha caja de guantes 

fue necesario por la naturaleza de los componentes de la muestra, puesto que tienen una 

fácil tendencia a la oxidación y a la hidrólisis. Las muestras fueron preparadas mediante el 

proceso de molienda mecánica en un molino tipo planetario (Fristch Pulverizette 6, Figura 

3B). Este proceso se define como un procedimiento mecánico por el cual se logra la 

reducción de tamaño de un sólido por medio de la aplicación de esfuerzos de corte y/o 

compresión. El objetivo de la molienda es la reducción de tamaño y el mezclado de los 

componentes de la muestra y tiene como ventaja que es un procedimiento fácilmente 

escalable. Para este proceso, se utilizó una cámara de 80 ml donde se colocó cada una de 

las muestras, la relación entre las bolas de acero inoxidable y la muestra fue de 40:1. Se 

utilizaron 5 bolas de acero de 16 g y de un diámetro de 16,5 mm, por lo que se pesó 2 g de 

cada una de las muestras. Los parámetros utilizados ya estaban previamente definidos por 

las investigaciones realizadas en el grupo de trabajo, y fueron de 400 r.p.m., con 10 h 

totales de molienda en etapas de 15 min y 10 min de descanso entre cada molienda, y el 

mezclado fue realizado en invirtiendo el sentido de la rotación paso a paso (Cova et al., 

2012).  

Las muestras contenían 95%p/p de los cuales 1/3 molar correspondían a una 

mezcla de 95% de MgH2 y 5% de Ni y 2/3 de LiBH4 y además contenían el 5%p/p de 

nanotubos de carbono multicanales. A continuación (tabla 1) se detalla la composición de 

las muestras que fueron denominadas LBMNC1 y LBMNC2. Si bien la composición fue la 

misma en ambos casos, el proceso de molienda fue diferente para cada una de las 

muestras. En el caso de la muestra LBMNC1, se pesaron todos los componentes y fueron 

molidos durante 10 horas. En cambio, en la muestra LBMNC2 se molieron todos los 

componentes excepto los nanotubos de carbono durante 8 horas, que luego fueron 

añadidos y la molienda continuó durante 2 horas más.  
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Tabla 1. Composición en peso de las muestras  

Muestras 

Componentes 

 

LBMNC1 y LBMNC2 

LiBH4 1,13 g 

MgH2 0,69 g 

Ni 0,08 g 

Nanotubos de Carbono 0,10 g 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. A) Caja de guantes. B) Molino. C) Cámara en proceso de purgado. 
 

A) 

B) C) 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 
 Se realizaron los siguientes tipos de análisis:  
 
 EVALUACIÓN MICROESTRUCTURAL: 

- SEM - Scanning Electron Microscopy (Microscopio electrónico de barrido) 
El SEM fue utilizado para la caracterización superficial de las muestras, 

puesto que por este método se obtienen imágenes de alta resolución. Este 
microscopio utiliza un haz de electrones que al penetrar en la muestra interacciona 
con la misma y como consecuencia se produce la emisión de diferentes partículas 
cargadas, entre ellas electrones desde la superficie. Los electrones emitidos son 
registrados por detectores apropiados, de manera tal de producir la imagen. Hay 
diferentes tipos de electrones que se originan al interactuar con la muestra, los 
electrones secundarios son los que nos dan información de su morfología.  

En el caso de las muestras utilizadas en el presente trabajo por su 
conductividad, no fue necesario ningún tipo de recubrimiento. El SEM se 
caracteriza por tener una gran capacidad de amplificación de la imagen (hasta 
800000x) y una gran profundidad de campo lo que permite hacer foco sobre 
objetos en diferentes planos.       

El equipo utilizado fue FEI Nova 2000 (Figura 4).  
 

 
 

Figura 4. Microscopio electrónico de barrido SEM. 
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- Difracción de Rayos X 

 Se realizó el análisis de las muestras por difracción de rayos X, en las 
muestras molidas y cicladas en el volumétrico. Esta técnica fue utilizada para 
identificar las fases sólidas presentes en la muestra a partir de su estructura 
cristalina. Debido a que la longitud de onda de los rayos X es del mismo orden que 
el espacio entre los átomos, la estructura cristalina actúa como una red de 
difracción. Esto permite la obtención de un difractograma, que es un registro de la 
intensidad (cuentas por segundo) medida por el detector en función del ángulo 
formado por el haz incidente respecto al difractado sobre el detector (2ϴ). Estos 
picos de intensidad obtenidos son particulares para cada compuesto químico. 

 El equipo utilizado fue Philips PW 1710/01 Instruments (Figura 5). Los 
parámetros utilizados fueron radiación CuKα, λ = 1.5405 Ǻ, monocromador, 
tensión de 40 kV y la corriente 30 mA. Los ángulos para el haz incidente fueron 
entre 10º-70º.  

 Los difractogramas utilizados fueron procesados con el programa 
informático ConvertXRay, y los componentes fueron identificados con la base de 
datos del programa XPert High Score.   
 Se determinó además el tamaño de la cristalita, para lo cual se utilizaron 
estos registros y se calculó el ancho del pico a la mitad de altura (tomado los picos 
más intensos de cada fase). El ancho del pico se corrigió teniendo en cuenta el 
ancho instrumental. Para poder calcular el tamaño de la cristalita se utilizó la 
ecuación de Scherrer:  
 

 
 

  
   

      
 

τ= tamaño medio de la cristalita 

κ= factor de forma 

λ= longitud de onda de los rayos X 

β= ancho a la mitad del pico 

θ= ángulo de Bragg 

 

 
Figura 5. Equipo de rayos X utilizado en el presente trabajo. 
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- FTIR – Fourier transform infrared spectroscopy (Espectroscopía infrarroja con 

transformada de Fourier) 
-  

  Es una técnica analítica utilizada para la identificación de distintos 
compuestos en una muestra. Esta técnica mide la absorción de la radiación infrarroja 
sobre el material versus la longitud de onda. Cuando un material es irradiado 
absorbe la radiación y adquiere un estado vibracional. La longitud de onda absorbida 
por una molécula en particular es función de la diferencia de los estados de reposo y 
vibracionales. Mediante un tratamiento matemático, se obtienen registros de las 
bandas producidas que permiten identificar los componentes moleculares presentes 
en la muestra, al compararlos con registros de una base de datos.  
  Las muestras fueron preparadas en la caja de guantes. Como era necesario 
que la muestra no sea oscura, fueron mezcladas con bromuro de potasio, ya que 
este no absorbe la radiación infrarroja y permite -al ser transparente- que la muestra 
pueda adquirir tonalidades más claras. Las muestras con el bromuro de potasio 
fueron preparadas en un mortero; luego con una prensa, mediante la aplicación de 
presión, se formó una pastilla que fue colocada en un porta-muestra cerrado, para 
que mantenga atmósfera inerte. Se colocaron ventanas de NaCl en el mismo, que 
luego fueron medidas como blanco para descontar de la medición de la muestra.  

El equipo utilizado fue Perkin Elmer Spectrum 400 (Figura 6), y se 
emplearon números de onda entre (800-4000) nm. 

  

 
 

Figura 6. Equipo de FTIR. 
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- Determinación de la superficie específica de los materiales sólidos (Área BET) 

 Esta técnica permite la determinación del área específica de una muestra y 
su porosidad, lo cual brinda información acerca de la microestructura de la misma. 
La adsorción se define como la adhesión de los átomos y las moléculas de gas a una 
superficie. La cantidad de gas adsobida depende de la superficie expuesta y de la 
temperatura, presión del gas y la interacción del gas con el sólido. En este método se 
utiliza el N2 líquido; una vez que las moléculas han sido adsorbidas y forman las 
capas de adsorción, el N2 es calentado para ser removido y cuantificado. Los datos 
son registrados y graficados como cantidad de gas adsorbido en función de la 
presión relativa, gráfica que se conoce como isoterma. De acuerdo a la IUPAC, según 
las características del sólido, se pueden definir cinco tipos de isotermas de adsorción 
diferentes. 

 La preparación de muestras fue realizada en la caja de guantes. Se pesaron 
100 mg de muestra, que fueron colocados en un porta-muestra tubular con una 
varilla de vidrio en su interior. En primer lugar, se realiza el proceso de desgasado, 
aplicando vacío y calentamiento, para limpiar la superficie de la muestra. 
Posteriormente, la muestra es colocada en el puerto de medición, con un baño 
termostático de N2 líquido, y mediante un programa informático se da comienzo a la 
medición.  

El equipo utilizado para la medición de la superficie del área superficial fue 
el Micromeritics ASAP 2020, como se muestra en la Figura 7. 

 

 
Figura 7. Equipo utilizado para la determinación del área específica.  
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ENSAYOS CINÉTICOS Y EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 
 
- Equipo volumétrico tipo Sieverts 

 Este equipo fue utilizado para el seguimiento de las reacciones de absorción 
y desorción de hidrógeno. Se obtiene del mismo una curva isoterma de presión en 
función de la composición (PCT). También se puede utilizar este equipo para el 
estudio cinético de la muestra, para lo cual se obtienen gráficas de 
absorción/desorción de H2 (% p/p) en función del tiempo a una determinada 
temperatura. 

 El equipo volumétrico tipo Sieverts fue diseñado en este laboratorio (Meyer 
et al., 1996, Figura 8) y consiste -de forma general- en la colocación de la muestra en 
una cámara hermética con condiciones controladas de presión y temperatura. El 
ingreso del H2 al sistema se realiza a través de un tubo de hidrógeno y se extrae con 
una bomba de vacío. Esta última está conectada a través de un colector, donde se 
interconectan los otros componentes del sistema.  

 
 

 
Figura 8. Equipo Sieverts de construcción propia.  
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A continuación se presentan el equipo y sus componentes (Figura 9).   

 
 

  
Figura 9. 1. Reactor; 2. Válvula que conecta al sistema de vacío; 3. Válvula de desorción; 4. 

Controlador de flujo; 5. Válvula de absorción; 6. Controlador de flujo; 7. Válvula del 
pulmón para el almacenamiento de H2; 8. Pulmón para el almacenamiento de H2; 9. 

Válvula de ingreso de H2; 10. Válvula de la bomba de vacío; 11. Medidor de presión (100 
bar); 12. Medidor de presión (3bar). 

 
En el caso de las mediciones de desorción, se necesitaba mantener una presión 

constante sobre la muestra. La forma de lograr esto fue mediante un controlador de flujo 
(4), dejando la válvula del controlador de flujo abierta se puede lograr que el H2 liberado 
por la muestra salga del sistema y se logra así mantener la presión constante.  
 El esquema del sistema en esas condiciones, pueden observarse en la Figura 10.  
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Figura 10. Medición de la desorción en el equipo volumétrico. En la figura se indica con 
naranja el camino desde que el H2 es liberado en el reactor, hasta su salida por la bomba 

de vacío. 
Para la medición de la absorción, el H2 provenía del pulmón y era ingresado al 

reactor por medio de la válvula (5) y la presión del mismo era determinada por el medidor 
de presión (11).  A continuación en la Figura 11, se muestra el camino de ingreso del H2 al 
reactor.  
 

 
Figura 11. Medición de la absorción en el equipo volumétrico. La línea celeste muestra el 

ingreso del H2 al reactor desde el pulmón. 
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ENSAYOS TÉRMICOS 
- DSC – Differential Scanning Calorimetry (Calorimetría Diferencial de Barrido) 

 La calorimetría diferencial de barrido es una técnica termoanalítica, que permite 
determinar los procesos de absorción o liberación de calor a presión constante. El 
fundamento de la técnica es la determinación de la diferencia de los flujos calóricos entre 
la muestra y una referencia en función del tiempo y la temperatura, cuando éstas son 
calentadas o enfriadas a velocidad constante. Se utiliza una muestra y una referencia y 
ambas son mantenidas a la misma temperatura durante el experimento; aún cuando 
ocurre un evento térmico y para lograr esto se debe suministrar calor. Mientras se va 
suministrando energía térmica a la muestra se produce el incremento de su entalpía y su 
temperatura. Así, el calor específico varía de manera lenta con la temperatura para un 
estado físico particular, pero cambia de forma marcada cuando se produce un cambio de 
estado.  
 Las muestras de masas conocidas se prepararon en la caja de guantes y fueron 
colocadas en cápsulas de aluminio de 7 mm de diámetro. Luego, fueron tapadas y cerradas 
herméticamente con una prensa. Como referencia se utilizó una cápsula de aluminio vacía.  
Para el análisis de las muestras, se utilizó una atmósfera de Ar, con un flujo de 122 ml.min-

1. La velocidad de calentamiento fue de 5ºC.min-1 hasta alcanzar los 425ºC. El equipo 
utilizado fue el calorímetro TA Instruments 2910 (Figura 12). 

 

 
Figura 12. Equipo de calorimetría diferencial de barrido.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Difracción de rayos X 

Para determinar la composición de la muestra se obtuvieron los patrones de 
difracción de las muestras de partida: LBMNC1 y  LBMNC2.  

 Como era de esperar en los difractogramas pueden identificarse los picos de mayor 
intensidad asociados al LiBH4, MgH2 y Ni. Los nanotubos de carbono no son observados 
debido a que no poseen una estructura cristalina. A pesar de que el Ni es agregado en 
pequeñas cantidades (0,08 g) sus picos de mayor intensidad pueden ser identificados 
(Figura 13).     

 
Figura 13. Patrones de difracción de los rayos X de las muestras de partida. 

 
 

En la muestra salida del volumétrico además de los compuestos de partida (LiBH4, 
MgH2 y Ni), se pudieron identificar el Mg y el MgNi3B2. El Mg que puede verse se debe a 
que la hidruración a MgH2 fue incompleta. La formación del MgNi3B2 se da por otro 
camino diferente a las reacciones mencionadas. Además se puede observar que los picos 
de las muestras sacadas del volumétrico son más angostos y mejor definidos, esto se debe 
a que por el aumento de la temperatura sumado a la fusión del LiBH4, se produce un 
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crecimiento en el tamaño del grano. En la Figura 14, se pueden observar los 
difractogramas de las muestras salidas del volumétrico.  

   

   
Figura 14. Patrones de difracción de los rayos X de las muestras salidas del volumétrico. 

 
 
 A continuación se presentan los tamaños de las cristalitas tanto del LiBH4 como del 
MgH2, para las muestras de partida LBMNC1 y LBMNC2, como también de dichas muestras 
después del ciclado en el volumétrico, denominadas LBMNC1v y LBMNC2v.  
 Puede observarse para el caso de la muestra LBMNC2 que el tamaño de la cristalita 
es menor para ambos componentes en la muestra de partida respecto de la ciclada. Para 
la muestra 1 se observa en el caso del LiBH4 una cristalita mayor en la muestra de partida 
respecto a la salida del volumétrico. Este resultado es llamativo, dado que la muestra 
estuvo más de 24 hs a 425 °C y podría esperarse un aumento del tamaño. Una posible 
explicación es que los planos grafíticos provistos por los nanotubos limitan el crecimiento 
de las cristalitas. En cambio, en el caso del MgH2 el tamaño de la cristalita es mayor en la 
muestra después del ciclado, al igual de lo que ocurre en el caso de la muestra 2. 
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Tabla 2. Tamaño de las cristalitas determinadas por la ecuación de Scherrer.  

Muestra Compuesto 
Tamaño de la cristalita 

(nm) 

LBMNC1 
LiBH4 41 

MgH2 25 

LBMNC1v 
LiBH4 34 

MgH2 44 

LBMNC2 
 

LiBH4 32 

MgH2 24 

LBMNC2v 
LiBH4 60 

MgH2 86 

 
 

 

FTIR 

Al comparar los espectros obtenidos con los patrones del MgH2 y del LiBH4, se 
puede observar que tanto la muestra LBMNC1 como LBMNC2, tienen LiBH4 y MgH2. Las 
muestras salidas del volumétrico muestran los picos de transmitancia para el LiBH4 muy 
pronunciados, lo que implicaría la reversibilidad de la reacción. Solo uno de los modos de 
vibración de los nanotubos de carbono es activo en el FTIR, por lo tanto esta técnica no 
puede ser utilizada para caracterizar el estado del carbono en la muestra. Este puede ser 
observado mediante RAMAN, en el que tiene dos modos activos a un número de onda de 
1582 cm-1 para la hibridación sp2 y de 1350 cm-1 para la hibridación sp3.  Sería interesante 
realizar estudios posteriores en RAMAN para observar si hay cambios en la estructura del 
grafito, al moler durante un tiempo mayor se esperaría una mayor proporción de 
hibridación sp3, para la muestra LBMNC2. Además se puede observar un pico en 1530 cm-1 
para las muestras LBMNC1 y LBMNC2 salidas del volumétrico, correspondiente al H2O. 
Esto se debe al contacto con la humedad del aire, debida posiblemente a los 
portamuestras o al bromuro de potasio utilizado para diluir la muestra.   

En las muestras cicladas en el volumétrico los picos correspondientes a LiBH4 se 
encuentran más definidos esto es debido a que al calentar las muestras se les da la energía 
suficiente para que el ión BH4

- acomode los átomos en una estructura tetraédrica y los 
enlaces sean excitados a valores de energía más definidos.  
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Figura 15. Espectro en el infrarrojo. En la parte inferior se puede observar el patrón de los 
materiales base MgH2 y LiBH4. En la parte superior están graficadas las muestras LBMNC1 

y LBMNC2 de partida y las muestras sacadas del volumétrico, LBMNC1v y LBMNC2v, 
respectivamente. 

 
 
Ensayos cinéticos y termodinámicos 

 Como puede observarse en la Figura 16, la muestra LBMNC2 mostró, a una 
temperatura de 425ºC, una velocidad de absorción mayor que la muestra LBMNC1 y que la 
velocidad de absorción del material base (LiBH4 y MgH2). Esto es atribuido a que en la 
muestra 2, el tiempo de contacto ocurre las primeras 8 h con el LiBH4, MgH2 y Ni, y luego 
con el agregado de los nanotubos como aditivos, que beneficiarían la difusión del H2 hacia 
el seno del sólido.  

 Por otra parte, la velocidad de absorción de LBMNC1, es mayor que la del material 
base, al principio de la absorción. Se asume que los nanotubos de carbono facilitan la 
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etapa de la difusión del gas en el interior del sólido. El material base tiene una mayor 
capacidad de almacenamiento de hidrógeno que la muestra LBMNC1, aunque esto 
también puede atribuirse a que en la muestra parte de la masa total, es de los nanotubos 
de carbono. 

 
Figura 16. Velocidades de absorción de las muestras LBMNC1 y LBMNC2 y del material 

base LiBH4, MgH2 y Ni, denominado LBMN. 
 

 Las desorciones a 425ºC mostraron el mismo efecto que el explicado 
anteriormente en forma inversa. Durante la desorción de las muestras LBMNC1 y LBMNC2, 
se observa una rápida deshidruración del MgH2, que no puede observarse en el material 
base. Esto es atribuido a que con la presencia de nanotubos, se forman más canales que 
permiten la liberación del H2. Como se muestra en la Figura 17, tanto LBMNC1 y LBMNC2, 
presentan luego la deshidruración del LiBH4. La muestra LBMNC1 tiene una menor 
velocidad de desorción que la LBMNC2 y el material base, esto es debido a que el contacto 
entre el LiBH4 y el MgH2 puede estar impedido por los ya mencionados planos grafíticos.  
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Figura 17. Velocidades de desorción de las muestras LBMNC1 y LBMNC2 y del material 

base LiBH4 y MgH2, sin el agregado de catalizadores ni aditivos. 
 
 

Al comparar las velocidades de absorción para la muestra LBMNC2, a diferentes 
temperaturas: 375ºC, 400 y 425ºC, se verificó como era de esperar una mayor velocidad 
de absorción a 425ºC y dicha velocidad fue decreciendo con la temperatura, observándose 
la menor velocidad a 375ºC (Figura 18).    
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Figura 18. Velocidades de absorción de LBMNC2 a diferentes temperaturas.  

 
 

Tabla 3. Tiempo en el que se alcanza adsorber la mitad del hidrógeno para cada una de las 
temperaturas.  

 

Temperatura 
(ºC) 

Tiempo en el que alcanza 
la mitad del hidrógeno 

adsorbido (s) 

 

Hidrógeno adsorbido 
(% p/p) 

425 285  4,3 

400 662 4,0 

375 1300 4,0 

 
 

Continuando con el análisis de la muestra LBMNC2, que tuvo un efecto positivo 
sobre las velocidades de sorción, se analizaron los ciclos de desorción a 425ºC. Como se 
puede observar en la Figura 19, se va deteriorando el sistema a medida que van 
aumentando los ciclos de desorción. Este deterioro esta atribuido a que con los diferentes 
ciclos los nanotubos pueden obstruirse impidiendo la difusión del H2, perdiendo el efecto 
beneficioso que tenía sobre la muestra. También la formación del compuesto estable 
MgNi3B2 puede provocar una pérdida en la capacidad debido a que consume materiales 
almacenadores y una pérdida en la velocidad debido a que también consume el 
catalizador (Ni).    
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Figura 19. Velocidades de desorción de la muestra LBMNC2, después de diferentes ciclos 

de desorción.  
 

 Con respecto a la capacidad de almacenamiento de hidrógeno a 425ºC, se puede 
afirmar que es mayor para la muestra LBMNC2. La termodinámica de las muestras con el 
agregado de los nanotubos como aditivos, tiene dos plateau: el primero asociado al LiBH4 
y el segundo al MgH2. Al ser las presiones de equilibrio iguales para las dos muestras,el 
agregado de los nanotubos de carbono  no presenta un efecto sobre la termodinámica del 
sistema. Esto indicaría que el rol de los nanotubos es puramente físico.            
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Figura 20. Capacidad de almacenamiento de H2 de ambas muestras a 425ºC.  

 
La muestra LBMNC2, presenta a 425ºC dos plateau, como mencionamos 

anteriormente, el primero asociados a la deshidruración del LiBH4 y el segundo plateau a 
la de MgH2. A 400ºC se puede identificar un solo plateau que se debe a la reacción de 
ambos componentes de partida, es decir el LiBH4 y el MgH2 juntos.    

 
Figura 21. Capacidad de almacenamiento de H2 de la muestra LBMNC2 medida a 400ºC y 

425ºC. 
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Determinación del área específica  

 Para saber si las diferencias con respecto a las características cinéticas de ambas 
muestras eran debidas al área expuesta presente en los sólidos para la reacción, se 
determinó el área específica de los materiales de partida. Como se muestra en la Tabla 3, 
no se observaron diferencias significativas entre ambas muestras. Tanto LBMNC1 como 
LBMNC2 presentan un área pequeña y el tamaño de los poros en ambos casos es menor a 
25 nm (Tabla 2).  
 

Tabla 3. Determinación del área específica y del tamaño medio de los poros.  
 

Muestra 
Área (m

2
/g) 

Tamaño promedio de 

poros (nm) 

LBMNC1 4,4 ˂25 

LBMNC2 4,9 ˂25 

 
SEM 

 Al no presentar diferencias los resultados obtenidos en el área BET, nos llevó a 
buscar diferencias en la microestructura de las muestras. Para esto utilizamos el SEM y 
analizamos las muestras: LBMNC1 y LBMNC2 de partida y las salidas del volumétrico.  

Como se puede observar en la Figura 22A y 22B la muestra LBMNC1 tiene los 
nanotubos cubiertos por la mezcla LiBH4 y MgH2, lo que evitaría el contacto de los mismos 
cuando los nanotubos son añadidos al principio de la molienda. En el caso de la muestra 
LBMNC2, los nanotubos tienen una distribución más superficial, lo cual permitiría el 
acceso y salida de H2, y permitiría también el contacto entre el LiBH4 y el MgH2, para que 
pueda ocurrir la reacción (Figura 23A y 23B).  

            
Figura 22. A) Muestra LBMNC1 de partida. B) Detalle de los nanotubos cubiertos con 

material base. 

A) B) 
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Figura 23. A) Muestra LBMC2 de partida. B) Detalle de los nanotubos en la muestra de 

partida. 
 

Los nanotubos de la muestra LBMNC1 salida del volumétrico son mostrados en la 
Figura 24A. La presencia de estructuras tubulares en la muestra salida del volumétrico de 
mayor diámetro que los nanotubos, permite afirmar que los nanotubos están cubiertos 
por el material base. En la muestra LBMNC1 no se observan los nanotubos en la superficie, 
lo cual permite afirmar que los mismos se encuentran en el interior de los aglomerados 
formados durante la molienda (Figura 24B). Estos resultados concuerdan con los estudios 
cinéticos.   

 

              
Figura 24. A) Muestra LBMNC1 salida del volumétrico. B) Muestra LBMC1 de partida. 

 
 La muestra LBMNC2 salida del volumétrico también fue observada en el SEM, pero 
estaba deteriorada, posiblemente por haberse hidrolizado al colocarla en el SEM. Por este 
motivo, no se presentan las fotos de la misma. 

 
 
 
 

A) B) 

A) B) 
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DSC 

 Los ensayos térmicos arrojaron como resultados tanto para la muestra LBMNC1 
como LBMNC2 un pico a 125ºC correspondiente al cambio de la estructura del LiBH4 y a 
292ºC un pico correspondiente a la fusión del LiBH4. Se puede observar también una 
deformación de la línea de base asociada a la presencia de los nanotubos de carbono. En 
la temperatura mencionada se observa especialmente para la muestra LBMNC2 la 
presencia de dos picos que podrían estar asociados al inicio de la descomposición del 
MgH2. Luego ocurre la desorción del MgH2 en condiciones diferentes a las del volumétrico, 
porque no se mantiene una contrapresión de hidrógeno de 6 atm constante (se realiza en 
flujo a presión atmosférica). Esta contrapresión es necesaria para que la reacción ocurra 
vía la formación de MgB2 y evite la descomposicón directa de MgH2 a Mg. El cuarto pico 
corresponde a la descomposición del LiBH4 que ocurre a una menor temperatura por el 
efecto catalítico del Ni. En la Figura 25, también puede observarse la calorimetría de los 
materiales de partida LiBH4 con MgH2 y el LiBH4, como patrón.      

 
 

Figura 25. Ensayos térmicos de las muestras LBMNC1 y LBMNC2, de los patrones LiBH4 y la 
mezcla: LiBH4 y MgH2. 
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CONCLUSIONES 

 
El agregado de los nanotubos de carbono tiene un efecto beneficioso tanto sobre la 

cinética de absorción y desorción de hidrógeno como en la capacidad de almacenamiento. 
Sin embargo, este efecto es fuertemente dependiente de la forma en que los nanotubos 
de carbono están en contacto con los materiales de partida.  

Se observó que la mezcla física de todos los materiales en forma simultánea 
(2LiBH4- MgH2 y los aditivos Ni y nanotubos) dificulta el contacto entre los compuestos del 
sistema base. En cambio, la mezcla física inicial de 2LiBH4-MgH2 posibilita una adecuada 
distribución de los compuestos almacenadores favoreciendo la reacción entre ellos, 
mientras que el posterior agregado de los nanotubos de carbono habilita vías de difusión  
hacia el seno del material resultando en un efecto positivo en la cinética de sorción y la 
capacidad de almacenamiento.  
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