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Resumen 

Cuando se analiza el marco energético global actual y las proyecciones a 

futuro, surge la necesidad de encontrar nuevas tecnologías que permitan el empleo 

de vectores energéticos ecológicos y renovables. Entre los potenciales vectores 

energéticos se destaca el hidrógeno. Sin embargo, para poder situar al hidrógeno 

como una alternativa energética viable frente a los combustibles actuales es 

necesario resolver el problema que presenta su transporte y almacenamiento. En el 

presente trabajo de tesis se investigaron materiales formadores de hidruros para 

almacenamiento de hidrógeno en estado sólido. Este método permite almacenar 

mayores cantidades de hidrógeno por cantidad de volumen y es más seguro que el 

almacenamiento en estado líquido o gaseoso. En particular se estudiaron sistemas 

basados en el MgH2 catalizado con Ni y su posible utilización como componente del 

sistema desestabilizado 2LiBH4:MgH2. 

En la primera parte de esta tesis se estudió el sistema 50MgH2-Ni sintetizado 

por molienda mecánica. También se evaluó el efecto del agregado de diversos 

aditivos con Li sobre la capacidad de almacenamiento del sistema. Por último se 

desarrolló un modelo que permite simular la absorción de hidrógeno en el sistema 

en función de la presión, la temperatura y el grado de avance. Este modelo es capaz 

de reproducir con muy buena fidelidad los datos obtenidos experimentalmente en 

un amplio rango de presión y temperatura. 

En la segunda parte de esta tesis se estudió el sistema desestabilizado 

2LiBH4:MgH2+5%Ni. Este sistema presenta una mayor capacidad de 
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almacenamiento de hidrógeno y propiedades termodinámicas más favorables que el 

estudiado en la primera parte. Se puso especial énfasis en el estudio de la 

termodinámica del sistema a altas temperaturas. Por último se evaluaron los efectos 

del agregado de nanotubos de carbono al sistema y se realizó un análisis en mayor 

profundidad de los caminos de reacción que presenta la absorción de hidrógeno a 

diferentes temperaturas. 

El estudio de ambos sistemas representa un aporte al conocimiento de sus 

características microestructurales y entendimiento de su termodinámica y la 

cinética de sus interacciones con el hidrógeno. El modelo desarrollado para el 

50MgH2-Ni permite asimismo el modelado y simulación de tanques almacenadores 

como una etapa previa a su construcción.  
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Abstract 

When the current global energy framework and future projections are 

considered, the need of new technologies for the use of ecological and renewable 

energy sources becomes a critical factor. Among the potential energy carriers, 

hydrogen highlights as one of the most promising. However, in order to consider the 

hydrogen as a viable alternative energy compared to current fuels is necessary to 

solve the problem presented by its transportation and storage. In this thesis hydride 

forming materials for hydrogen storage in solid state were investigated. This 

method allows storing larger amounts of hydrogen per amount of volume and is 

more secure than storage in liquid or gaseous state. Particularly systems based on 

Ni-catalyzed MgH2 and its possible use as a component of the 2LiBH4:MgH2 

destabilized system is studied. 

In the first part of this thesis the 50MgH2-Ni system synthesized by 

mechanical milling was studied. The effect of adding various additives with Li on 

the hydrogen storage capacity of the system was also evaluated. Finally a model 

that simulates the absorption of hydrogen in the system as a function of pressure, 

temperature and reacted fraction was developed. The resulting model can 

reproduce with good fidelity data obtained experimentally in a wide range of 

pressure and temperature. 

In the second part of this thesis the 2LiBH4:MgH2+5% Ni destabilized system 

was studied. This system has a higher hydrogen storage capacity and more 

favorable thermodynamic properties than the one studied in the first part. Special 

emphasis was placed on the study of the thermodynamics of the system at high 



 

x 

temperatures. Finally the effects of adding carbon nanotubes to the system were 

evaluated and a deeper analysis of reaction pathways that hydrogen absorption 

presents at different temperatures was conducted. 

The study of both systems represents a contribution to the knowledge of the 

microstructural characteristics and understanding the thermodynamics and kinetics 

of their interactions with hydrogen. The model developed for the 50MgH2-Ni also 

allows the modeling and simulation of bulk storage tanks as a previous step of its 

construction. 
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 Capítulo 1  

Introducción 

1.1. Situación energética actual. Hidrógeno como vector 

energético. Aplicaciones y limitaciones. 

Durante el siglo XX, el ritmo de crecimiento económico mundial estuvo 

sostenido por la producción extensiva de energía a bajo costo proveniente de fuentes 

basadas principalmente en recursos fósiles: carbón, gas natural, petróleo y sus 

derivados. Durante el mencionado siglo, el crecimiento de la demanda se ha 
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concentrado en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, en los últimos años el aumento en el 

consumo de energía de las economías emergentes, principalmente impulsado por los 

crecientes procesos de industrialización surgidos en la última década en países como 

Brasil, India, China y Rusia, ha sido significativo. De hecho, según estima un 

estudio realizado por la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en 

inglés), la demanda en países no pertenecientes a la OCDE crecerá un 65% en el 

período 2008-2035, mientras que el incremento en los países miembros de la OCDE 

será de apenas el 3% en el mismo período [1]. Esto se debe no sólo a la energía 

requerida por las nuevas industrias, sino también a la energía asociada al 

incremento en la calidad de vida de los países mencionados, al aumento de la 

población mundial y al progresivo desplazamiento de los habitantes de zonas rurales 

a regiones urbanizadas. De hecho se estima que si la población de China alcanzase 

la misma cantidad de automóviles por persona que los Estados Unidos, el parque 

automotor de ese país necesitaría consumir la producción mundial entera de 

petróleo para mantenerse funcionando. 

 

Figura 1.1: Consumo mundial de energía separado por regiones. Datos hasta 2008 y 
proyección hasta 2035 [1]. 
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La Figura 1.1 muestra la proyección del consumo energético mundial 

clasificado según la región hasta el año 2035. Puede verse como para China, India y 

el resto del mundo se estima un aumento del consumo mucho mayor al proyectado 

para los países desarrollados [1]. 

Este crecimiento del consumo necesita estar acompañado por un incremento 

en la producción energética. El mencionado informe de la IEA destaca que la 

energía renovable, como la producida por paneles solares, y la nuclear, son las 

fuentes de energía de más rápido crecimiento a nivel global y aumentarán a un 

ritmo del 2,5% anual. Es importante recordar que el informe fue presentado en 

forma anterior al accidente nuclear ocurrido en Fukushima, a partir del cual la 

producción de energía nuclear ha disminuido debido a la reducción en la producción 

de un 89% de la energía de ese origen adoptada por Japón luego del accidente. A 

pesar del crecimiento de nuevas formas de energías, se estima que los combustibles 

fósiles (petróleo, gas natural y carbón) continuarán representando cerca del 80% del 

consumo energético mundial en el año 2035 (Figura 1.2)[2,3]. 

 

Figura 1.2: Distribución proyectada de la matriz energética. 

Este modelo energético ha sido el utilizado por la humanidad en los últimos 

años a pesar de presentar diversos problemas de sustentabilidad. El primero son las 
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incidencias sobre el medio ambiente que pueden tener las emisiones de CO2. Este 

argumento es el más frecuentemente utilizado por quienes se oponen a la utilización 

de combustibles fósiles. No obstante, existe una parte de la comunidad científica 

que considera equivocada la teoría antropogénica del origen del aumento de CO2 en 

la atmósfera, asociándolo con cambios en la temperatura terrestre provocados por 

los ciclos solares naturales. Estas afirmaciones se basan en mediciones de CO2 

disuelto en el agua congelada en la Antártida que indican que ciclos de aumentos en 

la composición de CO2 similares a los actuales han sucedido muchos años antes de 

la aparición del ser humano sobre la superficie de la tierra [4–7]. Sin embargo, más 

allá de la citada controversia, existen otros motivos menos discutibles y que no 

pueden ser obviados. Entre ellos figuran que el elevado crecimiento de los países 

emergentes mencionado previamente supera al crecimiento en la producción de 

combustibles fósiles, generando un escenario de déficit energético y un incremento 

del costo de la energía a corto plazo. El otro motivo principal, y quizás el más 

importante de todos, es la existencia limitada de recursos fósiles. A pesar de que 

anualmente se descubren nuevos reservorios de petróleo o gas, las reservas 

estimadas de dichos combustibles no son infinitas, por lo que el consumo irrestricto 

de las mismas llevará tarde o temprano a su agotamiento. También es importante 

notar que la producción de energía no es el único uso del petróleo, también se lo 

utiliza en la producción de plásticos y otros materiales sintéticos, por lo que es 

fundamental encontrar otras formas de producción y transporte de energía antes de 

que el mismo comience a escasear. Todos estos motivos hacen necesaria la 

diversificación de la matriz energética mundial actual de forma tal de poder 

proyectar un futuro económico independiente de los combustibles fósiles. 
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En este contexto es donde surgen las energías renovables como alternativas a 

las fósiles. Dentro de ellas se incluyen la energía eólica, la solar (térmica y 

fotovoltaica), hidráulica, mareomotriz y la geotérmica, todas fuentes en principio 

inagotables de energía que podrían utilizarse como reemplazo de las ya 

mencionadas. Todas ellas además de ser renovables, presentan la ventaja de la no 

emisión de gases contaminantes durante la producción de energía. Además 

presentan la enorme ventaja para los países emergentes o directamente 

subdesarrollados de encontrarse distribuidas en diferentes regiones del planeta, a 

diferencia del petróleo, de forma tal de que cualquier país podría buscar formas de 

autoabastecerse energéticamente. Sin embargo todas las opciones nombradas poseen 

un inconveniente que limita su utilización en aplicaciones móviles y es la 

incapacidad de asegurar la disponibilidad de energía en cualquier momento que sea 

requerida. La necesidad de condiciones geográficas determinadas para la producción 

de energía mediante cualquiera de estos métodos causa que la producción deba ser 

localizada en lugares que cumplan con los requerimientos del sistema productor. 

Frente a estas dificultades el hidrógeno se presenta como una opción evidente 

para cumplir el rol de transporte de la energía, permitiendo que las fuentes 

primarias de producción puedan generar energía para su utilización en sistemas 

móviles, por esto se lo considera un vector energético y no una fuente de energía. El 

hidrógeno surge naturalmente al estudiar la evolución de los diferentes combustibles 

utilizados a lo largo del desarrollo industrial de la sociedad. Puede verse que el paso 

del carbón (C), al petróleo (-CH2-) y luego al gas natural (CH4) ha supuesto un 

aumento de la cantidad de hidrógeno presente en el combustible en detrimento de 

la cantidad de carbono. Llevado al límite de la eliminación total del mismo se 

obtiene el H2 como el eslabón final de la cadena de combustibles. 
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Figura 1.3: Ciclo del hidrógeno. 

La Figura 1.3 presenta el ciclo del hidrógeno introducido por Andreas Züttel 

[8] de forma tal de describir la interacción del modelo energético basado en el 

hidrógeno con el medio ambiente asimilándolo al ciclo del carbono propuesto por 

primera vez por Senebier en 1783.  

La producción de hidrógeno mediante la electrólisis del agua a partir de 

energías renovables, como la solar, eólica, biomasa o energía hidroeléctrica, permite 

el uso del hidrógeno para almacenar, distribuir y transformarlas en energías útiles. 

El hidrógeno puede ser usado directamente en los procesos de combustión de una 

manera similar a la gasolina o gas natural. Sin embargo, existen opciones mejores y 

más eficientes como las celdas de combustible que representan un método libre de 
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carbono de generación de calor y electricidad, compatible con muchas aplicaciones 

domésticas e industriales. Durante todos estos procesos de conversión cíclicos, el 

hidrógeno reacciona con el oxígeno dando como producto vapor de agua, que se 

devuelve a la atmósfera o al sistema hidrológico. Además, el uso de fuentes de 

energía renovables para la producción de hidrógeno eliminaría las emisiones de 

dióxido de carbono asociadas a las tecnologías de reformación que actualmente se 

utilizan para la producción de hidrógeno. Un beneficio adicional del ciclo de la 

energía del hidrógeno es que, en contraste con la electricidad, permite el 

almacenamiento a gran escala y su traslado como ya fue mencionado anteriormente. 

Mediante este planteo, el ciclo de hidrógeno puede ser considerado como una 

perturbación o un subconjunto del ciclo del agua, en la que el hidrógeno se puede 

extraer del agua mediante diferentes procesos y luego ser utilizado como 

combustible obteniéndose agua como subproducto, siendo posible recolectar la 

misma para su uso posterior [8]. 

Existen sin embargo desafíos técnicos y económicos que superar antes de que 

la economía de la energía del hidrógeno se convierta en una realidad. Los 

principales retos técnicos son la producción en tiempo real, la combustión eficiente 

y el almacenamiento seguro y conveniente del hidrógeno. Con el fin de satisfacer la 

demanda mundial de combustibles fósiles, se requiere una producción de más de 

3×1012 kg de hidrógeno anuales. Esto es aproximadamente 100 veces la producción 

de hidrógeno actual. El número de procesos individuales (producción de hidrógeno, 

purificación, distribución, transporte y conversión) reduce la eficiencia global de 

energía; y la instalación de los dispositivos correspondientes requiere una enorme 

inversión previa de energía y recursos monetarios. 
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El reto económico es el costo de la producción del hidrógeno. La economía 

mundial actual se basa en la energía libre almacenada de forma natural a través de 

millones de años. El precio que estamos acostumbrados a pagar por los 

combustibles fósiles proviene solamente de los costos de extracción y beneficios 

económicos. Con el fin de adaptar el mundo a un combustible sintético como el 

hidrógeno la economía mundial debe adaptarse a pagar también por la conversión 

de la energía solar u otra energía alternativa en un combustible. 

En un intento por resolver alguno de los desafíos técnicos presentados 

previamente, durante el trabajo de la presente tesis se puso el foco en el estudio de 

los métodos de almacenamiento de hidrógeno con vistas a lograr un material con 

aplicaciones prácticas. 

1.2. Almacenamiento. Materiales almacenadores. 

Existen seis formas diferentes de almacenamiento de hidrógeno, cada una con 

sus respectivas ventajas y desventajas. Para que un método de almacenamiento sea 

considerado adecuado debe ser capaz de reducir el volumen que ocupa el hidrógeno 

en condiciones normales de presión y temperatura (1 Kg de hidrógeno ocupa 11 m3 

en dichas condiciones y provee una autonomía de aproximadamente 100 Km para 

un automóvil mediano) y además permitir la carga y descarga continua del mismo. 

Un resumen de los seis métodos básicos se presenta en la Tabla 1.1. 

 Aquí pueden verse algunos ejemplos de las capacidades volumétrica y 

gravimétrica de cada uno de los métodos, junto con las condiciones de presión y 

temperatura requeridas. 
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Tabla 1.1: Resumen de los seis métodos básicos de almacenamiento de hidrógeno [8]. 

 

Sin embargo, estos datos solos no alcanzan para evaluar el potencial como 

almacenador de un material, factores como la reversibilidad y la seguridad del 

método deben ser cuidadosamente estudiados al momento de realizar una selección. 

Los métodos que almacenan al hidrógeno de forma molecular (gas comprimido, 

líquido o fisisorbido) son los que presentan mayores riesgos respecto de la seguridad 

en su utilización. Una pequeña fuga en un tanque de hidrógeno líquido fue la 

causante de la explosión del transbordador espacial Challenger en 1986, mientras 

que la combustión del hidrógeno gaseoso fue lo que provocó el incendio y caída del 

dirigible Hindenburg en 1937. 

Los métodos de almacenamiento por reacción química (en los cuales el 

hidrógeno se libera mediante la reacción de un metal alcalino con agua) no 

presentan estos problemas de seguridad; sin embargo tienen graves problemas de 

reversibilidad ya que es muy difícil volver a formar los reactivos in situ para la 

recarga del combustible. En la actualidad los materiales más estudiados para el 
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almacenamiento son los diferentes tipos de hidruros. La Figura 1.4 muestra las 

capacidades de absorción de hidrógeno de diferentes métodos de almacenamiento 

existentes. Puede verse que las capacidades volumétricas de los hidruros superan 

ampliamente a las de los otros métodos. 
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Figura 1.4: Densidad volumétrica y gravimétrica de direfentes métodos de almacenamiento. 

De todos los hidruros presentados en esta figura, el MgH2 resalta claramente 

como el hidruro metálico simple o intermetálico de mayor capacidad gravimétrica y 

con una de las mayores capacidades volumétricas. Del mismo modo el LiBH4 es el 

hidruro complejo con mayor capacidad, tanto gravimétrica como volumétrica. 

Para entender cómo funciona un material formador de hidruros es importante 

explicar algunos detalles sobre la física del proceso de absorción. En este contexto, 

absorción es el nombre con el cual se denomina el proceso de reacción entre el 
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hidrógeno gaseoso y un metal, el cual resulta en la incorporación del hidrógeno a la 

matriz del mismo. Esta interacción puede ser descripta adecuadamente suponiendo 

una curva de potencial de interacción unidimensional. La aparición de diferentes 

procesos durante la interacción genera un potencial que difiere del potencial de 

Lennard-Jones. Este potencial puede utilizarse para describir adecuadamente sólo 

los procesos de fisisorción o quimisorción individualmente [9]. Un esquema de los 

diferentes procesos involucrados en la absorción junto con la curva de potencial en 

función de la distancia se presenta en la Figura 1.5. 

Cuando la molécula de hidrógeno se encuentra alejada de la superficie del 

metal, la diferencia existente entre su potencial y el de dos átomos de hidrógeno 

libres es igual a la energía de disociación de la molécula (H2 → 2H, 

ED = 435,99 kJ/mol). La primera interacción percibida por la molécula de 

hidrógeno cuando ésta se aproxima a la superficie del metal, es la fuerza atractiva 

de Van der Waals. Esta fuerza provoca la fisisorción de la misma 

(EFis ≈ 10 kJ/mol H2) a una distancia aproximada de un radio de la molécula de 

hidrógeno (≈ 0,2 nm) de la superficie metálica. Al acercarse más a la superficie, el 

hidrógeno tiene que superar la barrera de activación para la disociación y formación 

de la unión de metal con hidrógeno. La altura de la barrera de activación depende 

de los elementos presentes en la superficie. Los átomos de hidrógeno que quedan 

compartiendo sus electrones con los átomos superficiales del metal se encuentran en 

el estado quimisorbido (EQuim ≈ 50 kJ/mol H2). Los átomos de hidrógeno 

quimisorbidos pueden tener una elevada movilidad superficial, interactuar entre 

ellos y formar fases superficiales si el grado de cobertura es lo suficientemente alto. 

En el siguiente paso, el átomo de hidrógeno quimisorbido puede pasar a la capa 

subsuperficial y finalmente difundir hacia los sitios intersticiales a través de la red 
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cristalina del metal absorbente. Durante este proceso, el hidrógeno es, en pequeñas 

proporciones (H/M<0,1), exotérmicamente disuelto (solución sólida o fase α) en el 

metal. Esto causa que la red cristalina del metal se expanda proporcionalmente a la 

concentración de hidrógeno en aproximadamente 2 a 3 Å3 por átomo de hidrógeno 

[10]. A mayores concentraciones de hidrógeno en el metal (H/M>0,1), se produce 

una fuerte interacción H-H debido a que la mencionada expansión de la red 

cristalina pasa a ser más importante y comienza la nucleación y crecimiento de la 

fase hidruro (fase β). La expansión de volumen que se produce durante la 

coexistencia de las fases α y β varía en general entre un 10 y un 20% del volumen 

inicial de la red cristalina del metal. Por lo tanto, en la interfase, se genera una 

gran tensión que a menudo conduce a la fractura en matrices metálicas frágiles 

tales como los compuestos intermetálicos. Debido a esto, el hidruro final obtenido 

es un polvo con un tamaño de partícula típico de 10 a 100 micrones. 

 

Figura 1.5: Esquema de la energía del sistema hidrógeno-metal en función de la distancia 
entre ambos. 
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Para que el proceso de absorción descripto ocurra, es necesario que el sistema 

cuente con la energía necesaria para atravesar todas las barreras presentes. Uno de 

los mecanismos más críticos y con un alto requerimiento energético suele ser la 

quimisorción, ya que implica el rompimiento de un enlace. Debido a esto, para que 

pueda existir una interacción fuerte entre el hidrógeno y el metal, la molécula H2 

debe disociarse, pero esto sólo ocurre si el sistema tiene la energía necesaria como 

para atravesar la barrera correspondiente a la quimisorción Ea. La presencia de un 

catalizador en el sistema permite influir fuertemente sobre esta etapa. Los metales 

de transición han sido ampliamente utilizados como catalizadores en reacciones 

donde está presente la molécula de hidrógeno, debido a su capacidad de romper el 

enlace de la misma, dejando dos átomos de hidrógeno libres adsorbidos. Esta 

capacidad puede atribuirse a que en la mayoría de los metales de transición la 

barrera Ea no existe debido a la presencia de orbitales d incompletos que conforman 

una banda de energía mayor a la de los orbitales sp, lo cual permite que se debilite 

el enlace hidrógeno-hidrógeno de la molécula fisisorbida. De esta forma, la molécula 

de hidrógeno es libre de disociarse apenas entra en contacto con el metal quedando 

dos átomos de hidrógeno libres sobre la superficie del mismo [8,9]. 

Los aspectos termodinámicos de la formación de hidruro a partir de la 

reacción de un metal con hidrógeno gaseoso se describen por medio de isotermas de 

presión-composición (Figura 1.6). Mientras que la solución sólida y la fase hidruro 

coexisten, las isotermas muestran una meseta plana también conocida como 

plateau, la longitud del mismo determina la cantidad de H2 almacenado en el 

sistema. En la fase β pura, la presión de H2 se eleva abruptamente con la 

concentración, debido a que el material absorbente está saturado y no puede 

introducir más hidrógeno dentro de su red provocando que éste quede en la fase 



Almacenamiento. Materiales almacenadores. 

14 

gaseosa aumentando la presión. La región de dos fases termina en un punto crítico 

TC, por encima del cual la transición de la fase α a la fase β es continua. La presión 

de equilibrio (Peq) como una función de la temperatura está relacionada con los 

cambios ∆H y ∆S (entalpía y entropía respectivamente), mediante la ecuación de 

van't Hoff (Ecuación 1.1). 

 

Figura 1.6: Esquema de las fases α y β junto con una isoterma de presión-composición y el 
gráfico de van’t Hoff correspondiente. 

 ��(���) = ∆

� . 1

� − ∆�
�  1.1 

El cambio de entropía corresponde principalmente a la transición del 

hidrógeno molecular en fase gaseosa a hidrógeno sólido disuelto. Esta variación en 

la entropía equivale aproximadamente a la entropía estándar de hidrógeno 

(S = 130 J/mol K), por lo que suele considerarse un valor estándar de 

∆S ≈ 130 J/mol H2 K para todos los sistemas metal-hidrógeno. El término de la 

entalpía caracteriza la estabilidad del enlace de hidrógeno-metal. Para llegar a una 

situación ideal de una presión de equilibrio de 1 bar a 300 K, ∆H debería tener un 

valor de 39,2 kJ/mol H2. La entalpía de la formación de hidruros metálicos genera 

una cantidad de calor considerable Q = ∆H (reacción exotérmica) durante la 
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absorción de hidrógeno. El mismo calor tiene que ser proporcionado al hidruro 

metálico para desorber el hidrógeno (reacción endotérmica). Si el hidrógeno desorbe 

debajo de la temperatura ambiente, este calor puede ser entregado por el medio 

ambiente. Sin embargo, si la desorción se lleva a cabo por encima de la temperatura 

ambiente, el calor requerido tiene que ser entregado a la temperatura necesaria 

desde una fuente externa, reduciendo la eficiencia total del proceso. Para un 

hidruro estable como MgH2, el calor requerido para la desorción de hidrógeno a 

300°C y 1 bar es aproximadamente el 34% del valor teórico total de la energía que 

es posible extraer del hidrógeno liberado por el sistema en una celda de 

combustible. 

Teniendo claros los fenómenos fisicoquímicos que permiten el almacenamiento 

de hidrógeno en matrices sólidas, es posible proceder al estudio de materiales que 

permitan el mismo en condiciones favorables para su utilización en aplicaciones 

prácticas. 

1.3. Objetivos. 

El objetivo de la presente tesis es el estudio y mejora del hidruro binario 

MgH2. La metodología propuesta implica el agregado de un catalizador como el Ni 

al sistema para mejorar la velocidad de reacción y reducir la temperatura necesaria 

para que ésta ocurra. Por otro lado se intentará  mejorar el acceso al seno del Mg 

de forma tal de aumentar la capacidad de absorción de hidrógeno del mismo 

mediante el agregado de diversos aditivos. 

Utilizando las cinéticas obtenidas se buscará modelar el comportamiento 

cinético y térmico del sistema durante el proceso de absorción. Con esto se intenta 
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encontrar una forma de simular el comportamiento del material en diferentes 

condiciones de presión, temperatura y cantidad de hidrógeno absorbido. 

Finalizado el estudio del MgH2 catalizado con Ni, se evaluará su posible 

adecuación a un sistema hidruro complejo desestabilizado basado en el material 

compuesto (de aquí en adelante denominado composite) 2LiBH4-MgH2. Este 

composite presenta una capacidad de almacenamiento mayor a la del Mg, y al ser 

un sistema desestabilizado, las condiciones necesarias para lograr la 

absorción/desorción de hidrógeno son menos restrictivas que en el LiBH4. Aun así, 

este sistema presenta limitaciones en el aspecto cinético a temperaturas por debajo 

de los 400°C. Se espera que el agregado de un catalizador permita alcanzar 

temperaturas más cercanas a las requeridas para su aplicación. 
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 Capítulo 2  

Método experimental 

En este capítulo se describen los materiales, métodos de síntesis, métodos 

numéricos y técnicas experimentales utilizadas durante la realización de la presente 

tesis. 

Primero se detallan los materiales de partida usados para la síntesis de las 

muestras estudiadas. También se explican las precauciones tomadas en el momento 

de su manipulación para evitar reacciones indeseadas debido a la exposición al 

ambiente. 

En segundo lugar se describe en detalle el equipo empleado durante la síntesis 

para producir las muestras. Se explica brevemente la teoría detrás del proceso de 
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molienda mecánica no reactiva, se presentan los dispositivos utilizados para 

asegurar la aislación de las muestras del ambiente y se detallan las condiciones 

seleccionadas para el mismo. 

Posteriormente se hace una descripción básica de las técnicas de 

caracterización general, incluyendo el detalle de los equipos y los medios utilizados 

para prevenir o disminuir el contacto entre las muestras estudiadas y el ambiente. 

Finalmente se presenta una breve descripción del método usado para la 

resolución de los modelos numéricos desarrollados en el marco de la presente tesis, 

incluyendo el criterio empleado para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales 

parciales acopladas y el algoritmo seleccionado para el ajuste de parámetros. 

2.1 Muestras y materiales de partida.  

Durante la realización del presente trabajo de tesis doctoral, diversas muestras 

fueron sintetizadas para ser caracterizadas. Los materiales preparados pueden 

dividirse en dos categorías fácilmente identificables. La primera se compone de las 

muestras cuyo componente mayoritario es MgH2, mientras que dentro de la segunda 

se encuentran las muestras compuestas mayoritariamente por LiBH4. Por 

simplicidad se ha establecido una nomenclatura que permita identificar los 

componentes de una muestra a partir de su nombre. El nombre dado a cada 

muestra indica cuáles son los compuestos presentes, M corresponde al MgH2, N al 

Ni, LB al LiBH4, L al LiH y C o T para los nanotubos de carbono según el caso. 

Para poder identificar a qué categoría pertenece una muestra, se decidió que la 

letra correspondiente al componente mayoritario se encuentre al principio. De esta 

forma, una muestra que contiene LiBH4 y MgH2 será denominada LBM si contiene 
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más cantidad del primero y MLB si contiene más cantidad del segundo. Las 

composiciones de cada muestra se especificarán en su sección correspondiente junto 

con la nomenclatura otorgada. 

Las muestras sintetizadas durante el transcurso de esta tesis fueron 

preparadas a partir de los siguientes materiales de partida:  

• MgH2, provisto por Sigma-Aldrich, con una pureza del 98%. 

• Ni, provisto por Sigma-Aldrich, con una pureza superior al 99%. 

• LiBH4, provisto por Sigma-Aldrich, con una pureza superior al 90%. 

• LiH, provisto por Sigma-Aldrich, con una pureza superior al 99%. 

• Nanotubos de Carbono, provistos por Sigma-Aldrich, con una pureza 

superior al 95%. 

Respecto de la pureza del MgH2 provisto, ésta es variable. Durante el 

desarrollo de esta tesis se pudo comprobar que utilizando dos frascos del mismo, 

procedentes de distintos lotes de producción, se obtenían resultados ligeramente 

diferentes en cuanto a la capacidad de almacenamiento de hidrógeno de la muestra.  

Todos los materiales de partida fueron adquiridos en forma de polvos, con 

tamaños de partículas entre 1 y 500 µm. Para lograr un polvo con un tamaño de 

partícula un poco más fino, en el caso del LiBH4 se realizó una molienda inicial 

manual en un mortero de ágata. De esta forma se lograron materiales de partida 

con tamaños de partícula pequeños y uniformes. 

Es importante notar que tanto el MgH2 como el LiBH4 son altamente 

reactivos con especies presentes en la atmósfera, en particular con el O2 (que 

reacciona con el MgH2 para dar MgO) y con el agua (que reacciona con el LiBH4 

para dar LiBO2 e H2). Por este motivo, toda la manipulación de las muestras fue 
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realizada en una caja de guantes MBraun UNILAB del grupo de investigación en el 

cual se realizó la presente tesis (Departamento de Fisicoquímica de Materiales), que 

permite trabajar en una atmósfera controlada con concentraciones de O2 menores a 

5 ppm y concentraciones de H2O inferiores a 1 ppm. En la Figura 2.1 se muestra 

una foto de la caja de guantes utilizada para la preparación y almacenamiento de 

las muestras. Del mismo modo, durante la síntesis y las diferentes mediciones 

experimentales, se intentó mantener dicha atmósfera controlada por la mayor 

cantidad de tiempo posible. En las descripciones individuales de cada técnica se 

detallará el método utilizado para mantener la muestra aislada de la atmósfera para 

cada técnica en particular. 

 

Figura 2.1: Caja de guantes MBraun UNILAB. 

2.2 Método de síntesis. 

El método de síntesis utilizado para la preparación de cada una de las 

muestras fue la molienda mecánica. Para la misma se empleó un molino de media 

energía tipo planetario Fristch Pulverisette P6. Este molino funciona mediante la 



Capítulo 2    

21 

combinación de dos movimientos, por un lado el disco que soporta la cámara de 

molienda gira alrededor de un eje central del molino; por el otro la misma cámara 

gira sobre sí misma en sentido opuesto al del soporte. Esto genera que las bolas 

ubicadas dentro de la cámara giren pegadas a la pared de la misma cuando se 

hallan en la parte externa de la cámara, haciendo un esfuerzo de corte sobre la 

muestra, y que se despeguen de las paredes cuando están sobre la zona interna, 

provocando una molienda por impacto al golpear la muestra cuando vuelven a 

contactar la pared. Una foto del molino utilizado junto con un esquema del 

movimiento del sistema durante la molienda se presenta en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Molino Fristch Pulverisette P6 y esquema del funcionamiento de la cámara 
durante la molienda. 

La selección del método de síntesis obedece al hecho de que es un método 

simple y que puede ser llevado a escala industrial de forma relativamente sencilla. 

Además esta técnica de procesamiento de polvos permite una mejora en la 

microestructura al reducir el tamaño de partícula al mismo tiempo que se produce 

la mezcla de los reactivos. 
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Durante la molienda, la muestra fue colocada en una cámara de molienda 

hermética diseñada en el grupo. La cámara está fabricada en acero inoxidable, 

posee un cierre con O-ring y puede ser armada dentro de la caja de guantes y 

extraída para ser colocada en el molino, sin que las muestras entren en contacto con 

el aire. Además la tapa de la misma posee una conexión, que puede ser cerrada 

mediante una válvula y permite la purga de gases. De esta forma es posible realizar 

una limpieza de la atmósfera de la cámara de cualquier gas que pudiese haberse 

liberado durante el proceso de molienda. Este sistema de purgas ayuda a garantizar 

las condiciones adecuadas de la caja de guantes cuando se reintroduce la cámara de 

molienda. En la Figura 2.3 se presenta una foto de la cámara de molienda utilizada. 

Posee un volumen libre interno de 80 cm3 donde se coloca la muestra junto con las 

bolas de molienda.  

 

Figura 2.3: Cámara de molienda utilizada. 

Debido a que se partió de materiales hidrurados, la molienda fue realizada 

bajo una atmósfera inerte de argón. La selección de una atmósfera inerte se debe a 
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que la función deseada de la molienda mecánica durante la síntesis es la de producir 

un mezclado adecuado de los reactivos y la reducción del tamaño de partícula, en 

contraposición con la molienda reactiva, durante la cual se busca que ocurran 

reacciones entre los materiales presentes y la atmósfera gaseosa empleada. 

Debido a la fricción existente entre las bolas y la pared de la cámara de 

molienda, existe una gran cantidad de calor liberado durante el proceso. Para evitar 

un aumento de la temperatura del sistema no deseado durante la síntesis, fue 

necesario durante la molienda, establecer períodos de reposo intermedios para 

permitir la disipación de calor hacia el exterior. En base a la experiencia previa del 

grupo de investigación con materiales similares, se decidió que una relación de 10 

minutos de espera por cada 15 minutos de molienda era adecuada para las muestras 

utilizadas en esta tesis. 

El tiempo de molienda de todas las muestras estudiadas fue de 10 horas a una 

velocidad de rotación de 400 rpm. Dependiendo del tipo de muestra, las 10 horas 

fueron cumplidas en diferentes etapas. En el capítulo correspondiente a cada 

sistema se detallarán la cantidad de etapas, la duración de las mismas y los 

reactivos agregados en cada una. Mantener un tiempo total de molienda constante 

es de vital importancia a la hora de comparar las muestras debido no sólo a los 

posibles cambios en la microestructura que puedan surgir de un mayor tiempo de 

molienda, sino también a la posible contaminación de las muestras con material 

proveniente de la cámara. En las Figuras 2.4 A y B, se pueden ver fotos de la 

cámara de molienda nueva y después de realizados varios ciclos de molienda. Puede 

verse en la cámara usada, como el efecto del rozamiento de las bolas sobre la pared 

de la misma va creando un canal. El material que se desprende durante la 

formación de este canal queda en la muestra como contaminante. La presencia de 
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hierro en las muestras pudo ser constatada experimentalmente en el microscopio 

electrónico de barrido mediante el uso de espectroscopia de dispersión de energía. 

 

Figura 2.4: Cámaras de molienda utilizadas. Nueva (A) y usada (B) donde puede verse el 
canal dejado por las bolas de molienda al moler. 

2.3 Descripción breve de los equipos y técnicas experimentales. 

2.3.1 Medición de reacciones con hidrógeno mediante técnicas 

volumétricas (Equipo tipo Sieverts). 

La técnica volumétrica Sieverts se utiliza para medir absorción y desorción de 

hidrógeno. Esta técnica está basada en la ecuación de los gases, ya sea que se 

consideren ideales o se les aplique algún factor de compresibilidad para corregir 

desviaciones de la idealidad. La Figura 2.5 muestra un esquema de un equipo 

volumétrico Sieverts estándar. El método de medición consiste en poner una cierta 

cantidad de hidrógeno en el recipiente 1, cuyo volumen es conocido. Midiendo la 

presión P2 y conociendo la temperatura es posible saber, mediante la ecuación del 

gas elegida, la cantidad de hidrógeno presente. Al abrir la válvula V-1 se pone al 

hidrógeno en contacto con la muestra. El volumen del recipiente 2 también es 
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conocido y el volumen de muestra debe ser determinado ya sea mediante su masa y 

densidad o mediante expansiones entre ambos recipientes. Una vez realizada la 

expansión, midiendo la caída de la presión  en el sensor P1, es posible determinar la 

cantidad de hidrógeno que está desapareciendo de la fase gaseosa. Este hidrógeno 

que desaparece de la fase gaseosa es el que está siendo absorbido por la muestra. La 

función de las válvulas V-2 y V-3 es, respectivamente, cargar el recipiente 1 con 

hidrógeno o vaciar los recipientes cuando sea necesario. 

 

Figura 2.5: Esquema de un reactor volumétrico tipo Sieverts estándar. 

Este método de medición presenta algunos problemas, entre los cuales el más 

importante es la imposibilidad de realizar mediciones a presión constante. En 

particular durante las desorciones, si la cantidad de hidrógeno liberada por la 

muestra es muy grande respecto del volumen libre, puede ocurrir que se alcance la 

presión de equilibrio del sistema, deteniendo la reacción. También durante las 

absorciones es posible que la caída de presión cause que el sistema alcance el 

equilibrio deteniendo la misma. Por otro lado, si para evitar esto se utiliza un 

volumen libre muy grande, la variación de presión puede disminuir hasta el punto 

de llegar a ser comparable con el error de medición, causando un aumento en la 

imprecisión de la medición por encima de lo aceptable. 
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Para corregir algunos de estos problemas, es posible utilizar un equipo como 

el esquematizado en la Figura 2.6. Este equipo fue diseñado y construido en el 

Departamento de Fisicoquímica de Materiales [11] y permite, mediante el uso de 

controladores de flujo, mantener la presión dentro de un rango durante toda la 

medición, sin necesidad de utilizar volúmenes demasiado grandes. Esto es posible 

gracias a que a través de los controladores de flujo se puede ir introduciendo o 

quitando hidrógeno del sistema en cantidades conocidas. En esta tesis se utilizó este 

equipo volumétrico en ambos modos de medición: tipo Sieverts tradicional o a 

presión constante. Para todas las desorciones se utilizó el controlador de flujo de 

modo de asegurar una presión de desorción constante. Para las absorciones de 

muestras basadas en MgH2 se utilizó el mencionado equipo como un volumétrico 

Sieverts tradicional debido a la que la cantidad de hidrógeno absorbido es mucho 

mayor que lo que puede proveer el controlador de flujo por unidad de tiempo. Por 

este motivo, se consideró mejor no utilizar los controladores de flujo para no 

introducir un nuevo factor de error en las mediciones. Para las mediciones de 

muestras basadas en el composite 2LiBH4-MgH2 se utilizó el sistema con los 

controladores de flujo debido a que la velocidad de absorción mucho más lenta 

permite que el controlador de flujo mantenga la presión deseada. Para las 

mediciones de isotermas de equilibrio se utilizó siempre el sistema con los 

controladores de flujo. 

El esquema de la Figura 2.6 representa una versión simplificada del equipo 

volumétrico desarrollado en el grupo de investigación [11]. Para realizar una 

absorción tipo Sieverts tradicional, todas las válvulas de la V1 a la V4 deben estar 

cerradas. Si se desea utilizar los controladores de flujo (en la figura representados 

como CFabs y CFdes), en el caso de las absorciones, se deja abierta la válvula V2 y 
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cerradas las demás. Para las desorciones, se debe dejar abierta solamente la válvula 

V3. En la figura también es posible observar el recipiente denominado 

coloquialmente araña, que no es más que el lugar de confluencia de las diferentes 

conexiones entrantes y salientes del equipo. 

 

Figura 2.6: Esquema de un equipo volumétrico tipo Sieverts, modificado para incluir 
controladores de flujo. 

Este equipo permite realizar mediciones en un rango de presiones de entre 1 y 

70 bar y un rango de temperaturas de entre 50°C y 450°C, los controladores de 

flujo tienen un caudal máximo de 20 sccm (cm3 en condiciones estándar por 
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minuto). Mediante el software especialmente desarrollado para el equipo es posible 

realizar tanto mediciones de cinéticas de reacción como isotermas de presión-

composición. En la Figura 2.7 se muestra una foto del equipo volumétrico real. El 

error relativo en la determinación del valor de la capacidad de absorción medida 

con este equipo es del orden del 10% en las condiciones utilizadas [12]. 

 

Figura 2.7: Imagen del equipo volumétrico tipo Sieverts. 

El portamuestras estándar del equipo consiste en un recipiente cilíndrico de 

acero hueco con una tapa provista de un filtro de polvos. Este portamuestras se 

coloca dentro de un reactor tubular que posee una tapa con un cierre tipo O-ring y 

una conexión mediante la cual es acoplado al resto del equipo. Esta conexión se 

cierra con una válvula, lo cual permite preparar el portamuestras, introducirlo en el 

reactor y cerrarlo dentro de la caja de guantes. Una vez fuera de la misma, el 

reactor se conecta al equipo y después de una serie de purgas para eliminar el aire 

que pueda existir en las zonas que estuvieron expuestas a la atmósfera, se abre la 

válvula permitiendo a la muestra entrar en contacto con el resto del equipo. De esta 

forma la muestra se mantiene aislada del aire en todo momento. Además durante el 

desarrollo de esta tesis otros portamuestras con diferentes características fueron 
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diseñados y construidos con propósitos específicos. Estos portamuestras serán 

presentados en el capítulo correspondiente. 

2.3.2 Difracción de Rayos X (XRD). 

La difracción de rayos X es una técnica común para el estudio de las 

estructuras cristalinas y espaciamiento atómico. Esta técnica se basa en la 

interferencia constructiva de los rayos X monocromáticos después de difractar en 

una muestra cristalina. Estos rayos X son generados por un tubo de rayos 

catódicos, pasan por un filtro para producir radiación monocromática y luego son 

colimados para concentrarlos y dirigirlos hacia la muestra. Cuando la interacción de 

los rayos incidentes con la muestra produce interferencia constructiva un haz es 

difractado. Esta interferencia constructiva se produce cuando las condiciones 

experimentales satisfacen la ley de Bragg (nλ = 2d*sen θ ). Esta ley establece la 

relación existente entre la longitud de onda λ de radiación electromagnética para el 

ángulo de difracción θ y el espaciado reticular d en una muestra cristalina. Estos 

rayos X difractados son luego detectados por el equipo, procesados y contados. 

Mediante el barrido de la muestra con rayos X incidentes en un rango adecuado de 

2�, es posible obtener todas las posibles direcciones de difracción de la red debido a 

la orientación aleatoria del material en polvo. La conversión de los picos de 

difracción a los espaciados d permite la identificación del material, ya que cada 

especie posee un conjunto único de espaciados d, determinado por su grupo espacial 

cristalográfico, sus parámetros de celda y la posición que ocupan sus átomos en la 

red. Típicamente, la identificación de un compuesto se logra mediante la 

comparación de los picos de difracción presentes en el difractograma con patrones 

de referencia estándar. 



Descripción breve de los equipos y técnicas experimentales. 

30 

Los equipos utilizados en esta tesis para realizar estudios de difracción de 

rayos X son los siguientes: 

• Philips PW 1710/01 Instruments, utilizado para las mediciones de rutina 

de identificación de especies presentes en muestras. Este equipo posee un 

tubo de Cu, con una longitud de onda correspondiente a la transición Kα 

(λ=1,54 Å), un monocromador de grafito y una tensión y corriente 

estándar de operación iguales a 40 kV y 30 mA respectivamente. Se 

realizaron mediciones en este equipo en un rango de 2� entre 10° y 80°, 

con un paso entre puntos de 0,02° y un tiempo de medición de 1,2 

segundos por punto. 

• PANalytical Empyrean utilizado para mediciones de identificación de 

muestras basadas en MgH2 mediante refinamiento Rietveld. Posee como 

generador de rayos X un tubo de Cu, con una longitud de onda 

correspondiente a la transición Kα (λ=1,54 Å), un monocromador de 

Berilio y una tensión y corriente estándar de operación iguales a 60 kV 

y 40 mA respectivamente. Las mediciones realizadas en este equipo 

fueron hechas con un rango de 2� entre 10° y 80°, con un paso entre 

puntos de 0,02° y un tiempo de medición de 1,5 segundos por punto. 

Debido a la mayor corriente de operación y mayor calidad del detector, 

una medición de 2 horas en este equipo posee un conteo similar a una de 

10 horas de duración en el equipo Philips anteriormente presentado. 

• Bruker D8 ADVANCE, utilizado para las mediciones de identificación de 

las muestras basadas en el composite 2LiBH4-MgH2 mediante refinamiento 

Rietveld. Posee como generador de rayos X un tubo de Cu, con una 

longitud de onda correspondiente a la transición Kα (λ=1,54 Å), en lugar 
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de monocromador, este equipo utiliza un filtro de Ni que elimina la 

componente Kβ de la radiación. Se utilizó una tensión y una corriente 

estándar de operación iguales a 40 kV y 40 mA respectivamente. Las 

mediciones realizadas en este equipo fueron hechas con un rango de 2� 

entre 10° y 80°, con un paso entre puntos de 0,02° y un tiempo de 

medición de 2 segundos por punto. Debido a la mayor corriente de 

operación y mayor calidad del detector, una medición de 2 horas en este 

equipo posee un conteo similar a una de 10 horas de duración en el 

equipo Philips anteriormente presentado y similar a la del PANalytical. 

Debido a la necesidad de mantener una atmósfera inerte durante la medición, 

se utilizaron para los dos primeros equipos cámaras herméticas diseñadas en el 

grupo, que permiten preparar las muestras dentro de la caja de guantes y de este 

modo realizar la medición sin que la muestra entre en contacto con la atmósfera. 

Estas cámaras consisten en una estructura de acero inoxidable con un soporte de 

vidrio interno donde se coloca la muestra y poseen dos ventanas (una de entrada y 

otra de salida) recubiertas con Mylar, que permiten el paso de los rayos X. Una 

foto de estas cámaras se presenta en la Figura 2.8 A. El equipo Bruker posee sus 

propios portamuestras herméticos que pueden ser utilizados para realizar 

mediciones de muestras que no puedan estar en contacto con el aire. Estos 

portamuestras son de plástico y poseen en la parte superior un domo semiesférico 

que cierra sobre el portamuestras con un O-ring. La muestra se prepara sobre la 

base circular y luego se le coloca el domo y se lo cierra, aislando la muestra del aire. 

Estos portamuestras pueden apreciarse en la Figura 2.8 B. 
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Figura 2.8: Portamuestras utilizados en los diferentes equipos de difracción de rayos X. 

2.3.3 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). 

El microscopio electrónico de barrido (SEM) utiliza un haz enfocado de 

electrones de alta energía para generar una variedad de señales en la superficie de 

las muestras sólidas. Las diferentes técnicas se basan en la variedad de señales 

producidas por la energía disipada durante las interacciones electrón-muestra que 

ocurren cuando los electrones acelerados en el SEM, que poseen cantidades 

significativas de energía cinética, colisionan contra una muestra sólida. Estas señales 

incluyen electrones secundarios (que producen imágenes de SEM), electrones 

retrodispersados, electrones retrodispersados difractados (utilizados para 

determinar las estructuras cristalinas y las orientaciones de minerales), fotones 

(rayos X característicos que se utilizan para el análisis elemental y rayos X 

continuos), luz visible (catodoluminiscencia) y calor. Los electrones secundarios y 

electrones retrodispersados son los que se utilizan comúnmente para obtener 

imágenes de la muestra: los electrones secundarios permiten ver la morfología y la 

topografía de las muestras mientras que los electrones retrodispersados sirven para 

ver diferencias en la composición en muestras de múltiples fases (los elementos más 

pesados se ven más brillantes). La generación de rayos X es producida por las 

A B 
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colisiones inelásticas de los electrones incidentes con los electrones en órbitas 

discretas de átomos en la muestra. Cuando los electrones excitados vuelven a 

estados de menor energía, se producen los rayos X característicos que poseen una 

longitud de onda fija (relacionada con la diferencia de energía de los electrones en 

diferentes niveles para un elemento dado). 

En particular los microscopios utilizados durante la realización de esta tesis 

poseen un detector de electrones secundarios, uno de electrones retrodispersados y 

un detector de rayos X que permite realizar análisis de rayos X por energía 

dispersiva (EDS). 

Un detector de energía dispersiva sirve para separar los rayos X característicos 

de diferentes elementos en un espectro de energía, y junto con el software especial 

del sistema EDS se utiliza para analizar el espectro de energía con el fin de 

determinar la abundancia de elementos específicos. La técnica de EDS se puede 

utilizar para encontrar la composición química de los materiales hasta un tamaño 

de punto de unos pocos micrones, y crear mapas de composición de elementos sobre 

un área mucho más amplia. 

Los equipos utilizados para realizar microscopía electrónica de barrido en esta 

tesis son los siguientes: 

• SEM 515 Philips Electronic Instruments, este microscopio utiliza un 

filamento de tungsteno como generador de electrones y posee una resolución 

máxima de 5 nm. Este equipo fue utilizado para estudios preliminares de la 

microestructura de las muestras y sus características morfológicas. 

• FEI Nova NanoSEM 230, utiliza un cañón de emisión de campo tipo 

Schottky. Posee un detector de electrones secundarios convencional Everhard 
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Thorney, un detector de electrones secundarios de bajo vacío, un detector de 

electrones secundarios de bajo vacío y ultra alta resolución, un detector de 

electrones retrodispersados, un detector de electrones secundarios in-lens 

(TLD) con tensión de grilla variable. La resolución máxima es de 1 nm a 15 

kV. 

Debido al método de preparación de muestras de los microscopios, no fue 

posible en este caso evitar el contacto de los materiales con la atmósfera. La 

solución adoptada fue intentar minimizar el mismo llevando las muestras en 

recipientes herméticos cerrados dentro de la caja de guantes y mantener dichos 

recipientes cerrados hasta el momento de preparación del portamuestras.  

Es importante destacar que debido a la poca conductividad electrónica de los 

materiales, se realizó un recubrimiento con oro sobre las muestras antes de ser 

observadas en el microscopio Philips. Esto fue necesario porque la baja 

conductividad provoca que los electrones del haz queden en la muestra en la zona 

donde se produce el barrido, provocando que con el paso del tiempo la región se vea 

cada vez más brillante y difusa. Cuando este fenómeno ocurre se dice que la 

muestra se “carga”. La capa superficial de oro permite que los electrones circulen a 

través de esta última, removiéndolos de la zona observada lo que evita que la 

acumulación de carga sobre la superficie de la muestra ocurra, sin modificar la 

topografía de la misma. Este recubrimiento no fue necesario en el microscopio FEI 

debido a que su tecnología más moderna permite obtener imágenes de mayor 

calidad utilizando una corriente menor de electrones. 
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2.3.4 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). 

La calorimetría diferencial de barrido es un tipo específico de calorimetría que 

se basa en la medición de la diferencia de energía que se requiere para mantener 

una muestra y una sustancia de referencia a la misma temperatura durante un 

calentamiento programado. La cantidad de energía que tiene que ser suministrada, 

o extraída de la muestra para mantener una diferencia de temperatura igual a cero 

entre la muestra y la referencia es el parámetro experimental que se muestra como 

la ordenada de la curva de análisis térmico, mientras que la abscisa puede ser la 

temperatura o el tiempo. Para realizar la medición la muestra y la referencia se 

colocan en entornos idénticos, cápsulas de metal sobre bases individuales, cada uno 

de los cuales contiene una termocupla y un calentador. Las temperaturas de los dos 

termómetros se comparan, y la potencia eléctrica suministrada a cada calentador se 

ajusta de manera que las temperaturas de la muestra y la referencia se mantienen 

igual a la temperatura programada. Es decir, cualquier diferencia de temperatura 

que resultaría de un evento térmico en la muestra es anulada. La tasa de absorción 

de energía por la muestra es proporcional al calor específico de la muestra, ya que 

el calor específico a cualquier temperatura determina la cantidad de energía térmica 

necesaria para cambiar la temperatura de la muestra en un determinado valor. 

Cualquier transición que produzca un cambio en el calor específico se ve reflejada 

por una discontinuidad en la señal de potencia, y cambios de entalpía exotérmicos o 

endotérmicos provocan picos cuyas áreas son proporcionales a la variación total de 

entalpía. 

Los picos presentes en las curvas de DSC son los que proveen más información 

en el caso de los materiales estudiados. Los picos se caracterizan a partir de la 
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temperatura de inicio, máximo y final. En el caso de los materiales almacenadores 

de hidrógeno, un análisis de DSC permite ver claramente a qué temperatura 

comienza a liberarse el hidrógeno, ya que como cualquier reacción química, al 

producirse se intercambia el calor de reacción correspondiente. Esto permite 

identificar muy clara y fácilmente la temperatura mínima a la cual la reacción es 

posible, algo muy difícil de medir por otros métodos. 

El equipo utilizado es un TA Instruments 2910 Calorimeter. Se encuentra 

conectado a una línea de argón que permite realizar mediciones con flujo constante 

de este gas a presión atmosférica. También posee una celda de alta presión que 

permite realizar mediciones en atmósfera de hidrógeno. 

Las muestras se prepararon en cápsulas de aluminio que poseen una tapa que 

puede ser cerrada con presión. Sin embargo estas cápsulas no son herméticas ya que 

deben permitir el flujo de argón por su interior para poder remover los gases 

liberados durante el calentamiento. Estas cápsulas se preparan dentro de la caja de 

guantes y se retiran de la misma en un recipiente cerrado. El recipiente se abre al 

momento de colocar el portamuestras dentro del equipo de forma de minimizar el 

contacto con el aire. Antes de iniciar cada medición se deja circular argón sobre la 

muestra durante 15 minutos, de forma de limpiar el compartimiento donde se ubica 

el portamuestras de otros gases que pudieran haber quedado en el mismo. 

2.3.5 Fisisorción de Nitrógeno. 

La técnica de medición de área específica por fisisorción de nitrógeno está 

basada en la capacidad que poseen las superficies limpias de los sólidos de adsorber 

las moléculas de los gases en contacto con ellas. La teoría de Brunauer, Emmett y 

Teller (BET) proporciona un modelo matemático para el proceso de adsorción de 
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dichas moléculas gaseosas. Esta adsorción física de un gas sobre la superficie 

expuesta de un material y el llenado de los poros presentes en la misma se llama 

fisisorción y se utiliza para medir el área de superficie total y analizar el tamaño de 

poro y distribución de los mismos en nanoporos, microporos o mesoporos. 

El área específica de un polvo puede calcularse a partir de la cantidad de 

nitrógeno adsorbido en relación con su presión, a la temperatura de ebullición del 

nitrógeno líquido bajo presión atmosférica normal. El proceso de medición de 

fisisorción consiste en enfriar la superficie del polvo a medir, luego ingresar el 

nitrógeno y esperar que éste se adhiera a la superficie (adsorción), midiendo la 

caída de presión del nitrógeno es posible conocer cuánto se adsorbe. Para finalizar 

la medición se realiza el proceso inverso, se calienta la muestra, se retira nitrógeno y 

se mide el aumento de presión del sistema, de esta forma es posible obtener la curva 

de desorción. 

De esta medición se obtiene una curva de cantidad de nitrógeno adsorbido en 

función de la presión relativa del mismo. Esta curva posee una forma característica 

que puede compararse con curvas de referencia correspondientes a diferentes tipos 

de materiales porosos y no porosos. Mediante esta comparación es posible obtener 

una estimación del tipo y distribución de los poros presentes en la muestra. 

El equipo utilizado es un Micromeritics ASAP 2020, que permite la utilización 

de hasta 6 gases diferentes para adsorción. En esta tesis sólo se utilizó nitrógeno 

como gas inerte. 

El portamuestras del equipo consiste en un tubo de ensayo de 27 cm de 

longitud que se cierra en su parte superior con una tapa plástica que posee una 

válvula que se abre por presión al colocar el portamuestras en el equipo. La tapa 
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posee un cierre con un O-ring por lo que el portamuestras es hermético; esto 

permite la preparación de las muestras dentro de la caja de guantes evitando en 

todo momento el contacto con el aire. 

Es importante destacar que antes de cada medición se debe calentar la 

muestra en vacío durante un tiempo prudencial (alrededor de 12 horas a 75°C) de 

forma tal que cualquier gas que pudiese encontrarse adsorbido sobre la muestra sea 

desorbido y no afecte la medición. 

2.3.6 Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier 

(FTIR). 

La técnica de espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

aprovecha el hecho de que los enlaces químicos entre elementos absorben la energía 

proveniente de la radiación infrarroja sólo cuando esta posee determinada 

frecuencia que coincide con la frecuencia de vibración del enlace. Durante un 

experimento de espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier, la radiación 

infrarroja se hace incidir sobre una muestra. Parte de la radiación infrarroja es 

absorbida por la muestra y parte pasa a través de la misma. Del otro lado de la 

muestra se encuentra un detector, si lo que se mide es lo que atravesó la muestra, la 

espectroscopia es de transmisión; si lo que se mide es cuánto se absorbe se dice que 

es de absorción. El espectro resultante representa la absorción o la transmisión que 

se produjo al pasar por la muestra como función de la frecuencia, este espectro se 

puede comparar con patrones de referencia que indican la posición de los picos de 

absorción para un enlace determinado. Como la frecuencia de vibración de un 

enlace no depende solamente de los átomos que lo componen sino que se ve 
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influenciada por las otras especies presentes en las cercanías, esta técnica permite 

diferenciar dos especies similares aun cuando posean el mismo enlace. 

Una de las grandes ventajas de esta técnica es que debido a que identifica 

enlaces, no necesita un ordenamiento cristalográfico a gran escala y permite ver 

elementos livianos que no podrían ser detectados en un difractograma de rayos X. 

El equipo utilizado fue un Perkin-Elmer Spectrum 400. Posee dos detectores 

(DTGS y MCT) y el rango de medición utilizado fue entre 800 cm-1 y 4000 cm-1 con 

una resolución de 4 cm-1. Esta técnica resulta de vital importancia para estudiar los 

elementos de la tabla periódica que son demasiado livianos, lo que los hace muy 

difíciles de observar en un equipo de difracción de rayos X. 

El equipo posee unos portamuestras confeccionados en el grupo, que consisten 

en una base y una tapa de Nylon que cierran herméticamente. Cada una de ellas 

posee una perforación circular que permite el paso de la radiación infrarroja. Sobre 

cada una de estas perforaciones se apoya una ventana hecha de KBr. Entre estas 

ventanas y apoyado sobre dos O-ring, descansa un cilindro de acero con una 

perforación central donde se ubica la muestra diluida en KBr y comprimida para 

formar una pastilla. De esta forma, los portamuestras pueden prepararse dentro de 

la caja de guantes y retirarse para realizar la medición sin que la muestra entre en 

contacto con el aire. 

2.4 Métodos numéricos. 

2.4.1 Resolución de ecuaciones diferenciales acopladas. 

Para la simulación de las absorciones que serán presentadas en el Capítulo 4 

se utilizó el método de Euler hacia adelante. Este método consiste en calcular la 
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derivada de la función en un punto conocido y suponer que este valor es invariante 

durante el intervalo de variación considerado. La exactitud de esta suposición 

depende del intervalo escogido y del comportamiento local de la función estudiada. 

Formalmente se podría interpretar el método como el truncamiento del polinomio 

de Taylor a sus primeros dos términos. Esto resulta en un error de primer orden, es 

decir que la diferencia entre el valor calculado y el real es proporcional al paso 

elegido. Este método se dice que es “hacia adelante” debido a que utiliza la 

derivada anterior para calcular el punto siguiente. La Ecuación 2.1 muestra el 

polinomio de Taylor mediante el cual es posible obtener una aproximación del valor 

de la función y, que es la función cuyo valor se desea estimar, en cualquier punto 

cercano al inicial. 

 ��+1 = ��
��∣

��
∗ ∆� + �� 2.1 

El método fue seleccionado debido a que es estable y convergente. Si bien 

existen métodos más precisos que utilizan pasos intermedios y permiten aumentar 

el orden (mayor orden implica una mejor aproximación para un mismo paso) como 

el Runge-Kutta de orden 2 o 4, la presencia de 2 ecuaciones diferenciales acopladas 

(correspondientes al grado de avance de la reacción y a la temperatura del sistema) 

y la gran cantidad de datos presentes en cada medición, hacen que el sistema se 

vuelva mucho más complicado y costoso en tiempos de cálculo como para que se 

justifique su utilización. Debido a que los resultados obtenidos con este método 

fueron aceptables, se consideró que no era necesario intentar optimizar alguno de 

los métodos de orden superior. 
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2.4.2 Determinación de los parámetros de ajuste de las curvas 

experimentales. 

Una vez definido el método a utilizar para obtener la curva con la cual se 

intentará reproducir los datos experimentales, hace falta definir el procedimiento 

mediante el cual se determinarán los parámetros apropiados en cada curva. En esta 

tesis se ha seleccionado como método de búsqueda un algoritmo genético. Este tipo 

de algoritmos está basado en el proceso genético de los organismos vivos. A lo largo 

de las generaciones, las poblaciones evolucionan en la naturaleza de acuerdo con los 

principios de la selección natural y la supervivencia de los más fuertes, postulados 

por Darwin. Por imitación de este proceso, los algoritmos genéticos son capaces de 

ir creando soluciones para problemas del mundo real. Un algoritmo genético toma 

como entradas a los ejemplares y retorna como salidas cuáles de ellos deben generar 

descendencia para la nueva generación. En este caso, los ejemplares son los 

parámetros a optimizar. El concepto de descendencia para los parámetros se basa 

en una función determinada que obtiene un nuevo ejemplar (un nuevo conjunto de 

parámetros) a partir de dos padres. La función seleccionada para las simulaciones 

realizadas es el promedio, es decir que los parámetros de un ejemplar hijo son los 

promedios de los parámetros respectivos de sus padres. 

La selección de este tipo de algoritmos se debe a que son muy robustos y son 

muy eficientes y confiables para la solución de problemas de optimización. Entre las 

ventajas de estos algoritmos se encuentran las siguientes: 

• No necesitan conocimientos específicos sobre el problema que intentan 

resolver. 
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• Operan de forma simultánea con varias soluciones, en vez de trabajar de 

forma secuencial como la mayoría de los algoritmos tradicionales. 

• Cuando se usan para problemas de optimización, maximización de una 

función objetivo, resultan menos afectados por los máximos locales (falsas 

soluciones). 

• Usan operadores probabilísticos, en vez de los típicos operadores 

determinísticos de otros algoritmos. 

También presentan algunas desventajas, como la lentitud en converger si el 

rango de búsqueda es muy grande y la posibilidad de converger prematuramente. 

Sin embargo ambas desventajas pueden ser superadas fácilmente en este caso. La 

primera, debido al conocimiento que se tiene del sistema físico que permite acotar el 

rango de búsqueda y la segunda con la codificación adecuada del algoritmo. 

En este caso los criterios utilizados para el algoritmo son los siguientes: 

• Se utilizó una población de 200 individuos (Conjuntos de parámetros) 

• Se dejó evolucionar a la población durante 30 generaciones. 

• La primera generación fue creada aleatoriamente con valores dentro del 

rango elegido para los parámetros. 

• Un 25% de la población de una nueva generación está compuesta por los 

mejores individuos de la generación anterior (Sobrevivientes). 

• Un 25% de la población de una nueva generación está compuesta por los 

hijos de los individuos sobrevivientes de la generación anterior (Hijos). 

• Un 25% de la población está formado por individuos que son copia de los 

sobrevivientes a los cuales se les varía aleatoriamente uno de sus 

parámetros (Mutantes). 
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• El 25% restante se compone de individuos creados aleatoriamente de la 

misma forma en que fue creada la primera generación (Inmigrantes). 

• La función utilizada como criterio de aptitud en la evaluación de los 

individuos fue el cuadrado de la diferencia entre el valor calculado y el 

valor experimental. 

El uso de Mutantes es importante ya que evita que individuos con dos 

parámetros cercanos a su valor ideal y un tercero muy alejado del mismo causen 

que el algoritmo converja hacia un mínimo local. La presencia de Inmigrantes 

ayuda a alejarse más rápidamente de mínimos locales que puedan surgir de una 

distribución aleatoria inicial desafortunada. Un esquema del código utilizado y la 

explicación correspondiente se presentan a continuación. 

 

Este algoritmo genético puede describirse mediante los siguientes pasos: 

1. Se genera la población inicial de parámetros, en base a los valores 

máximos y mínimos posibles establecidos para cada uno de ellos. 
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2. Con cada uno de estos conjuntos de parámetros se genera la curva de 

absorción correspondiente mediante el método de Euler. Los saltos de 

tiempo son los obtenidos de la curva experimental para poder realizar 

la comparación. Cada una de estas curvas generadas es comparada con 

la curva experimental y se obtiene un valor representativo de la 

bondad del ajuste. 

3. Cada miembro de la población es ordenado según su bondad de ajuste, 

en orden decreciente. 

4. Se seleccionan los miembros de la población que deben pasar a la 

siguiente generación, es decir aquellos que se encuentran en los 

primeros lugares del ordenamiento. Estos son los sobrevivientes de la 

generación actual. 

5. Creación de hijos mediante la selección al azar de dos sobrevivientes y 

mezclando sus “genes”, es decir promediando el valor de los 

parámetros correspondientes a los padres. 

6. Se crean los inmigrantes del mismo modo que fueron creados los 

miembros de la población inicial. 

7. Se crean los mutantes, seleccionando miembros al azar del grupo de 

sobrevivientes y modificándoles significativamente uno de los 

parámetros que los componen. La modificación utilizada fue de un 

orden de magnitud hacia arriba o hacia abajo aleatoriamente. 

8. Se redefine la población correspondiente a la próxima generación, esta 

está compuesta por los sobrevivientes de la generación actual, los hijos, 

los mutantes y los inmigrantes creados en los paso 5 a 7. 
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9. Si ésta es la última generación, se selecciona el miembro que presenta 

el mejor ajuste y es considerado como la solución. Si no es la última 

generación se vuelve al paso 2. 
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 Capítulo 3  

Sistema MgH2-Ni 

Este capítulo presenta los resultados obtenidos del estudio del sistema 

catalizado MgH2-Ni. 

En la primera sección se introduce el sistema presentando las reacciones que 

ocurren durante las interacciones entre el Mg y el H2. 

La segunda sección incluye el método de preparación de los materiales 

estudiados en este capítulo y la caracterización básica realizada sobre los materiales 

antes de la interacción de los mismos con hidrógeno. Se presenta la composición de 

fases, el comportamiento térmico obtenido mediante mediciones de calorimetría 
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diferencial de barrido, el estudio del área específica y la morfología observada por 

microscopía electrónica de barrido. 

En las secciones tercera y cuarta se estudian las interacciones del material con 

el hidrógeno. La tercera incluye el estudio de la termodinámica del sistema 

50MgH2:Ni-H2 mientras que en la cuarta sección se expone el comportamiento 

cinético del sistema mencionado, tanto en desorción como en absorción. 

En la quinta sección se presenta la caracterización de los materiales después 

de sucesivos ciclos de absorción/desorción de hidrógeno. En esta sección se muestra 

el efecto que el ciclado posee sobre la composición y propiedades microestructurales 

del sistema. 

Finalmente en la última sección se muestra y analiza el efecto del agregado de 

diversos aditivos basados en Li al sistema estudiado en las secciones previas. 

3.1 Introducción al sistema Magnesio-Ni. 

Como fue mencionado en el Capítulo 1, la absorción-desorción de hidrógeno 

en un sólido permite el almacenamiento y transporte del mismo en una forma 

compacta y segura. Su densidad volumétrica puede ser mayor a la del hidrógeno 

comprimido o en estado líquido, permitiendo una mayor capacidad de 

almacenamiento para el mismo volumen sin la necesidad de tanques que resistan 

muy altas presiones ni muy bajas temperaturas. Entre estos materiales se 

encuentran los hidruros metálicos de elementos livianos como el Mg. El Mg puede 

absorber hidrógeno reversiblemente con una capacidad teórica del 7,6% en peso de 

acuerdo a la siguiente reacción: ��(�) + 
2(�) ↔ ��
2(�) 
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Algunos inconvenientes limitan el uso del Mg como material almacenador de 

hidrógeno. El primero es su lenta velocidad de reacción a temperaturas por debajo 

de 300°C y el segundo es su alta estabilidad termodinámica, que dificulta encontrar 

un rango de temperatura y presión aceptable para su operación. Otro problema que 

presenta el MgH2 es que no es posible obtener en condiciones prácticas su capacidad 

teórica de almacenamiento. La causa más probable de esto es la dificultad que tiene 

el hidrógeno para acceder al centro de las partículas del material. Si bien, como se 

mencionó anteriormente el sistema posee una capacidad teórica del 7,6% en peso, 

experimentalmente la capacidad obtenida se encuentra entre el 5% y el 6,5% en 

peso, dependiendo de las condiciones [13,14]. Estos problemas (el cinético, el 

termodinámico y el de la capacidad) pueden ser abordados individualmente.  

El problema cinético es el más fácilmente atacable mediante el uso de un 

catalizador adecuado. Como se mencionó previamente en la sección 1.2, los metales 

de transición, como el Ni, permiten reducir la energía necesaria para disociar la 

molécula de hidrógeno, facilitando la reacción metal-hidrógeno. Por esta razón el Ni 

ha sido ampliamente utilizado como catalizador en reacciones donde está presente 

la molécula de hidrógeno, debido a su capacidad de romper el enlace de la misma, 

dejando dos átomos de hidrógeno libres adsorbidos sobre su superficie [9]. 

Diversos autores han informado que mediante el agregado de diferentes 

metales de transición o de sus haluros es posible obtener tiempos de reacción 

aceptables para materiales almacenadores basados en Mg [15–18]. Entre ellos, el Ni 

es el metal más comúnmente utilizado como catalizador en reacciones con 

hidrógeno. Debido a las razones expuestas se consideró que el agregado de Ni era 

una buena opción para solucionar el problema cinético. Mediante la preparación de 

muestras de MgH2 con pequeñas cantidades de Ni se encontró que es posible 
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disminuir la temperatura a la cual se logran velocidades aceptables para la 

desorción. Los resultados del agregado de Ni como propuesta para solucionar el 

primero de los problemas planteados para el MgH2 se presentarán en las próximas 4 

secciones. Resultados similares a los encontrados en esta tesis utilizando Ni 

nanométrico como material de partida fueron publicados por Varin y colaboradores 

durante la realización del presente trabajo [9,19]. 

Para tratar el problema del acceso al total de la capacidad teórica del 

material se decidió probar con diversos aditivos que puedan modificar la 

microestructura del material permitiendo alcanzar a las zonas más internas de las 

partículas. En la sección 3.6 se presentará el intento por mejorar la capacidad del 

sistema mediante el agregado de compuestos basados en Li, en particular LiH y 

LiBH4, debido a los efectos que los mismos tienen sobre la microestructura [20–23]. 

Por otro lado también ha sido reportado que el LiBH4 posee asimismo cierta 

actividad catalítica sobre el sistema, lo cual presentaría también un efecto 

beneficioso [24]. 

Respecto del problema termodinámico, la solución sería la búsqueda de un 

material que logre desestabilizar el sistema. El agregado de un compuesto 

desestabilizador tiene el inconveniente de que éste debe estar presente en cantidades 

suficientes como para reaccionar con todo el magnesio, lo cual disminuiría 

considerablemente su capacidad. Teniendo en cuenta que si bien el sistema requiere 

altas temperaturas para su funcionamiento, para algunos tipos de aplicaciones estas 

temperaturas son razonables (alimentación de celdas tipo SOFC) y que el desarrollo 

de este material está pensado como punto de partida para poder lograr un 

composite con LiBH4 más promisorio, se consideró conveniente atacar el problema 

termodinámico por separado mediante el estudio de un sistema desestabilizado.  
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3.2 Preparación de la muestra. Análisis preliminares. 

Como el rol del Ni en el sistema es el de catalizador, se debe agregar en 

pequeñas cantidades y buscando la mayor dispersión posible del mismo en la 

muestra. En particular la cantidad seleccionada fue de 2% molar. Esta cantidad fue 

elegida debido a que se buscaba mantener una capacidad teórica de 

almacenamiento superior al 7% en peso y, debido a que el peso atómico del Ni es 

mucho mayor al del MgH2, el agregado de una mayor cantidad de este catalizador 

reduciría la capacidad apreciablemente. Las muestras fueron molidas en una única 

etapa de 10 horas, en lotes de 2 gramos cada uno con una relación másica 

bola/muestra de 40:1. En total durante el desarrollo de la tesis se sintetizaron 5 

lotes diferentes de esta muestra, las masas puestas a moler en cada uno se 

presentan en la Tabla 3.1. Para simplificar la lectura a lo largo de esta tesis, esta 

muestra será llamada MN. 

Tabla 3.1: Masa de cada compuesto colocada en la cámara de molienda. 

Lote 

1 2 3 4 5 

MgH2 1917 mg 1911 mg 1899 mg 1925 mg 1916 mg 

Ni 86 mg 89 mg 87 mg 88 mg 86 mg 

 

La selección de las condiciones de molienda se basó en la experiencia previa 

del grupo en sistemas base Mg [17,25]. Sin embargo, como método de 

comprobación, durante la síntesis de uno de los lotes, se retiraron muestras durante 

la molienda a diferentes tiempos (1, 2, 4 y 8 horas) de forma tal de evaluar si el 
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tiempo elegido era el adecuado. El tiempo de molienda utilizado es un factor crucial 

debido a que con un tiempo demasiado corto no se obtienen ni el mezclado de los 

reactivos ni la reducción de tamaño deseada. Por otro lado, con un tiempo 

demasiado largo la contaminación proveniente de desprendimientos de material de 

la cámara de molienda puede modificar el comportamiento de la muestra. Los 

resultados de estos experimentos se muestran en la Figura 3.1. Como puede verse, a 

medida que se agregan horas de molienda la mejora obtenida en el tiempo 

requerido para la desorción completa es cada vez más marginal. Con estos 

resultados como referencia y teniendo en cuenta que a medida que se agregan horas 

de molienda se aumenta la contaminación proveniente de la cámara, se consideró 

que 10 horas es un tiempo adecuado para realizar la molienda. 

Es posible observar también un importante incremento de la velocidad de 

desorción al pasar de 2 horas de molienda a 4 horas, y como el incremento y la 

forma de la curva presenta una variación mucho menor al pasar de 4 a 8 horas. Una 

posible explicación a este fenómeno puede obtenerse considerando que durante las 

primeras 2 horas de molienda sólo ocurre una reducción del tamaño de partícula sin 

que se produzca un mezclado real de los componentes de la muestra. Entre las 2 y 

las 4 horas se produce la dispersión del Ni en el material, permitiéndole al Ni 

distribuirse sobre la superficie o dentro de la matriz del MgH2 y así ejercer su papel 

como catalizador mejorando significativamente la velocidad de la reacción. A partir 

de las 4 horas ya se produjo el mezclado de los compuestos y la mejora obtenida 

proviene de la reducción adicional del tamaño de partícula de la muestra. 



Capítulo 3    

53 

0 2000 4000 6000 8000

-6

-4

-2

0

 

 

x 
[%
 p
es
o]

tiempo [segundos]

 1 h

 2 h

 4 h

 8 h

 10 h

0 2 4 6 8 10

0

2000

4000

6000

ti
em
p
o
 1
/
2
 [
se
g]

tiempo de molienda [hs]  

Figura 3.1: Tiempo necesario para desorber la mitad del hidrógeno almacenado en función 
del tiempo de molienda. El detalle muestra las curvas de las cuales fueron obtenidos los datos. 

Para establecer condiciones experimentales de referencia, se decidió moler 

durante 10 horas MgH2 solo. De esta forma se puede comprobar el efecto del Ni 

descartando el efecto de la molienda, o incluso, identificar algún efecto catalizador 

que pudiese tener el Fe desprendido de la cámara o de las bolas de molienda. Esta 

muestra fue denominada M10. 

Previamente al estudio de las interacciones de la muestra con hidrógeno, se 

realizó una caracterización básica del material. Se estudiaron las fases presentes, el 

comportamiento térmico y la morfología del sistema mediante difracción de rayos 

X, calorimetría diferencial de barrido e imágenes por SEM y sortometría 

respectivamente. A continuación se presentan los resultados obtenidos con cada una 

estas técnicas. 
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Figura 3.2: Difractograma de rayos X y curva de calorimetría diferencial de barrido de la 
muestra MN. 

Como puede verse en la Figura 3.2 A, la muestra MN recién molida está 

compuesta, como era de esperar, principalmente por la fase MgH2. También es 

posible notar el pico principal de difracción del Ni, indicando que éste se encuentra 

en estado metálico después de la molienda. No se observan rastros de Mg libre en el 

difractograma, lo cual permite suponer que no hubo descomposición del hidruro 

durante el proceso de molienda. Es sorprendente, sin embargo, la presencia de 

MgH2 en su fase γ. Esta fase es una fase metaestable ortorrómbica que se forma a 

partir de la fase estable tetragonal (β-MgH2) a una presión de 25 bar [26]. Si bien la 

molienda fue realizada a presión atmosférica, el impacto de las bolas sobre la pared 

de la cámara puede generar localmente presiones mucho más altas. La presencia de 

esta fase podría suponer un problema ya que su desorción no es reversible, sin 

embargo al calentar la muestra esta fase se revierte al estado β-MgH2 que sí es 

reversible. También es posible notar que el ancho de los picos es bastante grande, 

esto es esperable en una muestra molida debido a que durante el proceso de 

molienda el material es sometido a impactos y esfuerzos de corte, lo que provoca 

que se reduzca el tamaño de grano y queden tensiones residuales dentro del mismo 

[27]. 
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La Figura 3.2 B muestra el comportamiento térmico del sistema en un flujo 

de Ar comparado con el comportamiento del MgH2 molido sin aditivos. La rampa 

utilizada fue de 5°C por minuto. Los picos que se ven se corresponden con la 

absorción de calor causada por la desorción de hidrógeno por parte del MgH2. Es 

posible apreciar que la presencia del Ni provoca un descenso de aproximadamente 

100°C tanto en la temperatura de inicio del pico como en la temperatura 

correspondiente al máximo. De esto se puede deducir inmediatamente que el Ni 

tiene el efecto catalítico esperado sobre la reacción. 

 

Figura 3.3: Imágenes tomadas en el SEM de la muestra MN. Vista general (izquierda) y 
detalle (derecha). 

En la Figura 3.3 se presentan imágenes de SEM mostrando la distribución de 

tamaño de los aglomerados de la muestra a la izquierda y un acercamiento de uno 

de los aglomerados donde se pueden apreciar las características topográficas de los 

mismos a la derecha. Una de las principales características morfológicas de la 

muestra es su forma esponjosa provocada por el método de síntesis. Puede verse 

también como el tamaño de las partículas es variable. Para conocer un poco mejor 

la distribución, se utilizó sobre varias fotos el método de las diagonales. El resultado 

de este análisis se muestra en la Figura 3.4. 
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Figura 3.4: Conteo de la cantidad de aglomerados cuyo tamaño se encuentra dentro de un 
determinado rango. 

Este gráfico permite ver algo que no se puede apreciar fácilmente en las 

imágenes de SEM, y es que pareciera haber dos tamaños de partícula. Uno con una 

distribución que posee una moda de 6 µm y otro con una distribución cercana a los 

50 µm. Si bien pareciera que la cantidad de aglomerados de gran tamaño no es 

importante debido a su poca cantidad relativa, es importante tener en cuenta que 

la masa del aglomerado es función de su radio al cubo (considerando que los 

aglomerados son esféricos) por lo tanto, aquellos con mayor tamaño poseen mayor 

masa. Como resultado de esto se obtiene que los aglomerados de mayor tamaño 

representan cerca del 80% de la masa total de la muestra, como se ve en la Figura 

3.5. 

También es importante notar que estos aglomerados de mayor tamaño 

parecen tener una morfología diferente al resto. Se puede apreciar en la imagen 

detallada de la derecha de la Figura 3.3, como estos aglomerados parecieran estar 
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formados por bloques macizos centrales, con una gran cantidad de aglomerados 

pequeños esponjosos adheridos sobre su superficie. 
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Figura 3.5: Distribución de la masa total de la muestra en los distintos tamaños de 
aglomerado. 

Para determinar si la esponjosidad observada en la muestra tiene algún efecto 

sobre el área específica, se realizaron estudios de fisisorción de N2. La curva 

obtenida se presenta en la Figura 3.6. Esta isoterma pertenece al tipo II según la 

clasificación habitual [28]. Este tipo de isoterma es característica de un material no 

poroso o macroporoso, y que posee una alta energía de adsorción. Puede verse 

además que presenta un ciclo de histéresis tipo H3. Este tipo de ciclos de histéresis 

se da generalmente por el agregado de partículas en forma de placa o que contienen 

poros en forma de ranura, a una muestra no porosa. Este resultado es consistente 

con lo observado en las imágenes de SEM, indicando que los aglomerados 

esponjosos poseen poros en forma de ranura y se adhieren sobre los aglomerados 

grandes que son no porosos en su interior. El área específica calculada para el 

sistema es de 5 m2/g, el cual es un valor pequeño. 
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Figura 3.6: Curva de adsorción/desorción de N2. 

Una vez finalizada la caracterización general de la muestra MN, se procedió al 

estudio de la interacciones de la misma con hidrógeno. 

3.3 Comportamiento termodinámico. 

Como primera caracterización de la interacción con hidrógeno y para poder 

evaluar las condiciones adecuadas para realizar las mediciones cinéticas, se 

realizaron estudios termodinámicos del sistema MN. Para eso se hicieron 

mediciones de isotermas de presión composición (PCI por sus siglas en inglés). En 

la Figura 3.7 se muestra un ejemplo de medición tipo PCI de una absorción y una 

desorción a la misma temperatura (325°C). Se puede notar que existe una ligera 

diferencia en la presión de equilibrio cuando la muestra está absorbiendo o 

desorbiendo. Este fenómeno de histéresis se debe a que el hidrógeno pasa por 

diferentes procesos cuando se absorbe en el material que cuando se desorbe, no es 

solamente la reacción química la que define la presión de equilibrio. Además debido 

a que cinéticamente el equilibrio nunca se alcanza (para esto debería esperarse un 

tiempo infinito), la presión de equilibrio de la medición de absorción queda 
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ligeramente por encima de la presión real de equilibrio, mientras que en la desorción 

queda ligeramente por debajo. 
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Figura 3.7: Ejemplo de medición PCI de la muestra MN a 325°C. 

La Figura 3.8 presenta los resultados obtenidos de las mediciones PCI realizadas en 

el rango de temperaturas entre 250°C y 350°C. Puede verse que los plateaus de 

presión son bien definidos y presentan una pendiente nula, lo cual permite 

identificar fácilmente la presión de equilibrio en cada caso. También es posible notar 

que las desorciones a bajas temperaturas poseen una capacidad un poco menor, 

esto puede deberse a que a esas temperaturas se necesita más tiempo para desorber 

el hidrógeno que se encuentra en las capas más internas de las partículas de MgH2. 

Comparando ambas figuras, se puede ver que, si bien el efecto de histéresis está 

presente, la diferencia en presión entre ambos es muy pequeña. También es posible 

notar que la presión de equilibrio para la desorción a la menor temperatura 

calculada (250°C) es de aproximadamente 40 kPa. Considerando que los 

controladores de flujo utilizados en el equipo de medición requieren una diferencia 

de por lo menos 10 kPa, entre la entrada y la salida, para funcionar y de por lo 
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menos 100 kPa para poder entregar su caudal máximo, los datos obtenidos en esta 

figura determinan una cota inferior para la temperatura de desorción incluso antes 

de tener en cuenta la cinética del sistema. 
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Figura 3.8: Isotermas presión composición de absorción (izquierda) y desorción (derecha) 
para diferentes temperaturas. 

Una vez obtenidas las presiones de equilibrio del sistema para diferentes 

temperaturas, es posible calcular la variación de entalpía y la de entropía de la 

reacción mediante la ecuación de van’t Hoff (Ecuación 1.1). 

 � �(���) = − ∆ 
 
�

1
� + ∆ �

�  1.1 

Los resultados de utilizar esta ecuación se presentan en la Figura 3.9. Puede 

verse que en ambos casos los datos presentan una buena correlación con una 

función lineal. Los valores obtenidos para el ∆H y el ∆S del sistema se muestran en 

la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2: Entalpía y Entropía de reacción del sistema MN. 

absorción desorción 

∆H [kJ/mol] 67±3 70±2 

∆S [kJ/mol K] 0,160±0,006 0,160±0,003 

 

Estos resultados son concordantes con los reportados en la literatura para el 

MgH2 [29], lo cual indica que el agregado de Ni no tiene ningún efecto sobre la 

termodinámica del sistema. La diferencia entre los valores de absorción y desorción 

es menor al 3% por lo cual se considerará para el cálculo de las presiones de 

equilibrio un valor promedio entre ambos cuando sea necesario. 
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Figura 3.9: Gráfico de van’t Hoff del sistema MN. 
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Una vez establecidas las condiciones termodinámicas, se procedió al estudio 

de la cinética de absorción y desorción de hidrógeno en la muestra MN. 

3.4 Comportamiento cinético. 

El comportamiento cinético de la muestra es fundamental para evaluar su 

viabilidad como material almacenador. Esto se debe a que la capacidad de absorber 

rápidamente el hidrógeno y de liberarlo cuando sea necesario es una característica 

que debe poseer cualquier material que se desee usar para este fin. 

El estudio de la absorción de hidrógeno en la muestra MN se realizó en un 

amplio rango de presiones y temperaturas. El rango de estudio de las desorciones se 

encuentra limitado por diferentes factores. El primero es el ya mencionado 

requerimiento del controlador de flujo, que necesita una diferencia de presiones 

dada para funcionar adecuadamente, lo cual limita la temperatura mínima de 

trabajo. Por otro lado, el Mg posee una presión de vapor relativamente alta a 

temperaturas por encima de los 500°C [30] lo cual genera que parte del magnesio de 

la muestra pase a fase gaseosa, depositándose sobre el filtro que se encuentra en la 

tapa del portamuestras. Este Mg no vuelve a hidrurarse, generando una pérdida de 

masa de la muestra, la cual al no ser cuantificable disminuye la capacidad aparente 

de la misma. Debido a esto se decidió que la temperatura máxima a utilizar 

durante las mediciones de desorción fuese de 300°C. 

La Figura 3.10 muestra varias curvas de absorción de hidrógeno para 

diferentes temperaturas en el rango 125°C-350°C. Estas mediciones fueron 

realizadas con una presión inicial de 2700 kPa y utilizando el equipo volumétrico en 

una configuración tipo Sieverts tradicional. Es posible notar que por debajo de los 



Capítulo 3    

63 

200°C existe un marcado descenso de la velocidad de reacción. Además por debajo 

de esta temperatura aparece una dependencia de la velocidad con la temperatura 

que no se aprecia a temperaturas mayores. Esto es un posible indicio de que un 

cambio de mecanismo se produce cerca de esta temperatura, este fenómeno será 

estudiado con más detalle en el Capítulo 4. También en ese capítulo se estudiará el 

comportamiento térmico del sistema que podría ser la causa por la cual la 

absorción a 350°C parece ser más lenta que otras de menor temperatura. En la 

figura es posible notar que la capacidad de absorción es menor que la teórica 

esperada para el sistema, incluso menor que la encontrada para el MgH2 sin 

catalizar a 300°C (marcada con línea de puntos en la figura). Este efecto causado 

por la adición del Ni será estudiado más adelante. 
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Figura 3.10: Curvas de absorción de hidrógeno a diferentes temperaturas. Se presenta una 
curva para el MgH2 a 300°C como referencia. 
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Si se considera un tiempo razonable de 300 segundos (5 minutos) para la 

carga del hidrógeno en el material, se puede deducir de la figura que existe un 

límite inferior de 175°C para poder mantener una capacidad del 5% en peso. 

Es importante notar que las absorciones a alta temperatura son muy rápidas 

lo que genera problemas al medir la velocidad para los tiempos iniciales de la 

reacción. Esto se debe a que en el momento de dar inicio a la reacción el reactor se 

encuentra en vacío mientras que la araña se encuentra llena de hidrógeno a alta 

presión. Cuando se abre la válvula que comunica ambos (ver Figura 2.6), el 

hidrógeno a alta presión se expande violentamente para llenar el reactor, esto 

genera efectos fluidodinámicos difíciles de predecir que hacen que la presión en el 

punto inicial no pueda ser medida con exactitud. Debido a esto, para poder tener 

una mejor aproximación de dicho valor, se decidió calcular la presión inicial de 

forma tal que la cantidad de hidrógeno absorbida por la muestra coincida con la 

cantidad de hidrógeno liberada en la desorción posterior. 

Otra propiedad fundamental que debe poseer un material almacenador es la 

estabilidad ante el ciclado, ya que un material almacenador debe ser capaz de 

mantener sus propiedades cuando es sometido a reiterados ciclos de 

absorción/desorción. En la Figura 3.11 A se presentan tres absorciones de la misma 

muestra en las mismas condiciones (4200 kPa de presión inicial y 275°C) después de 

haber sido sometida a un número diferente de ciclos de absorción/desorción. Puede 

verse la alta estabilidad de la muestra que no presenta casi diferencia alguna entre 

el primer ciclo y el ciclo número 50. Para complementar se muestra en la Figura 

3.11 B la variación de la capacidad de absorción de la muestra a lo largo de todo el 

ciclado. 
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Figura 3.11: Curvas de absorción de una muestra después de ser sometida a diferente 
número de ciclos de carga y descarga (A). Variación de la capacidad con el número de ciclos (B). 

Cabe destacar que algunos de los puntos de la Figura 3.11 B cuya capacidad 

es levemente superior a la presentada por el resto, corresponden a mediciones 

realizadas al final del día. Esto genera que, durante la noche y al día siguiente 

durante el calentamiento del sistema, la muestra tenga más tiempo para absorber 

hidrógeno que durante las mediciones realizadas durante el día. 

Como resumen de los resultados obtenidos de las mediciones de absorción 

realizadas sobre la muestra MN, es posible destacar que la muestra presenta una 

alta velocidad de reacción, una temperatura mínima de absorción muy por debajo 

de la temperatura mínima para el magnesio solo y una alta estabilidad al ciclado. 

La Figura 3.12 presenta las curvas de desorción de la muestra MN a diferentes 

temperaturas. Como es de esperarse, la velocidad de reacción disminuye 

notoriamente a menores temperaturas, esto se debe al efecto combinado de un 

menor valor de la constante cinética, que disminuye con la temperatura, y a la 

disminución de la fuerza impulsora debida a una baja en la presión de equilibrio. 

Utilizando los datos calculados en la sección anterior, se estimó la presión de 

equilibrio a una temperatura de 225°C y el valor obtenido fue de 19,7 kPa. Debido 
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a las limitaciones del controlador de flujo del equipo, no es posible realizar 

desorciones a esta temperatura ya que el flujo extraído a través del controlador 

sería demasiado bajo. 

También es importante considerar el efecto que el controlador de flujo puede 

tener sobre las mediciones. Durante las mediciones de desorción se definieron las 

condiciones de modo tal que la presión del sistema se mantenga por debajo de 

30 kPa. Sin embargo, debido a la velocidad de desorción de hidrógeno de la 

muestra, esto no se pudo cumplir experimentalmente, ya que el controlador de flujo 

no fue capaz de extraer la cantidad necesaria de gas para evitar que la presión se 

incremente. 
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Figura 3.12: Desorciones de la muestra MN a diferentes temperaturas. 

En la Figura 3.13 se muestra el flujo de hidrógeno que atraviesa el controlador 

de flujo y la presión en función del tiempo para una desorción a 275°C. Puede verse 
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que la presión aumenta muy por encima del valor establecido. La razón de esto se 

encuentra en el gráfico del flujo; puede verse que éste aumenta constantemente 

hasta que alcanza un valor de saturación en el mismo momento que la presión llega 

a su máximo valor. Esto se debe a que la diferencia de presión entre ambos lados 

del controlador no es suficiente para generar un flujo constante que permita 

remover el hidrógeno liberado por la muestra. 
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Figura 3.13: Flujo de hidrógeno circulante por el controlador y presión del sistema en 
función del tiempo. 

Teniendo en cuenta este resultado, se realizó un estudio de la influencia del 

controlador de flujo en la cinética de desorción. Se tomaron tres valores máximos 

distintos para el flujo durante la medición y se realizaron tres desorciones en las 

mismas condiciones de presión y temperatura (límite de presión 30 kPa y 275°C). 

Los resultados se muestran en la Figura 3.14.  
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Se puede ver de esta figura que el efecto de aumentar el flujo máximo de 

4 sccm a 10 sccm es mucho menor que el de aumentar de 2 sccm a 4 sccm. Una 

razón para esto se encuentra en la Figura 3.13 en la cual se ve que a pesar de 

haberse establecido un valor de flujo máximo de 10 sccm, éste nunca se alcanza  ya 

que la diferencia de presión entre ambos lados del controlador no es lo 

suficientemente grande. 
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Figura 3.14: Desorciones con diferentes valores de flujo máximo. 

A modo de resumen de los resultados obtenidos de las desorciones, se puede 

decir que se logró reducir en 50°C la temperatura de desorción de hidrógeno en 

magnesio debido al agregado de Ni. Si bien 5000 segundos es un tiempo alto en 

comparación con los tiempos obtenidos para la absorción, cuando se considera un 

sistema móvil los tiempos de absorción requeridos (carga de combustible) deben ser 

mucho menores que los tiempos de desorción (utilización del combustible). 
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3.5 Análisis posterior al ciclado. 

Después del ciclado se realizaron nuevamente análisis de microestructura, 

comportamiento térmico y morfología, para comparar con el material de partida y 

determinar los efectos del ciclado sobre las muestras. 

Comparando los resultados presentados en la Figura 3.15 A con los mostrados 

previamente en la Figura 3.2 puede notarse que el difractograma de la muestra 

ciclada aparece mucho más definido, con picos más angostos. Esto es típico de 

muestras que han sido calentadas, ya que una temperatura alta permite el 

crecimiento de los granos del material al mismo tiempo que reduce las tensiones y 

deformaciones presentes en la red cristalina. Puede verse nuevamente que la fase 

mayoritaria es el MgH2, sin embargo en este caso no aparece la fase γ, lo cual 

también era de esperarse después del calentamiento [26]. Asimismo puede 

observarse la presencia de magnesio libre, esto es una indicación de que la 

rehidruración no pudo ser completada. El otro detalle que es importante notar es la 

desaparición del Ni en su estado metálico y la aparición del Mg2Ni en dos estados 

de hidruración diferentes. La desaparición del Ni luego de los ciclos de 

absorción/desorción se explicaría considerando que este se consume completamente 

para formar Mg2NiH4, Mg2Ni y/o Mg2NiH0,3. Este resultado indicaría que el efecto 

catalítico del sistema está dado por la presencia de dichos compuestos. Esta 

interpretación se encuentra respaldada por recientes investigaciones del efecto 

catalizador sobre la desorción de hidrógeno en magnesio del Ni, del Mg2Ni y del 

Mg2NiH4 por separado. Se observó que la eficiencia catalítica de Mg2NiH4 fue 

considerablemente mayor que la de Ni puro y Mg2Ni no hidrurado [31]. En otro 

trabajo, los mismos autores han demostrado que la presencia de una pequeña 
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cantidad de una cierta fase del Mg2NiH4 (fase micromaclada LT2) provoca una 

rápida desorción de una parte del hidrógeno seguida de una desorción lenta del 

hidrógeno almacenado restante [32,33]. En cuanto al Mg2NiH0,3, es un compuesto 

intermedio que precede a la formación de Mg2NiH4, su estructura es similar a la del 

Mg2Ni con el hidrógeno ocupando sitios intersticiales [34]. 
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Figura 3.15: Difractograma de rayos X y curvas de calorimetría diferencial de barrido de la 
muestra MN después del ciclado. Se muestran como referencia las curvas de calorimetría de las 

muestras MN y M10 molidas. 

Teniendo en cuenta que la molienda con bolas permite un buen mezclado 

entre el Ni y el magnesio, las fases MgH2 y Mg2NiH4 están en contacto íntimo en las 

interfases internas. Cuando el Mg2NiH4 comienza a liberar hidrógeno su parámetro 

de celda disminuye, por lo que su entorno sufre una contracción, creando un flujo 

de hidrógeno desde las interfases internas. Esta contracción genera una tensión al 

MgH2 circundante facilitando la desorción de hidrógeno. En otras palabras, el 

Mg2NiH4 actúa como un puente difusivo muy rápido entre el MgH2 y el entorno, 

evitando las limitaciones cinéticas que impiden la descomposición directa en la 

superficie del MgH2 [15,31]. 

En la Figura 3.15 B se muestra el comportamiento de la muestra en el 

calorímetro después de aproximadamente 10 ciclos de absorción/desorción de 
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hidrógeno. Las absorciones fueron realizadas a 275°C y 2000 MPa y las condiciones 

de las desorciones fueron 275°C y hasta 30kPa. La mencionada figura muestra la 

deshidruración de esta muestra después del ciclado en condiciones no isotérmicas 

comparada con la muestra recién sacada de la cámara de molienda. Nuevamente la 

rampa utilizada fue de 5°C/min. Puede verse que la muestra exhibe un aumento de 

aproximadamente 15°C en la temperatura a la cual alcanza el máximo, mientras 

que la temperatura a la cual el pico comienza se mantiene constante durante el 

ciclado. Un incremento similar en la temperatura de deshidruración después del 

ciclado fue reportado anteriormente para materiales basados en magnesio [35,36]. 

En general este aumento se asocia a cambios en la microestructura. También es 

posible notar un pequeño hombro posterior al pico, éste podría estar asociado a una 

fase con un efecto catalítico menor como podría ser la parte del MgH2 que se 

encuentra en las cercanías del Mg2NiH0,3. 

 

Figura 3.16: Imágenes tomadas en el SEM de la muestra MN ciclada en el volumétrico. 
Vista general (izquierda) y detalle (derecha). 

Otro análisis comparativo se realizó estudiando las muestras en el SEM. Las 

imágenes tomadas se presentan en la Figura 3.16. A simple vista no se observan 

cambios en la morfología de los polvos respecto de la molida presentada en la 

Figura 3.3, nuevamente aparecen las partículas pequeñas esponjosas y aglomerados 
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más grandes que parecen estar recubiertos de dichas partículas. Para ver si existía 

alguna diferencia en la distribución del tamaño de aglomerados, se volvió a aplicar 

el método de las diagonales. Los resultados de este análisis se presentan en la 

Figura 3.17. Puede verse un ligero aumento del tamaño de los aglomerados, en 

particular la nueva distribución de los tamaños grandes pareciera encontrarse 

alrededor de 60 µm. Los aglomerados grandes nuevamente conforman la parte 

mayoritaria de la muestra estudiada, en este caso representando un 90% de la masa 

de la muestra. 
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Figura 3.17: Distribución de los tamaños de aglomerado en la muestra (A) y porcentaje de 
la masa (B) representado por cada rango de tamaños. 

También se realizaron estudios del área específica de la muestra. No se 

presentan los resultados obtenidos debido a que el área calculada fue la misma 

(5 m2/g) que la observada previamente al ciclado y la curva de absorción/desorción 

obtenida pertenece al mismo tipo que la de la muestra molida lo cual indica que no 

hubo cambios en la estructura de poros de la muestra durante el ciclado. 

Una vez finalizada la caracterización completa de la muestra MN, se procedió 

a intentar mejorar su capacidad de almacenamiento mediante el agregado de 

aditivos que pudiesen permitir el acceso a regiones más internas del magnesio. De 
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esta forma se busca encontrar el mejor material posible de partida para crear el 

composite MgH2-2LiBH4. 

3.6 Efecto de diversos aditivos. 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de las mediciones de 

muestras de MgH2 catalizadas con Ni a las cuales se les agregaron diferentes 

aditivos basados en Li. 

Las muestras preparadas con sus respectivas composiciones se presentan en la 

Tabla 3.3. Las composiciones de dicha tabla están expresadas en relación molar. 

Las muestras (M2N)LB0.5 y (M2N)LB2 fueron preparadas a partir de la muestra 

M2N de la siguiente forma. Primero se molieron durante 10 horas MgH2 y Ni con 

una composición molar 25:1. Luego se extrajo parte del material sintetizado, esta 

muestra se presenta en la tabla como M2N, al resto del material se le adicionó 

LiBH4 en relación molar 50:1 con el MgH2. Esta nueva mezcla volvió a molerse 

durante 2 horas, con una parada después de media hora que se utilizó para extraer 

la muestra (M2N)LB0.5. La muestra final obtenida fue denominada (M2N)LB2. 

Tabla 3.3: Nomenclatura y composición de las muestras sintetizadas. 

Nombre Composición Tiempo de Molienda 

MNLB 50MgH2+1Ni+1LiBH4 10 horas 
MNL 50MgH2+1Ni+1LiH 10 horas 

M2NLB 50MgH2+2Ni+1LiBH4 10 horas 
M2N 50MgH2+2Ni 10 horas 

(M2N)LB0.5 M2N+1LiBH4 0.5 hora 
(M2N)LB2 M2N+1LiBH4 2 horas 
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La velocidad de rotación, la relación másica bola/muestra y los intervalos de 

molienda y parada para todas las muestras fueron los establecidos en la sección 2.2. 

Las masas efectivas puestas a moler se presentan en la Tabla 3.4. Es importante 

destacar que los valores de las masas para las muestras (M2N)LB0.5 y (M2N)LB2  

mostrados fueron calculados suponiendo que la cantidad de material removido para 

las mediciones correspondientes al material precursor ((M2N) y (M2N)LB0.5 

respectivamente) tenían la misma composición que éste. 

Tabla 3.4: Masa de cada reactivo colocada en la cámara de molienda. 

Muestra MgH2 Ni LiBH4 LiH 

MNLB 1890 mg 88 mg 32 mg 0 
MNL 1894 mg 89 mg 0 14 mg 

M2NLB 1801 mg 168 mg 31 mg 0 
M2N 1824 mg 176 mg 0 0 

(M2N)LB0.5 1778 mg 171 mg 32 mg 0 
(M2N)LB2 1625 mg 156 mg 29 mg 0 

     

3.6.1 Muestra MNLB. 

La primera muestra estudiada fue la denominada MNLB. Se realizaron 

estudios de calorimetría para ver el efecto del LiBH4 cuando es molido junto con el 

sistema MN presentado en secciones anteriores. Este aditivo ha sido propuesto en la 

literatura como una forma de aumentar la capacidad del sistema [21,24]. Asimismo, 

el LiBH4 ha demostrado tener propiedades catalíticas para la reacción de 

hidruración y deshidruración del Mg [20] y mediante este análisis se buscó 

determinar si este efecto era adicional al del Ni ya presentado o si existía algún otro 

tipo de interacción. En la Figura 3.18 A se muestran los resultados obtenidos 

utilizando la rampa habitual de 5°C/min. Resulta sorprendente ver que la presencia 
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del LiBH4 no sólo no presentó un efecto catalítico adicional al del Ni, sino que 

además anuló el efecto catalítico de éste, causando que la muestra presente un 

comportamiento térmico similar al de la M10 utilizada como referencia. 

En un intento por dilucidar si este efecto se debía a la necesidad de un tiempo 

de activación de la muestra y podía modificarse mediante el ciclado, se realizaron 

estudios en el equipo volumétrico para determinar el comportamiento cinético y 

ante el ciclado de la muestra MNLB. Los resultados obtenidos se muestran en las 

Figuras B1 y B2. Estas absorciones corresponden a 300°C y 275°C respectivamente. 

Además en la Figura 3.18 B1 se incluye una absorción de la muestra M10 como 

referencia, esto no fue posible en la Figura 3.18 B2 debido a que la muestra M10 no 

presentó absorción de hidrógeno a esta temperatura. A pesar de presentar un 

desmejoramiento de la cinética respecto de la muestra MN, es importante notar que 

la capacidad de absorción de la muestra MNLB supera a la de la muestra MN en 

ambos casos. Esto motivó un estudio más intensivo para intentar lograr una 

muestra que pudiese combinar las mejores características de ambas. 
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Figura 3.18: Curvas de calorimetría diferencial de barrido de la muestra MNLB (A) y 
curvas de absorción de hidrógeno a 300°C (B1) y 275°C (B2). 
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Para esto es necesario entender el proceso por el cual se produce la 

desactivación del Ni en la muestra MNLB. Se realizó un análisis de XRD de la 

muestra antes del ciclado en el volumétrico para estudiar las fases presentes después 

de la molienda. El difractograma se muestra en la Figura 3.19 A, además como 

referencia, se repite el difractograma de la muestra MN y se presenta el de la 

muestra M10. Puede verse que las fases presentes son las mismas que en la muestra 

MN, sin embargo se ve claramente que la muestra MNLB no alcanzó durante la 

molienda el mismo grado de achicamiento de grano que las otras muestras. Esto se 

evidencia en los picos de difracción mucho más angostos y definidos que la muestra 

presenta respecto de las otras. Tampoco aparece en esta medición la fase γ del 

MgH2, indicando que durante la molienda la muestra fue sometida a esfuerzos de 

corte e impacto menores a los de la anterior. Es importante notar que los picos del 

LiBH4 no se aprecian en el difractograma, esto se debe a que la masa molecular del 

mismo es pequeña en comparación con la de los otros compuestos por lo que es 

difícil de observar cuando está presente en poca cantidad. Sin embargo su presencia 

fue confirmada mediante un análisis de FTIR. Si bien el LiBH4 muestra un efecto 

durante la  molienda, las diferencias observadas (presencia de la fase γ del MgH2 y 

cambios microestructurales del material) no deberían modificar el comportamiento 

cinético. Esto se debe a que la fase γ del MgH2 no presenta reversibilidad en 

absorción/desorción y desaparece al calentar la muestra y las diferencias 

microestructurales existentes se eliminan al someter al material a altas 

temperaturas. Esto indicaría que el pasivamiento ocurre durante la primera 

desorción del material. Las curvas correspondientes a las desorciones a dos 

temperaturas diferentes se presentan en las Figuras 3.19 B1 y B2. Puede verse que 
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si bien existe un efecto catalítico sobre la desorción del magnesio, éste es mucho 

menor al que presenta la muestra MN. 

10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80°

 Ni

 MgH
2

 MgH
2
-γ

In
te
n
si
d
a
d
 r
el
a
ti
va

2θ

MN

M10

MNLB

(A)

0 1500 3000 4500 6000 7500 9000

-6

-4

-2

0

 

 M10

 MN 

 MNLB 

(B1)

0 1500 3000 4500 6000 7500 9000

-6

-4

-2

0

 

 

x 
[%
 p
es
o]

tiempo [seg]

(B2)

 

Figura 3.19: Difractograma de rayos X de las muestras con aditivos antes del ciclado (A) y 
cinéticas de desorción de hidrógeno a 300°C (B1) y 275°C (B2). 

Para poder entender el rol del LiBH4 en el sistema, se propusieron dos 

posibles explicaciones. La primera es que el efecto pasivante se encuentra asociado 

al B. Teniendo en cuenta que el LiBH4 funde antes de que se alcance la 

temperatura necesaria para que la muestra comience a desorber, es posible que el 

LiBH4 en estado líquido se deposite sobre la superficie del material creando una 

cobertura de LiBH4 sobre el Ni, que al descomponerse mediante la formación de 

B2H6 le impide cumplir su rol catalítico. La otra posibilidad es que la presencia del 

LiBH4 no permite la formación del Mg2NiH4 que, como ya fue establecido, es la fase 

catalítica. Un estudio del difractograma de la muestra ciclada en el equipo 

volumétrico es presentado en la Figura 3.20 B, allí se puede ver que parte del Ni se 

encuentra presente como MgNi2,5B2, lo cual coincide con la segunda posibilidad 

propuesta. Sin embargo todavía hay parte del Ni que se encuentra formando 

Mg2NiH4, a pesar de que su efecto catalítico no puede apreciarse, lo cual estaría en 

concordancia con la segunda propuesta. También es posible que la cantidad de 
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Mg2NiH4 presente no sea la suficiente como para catalizar (o que este efecto 

catalítico es parcial) al sistema y por esto no se vea su efecto. 

La Figura 3.20 A presenta el estudio calorimétrico de la muestra MNLB 

después del ciclado, puede verse que el pico correspondiente a esta muestra se 

separa en dos. El de más alta temperatura es similar al presentado por la muestra 

M10 ciclada, mientras que el otro se encuentra a una temperatura 75°C menor. 

Esto parece indicar que la muestra presenta dos fases de MgH2, una que se 

encuentra catalizada y la otra que no lo está. 
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Figura 3.20: Curvas de calorimetría diferencial de barrido (A) y difractograma de rayos X 
(B) de la muestra MNLB después del ciclado. Se incluyen los de las muestras MN y M10 como 

referencia. 

También fueron realizadas mediciones de área específica, para poder descartar 

que la menor capacidad observada en la muestra MN comparada con la muestra 

MNLB estuviese relacionada con una menor área expuesta del material que 

impidiese el contacto entre el sólido y el hidrógeno. La isoterma obtenida para la 

muestra sin ciclar se presenta en la Figura 3.21, puede verse que pertenece al 

mismo tipo que la de la muestra MN indicando que posee el mismo tipo de 

porosidad. Las áreas obtenidas fueron de 9 m2/g para la muestra molida y de 10 

m2/g para la muestra ciclada (no se muestra la isoterma ya que también puede ser 
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clasificada como tipo 2), es decir cerca del doble del área obtenida para la muestra 

MN. Estos resultados indican que la caída de la velocidad de reacción no se 

encuentra relacionada con un impedimento del contacto en la superficie gas-sólido 

pero sí podrían estar relacionados con el aumento de la capacidad de la muestra. 
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Figura 3.21: Curva de adsorción/desorción de N2. 

Este aumento en el área específica resultó llamativo por lo cual se decidió 

estudiar más exhaustivamente la microestructura y topología de la muestra 

mediante microscopía electrónica de barrido. La muestra MNLB presentó una 

estructura esponjosa similar a la presentada por la MN. Para ver si existía alguna 

diferencia en la distribución del catalizador se obtuvieron imágenes con electrones 

retrodispersados, los cuales permiten aprovechar la diferencia existente entre el peso 

atómico del Ni y el del resto de los elementos (fundamentalmente Mg) para ver la 

ubicación de éste. Para esto fue necesario preparar pastillas de las muestras de 

modo tal que se pudiese apreciar la distribución del Ni sobre el plano. Estas 

imágenes se presentan en la Figura 3.22. 
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Figura 3.22: Imágenes obtenidas mediante electrones retrodispersados de las muestras MN 
(A) y MNLB (B) sacadas de la cámara de molienda y MN (C yE) y MNLB (D y F) después del 

ciclado. 

 



Capítulo 3    

81 

 Puede verse en las imágenes de las muestras recién sacadas de la cámara de 

molienda que la distribución del Ni es homogénea en ambas muestras, aunque la 

muestra MNLB parece tener partículas de Ni de tamaño un poco mayor. En 

cambio, en las muestras cicladas se ve claramente que la distribución entre una y 

otra cambia totalmente. El Ni en la muestra MN sigue estando disperso, si bien se 

sabe a partir del difractograma presentado en la Figura 3.15 A que éste se 

encuentra formando el compuesto Mg2NiH4. En cambio en la muestra MNLB 

ciclada se puede apreciar como el Ni parece haberse agrupado formando 

aglomerados de tamaño mucho mayor. Debido a que el B es un elemento demasiado 

liviano para poder ser observado por esta técnica, no es posible determinar 

experimentalmente si estos aglomerados de gran tamaño son de Mg2NiH4 o de 

MgNi2,5B2. Sin embargo, en base a los tamaños presentados por el primero en la 

muestra MN, se podría presuponer que los aglomerados chicos pertenecen al 

primero, mientras que los más grandes estarían asociados al compuesto con B. 

Sin embargo, estas mediciones no proveen una explicación sobre el aumento 

de la capacidad que se aprecia en la muestra MNLB. Nuevamente dos posibles 

explicaciones surgen para entender este fenómeno. La primera es que el LiH que se 

forma después de la desorción del LiBH4 queda dentro de la red del MgH2 y genera 

tensiones y deformaciones en la misma, creando nuevos bordes de grano y 

superficies que facilitan el camino difusivo del hidrógeno a través de la misma. Otra 

explicación posible se basa en la posibilidad del B de formar estructuras tipo grafito 

como las que se muestran en la Figura 3.23, que se colocan entre los planos 

atómicos del Mg creando caminos hacia el centro del mismo y permitiendo un más 

fácil acceso al seno del sólido. 
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Figura 3.23: Estructura tipo grafito del B, con los planos de Mg entre los de B. 

Para clarificar cuál de estas propuestas es más factible, se decidió sintetizar 

dos muestras adicionales. Por un lado se preparó la muestra MNL, la cual 

permitiría ver si el aumento de la capacidad proviene del LiH. Por otro se sintetizó 

la muestra M2NLB, la cual posee un exceso de Ni del 100% respecto de la MNLB. 

Considerando que en esta última no todo el Ni reaccionó para formar MgNi2,5B2, 

este exceso alcanzaría para obtener una cantidad de Mg2NiH4 equivalente al de las 

muestras MN y permitirle cumplir con su rol catalítico. 

3.6.2 Muestra MNL. 

Se comenzó con el estudio preliminar de la muestra MNL. Primero se realizó 

un estudio calorimétrico para ver si esta muestra presentaba un efecto catalítico 

similar al de la muestra MN o si nuevamente se veía un efecto de desactivación. 

Esta medición se muestra en la Figura 3.24 A junto con los de las muestras MN y 

MNLB como referencia. Puede verse que existe un efecto catalítico sobre la 

muestra, que, sin llegar a ser tan pronunciado como el de la muestra MN, 

representa una mejora considerable sobre la muestra MNLB. También se puede 

observar que la muestra presenta dos picos separados, posiblemente debido a 
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inhomogeneidades en la misma que hacen que existan regiones catalizadas en forma 

distinta. 

Mediante difracción de rayos X se estudiaron las fases presentes en la muestra 

después de la molienda. Estos resultados presentados en la Figura 3.24 B, muestran 

que las fases que aparecen son las mismas que las encontradas en las muestras MN 

y MNLB; la ausencia del LiH en el difractograma era de esperarse debido a su baja 

masa molecular. También es importante notar que el ancho de los picos de 

difracción indica que la molienda mecánica tuvo en esta muestra efectos similares 

en cuanto a reducción del tamaño de grano a los obtenidos con la muestra MN y 

muy diferentes a los de la MNLB. 
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Figura 3.24: Curvas de calorimetría diferencial de barrido (A) y difractograma de rayos X 
(B) de la muestra MNL. Se incluyen como referencia los de las muestras MN y MNLB molidas. 

Viendo que la muestra presentaba mejoras respecto de la estudiada en la 

sección anterior se procedió al estudio de su comportamiento cinético. La Figura 

3.25 presenta los resultados obtenidos de las mediciones en el volumétrico. Puede 

verse que la muestra presenta velocidades de absorción intermedias entre la MN y 

MNLB; este resultado era esperable después de los resultados obtenidos en el DSC. 

Sin embargo es sorpresivo el resultado de las desorciones, ya que a 300°C la 
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desorción resulta más rápida que la de la muestra MN, mientras que a 275°C vuelve 

a ubicarse en una situación intermedia. Además es posible notar que no posee la 

capacidad de la muestra MNLB, incluso su capacidad es menor que la de la 

muestra MN. Todo esto indicaría que la explicación más probable para el aumento 

de capacidad en la muestra MNLB es la presencia de los planos tipo grafito del B 

que facilitan el acceso del hidrógeno al seno del MgH2. 
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Figura 3.25: Cinéticas de absorción (A) y desorción (B) de la muestra MNL a 300°C (1) y 
275°C (2). 

A pesar de no producirse la desactivación total del efecto catalítico del Ni 

como con la muestra MNLB, esta muestra presenta un efecto de disminución de la 

velocidad. Para poder afirmar que la desactivación del efecto catalítico del Ni 

proviene del B es importante poder determinar la energía de activación del proceso 

de deshidruración para cada una de las muestras. 

Las energías de activación de la desorción de cada una de las muestras pueden 

servir como indicio de si la etapa que limita la reacción es la misma o si en cada 

caso la etapa limitante es diferente. Para eso se utilizó el método de Kissinger [37]. 

Para la deshidruración de un hidruro metálico, se puede obtener fácilmente la 

máxima velocidad de reacción a partir de mediciones en el DSC a velocidad de 
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calentamiento constante. Aplicando el análisis de Kissinger se puede obtener la 

Ecuación 3.1. 
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donde Tp es la temperatura del pico del evento endotérmico, β es la velocidad de 

calentamiento, Ea es la energía de activación y R es la constante de los gases.  
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Figura 3.26: Rectas correspondientes al método de Kissinger para las muestras MN, MNL y 
MNLB para rampas de temperatura entre 1 y 25°C/min. 

Realizando mediciones en el DSC con diferentes rampas de temperatura, es 

posible obtener diferentes temperaturas del máximo. Estos valores, graficados en la 
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forma ln(β/Tp
2) en función de 1/Tp, y ajustados con una recta permiten calcular de 

la pendiente de la misma la energía de activación del proceso. Este procedimiento 

fue realizado para las tres muestras y las rectas obtenidas se presentan en la Figura 

3.26. 

Puede verse que los valores de energía de activación para las desorciones de 

las muestras MN (117±5 kJ/mol) y MNL (120±3 kJ/mol) son prácticamente 

iguales, lo cual es un fuerte indicio de que el proceso que está ocurriendo es el 

mismo. La desorción de la muestra MNLB posee una energía de activación 

(228±11 kJ/mol) que es aproximadamente el doble que la de las otras muestras. 

Esto implicaría que la etapa que limita la reacción de desorción de la muestra 

MNLB es diferente al de las muestras anteriores. 
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Figura 3.27: Curva de calorimetría diferencial de barrido (A) y difractograma de rayos X 
(B) de la muestra MNL después del ciclado. Se incluyen como referencia los de las muestras MN y 

MNLB cicladas. 

Los estudios calorimétricos realizados sobre la muestra MNL después del 

ciclado muestran un comportamiento diferente al de la muestra MN: los picos 

correspondientes a la desorción se desplazan hacia temperaturas más bajas 

acercándose a los de la mencionada muestra. En esta medición sigue existiendo el 

desdoblamiento de dicho pico, lo que indica la presencia de inhomogeneidades en la 
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distribución del catalizador en la muestra. Después del ciclado las fases visibles en 

el difractograma de la muestra son las mismas que aparecen en el correspondiente a 

la muestra MN ciclada. La única diferencia entre ambos es que los picos de 

difracción correspondientes a la muestra MNL parecen ligeramente más anchos 

indicando posibles diferencias en el tamaño de grano. 

Para intentar explicar la menor capacidad de la muestra y su peor cinética se 

realizaron estudios del área específica de la misma. Se obtuvo al igual que en los 

casos anteriores una isoterma tipo 2, indicando que la muestra es macroporosa y un 

área específica de 3 m2/g para la muestra molida y de 1 m2/g para la ciclada. Esto 

podría proveer una explicación de la menor capacidad y velocidad, causada por un 

menor contacto entre la superficie del material y el hidrógeno. 

Habiendo determinado que los planos de B son los responsables del aumento 

de la capacidad de la MNLB, se procedió al estudio de las muestras con exceso de 

Ni, en un intento por lograr recuperar el efecto catalítico y mantener la mayor 

capacidad de almacenamiento del sistema. 

3.6.3 Muestras M2NLB, (M2N)LB0.5 y (M2N)LB2. 

La muestra M2NLB se preparó en una sola etapa de molienda y teniendo en 

cuenta que los resultados obtenidos de la muestra MNLB indicaban que no todo el 

Ni había reaccionado para formar MgNi2,5B2. De esta forma el exceso de Ni 

agregado debería resultar suficiente para que el rol catalítico del mismo se cumpla. 

Primeramente se hicieron estudios de calorimetría en el DSC para evaluar el 

comportamiento térmico de la muestra. Estos resultados se presentan en la Figura 

3.28 A. Puede verse que si bien presenta una reducción en la temperatura del pico 
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de deshidruración respecto de la muestra MNLB, no alcanza las temperaturas 

obtenidas en las mediciones realizadas con la muestra MN, indicando que no se ha 

logrado reproducir el efecto catalítico inicial. También se estudiaron las fases 

formadas durante la molienda. En la Figura 3.28 B puede verse que las fases 

coinciden con las presentes en la muestra MNLB, y que el ancho de los picos indica 

un tamaño de grano intermedio entre la muestra MNLB y la MN. Esto sugiere que 

los esfuerzos a los que estuvo sometida la muestra durante la molienda y las 

deformaciones que la misma ha producido sobre la muestra son mayores a los de la 

MNLB, pero menores a los de la MN. La presencia de un incipiente pico en 32° que 

podría corresponder al pico principal de la fase γ del MgH2 respalda esta teoría. 

Estas mediciones dejan en evidencia que la anulación del efecto catalítico del Ni no 

proviene de la formación del compuesto MgNi2,5B2 sino de algún tipo de interacción 

entre el B y el Ni como la propuesta en la sección 3.6.1. 
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Figura 3.28: Medición de calorimetría diferencial de barrido (A) y difractograma de rayos X 
(B) de la muestra M2NLB. Se incluyen como referencia los de las muestras MN y MNLB. 

En base a estos resultados se buscó una forma de minimizar el contacto entre 

el B y el Ni al mismo tiempo que se trataba de maximizar la interacción entre este 

último y el MgH2. Para esto se propuso la síntesis de dos muestras con la misma 
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composición que la M2NLB pero en dos etapas. Primero se preparó una muestra 

con composición molar 25MgH2:1Ni mediante molienda mecánica durante 10 horas. 

De esta muestra se extrajo una pequeña cantidad para realizar los análisis de 

referencia básicos y se le asignó el nombre M2N. A continuación, se le agregó LiBH4 

de forma tal de lograr una composición molar 50MgH2:2Ni:1LiBH4. Esta nueva 

mezcla fue molida durante media hora y luego de este tiempo se retiró cantidad 

suficiente como para realizar mediciones en el volumétrico y la caracterización 

básica habitual. Esta muestra fue denominada (M2N)LB0.5. Finalmente el material 

restante fue molido durante una hora y media adicional dando lugar a la muestra 

(M2N)LB2. La Figura 3.29 presenta los resultados del estudio de DSC realizado 

sobre estas 3 muestras. Es posible notar que la muestra que solamente fue molida 

con LiBH4 durante media hora presenta un ligero descenso de la temperatura de 

desorción, esto indicaría que se logró el objetivo de reducir el contacto entre el Ni y 

el LiBH4. Sin embargo sigue existiendo un envenenamiento del catalizador ya que la 

muestra (M2N)LB0.5 presentó una temperatura de pico más alta que la de las 

muestras MN y M2N. También es posible apreciar que la muestra (M2N)LB2 posee 

una temperatura de pico similar a la de la muestra M2NLB lo cual es un indicio 

que después de este tiempo de molienda ya comienza a ocurrir el envenenamiento 

en mayor medida. Puede verse sin embargo que la temperatura de inicio del pico es 

un poco menor que la correspondiente a la muestra M2NLB lo que indicaría que 

todavía el envenenamiento no es completo. De la Figura 3.29 B puede verse que 

ambas muestras molidas en etapas presentan picos de difracción más anchos lo que 

indicaría que la energía trasferida a la muestra durante la molienda fue mayor que 

en el caso de la muestra MNLB. 
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Figura 3.29: Medición de calorimetría diferencial de barrido (A) y difractograma de rayos X 
(B) de las muestras con exceso de Ni. Se incluyen como referencia las curvas de calorimetría de las 

muestras MN y LBMN. 

Debido a estos resultados, se decidió realizar mediciones de las cinéticas de 

absorción/desorción de hidrógeno de las muestras (M2N)LB0.5 y (M2N)LB2 para 

estudiar su comportamiento y determinar la capacidad de almacenamiento. Los 

resultados se presentan en la Figura 3.30.  
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Figura 3.30: Cinéticas de absorción (A) y desorción (B) de hidrógeno a 275°C. Se incluyen 
la correspondientes a la muestra MN como referencia. 
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Ambas muestras poseen cinéticas de absorción rápidas, comparables a las de 

la muestra MN a esta temperatura. Sin embargo resalta inmediatamente que la 

muestra (M2N)LB0.5 presenta cinéticas de desorción similares a las de la muestra 

MN, mientras que las correspondientes a la muestra (M2N)LB2 son más lentas. 

También es posible notar que esta última muestra posee una capacidad superior a 

la de las otras dos. Esto indica claramente que la capacidad de almacenamiento 

está fuertemente vinculada a la interacción del B con la muestra y que no puede 

desligarse el aumento de la capacidad con la desactivación del catalizador. 

Como resultado final de esta sección se puede concluir que si bien el LiBH4 

como aditivo presenta como beneficio un aumento de la capacidad, este aumento 

trae aparejado un desmejoramiento de la velocidad de reacción causando que este 

aditivo no pueda considerarse como adecuado. Los planos de B que se acomodan 

entre los planos del Mg y permiten el acceso al seno del mismo, resultan ser los que 

se depositan recubriendo el Ni e impidiéndole ejercer su rol catalítico. 

3.7 Conclusiones. 

La conclusión más importante que puede obtenerse del presente capítulo es 

que el agregado de pequeñas cantidades de Ni al MgH2 proporciona un importante 

efecto catalítico sobre el sistema que permite reducir la temperatura de absorción 

de hidrógeno del material en 150°C y la de desorción en 50°C. Además a 

temperaturas intermedias (por encima de 200°C) el tiempo necesario para la 

absorción del material se reduce en un 90%. Sin embargo el agregado de Ni también 

causa una disminución de la capacidad de almacenamiento de hidrógeno. 
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Para mitigar la disminución de la capacidad mencionada, se probó con el 

agregado de diversos aditivos basados en Li. Entre los aditivos probados, el LiBH4 

demostró tener la capacidad de aumentar la cantidad de hidrógeno absorbido en un 

10%. Este efecto se atribuye a la presencia de planos de B que se ubican en la 

matriz sólida del Mg permitiéndole al hidrógeno el acceso al seno de la misma. 

Desafortunadamente estos planos de B causan la desactivación del Ni como 

catalizador, provocando que la reducción en la temperatura necesaria para la 

desorción sea de la mitad (25°C) y la reducción en la temperatura mínima de 

absorción disminuya de 150°C a 50°C. Asimismo el tiempo necesario para la 

absorción del 90% del total de hidrógeno aumenta de 25 segundos a 125 segundos. 

Ambos efectos, aumento de capacidad y disminución del efecto catalítico, se 

encuentran íntimamente relacionados, como quedó demostrado con el estudio de la 

adición del LiBH4 con diferentes tiempos de molienda. Esto indicaría que los 

mismos planos de B son los responsables de la desactivación. 

Luego de los esfuerzos realizados, el material con mejores propiedades 

(cinética, capacidad y estabilidad en el ciclado) es el MN. Este material será 

estudiado en el capítulo siguiente para intentar obtener un modelo que permita 

simular el comportamiento de este material. Este modelo podrá ser utilizado en el 

diseño de un tanque almacenador basado en el sistema MgH2-Ni. 
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 Capítulo 4  

Modelado cinético del sistema 

MgH2-Ni 

En este capítulo se presenta el modelado matemático realizado sobre 

mediciones de absorción de hidrógeno del sistema MgH2-Ni estudiado en el Capítulo 

3. 

En la primera parte se muestra la importancia y la magnitud de los efectos 

térmicos que ocurren durante las mediciones en sistemas con ∆H de reacción 

grande. También se analizan diferentes propuestas para mitigar los efectos del calor 
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liberado por el sistema. Finalmente se presenta el modelo general propuesto y 

algunas de las posibles funciones específicas aplicables en el mismo. 

En la segunda parte, se introducen los resultados del modelado de las 

absorciones a altas temperaturas junto con el desarrollo y el método matemático 

utilizado para obtener las funciones parciales y el modelo definitivo. También en 

esta parte se presentan los resultados obtenidos del simulado del comportamiento 

térmico del sistema. 

La tercera parte abarca el modelado de las absorciones a bajas temperaturas. 

En esta sección se introducen los posibles mecanismos controlantes de la reacción y 

sus funciones características. Se hace una selección de las más adecuadas y se 

realizan las modificaciones correspondientes para adaptarlas al sistema estudiado. 

Los efectos térmicos que ocurren en el sistema durante la absorción también son 

expuestos y comparados con los vistos con el modelo a alta temperatura. 

En la última sección se muestra el resultado del modelo para todo el rango de 

presiones y temperaturas y se discutirá sobre las dificultades presentes en la 

metodología de medición de sistemas con altos valores de ∆H de reacción. 

4.1 Marco teórico del modelado y aplicaciones. Efectos de los 
diferentes portamuestras sobre el comportamiento térmico del 
sistema. Modelos previos propuestos.  

La caracterización básica de los materiales para almacenamiento de hidrógeno 

es fundamental para poder seleccionar los mejores compuestos y definir la 

conveniencia del agregado de ciertos aditivos. También permite entender de una 

manera más cabal cuáles son los procesos que están ocurriendo en el sistema 
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mientras éste absorbe/desorbe hidrógeno. Sin embargo cuando se intenta pasar a un 

sistema almacenador real, la situación es muy diferente de la del laboratorio. 

Existen otros factores que deben tenerse en cuenta cuando el sistema cambia de 

escala. En particular el sistema MgH2-Ni posee una alta entalpía de reacción, que 

genera efectos térmicos durante la misma, los cuales no pueden ser desestimados sin 

un exhaustivo estudio previo. Contar con un modelo adecuado para el sistema es 

fundamental porque permite no sólo incluir los factores necesarios que faciliten el 

salto del laboratorio a un sistema aplicable, sino que posibilita la simulación de 

dispositivos basados en este material, algo de suma importancia en la etapa de 

diseño.  

Debido a la baja conductividad térmica que presenta el MgH2 (4-9 W/mK) la 

distribución de la muestra dentro del portamuestras no es algo trivial [38]. Si la 

muestra se acumula en el centro, la disipación de calor se vuelve más dificultosa y 

por lo tanto el aumento de temperatura es mucho mayor que si la muestra queda 

distribuida cerca de las paredes del recipiente. La Figura 4.1 A muestra un esquema 

del reactor y la ubicación del portamuestras en el mismo. Por encima del 

portamuestras es posible ver el reductor utilizado para disminuir el volumen de gas 

en el interior del reactor, lo que evita la necesidad de realizar cálculos para tener en 

cuenta el gradiente térmico en el mismo. El portamuestras estándar (Figura 4.1 B1) 

posee suficiente espacio como para que la muestra quede distribuida libremente, 

esto puede causar que la muestra se concentre en el centro del mismo impidiendo la 

correcta liberación de calor. Un cálculo rápido del aumento de temperatura que 

podría generarse durante la reacción puede hacerse considerando al sistema como 

adiabático y utilizando unos valores de ∆H= -68 kJ/mol (ver sección 3.3) y de 

Cp=29.2 J/molK [39]. Con esta suposición, se encuentra que el aumento de 
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temperatura es mayor a 2000°C. Si bien es claro que estos valores no se alcanzan 

durante las mediciones, ya que se produciría la fusión del acero del portamuestras, 

brinda una idea de la magnitud de los efectos térmicos presentes. Para tener una 

estimación más acertada de la temperatura real alcanzada, se preparó un 

experimento agregando cuatro piezas de diferentes metales (Cu, Ag, Al, Sn) junto 

con la muestra dentro del portamuestras. La Tabla 4.1 muestra los puntos de fusión 

de estos metales y la temperatura a la cual forman un eutéctico con el Mg. Luego 

de realizar una absorción a 275°C se abrió el portamuestras y se estudiaron las 

piezas de metal utilizadas como testigos. Tanto las piezas de Cu como las de Ag 

estaban en el mismo estado en el que habían sido puestas, sin embargo se veía que 

tanto las piezas Al como las Sn presentaban indicios de que una reacción había 

ocurrido en su superficie. Este resultado sitúa la temperatura dentro del 

portamuestras durante la reacción entre 437°C y 450°C (ya que parte del Sn estaba 

sin atacar y sin haberse fundido), lo que se traduce en un aumento de temperatura 

local de aproximadamente 160°C. Cabe destacar que la muestra no alcanza esta 

temperatura homogéneamente sino que ciertas regiones de la misma lo hacen.  

Tabla 4.1: Puntos de fusión de diferentes metales y temperatura de sus eutécticos con el Mg 
[40]. 

Cu Ag Al Sn 

Pfusión 1083°C 951°C 659°C 450°C 

Teutéctico 485°C 472°C 437°C 209°C 

 

Para mejorar la transferencia de calor hacia el exterior se diseñó un 

portamuestras de acero con un centro del mismo material (Figura 4.1 B2). Este 



Capítulo 4    

97 

portamuestras distribuye la muestra en forma de anillo maximizando el contacto 

con las paredes, mientras que el centro de acero ayuda a absorber parte del calor 

generado. Al mismo tiempo se construyó otro portamuestras de similares 

características pero hecho de Cu y con muescas marcadas en el centro para 

aumentar la superficie de contacto (Figura 4.1 B3). Teniendo en cuenta el calor 

absorbido por esta masa central de Cu, se puede repetir el cálculo del aumento de 

temperatura suponiendo nuevamente que el sistema se comporta adiabáticamente. 

En este caso el aumento calculado en la temperatura resulta menor a 150°C. 

 

Figura 4.1: Reactor del equipo tipo Sieverts (A) y diferentes portamuestras utilizados (B1, 
B2 y B3). 

Algo importante para tener en cuenta es si el cambio de portamuestras no 

modifica la temperatura de la muestra en el estado estacionario (es decir antes de 
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que comience la reacción) ya que el controlador de temperatura fue calibrado para 

el portamuestras original. Con este objetivo se compararon las mediciones cinéticas 

y las isotermas realizadas en cada uno de los portamuestras. Los resultados se 

presentan en las Figuras 4.2 A y B. De la isoterma se puede deducir que la 

temperatura del estacionario con todos los portamuestras es la misma, ya que las 

presiones de equilibrio son similares en todos los casos (la diferencia es menor a 

6 kPa, lo cual implicaría una diferencia en la temperatura menor a los 4°C). La 

medición cinética muestra ligeras diferencias entre los diferentes portamuestras, 

pero la forma general de la curva es similar. 
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Figura 4.2: Cinéticas de absorción a 275°C y 3000 kPa e isotermas de absorción a 250°C y 
300°C con los diferentes portamuestras. 

Para evaluar mejor el efecto del portamuestras sobre la temperatura se 

estudiaron las variaciones de la temperatura externa medidas por la termocupla 

ubicada por fuera del reactor (marcada como TC en la Figura 4.1 A). Los 

resultados se presentan en la Figura 4.3. Puede verse que el portamuestras de cobre 

es el que posee el menor aumento de temperatura durante la reacción. También es 

posible notar que el pico del cambio de temperatura es ligeramente mayor en el 

caso de la reacción a mayor presión. Este resultado es esperable ya que las 
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reacciones a mayor presión son más rápidas y por lo tanto dificultan más la 

disipación de calor. Es importante notar que las variaciones de temperatura afuera 

son mucho menores que las variaciones en el seno de la muestra. Sin embargo se 

puede suponer que una mayor variación de la temperatura en el exterior se 

corresponde con una variación de temperatura más grande en el interior. 
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Figura 4.3: Variaciones de la temperatura en el exterior del reactor a medida que avanza la 
reacción, para absorciones a 4000 kPa (A) y 500 kPa (B) a una temperatura inicial de 275°C 

Finalmente se decidió comparar la velocidad de reacción para cada uno de los 

portamuestras en diferentes mediciones variando la presión de hidrógeno, de forma 

tal de poder determinar si existía una correlación entre la velocidad y la capacidad 

de disipar calor. La velocidad de reacción fue calculada mediante el método de la 

derivada discreta centrada. 

 +(��) = ζ�+1 − ζ�−1,�+1 − ,�−1
 4.1 

donde ζi+1 es el valor del grado de avance en el punto siguiente del que se calcula la 

velocidad, ζi-1 es el valor del grado de avance en el punto anterior y ti+1 y ti-1 son los 

tiempos correspondientes. El grado de avance se define como la cantidad de 

hidrógeno absorbido a un tiempo dado dividido la cantidad de hidrógeno absorbido 
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al final de la reacción y toma valores entre 0 y 1. Una vez obtenidas las velocidades 

para cada punto de la absorción, se puede interpolar para hallar el valor a un grado 

de conversión deseado. La Figura 4.4 muestra los valores de la velocidad en función 

de la presión para cada tipo de portamuestras. En esta figura se ve claramente 

como la velocidad aumenta a medida que la disipación de calor mejora, a una 

presión de hidrógeno dada. Las barras de error muestran el rango de variación de la 

velocidad calculada para diferentes mediciones, en el caso del portamuestras de 

acero no se agregaron las barras debido a que se realizó un único set de mediciones 

con ese portamuestras. 
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Figura 4.4: Velocidades de reacción en función de la presión de hidrógeno para cada uno de 
los portamuestras para una temperatura de 275°C y un grado de avance de la reacción de 0,5. 

Otro detalle que es posible notar de la Figura 4.4 es que el reactor estándar 

presenta una especie de saturación de la velocidad al aumentar la presión, e incluso 

ocurre un ligero decaimiento de la velocidad entre 2000 kPa y los 3000 kPa. Este 

decaimiento ocurre para este mismo portamuestras también a otras temperaturas y 
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puede estar relacionado con que el aumento de la temperatura causa un aumento 

en la presión de equilibrio provocando una caída en la fuerza impulsora de la 

reacción. Cuando la presión alcanza un cierto valor puede compensar este aumento 

y se puede ver como la velocidad sube nuevamente. Estos factores motivaron la 

selección del portamuestras de Cu para realizar las mediciones a modelar. 

Habiendo definido las condiciones bajo las cuales era conveniente realizar las 

mediciones, se procedió a la búsqueda de modelos adecuados para las absorciones 

del sistema MgH2-Ni. El modelo más usual para reacciones gas-sólido propone que 

la velocidad de reacción depende de la variación de tres variables fundamentales del 

sistema, la temperatura, la presión y el grado de avance (ζ). Este postulado deriva 

en la Ecuación 4.2. 

 +(�, �, ζ) = �ζ
�, = .(�)/ (ζ)�(�, ���) 4.2 

La dificultad consiste en encontrar las funciones k(T), f(ζ) y l(P,Peq) 

adecuadas para reproducir los datos experimentales. 

La función más habitual para la k(T) es la dependencia del tipo Arrhenius 

[41,42]. La ecuación de Arrhenius se presenta en la Ecuación 4.3. EA representa la 

energía de activación del proceso, R es la constante de los gases ideales y A es un 

factor preexponencial.  

 . = 01−2345 4.3 

Esta función será la propuesta inicialmente para la contribución de la 

temperatura. Se realizarán los análisis correspondientes para corroborar si es 

adecuada o si debe ser sustituida por otra que represente mejor el proceso que está 
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ocurriendo en el sistema durante las reacciones. Para esta función los parámetros a 

determinar durante el modelado son A y EA. 

La función f(ζ) presenta mayores problemas a la hora de elegir una ecuación 

adecuada que la represente, ya que su forma depende del mecanismo controlante de 

la reacción. Flanagan propuso varias ecuaciones para una amplia gama de 

reacciones clasificadas en cuatro subtipos diferentes según cuál sea el mecanismo 

controlante: nucleación, contracción geométrica, difusión y orden de reacción [43]. 

Chou [44] propuso un modelo para absorción de hidrógeno en sistemas 

intermetálicos basado en una estructura de tipo núcleo-cáscara que podría predecir 

la etapa limitante de las reacciones de gas-sólido. Los modelos propuestos por estos 

autores están pensados para reacciones sólido-sólido en el caso de Flanagan y a 

presión constante en el caso de Chou. Por este motivo en ambos casos las funciones 

sólo consideran una variable: la fracción reaccionada. Teniendo en cuenta estas 

condiciones en las cuales los modelos están planteados, si bien su aplicabilidad en el 

sistema MgH2-Ni es limitada, las funcionalidades que proponen pueden ser 

utilizadas como f(ζ), dejando la contribución de la temperatura y la presión para 

ser estudiadas independientemente. La Tabla 4.2 muestra los modelos propuestos 

por Flanagan, junto con la ecuación característica para la f(ζ). 

Chou por otro lado [44] propone una única ecuación para modelar una 

partícula esférica con un frente de reacción que avanza. La ecuación incluye un 

factor de velocidad de reacción que depende del mecanismo controlante y determina 

la forma final de la dependencia con el grado de avance. 

En el caso estudiado en la presente tesis, es más difícil determinar cuál es la 

función correcta a utilizar. La ventaja que presentan los modelos propuestos por 

Flanagan es que pueden ser linealizados. Esto quiere decir que puede obtenerse una 



Capítulo 4    

103 

g(ζ), que en caso de ser adecuado el ajuste, debe ser directamente proporcional a t. 

Para poder seleccionar la que mejor ajusta los datos experimentales se utilizarán las 

funciones g(ζ) correspondientes y mediante el cálculo del coeficiente de correlación 

se evaluará la bondad de su ajuste. 

 

Tabla 4.2: Modelos propuestos por Flanagan y ecuaciones características. 

Modelo Ecuación Característica 

Nucleación  

Dependencia raíz cuadrada (P2) 2ζ1 2⁄  
Dependencia raíz cúbica (P3) 3ζ2 3⁄  
Dependencia raíz cuarta (P4) 4ζ3 4⁄  
Avrami-Erofe'ev orden 2 (A2) 2(1 − ζ)[− ln(1 − ζ)]1 2⁄  
Avrami-Erofe'ev orden 3 (A3) 3(1 − ζ)[− ln(1 − ζ)]2 3⁄  
Avrami-Erofe'ev orden 4 (A4) 4(1 − ζ)[− ln(1 − ζ)]3 4⁄  
Contracción geométrica 

Área contráctil (R2) 2(1 − ζ)1 2⁄  
Volumen contráctil (R3) 3(1 − ζ)2 3⁄  
Difusión 

Difusión 1-D (D1) 1 2⁄  ζ 
Difusión 2-D (D2) −1 ln (1 − ζ)⁄  
Difusión 3-D (D3)- Ecuación de 
Jander 

3(1 − ζ)2 3⁄

2(1 − (1 − ζ)1 3⁄ )
 

Difusión 3-D (D4)- Ecuación de 
Ginstling-Brounshtein 

3
2((1 − ζ)−1 3⁄ − 1)

 
Orden de reacción 

Orden cero (F0) 1 
Primer orden (F1) 1 − ζ 
Segundo orden (F2) (1 − ζ)2 
Tercer orden (F3) (1 − ζ)3 
 



Marco teórico del modelado y aplicaciones. Efectos de los diferentes portamuestras sobre el comportamiento térmico 

del sistema. Modelos previos propuestos. 

104 

Queda por analizar la función l(P,Peq), que representa la dependencia con la 

presión. Diferentes autores [45,46] han propuesto modelos de dependencia de la 

velocidad de reacción con la temperatura. En particular Ron [47] propone un 

método para obtener la dependencia de la velocidad de reacción con la presión 

igualando una velocidad de reacción normalizada con la presión y una constante 

intrínseca de la reacción. Este método no resulta aplicable en este caso debido a que 

necesita condiciones isotérmicas durante la medición. Sin embargo, en su trabajo, 

Ron propone diversas posibles dependencias que serán utilizadas como base para 

calcular la l(P,Peq). 

Tabla 4.3: Diferentes ecuaciones para la dependencia de la velocidad de reacción con P. 

�(�, ���) = 
(A1)   [∣�1C − �∣/�E,F]� (A2)   √� − √��� (A3)   � − ��� 

(A4)   √� (A5)   �� (�/���) (A6)   (� − ���)/��� 
Teniendo en cuenta lo expuesto al principio de este capítulo sobre la alta 

entalpía de reacción del sistema, se sumó al modelo una segunda ecuación que 

permitiese tener en cuenta las variaciones de temperatura ocurridas durante la 

absorción. El planteo termodinámico formal de este fenómeno se presenta en la 

ecuación 4.4 y es el adoptado en su trabajo por Lozano y colaboradores [42,48], el 

cual representa un balance de energía del sistema considerando que la disipación de 

calor puede representarse mediante la ecuación de Fourier. 

 K&L M�
M, = N∇2� − +L∆
 4.4 
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donde CP es el calor específico del material, � es la densidad del mismo, � es la 

constante de transferencia de calor, r es la velocidad de reacción y ∆H es la 

entalpía de reacción. 

Sin embargo el objetivo de este trabajo es encontrar un modelo sencillo para 

poder reproducir los datos experimentalmente mediante simulaciones. Por eso se 

decidió usar una versión simplificada de la ecuación 4.4 que se presenta en la 

ecuación 4.5. En dicha ecuación CP representa el calor específico, ∆H la entalpía de 

reacción, kT es un factor que tiene en cuenta la disipación de calor hacia el exterior, 

T es la temperatura de la muestra y Text es la temperatura medida por la 

termocupla afuera de la pared del reactor (ver Figura 4.1 A). Los valores adoptados 

para CP y ∆H son los especificados anteriormente (29.2 kJ/mol K y -68 kJ/mol 

respectivamente). 

 
M�
M, = (∆


KP
�ζ
�,) − .5(� − ���Q) 4.5 

La validez de esta ecuación depende fuertemente del valor del número de Biot 

para el sistema estudiado. El número de Biot se define como se muestra en la 

ecuación 4.6, donde h es el coeficiente de transferencia de calor por convección, LC 

es una longitud característica del sistema y kT es el coeficiente de conductividad. 

Para que la ecuación 4.5 pueda considerarse válida, el valor de dicho número debe 

ser mucho menor que 1. 

 RS = ℎAU.5
 4.6 

Para el sistema estudiado, el valor del número de Biot depende del 

portamuestras utilizado, para el portamuestras común (Figura 4.1 B1), el valor del 
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Bi es del orden de 0.07. Este valor es relativamente alto lo cual no permite asegurar 

la validez de la ecuación 4.5. El portamuestras con centro de acero posee un valor 

del Bi de 0.006 el cual ya puede considerarse un poco mejor. Finalmente el 

portamuestras de cobre posee un valor del Bi igual a 0.0002, el cual permitiría 

suponer la validez de la ecuación 4.5. En base a este análisis se consideró que la 

ecuación 4.5 era adecuada para representar el comportamiento térmico del sistema. 

Las ecuaciones 4.2 y 4.5 conforman el sistema de ecuaciones a resolver para 

determinar la evolución del sistema. Se utilizará el método de Euler explicado en el 

Capítulo 2, resolviendo primero la ecuación 4.2 y una vez obtenido ese valor se 

resolverá en cada paso la ecuación 4.5. El esquema iterativo es el presentado en las 

ecuaciones 4.7 y 4.8 donde las derivadas se calculan mediante las ecuaciones ya 

presentadas: 

 ζ�+1 = �ζ
�, ∣

�
(,�+1 − ,�) + ζ� 4.7 

 ��+1 = M�
M, ∣

�
(,�+1 − ,�) + �� 4.8 

los subíndices i+1 indican el valor correspondiente al tiempo en el cual se está 

calculando, mientras que los subíndices i indican los valores en el tiempo anterior. 

Otro factor importante a tener en cuenta es que en el caso de las mediciones 

volumétricas tipo Sieverts, la variación de presión y del grado de avance no son 

independientes, sino que se encuentran acopladas. Esto se debe a que a medida que 

la reacción avanza, el hidrógeno pasa a la fase sólida formando MgH2 aumentando 

el grado de avance. Al mismo tiempo que la presión se reduce debido a que el 

hidrógeno absorbido desaparece de la fase gaseosa, creando una dependencia entre 



Capítulo 4    

107 

el grado de avance y la presión. Sin embargo es fácil relacionar uno con otro 

utilizando la ecuación de los gases, ya que se conocen los volúmenes del sistema y 

puede calcularse la temperatura punto a punto. 

Con el sistema de ecuaciones y el sistema iterativo definidos, ya se cuenta con 

todas las herramientas necesarias para resolver el problema. 
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Figura 4.5: Velocidades de reacción en función de la presión a diferentes temperaturas y un 
grado de avance igual a 0,5. 

Antes de comenzar con el modelado, se calculó experimentalmente mediante 

el método de la derivada discreta centrada anteriormente explicado, la velocidad de 

reacción para diferentes condiciones de presión, temperatura y grado de avance de 

la reacción. Mediante estos cálculos se buscaba determinar rápidamente si existía 

alguna dependencia fácilmente apreciable de la velocidad con alguna de las 

variables. Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 4.5. Es importante 
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destacar que cada punto presentado en esta figura se obtuvo calculando el promedio 

de la velocidad obtenida en varias repeticiones de la misma medición (entre 3 y 10 

según las condiciones). Debido a estos resultados se decidió separar el modelado en 

dos secciones, una para cada distribución de temperaturas. 

En la Figura 4.6 se presentan las mismas velocidades en función de la presión 

para algunas temperaturas seleccionadas. En esta figura se muestran las barras de 

error correspondientes obtenidas de las diferentes mediciones realizadas en cada una 

de las condiciones mostradas. Se seleccionaron algunas de forma tal de mostrar el 

error obtenido en las mediciones sin dificultar la visualización de las mismas. 
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Figura 4.6: Velocidades de reacción en función de la presión a diferentes temperaturas y un 
grado de avance igual a 0,5 con sus correspondientes barras de error. 
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4.2 Modelo del sistema a altas temperaturas. 

Debido a la mayor cantidad de datos disponibles en este rango, se decidió 

iniciar el estudio por las absorciones a alta temperatura. Para comenzar el análisis 

de las absorciones se calculó la velocidad en diferentes condiciones de presión, 

temperatura y grado de avance. Se construyó así una grilla a partir de la cual es 

posible interpolar los valores para obtener cortes manteniendo constantes las 

variables que no se estaban estudiando en ese momento. 

4.2.1 Dependencia con la temperatura. 

El primer paso en la búsqueda del modelo adecuado fue la verificación de la 

validez de la ecuación de Arrhenius propuesta para la dependencia de la velocidad 

con la temperatura. Cuando se realizaron los cortes a presión y grado de avance 

constante, se obtuvo una serie irregular de puntos que no respondía a ningún tipo 

de ecuación razonable para esta dependencia. Esto se hace evidente al observar la 

Figura 4.5, ya que en la región de alta temperatura todas las curvas parecen 

solaparse y presentan velocidades similares. Esta falta de sistemática presentada 

por el sistema indica que los cortes a presión constante tal vez no son lo más 

adecuado, lo que permitió descartar inmediatamente una dependencia de la 

velocidad con la presión con las formas L1 a L4 presentadas en la Tabla 4.3. Las 

dos ecuaciones restantes (L5 y L6) presentan dependencias del cociente entre la 

presión del sistema y la presión de equilibrio. Por sencillez se definió una presión 

reducida Pred como se muestra en la ecuación 4.9. 

 �X�Y = �
���

 4.9 
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En base a lo expuesto, se reconsideró el método propuesto y se modificó la 

grilla de forma tal de tener las velocidades para diferentes temperaturas, grado de 

avance y presión reducida. De esta forma, la variable a mantener constante durante 

el estudio de la contribución de la temperatura y el grado de avance resultó la Pred. 

Teniendo en cuenta esta modificación, es posible presentar el mismo gráfico que 

aparece en la Figura 4.5 pero con la Pred en el eje de abscisas. El gráfico 

correspondiente se presenta en la Figura 4.7. En esta nueva figura se hace evidente 

la dependencia de la velocidad con la temperatura. También se observan las dos 

distribuciones de velocidades existentes. Una en el rango 225°C-300°C (que además 

incluye a los valores de presión más altos para temperaturas por encima de 190°C) 

y otra en el rango hasta 155°C que incluye también los valores de presión más bajos 

para temperaturas por debajo de 190°C. Entre estas distribuciones se produce la 

transición. 
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Figura 4.7: Velocidades de reacción en función de la presión reducida a diferentes 
temperaturas y un grado de avance igual a 0,5. 
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En esta sección se modelarán las absorciones a temperaturas mayores a 

225°C. Para verificar la validez de la ecuación de Arrhenius, se calculó la velocidad 

de reacción para tres grados de avance distintos y a una misma presión reducida 

(Pred = 20) a 5 temperaturas diferentes. Los resultados se presentan en la Figura 

4.8. 
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Figura 4.8: Logaritmo natural de la velocidad de reacción en función de la inversa de la 
temperatura para tres grados de avance diferentes. 

 Puede verse que el ajuste lineal que deberían tener los datos en caso de 

responder a un comportamiento tipo Arrhenius no es bueno. Esto puede deberse a 

dos factores, el primero es que la reacción no responda a una ecuación tipo 

Arrhenius, y el segundo es que las temperaturas y las presiones de equilibrio no 
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sean las correctas. Esto último puede ocurrir debido a que para realizar este gráfico 

se consideró que las temperaturas se mantuvieron constantes durante toda la 

medición, algo bastante improbable debido al ∆H de la reacción del sistema MgH2-

Ni. A falta de un modelo mejor para esta dependencia, se propuso que la ecuación 

era correcta y que hacía falta corregir las temperaturas. Esta suposición deberá ser 

verificada a posteriori una vez que se disponga de las curvas simuladas ya que con 

ellas será posible extraer la información de la temperatura en cada instante de 

tiempo. Con estas consideraciones es posible calcular la energía de activación de la 

pendiente de la recta ajustada. El resultado obtenido fue de EA=121 kJ/mol K. 

Este valor será el utilizado inicialmente para el modelo y en caso de ser necesario 

será corregido. 

4.2.2 Dependencia con el grado de avance. 

Una vez definida la función de dependencia de la temperatura a utilizar, se 

procedió al estudio del efecto del grado de avance. Se probaron todos los modelos 

propuestos por Flanagan [41] presentados en la Tabla 4.2. Como criterio para 

probar la bondad del ajuste se tomó el coeficiente de correlación (R2) de la función 

linealizada g(ζ). Sin embargo no se logró un ajuste satisfactorio con ninguno de los 

modelos propuestos. Teniendo esto en cuenta, se decidió realizar cortes a diferentes 

valores del grado de avance para valores fijos de la Pred y de la temperatura. Estos 

resultados se muestran en la Figura 4.9 para dos presiones reducidas (Pred=20 y 

Pred=30). 
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Figura 4.9: Velocidad de absorción en función del grado de avance para diferentes 
temperaturas a Pred=20 (A) y Pred=30 (B) ajustadas linealmente. 

El primer modelo propuesto, y también el más simple, fue un ajuste lineal. Si 

bien la correlación obtenida era buena para los valores calculados de velocidad entre 

ζ=0,25 y ζ=0,75 (R2 por encima de 0,99 en casi todos los casos), los ajustes 

obtenidos presentaban el problema de que carecían de sentido físico en regiones 

cercanas a ζ=1, debido a que alcanzaban su valor nulo para grados de conversión 

cercanos a 0,8. Por lo tanto, se decidió añadir un nuevo punto teórico 

correspondiente al grado de avance igual a 1 y con un valor de velocidad de 

reacción de 0. Con este nuevo set de datos se propuso una ecuación que cumpliese 

con la condición de hacerse nula para un valor de ζ=1. La expresión 

correspondiente se muestra en la ecuación 4.10, donde b es un parámetro a ser 

ajustado que define la forma de la curva y F es una constante que contiene el 

producto de las funciones k(T) y la l(P). Los datos junto con el ajuste se presentan 

en la Figura 4.10. 

 +(ζ) = Z 1 − ζ

ζ + [ 4.10 
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Esta ecuación tiene su valor máximo para un grado de conversión igual a cero 

y un valor mínimo de 0 cuando se completa la reacción. Además la función se 

comporta de forma lineal para valores bajos de ζ, y su pendiente disminuye a 

medida que el valor de ζ aumenta. Un ejemplo del ajuste a datos experimentales se 

muestra en las Figuras 4.10 A y B. Debido a que el parámetro b fue muy similar 

para todas las curvas ajustadas, se calculó el valor promedio de todos ellos 

(0,360±0,004) y se lo adoptó para los subsiguientes cálculos. 
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Figura 4.10: Velocidad de absorción en función del grado de avance para diferentes 
temperaturas a Pred=20 (A) y Pred=30 (B) junto con el ajuste propuesto. 

4.2.3 Dependencia con la presión. 

Habiendo obtenido las funciones que expresan la dependencia de la velocidad 

de reacción con la temperatura y el grado de avance, sólo hace falta la ecuación 

correspondiente a la presión. Esta ecuación es la que tiene en cuenta la fuerza 

impulsora de la reacción. Las consideraciones hechas en la sección 4.2.1 permitieron 

descartar las ecuaciones L1 a L4, por lo que se intentará ver si las ecuaciones L5 o 

L6 son adecuadas para describir el comportamiento del sistema. Ambas pueden ser 

escritas en función de la presión reducida como se muestra en las ecuaciones L5’ y 

L6’. 
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(A5′)    �(�X�Y) = ln (�X�Y) 
(A6′)    �(�X�Y) = (�X�Y − 1) 

Si bien es posible deducir de la Figura 4.7 que la dependencia logarítmica no 

es adecuada, se realizaron los cortes para poder ver con mayor claridad la bondad 

del ajuste lineal. Estos cortes para cuatro temperaturas seleccionadas se muestran 

en la Figura 4.11. Se propuso una ecuación como la L6’ pero teniendo en cuenta la 

presencia de las otras dos contribuciones a la velocidad, de esta forma la función 

ajustada queda como se muestra en la ecuación 4.11. En este caso L representa la 

contribución a la velocidad de k(T) y f(ζ). Puede notarse que cuando la presión del 

sistema es igual a la presión de equilibrio, la velocidad de reacción se anula debido 

a la ausencia de fuerza impulsora. 

 +(�X�Y) = A (�X�Y − 1) 4.11 
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Figura 4.11: Velocidad de reacción en función de la presión reducida para un ζ=0,5 a 
diferentes temperaturas. 
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El ajuste lineal presentado en esta figura dista de ser perfecto, especialmente 

para las absorciones a 300°C. Sin embargo debe tenerse en cuenta que estos valores 

deben ser corregidos posteriormente para tener en cuenta las variaciones de 

temperatura que ocurren en el sistema. 

4.2.4 Ecuación general y modelado preliminar. 

Una vez obtenidas las tres contribuciones independientes se propuso la 

ecuación general (ecuación 4.12) con la cual se realizará el ajuste de las absorciones. 

 +(�, �X�Y, ζ) = 01−2345(�X�Y − 1) 1 − ζ

ζ + [ 4.12 

En esta ecuación los valores de EA y b son conocidos ya que fueron 

determinados en las secciones correspondientes. 

Para establecer completamente el sistema de ecuaciones formado por las 

ecuaciones 4.12 y 4.5 hace falta definir las condiciones iniciales y los parámetros A 

y kT. Las primeras se determinaron fácilmente a partir del punto inicial de cada 

absorción. Los parámetros en cambio, fueron obtenidos mediante simulaciones 

aplicando el algoritmo genético descripto en la sección 2.4.2. Este algoritmo fue 

proponiendo diversos valores posibles para los mismos y descartando sucesivamente 

en cada paso aquellos que entregaban el peor ajuste. De esta forma se obtuvieron 

para cada medición los parámetros más adecuados. Para evaluar la bondad del 

ajuste se tomó en cuenta la diferencia entre los puntos experimentales y los 

calculados, elevada al cuadrado. El rango de datos utilizado para la simulación fue 

entre 0 y 0,8 de variación del grado de avance. Las curvas simuladas se compararon 

con una curva experimental promedio obtenida de 5 a 10 curvas medidas 
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independientemente para cada par presión inicial-temperatura. Para obtener la 

curva promedio fue necesario interpolar ya que el software de medición no es capaz 

de mantener un intervalo perfectamente regular entre puntos. En general, la 

diferencia máxima entre un punto calculado y el valor experimental real fue cercano 

al 10% en el rango de interés y la diferencia promedio entre los puntos fue de 

alrededor de un 6%. Esto indica que el modelo proporciona una aproximación fiable 

a los datos experimentales en una gama de la fracción reaccionada entre 0 y 0,8. El 

valor del parámetro A resultó ser diferente de una simulación a la otra, variando 

entre 0,76 y 5,17, esto es un indicio de cierta inexactitud del modelo, ya que este 

valor debiera ser constante. Esto se puede atribuir a la energía de activación 

inexacta calculada teniendo en cuenta las temperaturas equivocadas que se 

mencionaron previamente en la sección 4.2.1. La Figura 4.12 muestra los resultados 

para algunos de estos ajustes.  
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Figura 4.12: Ajustes preliminares de absorciones a algunas presiones y temperaturas 
seleccionadas. 
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Simultáneamente con el cálculo del grado de avance de la reacción, se calculó 

la temperatura del sistema en función del tiempo. Los resultados se muestran en la 

Figura 4.13. Puede verse que el aumento de la temperatura interna del sistema es 

considerable, aproximadamente 10 veces mayor que la que se aprecia en el exterior 

del reactor (ver Figura 4.3 A y B). 
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Figura 4.13: Variación de temperatura en función del tiempo a medida que avanza la 
reacción para T= 275°C (A) y T= 225°C (B). La presión incial fue de 2000 kPa en ambos casos. 

Con las presiones y temperaturas simuladas, fue posible obtener un gráfico de 

la velocidad de reacción en función de la presión reducida en tiempo real, calculada 

con la temperatura obtenida a partir de la simulación. Con esta nueva información 

se construyó un gráfico similar al presentado en la Figura 4.8, pero utilizando los 

valores de presión reducida y temperatura adecuados. Vale la pena destacar que con 

las nuevas temperaturas se debió reproducir dicho gráfico a otra presión reducida 

ya que el valor utilizado anteriormente (Pred=20) quedaba demasiado alejado del 

máximo valor para las curvas a 300°C y 290°C, con lo cual la interpolación dejaba 

de ser confiable. El nuevo valor utilizado para realizar el corte fue de Pred=12,5. Los 

resultados obtenidos se presentan en la Figura 4.14. Puede verse que los nuevos 

datos se ajustan a una recta en forma mucho más adecuada que los presentados 

anteriormente. Esto es una clara indicación que la suposición realizada en la sección 
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4.2.1 acerca de la causa de la desviación de la linealidad era correcta y que la 

dependencia de la velocidad con la temperatura efectivamente correspondía a un 

modelo del tipo Arrhenius. De la pendiente de esta nueva recta se calculó la energía 

de activación, dando un resultado de 81 kJ/mol. Este valor es similar al reportado 

en la literatura para este tipo de procesos catalizados [49,50]. 
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Figura 4.14: Logaritmo natural de la velocidad de reacción en función de la inversa de la 
temperatura para ζ=0,5, corregido por la diferencia de temperatura. 

De la misma forma, se pueden rehacer los cortes para estudiar la dependencia 

de la velocidad con la presión reducida. Estos resultados se muestran en la Figura 

4.15. Es posible notar que el modelo lineal es más preciso cuando se efectúan las 

correcciones, sin embargo los valores a 300°C siguen estando ligeramente alejados 

de la linealidad. 
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Figura 4.15: Velocidad de reacción en función de la presión reducida para un ζ=0,5 a 
diferentes temperaturas, corregido por la diferencia de temperatura. 

4.2.5 Modelado definitivo. 

Con el nuevo valor de la energía de activación, se procedió a repetir las 

simulaciones realizadas de forma tal de ver si se podía obtener un mejor ajuste y un 

modelado más exacto del fenómeno que ocurre en el sistema durante la reacción. 

Otro detalle que se tuvo en cuenta en esta segunda iteración, es que viendo los 

aumentos producidos en la temperatura del sistema, se consideró que el criterio 

adoptado para determinar el mejor ajuste no era el adecuado. La razón de esto es 

que los valores experimentales del grado de avance son en realidad datos calculados 

por el software de medición en tiempo real. Para hacer estos cálculos, el software 

utiliza la presión medida en el reactor y la temperatura medida afuera del mismo. 
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Los resultados hasta aquí presentados indican que la temperatura medida por la 

termocupla situada afuera del reactor puede diferir hasta en un 10% con la real 

dentro del reactor, lo cual hace que estos datos “experimentales” no sean tan 

precisos como sí lo es la presión. Por lo expuesto en este nuevo cálculo se adoptó 

como criterio para la bondad del ajuste el cuadrado de la diferencia entre la presión 

calculada y la presión medida en cada punto. 

Vale la pena explicar cómo se obtuvieron las curvas promedio de la presión 

utilizadas para el ajuste. Debido a las condiciones experimentales en las cuales se 

realizaron los experimentos, es imposible garantizar una presión inicial siempre 

igual antes de cada medición por varios motivos. Primero, debido a que la presión 

se ajusta manualmente mediante una válvula, es difícil que el operador consiga 

establecer exactamente la misma presión. Segundo, cuando se realiza la expansión 

al momento de iniciar la medición, el valor inicial que resulta en el reactor depende 

de la temperatura ambiente y de la masa de la muestra. Estas diferencias resultan 

pequeñas frente a la presión total al momento de estudiar la cinética, pero 

dificultan el cálculo de una presión promedio porque magnifican la banda de error. 

Para poder construir una “curva promedio” de presión se procedió como sigue. Para 

cada curva experimental independiente, se obtuvo el ∆P experimental punto a 

punto, y luego se promediaron estos ∆P. Por las razones explicadas anteriormente 

en la sección 4.2.4, fue necesario interpolar para tener estos valores a un mismo 

tiempo. Una vez obtenidos los ∆P promediados, se promedió la presión inicial y 

luego se reconstruyó una curva de presión sumándole los ∆P promedios paso a paso 

a la presión inicial promedio. 
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Figura 4.16: Curvas simuladas (línea continua) y datos experimentales (símbolos) de: 
Presión (A, C, E, G) y grado de avance (B, D, F, H) en función del tiempo. La variación de la 

temperatura calculada (línea discontinua) se muestra en B, D, F, H. 

Los resultados del ajuste se presentan en la Figura 4.16. De esta figura es 

posible deducir que existe una fuerte correlación entre la presión y el aumento de la 



Capítulo 4    

123 

temperatura durante la reacción. A presiones más altas, el aumento de la 

temperatura también es más significativo (Figura 4.16 D y H). También se puede 

notar que el incremento en la temperatura inicial muestra un impacto menor en el 

comportamiento térmico del sistema (Figura 4.16 B y C). El segundo punto de 

cada curva es el que más difiere del valor calculado. Esto podría atribuirse a la 

dificultad en la medición de la presión en el instante posterior a la expansión 

repentina que se produce al comienzo del experimento. En esta nueva simulación 

del parámetro A varió en un rango más limitado (0,88-1,32 para un rango de 

temperatura entre 250°C y 300°C). Los valores ajustados para 225°C variaron entre 

1,8 y 3,9, lo que podría indicar que en esta temperatura es donde comienza a 

ocurrir la transición entre mecanismos controlantes de la reacción. Las variaciones 

de temperatura observadas durante toda la reacción confirman que la absorción de 

hidrógeno en el sistema MgH2-Ni no se produjo bajo condiciones isotérmicas. 

Los valores de variación de temperatura son del orden de los calculados en el 

modelado preliminar. Sin embargo, al no poderse medir la temperatura interna del 

sistema, no era posible establecer su validez. En un intento por validar estos datos 

se empleó un nuevo equipo volumétrico tipo Sieverts desarrollado en el grupo, de 

similares características al utilizado para las mediciones previas. Fue posible colocar 

una termocupla adicional en contacto directo con la muestra durante las mediciones 

y repetir algunas de las absorciones realizadas y modeladas previamente. Algunos 

de estos resultados se muestran en la Figura 4.17. Puede verse que los valores 

simulados ajustan adecuadamente los datos experimentales. 
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Figura 4.17: Curvas simuladas (línea continua) de la variación de temperatura de la 
muestra con el tiempo y datos experimentales (símbolos) de la evolución de temperatura, adentro y 

afuera del reactor. 

Con estas nuevas curvas, se volvió a construir el gráfico del logaritmo natural 

de la velocidad de reacción en función de la inversa de la temperatura para un valor 

constante de presión reducida. Estos resultados fueron ajustados con una recta y el 

nuevo valor de la energía de activación obtenido de la pendiente de dicha recta 

(92 kJ/mol) fue muy cercano al valor obtenido previamente. Por lo tanto, otro paso 

en este proceso iterativo se consideró innecesario, ya que el valor al que convergiría 

esta iteración debe encontrarse entre ambos. 

Con los resultados obtenidos en estas últimas mediciones y el nuevo cálculo de 

la energía de activación, se consideró que el modelo estaba lo suficientemente 

validado y se procedió al estudio de las absorciones a bajas temperaturas. 

4.3 Modelo del sistema a bajas temperaturas. 

La Figura 4.18 presenta nuevamente la velocidad de reacción en función de la 

presión para diferentes temperaturas. Puede verse en el recuadro que en este caso sí 

existe una dependencia explícita de la velocidad con la temperatura: a medida que 
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la temperatura aumenta la velocidad de reacción también lo hace incluso cuando se 

grafica la velocidad en función de la presión, a diferencia de lo observado en 

reacciones a alta temperatura. También se puede observar el aumento de la 

velocidad de reacción que se produce para ciertas temperaturas cuando la presión 

del sistema alcanza la presión de transición entre mecanismos. Las dos 

temperaturas más bajas (150°C y 155°C) no muestran este cambio en el mecanismo 

de reacción. 
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Figura 4.18: Velocidades de reacción en función de la presión a bajas temperaturas y un 
grado de avance igual a 0,5. 

4.3.1 Dependencia con la temperatura. 

Nuevamente se inició el estudio por el efecto de la temperatura dado por la 

dependencia de la constante de velocidad de reacción, k(T). Como ya fue 
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mencionado, en general se considera que responde a una ecuación del tipo 

Arrhenius como la presentada en la ecuación 4.3. 

 . = 01−2345 
4.3 

Debido a que el mecanismo de reacción en este rango de temperaturas es 

diferente al anterior, es de esperarse que el valor de la energía de activación sea 

diferente también. Para obtener el nuevo valor de la energía de activación, se 

calculó la velocidad de reacción para cada medición en un valor de fracción 

reaccionada de 0,5 y una presión de 1500 kPa para las diferentes temperaturas en el 

rango. El valor 1500 kPa se eligió debido a que era la presión a la cual existía una 

mayor cantidad de datos. Estos valores se representaron como logaritmo de la 

velocidad de reacción en función de la inversa de la temperatura y se ajustaron con 

una recta. La Figura 4.19 muestra que los datos experimentales se ajustan 

adecuadamente a la misma. De la pendiente de la recta se obtuvo un valor para la 

energía de activación de 112 kJ/mol. Este valor también está de acuerdo con el 

informado anteriormente en la literatura para la absorción de hidrógeno en 

magnesio [51,52]. Llama la atención que esta energía, siendo diferente a la 

anteriormente calculada mediante el modelo de alta temperatura, también coincida 

con la reportada por otros autores. La explicación para esto es que los diferentes 

autores han informado energías de activación de diferentes mecanismos controlantes 

como la energía del sistema sin haber diferenciado la presencia de más de un 

mecanismo controlante de la velocidad de reacción. Esto podría haber generado el 

amplio rango de energía reportado para la absorción de hidrógeno en Mg (EA entre 

69 kJ/mol y 130 kJ/mol) [50]. En nuestro caso, el hecho de que los ajustes den 

lineales sin ninguna corrección y que las velocidades observadas sean mucho más 
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lentas, hace suponer que los aumentos de temperatura en esta región serán mucho 

menores a los vistos en la sección 4.2. 
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Figura 4.19: Logaritmo natural de la velocidad de reacción en función de la inversa de la 
temperatura. La pendiente del ajuste lineal es la energía de activación del proceso. 

Comparando las dos energías de activación obtenidas se puede ver que el valor 

calculado es mayor que el calculado para el intervalo de alta temperatura en la 

sección previa (entre 81 y 92 kJ/mol). Este resultado era esperable, debido a que 

una mayor energía implica un proceso más lento a bajas temperaturas, con lo cual 

procesos difusivos podrían controlar la reacción. A temperaturas más altas, la 

barrera presentada por la energía de activación es más fácil de superar y otras 

etapas de la reacción pasan a tener una contribución más significativa. 
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4.3.2 Dependencia del grado de avance. 

Nuevamente para intentar determinar la dependencia de la velocidad con el 

grado de avance, se comenzó proponiendo los modelos presentados por Flanagan 

[41]. A cada medición se le aplicó la linealización propuesta por Flanagan y se 

calculó el coeficiente de correlación de la misma para evaluar su desviación respecto 

de una recta. Luego se promediaron los R2 obtenidos en las diferentes mediciones 

para un mismo modelo, de forma tal de obtener cuál era el que mejor ajustaba al 

total de mediciones. Los resultados se presentan en la Figura 4.20. 
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Figura 4.20: R2 promedio de todas las mediciones ajustadas para los diferentes modelos 
propuestos por Flanagan. (P: Polinomio A: Avrami, R: Contracción geométrica, D: Difusión, F: 

Orden de reacción). 
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En la figura, es posible notar que los modelos de control difusivo son los que 

mejor ajustan la reacción de absorción. Los cuatro modelos de difusión mostraron 

un buen ajuste de las curvas de absorción experimentales y serán considerados en el 

siguiente paso del análisis. La Tabla 4.4 muestra las ecuaciones correspondientes a 

estos modelos y sus versiones integrales (linealizadas). 

Tabla 4.4: Expresiones de la velocidad de reacción para control difusivo. 

Modelo / (ζ) = 1
.

�ζ
�,  �(ζ) = ., 

D1 Difusión en 1 dimensión. 1
2 ζ ζ2

 

D2 Difusión en 2 
dimensiones. 

1
−ln (1 − ζ) (1 − ζ) ln(1 − ζ) + ζ 

D3 Difusión en 3 
dimensiones. Ecuación de 
Jander.  

3(1 − ζ)2 3⁄

2(1 − (1 − ζ)1 3⁄ )
 (1 − (1 − ζ)1 3⁄ )2 

D4 Difusión en 3 
dimensiones. Ecuación de 
Ginstling-Brounshtein. 

3
2((1 − ζ)−1 3⁄ − 1)

 1 − 2
3 ζ − (1 − ζ)2 3⁄

 

 

Un gráfico de la dependencia del tiempo de la forma integral permite 

determinar la bondad de ajuste de los modelos mediante el estudio de la desviación 

de la g(ζ) de una función lineal a través del parámetro R2. Por otro lado, la forma 

diferencial f(ζ) determina la dependencia de la velocidad de reacción con el grado 

de avance, que es lo que se busca obtener. 

Con el fin de determinar cuál de las cuatro ecuaciones se debe utilizar para 

las simulaciones, las diferentes funciones g(ζ) propuestas para la difusión (Tabla 

4.4) [41] se calcularon para cada curva y se normalizaron utilizando el valor de la 

curva en 200 segundos. Este valor fue seleccionado porque es el tiempo para el cual 
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todas las absorciones han alcanzado su capacidad máxima. Esta normalización 

permite una comparación directa entre los diferentes modelos. Los resultados de 

estos cálculos se muestran en la Figura 4.21; los símbolos huecos muestran el valor 

promedio de la función normalizada para todas las medidas y las áreas coloreadas 

encierran el rango de variación de la función normalizada. La línea de puntos es una 

referencia y muestra el comportamiento que presentaría un modelo perfecto. 
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Figura 4.21: g(ζ) normalizada. Valor promedio (símbolos) y rango de variación (área 
sombreada). 

De esta figura, resulta muy claro que los modelos que presentan el mejor 

ajuste son el de Jander (D3) y el de Ginstling - Brounshtein (D4). Ambos modelos 

describen la difusión en tres dimensiones para partículas esféricas [53,54]. Estos 

resultados son consistentes con la suposición realizada acerca de la capacidad 

reducida del sistema. La difusión lenta a través de la capa externa de MgH2 limita 
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la capacidad del hidrógeno para alcanzar el centro de Mg que se encuentra en el 

interior de las partículas, resultando en una capacidad de absorción menor que la 

teórica. Este efecto se produce tanto para el rango de bajas temperaturas como 

para el de altas temperaturas. Sin embargo, es en el rango de baja temperatura 

donde el control difusivo se hace evidente sobre la velocidad de absorción. 

Ambas ecuaciones Jander y Ginstling-Brounshtein utilizan un enfoque cuasi-

estacionario para resolver el caso de una interfaz de reacción móvil en partículas 

esféricas considerando a la difusión a través de la cáscara como la etapa limitante. 

De esto es posible concluir que, dado que ambas ecuaciones son diferentes 

soluciones para el mismo problema, la reacción es controlada por la difusión. Entre 

estos dos modelos no fue posible determinar cuál es mejor a partir de los resultados 

obtenidos mediante las curvas medidas, debido a que el mejor ajuste no siempre fue 

el mismo en todas las curvas de absorción. Con el fin de definir qué modelo 

adoptar, se tuvieron en cuenta las limitaciones de los modelos establecidas en la 

literatura. Harrison sugirió que la ecuación Jander no debe ser aplicada para valores 

de ζ mayores a 0,15, mientras que el modelo propuesto por Ginstling y Brounshtein 

podría aplicarse hasta valores de ζ cercanos a 1 [53]. Por esta razón, el modelo 

seleccionado es el propuesto por Ginstling y Brounshtein. 

Con el modelo seleccionado, todas las curvas medidas, incluyendo los que 

mostraron un cambio de mecanismo, fueron ajustadas con la función integral 

correspondiente. En la Figura 4.22 se presenta la dependencia del valor R2 obtenido 

con la temperatura y la presión correspondiente a estos ajustes. 
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Figura 4.22: Variación de R2 con la presión y la temperatura. 

La superficie trazada en esta figura muestra que la bondad del ajuste del 

modelo difusivo de Ginstling-Brounshtein decae abruptamente al subir la 

temperatura y la presión. Mientras que el aumento en las velocidades de reacción 

que se muestran en la Figura 4.18 podría atribuirse inicialmente a un aumento en el 

parámetro k. La variación del R2 que se muestra en la Figura 4.22 evidencia que un 

cambio de mecanismo está ocurriendo en esta región debido a que los modelos de 

difusión propuestos ya no son adecuados para describir el comportamiento del 

sistema a estas presiones y temperaturas. 

Aunque los modelos elegidos mostraron un buen ajuste de los datos 

experimentales, es importante notar que, como se ha mencionado anteriormente, 

todos ellos fueron desarrollados para reacciones en estado sólido y por lo tanto no 

tienen en cuenta la presión del reactivo en fase gaseosa. En la próxima sección se 

presentará la metodología utilizada para ver la influencia de la presión. 
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4.3.3 Dependencia con la presión. 

Con el fin de averiguar la influencia de la presión de hidrógeno en la velocidad 

de reacción, en la Figura 4.23 se presenta el valor resultante de k(T) para diferentes 

mediciones en función de la presión inicial del sistema. Solamente se utilizaron las 

temperaturas para las cuales se tenía la k(T) correspondiente al modelo en todo el 

rango de presiones iniciales. A temperaturas mayores sólo se contaba con 2 o 3 

puntos según el caso y no se consideró válido extraer una dependencia con tan 

pocos datos experimentales. Como puede verse los datos pueden aproximarse 

adecuadamente mediante un ajuste lineal. 
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Figura 4.23: Variación de k(T) en función de la presión inicial del sistema. 

Como la velocidad de reacción es proporcional a k(T), y a su vez, como se ve 

en la figura, ésta es proporcional a la presión del sistema, es posible modificar los 

modelos propuestos en la Tabla 4.4 de forma tal de que sea factible reproducir las 

curvas de absorción en condiciones de presión variable. 
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De esta forma se obtuvo la dependencia de la velocidad de reacción con la 

presión, haciendo posible el armado de la ecuación general y el comienzo del 

simulado. 

4.3.4 Ecuación general y modelado. 

Una vez obtenidas las tres contribuciones independientes, fue posible 

introducirlas en la ecuación 4.2 para construir la función necesaria para realizar el 

modelado. La forma resultante se presenta en la ecuación 4.13. 

 
�ζ
�, = 01−2345  � 3

2((1 − ζ)−1 3⁄ − 1) 4.13 

Si bien en un principio no se esperaba que la temperatura del sistema 

presentara variaciones tan grandes como las mostradas por las absorciones a alta 

temperatura, se decidió incluir de todas formas la expresión que tiene en cuenta la 

parte termodinámica del sistema, que fue presentada en la ecuación 4.5. 

 
M�
M, = (∆


KP
�ζ
�,) − .5(� − ���Q) 4.5 

Nuevamente los parámetros a determinar fueron A y kT. Algunos resultados 

de estas simulaciones comparados con las curvas experimentales se muestran en las 

Figuras 4.24 A, C y E. Las Figuras 4.24 B, D y F, muestran la variación calculada 

de la temperatura interior y el cambio de temperatura medido mediante la 

termocupla externa. 
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Figura 4.24: Datos experimentales (círculos) y simulados (línea) de las curvas de absorción 
de hidrógeno (A, C y E) y los cambios en las temperaturas calculadas en el interior del reactor (línea 

roja discontinua) y medido fuera del reactor (línea negra continua) (B, D y F). 

Como puede verse, el modelo propuesto reproduce con precisión el 

comportamiento experimental. Resultados similares se pueden lograr usando la 
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ecuación Jander para la dependencia con el grado de avance; estos resultados no se 

muestran debido a las consideraciones teóricas previamente establecidas. Debido a 

que los saltos de temperatura calculados son mucho menores que en el caso de alta 

temperatura, se consideró que el ajuste sobre el grado de avance era suficiente y no 

se realizó el ajuste utilizando la diferencia con la presión como criterio. 

Es posible notar que el aumento de temperatura más alto en estos casos, 

representa menos del 20% del mayor aumento de la temperatura encontrado en las 

absorciones en el rango de altas temperaturas. Esta diferencia puede explicarse 

teniendo en cuenta las velocidades mucho más lentas del proceso controlado por 

difusión que se produce a bajas temperaturas. Esta lenta velocidad de reacción 

permite al sistema eliminar el calor producido por la reacción a través de la pared 

del reactor, lo que disminuye el incremento de temperatura. 

Algo que es importante notar es que este modelo ajusta adecuadamente toda 

la absorción y no solamente el rango de grados de avance menores a 0,8. Debido a 

que el incremento de temperatura fue mucho menor, se consideró que el modelado 

realizado era adecuado para describir al sistema. 

4.4 Comportamiento cinético global del sistema y conclusiones. 

A modo de resumen, en la Figura 4.25 se presenta un mapa que describe los 

resultados obtenidos en el presente capítulo. Este mapa muestra una representación 

del mecanismo de control de velocidad de reacción en cada región. Dos zonas 

diferentes se pueden identificar fácilmente en este mapa. A presiones y 

temperaturas más bajas, el mecanismo de control de la reacción es la difusión a 

través de la capa de MgH2. A temperaturas más altas, el modelo experimental 
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encontrado para el rango de alta temperatura es el que mejor describe el proceso. 

Entre estas dos regiones se produce la transición de mecanismo. Este mapa presenta 

una correlación directa con los datos obtenidos en la Figura 4.5. 
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Figura 4.25: Mapa que describe el mecanismo de reacción para la absorción de hidrógeno en 
MgH2-Ni.  

El mapa presentado en la Figura 4.25 ilustra la dificultad de modelar un 

material de almacenamiento real cuando se toma la variación de la presión y la 

temperatura en cuenta, incluso en un sistema muy simple como el Mg catalizado 

por Ni. 

Los resultados presentados en este capítulo también exponen la dificultad de 

comparar mediciones de absorción de hidrógeno de materiales similares realizadas 

en diferentes dispositivos de medición. Esto se evidencia en un trabajo presentado 
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recientemente en el cual una misma muestra fue medida en diferentes laboratorios 

con diferentes equipos y operadores, encontrándose resultados muy disímiles [55]. 

Otro detalle importante que puede concluirse del presente capítulo es que la 

muestra dentro del reactor no puede ser considerada como una masa puntual para 

la transferencia de calor. Esto se evidencia de los diferentes resultados obtenidos 

con los distintos portamuestras. Es importante tener en cuenta que estos efectos 

térmicos se vuelven relevantes en materiales como el estudiado en el presente 

capítulo y en el previo, ya que poseen un muy alto ∆H de reacción y 

simultáneamente poseen una alta velocidad de reacción lo que dificulta la rápida 

disipación del calor generado. 

Para obtener una idea de la magnitud de los efectos térmicos, es posible 

calcular una especie de potencia media considerando el calor liberado hasta 

alcanzar un valor de ζ igual a 0,5 dividido por el tiempo que se tarda en hacerlo. 

De los valores utilizados para graficar la Figura 4.16 D (absorción a 300°C y 

Pi=5100 kPa) es posible obtener una potencia media de 280 W. Utilizando los 

valores de la Figura 4.24 D (absorción a 155°C y Pi=3500kPa) se obtiene un valor 

de 7 W para la potencia media. Esto se debe a que a pesar de que el calor liberado 

es el mismo, el tiempo necesario para su liberación es mucho mayor. Por esta razón 

es importante tener en cuenta, no sólo la cantidad de calor liberado, sino también la 

velocidad de reacción para poder establecer si es necesario considerar los posibles 

efectos térmicos presentes en un sistema. 

Este modelo permite una representación adecuada del sistema, algo requerido 

como paso previo a la simulación y diseño de un tanque almacenador a escala real. 

También resulta de suma importancia haber podido modelar los efectos térmicos 

internos mediante los datos obtenidos con una termocupla externa y que las 
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simulaciones realizadas representan adecuadamente el comportamiento térmico 

interno, como se demostró en las mediciones realizadas con una termocupla interna. 
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 Capítulo 5  

Sistema 2LiBH4-MgH2 catalizado 

con Ni 

En este capítulo se presenta el estudio del material compuesto 

2LiBH4:1MgH2+5%Ni. Este material posee una capacidad de almacenamiento de 

hidrógeno teórica del 11,03%. 

La primera sección describe los fundamentos básicos de los sistemas de alta 

capacidad de almacenamiento basados en hidruros complejos. En particular se hace 

hincapié en el LiBH4, y las ventajas y desventajas que posee. También se introduce 
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el concepto de sistema desestabilizado que permite mejorar las propiedades 

termodinámicas de los dos compuestos formadores del sistema estudiado. 

En la segunda sección se muestran los métodos utilizados en la preparación 

del material, junto con los análisis preliminares realizados sobre el mismo para su 

caracterización. 

En la tercera sección se presenta el estudio termodinámico realizado sobre el 

sistema. Aquí se muestran las diferentes reacciones que ocurren en el mismo en 

diferentes condiciones de presión de hidrógeno y temperatura. Este análisis es de 

suma importancia para la determinación de las condiciones adecuadas en las cuales 

se deben llevar a cabo las absorciones y desorciones de forma tal de garantizar la 

reversibilidad del sistema. 

La cuarta sección corresponde al estudio cinético del sistema, en particular el 

estudio del efecto catalítico que resulta del agregado del Ni al composite 

2LiBH4:1MgH2 y la comparación del mismo con el efecto que el Ni posee en el 

MgH2 presentado en capítulos previos. 

En la quinta sección se estudia el efecto que el ciclado en hidrógeno tiene 

sobre el material mediante la repetición de los estudios realizados en el análisis 

preliminar pero sobre el material ciclado. 

La sexta sección corresponde a las conclusiones obtenidas del presente 

capítulo. 
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5.1 Introducción a los sistemas de alta capacidad de 

almacenamiento. 

El LiBH4 es uno de los hidruros complejos que más atención ha recibido desde 

su descubrimiento. Esto se debe a que es un material liviano que presenta una muy 

alta capacidad de almacenamiento, de 18,3%. Sin embargo, esta capacidad 

solamente se logra a temperaturas superiores a 630°C. A temperaturas un poco 

menores (alrededor de los 400°C), es posible lograr una deshidruración parcial (con 

una capacidad de almacenamiento del 13,6% de hidrógeno) en la cual los productos 

sólidos son LiH y B. Si bien esta temperatura de deshidruración parcial sigue siendo 

alta para aplicaciones prácticas, el principal inconveniente que presenta el LiBH4 es 

que aún a 400°C requiere de largos tiempos para completar la reacción. Diversas 

soluciones al problema se han propuesto, entre ellas la desestabilización del sistema 

mediante el agregado de diversos aditivos. 

El sistema 2LiBH4:1MgH2 ha sido inicialmente estudiado por Vajo debido al 

fuerte efecto desestabilizante mutuo que presentan el LiBH4 y el MgH2 cuando 

forman este composite [56]. Este efecto se produce porque la presencia del Mg 

durante la deshidruración del LiBH4 permite que éste reaccione dando lugar al 

MgB2 en vez de formar B. La entalpía de esta nueva reacción es menor que la de la 

reacción original, facilitando la absorción y desorción de hidrógeno. Un esquema de 

este proceso mostrando las diferentes energías involucradas se muestra en la Figura 

5.1. El mencionado trabajo ha promovido el posterior estudio del sistema 

desestabilizado. Uno de los principales focos de atención del sistema ha sido la 

determinación de las condiciones para las cuales la liberación de hidrógeno ocurre 

en forma reversible. Diversos autores han reportado que la desorción del material en 
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vacío (sin contrapresión de hidrógeno) resulta en la formación de B como producto 

en lugar de MgB2 [57–62]. Cuando esto ocurre, se pierde el efecto desestabilizante y 

la reversibilidad parcial del sistema, lo que no es deseable.  

Como puede verse en la figura mencionada, la adición del MgH2 permite bajar 

la temperatura de desorción teórica a 1 bar en casi 250°C, llevándola a valores 

aceptables para su utilización en aplicaciones móviles. Esto produce una caída en la 

capacidad del 2,2% en peso; si bien este es un efecto indeseable, el valor de la 

capacidad resultante sigue estando por encima de los requerimientos del 

Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) [63]. 

 

Figura 5.1: Esquema de las entalpías de reacción de desorción de LiBH4 puro, MgH2 puro y 
LiBH4 desestabilizado con MgH2. 

El principal inconveniente de este sistema es que a pesar de sus buenas 

propiedades teóricas, su velocidad de reacción es muy lenta, requiriendo altas 

temperaturas para lograr una reacción reversible en un tiempo razonable para 

cualquier tipo de aplicación práctica. Uno de los grandes desafíos del campo es 

lograr velocidades de absorción y desorción aceptables a temperaturas moderadas o 
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moderadamente altas. Esto podría lograrse mediante el agregado de diversos 

aditivos. Diferentes autores han propuesto como catalizadores una gran variedad de 

metales, óxidos y haluros metálicos como Al, Cr, V, TiCl3, NbF5, V2O5, etc., 

mientras que otros han buscado lograr el efecto desestabilizador mediante el 

agregado de otros hidruros metálicos como CaH2, CeH2 y ScH2 [56,64–69]. Si bien 

estos aditivos mostraron mejoras en la velocidad de sorción, no se ha logrado 

reducir suficientemente las restricciones cinéticas como para alcanzar las bajas 

temperaturas predichas por la termodinámica. 

En particular, en la presente tesis, se han considerado los buenos resultados 

obtenidos para el MgH2 con el Ni y por lo tanto se propuso a este último como 

catalizador para el sistema. Debido a la proporción existente entre el LiBH4 y el 

MgH2 y la reacción que se produce entre ambos, se esperaba que la formación del 

MgB2 impidiese la creación de los planos de B que desactivan la actividad catalítica 

del Ni como se demostró en la sección 3.6. Sin embargo, la formación de otros 

boruros ha demostrado ser beneficiosa para la nucleación de la fase MgB2, mediante 

la cual se produce la desestabilización [70]. En la sección 3.6, se encontró que la 

adición de Ni y LiBH4 al MgH2 derivaba en la formación del compuesto MgNi2,5B3 el 

cual podría tener este efecto beneficioso para la formación del boruro deseado y por 

esto se decidió continuar con el Ni como aditivo. 

5.2 Preparación de las muestras. Análisis preliminares. 

Las muestras fueron molidas en una única etapa de 10 horas, en lotes de 2 

gramos cada uno con una relación másica bola/muestra de 40:1. Durante la 

realización de la tesis se sintetizaron 3 lotes diferentes. Las masas empleadas en 
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cada una de las moliendas se muestran en la Tabla 5.1. Este material fue 

denominado LBMN. 

Tabla 5.1: Masa de cada compuesto colocada en la cámara de molienda. 

 Lote 
 1 2 3 

MgH2 718 mg 720 mg 721 mg 
Ni 95 mg 94 mg 95 mg 
LiBH4 1183 mg 1193 mg 1187 mg 

 

Debido a las experiencias anteriores en el grupo y las ya presentadas en esta 

tesis respecto de la muestra MN, se consideró que 10 horas era tiempo suficiente 

para garantizar una adecuada molienda y mezclado de los reactivos. Si bien el 

agregado de LiBH4 podría modificar el comportamiento de los materiales dentro de 

la cámara, este material es de naturaleza más frágil que el MgH2 y el Ni, pudiendo 

romperse fácilmente mediante un mortero manual. Teniendo en cuenta esta 

característica, se consideró que el tiempo necesario para mezclar y reducir el 

tamaño de partícula de estos dos últimos reactivos sería suficiente para el LiBH4 

también. 

Antes de proceder al estudio de las interacciones de esta muestra con el 

hidrógeno, se realizaron estudios preliminares con el objetivo de caracterizar 

microestructuralmente la muestra y estudiar su composición, morfología y 

comportamiento térmico. Los resultados obtenidos se presentan a continuación.  

La Figura 5.2 A presenta el análisis por rayos X realizado sobre la muestra 

LBMN al momento de sacarla de la cámara de molienda. Puede verse claramente 

que solamente están presentes los compuestos introducidos en la cámara de 

molienda, indicando que no se produjo reacción alguna durante la misma. El ancho 
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de los picos permite suponer que la molienda fue más energética que la resultante 

de la molienda MNLB presentada en la Figura 3.19 A y similar a la de la muestra 

MN presentada en la misma figura. Este resultado respaldaría la consideración 

realizada anteriormente sobre los tiempos de molienda adecuados para la síntesis de 

esta muestra. 
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Figura 5.2: Difractograma de rayos X (A) y curva de calorimetría diferencial de barrido (B) 
de la muestra LBMN molida. En (B) se incluyen además curvas de referencia de los materiales base 

y la muestra MN estudiada previamente. 

La Figura 5.2 B muestra el estudio realizado en el DSC de la muestra LBMN; 

como referencia también se presentan las mediciones realizadas con las muestras 

MN, una mezcla molida de 2LiBH4-MgH2 preparada especialmente para realizar la 

comparación y el LiBH4 puro molido. El primer pico a 115°C proviene de la 

transición de la fase ortorrómbica a la fase hexagonal (O→H). El siguiente pico es 

la fusión del LiBH4 a 275°C: puede verse que existe un ensanchamiento de este pico 

para la muestra LBMN que podría deberse a la desorción de parte del MgH2 que 

está catalizado. El tercer pico presente corresponde a la desorción del MgH2 que no 

se encuentra catalizado de la misma manera que el anterior [71]. Sin embargo es 

posible notar que existe un desplazamiento de la temperatura del mismo, indicando 

que un cierto efecto del Ni aún existe. La relación de áreas entre este pico y el 
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anterior indicaría que el Ni introducido en la muestra no está cumpliendo con su rol 

catalítico sobre la mayor parte del MgH2. Debido a las características fisicoquímicas 

del sistema y a la metodología de preparación de la muestra, no fue posible 

observar claramente el pico de desorción del LiBH4 ya que éste se hace presente a 

temperaturas por encima de los 450°C. Esto puede deducirse de la curva de 

referencia, viendo que a 400°C no se observa el aumento del flujo que sí puede 

notarse en la curva correspondiente a la muestra LBMN. Esto sería un indicio de la 

presencia de un efecto catalítico sobre el sistema. 

 

Figura 5.3: Espectro de FTIR de la muestra LBMN, junto con los correspondientes al MgH2 
y el LiBH4. 

En la Figura 5.3 se muestra el espectro de FTIR de la muestra LBMN. 

Pueden verse únicamente las bandas correspondientes a los modos de vibración de 

los enlaces B-H del tipo bending del LiBH4 montadas sobre la del MgH2 en la región 
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cercana a 1100 cm-1 y las correspondientes a los modos de vibración de tipo 

stretching del mismo enlace en la región cercana a los 2300 cm-1. Los picos no se 

encuentran perfectamente definidos, posiblemente debido a que la molienda puede 

generar tensiones internas en el material que modifiquen el entorno de los enlaces 

B-H. Como es de esperar los resultados obtenidos coinciden con los arrojados por el 

análisis de XRD presentado anteriormente en la Figura 5.2 A. 

Para determinar la morfología del material, se observó la muestra LBMN en 

el microscopio electrónico de barrido. Las imágenes obtenidas se presentan en la 

Figura 5.4. En esta figura se aprecia que la muestra se encuentra formada por 

muchos pequeños aglomerados sueltos. Al observar estos aglomerados con un mayor 

aumento, pueden verse los bordes rectos que indicarían la presencia de cristalitos de 

LiBH4. 

 

Figura 5.4: Imágenes tomadas en el SEM de la muestra LBMN molida. 

También se realizaron mediciones de área específica, cuyos resultados se 

presentan en la Figura 5.5. La superficie obtenida para la muestra LBMN fue de 

5 m2/g, valor similar al encontrado para la muestra MN en el Capítulo 3. La 
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isoterma de adsorción/desorción presenta la misma forma y el mismo tipo de 

histéresis, lo cual indica una morfología macroporosa. 
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Figura 5.5: Curva de adsorción/desorción de N2. 

Habiendo finalizado el estudio preliminar de la muestra se continuó con el 

estudio del comportamiento termodinámico del material. 

5.3 Comportamiento termodinámico. 

Nuevamente la primera caracterización de la interacción con hidrógeno 

realizada fue la medición de isotermas de presión composición (PCI). Estas curvas 

proveen, entre otras cosas, la información necesaria para poder evaluar las 

condiciones adecuadas para realizar las mediciones cinéticas del sistema. En la 

Figura 5.6 se presentan las mediciones PCI realizadas con la muestra LBMN. Lo 

primero que salta a la vista en estas isotermas es el comportamiento atípico que 

presentan con la temperatura. Puede verse como la presión de equilibrio disminuye 

con la temperatura entre 475°C y 375°C para luego aumentar entre esta última 

temperatura y 325°C. También es posible notar que las isotermas por encima de 
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425°C presentan un doble plateau, indicando que a estas temperaturas existen dos 

reacciones diferentes ocurriendo con distintas presiones de equilibrio. En particular, 

en la isoterma de 475°C no se observa el plateau de alta temperatura debido a que 

para poder observarlo habría que aumentar la presión a valores por encima de los 

que permite el equipo de medición. Los plateaus que se ven en esta figura presentan 

una inclinación mucho mayor que los encontrados para la muestra MN (ver Figura 

3.8), esto puede deberse al efecto combinado de la cinética mucho más lenta de la 

reacción y a la mayor cantidad de etapas involucradas en la misma. 
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Figura 5.6: Isotermas presión composición de absorción para diferentes temperaturas. 

Para continuar con el estudio se seleccionó el rango de temperaturas por 

encima de los 375°C en el cual el sistema se comporta como es de esperar, es decir, 

que la presión de equilibrio del sistema aumenta con la temperatura. Con los 

valores de la presión a la mitad de la fracción hidrurada de cada plateau (en el caso 

de las temperaturas por encima de 425°C se consideraron el plateau inferior y el 

superior por separado) se construyó un gráfico del tipo van’t Hoff para ver si era 

posible obtener un valor para la entalpía de la reacción en este rango. Este gráfico 

se muestra en la Figura 5.7, es posible notar que para las temperaturas entre 375°C 

y 413°C los valores se ajustan aceptablemente a una recta. La energía obtenida de 
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la pendiente de esta recta es de 41±4 kJ/molH2K, la cual es similar a la reportada 

previamente para este composite [56]. 
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Figura 5.7: Gráfico logarítmico de la presión del plateau en función de la inversa de la 
temperatura. 

 Por otro lado, también es posible observar que por debajo de los 375°C la 

entalpía de reacción parece tomar un valor positivo lo cual carece de sentido físico 

para una reacción. Una posible explicación sería que estos puntos podrían 

pertenecer a gráficos de van’t Hoff correspondientes a diferentes reacciones [66]. 

Estas reacciones podrían ocurrir, a pesar de no ser las termodinámicamente más 

convenientes, debido a la lenta cinética de reacción presentada por la reacción que 

se ve energéticamente favorecida por la termodinámica. Otra posible explicación de 

este fenómeno sería que la lenta cinética de reacción del material a esta 

temperatura impide alcanzar el equilibrio durante la medición, con lo cual las 
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presiones obtenidas no serían realmente las de equilibrio. El estudio de los procesos 

que ocurren a las diferentes temperaturas durante la absorción y de los diferentes 

compuestos que aparecen durante la misma, los cuales permitirán clarificar este 

fenómeno, será realizado más adelante en la sección 6.3. 

Los 5 puntos de mayor temperatura correspondientes al primer plateau se 

encuentran en una misma recta, indicando que todos ellos pertenecerían a una 

misma reacción de equilibrio. El valor de la entalpía de reacción para este sistema 

es de 21±3 kJ/molH2K. Como estos puntos corresponden a las isotermas que 

presentaron dos plateaus puede suponerse que el primero se corresponde con la 

reacción ��R2 + 2AS
 + 3
2 → 2ASR
4 + �� y el segundo correspondería a la 

hidruración del Mg (�� + 
2 → ��
2). Esto se encuentra respaldado por los 

tamaños relativos de ambos plateaus, ya que el de mayor presión representa el 23% 

del hidrógeno total absorbido (el porcentaje teórico del MgH2 es 21%) mientras que 

al de menor presión le corresponde el 77% restante (el porcentaje teórico del LiBH4 

es del 79%). El ajuste de los puntos correspondientes al plateau de mayor presión 

arroja un resultado para la entalpía de reacción de 76±6 kJ/molH2K, valor que es 

un poco superior al encontrado para la reacción de hidrógeno con Mg en Capítulo 

3, pero dentro del rango reportado para el sistema. 

Con esta consideración establecida, es posible suponer que a 400°C y a 375°C 

la segunda reacción ocurre muy rápidamente ya que la presión de equilibrio 

(calculada utilizando los datos obtenidos en el Capítulo 3) se encontraría por 

debajo de la del primer plateau, mientras que a temperaturas superiores a 425°C se 

encuentra por encima del mismo. Esto es posible porque cuando el sistema alcanza 

la presión correspondiente al equilibrio de la reacción de hidruración del Mg, éste se 

encuentra en la forma de MgB2 y por lo tanto la reacción del mismo con hidrógeno 
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se ve inhibida y sólo se produce cuando el Mg es liberado mediante la primera 

reacción presentada. Debido a que la hidruración del MgH2 posee una cinética 

mucho más rápida que la recomposición del LiBH4, a temperaturas por debajo de 

425°C la segunda etapa es imposible de separar de la primera, con lo cual 

desaparece el Mg como intermediario de reacción, dejando únicamente la reacción 

��R2 + 2AS
 + 4
2  → 2ASR
4 + ��
2. Para poder confirmar esto se construyó 

el diagrama presentado en la Figura 5.8 en base a los resultados previamente 

reportados [56,72–74]. 
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Figura 5.8: Diagramas de van't Hoff del composite y diferentes reacciones individuales. 

 Las reacciones de referencia de cada gráfico de van’t Hoff se presentan en la 

Tabla 5.2. En esta tabla es posible notar que la reacción (a) y la (d) son la misma, 

sin embargo los correspondientes gráficos de van’t Hoff no se corresponden. Esto se 

debe a que son cálculos reportados por diferentes autores que obtuvieron diferentes 

valores para el ∆H. 
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La ecuación (c’) no se presenta en la tabla y corresponde a la reacción 

��R2 + 2AS
 + 3
2 → 2ASR
4 + �� la cual fue propuesta como la que representa 

el primer plateau observado a temperaturas por encima de los 425°C. Realizando los 

cálculos correspondientes con las rectas presentadas en la Figura 5.8, se obtiene que 

la temperatura para la cual la reacción (c) se vuelve termodinámicamente más 

favorable que la (c’) es aproximadamente 412°C. Si se observa cuidadosamente la 

curva PCI correspondiente a 413°C en la Figura 5.6 puede verse que pareciera 

haber un quiebre en el plateau a una concentración cercana al 5,5%, el cual podría 

identificarse como el nacimiento de una separación incipiente entre dos plateaus. 

Esto respaldaría la suposición realizada sobre el doble plateau y la reacción que 

corresponde a la recta (c’). 

Tabla 5.2: Reacciones de referencia para la Figura 5.8. 

(a) 12ASR
4 → AS2R12
12 + 10AS
 + 13
2 

(b) ��
2 ↔ �� + 
2 

(c) 2ASR
4 + ��
2 ↔ 2AS
 + ��R2 + 4
2 

(d) ASR
4 ↔ 1 12⁄ AS2R12
12 + 5 6⁄ AS
 + 13 12⁄ 
2 

(e) ASR
4 → AS
 + R + 3 2⁄ 
2 

La flecha marcada como (1) en la Figura 5.8 indica un posible camino de 

hidruración en el cual la absorción se produce en dos etapas, primero formándose el 

LiBH4 al cruzar la línea negra llena y luego al hidrurarse el Mg al cruzar la línea 

verde segmentada. La flecha marcada con el (2) representa otro posible camino de 

reacción donde la absorción se produce mediante la reacción (c) de la Tabla 5.2: al 
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cruzar la línea verde segmentada si no hay Mg libre, la reacción (b) no puede 

ocurrir. Cuando la presión aumenta y se cruza la línea negra llena, se produce la 

formación del LiBH4 a partir del MgB2 (��R2 + 2AS
 + 3
2 → 2ASR
4 + �� ) e 

inmediatamente el Mg formado en esta reacción se hidrura para dar MgH2. Para 

verificar esto se realizaron mediciones tipo PCI de la muestra, deteniendo la 

absorción al llegar al 4% en peso absorbido, se extrajeron las muestras del 

volumétrico y se estudió su composición por difracción de rayos X. Una de las 

mediciones fue realizada a 375°C, lo cual correspondería a una evolución como la 

marcada con la flecha (2) en la Figura 5.8, mientras que la otra fue realizada a 

425°C lo que correspondería a una evolución como la marcada con la flecha (1) en 

esa misma figura. 

 La Figura 5.9 A presenta el difractograma correspondiente a la medición 

realizada a 375°C junto con el correspondiente refinamiento por el método de 

Rietveld. Del mismo modo la Figura 5.9 B muestra el difractograma y su 

refinamiento para la medición realizada a 425°C. De los refinamientos fue posible 

obtener la cantidad de cada fase en el momento en que la muestra fue retirada del 

volumétrico. Estos resultados se muestran en la Tabla 5.3. Puede verse en las 

figuras que las mediciones presentan un fondo considerable en el rango de 2θ entre 

10° y 30°, éste se debe al portamuestras con forma de domo utilizado para realizar 

las mediciones. Las Figuras 5.9 C y D se muestran los mismos difractogramas a los 

cuales se les ha removido el fondo correspondiente al domo y se han agregado las 

referencias de las fases presentes correspondientes. 
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Figura 5.9: Difractograma de rayos X de la muestra LBMN hidrurada hasta un 4% en peso 
a 375°C (A) y a 425°C (B). 

 

Tabla 5.3: Composición molar de las muestras hidruradas hasta un 4% en peso. 

Fase 
Temperatura 

375°C 425°C 

MgB2 34% 13% 
MgNi2.5B2 1% 1% 
LiH 16% 0% 
MgH2 15% 3% 
LiBH4 31% 50% 
MgO 3% 3% 
Mg 0% 30% 
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Puede verse que la muestra hidrurada a 375°C presenta una composición 

molar que es aproximadamente 2LiBH4:1MgH2 lo que indicaría que la formación de 

ambos compuestos se está produciendo en simultáneo. En la muestra hidrurada a 

425°C se puede ver como el MgB2 va desapareciendo mientras se forma el LiBH4, 

sin embargo la cantidad formada de MgH2 es mínima y se aprecia una importante 

cantidad de Mg libre en la muestra. Este resultado confirma las suposiciones 

realizadas sobre las reacciones que corresponden a cada uno de los plateaus 

observados a alta temperatura. 

En el trabajo de Vajo que despertó el interés en el sistema LiBH4 

desestabilizado con MgH2 [56] no se observa el doble plateau. Esto se debe a la 

forma en la que fue realizada la medición ya que por encima de los 400°C sólo 

muestra el rango de hidrógeno absorbido entre el 3 y el 5% en peso. Es importante 

notar que en casi todo el rango de temperaturas, la recta correspondiente a la 

reacción (c) queda encerrada entre las rectas de las reacciones (b) y (c’). A pesar de 

esto, en parte del rango la reacción preferente es la (c) y en otra parte del rango es 

la (c’). Esto se debe a que las reacciones (c) y (c’) están íntimamente relacionadas 

entre ellas y con la reacción (b). La ocurrencia de una u otra reacción de formación 

del LiBH4 termina dependiendo fundamentalmente del Mg, cuya reacción de 

hidruración es la que determina cuál de ellas se ve favorecida. 

Debido a las lentas cinéticas de desorción a bajas temperaturas, no fue posible 

obtener mediciones de isotermas de desorción suficientes como para poder construir 

un gráfico como el presentado en la Figura 5.7 para la reacción de deshidruración. 

Este efecto se suma a la mayor histéresis que presenta la reacción reversible de 

absorción del LiBH4 respecto de la del Mg. Esto puede verse en la Figura 5.10 

donde se comparan la absorción y la desorción a 425°C. A partir de dicha figura 
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resulta muy claro que la diferencia entre las presiones de los plateaus es mucho 

menor en el caso del MgH2 (ln (�*_`/�Y�`) = 0.06) que en el del LiBH4 (ln (�*_`/
�Y�`) = 1.26). 
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Figura 5.10: Isotermas presión composición de absorción y desorción a 425°C. 

Una vez establecidas las condiciones de equilibrio se procedió al estudio de la 

cinética de absorción y desorción de hidrógeno en la muestra LBMN. 

5.4 Comportamiento cinético. 

Lo primero a considerar al momento de decidir las condiciones en las que se 

realizará la desorción de la muestra LBMN es el rango de presiones y temperaturas 

en las cuales la misma ocurre dando como productos compuestos que permitan la 

reversibilidad de la reacción. Para esto se utilizó la Figura 5.7 y se buscaron las 



Comportamiento cinético. 

160 

regiones para las que las reacciones de desorción resultantes eran las adecuadas 

para obtener el proceso reversible. Para facilitar la identificación, se agregó un 

sombreado sobre dichas regiones, el gráfico con el sombreado correspondiente se 

presenta en la Figura 5.11.  
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Figura 5.11: Diagramas de van't Hoff del composite y diferentes reacciones individuales con 
las regiones de reacción favorable sombreadas. 

En esta figura, si suponemos que se parte de los compuestos hidrurados y se 

reduce la presión isotérmicamente en forma abrupta las diferentes reacciones 

posibles dependen de la región del plano presión-temperatura en la cual quede el 

sistema. Las posibles zonas en las que el sistema puede terminar se muestran con 

diferentes sombreados y se detallan a continuación. La región sombreada con rayas 
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negras horizontales representa la zona en la cual la desorción podría lograrse a 

través de la reacción (c’) (2ASR
4 + �� → ��R2 + 2AS
 + 3
2). Sin embargo 

para que esto ocurra en la muestra debe haber Mg libre, lo cual no es posible 

debido a que al estar por encima de la recta (b) el Mg automáticamente pasaría a 

MgH2. En esta región, la reacción (b) (�� + 
2  ↔ ��
2)  sucede 

inmediatamente después de la reacción (c’) de forma tal que a esta temperatura se 

obtiene la reacción final propuesta por Vajo (c) (��R2 + 2AS
 + 4
2  ↔ 2ASR
4 +
��
2) [56] ya sea en absorción o en desorción. En esta región es posible que el Mg 

metálico aparezca como un intermediario de la reacción, sin embargo debido a la 

velocidad de la cinética de hidruración del Mg, es imposible de observar. En la 

región señalada con cuadrados azules la reacción gobernante del sistema es la (c) 

(��R2 + 2AS
 + 4
2  ↔ 2ASR
4 + ��
2), en esta zona es donde se ve un solo 

plateau al realizar las mediciones tipo PCI. La región sombreada con rayas 

verticales color gris oscuro es la región donde el MgH2 libera el hidrógeno dando Mg 

como producto a una presión menor a la cual se produce la reacción entre MgB2 y 

el LiH para formar LiBH4. Esto causa que la reacción (b) no se produzca, ya que el 

Mg no se encuentra libre al alcanzar estas condiciones, sino que se encuentra 

formando el compuesto MgB2. En la región marcada con rombos rojos la reacción 

(c) podría verse favorecida, sin embargo esto no ocurre debido a que a estas 

temperaturas y presiones el MgH2 libera el H2 quedando como Mg metálico lo que 

impide la reacción. Finalmente la región sombreada con rayas diagonales de color 

gris claro es la región donde la reacción (c’) se ve favorecida termodinámicamente y 

puede ser observada ya que se encuentra por debajo de la recta (b), lo que implica 

la posibilidad de la existencia de Mg libre. En esta región la cinética de la reacción 

es lo suficientemente rápida como para poder realizar las mediciones 
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correspondientes. En base a estas consideraciones, se seleccionó una temperatura de 

desorción de 425°C y una presión de 600 kPa. Estas condiciones son altas para los 

requerimientos de referencia establecidos por el Departamento de Energía de los 

Estados Unidos (DOE) [63] para aplicaciones móviles. Si bien la termodinámica del 

sistema parecía ser la adecuada para un sistema almacenador de hidrógeno, al 

realizar los estudios correspondientes, se han encontrado nuevos mecanismos 

compitiendo lo que reduce el rango de presión y temperatura de trabajo del 

sistema. 
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Figura 5.12: Primeras desorciones de diferentes muestras LBMN. 

Al realizar las mediciones cinéticas de absorción y desorción de hidrógeno, fue 

posible notar que la muestra no presentaba un comportamiento reproducible en su 

primera desorción. Varias mediciones de muestras similares obtenidas del mismo 

lote de molienda, presentaron diferentes velocidades de reacción y cantidades de 

hidrógeno desorbido. En la Figura 5.12 se muestran algunas de estas mediciones 

donde se puede apreciar la diferencia existente entre ellas. Las muestras fueron 
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tomadas de los tres lotes definidos en la Tabla 5.1 (1 y 2 pertenecen al lote 1, 3 a 7 

al lote 2, y 8 y 9 al 3). Es importante notar que las variaciones se encuentran entre 

diferentes mediciones realizadas sobre muestras tomadas del mismo lote, indicando 

que este fenómeno es algo propio del material y no un defecto en la síntesis de un 

lote en particular. 

También existe una falta de reproducibilidad en la segunda desorción, 

indicando que durante los primeros dos ciclos el sistema sufre modificaciones, pero 

a partir de la tercera el sistema se estabiliza dando resultados consistentes en los 

siguientes ciclos como se aprecia en la Figura 5.13 A. Lo mismo ocurre para las 

absorciones que se estabilizan luego del tercer ciclo de absorción/desorción, como se 

ve en la Figura 5.13 B. 
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Figura 5.13: Desorciones (A) y absorciones (B) de la muestra LBMN después de diferente 
número de ciclos a 425°C. 

El material en estudio tiene una elevada capacidad de almacenamiento 

reversible luego de 10 ciclos, siendo del orden del 9% en peso de hidrógeno. Sin 

embargo, las altas temperaturas requeridas combinado con la lenta cinética del 

proceso de absorción hacen que este sistema no pueda considerarse un material 

almacenador adecuado para aplicaciones móviles como automóviles, aunque podría 



Efectos del ciclado. 

164 

considerarse en caso de vehículos de mayor porte en los cuales el tiempo de carga 

de combustible no sería un factor tan gravitante. 

5.5 Efectos del ciclado. 

Luego del estudio cinético de la muestra, se investigó el efecto del ciclado a 

425°C con presión de hidrógeno mediante la caracterización de las fases finales 

obtenidas y la microestructura del material resultante. 

En la Figura 5.14 A se presenta el difractograma de rayos X de la muestra 

obtenido después del ciclado en el equipo volumétrico. Puede verse en el mismo que 

las fases presentes son nuevamente el MgH2 y el LiBH4 a las que se suma el MgO. 

Estudiando los picos, es posible inferir que la formación del MgO se produjo 

durante la realización de la medición de rayos X, es decir que fue posterior al 

ciclado. Esta conclusión se basa en el ancho relativo mucho más grande de los picos 

del MgO comparado con el ancho de los picos de las fases restantes. Esto indica que 

el MgO presenta baja cristalinidad, lo que permite suponer que no estuvo expuesto 

a las altas temperaturas a las cuales se realizó el ciclado y que su presencia podría 

deberse a permeaciones de O2 ocurridas durante la realización de la medición de 

difracción de rayos X. 

El estudio del comportamiento térmico de la muestra se presenta en la Figura 

5.14 B. Puede verse que el desplazamiento de la posición de los picos es mínima, sin 

embargo ocurre un ensanchamiento de los mismos causado por el ciclado. De todas 

formas el comportamiento del sistema sigue presentando mejoras respecto del 

obtenido para el composite 2LiBH4:MgH2 sin el agregado de Ni. 
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Figura 5.14: Difractograma de rayos X (A) y curva de calorimetría diferencial de barrido 
(B) de la muestra LBMN después del ciclado. Se agregan como referencia las curvas de calorimetría 

de la muestra LBMN molida y de la mezcla de los compuestos base molidos. 

La Figura 5.15 muestra el espectro de FTIR obtenido de la muestra LBMN 

ciclada en el volumétrico. Puede verse que los picos correspondientes al LiBH4 son 

mucho más definidos después del ciclado, lo que puede atribuirse a que el LiBH4 

rehidrurado a alta temperatura ya no presenta las tensiones y deformaciones 

presentes en el material molido. El pico que aparece a 1640 cm-1 pertenece al agua 

[75], posiblemente presente en el KBr utilizado como disolvente en el momento de 

la preparación de la pastilla. 
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Figura 5.15: Espectro de FTIR de la muestra LBMN ciclada, junto con el ya presentado 
para la muestra molida como referencia. 
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Las imágenes tomadas en el microscopio electrónico de barrido presentadas en 

la Figura 5.16 muestran como después del ciclado el material presenta aglomerados 

mucho más grandes, y la superficie del mismo se ve mucho más lisa, esto se debe 

probablemente al fundido y recristalización de la muestra. Al reformarse el LiBH4 

durante la absorción de hidrógeno, lo hace en estado líquido. Al bajar la 

temperatura, el hidruro se solidifica formando cristales de mayor tamaño que los 

observados después de la molienda, estos cristales de mayor tamaño permiten la 

formación de superficies más suaves. 

 

Figura 5.16: Imágenes de SEM de la muestra LBMN ciclada. 

Por último se realizaron estudios de área específica, obteniéndose nuevamente 

una curva de adsorción tipo II con un ciclo de histéresis tipo H3 y un valor para la 

superficie específica de 5 m2/gramo. Todos estos resultados permiten deducir que 

los cambios microestructurales observados como consecuencia del ciclado son 

menores y no poseen un efecto sobre el comportamiento del sistema como 

almacenador de hidrógeno. Esto quiere decir que las propiedades del sistema 

dependen fundamentalmente de la naturaleza del mismo: 2LiBH4-MgH2 catalizado 

con Ni. 
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5.6 Conclusiones. 

Los resultados presentados en el presente capítulo muestran que el Ni posee 

un efecto catalítico sobre el composite 2LiBH4:MgH2, sin embargo este efecto es muy 

marginal. Mediante el agregado del mismo no se ha logrado que este sistema 

alcance temperaturas y presiones aceptables para su utilización en aplicaciones 

móviles. Tampoco la formación del boruro mixto de Mg-Ni ha demostrado tener un 

efecto significativo sobre el comportamiento del sistema, aunque es posible que su 

presencia haya servido para favorecer la nucleación de la fase MgB2. Este efecto 

explicaría el leve descenso de la temperatura requerida para liberar el hidrógeno 

contenido en el LiBH4, sin embargo este descenso no alcanza para desorber a la 

temperatura que indica la termodinámica. 

Respecto de la termodinámica, fue posible encontrar la temperatura a partir 

de la cual se produce la reacción ��R2 + 2AS
 + 3
2  ↔ 2ASR
4 + �� en lugar de 

��R2 + 2AS
 + 4
2  ↔ 2ASR
4 + ��
2. También fue posible determinar la 

correspondencia de cada uno de los plateaus encontrados a temperaturas superiores 

a 413°C con las reacciones de formación del LiBH4 (primer plateau) y del MgH2 

(segundo). 

La presencia del doble plateau así como la temperatura en la cual el cambio 

ocurre ya había sido predicha por Walker [76]. Sin embargo, resultados 

experimentales que confirmaran la existencia de este doble plateau nunca habían 

sido reportados previamente [56,66]. 
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 Capítulo 6  

Sistema 2LiBH4-MgH2 catalizado 

con Ni y CNT 

En este capítulo se estudia el efecto que tiene el agregado de nanotubos de 

carbono (CNT por sus iniciales en inglés) al material compuesto 

2LiBH4:1MgH2+5%Ni y si es posible mediante este aditivo mejorar la cinética 

presentada en el capítulo previo. 

La selección del aditivo se basó en la experiencia previa existente en el grupo 

en la preparación de materiales almacenadores con CNT como agregado [36]. Por 

otro lado diversos trabajos han reportado un efecto benéfico del agregado de 

materiales nanoestructurados al sistema 2LiBH4:1MgH2 y otros sistemas similares 
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[71,77–79]. Este efecto se debe a que el confinamiento de los dos componentes 

principales del material compuesto en espacios nanométricos facilita el contacto de 

los mismos ayudando a que la reacción se produzca. 

En la primera parte del presente capítulo se describe el método de síntesis 

utilizado para la preparación de los materiales estudiados y la caracterización 

preliminar realizada sobre los mismos. 

La segunda parte muestra los estudios termodinámicos y cinéticos de la 

interacción de las muestras con hidrógeno, así como la caracterización de los 

materiales después del proceso de ciclado. 

Finalmente en la tercera parte se presenta el estudio de los diferentes caminos 

de reacción dependientes de la temperatura, con el análisis de las diversas fases que 

se forman a medida que el sistema absorbe hidrógeno. 

6.1 Preparación de la muestra. Análisis preliminares. 

La cantidad de nanotubos de carbono adecuada para agregar a la muestra se 

determinó considerando que se buscaba una capacidad teórica de absorción de 

hidrógeno mínima del 10% en peso. Teniendo en cuenta la capacidad teórica de la 

muestra LBMN (11,3% en peso) se decidió añadir un 5% másico de CNT. De esta 

forma, las muestras preparadas contenían un 95% del material compuesto 

2LiBH4:MgH2+5%Ni y un 5% de CNT multipared. 

Como método de síntesis de las muestras se propusieron dos alternativas 

diferentes para el agregado de los CNT. El primer método fue similar al utilizado 

en la preparación de las muestras previas, todos los componentes fueron colocados 

en la cámara de molienda y molidos durante 10 horas en lotes de 2 gramos cada 
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uno y con una relación másica bola/muestra de 40:1. Este método se propuso 

considerando que los CNT no poseen efecto alguno sobre la molienda. El segundo 

método propuesto fue la molienda por separado del LiBH4 con el MgH2 y el Ni 

durante 8 horas, luego de las cuales se abrió la cámara dentro de la caja de guantes 

y se agregó la cantidad necesaria de CNT. Este segundo método se propuso 

intentando obtener un material lo más parecido posible al LMBN estudiado en el 

capítulo anterior. Esta nueva mezcla se molió durante 2 horas más de forma de 

completar la misma cantidad de horas totales de molienda. La muestra preparada 

mediante el primer método descripto se denominó LBMNC, mientras que la 

sintetizada utilizando el segundo procedimiento fue nombrada LBMNT. De la 

muestra LBMNC se preparó un único lote mientras que de la muestra LBMNT se 

prepararon 3 lotes diferentes. Las masas de cada compuesto utilizadas en cada uno 

de ellos se presentan en la Tabla 6.1. 

Tabla 6.1: Masa de cada compuesto colocada en la cámara de molienda. 

Lote 
LBMNC LBMNT 

1 1 2 3 
LiBH4 1124 mg 1133 mg 1130 mg 1120 mg 
MgH2 685 mg 684 mg 695 mg 699 mg 
Ni 91 mg 89 mg 84 mg 87 mg 
CNT 102 mg 97 mg 100 mg 97 mg 

 

Antes de realizar el estudio de las interacciones de estos materiales con 

hidrógeno, se realizaron los mismos estudios preliminares que se hicieron con todos 

los materiales estudiados en capítulos anteriores. De esta forma fue posible 

determinar posibles cambios microestructurales o del comportamiento de los 

mismos ocurridos durante la síntesis. Estos resultados se presentan a continuación. 
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En la Figura 6.1 A se muestran los resultados obtenidos de la mediciones de 

calorimetría diferencial de barrido realizadas con las muestras LBMNC y LBMNT. 

También se presentan como referencia las curvas correspondientes al material 

LBMN y a la mezcla 2LiBH4:MgH2 molida. Puede verse que la posición de los picos 

no presenta una variación significativa respecto de la muestra LBMN, sin embargo 

es posible notar como la presencia de los nanotubos provoca un marcado 

hundimiento de la línea de base de la medición. Esto puede deberse a las variación 

de la conductividad térmica de la muestra ocasionada por la presencia de los CNT. 

Es importante notar que los planos de grafito que conforman los CNT presentan 

una conductividad térmica anisotrópica debido a su estructura cristalina en forma 

de plano. La leve modificación en la temperatura de fusión puede asociarse al 

descenso crioscópico que se produce al agregar impurezas a un material. 

La Figura 6.1 B presenta el análisis por rayos X realizado sobre las muestras 

LBMNC y LBMNT al momento de ser retiradas de la cámara de molienda. Puede 

verse que solamente están presentes los compuestos introducidos en la cámara de 

molienda, indicando que no se produjo reacción alguna durante la misma. El Ni es 

difícil de observar ya que sus picos principales se superponen con los del LiBH4. Por 

otro lado los CNT no se ven en la figura ya que están compuestos por un elemento 

muy liviano y la cantidad de los mismos presente en muy poca; todo esto hace que 

la intensidad de los picos correspondientes sea muy baja. Comparando el ancho de 

los picos en esta figura con el ancho de los picos correspondientes al material 

LBMN presentado en la Figura 5.2 A, puede suponerse que la cantidad de energía 

transferida a los materiales durante la molienda fue similar. 
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Figura 6.1: Curva de calorimetría diferencial de barrido (A) y difractograma de rayos X (B) 
de las muestras LBMNC y LBMNT molidas. En (A) se incluyen además curvas de referencia de los 

materiales base molidos y la muestra LBMN estudiada previamente. 

El estudio de las muestras LBMNC y LBMNT mediante espectrometría 

infrarroja se presenta en la Figura 6.2. Nuevamente se aprecian las bandas 

asociadas al bending en la región cercana a 1100 cm-1 y las asociadas al stretching en 

la región cercana a los 2300 cm-1. 
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Figura 6.2: Espectro de FTIR de las muestras LBMNC y LBMNT. 

Comparando estos resultados con los presentados en el capítulo previo para la 

muestra LBMN se encuentra que no parece haber diferencias microestructurales o 

de fases entre la muestra mencionada y las presentadas en este capítulo. 
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Figura 6.3: Imágenes tomadas en el SEM de las muestras LBMNC (C1, C2 y C3) y 
LBMNT (T1, T2 y T3). 



Capítulo 6    

175 

Para ver si existía alguna diferencia entre la distribución de los nanotubos 

entre el material que fue molido todo junto (LBMNC) y al que se le adicionaron los 

nanotubos luego de 8 horas de molienda (LBMNT) se observó su morfología en el 

microscopio electrónico de barrido. Las imágenes obtenidas en este estudio se 

presentan en la Figura 6.3. De las mismas se puede ver que existe una diferencia 

considerable entre ambas muestras desde el punto de vista morfológico. En las 

imágenes tomadas con una magnificación de 6000x (C1 y T1) se distingue 

claramente como en la muestra a la que se le agregaron los nanotubos a posteriori, 

la superficie del material se ve más “suave” mientras que en la otra parece ser más 

“rugosa”. 

Una posible explicación para esto es que en el material LBMNC (C1) lo que 

se ve son los aglomerados de partículas pegados unos con otros, mientras que en la 

LBMNT (T1) los aglomerados se encuentran recubiertos por planos grafíticos 

desprendidos de los nanotubos. Este razonamiento sin embargo, no expone una 

razón por la cual el desprendimiento y posterior recubrimiento de los planos de 

grafito no ocurre en el material LBMNC. Una observación de ambos materiales con 

un aumento mayor (24000x) como el que se presenta en las Figuras 6.3 C2 y T2 

permite ver que en el material LBMNC (C2) se encuentran estructuras tubulares 

saliendo de los aglomerados. En particular en la Figura 6.3 C2 se ve la punta de 

una de estas estructuras asomando de un aglomerado. Este tipo de estructura es 

extraña en materiales molidos por lo que podría suponerse que se trata de 

ramilletes de nanotubos que fueron recubiertos por el composite 2LiBH4:MgH2 

durante el proceso de molienda. Para poder comprender mejor de que se habla 

cuando se menciona un “ramillete” de nanotubos se muestra en la Figura 6.4 una 

imagen de los CNT de partida. Este recubrimiento depositado sobre los nanotubos 
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podría haber causado que los planos de grafito queden confinados y no puedan 

desprenderse de los nanotubos. Por otro lado en la imagen correspondiente al 

material LBMNT (T2) se ven claramente los nanotubos sobre la superficie del 

material y entrando y saliendo del mismo. La presencia de los nanotubos expuestos 

en la superficie permitiría la formación de una capa grafítica recubriendo la 

superficie ya que no se encuentran confinados. Finalmente, en el detalle de mayor 

aumento (50000x) de ambas muestras presentado en las Figuras 6.3 C3 y T3 puede 

observarse que al acercarse lo suficiente la morfología del material LBMNT (T3) es 

parecida a la presentada por el material LBMNC (C3), pero con una especie de 

recubrimiento y la presencia de los nanotubos. Esto reforzaría la hipótesis 

presentada anteriormente acerca de la diferencia existente entre los dos materiales. 

 

Figura 6.4: Imagen tomada en el SEM de los nanotubos de partida. Puede verse que se 
encuentran enrrollados unos sobre otros formando “ramilletes”. 

Considerando que la presencia de los nanotubos de carbono en la superficie 

del material podría tener una influencia sobre el área específica, se realizaron 

mediciones de área BET en ambos materiales. Sin embargo los resultados obtenidos 

arrojaron un área específica de 5 m2/g en ambos casos, valor similar al encontrado 
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en el capítulo anterior para el material sin nanotubos. Tampoco se evidenció una 

modificación del tipo de isoterma o de la histéresis de la misma. 

6.2 Comportamiento termodinámico y cinético. 

Debido a que los nanotubos no interaccionarían químicamente durante la 

molienda con el composite estudiado, no se espera a priori que se produzca 

modificación alguna en el comportamiento termodinámico de los materiales 

respecto del observado en el capítulo previo. Los resultados de las mediciones de 

isotermas de presión-composición realizadas sobre la muestra LBMNT se presentan 

en la Figura 6.5 A. Comparando con el presentado previamente en la Figura 5.6 (y 

que por comodidad se repite en la Figura 6.5 B) puede verse que las presiones de 

equilibrio son similares a las del material LBMN para la misma temperatura. Esto 

confirma que la presencia de los nanotubos no modifica la termodinámica del 

sistema. También se realizaron las mediciones correspondientes para la muestra 

LBMNC, obteniéndose resultados similares. 
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Figura 6.5: Isotermas de absorción de la muestra LBMNT (A) y LBMN (B). 
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Nuevamente se observa el doble plateau a 425°C indicando que a esa 

temperatura también se produce primero la reacción ��R2 + AS
 + 
2  →
ASR
4 + �� y posteriormente, a una presión mayor, ocurre la hidruración del Mg. 

Luego de comprobar que la adición de los nanotubos no producía una 

variación en la termodinámica del sistema, se estudió el efecto que los mismos 

tenían sobre la primera cinética de desorción. Los resultados se presentan en la 

Figura 6.6. Puede verse que mientras la muestra LBMNT parece comportarse de 

forma similar a la muestra LBMN, la muestra LBMNC muestra un tiempo de 

inducción considerable. Una posible explicación para la presencia de este tiempo de 

inducción podría darse suponiendo que los nanotubos recubiertos que se observaron 

previamente en el SEM (ver Figura 6.3 C2) de alguna forma dificultan la 

nucleación de la fase MgB2, posiblemente adhiriendo planos de grafito al Mg 

depositado sobre ellos. Estos planos grafíticos podrían ocupar los planos de boro 

(ver Figura 3.23) que se forman en el MgB2 dificultando su nucleación [57,66,80]. 

Debido a este tiempo de inducción se decidió descartar este material para su 

estudio posterior.  
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Figura 6.6: Primeras desorciones de diferentes muestras LBMNT, LBMNC y LBMN. 
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Sin embargo al realizar ciclos consecutivos de absorción y desorción de 

hidrógeno sobre la muestra LBMNT, se encontró que después de determinada 

cantidad de ciclos esta muestra comenzaba también a presentar un tiempo de 

inducción en la desorción, como se ve en la Figura 6.7. 

0 5000 10000 15000 20000
-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

 Ciclo 1

 Ciclo 2

 Ciclo 3

 Ciclo 4

 Ciclo 5

 Ciclo 6

 

x 
[%
 p
es
o]

tiempo [seg]
 

Figura 6.7: Desorciones de la muestra LBMNT después de diferente número de ciclos a 
425°C 

Las muestras retiradas del volumétrico después del ciclado fueron observadas 

en el SEM para intentar arrojar algo de luz sobre este fenómeno. En la Figura 6.8 

se muestran las imágenes tomadas. Puede verse claramente como los nanotubos que 

antes estaban expuestos ahora se encuentran totalmente recubiertos por el material 

almacenador. Es importante notar que el recubrimiento observado puede haber 

ocurrido a partir de la recristalización del LiBH4 fundido alrededor de los CNT al 

bajar la temperatura. Esta podría ser una causa de la aparición del tiempo de 

inducción en la desorción después de cierto número de ciclos. El grosor de estas 

estructuras de nanotubos recubiertos es considerablemente mayor que el de los 
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nanotubos que se veían en la Figura 6.3, esto se puede apreciar teniendo en cuenta 

la diferencia existente entre las magnificaciones de ambas imágenes. 

 

Figura 6.8: Imágenes tomadas en el SEM de la muestra LBMNT después del ciclado. 

El análisis del difractograma de rayos X de la muestra LBMNT ciclada se 

presenta en la Figura 6.9. Puede verse que todas las fases presentes son las 

esperadas, es decir las fases de partida y el boruro mixto observado en el capítulo 

previo, y que no se aprecia ningún compuesto con carbono. También es posible 

notar que el ancho de los picos es menor que el que se observa en la Figura 6.1 A, 

indicando que la cristalinidad de las fases aumenta durante el ciclado. La 

reformación de los compuestos durante la hidruración permite la formación de 

granos de mayor tamaño. También es posible notar que, al igual que con la muestra 

LBMN, los picos de difracción correspondientes al MgO tienen un ancho mayor que 

el resto indicando que este compuesto posiblemente haya sido formado con 

posterioridad al ciclado ya que no parece haber estado expuesto a altas 

temperaturas. 
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Figura 6.9: Difractograma de rayos X de la muestra LBMNT después del ciclado. 

En la Figura 6.10 se presenta el espectro FTIR de la muestra LBMNT ciclada 

donde se ve que los picos de transmitancia para el LiBH4 son muy pronunciados 

(comparados con los de la Figura 6.2). Esto se debe 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. Debido a que sólo uno de los modos de vibración de los nanotubos de 

carbono es activo en el FTIR, esta técnica no puede ser utilizada para caracterizar 

el estado del carbono en la muestra. Esto podría ser observado mediante 

espectroscopia Raman, en la cual el carbono presenta dos modos activos, uno para 

la hibridación sp2 (en 1582 cm-1) y otro para la hibridación sp3 (en 1350 cm-1). Esta 

técnica sería útil para poder determinar además si existe alguna diferencia en la 

estructura de los planos grafíticos entre las muestras LBMNT y LBMNC. En 

principio sería esperable que la muestra LBMNC muestre una mayor proporción de 

hibridaciones sp3 debido a que el tiempo de molienda fue mayor. 

Desafortunadamente los intentos de obtener información de las mediciones de 
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espectroscopia Raman no fueron exitosos, debido a que las muestras resultaron 

demasiado opacas para el equipo de medición disponible, haciendo imposible 

obtener un espectro. Nuevamente se observa en la Figura 6.10 la presencia del pico 

correspondiente al agua en 1640 cm-1. 
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Figura 6.10: Espectro de FTIR de la muestra LBMNT ciclada, junto con el ya presentado 
para la muestra molida como referencia. 

Para finalizar la caracterización post-ciclado se midió la superficie específica 

de la muestra LBMNT extraída después de los ciclos de absorción/desorción en el 

equipo volumétrico, obteniéndose un valor de 5 m2/gramo, lo cual indica que no 

hubo un cambio en la misma. 

6.3 Estudio de los caminos de reacción del sistema a diferentes 

temperaturas. 

Para finalizar el estudio del sistema, se decidió intentar determinar la causa 

del comportamiento extraño de las mediciones PCI a temperaturas por debajo de 
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los 375°C. Para eso se realizaron diferentes mediciones PCI de absorción a tres 

temperaturas diferentes, 425°C, 375°C y 325°C, las cuales fueron interrumpidas a 

diferente cantidad de hidrógeno absorbida. Para cada temperatura se realizaron 

entre 4 y 7 mediciones con diferente cantidad de hidrógeno absorbido. Luego de 

detener la medición el sistema fue enfriado rápidamente de forma tal de mantener 

las fases en una situación lo más parecida posible a la que se encontraban en el 

momento de la medición (similar al proceso de quenching utilizado para retener 

fases estables a alta temperatura). Las cantidades de hidrógeno aproximadas a las 

cuales se detuvieron las mediciones se muestran en la Figura 6.11 con líneas rojas 

punteadas. Además se contaba con las muestras retiradas después de la absorción 

completa y de una muestra completamente desorbida a 425°C y 600 kPa de 

contrapresión de hidrógeno. Esta contrapresión es necesaria para garantizar la 

formación de MgB2 y permitir la reversibilidad del sistema [56,66]. Es importante 

aclarar que todas las desorciones previas a esta medición fueron realizadas en dichas 

condiciones (425°C y 600 kPa). 
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Figura 6.11: Isotermas de absorción de la muestra LBMNT, con las líneas punteadas se 
indica la cantidad aproximada de hidrógeno absorbido a la cual se interrumpieron las mediciones y 

se retiraron las muestras. 
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Mediante el estudio de las fases presentes en cada una de las muestras 

retiradas en diferentes condiciones fue posible reconstruir el camino de las 

reacciones que ocurren en el sistema. De esta forma se pudo crear un gráfico de 

difracción de rayos X de la reacción realizado ex situ capaz de proveer información 

similar (aunque en cantidad más limitada) a la que se podría obtener mediante 

mediciones in situ como las presentadas por otros autores [66]. Cada muestra 

retirada del equipo volumétrico fue analizada mediante difracción de rayos X y los 

difractogramas fueron refinados mediante el método de Rietveld para determinar 

las fases presentes y la cantidad relativa de las mismas. 
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Figura 6.12: Difractogramas de rayos X del material LBMNT con diferentes grados de 
hidruración a 425°C. 

En la Figura 6.12 se presentan los difractogramas correspondientes a las 

absorciones a 425°C. Cuando el sistema absorbe entre un 4% y un 6% en peso de 
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hidrógeno puede verse que aparece un pico ubicado en 2θ = 36,6° que luego 

desaparece al continuar la absorción. Este pico corresponde al pico principal del 

Mg, que se forma mediante la reacción ��R2 + 2AS
 + 2
2 → �� + 2ASR
4. A 

medida que la cantidad de hidrógeno aumenta, este pico desaparece dando lugar a 

la formación de MgH2, la cual se evidencia por la presencia de su pico principal 

ubicado en 2θ = 27,9°. 
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Figura 6.13: Difractogramas de rayos X del material LBMNT con diferentes grados de 
hidruración a 375°C. 

La Figura 6.13 muestra los resultados de las mediciones de difracción de rayos 

X realizadas ex situ a 375°C. En la figura es posible notar que en este caso nunca 

aparece el pico ubicado en 2θ = 36,6°, indicando que en ningún momento se 

encuentra el Mg libre. También puede verse como el pico principal del MgH2 antes 

mencionado aparece desde el 2,5% de hidrógeno absorbido. 
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Figura 6.14: Difractogramas de rayos X del material LBMNT con diferentes grados de 
hidruración a 325°C. 

En la Figura 6.14 se presentan los difractogramas correspondientes a las 

absorciones a 325°C. Puede verse que no se existe una diferencia notoria con los 

presentados en la Figura 6.13 para las absorciones a 375°C. Esto indicaría que el 

comportamiento extraño observado en las mediciones (aumento de la presión de 

equilibrio al disminuir la temperatura) no se encuentra relacionado con un cambio 

en el camino de la reacción de hidruración. Esto permite suponer que el origen de 

este fenómeno está relacionado con la baja velocidad de reacción a temperaturas 

por debajo de 375°C. De ser esto cierto, sería posible suponer que la disminución 

del coeficiente cinético con la temperatura es tan grande que requiere de un gran 

incremento de la fuerza impulsora para lograr que la reacción ocurra. 

En la Figura 6.15 se muestran algunos de los difractogramas obtenidos y 

presentados en la Figura 6.12, la Figura 6.13 y la Figura 6.14 con sus 
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correspondientes ajustes por el método de Rietveld y las curvas de diferencia entre 

el patrón calculado y el medido. Las Figuras 6.15 B y D representan muestras 

extraídas en el plateau a 375°C y 325°C respectivamente, mientras que A y C se 

corresponden con muestras extraídas en el plateau inferior (A) y superior (C) a 

425°C. 
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Figura 6.15: Difractogramas de rayos X de la muestra LBMNT a diferentes temperaturas y 
con diferentes grados de absorción. 

La Figura 6.16 muestra la composición del material LBMNT a medida que se va 

produciendo la absorción del hidrógeno a 325°C y a 375°C. 
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Figura 6.16: Fases presentes y cantidades relativas de las mismas en el material LBMNT a 
medida que se produce la hidruración a dos temperaturas diferentes: 325°C y 375°C. 

En estas figuras es posible notar la ausencia del Mg libre a lo largo de toda la 

absorción como era de esperar por ausencia del pico en 2θ = 36,6° ya mencionado. 

También puede verse como el LiBH4 y el MgH2 aparecen simultáneamente a medida 

que desaparecen el MgB2 y el LiH mientras que la cantidad de MgNi2,5B2 se 

mantiene constante, indicando que este último compuesto no presenta reversibilidad 

en las condiciones estudiadas. Es importante observar que existe una cantidad 

considerable de MgO presente en las muestras. De los difractogramas y los 

refinamientos realizados, fue posible deducir por el ancho de los picos de este óxido 

que posiblemente el mismo no habría estado sometido a altas temperaturas. La 

cantidad de MgO podría disminuirse reduciendo el tiempo de medición, sin 

embargo debido a la necesidad de realizar la misma en atmósfera inerte, con la 

consecuente disminución del conteo que acarrea, se decidió aceptar estas cantidades 

como solución de compromiso. 
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Figura 6.17: Fases presentes y cantidades relativas de las mismas en el material LBMNT a 
medida que se produce la hidruración a 425°C. 

De las tres temperaturas seleccionadas, la que presentaba el mayor interés era 

425°C ya que en esta temperatura se esperaba encontrar la formación y 

desaparición del Mg a medida que el material iba absorbiendo hidrógeno. La 

composición del material durante la reacción a esta temperatura se presenta en la 

Figura 6.17. En ella se ve claramente que en este caso cuando comienza la 

desaparición del MgB2 los productos son el LiBH4 y el Mg. También puede verse 

que la disminución del boruro al principio es mucho más abrupta que en los casos 

anteriores. Es posible notar como a partir del 6% absorbido la cantidad de la fase 

Mg presente comienza a hacerse menor, coincidiendo con una disminución en la 

tasa de desaparición del MgB2 y el aumento de la fase MgH2. 

En base a la evolución de las fases observada, se puede deducir que la 

absorción a 425°C ocurre en dos etapas como fue mencionado en el capítulo 

anterior. Primero ocurre la reformación del LiBH4 según la siguiente reacción: 

��R2 + 2AS
 + 3
2  ↔ 2ASR
4 + �� y luego el Mg producido reacciona con el 
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hidrógeno de la siguiente forma: ��
2 ↔ �� + 
2 dando lugar a la reacción 

completa. 

Por otro lado, a temperaturas menores la evolución de fases muestra que el 

LiBH4 y el MgH2 aparecen en simultáneo, lo cual podría indicar que la hidruración 

del Mg se produce inmediatamente después de la reacción ��R2 + 2AS
 + 3
2  ↔
2ASR
4 + �� dando lugar a una reacción global de la siguiente forma: 2AS
 +
��R2 + 4
2 ↔ 2ASR
4 + ��
2 como se presentó en el Capítulo 5. 

Cuando se realizaron en forma sistemática desorciones no isotérmicas con la 

muestra LBMNT, se observó que algunas presentaban tiempo de inducción en las 

primeras desorciones. Sin embargo no fue posible encontrar las causas de este 

fenómeno mediante estudios de rayos X o de calorimetría diferencial de barrido. 

Una posible explicación es que el material utilizado se haya visto afectado por 

posibles modificaciones ocurridas en la atmósfera de la caja de guantes durante el 

tiempo en el cual estuvo almacenado (Aproximadamente un año). 

6.4 Conclusiones. 

De los resultados presentados en este capítulo es posible deducir que el 

agregado de nanotubos de carbono al sistema no mejora en forma clara la cinética 

de reacción respecto del material LMBN. También se observaron dos 

comportamientos diferentes del material, con y sin tiempo de inducción, 

dependiendo de la forma en la cual se encuentran los CNT en el mismo. La 

presencia del tiempo de inducción puede deberse a la interacción entre los 

nanotubos y el Mg que ocurre cuando ambos son puestos en contacto durante una 

mayor cantidad de tiempo, lo que hace que el Mg quede pegado sobre la superficie 
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de los CNT. Esta interacción dificultaría la nucleación de la fase boruro, causando 

el tiempo de inducción observado. Los resultados indican que la interacción 

mencionada sería de carácter físico, ya que la presencia de los nanotubos no ha 

demostrado efecto alguno sobre la termodinámica del sistema.  
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Figura 6.18: Diagramas de van't Hoff del material LBMNT y diferentes caminos de reacción 
estudiados. 

La Figura 6.18 resume los resultados obtenidos en el presente capítulo acerca 

del camino de reacción de la hidruración del sistema 2LiBH4:MgH2 catalizado con 

Ni y CNT. Pueden verse las dos regiones marcadas, la de alta temperatura donde la 

reacción ocurre en dos etapas diferenciables y presenta un doble plateau y la de 

baja temperatura en la cual la segunda etapa es muy rápida y sucede 
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inmediatamente después de la primera impidiendo discernirlas. Las flechas marcan 

las evoluciones estudiadas mediante los XRD ex situ.  

Por otro lado fue posible determinar que el comportamiento anómalo 

observado en las mediciones tipo PCI a temperaturas por debajo de los 375°C 

estaba relacionado con factores cinéticos de la reacción y no con factores 

termodinámicos. 
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 Capítulo 7  

Conclusiones y perspectivas 

7.1 Conclusiones de los sistemas basados en Magnesio. 

Los sistemas basados en Mg estudiados en la presente tesis fueron sintetizados 

a partir del material base 50MgH2:Ni preparado por molienda mecánica durante 10 

horas. Diferentes muestras tomadas a distintos tiempos de molienda demostraron 

que a partir de este tiempo el beneficio obtenido sobre las propiedades para 

almacenamiento de hidrógeno de la misma es cada vez menos significativo. También 

fue posible determinar que el mezclado del Ni con el MgH2 se produce entre las 2 y 

las 4 horas de molienda. Después de transcurridas las 4 horas, el Ni ya se encuentra 
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cumpliendo su rol catalítico, mientras que el efecto adicional de la molienda es el de 

la disminución del tamaño de partícula. Es importante destacar que durante la 

molienda no se produce ninguna reacción química entre los materiales, como puede 

deducirse del hecho de que las fases presentes en los materiales de partida son las 

introducidas en la cámara. 

El estudio de este material demostró que el agregado de una pequeña 

cantidad de Ni al MgH2 tiene un importante efecto catalítico sobre el sistema. Este 

efecto permitió reducir la temperatura de absorción de hidrógeno del sistema en 

150°C y la de desorción en 50°C, disminuyendo simultáneamente el tiempo 

necesario para la absorción del material en un 90%. Este material demostró una 

muy buena estabilidad ante el ciclado, comportándose de la misma forma durante 

más de 50 ciclos de absorción y desorción. El sistema 50MgH2:Ni requiere a 250°C 

un tiempo de carga de 30 segundos y un tiempo de descarga menor a 5000 

segundos. Estos tiempos son razonables si se tiene en cuenta que el tiempo de carga 

es mucho más crítico que el de descarga para un sistema móvil. 

El análisis posterior al ciclado permitió determinar que durante el mismo el 

Ni reacciona con el Mg para dar Mg2Ni. Esta última fase es la que provee el efecto 

catalítico al sistema ya que actúa como un puente de hidrógeno facilitando la 

difusión de hidrógeno hacia la superficie del material. 

El material presentó una capacidad de almacenamiento cercana al 5,4% en 

peso. Esta capacidad es un 25% menor que la teórica. Esta disminución 

probablemente está relacionada con la dificultad de acceso al seno del Mg. Para 

intentar mitigar esta disminución de la capacidad, se propusieron nuevos materiales 

a partir del material inicial 50MgH2:Ni con el agregado de diversos aditivos basados 
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en Li. Entre los aditivos probados, el LiBH4 permitió aumentar la capacidad de 

almacenamiento en más de un 10% llegando al 6% en peso. 

El estudio realizado sobre las diferentes muestras con aditivos permitió 

atribuir este efecto de aumento de la capacidad a la presencia de planos de B que se 

ubican en la matriz sólida del Mg. Estos planos crean canales que ayudan al 

hidrógeno a acceder al seno del material, aumentando la cantidad de Mg disponible 

para hidrurarse. Sin embargo el agregado de LiBH4 ha demostrado tener como 

efecto secundario la desactivación del Ni como catalizador. Esto genera que la 

reducción en la temperatura necesaria para la desorción obtenida, que era de 50°C, 

disminuya a 25°C, mientras que la reducción en la temperatura mínima de 

absorción pase de 150°C a 50°C. Asimismo el tiempo necesario para la absorción 

del 90% del total de hidrógeno aumenta de 25 segundos a 125 segundos. El estudio 

de estas muestras con aditivos permite deducir que ambos efectos, aumento de 

capacidad y disminución del efecto catalítico, se encuentran íntimamente 

relacionados. Esto indicaría que los mismos planos de B son los responsables de la 

desactivación. 

Con posterioridad se realizó un modelado de la absorción de hidrógeno en el 

material base 50MgH2:Ni. Uno de los principales inconvenientes encontrados fue la 

correcta determinación de los efectos térmicos que ocurren durante la reacción. Se 

pudo estimar que en las condiciones habituales de medición la temperatura 

aumentaba en unos 160°C. Mediante la propuesta de diferentes portamuestras se 

encontró que la distribución de la muestra en el mismo y la presencia de una masa 

central de Cu permitían reducir este aumento considerablemente. Esto es una clara 

indicación que la muestra dentro del reactor no siempre puede ser considerada como 

una masa puntual cuando hay fenómenos de transferencia de calor involucrados. 
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Estos efectos térmicos se vuelven relevantes en materiales como los basados en 

MgH2:Ni ya que poseen un muy alto ∆H de reacción y al mismo tiempo presentan 

una alta velocidad de reacción lo que impide la correcta disipación del calor 

generado. Cuando se disminuye la velocidad de reacción, por desactivación del 

catalizador o a temperaturas menores, la potencia media que se produce por la 

reacción de hidruración es mucho menor, con lo cual estos efectos dejan de ser 

relevantes. 

De los resultados obtenidos fue posible notar que el material muestra dos 

comportamientos diferentes en lo que se refiere a la absorción de hidrógeno, uno 

presente a altas temperaturas y el otro a baja. Ambos comportamientos pueden 

asociarse a diferentes mecanismos de reacción. 

Los dos comportamientos mencionados fueron modelados por separado, 

obteniéndose en los dos casos ecuaciones que permiten la reproducción de los datos 

experimentales en forma satisfactoria. Los modelos propuestos posibilitan además la 

simulación de los cambios de temperatura que ocurren en el sistema durante la 

reacción entre el material y el hidrógeno que no podían ser medidas con la 

termocupla externa del equipo volumétrico. Estas simulaciones fueron luego 

contrastadas con mediciones hechas a posteriori en un equipo volumétrico que 

permite el agregado de un termocupla interna. El resultado obtenido de la 

comparación mostró una gran similitud entre los datos experimentales y los valores 

calculados, permitiendo la validación del modelo. Los resultados obtenidos 

muestran la dificultad de comparar mediciones de absorción de hidrógeno de 

materiales similares realizadas en diferentes dispositivos de medición y explica por 

qué la misma muestra medida en diferentes laboratorios con diferentes equipos y 

operadores, puede arrojar resultados muy disímiles. 
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Esta validación permite suponer que los modelos propuestos posibilitan una 

representación adecuada del sistema, algo fundamental cuando se busca diseñar un 

tanque almacenador a escala real. También resulta de suma importancia haber 

podido modelar los efectos térmicos internos mediante los datos obtenidos con una 

termocupla externa, ya que la introducción de termocuplas internas en un tanque 

almacenador para uso móvil entraña ciertos problemas de seguridad. 

Por último, los resultados obtenidos de las simulaciones son una clara muestra 

de cómo a pesar de que el sistema estudiado es relativamente simple, el modelado 

del mismo es complejo ya que muchos procesos y mecanismos tienen lugar durante 

las interacciones del material con el hidrógeno. 

7.2 Conclusiones de los sistemas basados en 2LiBH4-MgH2. 

Para el estudio de este sistema se propuso el agregado de Ni debido a los 

buenos resultados obtenidos con el MgH2 utilizando este catalizador. De esta forma 

el material base utilizado tenía una composición 2LiBH4:1MgH2+5%Ni y se preparó 

mediante molienda mecánica de los reactivos. Durante la misma no se evidenció 

ningún tipo de reacción química. Los resultados obtenidos muestran que el Ni posee 

un efecto catalítico sobre el composite 2LiBH4:MgH2, sin embargo este efecto es muy 

marginal. Mediante el agregado del mismo no se ha logrado que este sistema 

alcance temperaturas y presiones aceptables para su utilización en aplicaciones 

móviles. Tampoco la formación del boruro mixto de Mg-Ni ha demostrado tener un 

efecto significativo sobre el comportamiento del sistema, aunque es posible que su 

presencia haya servido para favorecer la nucleación de la fase MgB2. El 

favorecimiento de la nucleación de esta fase podría ser la explicación del leve 
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descenso observado en la temperatura requerida para liberar el hidrógeno contenido 

en el LiBH4. 

En los estudios termodinámicos realizados sobre el sistema se encontró un 

comportamiento anormal de la dependencia de la presión de equilibrio con la 

temperatura. Por encima de los 425°C el sistema presenta un doble plateau, uno de 

más baja presión, correspondiente a la hidruración del LiBH4, y uno a mayor 

presión, correspondiente a la hidruración del Mg. Esto indicaría que la reacción se 

desarrolla en dos etapas sucesivas: ��R2 + 2AS
 + 4
2  → 2ASR
4 + �� + 
2 →
2ASR
4 + ��
2. Fue posible calcular la entalpía (21 kJ/molH2 K) para la primera 

de estas reacciones la cual no había sido reportada anteriormente. La existencia de 

este doble plateau había sido predicha previamente pero nunca mostrada en 

mediciones experimentales. Por debajo de 425°C, se encontró un único plateau. La 

entalpía obtenida para la reacción correspondiente al mismo fue concordante con los 

resultados previos de la literatura (41 kJ/molH2 K). Este plateau presenta un 

comportamiento anómalo por debajo de los 375°C, ya que a partir de esta 

temperatura, la presión de equilibrio comienza a aumentar cuando la temperatura 

disminuye. La presencia de un único plateau puede explicarse sabiendo que a esas 

temperaturas la presión de equilibrio de la reacción de hidruración del Mg se 

encuentra por debajo de la presión de equilibrio de la reacción ��R2 + 2AS
 +
3
2  → 2ASR
4 + ��, lo que causa que apenas el Mg aparece como producto de 

esta primera etapa, reacciona con el hidrógeno. De esta forma la segunda etapa de 

la reacción es inmediata, debido a la muy rápida cinética de absorción del Mg, 

dando lugar a la siguiente reacción global: 2AS
 + ��R2 + 4
2 ↔ 2ASR
4 +
��
2. 
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Por otro lado, estudiando la evolución de las fases a medida que la reacción 

avanza fue posible deducir que el efecto de inversión de la variación de la presión de 

equilibrio con la temperatura que se observa por debajo de los 375°C no se 

corresponde con un cambio en la termodinámica del sistema. Este comportamiento 

anómalo se debe a la lenta cinética del sistema a estas temperaturas que no 

permiten que se alcance el equilibrio durante la medición. 

En cuanto a la cinética de absorción y desorción del sistema, no se logró 

alcanzar velocidades aceptables para almacenamiento de hidrógeno en sistemas 

móviles. Tampoco fue posible alcanzar los valores de temperatura de absorción y 

desorción bajos que indica la termodinámica. 

En un intento por mejorar la cinética del sistema se adicionaron nanotubos de 

carbono al sistema. Se sintetizaron las muestras de dos maneras diferentes para 

poder encontrar el mejor método de preparación para lograr el efecto deseado. Sin 

embargo el agregado los nanotubos al sistema no tuvo los resultados buscados. La 

presencia de los mismos introdujo un tiempo de inducción en la desorción. En uno 

de los materiales sintetizados (con todos los reactivos molidos juntos) este efecto fue 

observado inmediatamente mientras que en el otro (con los nanotubos adicionados 

posteriormente) el efecto apareció después de algunos ciclos de absorción/desorción. 

La aparición de este tiempo de inducción se atribuyó a la interacción entre los 

nanotubos y el Mg que dificulta la nucleación de la fase boruro. Esta interacción 

sería de carácter físico ya que la presencia de los nanotubos no ha demostrado 

efecto alguno sobre la termodinámica del sistema. 

La conclusión general de este sistema es que no se ha logrado mejorarlo al 

punto de tener algún tipo de aplicación como material almacenador. 
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7.3 Perspectivas. 

El trabajo realizado durante el transcurso de la presente tesis y la experiencia 

adquirida en los materiales almacenadores estudiados permitirán la búsqueda de 

nuevos materiales con vistas a su aplicación en sistemas a escala real. En particular 

el modelo desarrollado para la absorción de hidrógeno en el sistema MgH2:Ni puede 

ser utilizado para la simulación de diferentes configuraciones de sistemas a escala 

real. Esto permitiría el diseño del recipiente almacenador con condiciones óptimas 

que pueden determinarse antes de la construcción del mismo. Es importante 

destacar que el método desarrollado en la determinación del modelo utilizado para 

reproducir las curvas de absorción puede ser aplicado a otros materiales 

almacenadores de hidrógeno en caso de que resulte conveniente. 

Asimismo el conocimiento adquirido sobre cada sistema en particular 

permitirá encontrar estrategias mejor direccionadas para mejorar estos materiales. 

En particular para cada uno de los materiales estudiados las perspectivas son las 

siguientes: 

• Los materiales en base Mg han presentado velocidades de absorción y 

desorción de hidrógeno razonables y poseen la ventaja de su bajo 

costo. Sin embargo presentan el problema de la alta estabilidad 

termodinámica y los fenómenos térmicos que ocurren durante las 

reacciones. Este último efecto puede ser mitigado con un adecuado 

diseño del recipiente contenedor.  El agregado de aletas o elementos 

que mejoren la conductividad del sistema genera una disminución de la 

capacidad global de almacenamiento del tanque. Teniendo esto en 

cuenta, el principal objetivo en la investigación de este sistema es la 
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búsqueda de aditivos que permitan al sistema el acceso a una 

capacidad de almacenamiento más cercana a la teórica sin entorpecer 

la cinética de las reacciones. 

• Los materiales basados en el composite 2LiBH4:MgH2 presentaron 

mayores dificultades al momento de intentar mejorar sus desventajas. 

A pesar de esto presentan interés debido a que su capacidad de 

almacenamiento es muy superior a la de otros hidruros con un mayor 

grado de desarrollo. El principal objetivo a futuro de este sistema es 

encontrar un método que permita mejorar la velocidad de reacción y 

lograr que la absorción y la desorción se produzcan a temperaturas 

más cercanas a la que predice la termodinámica. 
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