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Resumen 

Presentamos la selección, síntesis y caracterización de materiales formadores de 

hidruro (MFH) capaces de almacenar hidrógeno de manera reversible a temperaturas sub 

cero, para utilizarlo en la producción de explosiones que deriven en la generación de 

avalanchas de nieve. 

La generación de avalanchas intencionales es un mecanismo efectivo que previene 

ocurrencia de eventos fortuitos, asegurando áreas de interés como: centros de deportes 

invernales, zonas mineras o caminos. Para ello, se propone originar una onda de presión 

a partir de la combustión de hidrógeno y oxígeno que, a diferencia de otros agentes 

detonantes, es inocuo y constituye un combustible renovable. El almacenamiento de 

hidrógeno en MFH requiere menor volumen y presión de almacenaje que la opción 

gaseosa, significando una propuesta novedosa. 

Se determinaron las condiciones de contorno para la protección de un área durante 

una temporada invernal, en conjunto con el concesionario del centro de esquí del Cerro 

Catedral. Siendo necesarias 30 detonaciones, operando a una temperatura de −15 °𝐶. 

Se expandió el intervalo de temperatura estudiado para materiales potencialmente 

adecuados para esta aplicación, MFH de la familia 𝐴𝐵5: 𝐿𝑎𝑁𝑖5, 𝑀𝑚𝑁𝑖5, 𝑀𝑚0.5𝐿𝑎0.5𝑁𝑖5 

y 𝑀𝑚𝑁𝑖5−𝑥𝑆𝑛𝑥 (Mm: mischmetal), determinando capacidades de almacenamiento, 

propiedades de equilibrio y cinética de reacción de absorción y desorción de 𝐻2, y los 

valores correspondientes a los cambios de entalpía 𝛥𝐻 y entropía 𝛥𝑆. 

Se diseñaron los procesos de suministro de 𝐻2 en escenarios donde exista provisión 

de energía eléctrica y donde no. En el primer caso, la propuesta es almacenar el hidrógeno 

en el compuesto 𝑀𝑚0.5𝐿𝑎0.5𝑁𝑖5 y en el segundo, en el compuesto 𝑀𝑚𝑁𝑖4.9𝑆𝑛0.1 que, 

con un 37% adicional de MFH aseguraría condiciones de provisión. 

Se estudiaron soluciones para la recarga de hidrógeno in situ en base a la generación 

del mismo utilizando un electrolizador comercial y un dispositivo para elevar la presión. 

Palabras clave: hidrógeno, hidruros metálicos, aplicaciones tecnológicas, 

generación artificial de avalanchas, nieve, combustión, energías renovables 
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Abstract 

We present the selection, synthesis and characterization of hydride forming 

materials (HFM) capable of reversibly storing hydrogen at subzero temperatures, for use 

in the production of explosions that result in the generation of snow avalanches. 

The generation of intentional avalanches is an effective mechanism that prevents 

the occurrence of fortuitous events, ensuring areas of interest such as: winter sports 

centers, mining areas or roads. For this, it is proposed to originate a pressure wave from 

the combustion of hydrogen and oxygen that, unlike other detonating agents, is harmless 

and constitutes a renewable fuel. The storage of hydrogen in HFM requires less volume 

and storage pressure than the gaseous option, meaning a novel proposal. 

Contour conditions were determined for the protection of an area during a winter 

season, in conjunction with the concessionaire of the Ski Center of Cerro Catedral. In 

which 30 detonations are required, operating at a temperature of −15 ° 𝐶. 

We expanded the temperature range studied was for materials potentially suitable 

for this application, HFM of the family 𝐴𝐵5: 𝐿𝑎𝑁𝑖5, 𝑀𝑚𝑁𝑖5, 𝑀𝑚0.5𝐿𝑎0.5𝑁𝑖5 and 

𝑀𝑚𝑁𝑖5−𝑥𝑆𝑛𝑥 (Mm: mischmetal), determining storage capacities, equilibrium properties 

and reaction kinetics of absorption and desorption of 𝐻2, and the values corresponding to 

the enthalpy changes 𝛥𝐻 and entropy 𝛥𝑆. 

The 𝐻2 supply processes were designed, in scenarios where there is electricity 

supply and where is not. In the first case, the proposal is to store hydrogen in the 

compound 𝑀𝑚0.5𝐿𝑎0.5𝑁𝑖5 and in the second, in the compound 𝑀𝑚𝑁𝑖4.9𝑆𝑛0.1 which, 

with an additional 37% of HFM would ensure supply conditions. 

Solutions for hydrogen recharge in situ were studied based on its generation using 

a commercial electrolyzer and a device to raise the pressure. 

 

Keywords: hydrogen, metal hydrides, technological applications, artificial 

generation of avalanches, snow, combustion, renewable energies 
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Capítulo 1.  

Introducción 

Las avalanchas de nieve representan una de las amenazas más significativas de la 

temporada invernal en zona de montaña, debido al daño que son capaces de producir tanto 

a individuos como a infraestructura en centros deportivos/recreativos, minería o vialidad. 

Este problema resulta relevante tanto a nivel global como local. En el año 2000, una 

avalancha de nieve cobró las vidas de dos personas que trabajaban pisando las pistas de 

esquí del Cerro Catedral en Bariloche [1]. En 2002 nueve personas perdieron la vida a 

causa de una avalancha durante una excursión en el Cerro Ventana, también aledaño a la 

ciudad de Bariloche [2]. En 2008, otras dos avalanchas en el Cerro Catedral destruyeron 

una confitería e hirieron a varios deportistas [3], [4]. Estos eventos movilizaron la 

implementación de controles y nuevos estudios para prevenir este tipo de 

acontecimientos. Con los avances de las nuevas tecnologías, en Europa y Norteamérica 

se están implementando diferentes técnicas para prevenir y controlar estas posibles 

catástrofes [5], [6]. Si bien existe bibliografía referida al control y prevención de 

avalanchas, en nuestro país todavía es un tema que está poco estudiado y no se cuenta con 

equipamiento de origen nacional para este fin. 

En este contexto la empresa Catedral Alta Patagonia S.A. (CAPSA), actual 

concesionario del centro de esquí ubicado en el Cerro Catedral, ha manifestado la 

necesidad de mejorar los mecanismos para garantizar la seguridad frente a posibles 

avalanchas espontáneas. Un mecanismo efectivo consiste en  generar avalanchas 

intencionales controladas luego de una nevada para evitar que la acumulación excesiva 

de nieve ocasione desprendimientos inesperados. La forma de iniciación es mediante la 

detonación de una carga explosiva que debilita las capas más débiles del manto nivoso1 

                                                 

 

1 El manto nivoso es la capa de nieve acumulada sobre la superficie de la montaña. Está formado 

por las diversas capas acumuladas en sucesivas nevadas. 
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impulsando la generación de la avalancha. El uso de explosivos supone un riesgo 

potencial. Su almacenamiento, transporte, manipulación y utilización así como la 

localización y recolección de cargas no detonadas representan importantes problemas 

operativos. Por ello interesa evaluar la posibilidad de diseñar un equipo que, comandado 

por orden remota, sea capaz de generar una avalancha controlada. El desprendimiento de 

nieve se lograría a partir de la generación de una onda de choque promovida por la 

expansión de una mezcla combustible de hidrógeno y oxígeno en el momento de su 

ignición. 

En los sucesivos apartados de este Capítulo presentaremos una sintética descripción 

de lo que representa una avalancha, los métodos para conseguirla de manera intencional 

y una propuesta de desarrollo científico-tecnológico que resulte en una innovación y 

mejora de algún componente de los equipos que existen actualmente, en particular en lo 

relacionado con el almacenamiento de combustible. 

1.1 Prevención y control de avalanchas de nieve 

Una avalancha es un deslizamiento repentino de una gran cantidad de nieve por una 

pendiente inclinada, producida por el debilitamiento de las fuerzas cohesivas entre las 

partículas de nieve que forman el manto nivoso. Existen diferentes tipos de avalanchas 

según su formación: de nieve en polvo, de nieve húmeda y de placa.  

Las avalanchas de nieve en polvo son avalanchas superficiales que inician en un 

punto y se deslizan lateralmente empujando e incorporando más nieve. Se producen por 

la acumulación excesiva de nieve fresca que colapsa por su propio peso e involucran un 

volumen inicial del orden de 1 m3. Las avalanchas de nieve húmeda se producen por el 

aumento de la temperatura, cuando las partículas de nieve se esferoidizan y pierden 

cohesión, deslizándose a baja velocidad. Por último, las avalanchas de placa se producen 

cuando una gran masa de nieve se fractura por el debilitamiento de una de las capas 

subsuperficiales más débiles que componen el manto nivoso (weak layer), y se desliza 

cuesta abajo. El volumen inicial de estas avalanchas es del orden de 104 m3 y tiende a 

crecer a medida que se propaga [7]–[11].  
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En un estudio realizado en Suiza se determinó que el 90% de las avalanchas que 

provocan daños considerables o muertes de individuos, son avalanchas de placa y en su 

mayoría son provocadas por las mismas víctimas [12]. Por lo tanto será a éstas a las que 

prestaremos principal atención en el marco de este estudio. 

Para poder prevenir las avalanchas en primer lugar deben conocerse cuáles son los 

factores que promueven su desencadenamiento, considerando qué parámetros son los que 

influyen en la estabilidad del manto nivoso [8]. 

Se destacan: 

- Pendiente media: en la mayoría de los casos las avalanchas de placa se producen 

para pendientes desde 27° a 50°. En raras ocasiones se producen para pendientes 

menores a 25°, ya que la fuerza de corte inducida por la gravedad no es lo 

suficientemente grande como para provocar la ruptura de la placa. Este factor 

se considera sólo a modo de identificar los focos en los cuales este evento puede 

presentarse, dado que no se encuentra dentro de los parámetros modificables. 

- Rugosidad del terreno: las características del suelo serán las responsables del 

anclaje del manto nivoso a la ladera de la montaña. Terrenos quebrados con 

grandes rocas o bosques densos limitan la cantidad de nieve que puede 

acumularse en la zona de inicio de la avalancha. 

- Forma y curvatura de la zona de inicio: La distribución de la tensión dentro de 

la capa de nieve depende de la forma del suelo. Las pendientes convexas 

concentran tensiones de tracción, lo que favorece la inestabilidad de la capa de 

nieve. 

- Orientación respecto al sol: la radiación solar influye directamente en la 

estabilidad de manto nivoso día a día. Los rayos solares, junto al incremento de 

la temperatura desestabilizan la capa de nieve. 

Además de estos cuatro parámetros que están directamente relacionados con el 

lugar en que puede producirse una avalancha, se deben considerar los factores variables 

según las condiciones climáticas. Estos factores son los nuevos depósitos de nieve virgen, 
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la presencia de viento, el contenido de líquido de la masa de nieve y la estructura 

estratigráfica2. 

El control completo de las avalanchas sólo es posible a través de la implementación  

de métodos activos que incidan sobre los parámetros anteriormente detallados. Estos 

métodos son esencialmente la construcción de estructuras, la forestación y los métodos 

de generación artificial de avalanchas. Los métodos de control estructural y forestación, 

además de ser costosos, también son muy difíciles de implementar. En algunos lugares, 

estos métodos no se pueden implementar en absoluto debido a los problemas de logística, 

las características del terreno o el uso que se le quiera dar al mismo (por ejemplo, pistas 

para deportes de invierno). Mientras que métodos como el control estructural o la 

reforestación detienen y controlan el movimiento de deslizamiento de la nieve y, por lo 

tanto, las avalanchas, la generación artificial de las mismas ayuda a desencadenarlas antes 

de que alcancen proporciones peligrosas que signifiquen un riesgo para la población o 

bienes materiales. Este último método es de bajo costo relativo [13]. 

1.2 Métodos de generación de avalanchas artificiales 

El objetivo principal de las avalanchas ocasionadas artificialmente es remover la 

nieve inestable que se encuentra acumulada en zonas de posible fractura y presenta un 

riesgo potencial. De esta manera se logra minimizar la probabilidad de ocurrencia de un 

evento imprevisto, asegurando el área por un determinado lapso de tiempo. El mecanismo 

para activar este evento es mediante la aplicación de una carga externa capaz de debilitar 

el manto nivoso. El método específico mediante el cual será aplicada la carga externa 

dependerá de las características del lugar, la seguridad de las tareas, la tolerancia frente a 

los residuos y los requerimientos legales [7]. 

En la mayoría de los casos, la carga se genera mediante una onda de presión que 

impacta y viaja sobre la nieve. Este mecanismo es el más utilizado por su alcance y por 

                                                 

 

2 Estructura formada por las diferentes deposiciones de nieve en forma de estratos.  
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el tipo de tensiones que ejerce sobre el manto nivoso, resultando apropiado para su 

debilitamiento. 

Al detonar una carga o mezcla explosiva se generan ondas de choque, que luego se 

transforman en una onda con forma de “N” (onda elástica de alta intensidad) y por último 

se convierte en una onda acústica (onda elástica de baja intensidad). Estas ondas se 

propagan en el manto nivoso como ondas de presión (longitudinales, transversales y 

superficiales). Las ondas con forma de “N”, llamadas así por su disposición de 

sobrepresión en función del tiempo, son las encargadas de imprimir una presión uniforme 

sobre la nieve, seguida de una depresión. Esta combinación (presión-depresión) resulta 

eficaz para fracturar la capa débil y luego desanclarla del manto de nieve.  

A medida que la onda viaja en el espacio, ésta va perdiendo amplitud debido a 

fenómenos de disipación. Para que efectivamente se produzca la avalancha, la onda de 

presión debe alcanzar los llamados focos de iniciación (hot spots) con una amplitud 

mínima, tal que logre desestabilizar la capa de nieve. La localización de estos focos, 

desafortunadamente, no es algo trivial ya que varía con las condiciones climáticas y la 

distribución de la nieve. Es por ello necesario saber el alcance radial que tiene una onda 

de presión para efectivamente producir un aumento de presión en estos puntos.  

El rango efectivo, entonces, está definido por un círculo con centro en el punto de 

detonación y radio igual a la distancia a la cual la onda de presión disminuyó su intensidad 

al valor umbral. Este valor umbral debe ser lo suficientemente grande como para iniciar 

una fractura por corte en un foco de iniciación y debe ser comparable con la presión 

dinámica ejercida por un esquiador debajo de un manto de entre medio metro y un metro 

de espesor. Por ejemplo, el rango efectivo para una carga estándar de TNT suspendida a 

un metro sobre la superficie de la nieve es de 50 𝑚 para zonas esquiables y 85 𝑚 para 

zonas de fractura natural [7]. Se podría entonces, mediante mediciones de sobrepresión, 

calcular los rangos efectivos para otros agentes detonantes considerando no sólo la 

energía disponible, sino también la potencia que este agente es capaz de entregar en el 

tiempo.  
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El material explosivo utilizado actualmente en la zona de interés es una mezcla de 

Pentrita y TNT conocido comercialmente como PENTEX™3. Se detona apoyado sobre la 

nieve. Las cargas detonadas pueden ser de 900 g o 1800 g según sea el caso. Este método, 

si bien resulta efectivo en cuanto a la generación de ondas de choque, presenta varias 

desventajas. La principal es la exposición a lugares de alto riesgo de quienes están 

encargados de hacer las explosiones. Estas personas deben acercarse a la zona inestable 

para arrojar las cargas y efectuar las operaciones de colocación sobre el manto nivoso y 

detonación. Esto las expone a sufrir tanto una avalancha espontánea como los efectos de 

la provocada por la explosión. Además, las cargas son elementos altamente explosivos, 

con capacidad de iniciarse por impacto, fricción o calor. Por ello su almacenamiento y 

manipulación resultan tareas peligrosas. 

Existen en la actualidad otros métodos que están siendo implementados con mejores 

prestaciones y menor exposición de individuos. Entre ellos se encuentran sistemas 

estacionarios que administran cargas explosivas por orden remota (Avalanche Guard®, 

Wyssen Avalanche Tower4), sistemas estacionarios que detonan mezclas combustibles 

propano-oxígeno (Gazex®) y sistemas móviles o semi-estacionarios que detonan mezclas 

de hidrógeno y oxígeno (Daisybell®, O’Bellx®) [14], [15]. De todos estos métodos, sólo 

los dos últimos resultan inocuos para el medio ambiente, ya que el agente detonante es 

hidrógeno y el resultado de su ignición es agua. En la Figura 1.1 se presentan imágenes 

de estos dispositivos instalados en la montaña. 

                                                 

 

3www.orica.com/ 

4www.wyssenavalanche.com/ 
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Figura 1.1 - Sistemas para generación de avalanchas artificiales. (a)Avalanche Guard®,(b)Wyssen Avalanche 
Tower, (c)Gazex®, (d)Daisybell® y (e)O’Bellx® 
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El uso de hidrógeno como combustible para generar las mencionadas detonaciones 

controladas, presenta numerosas ventajas frente a otros agentes detonantes. La alta 

dilución en el aire atmosférico y la no toxicidad hace que su escape no resulte perjudicial, 

siempre que se encuentre alejado de posibles fuentes de ignición. Por otro lado, presenta 

una alta energía química, cuatro veces mayor que otros combustibles como, por ejemplo, 

los fósiles [16]. Además es un combustible relativamente limpio (dependiendo de la 

energía primaria utilizada para disociar la molécula de agua o metano). 

Sin embargo, el hidrógeno es un gas molecular de muy baja densidad (CNPT), por 

lo que el desafío se encuentra en cómo almacenarlo para disponer de una alta masa de 

hidrógeno en un bajo volumen. Las formas convencionales de almacenamiento de 

hidrógeno en la industria son el almacenamiento gaseoso a alta presión y el 

almacenamiento en estado líquido. El almacenamiento en estado gaseoso se encuentra 

limitado por las propiedades mecánicas de los materiales con que se construyan los 

recipientes y por la vinculación controlada entre alta presión y baja presión. El 

almacenamiento en estado líquido sólo es viable para aplicaciones muy específicas, ya 

que, el punto de ebullición de este elemento es de −252 °𝐶 a una presión de 100 𝑘𝑃𝑎. 

No obstante, existen otras alternativas novedosas más seguras y eficientes de almacenar 

hidrógeno. Entre ellas se encuentra el almacenamiento utilizando materiales formadores 

de fase hidruro (MFH). 

Los MFH son elementos o compuestos con la propiedad de reaccionar de manera 

reversible con el hidrógeno, formando fases conocidas como “hidruros”. Dada la 

multiplicidad de sistemas capaces de formar hidruros, es viable analizar si alguno de ellos 

cumple con las condiciones requeridas por una aplicación en particular que requiera del 

almacenamiento de hidrógeno. 

1.3 Materiales formadores de hidruro (MFH) 

El hidrógeno es un elemento que presenta afinidad por formar compuestos binarios 

con la mayoría de los elementos de la tabla periódica, así como con combinaciones de 

ellos, formando hidruros genéricos MH, donde M es un material constituido por 1, 2 o 

más elementos. Existen numerosos compuestos formadores de hidruros que han sido 

descubiertos. Entre ellos, son de primordial interés aquellos capaces de incorporar 
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hidrógeno en forma reversible dado que pueden ser utilizados en aplicaciones 

tecnológicas de almacenamiento con gran densidad volumétrica y/o gravimétrica. El fin 

perseguido, en la mayoría de las investigaciones en este tema, es el reemplazo del uso de 

combustibles contaminantes para el medio ambiente por hidrógeno que es renovable y 

mucho más benigno. La búsqueda de materiales formadores de hidruro adecuados 

continúa hoy en día. 

Aún con este avance continuo, los MFH basados en sistemas intermetálicos son los 

compuestos sobre los que hay mayor información disponible respecto a sus propiedades 

de interacción con el hidrógeno. Muchos de estos compuestos, además, pueden adquirirse 

comercialmente con relativa facilidad. 

Estos aspectos motivan a considerar los MFH basados en compuestos 

intermetálicos como primera opción en la resolución de problemas tecnológicos que 

requieran almacenamiento de hidrógeno.  

Los MFH tienen la particularidad de almacenar el hidrógeno en estado sólido, 

haciendo que el volumen ocupado sea menor al que ocuparía la misma masa en estado 

gaseoso a alta presión o, incluso, en estado líquido [17]. En particular son los hidruros 

metálicos los que resultan de mayor interés en este tipo de aplicaciones. 

1.3.1 Almacenamiento de hidrógeno en hidruros metálicos 

Existen muchos metales y aleaciones que reaccionan con el hidrógeno formando 

hidruros. Estos se pueden dividir en dos grupos: los que presentan alta afinidad por el 

hidrógeno, que se los denomina clase “A”; y los que presentan baja afinidad o clase “B”. 

Se ha observado que la combinación entre elementos clase A y B permiten el diseño de 

compuestos que ajusten su composición con las propiedades deseadas de reacción con 

hidrógeno. Así se pueden construir soluciones para problemas específicos. De manera 

genérica se habla de familias de compuestos 𝐴𝑚
∗ 𝐵𝑛

∗, donde 𝐴∗ y 𝐵∗ pueden ser una mezcla 

de elementos clase A y B respectivamente. Los compuestos intermetálicos más estudiados 

se encuentran dentro de las familias 𝐴∗𝐵∗, 𝐴2
∗ 𝐵∗, 𝐴∗𝐵2

∗ o 𝐴∗𝐵5
∗ [18]. 
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En particular, nos interesa la reacción de estos intermetálicos (M) con el hidrógeno 

(H). En la ecuación (1.1) se muestra la reacción global para un compuesto genérico. 

 
𝑀(𝑠) + 𝑥

1

2
 𝐻2(𝑔)

↔ 𝑀𝐻𝑥(𝑠) (1.1) 

En estos compuestos existen dos fases bien definidas. Se denomina 𝛼 a la fase 

intermetálica del compuesto 𝑀, y 𝛽 a su hidruro 𝑀𝐻𝑥. En la reacción entre M y el 

hidrógeno se distinguen tres etapas principales: 

- una etapa donde sólo existe la fase 𝛼; ello ocurre a una determinada temperatura, 

entre un contenido de hidrógeno nulo y un valor de solución máxima de hidrógeno en la 

fase 𝛼, conocido como solubilidad sólida terminal (SST). El valor de SST aumenta con 

la temperatura. 

- una etapa donde sólo existe la fase 𝛽; ello ocurre cuando la cantidad de hidrógeno 

que ha reaccionado con 𝑀 supera el valor de 𝑥 en la relación 𝑀𝐻𝑥 a esa temperatura. El 

valor de 𝑥 disminuye con el aumento de la temperatura. El hidrógeno adicional a esta 

proporción, que ha ingresado en el material por aumento de presión externa, se ubicará 

disuelto en la fase 𝛽. 

- una etapa donde coexisten las fases 𝛼 y 𝛽; dada la poca dependencia de la presión 

externa de 𝐻2 (𝑃) con el contenido de 𝐻2 (𝑥) a una dada temperatura (𝑇) en esta etapa, 

para definir el estado del material no alcanza con indicar 𝑃 y 𝑇 sino también hay que 

especificar 𝑥. 

Para describir el comportamiento termodinámico de un MFH con el hidrógeno 

conviene utilizar las curvas de Presión (𝑃) vs. Composición (𝑥) a temperatura constante 

(𝑇) y los gráficos de tipo Van’t Hoff. La Figura 1.2(a) presenta la relación 𝑃 𝑣𝑠.  𝑥 para 

distintos valores de temperatura. En ésta se pueden ver las tres etapas anteriormente 

descritas. En la etapa de coexistencia de fases la presión se mantiene casi constante, 

observándose un plateau. Esto permite definir un valor representativo de presión de 

equilibrio (𝑃𝑒𝑞) para cada valor de 𝑇 que, por convención, se toma a la mitad del plateau. 

La relación entre 𝑃𝑒𝑞 y 𝑇 puede linealizarse en un gráfico de Van’t Hoff como el que se 

muestra en la Figura 1.2(b).  
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La expresión que describe el comportamiento de la reacción se detalla en la 

ecuación (1.2). 

 
𝑅 ln (

𝑃𝑒𝑞

𝑃0
) =

Δ𝐻

𝑇
− Δ𝑆  (1.2) 

Aquí 𝑅 es la constante universal de los gases, 𝑃𝑒𝑞 la presión de equilibrio para la 

temperatura 𝑇, 𝑃0 = 100𝑘𝑃𝑎, 𝛥𝐻 el cambio de entalpía y 𝛥𝑆 la variación de entropía de 

la reacción. 

 

Figura 1.2 - Rango de coexistencia entre las fases 𝛼 (solución sólida) y  𝛽 (hidruro). (b) Dependencia de la presión 

del plateau con la temperatura. [19] 

 

Si bien las reacciones de hidruración (formación de hidruro, absorción) y 

deshidruración (descomposición del hidruro, desorción) resultan reversibles, estas 

ocurren a distintos valores de presión, dando lugar a una cierta histéresis en un ciclo de 

carga y descarga [20]. En la Figura 1.3 se muestra un ciclo completo junto a las 

características más relevantes de una isoterma. 

(𝑎) (𝑏) 
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Figura 1.3 - Principales características de las isotermas de presión-composición. [19] 

 

- 𝑃𝑎,𝑑: presiones de equilibrio en absorción o desorción de hidrógeno 

respectivamente. Cuando el plateu presenta pendiente, se suelen tomar los 

valores de 𝑃𝑎 y 𝑃𝑑 correspondientes a la parte media. Estos parámetros permiten 

definir la histéresis como ln(𝑃𝑎 𝑃𝑑⁄ ). 

- Pendiente de plateau: definida como 𝑑𝑃 𝑑𝑥⁄  en la zona de coexistencia. 

- Capacidad total: máxima capacidad de almacenamiento del material al ser 

ciclado entre vacío y una presión por encima de la de final de absorción. Por 

convención se puede utilizar el intervalo [0, 2𝑃𝑎]. 

- Capacidad reversible: hidrógeno absorbido/desorbido al ciclar el material entre 

dos presiones dadas [𝑃𝑚, 𝑃𝑀] con 𝑃𝑚 < 𝑃𝑑 y 𝑃𝑀 > 𝑃𝑎. 

Para aplicaciones prácticas suelen interesar estas propiedades porque la histéresis 

modifica la eficiencia de aplicaciones basadas fuertemente en el ciclado, la pendiente de 

plateau genera dependencia de las condiciones de carga y provisión con el estado de 

llenado, y la capacidad reversible es la tecnológicamente aprovechable en la práctica.  

Además de las propiedades termodinámicas o de equilibrio de la reacción hay que 

considerar las siguientes propiedades del material para analizar la posibilidad de su uso 

práctico: 
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- cinética de reacción y su dependencia con la presión y la temperatura [21], 

- degradación de estas propiedades con el ciclado, 

- costo. 

1.3.2 Familia ��� 

Los compuestos intermetálicos de la familia ��� resultan de interés por sus 

buenas propiedades en intervalos de temperaturas cercanos a la temperatura ambiente, 

además de ser muy versátiles por la gran cantidad de elementos que pueden combinarse 

para adecuar las presiones de equilibrios deseadas. Para el caso de esta familia, los 

elementos “A” suelen ser lantánidos o mezcla de los mismos (conocida como 

mischmetal5) y los “B” están constituidos por Ni con sustituciones parciales de Al, Mn, 

Fe, Sn, entre otros. [22]. 

La histéresis de los compuestos de esta familia resulta muy reducida en un amplio 

rango de temperaturas, permitiendo buenas prestaciones para procesos reversibles [18]. 

Las fluctuaciones composicionales y la pendiente de plateau resultan fácilmente 

controlables mediante tratamientos térmicos. Si bien estos compuestos no presentan 

gran capacidad gravimétrica de almacenamiento de hidrógeno (menor al 1.3 % 	/	 ), su 

capacidad volumétrica resulta destacable. 

La cinética de los compuestos de esta familia resulta muy atractiva y, a pesar de 

que requieren de una activación inicial para comenzar a reaccionar con el hidrógeno, 

esto no resulta un proceso dificultoso.  

1.4 Objetivos de este trabajo 

1.4.1 Contexto 

En el apartado 1.1 presentamos los inconvenientes asociados a la generación 

espontánea de una avalancha de nieve en lugares donde se desarrollan actividades de 

                                                 

 

5 Del alemán Mischmetall. Mezcla de metales. Se reserva este término para la mezcla de 
lantánidos. 
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explotación minera, recreación invernal o se encuentran caminos de montaña. Se deduce 

de ello el interés por controlar estos acontecimientos de manera que no ocasionen daños 

a personas y/o bienes.  

En el apartado 1.2 mencionamos que la solución apunta a la inducción artificial de 

avalanchas con volúmenes de nieve inferiores a los que puedan resultar dañinos y en 

momentos en que no representen peligros para terceros. Comentamos que para el caso 

particular del Cerro Catedral actualmente se utilizan explosivos sintéticos, los cuales son 

colocados y detonados de manera presencial con grandes limitaciones por clima y 

seguridad. 

A nivel mundial existen equipos comerciales capaces de generar explosiones 

localizadas a partir del uso de combustible almacenado en el equipo o en las cercanías de 

él. Existen equipos móviles que pueden ser transportados al lugar donde se los requiera 

mediante un helicóptero y hay equipos que se ubican en posiciones fijas, anclados 

físicamente a la montaña en sitios identificados como de alto riesgo. De una primera 

consulta a posibles interesados surge que en nuestro país resultan de interés los 

dispositivos de montaje fijo, ya que los lugares a controlar están por lo general bien 

establecidos. Para este tipo de dispositivos hay una diversidad de posibles combustibles 

líquidos o gaseosos. En la práctica se suele almacenar en el equipo o en sus alrededores 

la cantidad de combustible necesaria para realizar el conjunto de explosiones estimadas 

en un período invernal, quedando el período estival para su recarga y tareas de 

mantenimiento.  

Analizando la variedad de equipos utilizados para iniciar avalanchas sólo hemos 

encontrado un modelo que utiliza combustible proveniente de fuente renovable y no 

contaminante. Se trata del modelo O’Bellx® de la empresa TAS, que puede utilizarse fijo 

o ser helitransportado. Genera explosiones a partir de mezclar hidrógeno y oxígeno, 

almacenados en fase gaseosa a alta presión en recipientes que se ubican en el cuerpo del 

equipo. 

La Figura 1.4 presenta un esquema de este sistema. El hidrógeno se almacena en un 

recipiente de 50 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 que debería estar a una presión de 200 𝑏𝑎𝑟 para poseer la 

autonomía indicada por el fabricante. Su carga debería realizarse con traslado del 

recipiente hasta un proveedor de hidrógeno a esa presión para la recarga estival y luego 
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realizar la reinstalación en el equipo. El uso de un MFH adecuado podría permitir el 

reemplazo del recipiente de hidrógeno por un almacenador de menor tamaño y que resulte 

más seguro dado que contendría el gas a presiones más bajas. 

 

Figura 1.4 - Esquema del equipo O’Bellx®. Cuenta con dos recipientes a presión para almacenar hidrógeno y 

oxígeno que serán mezclados y combustionados dentro de una campana. 

 

1.4.2 Objetivos generales 

Al momento de plantear el presente trabajo de Tesis de Maestría, se tomaron en 

consideración: 

- la necesidad de generación de avalanchas de nieve en zonas definidas del país, 

- la conveniencia por comodidad y seguridad que poseen los sistemas de 

accionamiento remoto respecto a los manuales, 

- la conveniencia del uso de combustibles renovables y no contaminantes para la 

protección del medio ambiente, 

- las ventajas que en ese sentido ofrece el hidrógeno como combustible frente a 

otras alternativas, 

- el conocimiento existente en el DFQM en el manejo del hidrógeno, y su 

almacenamiento tanto gaseoso como en MFH. 

Con el objetivo final de disponer de generadores de avalanchas de nieve que utilicen 

hidrógeno como combustible, los objetivos generales de este trabajo fueron: 
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- Objetivo 1) Evaluar las condiciones que debería cumplir un equipo para poder 

generar las avalanchas estimadas como necesarias para un período invernal en 

el Cerro Catedral, S.C de Bariloche, Argentina. 

- Objetivo 2) Analizar la posibilidad de utilizar MFH para el almacenamiento de 

hidrógeno. 

- Objetivo 3) Analizar el proceso de recarga de hidrógeno del MFH durante la 

época estival. 

1.4.3 Objetivos específicos 

Para el logro de los objetivos generales mencionados en el apartado anterior, se 

trabajó en conseguir los siguientes objetivos parciales: 

- Objetivo 1.1) Evaluar las necesidades del centro de esquí del Cerro Catedral a 

partir de la información provista por su concesionario (CAPSA).  

- Objetivo 1.2) Evaluar las condiciones necesarias para conseguir generar una 

avalancha por combustión espontánea de hidrógeno, para determinar el alcance 

y medida de una posible solución basada en este combustible.  

- Objetivo 2.1) Evaluar e identificar posibles materiales candidato para esta 

aplicación entre los diferentes MFH y seleccionar algunos de ellos para su 

estudio.  

- Objetivo 2.2) Preparar, caracterizar termodinámica y cinéticamente los MFH 

elegidos en el intervalo de temperatura de interés. 

- Objetivo 2.3) Evaluar la conveniencia del uso de cada uno de los compuestos 

seleccionados para solucionar el problema planteado. 

- Objetivo 3.1) Diseñar un proceso de recarga del MFH. 

- Objetivo 3.2) Evaluar las condiciones del proceso de recarga para cada uno de 

los MFH que se identifiquen como aptos. 

Esta Tesis describe las tareas realizadas para conseguir estos objetivos y los 

resultados obtenidos. La información se presenta de la siguiente manera: 

- Capítulo 2): Evaluación del problema. Se brindan detalles sobre el problema a 

resolver y las posibles soluciones analizadas. 



 

17 

- Capítulo 3): Selección, preparación y caracterización de los MFH. Se describe 

el proceso de selección de MFH candidatos, se identifican dichos materiales y 

se describen los métodos experimentales utilizados para su estudio. 

- Capítulo 4): Resultados experimentales y discusión. Se describen los procesos 

de síntesis de los materiales seleccionados y se presentan los resultados de su 

caracterización fisicoquímica. 

- Capítulo 5): Aplicación de los resultados obtenidos a la solución del problema. 

Se presentan los resultados de la evaluación realizada sobre el uso de cada 

material candidato y se analiza el procedimiento de recarga de hidrógeno en el 

MFH tras el uso previsto en la generación de avalanchas durante el invierno. 

- Capítulo 6): Conclusiones. Se enumeran las conclusiones de este trabajo. 
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Capítulo 2.  

Evaluación del problema 

En este Capítulo presentaremos el concepto de funcionamiento de un generador de 

avalanchas que utilice hidrógeno como combustible. 

También describiremos las condiciones requeridas por la empresa concesionaria del 

Cerro Catedral, CAPSA, en base a su experiencia en la operación del centro de deportes 

invernales de Bariloche. 

Finalmente analizaremos condiciones de contorno derivadas de las características 

de las zonas propensas a acumular nieve en exceso y producir avalanchas. 

2.1 Generación de avalanchas utilizando hidrógeno 

De acuerdo a lo presentado en el Capítulo anterior, este trabajo se realizó con el 

objetivo de generar avances tecnológicos relacionados con la iniciación de avalanchas de 

nieve. Entre las diferentes opciones, se ha elegido un método basado en el emplazamiento 

de un dispositivo fijo en la montaña que, por su ubicación y bajo impacto, resulte 

apropiado. El combustible seleccionado para producir las explosiones es hidrógeno. 

La Figura 2.1 presenta un esquema general de un dispositivo. El cono donde se 

realiza la alimentación con la mezcla explosiva tiene un sistema de ignición. Completan 

el listado de módulos básicos de funcionamiento: el sistema de almacenamiento de 

combustible, el receptor de la orden de generar explosión, el sistema de control del 

proceso y la alimentación eléctrica. 
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Figura 2.1 – Esquema del equipo generador de avalanchas 

 

En este trabajo nos hemos centrado en el subconjunto de módulos esquematizado 

en la Figura 2.2. Sintéticamente, en los recipientes de almacenamiento de los gases que 

producen la mezcla explosiva (hidrógeno y aire/oxígeno), en la cámara de mezcla, en el 

sistema de dosificación de dichos gases a la cámara, en el sistema de transferencia de los 

mismos a la campana y en el control del proceso. 

 

Figura 2.2 – Esquema de los bloques involucrados en este proyecto 

 

La Figura 2.3 muestra un esquema del sector de interés. Consta de los recipientes 

con hidrógeno y aire/oxígeno, la cámara de mezcla en la cual se produce la mezcla 

combustible en la proporción adecuada, válvulas actuadas por el sistema de control para 
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el llenado de la cámara y vaciado del contenido de la misma en el cono, y sensores varios 

de presión (P) y temperatura (T). Se incluye, de manera optativa, un calefactor del MFH. 

 

Figura 2.3 - Esquema del marco de interés del proyecto 

 

En los siguientes apartados identificaremos las condiciones de contorno que 

estableceremos para el diseño de la propuesta de solución. 

Si bien un generador de avalanchas puede ser de utilidad en numerosas situaciones, 

hemos seleccionado dar respuesta a una necesidad local del área de Bariloche. El 

potencial cliente es CAPSA, concesionario del centro de esquí del cerro Catedral. La 

información básica sobre las condiciones climáticas de operación y la cantidad de 

detonaciones previstas para un período invernal fue proporcionada por técnicos de esta 

empresa. De todas formas, cabe señalar que cualquier solución aplicable al caso particular 

del cerro Catedral es de fácil implementación en otros ambientes de montaña, como por 

ejemplo aquellos relacionados con actividades mineras o de vías de comunicación 

terrestres. 
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2.2 Parámetros de contorno 

Hemos identificado diversos parámetros de ubicación y de operación. Los primeros 

se encuentran asociados a la posición geográfica y climática de la operación. Los otros 

están relacionados con el funcionamiento del dispositivo. Esta discriminación permite 

que, en un futuro, ante alguna modificación en una condición, ésta pueda identificarse 

rápidamente. Eso permitirá evaluar la compatibilidad con los resultados y análisis que se 

presentan aquí para decidir si fuese necesaria su readecuación.  

 Parámetros de ubicación 

Un parámetro que debe considerarse es la altitud, ya que ésta determina en buena 

medida la presión atmosférica del lugar en el cual se efectuarán los procesos de carga de 

hidrógeno en la cámara de mezcla y de transferencia de mezcla explosiva a la cámara de 

combustión. 

El Cerro Catedral cuenta con un centro de esquí ubicado sobre su ladera Este, que 

se extiende desde una altitud de 1000 𝑚𝑠𝑛𝑚 en lo que se denomina la Base, hasta los 

2000 𝑚𝑠𝑛𝑚 en las zonas más elevadas. Las áreas identificadas para la generación de 

avalanchas intencionales corresponden a altitudes superiores a los 1600 𝑚𝑠𝑛𝑚. Este 

parámetro determina la altitud mínima, lo cual permite estimar la máxima presión 

atmosférica esperable. 

Se seleccionó para el cálculo una ley de decaimiento exponencial para la presión 

atmosférica, como se muestra en la ecuación (2.1) [23]. 

 
𝑝 = 𝑝0 ∙ exp (−

𝑔 ∙  𝑀 ∙  ℎ

𝑅 𝑇
) (2.1) 

La definición de los parámetros constantes y los valores utilizados se detallan en la 

Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 – Parámetros para el cálculo de la presión atmosférica 

Parámetro Descripción Valor 

𝑝0 Presión atmosférica al nivel del mar 101300 𝑃𝑎 

𝑇 Temperatura estándar 288.15 𝐾 

𝑔 Aceleración de la gravedad 9.81 𝑚/𝑠2 

𝑀 Masa molar del aire líquido 0.02897 𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙 
𝑅 Constante universal de los gases  8.3145 𝐽/(𝑚𝑜𝑙𝐾) 
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Utilizando la ecuación (2.1), el valor máximo para la presión atmosférica sería de 

83.8 𝑘𝑃𝑎 para una altitud de 1600 msnm y para la máxima temperatura ambiente 

esperable para la temporada invernal. 

Con base en registros de los últimos años se estableció como límite inferior en 

temperatura el valor de −20°𝐶 (258 𝐾) para la temporada de invierno y como límite 

superior el de 35 °𝐶 (308 𝐾) para el verano. Cabe destacar que serán las temperaturas 

extremas a las cuales se encontrará el ambiente a la hora de producirse una carga 

(formación de hidruro, verano) o descarga (descomposición de hidruro, invierno) de 

nuestro dispositivo. 

 Parámetros de operación 

Durante una temporada invernal en Bariloche, de acuerdo a las estimaciones de los 

técnicos de la empresa CAPSA, la máxima frecuencia esperable es de una avalancha cada 

tres días durante tres meses. Considerando este dato, el número máximo de 

detonaciones necesarias sería de aproximadamente 30 disparos en un período invernal. 

Este número será luego utilizado para calcular la cantidad de hidrógeno que debe 

almacenarse, lo cual permite dimensionar nuestro dispositivo. 

La sobrepresión necesaria para generar un debilitamiento del manto nivoso y así 

desencadenar una avalancha de nieve se considera igual a la ejercida por un único 

esquiador atravesando la placa de nieve. Para realizar el cálculo se realiza la suposición 

de que la fuerza será ejercida en dirección perpendicular a la de la extensión de la nieve. 

La masa de un esquiador promedio se fija en 75 𝑘𝑔 y la fuerza aplicada es 

(𝐹𝑎 = 75 𝑘𝑔𝑓 = 736 𝑁). Esta fuerza actuará sobre la superficie de los esquís. Las 

medidas aproximadas son 1500 mm de longitud y 100 mm de ancho, resultando la 

superficie del mismo (𝐴𝑠 = 1500 𝑐𝑚2 = 0.15 𝑚2). De esta manera se tiene que la 

presión ejercida sobre el manto nivoso es: 

 
𝑃 =

𝐹𝑎

2𝐴𝑠
=

736 𝑁

0.3 𝑚2
= 2.5 × 103𝑃𝑎 = 25 𝑚𝑏𝑎𝑟 (2.2) 

donde se considera a la presión como la fuerza aplicada sobre la superficie de ambos 

esquís. 
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Este valor es considerado, en muchos casos de la literatura, como un límite 

mínimo para que pueda producirse una avalancha por un esquiador. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que dicha sobrepresión es lo suficientemente alta como para 

producir daños estructurales en las instalaciones cercanas a la detonación [24]. 

Para hallar el volumen óptimo de hidrógeno por detonación, en primer lugar se 

planteó una equivalencia con el método actualmente utilizado. Dicho método consiste 

en la detonación de cargas explosivas de Pentex™ CD - 9006 colocadas sobre la 

superficie de la nieve. La energía específica de detonación de la carga es de 

5598 �� ���	. 

A los fines prácticos la energía de la detonación no es el único factor que influye 

en el volumen de hidrógeno necesario para cada detonación, también se consideran 

importantes la potencia y la sobrepresión generada. 

En el trabajo realizado por Berthet-Rambaund et al. [14] se informa que con un 

volumen de mezcla estequiométrica hidrógeno-oxígeno de 350 litros puede obtenerse la 

sobrepresión de 25 ��� que se requiere. Estos 350 litros de gas se consideraran en 

condiciones normales de presión y temperatura (CNPT).  

La reacción global que se lleva a cabo entre el hidrógeno y el oxígeno se detalla 

en la ecuación (2.3). 

 2����� + ����� → 2������ + 572 �� (2.3) 

 

  

                                                 

 

6 Mezcla de PETN y TNT - www.orica.com 
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La Tabla 2.2 presenta información sobre esta reacción y sus constituyentes. 

 

Tabla 2.2 - Datos de reacción �� − �� 

 �� (g) 0� (g) ��� (l) 
Peso molecular [g/mol] 2,016 31,999 18,015 
Proporción másica [% p/p] 11,189 88,811 100 
Cantidad [mol] 2 1 2 
Cantidad [g] 4,032 31,999 36,03 
Volumen [��] CNPT 44,828 22,414  
Proporción volumétrica [% v/v] 0,67 0,33  

 

De aquí que si se tiene un volumen de mezcla de reactivos de 350 � el volumen 

individual de �� y �� debería ser de 233 � y 117 � respectivamente. 

Vol total (��+��) [dm3] ��(g) [��] ��(g) [��] 
350 233,33 116,67 

La cantidad de �� utilizada en un disparo equivale a 10,5 !� o una masa de 

21 �. 

Se considera que es necesario tener una presión positiva de hidrógeno para su 

inyección en la cámara de descarga. La presión nunca podrá ser inferior a la presión 

atmosférica en el entorno. Esto asegura la circulación del gas en un solo sentido 

evitando que ingresen oxígeno, humedad y otros contaminantes en el recipiente 

almacenador de hidrógeno. 

Teniendo en cuenta el valor de la presión atmosférica en la zona en la en que esté 

el dispositivo (84 �#� para el Cerro Catedral), la presión mínima será fijada en el valor 

de 120 �#�. 

Para los cálculos preliminares se considera que el tiempo máximo involucrado en 

abastecer el hidrógeno, tiempo de inyección, necesario para cada una de las 

detonaciones es de 1 min. Este valor es aproximadamente 4 veces mayor que para otros 

dispositivos similares que se encuentran en el mercado pero solo será considerado a 

modo de punto de partida para los cálculos pudiendo ser modificado a futuro.  
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En base a lo presentado, se concluye que el objetivo será evaluar el uso de MFH 

para almacenar 630 � de hidrógeno y suministrarlo a −20 °& a razón de 21 � '(⁄  en, 

a lo sumo, 30 eventos diferentes durante un período invernal, con una presión de 

provisión igual o superior a 120 �#�.  
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Capítulo 3.  

Selección, preparación y 

caracterización de MFH 

Como se ha señalado en el Capítulo 1, existe muy poca información sobre el 

comportamiento de MFH a bajas temperaturas. Esto ocurre aún para aquellos materiales 

que han sido intensamente estudiados, como 𝐿𝑎𝑁𝑖5. Por ese motivo, resulta necesario 

realizar una primera selección de materiales con potencial para ser utilizados en la 

generación de avalanchas en base a la información disponible. Esta información proviene 

en casi todos los casos de estudios a temperaturas iguales o mayores a 22 °𝐶. En este 

Capítulo se describe ese proceso de identificación de materiales y los pasos dados para su 

síntesis y caracterización fisicoquímica. 

3.1 Selección de MFH con propiedades potencialmente 

adecuadas 

La Figura 3.1 ilustra el comportamiento de numerosos sistemas formadores de 

hidruro, presentados a partir de la relación entre la presión de equilibrio de la reacción y 

la temperatura en gráficos de van’t Hoff [25]. La figura condensa una gran cantidad de 

información experimental de diversas fuentes. Se observa que existen pocos materiales 

estudiados en la zona de interés de este trabajo (presión superior a 1.2 𝑏𝑎𝑟 a temperatura 

de −20 °𝐶), siendo los compuestos 𝑀𝑚𝑁𝑖5𝐻6 y 𝑇𝑖𝐶𝑟1.8𝐻1.7 los únicos con presiones 

mayores a 1 𝑏𝑎𝑟 en dicha zona (3 𝑏𝑎𝑟 y 50 𝑏𝑎𝑟, respectivamente a −20 °𝐶, 

respectivamente). 
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Figura 3.1 – Diagramas de Van’t Hoff para distintos hidruros [25]. 

 

La Figura 3.2 contiene información similar a la figura anterior, pero proveniente de 

una fuente distinta [26]. La misma presenta un conjunto diferente de compuestos ubicados 

en la misma región de presión y temperatura del gráfico anterior. Se destaca, además, la 

zona donde las aplicaciones son más frecuentes: 1 𝑏𝑎𝑟 ≤  𝑃 ≤  10 𝑏𝑎𝑟, 25 °𝐶 ≤  𝑇 ≤

 100 °𝐶. Puede observarse que, una vez más, no aparecen más que unos pocos sistemas 

con propiedades termodinámicas aptas para aplicaciones a bajas temperaturas. En 

particular se destaca el 𝑇𝑖𝑀𝑛1.5 y compuestos de expresión general 𝐿𝑚𝑁𝑖5−𝑥𝐵𝑥 (con 𝐿𝑚 

una mezcla de lantánidos rica en 𝐿𝑎 y 𝐵 un metal reemplazando parcialmente al 𝑁𝑖). 
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Figura 3.2 - Diagramas de Van’t Hoff para distintos hidruros en la zona de interés 

 

Considerando la gran cantidad de elementos puros, binarios y compuestos en 

general que forman fases hidruro, en la práctica sólo unos pocos de ellos han sido 

estudiados lo suficiente para que su utilización en aplicaciones tecnológicas sea factible. 

Una de las familias más investigadas ha sido la 𝐴𝐵5 [18], [27]. La familia 𝐴𝐵5 resulta de 

particular interés en el marco del problema propuesto para este trabajo por los siguientes 

motivos: 

 Con ligeros cambios de composición se pueden conseguir MFH con reacciones 

en un amplio rango de presiones a una dada temperatura. Como ejemplo, el 

compuesto 𝐶𝑒1−𝑦𝐿𝑎𝑦𝑁𝑖5−𝑥𝐴𝑙𝑥 puede reaccionar con hidrógeno formando 

hidruro a temperatura ambiente a 0.1 𝑏𝑎𝑟 (𝑥 = 0.4, 𝑦 = 1) o alrededor de 

100 𝑏𝑎𝑟 (𝑥 = 0, 𝑦 = 0). Esto representa un cambio de 3 órdenes de magnitud en 

la presión de equilibrio [28]. 

 La cinética de reacción de estos materiales suele ser relativamente rápida en 

comparación a otros MFH, tanto en absorción como en desorción, inclusive a 

temperatura ambiente o inferiores. 

 La histéresis entre absorción y desorción suele ser pequeña, aunque depende de la 

composición del material. 
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 La presión de reacción está bien definida a una dada temperatura, presentando 

escasa dependencia de la misma con el estado de carga (baja pendiente del plateau 

de equilibrio). 

 La capacidad volumétrica de almacenamiento es muy alta, no así su capacidad 

gravimétrica de carga. Por ello, los materiales de la familia 𝐴𝐵5 son buenos 

candidatos para aplicaciones estacionarias. 

 En general presentan buena resistencia a la mayoría de los contaminantes 

comunes, en particular, la humedad. 

 Si bien su activación requiere de alcanzar una presión y una temperatura sobre los 

valores de equilibrio, se pueden desarrollar técnicas que facilitan la activación a 

temperatura ambiente y presiones ligeramente superiores a las de equilibrio. Esto 

facilita la activación y reduce fuertemente los costos de los recipientes necesarios 

para contener las aleaciones. 

 Los materiales no representan riesgos de seguridad por contacto físico. 

 Se pueden preparar compuestos por fundición bajo atmósfera controlada en horno 

de arco o inducción, técnicas adecuadas para investigación en el laboratorio y la 

producción industrial. 

 Entre los diferentes materiales de la familia 𝐴𝐵5 se consideran estándar 2 tipos de 

compuestos: los que utilizan lantánidos puros en la posición 𝐴 (en general 𝐿𝑎, 𝐶𝑒 

o mezclas de estos elementos) o las que utilicen Mischmetal (𝑀𝑚) en dicha 

posición. El Mischmetal es una mezcla de lantánidos obtenida en una etapa 

intermedia del proceso de separación de tierras raras. Usualmente contiene 𝐶𝑒 y 

𝐿𝑎 de manera mayoritaria, además de 𝑁𝑑 y 𝑃𝑟 en menor medida. La composición 

química real depende, en buena medida, del lugar donde ha sido obtenido el 

mineral de partida, siendo los principales productores India, Brasil y China. 

 El costo relativo de los compuestos 𝐴𝐵5 es bajo en comparación con otros MFH. 

En el mercado es posible adquirir compuestos 𝐴𝐵5 de composiciones estándar y 

calidad comercial a valores cercanos a 𝑈𝑆𝐷 30 por 𝑘𝑔. Algunos proveedores, 

inclusive, permiten solicitar compuestos con variaciones en el contenido de 

lantánidos y con sustitutos al níquel a valores que rondan los 𝑈𝑆𝐷 40 por 𝑘𝑔 para 

pedidos entre los 20 𝑘𝑔 y los 30 𝑘𝑔. 
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 En el DFQM existen antecedentes en la preparación de estos materiales por 

fundición bajo atmósfera controlada (horno de arco e inducción) y por molienda 

mecánica de baja energía. Se han preparado y caracterizado compuestos de la 

familia 𝐴𝐵5 utilizando 𝐿𝑎, 𝐶𝑒, mezclas de 𝐿𝑎 y 𝐶𝑒, y 𝑀𝑚 en la posición 𝐴. Por 

otro lado se ha investigado el reemplazo parcial de 𝑁𝑖 en la posición 𝐵 por 𝐴𝑙, 

𝐶𝑢 y 𝑆𝑛, entre otros [29], [30]. 

Estos antecedentes y la experiencia adquirida en el DFQM, nos motivan a analizar 

la posibilidad de utilizar compuestos de la familia 𝐴𝐵5 para resolver el problema 

planteado. A partir del conocimiento existente sobre estos materiales buscaremos 

identificar aquellos que son potencialmente útiles para su uso en la aplicación planteada. 

Existen al menos 477 MFH estudiados de esta familia en los cuales, como mínimo, 

se ha medido la presión de reacción a alguna temperatura7. Si realizamos un primer 

análisis de la información considerando aquellos sistemas sobre los que se posee datos 

que permitan extrapolar su comportamiento a −20 °𝐶 (por ejemplo: datos del cambio de 

entalpía en la transformación), el número se reduce a 215. En una segunda etapa, al 

calcular en base a extrapolaciones cuáles de estos compuestos 𝐴𝐵5 poseería una presión 

de desorción superior a 1.2 𝑏𝑎𝑟 a − 20 °𝐶, el conjunto se reduce a 27 compuestos. La 

Tabla 3.1 presenta una lista de estos 27 compuestos y la correspondiente presión de 

reacción calculada para − 20 °𝐶. Se han incluido también las presiones calculadas para 

30 °𝐶, la cual se considera como la condición más desfavorable esperable en la época 

estival en el marco de este estudio. 

                                                 

 

7 Recopilación realizada por BSC inc. contratista del Departamento de Energía de Estados Unidos 

de América. (http://hydrogenmaterialssearch.govtools.us/) 
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Tabla 3.1 – Compuestos de la familia 𝐴𝐵5 con presiones de reacción calculadas en el intervalo de temperaturas y 

presiones de interés. Presiones de equilibrio en desorción. (M): Sometido a campo magnético. 

Compuesto 
Capacidad 

(% 𝒑/𝒑) 

Calor de formación 

(𝒌𝑱/𝒎𝒐𝒍 𝑯𝟐) 

𝑷𝒆𝒒 @ 

− 𝟐𝟎 °𝑪 

(𝒃𝒂𝒓) 

𝑷𝒆𝒒@ 𝟑𝟎 °𝑪 

(𝒃𝒂𝒓) 

𝑪𝒆𝑵𝒊𝟓  1.5 22.2 17.27 98.54 

𝑬𝒓𝑵𝒊𝟒.𝟓𝑨𝒍𝟎.𝟓  0.8 25.4 10.32 75.70 

𝑯𝒐𝑵𝒊𝟒.𝟓𝑨𝒍𝟎.𝟓  0.9 24.1 9.50 62.95 

𝑪𝒆𝟎.𝟖𝑳𝒂𝟎.𝟐𝑵𝒊𝟓  1.5 20.8 6.88 35.17 

𝑷𝒓𝑵𝒊𝟐.𝟓𝑪𝒖𝟐.𝟓  0.8 19.3 6.59 29.97 

𝑪𝒆𝟎.𝟖𝑳𝒂𝟎.𝟐𝑵𝒊𝟓  1.5 23.8 5.80 37.51 

𝑪𝒆𝟎.𝟔𝑳𝒂𝟎.𝟒𝑵𝒊𝟓  1.5 22.3 5.65 32.48 

𝒀𝑵𝒊𝟒.𝟓𝑨𝒍𝟎.𝟓  1.1 22.4 4.67 27.09 

𝑪𝒆𝟎.𝟖𝑳𝒂𝟎.𝟐𝑵𝒊𝟒.𝟕𝑪𝒖𝟎.𝟑 1.5 21 4.22 21.92 

𝒀𝑪𝒐𝟓  0.9 28.5 3.71 34.67 

𝑫𝒚𝑵𝒊𝟒.𝟓𝑨𝒍𝟎.𝟓  1 27.3 3.40 28.95 

𝑵𝒅𝑵𝒊𝟓  0.9 27.9 2.62 23.35 

𝑳𝒂𝟎.𝟒𝑷𝒓𝟎.𝟔𝑪𝒐𝟓 (𝑴)  0.9 29 2.59 25.18 

𝑴𝒎𝑵𝒊𝟓  1.4 23.5 2.49 15.71 

𝑴𝒎𝟎.𝟖𝑪𝒂𝟎.𝟐𝑵𝒊𝟓  1.6 24.2 2.29 15.27 

𝑪𝒆𝟎.𝟕𝑳𝒂𝟎.𝟕𝑵𝒊𝟓  1.4 25 2.17 15.43 

𝑪𝒆𝑵𝒊𝟒.𝟓𝑨𝒍𝟎.𝟓  1.4 21.6 2.02 11.02 

𝑴𝒎𝑵𝒊𝟒.𝟏𝟓𝑭𝒆𝟎.𝟖𝟓  1.14 25.3 1.82 13.26 

𝑻𝒃𝑵𝒊𝟒.𝟓𝑨𝒍𝟎.𝟓  1.1 26.9 1.75 14.40 

𝑵𝒅𝑵𝒊𝟒.𝟗𝑺𝒏𝟎.𝟏  1.2 27.9 1.64 14.59 

𝑷𝒓𝑵𝒊𝟓 (𝑴)  1.4 29 1.52 14.81 

𝑴𝒎𝑵𝒊𝟑.𝟓𝑪𝒖𝟎.𝟓  1.13 23.4 1.49 9.35 

𝑷𝒓𝑵𝒊𝟒.𝟓𝑭𝒆𝟎.𝟓 (𝑴)  1.26 20.5 1.46 7.27 

𝑴𝒎𝟎.𝟗𝑻𝒊𝟎.𝟏𝑵𝒊𝟓  1.3 31 1.41 16.00 

𝑴𝒎𝑵𝒊𝟒.𝟓𝑺𝒊𝟎.𝟓  0.91 27.6 1.33 11.63 

𝑵𝒅𝑵𝒊𝟒.𝟖𝑺𝒏𝟎.𝟐  1.1 25.7 1.23 9.21 

𝑪𝑒𝑁𝒊𝟒.𝟓𝑴𝒏𝟎.𝟓  1.2 25.4 1.21 8.88 

 

Entre las diferentes opciones que se presentan en la Tabla anterior optamos por 

comenzar con el estudio de materiales basados en el compuesto 𝑀𝑚𝑁𝑖5. Según la 

literatura, el 𝑀𝑚𝑁𝑖5 presentaría un valor de presión de equilibrio superior al establecido 

como límite en este trabajo. Sin embargo, es conveniente comenzar con este material dado 

que existen discrepancias sobre el valor de la presión de equilibrio de este compuesto a 

temperatura ambiente. Estas diferencias pueden originarse en variaciones de composición 

del 𝑀𝑚 utilizado en los diferentes estudios. Si bien es esperable que la presión de 
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equilibrio de este compuesto se encuentre por encima de lo requerido, resulta 

importante determinar su presión de equilibrio dado que será el punto de partida para 

aleaciones modificadas. Además de preparar y caracterizar �����, elegimos 

modificaciones a la composición que reduzcan la presión de equilibrio. Elegimos la 

sustitución parcial de �� por ��: ���.����.���� y sustitución de �� por 
�: 

������
�. A modo de referencia, preparamos y caracterizamos por la misma 

técnica el compuesto de la familia más estudiado en la literatura: �����. 

Sintéticamente, los compuestos seleccionados para el estudio se pueden definir de 

manera genérica como: 

����� �������
� 

Destacando los casos: 

1. �����    (� = 0;  � = 1) 

2. �����    (� = 0;  � = 0) 

3. ���.����.����  (� = 0;  � = 0.5) 

4. ������
�   (� = �0.1;  0.2;  0.3�;  � = 0) 

3.2 Síntesis de los MFH 

Se utilizó ����� de origen comercial (Reacton 99.999%) como material de 

referencia. 

Las demás aleaciones intermetálicas fueron preparadas a partir de �� (CAS 

44694) de AlfaAesar®, cuya composición aproximada es de 52.5 wt% ��, 32.5 wt% 

��, 7.5 wt% �  y 7.5 wt% !", asegurando un 99.0% mínimo de lantánidos. Utilizamos 

además metales puros en pequeños trozos: �� (99.99%), �� (99.9%) y 
� (99%). 

La técnica de preparación elegida fue la fundición en horno de arco bajo 

atmósfera de #". El horno de arco utilizado fue diseñado y construido por el 

Departamento de Materiales Metálicos y Nanoestructurados en el Centro Atómico 

Bariloche. Consta de un crisol de �$, refrigerado por agua, una torcha con puntera de 

% no consumible alimentada por una fuente de soldadura TIG de alta tensión.  
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Se colocan los elementos individuales en forma de pequeños trozos en el crisol, 

ubicando los elementos de mayor punto de fusión en la parte superior. Así se logra 

encapsular los demás elementos evitando una volatilización excesiva. Se cierra el horno 

y se procede a realizar vacío con una bomba mecánica. Tras alcanzar un vacío adecuado, 

se realizan tres purgas con 𝐴𝑟 para evacuar el oxígeno del recinto. Para capturar el 

oxígeno remanente previo a cada operación se funde una muestra de 𝑍𝑟, elemento que 

presenta gran afinidad por el oxígeno. 

Se realiza una primera fundición para unir los fragmentos metálicos y luego se 

hicieron sucesivas fundiciones, siete en total, para asegurar la homogeneidad de la 

muestra. Entre cada una de las fundiciones se volteó el botón con la uña manipuladora 

del horno. Cada una de las fundiciones se realiza durante un período de 30 segundos y un 

tiempo de espera para refrigeración de 10 𝑚𝑖𝑛. 

Con esta técnica se obtuvieron muestras en forma de “botones” de los materiales 

fundidos, cada uno con una masa aproximada de 15 𝑔, con forma similar a la del crisol 

usado. 

Los parámetros controlados fueron los siguientes: 

 

Tabla 3.2 – Parámetros horno de arco 

Primera fundición 
Tensión 20 − 30 𝑘𝑉 
Corriente ~190 𝐴 

Fundiciones posteriores 
Tensión 60 − 70 𝑘𝑉 

Corriente ~320 𝐴 

 Presión de Argón 𝑝𝐴𝑟 = 0.5 𝑏𝑎𝑟 

 

Luego de la fundición se colocaron los botones, en forma individual, en cápsulas 

de cuarzo con atmósfera de argón a una presión de 50 𝑘𝑃𝑎 y se realizó un recocido por 

un lapso de 48 ℎ horas a 1000 °𝐶 para lograr una buena homogeneidad y mejorar las 

propiedades de equilibrio [30]. 

Para la toma de muestras de los materiales fundidos para las diversas técnicas de 

caracterización se fragmentaron los botones mediante la aplicación de un impacto 



 

34 

mecánico. Debida la alta fragilidad de estos compuestos resultó fácil conseguir trozos con 

tamaños del orden del milímetro. 

Se analizó la composición química de cada aleación, luego del tratamiento de 

homogenizado. El instrumento utilizado para analizar la composición química fue un 

Espectrofotómetro de Emisión Óptica con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP) 

Agilent 5110. Los análisis fueron realizados por el laboratorio de Química Analítica de 

la empresa INVAP S.E. Las composiciones químicas nominal y resultante del análisis de 

cada MFH estudiado se detallan en la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3 – Composición – materiales sintetizados en laboratorio 

Id Sistema Composición nominal Composición analizada 

Mm 𝑀𝑚𝑁𝑖5 𝐶𝑒0.53𝐿𝑎0.33𝑁𝑑0.07𝑃𝑟0.07𝑁𝑖5 𝐶𝑒0.52𝐿𝑎0.28𝑁𝑑0.10𝑃𝑟0.13𝑁𝑖5 

La5 𝑀𝑚0.5𝐿𝑎0.5𝑁𝑖5 𝐶𝑒0.26𝐿𝑎0.67𝑁𝑑0.04𝑃𝑟0.04𝑁𝑖5 𝐶𝑒0.25𝐿𝑎0.60𝑁𝑑0.05𝑃𝑟0.06𝑁𝑖5 

Sn1 𝑀𝑚𝑁𝑖4.9𝑆𝑛0.1 𝐶𝑒0.53𝐿𝑎0.33𝑁𝑑0.07𝑃𝑟0.07𝑁𝑖4.9𝑆𝑛0.1 𝐶𝑒0.52𝐿𝑎0.28𝑁𝑑0.10𝑃𝑟0.12𝑁𝑖4.9𝑆𝑛0.07 

Sn2 𝑀𝑚𝑁𝑖4.8𝑆𝑛0.2 𝐶𝑒0.53𝐿𝑎0.33𝑁𝑑0.07𝑃𝑟0.07𝑁𝑖4.8𝑆𝑛0.2 𝐶𝑒0.52𝐿𝑎0.28𝑁𝑑0.10𝑃𝑟0.13𝑁𝑖4.8𝑆𝑛0.16 

Sn3 𝑀𝑚𝑁𝑖4.7𝑆𝑛0.3 𝐶𝑒0.53𝐿𝑎0.33𝑁𝑑0.07𝑃𝑟0.07𝑁𝑖4.7𝑆𝑛0.3 𝐶𝑒0.51𝐿𝑎0.26 𝑁𝑑0.10𝑃𝑟0.13𝑁𝑖4.7𝑆𝑛0.25 

3.3 Adecuación de los MFH y caracterización de su reacción con 

hidrógeno 

La formación de una capa de óxido sobre la superficie de las aleaciones dificulta la 

disociación de la molécula de 𝐻2 y la difusión a través de las capas atómicas externas, 

requiriendo períodos de tiempos mucho más largos para la primera reacción que luego de 

varios ciclos. Es más, suele ser necesario elevar la presión de hidrógeno y/o la temperatura 

del material para que esta primera absorción ocurra en un tiempo aceptable. 

Al conjunto de ciclos de absorción/desorción que son requeridos para que el MFH 

se comporte de manera repetible se lo conoce como proceso de activación. Se inicia con 

una primera absorción que, por el diferente tamaño de red existente entre el MFH y su 

hidruro, genera fracturas en el material y un consiguiente aumento del área expuesta a la 

atmósfera. La ruptura con disminución del tamaño de partícula continúa hasta que el 
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material se convierte en un fino polvo (~50 𝜇𝑚), con la mayor parte de la superficie 

expuesta generada por la ruptura, por lo que no contiene las limitaciones de la superficie 

inicial. Aunque el MFH activado pueda poseer condiciones de operación convenientes en 

presión y temperatura, el reactor que lo contenga tiene que estar diseñado para soportar 

las condiciones más extremas de reacción dadas en su activación. Por ello, cualquier 

mejora en la calidad del MFH que pueda reducir los requisitos para superar esta etapa 

será muy bien visto para su aplicación tecnológica. 

En el DFQM se ha desarrollado una técnica de tratamiento superficial de aleaciones 

𝐴𝐵5 denominada fluoración. El proceso corresponde a sumergir el material en una 

solución rica en flúor, quien reacciona con el compuesto formando 𝐴𝐹3 de un delgado 

espesor que se desprende de la superficie. Como consecuencia de ello queda un exceso 

de 𝑁𝑖 sobre la superficie que la cubre y protege. El 𝑁𝑖 será responsable de una reacción 

más rápida en la primera absorción de 𝐻2 del MFH. No sólo la cinética será mejor, sino 

que esta primera reacción será posible en condiciones ambientales más convenientes 

(para el 𝐿𝑎𝑁𝑖5: a una presión de hidrógeno menor a 8 𝑏𝑎𝑟, a temperatura ambiente) que 

si no se someten a este proceso (para el 𝐿𝑎𝑁𝑖5: 60 𝑏𝑎𝑟, 120 °𝐶). 

Si bien la ventaja de la fluoración se conoce desde hace 20 años, cada laboratorio 

posee su receta particular. En nuestro caso hemos optimizado un proceso muy simple, 

basado en un compuesto químico de fácil acceso y económico: una mezcla de ácido 

fluorhídrico (HF) y agua. Consiste en la inmersión del MFH en forma de pedazos o polvo 

en una solución de 𝐻𝐹 al 50 % por un tiempo de 20 𝑚𝑖𝑛 [31]. 

Todo el material utilizado en experimentos y en las aplicaciones es sometido a un 

proceso de fluoración para adecuar la superficie del mismo, facilitar su manipulación (no 

pierde esta capacidad de activarse fácilmente por exposición prolongada en aire) y 

minimizar las exigencias para llegar a reaccionar en forma repetible. 

También se realizó un tratamiento térmico en atmósfera de hidrógeno para las 

aleaciones que contaban con 𝑀𝑚. Este procedimiento logra generar tensiones 

superficiales en las partículas de MFH permitiendo que, de haber quedado óxido 

superficial, se resquebraje y el metal se exponga al hidrógeno permitiendo la reacción. A 

continuación, se describe el procedimiento de activación de manera detallada.  
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Se colocó 1 𝑔 de MFH, luego de haber sido fluorado, en un reactor. Se hizo vacío 

durante algunos minutos para evacuar todo el aire y luego se lo puso en contacto con 

hidrógeno a una presión de 50 𝑏𝑎𝑟. Se elevó la temperatura a 160 °𝐶 durante 2 𝑚𝑖𝑛 y se 

apagó el horno dejando enfriar. Se monitoreó la presión en el recinto para poder así 

obtener información sobre la reacción. Como el volumen es fijo, de haber disminución 

de la presión, más allá que la correspondiente al enfriamiento - ecuación (3.1) - se deberá 

a que parte del hidrógeno gaseoso se incorporó al MFH formando la fase hidruro. El 

equipo utilizado es similar al presentado en la Figura 3.3, con la diferencia de contar con 

un horno de resistencia eléctrica en lugar de un baño térmico.  

La variación de presión esperable por el cambio de temperatura es: 

 
Δ𝑃 =

𝑛𝑅

𝑉
Δ𝑇  (3.1) 

Luego de la adecuación, los MFH de interés fueron caracterizados en su reacción 

con el hidrógeno. En particular, se realizaron mediciones de: 

 Las propiedades de equilibrio de la reacción: específicamente corresponde a 

determinar los valores de las presiones a las cuales ocurren las reacciones de 

absorción y desorción a temperaturas de interés. Para una correcta medición el 

MFH debe encontrarse en equilibrio con su atmósfera de hidrógeno gaseoso. Esta 

información es fundamental para el diseño del método de operación de los 

dispositivos que utilicen sus propiedades de almacenamiento. 

 La capacidad de almacenamiento de hidrógeno: correspondiente al grado de 

reacción con hidrógeno que poseen estas aleaciones, mensurable por su fórmula 

estequiométrica, su densidad de almacenamiento por unidad de masa (capacidad 

gravimétrica) o por unidad de volumen (capacidad volumétrica). El conocimiento 

de estos valores nos permite evaluar la cantidad de MFH y volumen necesario 

para cumplimentar una dada necesidad. 

 La cinética de reacción: es la medición de la velocidad a la que ocurre la absorción 

y desorción, la cual dependerá de la presión de la fase gaseosa y la temperatura 

del conjunto.  
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 La degradación por ciclado: es la medición de la evolución de las propiedades 

termodinámicas, cinéticas y de almacenamiento en función del número de ciclo 

realizado. 

 El calor de formación/descomposición de los hidruros: corresponde a la medición 

de la entalpía de transformación. Es el calor que deberá aportarse (quitarse) 

durante la desorción (absorción) de hidrógeno para que la reacción pueda llevarse 

a cabo a temperatura constante. 

A continuación, se describe el equipamiento experimental utilizado para la 

caracterización y los métodos empleados. 

3.3.1. Equipo de medición utilizado 

El equipo utilizado para medir las propiedades de los materiales en cuestión fue 

diseñado y construido en el DFQM. El mismo se detalla esquemáticamente en la Figura 

3.3 y cuenta con un recipiente estándar de 50 𝑙 conteniendo hidrógeno que alimenta una 

línea de distribución a una presión constante y regulable a un valor superior al máximo 

del experimento. Posee además un manómetro en baño de glicerina que permite observar 

y controlar visualmente la presión de ésta línea antes del ingreso al equipo. Cuatro 

válvulas esféricas de operación manual marca Swagelok® modelo SS-41GS2, un 

controlador de flujo marca Omega® modelo FMA7100E, un transductor de presión 

marca Omega® modelo PX-303, un sensor de temperatura ambiente marca Novus® 

modelo RHT-WM, un baño térmico marca Huber® modelo CC-K6 con medición de 

temperatura de operación marca Delta modelo DTB4824 y una bomba de vacío mecánica 

Pfeiffer Vacuum© completan el conjunto de instrumentos que permiten diversas 

operaciones. En el baño térmico se utilizó una mezcla alcohol-agua para alcanzar 

temperaturas de −24 °𝐶. Un sistema de adquisición de datos Omega® Instrunet 3000 se 

utiliza para captura de estado de los sensores y control del sistema de flujo. El equipo fue 

diseñado y construido en el DFQM bajo idea original de sus integrantes.  
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Figura 3.3 - Equipo de medición de laboratorio 

 

Este equipo permite la operación de carga y descarga de hidrógeno mediante 

métodos volumétricos convencionales (cuantos de carga, método Sieverts) o bien, 

mediante métodos dinámicos. Estos serán detallados en la Sección 3.3.2. 

Se utilizaron dos reactores de diseño y construcción propia. Los mismos están 

construidos en acero inoxidable AISI 304 y cuentan con una cápsula para la contención 

estanca del polvo de MFH (1.5 ± 0.5 𝑔) y un filtro de partículas sólidas de hasta 0.5 𝜇𝑚. 

Para lograr la hermeticidad en la tapa de los reactores con cierre tipo VCR se usaron sellos 

de cobre - para temperaturas mayores a 100 °𝐶 - y sellos de teflón para temperaturas 

menores. Para el caso de reactores con cierre tipo VCO, el sellado se realizó con O-Ring’s. 

3.3.2. Métodos de medición de propiedades termodinámicas 

3.3.2.1. Método de flujo másico  

Este método permite obtener las curvas de presión-composición (𝑃 𝑣𝑠. 𝑥) de 

manera dinámica a diferentes temperaturas [32], [33]. A diferencia de otros métodos 

estáticos, como el método Sieverts, el ingreso (o egreso) de hidrógeno al sistema se realiza 

a través de una válvula reguladora de caudal al mismo tiempo que el material se encuentra 

reaccionando con el hidrógeno gaseoso del entorno. Las variables que se monitorean en 

el tiempo son: presión (𝑃), flujo de hidrógeno (𝜙 = �̇�), temperatura ambiente (𝑇𝑎) y 

temperatura del reactor (𝑇𝑟). 
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En un recinto de volumen constante se pueden relacionar las variables 

termodinámicas mediante la ley de los gases ideales expuesta en (3.2) 

 𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 (3.2) 

donde 𝑃 es la presión interna, 𝑉 el volumen libre en el recipiente, 𝑛 es el número de moles 

de 𝐻2, 𝑅 es la constante universal de los gases y 𝑇 la temperatura expresada en (𝐾). Si 

en este volumen constante se deja ingresar (o egresar) un flujo de hidrógeno controlado 

la variación del número de moles totales de hidrógeno incrementará (o hará disminuir) la 

presión en nuestro recinto. 

Como 𝑃, 𝑛 y 𝑇 dependen del tiempo, si se deriva la expresión (3.2) respecto a esta 

variable se tiene la ecuación (3.3) 

 �̇�𝑉 = �̇�𝑅𝑇 + 𝑛𝑅�̇� (3.3) 

Dado que la temperatura se encuentra controlada (�̇� ≈  0), no será considerado 

relevante el segundo término de esta expresión. Luego integrando obtenemos la expresión 

de la presión respecto del tiempo (3.4) 

 
𝑃(𝑡) = 𝑃0 +

𝑅𝑇

𝑉
∫ 𝜙(𝜏)

𝑡

0

𝑑𝜏 (3.4) 

𝑃(𝑡) es la presión en el reactor, que equivale a la suma de una presión inicial (𝑃0) y la 

presión generada por los moles de 𝐻2 ingresados al sistema (𝑛𝑖𝑛). Este valor se obtiene a 

partir de la integración del flujo (𝜙 = �̇�) en el tiempo, como se expresa en (3.5). 

 
𝑛𝑖𝑛(𝑡) = ∫ 𝜙(𝜏)

𝑡

0

𝑑𝜏 (3.5) 

Debe tenerse en cuenta que si el MFH absorbe (desorbe) hidrógeno la presión en el 

reactor (𝑃𝑟)  será menor (mayor) a la presión que se obtendría de aplicar la ecuación (3.4) 

considerando como única fuente (sumidero) de hidrógeno el provisto (retirado) por el 

controlador de caudal. La presión medida en el reactor será igual a la generada por los 

moles de hidrógeno libre en el volumen (𝑛𝑣). 
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𝑃𝑟(𝑡) = 𝑛𝑣(𝑡)

𝑅𝑇

𝑉
 (3.6) 

Ahora bien, la cantidad de moles de hidrógeno absorbido 𝑛𝑎𝑏𝑠 por el MFH se 

obtiene como la resta entre la cantidad de moles ingresados al reactor 𝑛𝑖𝑛 y los moles que 

quedan libres en el volumen 𝑛𝑣. 

 
𝑛𝑎𝑏𝑠 = 𝑛𝑖𝑛 − 𝑛𝑣 = ∫ 𝜙(𝜏)

𝑡

0

𝑑𝜏 −
𝑃𝑟(𝑡)𝑉

𝑅𝑇
  (3.7) 

Por último, debemos tener en cuenta que del volumen 𝑉 una parte se encuentra a 

temperatura ambiente 𝑉𝑎 y otra a la temperatura del baño térmico 𝑉𝑟. Por lo tanto la 

ecuación (3.7) queda de la siguiente manera. 

 
𝑛𝑎𝑏𝑠(𝑡) = ∫ 𝜙(𝜏)

𝑡

0

𝑑𝜏 − 𝑃𝑟(𝑡)
𝑉𝑎𝑇𝑟 + 𝑉𝑟𝑇𝑎

𝑅 𝑇𝑎 𝑇𝑟 
 (3.8) 

De esta manera mediante la medición del flujo 𝜙, la presión el reactor 𝑃𝑟 y las 

temperaturas 𝑇𝑎 y 𝑇𝑟 se puede obtener la cantidad de moles de 𝐻2 que fueron absorbidos 

𝑛𝑎𝑏𝑠 en cada instante de tiempo 𝑡. 

El hidrógeno, una vez absorbido, se encuentra o bien formando hidruro o en 

solución sólida, por lo tanto podría expresarse como porcentaje en peso según la ecuación 

(3.9). 

 
𝑥 [𝑤𝑡%] =

𝑛𝑎𝑏𝑠𝑀𝐻2

𝑚𝑀𝐹𝐻 +  𝑛𝑎𝑏𝑠𝑀𝐻2
× 100 (3.9) 

Dada la continua evolución del proceso de carga y reacción de éste método, no está 

garantizado el equilibrio entre el material y el medio. Siempre hay que realizar pruebas 

que demuestren que la capacidad de reacción del sistema estudiado es superior al del 

cambio y así coincidan las presiones de equilibrio de la reacción y la observada, en todo 

momento. 

La ventaja fundamental de este método, frente a otros métodos volumétricos, es el 

ahorro de tiempo en la adquisición de los datos para obtener una curva completa de PCI. 

Al adquirir valores de manera continua se obtienen curvas más detalladas. A modo de 

ejemplo para materiales de la familia 𝐴𝐵5, utilizando valores de flujo de 5 𝑠𝑐𝑐𝑚 para 
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medir una muestra de 1 𝑔 de masa, se logra obtener la curva completa en tiempos de entre 

1 ℎ𝑠 y 3 ℎ𝑠, dependiendo de la temperatura para los parámetros usuales de los equipos 

utilizados en este trabajo. 

3.3.2.2. Método de flujo másico por etapas 

El método anterior es inadecuado cuando la cinética de reacción con 𝐻2 del material 

que está siendo estudiado resulta ser lenta comparada con los valores de flujo de entrada 

(o salida) de hidrógeno que pueden controlarse con el equipo descripto en la Sección 

3.3.1. En estos casos se utiliza el método estándar para la medición de curvas presión-

composición (PCI). 

Este método cuenta con dos etapas bien definidas que determinan un ciclo de 

medición y se repiten en el tiempo. En la primera etapa se controla el ingreso de una 

adecuada cantidad de hidrógeno al reactor mediante dosificación a través del controlador 

másico de caudal.  

En la segunda etapa, ya cerrado el ingreso de hidrógeno, se espera que el sistema 

sólido-gas alcance el equilibrio. Una vez alcanzado el equilibrio se mide la presión y se 

vuelve automáticamente a iniciar el ciclo, repitiéndose hasta que el MFH haya 

reaccionado por completo. Para los materiales estudiados en este trabajo se ha utilizado 

1 𝑚𝑖𝑛 para la primera etapa y entre 10 − 30 𝑚𝑖𝑛 para la segunda. 

La medición de una isoterma PCI completa involucra la carga desde vacío total 

hasta presiones superiores a la de formación total de hidruro y luego la desorción hasta 

vacío completo nuevamente. Adecuando las posiciones de apertura / cierre de las válvulas 

se puede realizar una u otra secuencia. 

El equilibrio entre las fases sólida y gaseosa ocurre más rápidamente en las etapas 

previa y posterior a la formación del hidruro que durante la hidruración del material. Para 

evitar una espera innecesaria en la etapa de equilibrio (segunda etapa), se calcula la 

velocidad de reacción del material y el medio a partir del cálculo de la variación de la 

presión en el reactor y se da por concluida la etapa cuando se observa un valor inferior a 

alguno que el conocimiento o experiencia ha sugerido como razonable. Esta misma 

consideración es válida para la medición de la rama de desorción de la isoterma. 
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En un punto de equilibrio 𝑖 la cantidad de hidrógeno absorbida 𝑛𝑎𝑏𝑠
𝑖  se calcula como 

la diferencia entre el hidrógeno ingresado al reactor hasta ese punto 𝑛𝑖𝑛
𝑖  y el hidrógeno 

que se encuentra en estado gaseoso en el recipiente para ese tiempo específico 𝑛𝑣
𝑖 , 

ecuación (3.10). 

 𝑛𝑎𝑏𝑠
𝑖 = 𝑛𝑖𝑛

𝑖 − 𝑛𝑣
𝑖  (3.10) 

La cantidad de hidrógeno ingresada en el reactor hasta el ciclo 𝑖 se expresa como 

se muestra en (3.11) 

 

𝑛𝑖𝑛
𝑖 = ∑ ∫𝜙(𝜏)

𝑗

𝑑𝜏

𝑖

 (3.11) 

donde 𝜙 es el flujo volumétrico de hidrógeno cuando la válvula se encuentra abierta. Se 

optó por sumar solamente los intervalos de tiempo 𝑗 en los cuales la válvula reguladora 

de flujo se encontraba en operación. De esta manera nos independizamos del error que se 

cometería si se integra el ruido de fondo de la señal medida. 

Por otro lado la cantidad molar de hidrógeno que se encuentra en estado gaseoso en 

el volumen del reactor puede obtenerse según (3.12). 

 
𝑛𝑣

𝑖 =  
𝑃𝑖𝑉𝑎𝑇𝑟 + 𝑉𝑟𝑇𝑎

𝑅 𝑇𝑎 𝑇𝑟 
 (3.12) 

La presión estabilizada dentro del reactor (𝑃𝑖) para el ciclo 𝑖 se define como la 

presión cuando su variación es menor al límite establecido o haya pasado el tiempo 

máximo para la segunda etapa. 

Una vez obtenidos los valores de 𝑛𝑎𝑏𝑠
𝑖  pueden calcularse los valores de 𝑥𝑖 mediante 

la ecuación expresada en (3.9). Si se asocia cada valor de presión de equilibrio al valor 

porcentual de hidrógeno en el MFH correspondiente, se obtienen los pares ordenados 

(𝑥𝑖; 𝑃𝑖) necesarios para trazar la curva PCI. 

Las curvas PCI generadas mediante este método tienen menor resolución que las 

obtenidas con el método dinámico, pero podemos garantizar que los puntos medidos se 

encuentran en estados de equilibrio. 
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3.3.2.3. Parámetros termodinámicos de reacción 

A partir de las curvas PCI, obtenidas por los métodos anteriormente descritos, se 

pueden calcular los parámetros termodinámicos característicos de cada material. Estos 

son: cambio de entalpía Δ𝐻 y cambio de entropía Δ𝑆 involucrados en las reacciones de 

hidruración y deshidruración. La dependencia de la presión 𝑃𝑒𝑞 con la temperatura 

absoluta 𝑇 está dada por la relación de Van’t Hoff, expresada en (3.13) 

 
𝑅 ln (

𝑃𝑒𝑞

𝑃0
) =

Δ𝐻

𝑇
− Δ𝑆 (3.13) 

donde 𝑅 es la constante universal de los gases y 𝑃0 = 100𝑘𝑃𝑎, un valor de presión de 

referencia. 𝑃𝑒𝑞 es la presión de equilibrio cuando el contenido de hidrógeno en peso en la 

muestra es del 50% de la capacidad total a una determinada temperatura. 

3.3.2.4. Método de obtención directa de la relación de Van’t Hoff 

Este método fue desarrollado por el DFQM [29]. El mismo permite obtener 

numerosos puntos de la relación 𝑃𝑒𝑞 vs 𝑇 con sólo una carga total de hidrógeno. Sea 

[𝑇𝑚, 𝑇𝑀] el rango de temperaturas en el que quiero conocer la relación. Comienzo con el 

material activado, descargado y la temperatura de interés 𝑇𝑀. Ingreso hidrógeno al MFH 

hasta que la fracción de fase hidruro sea el 50 %. Determino la presión de equilibrio 𝑃𝑒𝑞
𝑇𝑀. 

Luego se realiza una secuencia repetitiva que consiste en disminuir la temperatura en 

Δ𝑇 y esperar que la fase gaseosa se equilibre nuevamente con el MFH. Dado que reduje 

la temperatura, se favorecerá la absorción de hidrógeno y la reducción de la presión del 

medio hasta que alcance el valor de equilibrio 𝑃𝑒𝑞 a esa nueva temperatura. Cuando las 

sucesivas reducciones de temperatura llevaron la misma hasta el valor mínimo 𝑇𝑚 

habremos conseguido un conjunto de pares ( 𝑇; 𝑃𝑒𝑞
𝑇 ) que corresponderán a valores de 

equilibrio. La elección de volumen de recipiente y tamaño de muestra fueron 

seleccionados adecuadamente para que el cambio en la fracción de fase hidruro no 

aumente demasiado. Los puntos obtenidos permiten construir la rama del gráfico de Van’t 

Hoff que corresponde a la absorción. 

El experimento continúa completando la carga del MFH a 𝑇𝑚 hasta que la única 

fase presente sea el hidruro. En ese momento se inicia la descomposición del hidruro 
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hasta que su fracción represente el 50 % del material. Se determina 𝑃𝑒𝑞
𝑇𝑚. Como antes, se 

varía la temperatura en Δ𝑇 y se mide la presión de equilibrio a cada nueva temperatura. 

Esta vez se incrementa 𝑇 favoreciendo la desorción de hidrógeno. Cuando se alcance la 

𝑇𝑀 habremos obtenido pares ( 𝑇; 𝑃𝑒𝑞
𝑇 ) de la rama de desorción del gráfico de Van’t Hoff.  

Este mecanismo de medición permite obtener de manera más rápida los valores 

necesarios para caracterizar la reacción de un determinado MFH con hidrógeno.  

3.3.2.5. Cinética de reacción 

Se realizaron mediciones de la cinética de la reacción evaluando el flujo de 

hidrógeno gaseoso que es capaz de desorber cada MFH a una temperatura específica. En 

la Figura 3.4 se aprecia un esquema del método utilizado para la medición de la cinética 

de los distintos MFHs. 

 

Figura 3.4 - Esquema de arreglo experimental para la medición de cinética 

Las mediciones se realizan iniciando con el MFH completamente en fase hidruro, 

dentro de un recipiente de volumen fijo (Figura 3.4a). Luego se evacúa el contenido de 

hidrógeno gaseoso del recipiente mediante vacío parcial (20 𝑚𝑏𝑎𝑟) utilizando una 

bomba mecánica (Figura 3.4b). Acto seguido se cierra la válvula permitiendo la evolución 

del sistema. Favorecida la reacción de deshidruración, el MFH desorbe hidrógeno hasta 

llegar al equilibrio con el medio (Figura 3.4c). 

(a) (b) (c) 

𝑀𝐻𝑥 𝑀𝐻𝑥 𝑀𝐻𝑥 
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Si se registra la evolución de la presión en el volumen fijo, puede deducirse la 

velocidad a la cual ocurre la reacción de desorción. 

Derivando la expresión de los gases ideales respecto al tiempo, se tiene la relación 

entre el incremento de la presión (𝛿𝑃 𝛿𝑡⁄ ) y el incremento del número de moles (𝛿𝑛 𝛿𝑡⁄ ) 

dentro del volumen libre fijo (𝑉) para una temperatura fija (𝑇), como se muestra en la 

ecuación (3.14). 

 𝛿𝑃

𝛿𝑡
𝑉 =

𝛿𝑛

𝛿𝑡
𝑅𝑇 (3.14) 

De esta manera se puede expresar a 𝛿𝑛 𝛿𝑡⁄ , en 𝑚𝑜𝑙/𝑠, como el flujo de moles de 

𝐻2 desorbido por el MFH para una determinada condición de temperatura, como se 

muestra en la ecuación (3.15). 

 
𝜙 =

𝛿𝑛

𝛿𝑡
=

𝛿𝑃

𝛿𝑡

𝑉

𝑅𝑇
 (3.15) 

El flujo 𝜙 de desorción depende de: 

- la temperatura; al resultar un proceso activado térmicamente, se incrementará 

cuando la temperatura aumente 

- la presión en el medio; si 𝑃𝑒𝑞
𝑇  es la presión de equilibrio en la descomposición 

del hidruro a temperatura 𝑇, cuando menor sea la presión 𝑃 en el recipiente, 

mayor será la fuerza impulsora que favorezca la desorción y, consecuentemente, 

mayor el flujo desorbido 

- la fracción de fase hidruro; el flujo es, de manera simplificada, proporcional a 

la cantidad de material capaz de desorber (fracción de fase hidruro). 

Por esto, para que la caracterización sea útil deberá de indicarse el estado de estos 

parámetros en cada experimento que se realice. 
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Capítulo 4.  

Resultados experimentales y 

discusión 

En este Capítulo se presentan los resultados experimentales obtenidos al 

caracterizar los MFH seleccionados. Los resultados se presentan para cada compuesto 

analizado por separado. Esto permite analizar las particularidades de cada caso. 

4.1 𝐿𝑎𝑁𝑖5 

La aleación 𝐿𝑎𝑁𝑖5 es el MFH más estudiado de la familia 𝐴𝐵5. Si bien podrían 

utilizarse los datos publicados en la literatura para este material, resulta conveniente 

caracterizar las muestras propias. De esta manera se obtienen datos comparables a los de 

los demás compuestos dado que se utilizan los mismos métodos experimentales. Además, 

este procedimiento permite validar las técnicas utilizadas [34], [35]. 

Utilizamos (198.8 ± 0.4) 𝑔 de 𝐿𝑎𝑁𝑖5 de origen comercial (𝑅𝐸𝑎𝑐𝑡𝑜𝑛 99.999%) 

colocado en un reactor de acero inoxidable desarrollado por el DFQM [36]. 

 Capacidad de almacenamiento 

El sistema 𝐿𝑎𝑁𝑖5 presenta una gran capacidad de absorción de hidrógeno mediante 

la formación de la fase hidruro 𝐿𝑎𝑁𝑖5𝐻≈6 [37]. Si bien pueden existir otras fases a partir 

de la reacción entre el compuesto metálico y 𝐻2, la anteriormente mencionada será la 

única que consideraremos relevante, debido al marco de presión y temperatura en que nos 

encontraremos [38]. Por lo tanto las reacciones de hidruración y deshidruración 

involucradas en los procesos de carga y descarga de hidrógeno se encontrarán descritas 

principalmente por la ecuación (4.1): 

 𝐿𝑎𝑁𝑖5+ 3𝐻2 ↔ 𝐿𝑎𝑁𝑖5𝐻6 (4.1) 
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De esta manera, la capacidad de almacenamiento químico teórico se puede 

calcular a la partir de la estequiometría de esta reacción 

1mol ����� + 3mol ��  1mol ������� 
432.37� + 6.05�  438.42 � 

98.62 ��. % + 1.38 ��. %  100 ��. % 

Resultando así una capacidad de almacenamiento de hidrógeno de 1.38 ��. %.  

En trabajos experimentales previos realizados en el DFQM se obtuvieron valores 

similares, cercanos al 1.3 ��. % [19], [29], [39] para una temperatura de 40 °� �313 ��. 

Siguiendo el modelo que propone un aumento de la capacidad a medida que disminuye 

la temperatura podemos esperar una capacidad de almacenamiento superior al 

1.3 ��. % �16�. 

 Propiedades de equilibrio 4.1.2

El método de medición utilizado fue el “Método de obtención directa de la 

relación de Van’t Hoff”, descrito en el Capítulo anterior [31]. Con éste se lograron 

obtener los pares ordenados  !; #$%&, para las reacciones de absorción y desorción, 

necesarios para construir el gráfico de Van’t Hoff característico.  

La primera reacción medida fue la de formación de la fase hidruro (hidruración). 

A esta reacción se la conoce también como absorción o “carga”, ya que el MFH 

“absorbe” o “se carga de” hidrógeno, almacenándolo fisicoquímicamente. 

Como se mencionó anteriormente, el experimento comienza con el MFH con 50% 

de fase hidruro. Para esto se partió del MFH completamente en fase metálica y se dejó 

ingresar al reactor, vía el controlador de flujo, la cantidad de moles de �� �'(� necesaria 

para ello, obteniendo así un grado de avance de reacción �)� de 0.5. 

De la cantidad de moles '(, una fracción pasa efectivamente a formar la fase 

hidruro �'*� y otra �'+� sólo aumenta la presión en el volumen libre, hasta la presión 

de equilibrio a esa temperatura. 

Utilizando la información de la sección anterior se sabe que la capacidad de 

almacenamiento del ����� es del 1.3 ��% y que la presión de equilibrio para la 

absorción, con grado de avance de la reacción ) de 0.5, es de 400 ,#� a 40  °�. 
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Para realizar la carga de MFH hasta un valor aproximado al 50 % de su máxima 

capacidad, se consideró el valor de capacidad efectivamente medido en el laboratorio 

(1.3 𝑤𝑡. %) en este compuesto a la temperatura del experimento (40 °𝐶), la presión de 

equilibrio a la temperatura de la muestra (400 𝑘𝑃𝑎) y los volúmenes libres en el equipo 

de medición: volumen libre a temperatura ambiente (22 °𝐶, 38 𝑐𝑚3), y volumen libre a 

temperatura de la muestra (40 °𝐶, 100 𝑐𝑚3). De acuerdo al cálculo realizado, se requería 

ingresar al equipo 0.61 𝑚𝑜𝑙 𝐻2, donde 0.59 𝑚𝑜𝑙 se destinarían a la formación de la fase 

hidruro y 0.02 𝑚𝑜𝑙 a elevar la presión desde 0 𝑘𝑃𝑎 a 400 𝑘𝑃𝑎. Con el equipo 

experimental utilizado, este proceso se puede realizar y controlar utilizando un flujo 

constante de 17.2 𝑠𝑐𝑐𝑚 durante aproximadamente 13 ℎ. 

Una vez alcanzado un grado de avance de reacción de 0.5, se siguió la secuencia 

descrita en el método en la cual se va disminuyendo paulatinamente la temperatura para 

obtener distintos los pares (𝑇, 𝑃𝑒𝑞) que permiten construir el gráfico de Van’t Hoff 

correspondiente al material. 

En la Figura 4.1 se observa la variación de la presión de equilibrio en función del 

tiempo que resulta de variar la temperatura a intervalos fijos. El intervalo de tiempo 

establecido para cada temperatura es el necesario para estabilizar la presión. La 

temperatura se fue variando desde 40 °𝐶 hasta −24 °𝐶 en decrementos de 2 °𝐶. A medida 

que la temperatura va disminuyendo, la presión de equilibrio se reduce. El MFH absorbe 

parte del hidrógeno que se encuentra en su entorno, provocando un descenso de la presión 

en el volumen libre. Debe destacarse que utilizando este método sólo se necesitaron 5 

horas para adquirir los puntos necesarios para construir un gráfico de Van’t Hoff. 

Mediante métodos convencionales este tiempo sería suficiente para obtener sólo un par 

(𝑇, 𝑃𝑒𝑞). 
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Figura 4.1 - 𝑳𝒂𝑵𝒊𝟓 – Absorción de hidrógeno. Secuencia de variación de temperatura a intervalos fijos para obtener 

puntos (𝑻, 𝑷𝒆𝒒). 

 

Para obtener los pares correspondientes a la reacción de descomposición de la fase 

hidruro se procedió de manera similar. La muestra se encontraba al 50 % de su capacidad 

de carga a una temperatura de −24 °𝐶. Según del modelo del shrinking-core, luego del 

proceso de absorción, la fase hidruro se encuentra recubriendo la fase metálica como si 

fuese un casquete esférico. Como se desea que el avance de las fases siempre evolucione 

en el mismo sentido, se debió hidrurar completamente la muestra y luego lograr una 

descomposición de la fase hidruro hasta el 50 % de su valor. De esta manera se logró que 

la fase hidruro se encuentre recubierta por la fase metálica. Se realizaron cálculos 

similares al apartado anterior para determinar la cantidad de hidrógeno que debía retirarse 

del reactor. 

Una vez alcanzado un grado de reacción de deshidruración de 0.5, se fue 

incrementando pausadamente la temperatura para obtener los nuevos pares (𝑇, 𝑃𝑒𝑞). 
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En la Figura 4.2 se presentan los gráficos de Van´t Hoff construidos a partir de los 

pares obtenidos tanto en absorción como en desorción. 
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Figura 4.2 - 𝑳𝒂𝑵𝒊𝟓 Gráfico de Van't Hoff de absorción (hidruración) y desorción (deshidruración) 

 

La dependencia entre la presión de equilibrio con la temperatura se puede expresar 

mediante la relación de Van’t Hoff. Puede observarse que dicha relación se sigue 

cumpliendo a temperaturas menores a 0 °𝐶, zona en la que no existen mediciones 

experimentales previas. 

En la Tabla 4.1 se muestran los valores correspondientes a los cambios de entalpía 

(Δ𝐻) y entropía (Δ𝑆) de cada una de las reacciones. Los errores corresponden a la 

dispersión estadística de los valores obtenidos para cada proceso. 
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Tabla 4.1 -  𝑳𝒂𝑵𝒊𝟓 cambios de entalpía (𝛥𝐻) y entropía (𝛥𝑆) para absorción y desorción 

 Absorción Desorción 

𝚫𝑯 [
𝒌𝑱

𝒎𝒐𝒍
] −𝟐𝟗. 𝟕𝟖 ± 𝟎. 𝟎𝟖 −𝟑𝟏. 𝟖 ± 𝟎. 𝟐 

𝚫𝑺 [
𝑱

𝒎𝒐𝒍𝑲
] 𝟏𝟎𝟔. 𝟎 ±  𝟎. 𝟑 𝟏𝟏𝟐. 𝟏 ± 𝟎. 𝟖 

 

Los valores obtenidos se encuentran dentro del intervalo de confianza evaluado en 

otros trabajos [29]. 

 Comportamiento cinético 

Existen numerosos modelos propuestos en la literatura para describir el 

comportamiento cinético de la reacción de un MFH con hidrógeno [40], [41]. Usualmente 

se desarrollan para explicar o utilizar los resultados de experimentos particulares que no 

necesariamente coinciden con las condiciones a las que se encontrará el material durante 

una aplicación práctica. 

Nosotros optamos por utilizar el método propuesto en el Capítulo anterior, donde 

se fuerza la desorción del gas contra vacío a diferentes niveles de carga y temperatura. 

Ello se consigue realizando una evacuación rápida del volumen que rodea la muestra, y 

la observación de la evolución de la presión cuando se lo vuelve estanco nuevamente. 

Hemos estimado que el 𝐻2 desorbido en estos experimentos representa el 0.2 % de la 

capacidad de almacenamiento. 

Se midió esta propiedad en cuatro casos: 𝑇 [°𝐶] = {−24; −18; −12; −6} 

En la Figura 4.3 puede verse cómo evoluciona la presión dentro del reactor en 

función del tiempo para distintas temperaturas. Para todos los casos se llega al equilibrio 

en menos de 2 𝑠. 
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Figura 4.3 - 𝑳𝒂𝑵𝒊𝟓 Evolución de la presión dentro del volumen libre para la desorción de hidrógeno a distintas 

temperaturas. 

 

A partir de los datos de esta figura se puede evaluar el flujo de 𝐻2 liberado por 

gramo de 𝐿𝑎𝑁𝑖5𝐻6, siguiendo el razonamiento planteado anteriormente. Se consideró el 

valor máximo del flujo como característico para cada temperatura. 

En la Tabla 4.2 se muestran los valores de flujo máximo desorbido para cada 

temperatura. Se expresaron las mediciones en 𝑠𝑐𝑐𝑚 por cada gramo de MFH. El grado 

de hidruración en todos los casos es cercano. 

Tabla 4.2 - 𝑳𝒂𝑵𝒊𝟓 Propiedades cinéticas 

Temperatura [°𝐶]  𝜑 [𝑠𝑐𝑐𝑚. 𝑔−1] 

-24 15 

-18 17 

-12 22 

-6 32 
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El flujo desorbido puede ser descrito como un proceso activado por temperatura 

siguiendo la relación de Arrhenius planteada en la ecuación (4.2). En trabajos previos se 

demuestra como este modelo describe de manera adecuada la dependencia de la velocidad 

de reacción con la temperatura [42]. 

 𝜙 = 𝛼𝑒−
𝜀𝐴
𝑅𝑇 (4.2) 

Donde 휀𝐴 es la energía de activación del proceso y 𝛼 un factor característico de 

nuestra reacción. 

La Figura 4.4 presenta los datos de manera gráfica. Los puntos corresponden a los 

valores medidos experimentalmente. Estos valores pueden aproximarse con una relación 

lineal utilizando el método de minimización cuadrática. El coeficiente de correlación es: 

𝑅2 = 0.97. 
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Figura 4.4 - 𝑳𝒂𝑵𝒊𝟓 Aproximación lineal entre flujo y temperatura 

 

La energía de activación calculada para la reacción es 휀𝐴 = 24 ± 3 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1. Este 

valor de la energía de activación es congruente con lo reportado en la literatura para 

temperaturas mayores a las de interés para este trabajo [33], [42]. 
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4.2  𝑀𝑚𝑁𝑖5 

El compuesto 𝑀𝑚𝑁𝑖5 fue sintetizado en el laboratorio por fundición en horno de 

arco siguiendo los métodos explicados en el Capítulo 3. La masa utilizada en la medición 

fue de (1.0029 ± 0.0005) 𝑔. 

Para evaluar la capacidad de almacenamiento y propiedades termodinámicas de 

equilibrio se utilizó el método alternativo de flujo másico por etapas detallado en el 

Capítulo anterior. A modo de ejemplo, en la Figura 4.5 se presenta el resultado obtenido 

para la reacción de absorción de hidrógeno a −15 º𝐶. En el eje vertical izquierdo de la 

figura se lee la presión (𝑃) y en el eje vertical derecho, el caudal de hidrógeno (𝑞) 

ingresado al sistema en función del tiempo. A partir de los valores que toman estas dos 

variables podemos trazar la curva presión-composición característica para la hidruración 

de este compuesto a dicha temperatura. 

 

Figura 4.5 - 𝑴𝒎𝑵𝒊𝟓 - P vs. t (línea continua) y q vs. t (línea de trazos) - Hidruración a −15 °𝐶 
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Puede visualizarse también que pasadas las 15 horas y superados los 1500 𝑘𝑃𝑎, 

comienza a haber un decremento de la presión en cada etapa de ingreso de 𝐻2, esto se 

debe a que el hidrógeno comienza a incorporarse a la red del compuesto mediante la 

reacción de formación del hidruro. El tiempo invertido en lograr una presión estable está 

relacionado con la cinética de la reacción. Esta característica será evaluada más adelante. 

 Propiedades de equilibrio 

En la Figura 4.6 se muestran las isotermas presión-composición correspondientes a 

tres valores de temperatura diferentes. Puede verse que el 𝑀𝑚𝑁𝑖5 presenta una amplia 

histéresis entre las presiones de carga y descarga. Por otra parte, la pendiente de plateau 

para la carga es mayor que para la descarga. 

La capacidad de almacenamiento del 𝑀𝑚𝑁𝑖5 se mantuvo constante en el intervalo 

de temperaturas medido, alcanzando un valor de 1.3 𝑤𝑡. %. Este valor es congruente con 

lo reportado en la literatura [43]. 
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Figura 4.6 - 𝑴𝒎𝑵𝒊𝟓 - Isotermas de carga (►) y descarga (◄) a distintas temperaturas 

 

La Tabla 4.3 presenta los puntos medios para cada evolución, obteniéndose los 

valores de presión de equilibrio (𝑃𝑒𝑞) e histéresis (ℎ𝑖𝑠) característicos para cada 

temperatura. 

Tabla 4.3 - 𝑴𝒎𝑵𝒊𝟓 presión de equilibrio e histéresis 

 𝑃𝑒𝑞 [𝑘𝑃𝑎] ℎ𝑖𝑠 [𝑎𝑑𝑖𝑚] 

 Absorción (𝑃𝑎𝑏𝑠) Desorción (𝑃𝑑𝑒𝑠)  

-15 1560 420 1,31 

-10  470 -- 

-5 2300 595 1,35 

5 3500 860 1,40 

 

La histéresis, siguiendo la definición usual en la literatura, se ha definido como: 

[ℎ𝑖𝑠 = ln(𝑃𝑎𝑏𝑠 𝑃𝑑𝑒𝑠⁄ )]. 

En la Figura 4.7 se observa el gráfico de Van’t Hoff resultante para el sistema 

𝑀𝑚𝑁𝑖5. Considerando que este compuesto presenta una histéresis elevada entre las 
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reacciones de formación y descomposición de la fase hidruro, sólo fue medido hasta 

temperaturas de 5 °𝐶, ya que a temperaturas mayores sus presiones de reacción superaban 

las de interés para este trabajo. 
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Figura 4.7 - 𝑴𝒎𝑵𝒊𝟓 - Van't Hoff de absorción y desorción 

 

En la Tabla 4.4 se ven los cambios de entalpía y entropía de formación y 

descomposición de hidruro. En este caso puede verse que la energía requerida para la 

formación del hidruro metálico es un 20% menor que para el caso del 𝐿𝑎𝑁𝑖5. 

Tabla 4.4 - 𝑴𝒎𝑵𝒊𝟓 - 𝜟𝑯 y 𝜟𝑺 para absorción y desorción 

 Absorción Desorción 

𝛥𝐻 [
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
] −23 ± 2 −23 ± 1 

𝛥𝑆 [
𝐽

𝑚𝑜𝑙𝐾
] 114 ±  6 102 ± 5 
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  Comportamiento cinético 

Para evaluar el comportamiento cinético se utilizó el mismo método experimental 

que para el 𝐿𝑎𝑁𝑖5, en el cual medimos el flujo de hidrógeno desorbido a cada valor de 

temperatura.  

En la Figura 4.8 se puede ver cómo evoluciona la presión dentro del volumen libre 

para diferentes valores de temperatura hasta alcanzar la presión de equilibrio. El aumento 

de la presión se debe a la reacción de deshidruración. El hidrógeno que se encontraba en 

la estructura del sólido, se recompone y pasa a estado gaseoso.  

 

Figura 4.8 - 𝑴𝒎𝑵𝒊𝟓 – Cinética 𝑷 𝒗𝒔 𝒕 

 

La pendiente de cada una de las curvas representa la tasa de aumento de la presión. 

Esta tasa (𝛿𝑃 ⁄ 𝛿𝑡) es proporcional al flujo de hidrógeno desorbido (𝛿𝑛 ⁄ 𝛿𝑡). Estas tasas 

se pueden relacionar mediante la ley de gases ideales. 
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Como se vio anteriormente, la cinética de la reacción depende de varios factores. 

Entre ellos son relevantes la temperatura de reacción, la diferencia entre la presión del 

gas y la presión de equilibrio, y el grado de avance de la reacción.  

Por simplicidad evaluamos la cinética de desorción a diferentes temperaturas para 

un valor de presión del entorno: 100 𝑘𝑃𝑎. Con ello buscamos obtener valores de utilidad 

práctica para realizar comparaciones. Para realizarlo se tomó el valor de la pendiente de 

la curva al cruzar un valor de referencia (𝑃𝑟𝑒𝑓 = 100 𝑘𝑃𝑎), como se ve graficado en la 

Figura 4.9. Esta figura es una ampliación de la Figura 4.8 en la zona cercana al origen. 

En todos los casos las muestras se encontraban totalmente en fase hidruro, es decir, el 

grado de avance de la reacción era de (𝜉 = 1). Debe destacarse que, para un mismo valor 

de presión, el grado de avance de reacción es el mismo, ya que en el volumen libre se 

encuentra la misma cantidad de moles desorbidos (los que están generando esa presión 

interna). 

 

Figura 4.9 - 𝑴𝒎𝑵𝒊𝟓 – Cinética (𝑷𝒓𝒆𝒇 = 𝟏𝟎𝟎𝒌𝑷𝒂) 
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El flujo de hidrógeno desorbido (𝜙 = 𝛿𝑛/𝛿𝑡) se relaciona con la variación de la 

presión en el tiempo según la Ecuación (4.3): 

 𝜙 =
𝛿𝑛

𝛿𝑡
=

𝛿𝑃

𝛿𝑡

𝑉

𝑅𝑇
 (4.3) 

En la Tabla 4.5 se ven los valores de flujo (𝜙), por cada gramo de MFH, para cada 

una de las temperaturas estudiadas. 

Tabla 4.5 - 𝑴𝒎𝑵𝒊𝟓 Flujo de hidrógeno desorbido a distintas temperaturas 

Temperatura [°𝐶] 𝜑 [𝑠𝑐𝑐𝑚. 𝑔−1] 

-15 2 

-10 30 

-5 67 

0 108 

 

En la Figura 4.10 se grafican los valores experimentales y el ajuste lineal para la 

cinética de desorción de hidrógeno. En este caso se ve una caída abrupta en el flujo de 

hidrógeno que el MFH es capaz de desorber para temperaturas menores a −10 °𝐶. 

El flujo desorbido, como indicamos antes, puede ser modelado como: 

 𝜙 =  𝛼 𝜉 𝑓(𝑃 − 𝑃𝑒𝑞
𝑇 ). 𝑒

−𝜀𝐴
𝑘𝑇   (4.4) 

donde 𝛼 es un prefactor, 𝜉 la fracción de fase hidruro, 𝑓 una función de la diferencia entre 

la presión contra la que se desorbe y la presión de equilibrio a la temperatura 𝑇 del 

experimento y 휀𝐴 la energía de activación del proceso. Si 𝑃 << 𝑃𝑒𝑞 se espera que la 

función 𝑓 no influya y un ajuste lineal nos permitirá identificar 휀𝐴. El comportamiento 

observado podría indicar que esto ocurre hasta temperaturas por encima de − 10 °𝐶. Para 

ello el ajuste presentado se ha realizado sobre los datos obtenidos a temperaturas mayores 

a esa cota. 
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Figura 4.10 - 𝑴𝒎𝑵𝒊𝟓 Cinética 

 

Los parámetros característicos para esta reacción, obtenidos del ajuste lineal, son 

los siguientes: 

휀𝐴 [
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
] = −9 ± 1 

𝑅2 = 0.98 

La energía de activación resultó ser 40 % menor que la reportada en la literatura 

[44].  
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4.3  𝑀𝑚𝑁𝑖5−𝑥𝑆𝑛𝑥   (0.1 ≤  𝑥 ≤ 0.3) 

Como se reporta en la literatura, la sustitución de 𝑁𝑖 por 𝑆𝑛 resulta ser un 

mecanismo efectivo para la disminución de la presión de plateau, tanto del sistema 

𝑀𝑚𝑁𝑖5 como de otros sistemas 𝐴𝑁𝑖5 (A: lantánido) [45], [46]. En la sección anterior 

sólo se presentaron las propiedades del 𝑀𝑚𝑁𝑖5 a temperaturas menores a 5 °𝐶, ya que a 

temperaturas mayores la presión de plateau supera los valores admisibles para el equipo 

de medición. Extrapolando los datos obtenidos se tendría una presión de plateau cercana 

a 85 𝑏𝑎𝑟 para una temperatura de 25 °𝐶. Esta presión resulta demasiado elevada para ser 

utilizable en el marco de este trabajo. Es por esto que se decidió incorporar 𝑆𝑛 al 

compuesto para disminuir su presión de equilibrio. 

En la presente sección se evalúan las propiedades de distintos compuestos 

sintetizados en el laboratorio en los cuales se utilizó 𝑆𝑛 para sustituir al 𝑁𝑖 en diferentes 

proporciones. 

En la Tabla 4.6 se detallan las masas de las muestras que fueron analizadas así como 

los nombres utilizados para identificarlas. 

Tabla 4.6 - Muestras analizadas del sistema 𝑴𝒎𝑵𝒊𝟓−𝒙𝑺𝒏𝒙  

id Composición nominal Masa de muestra 

±𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟓 [𝒈] 
Sn31 𝑀𝑚𝑁𝑖4.7𝑆𝑛0.3 1.0255 

Sn32 1.0003 

Sn2 𝑀𝑚𝑁𝑖4.8𝑆𝑛0.2 1.5399 

Sn1 𝑀𝑚𝑁𝑖4.9𝑆𝑛0.1 1.5540 

  

 Activación 

En la Figura 4.11 (a) se puede observar la evolución de la presión dentro del 

volumen libre del reactor en función del tiempo para la primera absorción de hidrógeno. 

Como el volumen libre es fijo y la temperatura se mantiene constante, la variación en la 

presión se debe a la absorción de hidrógeno por parte del MFH. Esto se puede ver en la 

Figura 4.11 (b), que presenta la proporción másica de hidrógeno en el metal (𝑤𝑡. %) en 

función del tiempo. 
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Figura 4.11 - 𝑴𝒎𝑵𝒊𝟒.𝟕𝑺𝒏𝟎.𝟑 – Período de activación frente a presión inicial de {5370; 4060; 4240} 𝑘𝑃𝑎 para las 

muestras {𝑆𝑛31; 𝑆𝑛32; 𝑆𝑛2},  respectivamente.  

 

Se evaluó la activación con las dos muestras de 𝑀𝑚𝑁𝑖4.7𝑆𝑛0.3(𝑆𝑛31 y 𝑆𝑛32) 

empleando diferentes valores de presión inicial. Para el caso de la muestra Sn31 la presión 

inicial fue de 5370 𝑘𝑃𝑎 y se necesitaron 45 minutos para lograr la activación. Para el 

caso de la muestra 𝑆𝑛32 la presión inicial se fijó en 4060 𝑘𝑃𝑎 siendo necesarios 70 

minutos para comenzar la absorción de hidrógeno. También se evaluó la activación de la 

muestra identificada como 𝑆𝑛2 del compuesto 𝑀𝑚𝑁𝑖4.8𝑆𝑛02 para la cual se requirieron 

20 minutos para iniciar la incorporación de hidrógeno en la red. Cabe destacar que para 

esta muestra la primera absorción requiere de más tiempo para completarse, tratándose 

así de un proceso más lento.  

Puede verse una dependencia entre la presión inicial del sistema y el tiempo 

involucrado en la activación de cada una de las muestras. A mayor presión en el volumen 

libre, menor es el tiempo en que la muestra comienza a absorber hidrógeno. 
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 Propiedades de equilibrio 

En las Figura 4.12, 4.13 y 4.14 se presentan algunas de las isotermas obtenidas por 

un método de flujo másico dinámico para el 𝑀𝑚𝑁𝑖4.7𝑆𝑛0.3 (𝑆𝑛3) y por el método de 

flujo másico por etapas para los otros dos compuestos con menor grado de sustitución 

(𝑆𝑛2 y 𝑆𝑛1). A partir de estas curvas, tomando el valor de la presión, cuando el grado de 

avance de la reacción es del 50 %, para cada temperatura, se obtienen las presiones de 

equilibrio que se muestran en la Tabla 4.7. 

 

Figura 4.12 - 𝑴𝒎𝑵𝒊𝟒.𝟕𝑺𝒏𝟎.𝟑 - Isotermas de absorción (►) y desorción (◄) a distintas temperaturas. 
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Figura 4.13 - 𝑴𝒎𝑵𝒊𝟒.𝟖𝑺𝒏𝟎.𝟐 Isotermas de absorción (►) y desorción (►) a distintas temperaturas 
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Figura 4. 14 - 𝑴𝒎𝑵𝒊𝟒.𝟗𝑺𝒏𝟎.𝟏 Isotermas de absorción (figuras llenas) y desorción (contornos)a distintas 

temperaturas 
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Tabla 4.7 - 𝑴𝒎𝑵𝒊𝟓−𝒙𝑺𝒏𝒙 - Presiones de equilibrio 

 Sn3 Sn2 Sn1 

𝑻[°𝑪] 𝑝𝑎𝑏𝑠[𝑘𝑃𝑎] 𝑝𝑑𝑒𝑠[𝑘𝑃𝑎] 𝑝𝑎𝑏𝑠[𝑘𝑃𝑎] 𝑝𝑑𝑒𝑠[𝑘𝑃𝑎] 𝑝𝑎𝑏𝑠[𝑘𝑃𝑎] 𝑝𝑑𝑒𝑠[𝑘𝑃𝑎] 
-15 400 120 230 110 550 200 

-10 480 150 300 140 690 255 

-5 650 180 -- 170 855 315 

0 750 250 -- 210 -- -- 

5 880 310 -- -- 1280 470 

10 1060 380 -- -- -- -- 

15 1270 460 -- -- -- -- 

20 1500 550 1020 450 2165 835 

25 1750 680 -- -- -- -- 

30 2100 800 -- -- -- -- 

35 2440 940 1630 780 4040 -- 

40 2850 1140 -- -- -- -- 

 

Se eligieron métodos diferenciados para efectuar las mediciones de las propiedades 

de equilibrio debido a que los distintos compuestos presentaron diferentes respuestas 

cinéticas de absorción de hidrógeno.  

En la Figura 4.15 se muestra, a modo de ejemplo, la comparación entre los dos 

métodos de medición propuestos para el compuesto 𝑀𝑚𝑁𝑖4.9𝑆𝑛0.1 (𝑆𝑛1). Para una 

temperatura de −5 °𝐶 existe una gran diferencia en la presión a la cual comienza la 

absorción de hidrógeno: para el caso dinámico ésta toma un valor cercano a los 1000 𝑘𝑃𝑎 

mientra que para el método “por etapas” se comienza a incorporar hidrógeno en la red a 

valores de presión inferiores a los 800 𝑘𝑃𝑎. De aquí se deduce que el método dinámico 

no es apropiado para la caracterización, dado que la cinética de reacción del MFH con su 

medio a esa temperatura es inferior a la velocidad de cambio impuesto. 

Sin embargo para el valor correspondiente a un grado de avance de reacción del 0.5 

(𝐻 𝑀⁄ [𝑤𝑡. %] = 0.7) la diferencia entre los valores de la presión de equilibrio no es tan 

amplia (aproximadamente 50 𝑘𝑃𝑎). 
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Figura 4.15 - 𝑴𝒎𝑵𝒊𝟒.𝟗𝑺𝒏𝟎.𝟏 Comparación entre método dinámico y por etapas 

 

A partir de los valores de presión de equilibrio para cada valor de temperatura se 

trazaron los gráficos de Van’t Hoff que se presentan en la Figura 4.16. 
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Figura 4.16 - 𝑴𝒎𝑵𝒊𝟓−𝒙𝑺𝒏𝒙 – Van’t Hoff de absorción (figuras llenas) y desorción (figuras vacías). Ajustes lineales 

(trazos continuos) 

 

Con la sustitución de 𝑁𝑖 por 𝑆𝑛 se logra efectivamente una reducción en la presión 

de equilibrio del MFH. Cuanto mayor es el grado de sustitución menor resulta la presión 

de equilibrio para cada valor de temperatura. La deficiencia de 𝑁𝑖 para la muestra (𝑆𝑛2) 

muestra una excepción a esta regla, ya que para un menor grado de sustitución se logran 

valores de presión de equilibrio menores. 

En la Tabla 4.8 se expresan los valores obtenidos para la variación de entalpía y 

entropía de estos compuestos. Estos valores son muy similares a los obtenidos para el 

compuesto sin estaño. 
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Tabla 4.8 - 𝑴𝒎𝑵𝒊𝟓−𝒙𝑺𝒏𝒙 - 𝜟𝑯 y 𝜟𝑺 para absorción y desorción. 

 Sn3 Sn2 Sn1 

 Absorción Desorción Absorción Desorción Absorción Desorción 

𝜟𝑯 [
𝒌𝑱

𝒎𝒐𝒍
] 

−𝟐𝟑. 𝟖
± 𝟎. 𝟑 

−𝟐𝟕. 𝟔
± 𝟎. 𝟑 

−𝟐𝟓. 𝟗
± 𝟎. 𝟓 

−𝟐𝟓. 𝟕
± 𝟎. . 𝟑 

−𝟐𝟓. 𝟗
± 𝟎. 𝟔 

−𝟐𝟓. 𝟓
± 𝟎. 𝟐 

𝜟𝑺 [
𝑱

𝒎𝒐𝒍𝑲
] 𝟏𝟎𝟒 ±  𝟏 𝟏𝟎𝟗 ± 𝟏 𝟏𝟎𝟕 ± 𝟐 𝟏𝟎𝟎 ± 𝟏 𝟏𝟏𝟒 ± 𝟐 𝟏𝟎𝟓 ±  𝟏 

 

 Comportamiento cinético 

Se midió la respuesta cinética, es decir, la tasa de desorción de hidrógeno en función 

de la temperatura y en función del grado de avance de la reacción. 

En la Figura 4.17 se presentan resultados obtenidos a una temperatura de −15 °𝐶 

en un material que comienza con distintos grados de avance de la reacción de hidruración. 

Se puede apreciar como, a medida que disminuye el grado de carga inicial del MFH, más 

lenta se hace la desorción de hidrógeno. 
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Figura 4.17 - 𝑴𝒎𝑵𝒊𝟒.𝟕𝑺𝒏𝟎.𝟑 - Cinética de desorción en función del tiempo para distintos grados de avance de fase 

hidruro- 𝑇 = −15 °𝐶. 

 

Para poder trazar una correlación entre las velocidades de desorción a distintas 

temperaturas se optó por tomar un mismo estado de carga inicial. De manera similar a la 

presentada en la descripción del comportamiento del 𝑀𝑚𝑁𝑖5, se comparan las 

velocidades de aumento de presión al cruzar los 100 𝑘𝑃𝑎. 

La cantidad de hidrógeno desorbido al cruzar los 100 𝑘𝑃𝑎 se obtiene de: 

 

𝑛 =
𝑃𝑉

𝑅𝑇
=

100 × 103𝑃𝑎 × 1.95 × 10−5𝑚3

8.3145
 𝐽

𝑚𝑜𝑙 𝐾
× 300 𝐾

 

𝑛 ≅ 8 × 10−4𝑚𝑜𝑙 

(4.5) 

Esta cantidad de hidrógeno equivale al 15 % de la capacidad del MFH, por lo tanto 

el material se encuentra con un 85 % de fase hidruro en este momento. 
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Figura 4.18 -  𝑴𝒎𝑵𝒊𝟒.𝟕𝑺𝒏𝟎.𝟑 - Cinética de desorción - T = 10°C 

 

En la Figura 4.18 se puede visualizar, a modo de ejemplo, cómo se obtuvieron los 

valores de la derivada de la presión respecto del tiempo (para una temperatura de 10 °𝐶). 

Los puntos marcados sobre la gráfica indican el valor de 100 𝑘𝑃𝑎 para la presión y su 

respectiva derivada, que fue calculada de forma numérica. Los datos obtenidos para las 

temperaturas consideradas se muestran en la Tabla 4.9. 
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Tabla 4.9 - 𝑴𝒎𝑵𝒊𝟓−𝒙𝑺𝒏𝒙 - Flujo de hidrógeno desorbido a distintas temperaturas. 

 𝜑 [𝑠𝑐𝑐𝑚. 𝑔−1] 

Temperatura 

[°C] 
Sn3 Sn2 Sn1 

-15 6 4 12 

-10 15 14 25 

-5 23 19 24 

0 31 35  

5 37   

10 52   

15 97   

20 126 95 90 

25 159   

30 183   

35 205   

40 305  328 

 

A partir de estos datos se construye el gráfico de la Figura 4.19 donde puede verse 

que, para este material, el modelo propuesto para la cinética se ajusta muy bien a los 

resultados obtenidos de manera experimental. Nuevamente se observa que la cinética 

disminuye bruscamente a temperaturas menores a − 10 °𝐶, por ello el ajuste no incluye 

puntos por debajo de dicho valor. Puede concluirse además, que el grado de sustitución 

de Ni por Sn no presenta una influencia marcada en la cinética de desorción de hidrógeno. 
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Figura 4.19 - 𝑴𝒎𝑵𝒊𝟓−𝒙𝑺𝒏𝒙 Cinética 

 

El coeficiente de correlación de las aproximaciones lineales resultó ser de 

aproximadamente 0.9 para los tres casos. Los parámetros característicos para esta 

reacción se detallan en la Tabla 4.10. 

Tabla 4.10 - 𝑴𝒎𝑵𝒊𝟓−𝒙𝑺𝒏𝒙 - Energía de activación y Coeficiente de correlación 

 Sn3 Sn2 Sn1 

𝜺𝑨 [
𝒌𝑱

𝒎𝒐𝒍
] −4.9 ± 0.2 −4.9 ± 0.5 −4.6 ± 0.7 

𝐑𝟐 0.99 0.99 0.97 

 

Es importante destacar que la energía de activación resulta ser la mitad que la obtenida 

para el 𝑀𝑚𝑁𝑖5. 
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4.4  𝑀𝑚0.5𝐿𝑎0.5𝑁𝑖5  

Como hemos comentado en el Capítulo 3, la presión de reacción con el hidrógeno 

del compuesto 𝐶𝑒𝑁𝑖5 es muy superior a la del 𝐿𝑎𝑁𝑖5. En general se observa que en 

compuestos 𝐴𝐵5, la sustitución de 𝐿𝑎 por 𝐶𝑒 provoca un considerable aumento en la 

presión de equilibrio. En particular, en compuestos ternarios ocurre que: 

𝑃𝑒𝑞[𝐶𝑒𝑁𝑖5](𝑇) > 𝑃𝑒𝑞[𝐶𝑒1−𝑥𝐿𝑎𝑥𝑁𝑖](𝑇) > 𝑃𝑒𝑞[𝐿𝑎𝑁𝑖5](𝑇), donde 0 < 𝑥 < 1.  

Considerando el caso del 𝑀𝑚, es importante recordar que se trata de una mezcla de 

lantánidos que contiene, entre otros elementos, 𝐿𝑎 y 𝐶𝑒. Así, la sustitución de 𝑀𝑚 por 

𝐿𝑎 modifica la relación de concentración 𝐶𝑒/𝐿𝑎 y resulta en una disminución de la 

presión de equilibrio. A los efectos prácticos, puede considerarse que el resto de 

lantánidos presentes tienen escasa influencia por su baja concentración [47].  

En la presente Sección se exponen los resultados obtenidos para un compuesto 

sintetizado en nuestro laboratorio en donde se sustituyó el 50 % del Mm por La. Tomando 

en consideración los datos informados por el proveedor de 𝑀𝑚, la composición química 

nominal del material sustituido es 𝐿𝑎0.6𝐶𝑒0.25𝑁𝑑0.05𝑃𝑟0.06𝑁𝑖5. Se midieron las 

propiedades de una muestra de este material, identificada como 𝐿𝑎5, cuya masa fue de: 

(1.0076 ± 0.0001) 𝑔. 

Como en el caso anterior había existido una diferencia considerable en la presión 

de inicio del plateau para las mediciones por métodos dinámicos y por etapas, se midió 

una misma isoterma por ambos métodos y se compararon los resultados. En la Figura 

4.20 se pueden ver las dos isotermas obtenidas por los métodos mencionados. A lo largo 

de todo el plateau la diferencia de presión es menor a 40 𝑘𝑃𝑎. Esto indica que el método 

dinámico resulta útil para medir las propiedades de este compuesto. 
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Figura 4.20 - 𝑴𝒎𝟎.𝟓𝑳𝒂𝟎.𝟓𝑵𝒊𝟓 - Comparación entre método dinámico y por etapas. 

 

Se obtuvieron isotermas de absorción y desorción de hidrógeno para distintos 

valores de temperatura (Figura 4.21). Para los casos de temperatura bajo cero se optó por 

realizar la medición por el método estabilizado por etapas para asegurar la completa 

desorción de hidrógeno del MFH. Para los tres valores de temperatura medidos existe una 

gran histéresis en un ciclo completo, debe destacarse que para graficar la presión se utilizó 

una escala logarítmica. 
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Figura 4.21 - 𝑴𝒎𝟎.𝟓𝑳𝒂𝟎.𝟓𝑵𝒊𝟓- Isotermas de absorción (>) y desorción (<) a distintas temperaturas 

 

En la Tabla 4.11 se muestran los valores de la presión de equilibrio para un grado 

de avance de reacción de 0.5 y los valores de histéresis entre absorción y desorción para 

las distintas temperaturas. 

Tabla 4.11 -  𝑴𝒎𝟎.𝟓𝑳𝒂𝟎.𝟓𝑵𝒊𝟓 Presiones de equilibrio 

 La5 his 

𝑻 [°𝑪] 𝑃𝑎𝑏𝑠 [𝑘𝑃𝑎] 𝑃𝑑𝑒𝑠 [𝑘𝑃𝑎]  

-15 380 100 1.3 

-5 605 155 1.4 

35 2540 770 1.2 

 

A partir de los datos de esta Tabla se generó el gráfico de Van’t Hoff que se muestra 

en la Figura 4.22. Para la rama de desorción se grafican también los valores obtenidos por 

un método dinámico similar al utilizado para el caso del 𝐿𝑎𝑁𝑖5. A medida que disminuye 

la temperatura mayor se hace la diferencia entre las presiones obtenidas por ambos 

métodos, esto se debe a que durante la desorción dinámica en cada estabilización de 
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presión el material desorbe parte del hidrógeno contenido, variando así el grado de avance 

de reacción. Esta variación es del orden del 7% en cada etapa. 
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Figura 4.22 - 𝑴𝒎𝟎.𝟓𝑳𝒂𝟎.𝟓𝑵𝒊𝟓 Van't Hoff de absorción y desorción estática y dinámica 

 

Respecto a los valores de variación de entalpía y entropía se obtuvieron 

aproximadamente los mismos valores que para el compuesto con sustitución de 𝑁𝑖 por 

𝑆𝑛 (Tabla 4.12). Los valores obtenidos para Δ𝑆 son consistentes con los informados en la 

literatura para compuestos similares [47]. 

 

Tabla 4.12 - 𝑴𝒎𝟎.𝟓𝑳𝒂𝟎.𝟓𝑵𝒊𝟓 −  𝜟𝑯 y 𝜟𝑺 para absorción y desorción 

 Absorción Desorción Desorción dinámica 

𝚫𝑯 [
𝒌𝑱

𝒎𝒐𝒍
] −24.9 ± 0.4 −27.1 ± 0.4 −24.2 ± 0.1 

𝚫𝑺 [
𝑱

𝒎𝒐𝒍𝑲
] 108 ±  2  104 ± 2 95.6 ± 0.4 
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De manera similar a lo realizado con los compuestos anteriores, se caracterizó la 

cinética de desorción a distintas temperaturas. Los valores del flujo desorbido en función 

de la temperatura se grafican en la Figura 4.23. Del ajuste lineal de los datos se obtiene 

que: 

휀𝐴 [
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
] = 5.1 ± 0.2 

𝑅2 = 0.99 
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Figura 4.23 - 𝑴𝒎𝟎.𝟓𝑳𝒂𝟎.𝟓𝑵𝒊𝟓 Cinética 

 

En este caso, la caída brusca en el comportamiento cinético a bajas temperaturas se 

observa a −15 °𝐶. 
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Capítulo 5.  

Aplicación de los resultados 

obtenidos a la solución del problema 

El problema planteado tiene una particularidad distintiva. Mientras que el proceso 

de desorción de hidrógeno se desarrollará en un marco invernal, con temperaturas de 

varios grados bajo cero, la recarga del MFH se realizará en la temporada estival, en la 

cual son esperables temperaturas del orden de los 25 °𝐶. Esta temperatura será 

considerada como la de recarga, por más que se hayan registrado temperaturas máximas 

puntuales y aisladas de hasta 35 °𝐶. La importante amplitud térmica entre estas dos 

situaciones lleva a tener que tomar una decisión sobre el MFH a utilizar la cual, a su vez, 

impactará sobre el diseño de la solución. En este capítulo analizaremos la utilidad de los 

MFH estudiados para la resolución del problema planteado. En primer lugar realizaremos 

una comparación crítica de los resultados obtenidos para los diferentes MFH. Luego, 

considerando que el diseño de la solución dependerá de las propiedades del MFH 

seleccionado, analizaremos las ventajas y desventajas de cada posibilidad. 

5.1 Comparación crítica de los resultados 

Para comenzar, es conveniente resumir los resultados obtenidos en las mediciones 

de las propiedades de los MFH estudiados en este trabajo. Los resultados se separan según 

consideremos los procesos de absorción o desorción de hidrógeno.  

La Figura 5.1 presenta los resultados obtenidos para la desorción de hidrógeno en 

un único gráfico de Van’t Hoff. Por simplicidad, se muestran los ajustes lineales 

realizados sobre los resultados experimentales. Las líneas de trazos marcan el límite 

inferior de temperatura considerado para la temporada invernal y el límite inferior de 

presión necesario para la desorción espontánea de hidrógeno en esas condiciones. Estas 

líneas configuran 4 cuadrantes de los cuales los 2 de la izquierda (temperaturas superiores 
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a los −15 °𝐶) son relevantes para este análisis. Los materiales cuyas líneas 

representativas estén completamente contenidas en el cuadrante superior izquierdo son 

los que podrían utilizarse sin necesidad de calentarlos para lograr la desorción de 

hidrógeno. En las condiciones del cuadrante inferior izquierdo, los MFH necesitarán de 

una fuente de energía externa para lograr la desorción. La pendiente de cada una de las 

rectas indica la variación de entalpía de disociación del hidruro; la ordenada al origen, 

por otro lado, indica la variación de entropía. La entalpía es una medida de la cantidad de 

energía necesaria para lograr la desorción. En la Tabla 5.1, se muestran los valores 

obtenidos de estos dos parámetros, en desorción, para cada uno de los compuestos 

estudiados. 
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Figura 5.1 – Gráfico de Van’t Hoff de desorción para los distintos MFH. 

 

Puede observarse que los valores de entalpía medidos son similares para todos los 

compuestos, esto implica que la energía asociada al proceso de desorción es similar. 

Nuevamente, es necesario recordar que esta energía debería suministrarse desde una 
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fuente externa para los MFH que presentan condiciones de operación descriptas por el 

cuadrante inferior izquierdo de la Figura 5.1 (𝐿𝑎𝑁𝑖5, 𝑀𝑚0.5𝐿𝑎0.5𝑁𝑖5 por debajo de 

−10 °𝐶 y 𝑀𝑚𝑁𝑖4.8𝑆𝑛0.2 por debajo de −13 °𝐶). 

 

Tabla 5.1 – Desorción. Descomposición de hidruro. Variaciones de entalpía (𝜟𝑯) y entropía (𝜟𝑺) para los sistemas 

estudiados 

Sistema −𝜟𝑯 (
𝒌𝑱

𝒎𝒐𝒍
) 𝜟𝑺 (

𝑱

𝒎𝒐𝒍𝑲
) 

𝑴𝒎𝑵𝒊𝟓 23 ± 1 102 ± 5 

𝑴𝒎𝑵𝒊𝟒.𝟗𝑺𝒏𝟎.𝟏 25.2 ± 0.2 105 ± 1 

𝑴𝒎𝑵𝒊𝟒.𝟖𝑺𝒏𝟎.𝟐 25.7 ± 0.3 100 ± 1 

𝑴𝒎𝑵𝒊𝟒.𝟕𝑺𝒏𝟎.𝟑 27.6 ± 0.3 109 ± 1 

𝑴𝒎𝟎.𝟓𝑳𝒂𝟎.𝟓𝑵𝒊𝟓 27.1 ± 0.4  105 ± 2 

𝑳𝒂𝑵𝒊𝟓 31.8 ± 0.2 112.1 ±  0.8 

 

La Figura 5.2 muestra las curvas características para la absorción de hidrógeno de 

los MFH estudiados en un gráfico de Van’t Hoff. En este caso, la línea de trazos establece 

el límite superior que se impuso en temperatura para las condiciones de carga de 

hidrógeno (25 °𝐶). Como es esperable, aquellos materiales capaces de desorber 

hidrógeno a presiones superiores a la atmosférica a baja temperatura en las condiciones 

del problema, tienen presiones de equilibrio relativamente elevadas para la absorción a 

25 °𝐶. Para las consideraciones de diseño, esto implica la necesidad de contar con 

hidrógeno a presiones intermedias-altas para realizar la carga, o bien de refrigerar el 

compuesto durante dicha operación para reducir su presión de equilibrio. 
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Figura 5.2 – Gráfico de Van’t Hoff de absorción para los distintos MFH. 

 

En la Tabla 5.2 se muestran los valores de variación de entalpía y entropía para la 

absorción de hidrógeno de cada uno de los compuestos estudiados. Tal como se observó 

para la desorción, en el proceso de absorción las variaciones de entalpía adopta valores 

similares en todos los compuestos. 

 

Tabla 5.2 – Absorción. Formación de hidruro. Entalpía (𝜟𝑯) y entropía (𝜟𝑺) para los sistemas estudiados 

Sistema −𝜟𝑯 (
𝒌𝑱

𝒎𝒐𝒍
) 𝜟𝑺 (

𝑱

𝒎𝒐𝒍𝑲
) 

𝑴𝒎𝑵𝒊𝟓 23 ± 2 114 ± 6 

𝑴𝒎𝑵𝒊𝟒.𝟗𝑺𝒏𝟎.𝟏 25.9 ± 0.6 114 ± 2 

𝑴𝒎𝑵𝒊𝟒.𝟖𝑺𝒏𝟎.𝟐 25.9 ± 0.5 107 ± 2 
𝑴𝒎𝑵𝒊𝟒.𝟕𝑺𝒏𝟎.𝟑 23.8 ± 0.3 104 ± 1 

𝑴𝒎𝟎.𝟓𝑳𝒂𝟎.𝟓𝑵𝒊𝟓 25.0 ± 0.4 108 ± 1 

𝑳𝒂𝑵𝒊𝟓 29.78 ± 0.08 106.0 ±  0.3 
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Otro aspecto a analizar es la histéresis [ln(𝑃𝑎𝑏𝑠 𝑃𝑑𝑒𝑠⁄ )]  que presentan los 

compuestos entre la absorción y desorción de hidrógeno en función de la temperatura 

(Figura 5.3). En primer lugar, se puede observar que el agregado de Sn disminuye la 

histéresis del sistema 𝑀𝑚𝑁𝑖5. 
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Figura 5.3 – Histéresis vs Temperatura 

 

Se observa que la histéresis es aproximadamente independiente de la temperatura. 

Sólo en el caso del 𝐿𝑎𝑁𝑖5 se percibe una disminución de la histéresis con el aumento de 

la temperatura. Los compuestos que presentaron mayor histéresis fueron el 𝑀𝑚𝑁𝑖5y el 

𝑀𝑚0.5𝐿𝑎0.5𝑁𝑖5 (La5). No se encontró una relación directa entre la histéresis y el grado 

de sustitución de 𝑁𝑖 por 𝑆𝑛. 

En la Figura 5.4 y la Figura 5.5 se presenta la variación del flujo de hidrógeno 

desorbido por unidad de masa de hidruro en función de la temperatura. 
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Figura 5.4 –Cinetica de desorción en función de la temperatura para distintos materiales. 

 

Puede observarse que la cinética de desorción del 𝑀𝑚𝑁𝑖5 es muy sensible a la 

temperatura. El enriquecimiento del 𝑀𝑚 con 𝐿𝑎 mejora las propiedades de desorción a 

temperaturas menores a −5 °𝐶. Por otro lado la sustitución del 𝑁𝑖 por 𝑆𝑛 genera un 

material con menor flujo de desorción que el 𝑀𝑚𝑁𝑖5 en casi todo el rango térmico. Sin 

embargo se debe tener en cuenta que los materiales con 𝑆𝑛 poseen siempre menor fuerza 

impulsora que el compuesto 𝑀𝑚𝑁𝑖5 por sus menores presiones de equilibrio. 

 



 

85 

-30 -20 -10 0 10 20 30 40
2

4

6
8

10

20

40

60
80

100

200

400


(

s
c
c
m

/g
M

F
H
)

T (°C)

 LaNi
5
 

 MmNi
5

 Mm
0.5

La
0.5

Ni
5

 MmNi
4.7

Sn
0.3

P
ref

=100kPa

 

Figura 5.5 - Cinética de desorción en función de la temperatura 

 

5.2 Esquemas para la implementación del almacenamiento, 

suministro para explosiones y recargas 

Como se mencionó en el Capítulo 2, en este trabajo nos focalizaremos en resolver 

tres puntos fundamentales. Estos son el almacenamiento de hidrógeno para ser utilizado 

como gas combustible, su dosificación o suministro y la recarga del almacenador. En la 

Figura 5.6 se vuelve a mostrar el esquema propuesto para la solución. Se recuadra la 

dosificación dado que existen distintas alternativas para este bloque y se incluye el 

módulo de recarga. 
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Figura 5.6 – Esquema de los bloques involucrados en este proyecto. Almacenamiento, dosificación y recarga. 

 

A partir de parámetros de ubicación, se fijan los valores de temperatura límite y 

presión atmosférica para los cuales se diseñan los procesos de carga y descarga del MFH. 

Un valor de −15 °𝐶 (258 𝐾) para el momento de generación de explosiones (invierno) y 

de 25 °𝐶 (298 𝐾) para la recarga de hidrógeno (verano). Por otro lado, la presión 

atmosférica máxima en invierno se fijó en 84 𝑘𝑃𝑎. A su vez, definimos parámetros 

operativos. Los mismo fueron: 30 detonaciones por temporada, a razón de 21 𝑔 de 𝐻2 

por detonación. Esta masa debe suministrarse en un tiempo inferior al minuto y con una 

presión superior a 120 𝑘𝑃𝑎. 

A partir de estas condiciones de contorno y parámetros operativos analizaremos las 

posibles soluciones. En la Tabla 5.3 se muestran, a modo de síntesis, las propiedades más 

importantes obtenidas para cada uno de los sistemas evaluados. La capacidad de 

almacenamiento resulta fundamental para poder dimensionar la cantidad de MFH 

necesario. La presión de equilibrio para la absorción fijará la presión máxima dentro del 

recipiente así como la presión a la cual se va a producir la hidruración si se quisiese 

absorber el hidrógeno en condiciones de temperatura extrema. La presión de equilibrio 

para la desorción (a −15 °𝐶) determinará la presión de suministro de 𝐻2 gaseoso para ser 

utilizado como detonante. Por último se tiene el flujo de hidrógeno que cada compuesto 

es capaz de desorber a una temperatura extrema, siendo este valor elemental para calcular 

la velocidad de suministro de hidrógeno gaseoso y también el tiempo de regeneración 

entre dos detonaciones sucesivas. 
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Tabla 5.3 – Síntesis de propiedades de compuestos analizados 

Sistema 
Capacidad 

���. %� 
@ − 
� °� 

��� ���� 
@ �� °� 

���  ���� 
@ − 
� °� 

� �����
����

� 
@ − 
� °� ; 


  �! 
��"#� 1.3 69001 420 2 

��"#$.%&' .
 1.2 28002 200 12 
��"#$.(&' .) 1.4 1750 120 6 

�� .�*� .�"#� 1.4 18002 100 11 
*�"#� 1.3 2102 262 203 

 

Las propuestas de solución se harán en base a los requerimientos de cada uno de 

los procesos de almacenamiento, suministro, y recarga de hidrógeno para los MFH 

estudiados en el capítulo anterior. Estos requerimientos serán los que determinen el tipo 

de solución a adoptar y la viabilidad del uso de cada uno de los MFH. 

Para el almacenamiento es necesario determinar el volumen y masa de MFH que 

almacenará el hidrógeno necesario para las detonaciones de una temporada completa. 

Además será necesario contar con un sistema de rápida absorción de calor durante la 

desorción que a su vez hará las veces de disipador mientras se produzca la absorción. 

Para el suministro de hidrógeno es requerido conocer el flujo que el MFH es 

capaz de entregar así como su presión de equilibrio mínima +,-í/0 a la temperatura de 

−15 °3. 

Por último, para la recarga es necesario evaluar la presión de equilibrio máxima 

+,-á50 a la temperatura de 25 °3, ya que esta debe ser inferior a la presión de la fuente 

de hidrógeno. Esta característica puede ser ajustada mediante la modificación de las 

condiciones de contorno, es decir, disminuyendo la temperatura del material a cargar o 

aumentando la presión de la fuente. 

                                                 

 

1 Valor extrapolado 
2 Valor interpolado 
3 Valor máximo para temperatura de −15 °3 a una presión menor a 100 8,9 
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A continuación se detallará cada uno de los procesos con sus particularidades.  

5.3 Análisis del proceso de almacenamiento 

El primer punto a tener en cuenta es la cantidad de MFH que asegure el 

almacenamiento de hidrógeno para abastecer 30 detonaciones. Esta cantidad depende de 

la capacidad reversible de cada compuesto para la temperatura media propuesta. Se 

calcula teniendo en cuenta la proporción másica máxima de 𝐻 en cada compuesto y la 

cantidad de hidrógeno necesaria para toda una temporada (630 𝑔). Los resultados se 

presentan en la Tabla 5.4. 

 

Tabla 5.4 – Masa de MFH necesaria para abastecer una temporada completa 

Sistema 
Capacidad [𝒘𝒕%] 

@ − 𝟏𝟓 °𝑪 

𝒎𝑴𝑭𝑯 [𝒌𝒈] 
Para almacenamiento 

𝑴𝒎𝑵𝒊𝟓 1.3 48 

𝑴𝒎𝑵𝒊𝟒.𝟗𝑺𝒏𝟎.𝟏 1.2 53 

𝑴𝒎𝑵𝒊𝟒.𝟕𝑺𝒏𝟎.𝟑 1.4 45 

𝑴𝒎𝟎.𝟓𝑳𝒂𝟎.𝟓𝑵𝒊𝟓 1.4 45 

𝑳𝒂𝑵𝒊𝟓 1.3 48 

 

Se observa que el almacenador deberá contener una masa aproximada de 50 kg de 

MFH.  

5.4 Análisis del proceso de descarga 

Dado que las reacciones de deshidruración son endotérmicas, se debe suministrar 

calor para llevarlas a cabo. Este calor debe proceder de fuentes externas o puede ser 

extraído del ambiente según sea el caso. Una aproximación ingenieril apropiada resulta 

la que se detalla en la Ecuación (5.1) para una variación de entalpía constante [48]. 

 𝑄 = 𝑥Δ𝐻 (5.1) 

Donde 𝑥 = 10.5 𝑚𝑜𝑙 es la cantidad de hidrógeno que se obtendría en una secuencia 

de desorción. 
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A modo preliminar se calculan los valores de calor de reacción (𝑄) involucrados 

en los procesos de desorción para cada uno de los compuestos analizados así como la 

potencia necesaria (𝑁) para lograr la desorción en 1 minuto. Los mismos se detallan en 

la Tabla 5.5. 

 

Tabla 5.5 – Cantidad de calor a aportar al recipiente almacenador para lograr la desorción. 

Sistema 𝚫𝑯 [
𝒌𝑱

𝒎𝒐𝒍
] 𝑸 [𝒌𝑱] 𝑵[𝒌𝑾] 

𝑴𝒎𝑵𝒊𝟓 23 242 4 

𝑴𝒎𝑵𝒊𝟒.𝟗𝑺𝒏𝟎.𝟏 26 273 5 

𝑴𝒎𝑵𝒊𝟒.𝟕𝑺𝒏𝟎.𝟑 28 294 5 

𝑴𝒎𝟎.𝟓𝑳𝒂𝟎.𝟓𝑵𝒊𝟓 27 284 5 

𝑳𝒂𝑵𝒊𝟓 32 336 6 

 

Este calor, en la mayoría de los casos, provendrá del mismo ambiente, e influirá en 

el diseño del recipiente contenedor. Ya que, de no aportar el calor suficiente la 

temperatura del recipiente podría disminuir del orden de 10 °𝐶 haciendo que se detenga 

la reacción por cambiar las condiciones y modificarse la presión de equilibrio. 

Otro punto a analizar para el proceso de descarga de hidrógeno es la presión de 

equilibrio dentro del rango térmico en el cual sucederá este fenómeno. De esta manera 

sabremos si es necesario o no elevar artificialmente la temperatura del compuesto para 

lograr la desorción. La Figura 5.7 muestra un detalle de los cuadrantes superior e inferior 

izquierdos de la Figura 5.1. Hemos diferenciado estos cuadrantes en zonas. En la Zona 1, 

se encuentra el rango de presiones de equilibrio que resultan de interés para esta 

aplicación. Es decir, superiores a la presión mínima (establecida en 120 𝑘𝑃𝑎) pero 

inferior a 10 𝑏𝑎𝑟 (~1000 𝑘𝑃𝑎). En la Zona 2 se encuentra el rango de presiones donde 

será necesario elevar la temperatura del MFH para lograr la desorción de hidrógeno. 
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Figura 5.7 – Diagrama de Van’t Hoff aplicado a la desorción de hidrógeno. Zona 1: no es requerida la calefacción 

del MFH; zona 2: es requerido calentar para que el MFH desorba hidrógeno. 

 

Puede notarse que los compuestos 𝑀𝑚𝑁𝑖5, 𝑀𝑚𝑁𝑖4.9𝑆𝑛0.1 y 𝑀𝑚𝑁𝑖4.7𝑆𝑛0.3 poseen 

presiones de equilibrio superiores a la presión de referencia para todo el intervalo térmico 

considerado. Por otra parte, el 𝑀𝑚𝑁𝑖4.8𝑆𝑛0.2, 𝑀𝑚0.5𝐿𝑎0.5𝑁𝑖5 y 𝐿𝑎𝑁𝑖5 deben ser 

calefaccionados para conseguir la desorción de hidrógeno. La energía necesaria para 

calefaccionar estos materiales debe adicionarse al cálculo presentado en la Tabla 5.5. 

Por otro lado, es necesario evaluar la respuesta cinética de cada material frente a las 

condiciones de contorno aplicadas al proceso de desorción. De esta manera, se podrán 

conocer los requerimientos para lograr el suministro de hidrógeno necesario para cada 

detonación en el tiempo propuesto. Para tal fin, proponemos dos opciones de solución. 

La primera solución propuesta consiste en abastecer el hidrógeno almacenado 

mediante una válvula reguladora de caudal. Esta solución será aplicable para los casos en 

que el MFH posea una rápida respuesta cinética ante la desorción. 
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La segunda propuesta de solución consiste en colocar un recipiente a presión entre 

la sección de almacenamiento y la descarga. Esto sirve para contener el volumen de 

hidrógeno necesario para cada detonación. El volumen se llenará en el tiempo muerto 

entre los disparos y el beneficio principal es contar con todo el volumen de 𝐻2 necesario 

para la detonación en un tiempo corto. 

5.4.1 Válvula reguladora de caudal 

Como fue mencionado anteriormente, se impondrá un valor de caudal de hidrógeno 

para que sea posible llenar la cámara de descarga en un tiempo menor al minuto para cada 

una de las descargas desde la número 1 a la número 30. Este valor equivale a 

( 𝜙 =  10.5 𝑚𝑜𝑙. 𝑚𝑖𝑛−1 ≡ 236 𝑠𝑙𝑚). El caudal de hidrógeno desorbido depende de la 

cantidad de material hidrurado que contenga el almacenador: a mayor cantidad de MFH, 

mayor es la tasa de hidrógeno que es capaz de entregar. En base a esto se calcula la 

cantidad de MFH en exceso, en fase hidruro, que se debe contener para poder asegurar el 

caudal de hidrógeno necesario para llenar la cámara de descarga. Esto se calcula para el 

trigésimo y último disparo, momento en el cual gran parte del MFH ya ha pasado a fase 

metálica y la cantidad de fase hidruro es la mínima antes de tener que efectuar una recarga. 

En la Tabla 5.6 se muestra la cantidad de MFH excedente con la que se debe contar 

para asegurar el caudal de hidrógeno adecuado para cada disparo. En la última columna 

se expresa de manera porcentual la cantidad de MFH que se debe agregar al calculado 

para el almacenamiento. 𝑇𝑑𝑒𝑠 es la temperatura a la cual se efectuará la descarga de 

hidrógeno, correspondiente a un valor de presión superior a 120 𝑘𝑃𝑎. En verde se indican 

los compuestos que desorben a temperatura de −15 °𝐶 y en rojo los que deben ser 

calentados. 𝑃𝑑𝑒𝑠 es presión de descarga y 𝜙 el caudal de hidrógeno desorbido. 

 

Tabla 5.6 – Masa excedente para asegurar el caudal de hidrógeno 

 
𝑻𝒅𝒆𝒔 
[°𝑪] 

𝑷𝒅𝒆𝒔 
[𝒌𝑷𝒂] 

𝝓 [
𝒔𝒄𝒄𝒎

𝒈𝑴𝑭𝑯

] 

@ 𝟏𝟎𝟎𝒌𝑷𝒂 

Masa excedente 

𝒎𝑴𝑭𝑯
𝒆𝒙  [𝒌𝒈] 

% Masa excedente 
𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝒎𝑴𝑭𝑯

𝒆𝒙

𝒎𝑴𝑭𝑯

[%] 

𝑴𝒎𝑵𝒊𝟓 -15 420 2 118 245 

𝑴𝒎𝑵𝒊𝟒.𝟗𝑺𝒏𝟎.𝟏 -15 200 12 20 37 

𝑴𝒎𝑵𝒊𝟒.𝟕𝑺𝒏𝟎.𝟑 -15 120 6 39 87 

𝑴𝒎𝟎.𝟓𝑳𝒂𝟎.𝟓𝑵𝒊𝟓 -10 120 40 6 13 

𝑳𝒂𝑵𝒊𝟓 15 120 >60 4 8 
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Debe notarse que al efectuar el calentamiento, además de modificarse la presión 

de equilibrio, también se incrementa el flujo de hidrógeno que se puede desorber por 

unidad de hidruro. Es por esto que resulta considerablemente menor la cantidad de 

MFH que se debe agregar. 

El cálculo del calor necesario para elevar la temperatura de los compuestos que lo 

requieren se hace en base a suponer que el calor específico del hidruro es el mismo 

(�� = 0.547 �/�) [49].  

En la Tabla 5.7 se ve la cantidad de calor necesaria  para aumentar la temperatura 

del hidruro hasta la temperatura de descarga (���). Utilizando las fuentes de potencia 

indicadas en la Tabla 5.5, calculamos el tiempo (�) requerido para aumentar la 

temperatura desde −15 °� hasta la temperatura de descarga específica de cada 

compuesto (Tabla 5.6). Una vez alcanzada la temperatura, el tiempo entre disparos será 

de un minuto. En cada descarga, debe suministrarse la energía necesaria para la 

descomposición del hidruro. 

 

Tabla 5.7 – Energía (�) y tiempos (�) necesarios para el suministro de hidrógeno en compuestos a calefaccionar 

Sistema ���� ���� 
Total 

 !" ��#� $��%&� 

��'.()*'.(+%( 51 140 0.5 
)*+%( 52 850 2.5 

 
 

   

5.4.2 Pre cámara de volumen fijo 

Contar con una precámara de volumen fijo permitiría independizarnos del caudal 

de hidrógeno en desorción logrando un llenado cuasi instantáneo de la cámara de 

descarga en el momento en que se desee generar una detonación. El volumen de la 

precámara será determinado a partir de la presión de equilibrio de cada compuesto a la 

temperatura de −15°�.  

La cantidad de hidrógeno contenido en la precámara será equivalente al hidrógeno 

necesario para la detonación ,-./01 más el hidrógeno necesario para que la presión no 
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descienda por debajo del valor seleccionado como mínimo (𝑃𝑚í𝑛 = 120 𝑘𝑃𝑎). En la 

Ecuación (5.2) se muestra cómo fue calculado el volumen de la precámara (𝑉𝑝𝑐): 

 𝑛𝑔𝑎𝑠𝑅𝑇

Δ𝑃𝑔𝑎𝑠
= 𝑉𝑝𝑐 (5.2) 

donde Δ𝑃𝑔𝑎𝑠 es la caída de presión en el recipiente al liberarse la cantidad de hidrógeno 

necesaria para una detonación calculada como la diferencia entre la presión de equilibrio 

del MFH y la presión mínima: Δ𝑃𝑔𝑎𝑠 =  𝑃𝑒𝑞 − 𝑃𝑚í𝑛; 𝑇 es la cota mínima de temperatura, 

que fue fijada en 258 K (-15 °C). 

En la Tabla 5.8 se muestran los valores de capacidad en decímetros cúbicos para 

las precámaras que serían necesarias en los casos en que la presión de equilibrio supera 

el valor de referencia. Esto se da solamente para los compuestos 𝑀𝑚𝑁𝑖5 y 𝑀𝑚𝑁𝑖4.9𝑆𝑛01. 

 

Tabla 5.8 – Volúmenes de las pre cámaras de descarga 

 𝑷𝒅𝒆𝒔  [𝒌𝑷𝒂] @ − 𝟏𝟓 °𝑪 𝑽𝒑𝒄 [𝒅𝒎𝟑] 

𝑴𝒎𝑵𝒊𝟓 420 75 

𝑴𝒎𝑵𝒊𝟒.𝟗𝑺𝒏𝟎.𝟏 200 282 

 

Puede notarse que el volumen de la precámara para el 𝑀𝑚𝑁𝑖4.9𝑆𝑛01 resulta 

aproximadamente 6 veces el necesario para almacenar el MFH. Esto se debe a que la 

presión de equilibrio resulta cercana a la presión atmosférica. Por lo tanto se descartará 

la posibilidad de aplicar la solución de utilizar una precámara de descarga para este 

compuesto. 

5.4.3 Comparación de soluciones aplicables 

A continuación se resume la factibilidad del uso de uno u otro método de descarga 

y si es necesario el calentamiento del MFH. 

La Tabla 5.9 muestra un resumen de los las soluciones aplicables a cada compuesto. 

En la columna de observaciones se ve el volumen de la precámara a incluir o la cantidad 

de MFH excedente para lograr una correcta desorción.  
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Tabla 5.9 – Comparación de soluciones aplicables a cada compuesto 

Sistema 
Requiere 

Calentamiento 

Válvula 

Reguladora 

de Caudal 

Pre cámara 

de Volumen 

fijo 

Observaciones 

𝑴𝒎𝑵𝒊𝟓    𝑽 = 𝟕𝟓 𝒅𝒎𝟑  

𝑴𝒎𝑵𝒊𝟒.𝟗𝑺𝒏𝟎.𝟏    𝟑𝟕 % + 𝒎𝑴𝑭𝑯 

𝑴𝒎𝑵𝒊𝟒.𝟕𝑺𝒏𝟎.𝟑    𝟖𝟕 % + 𝒎𝑴𝑭𝑯 

𝑴𝒎𝟎.𝟓𝑳𝒂𝟎.𝟓𝑵𝒊𝟓    𝟏𝟑 % + 𝒎𝑴𝑭𝑯 

𝑳𝒂𝑵𝒊𝟓    𝟖 % + 𝒎𝑴𝑭𝑯 

5.5 Análisis del proceso de recarga 

Durante la temporada estival, las laderas del Cerro Catedral quedan sin nieve en su 

superficie, facilitando el acceso a los distintos puntos de la montaña. En ésta época, se 

realizan tareas de mantenimiento, entre las cuales se incluirá la recarga de equipos 

generadores de avalanchas artificiales. Se propone retirar la unidad o unidades 

almacenadoras del lugar de operación y hacer la recarga en la base del cerro a partir de 

hidrógeno gaseoso. El mismo podría generarse in situ utilizando un electrolizador. Para 

lograr la recarga completa de una de las unidades almacenadoras son necesarios 630 𝑔 

de 𝐻2, equivalentes a 7 𝑁𝑚3. Completar el proceso en un tiempo aproximado de 8 ℎ 

requiere de la generación de hidrógeno a una tasa superior a 1 𝑁𝑚3ℎ−1. 

La Figura 5.8 muestra el diagrama de Van’t Hoff para la absorción de hidrógeno en 

los distintos compuestos. Se marca entre puntas de flecha la presión máxima generada 

por el electrolizador (𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟), y entre puntas circulares la temperatura operativa 

(𝑇𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎). Para lograr la hidruración, es necesario que la presión generada por el 

electrolizador sea superior a la presión de equilibrio del MFH a la temperatura de recarga 

dada. El único compuesto que cumple con estas condiciones es el 𝐿𝑎𝑁𝑖5. Para la recarga 

del resto de los compuestos se puede recurrir a dos opciones: 

1) Incrementar la presión del hidrógeno gaseoso hasta un valor superior a la 

presión de equilibrio para la temperatura 25 °𝐶. 

2) Disminuir la temperatura del compuesto y elevar la presión de hidrógeno 

hasta un valor superior a la presión de equilibrio para la temperatura 

seleccionada.  
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Figura 5.8 – Diagramas de Van’t Hoff aplicados a la absorción de hidrógeno. 

 

La recarga a 25 °𝐶 requiere de un incremento de la presión de hidrógeno al valor 

de 12 𝑏𝑎𝑟 para el 𝑀𝑚𝑁𝑖4.8𝑆𝑛0.2, de 18 𝑏𝑎𝑟 para el 𝑀𝑚0.5𝐿𝑎0.5𝑁𝑖5 y el 𝑀𝑚𝑁𝑖4.7𝑆0.3, y 

de 27 𝑏𝑎𝑟 para el 𝑀𝑚𝑁𝑖4.9𝑆𝑛0.1. En el caso particular del 𝑀𝑚𝑁𝑖5, que resulta el 

compuesto más desfavorable para la recarga, es necesario incrementar la presión hasta un 

valor de 30 𝑏𝑎𝑟 y disminuir la temperatura a un valor cercano a 0 °𝐶.  

Para la generación de hidrógeno existen equipos comerciales11 que lo generan a una 

tasa de hasta 1 𝑁𝑚3ℎ−1 a una presión de 250 𝑘𝑃𝑎 (2.5 𝑏𝑎𝑟). Estos equipos consumen 

una energía de 4.5 𝑘𝑊 ℎ 𝑚𝐻2

−3. Existen diferentes opciones para incrementar la presión de 

                                                 

 

11 http://verdellc.com 
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salida. Una de ellas es la utilización de un booster comercial y otra es la utilización de un 

compresor de estado sólido a base de 𝐿𝑎𝑁𝑖5 generado en el DFQM. 

Si bien la capacidad de absorber hidrogeno (cinética) de cada uno de los MFH 

propuestos podría ser una limitante, se ha determinado mediante métodos experimentales 

que la velocidad de hidruración depende de la presión externa y de la temperatura. A 

temperaturas extremas de −10 °𝐶 y para presiones externas de 3 veces la presión de 

equilibrio se logra hidrurar una muestra completa en menos de 10 𝑚𝑖𝑛. Este valor es 

prácticamente independiente de la masa con la que se cuente. Es por esto que no será 

considerado como relevante el factor cinético. 

Por último, la reacción de hidruración es exotérmica, por lo tanto, se debe refrigerar 

el sistema para evitar un aumento de temperatura, lo cual produciría un aumento de la 

presión de equilibrio, frenando así la reacción en curso. La cantidad de calor que debe 

retirarse del sistema, es aproximadamente igual a la necesaria para producir la reacción 

inversa. Pues, los valores de variación de entalpía, obtenidos experimentalmente son muy 

similares en ambos casos. En la Sección 5.1 fueron presentados los valores mencionados. 
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Capítulo 6.  

Conclusiones 

En este trabajo se lograron establecer las pautas para conseguir generar avalanchas 

a partir de explosiones con hidrógeno almacenado en materiales formadores de hidruro 

(MFH). 

La generación artificial de avalanchas en momentos oportunos minimiza la 

probabilidad de ocurrencia de eventos fortuitos, protegiendo a los individuos y bienes 

materiales. 

Para conseguir desencadenar una avalancha se debe generar una onda de presión 

que debilite el manto nivoso y que actúe sobre los focos de iniciación logrando una falla 

y posterior deslizamiento de nieve. El método de generación actual, mediante detonación 

de cargas explosivas lanzadas a mano, representa un riesgo para los responsables de esta 

tarea, además de que resulta difícil de implementar en condiciones climáticas adversas. 

Es por esto que se decidió implementar el uso de hidrógeno cómo agente detonante y 

generador de la onda de presión. Éste es renovable, no tóxico, altamente soluble en aire 

y su producto de combustión resulta ser agua. Además, permite generar un sistema 

autónomo con baja gestión de residuos e impacto ambiental y menos individuos 

expuestos, significando una garantía de seguridad. 

El hidrógeno almacenado en MFH en estado sólido resulta un método seguro para 

su utilización. Se puede contener una gran masa de hidrógeno en bajo volumen y a una 

presión cercana a la presión atmosférica, para luego dosificarlo a una cámara con forma 

cónica para ser detonado y generar así la onda de presión. Serán necesarias 

30 𝑑𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 por temporada para garantizar la seguridad en un sector específico del 

cerro. En cada detonación se liberarán unos 21 𝑔 de hidrógeno en un tiempo de 1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 

a una temperatura mínima de −15 °𝐶 y una presión mínima de 120 𝑘𝑃𝑎. El MFH, a su 

vez, contendrá una masa de 630 𝑔 de hidrógeno para abastecer toda una temporada 

invernal. 



 

98 

Los MFH seleccionados para el estudio fueron intermetálicos de la familia 𝐴𝐵5 

debido a que poseen: presión de equilibrio cercana a la presión atmosférica, rápida 

cinética de reacción, alta versatilidad, baja histéresis, alta resistencia a contaminantes, 

fácil activación, fácil manipulación y bajo costo. Se sintetizaron compuestos de la forma 

𝑀𝑚1−𝑦 𝐿𝑎𝑦𝑁𝑖5−𝑥𝑆𝑛𝑥. Destacando los casos: 𝐿𝑎𝑁𝑖5, 𝑀𝑚𝑁𝑖5, 𝑀𝑚0.5𝐿𝑎0.5𝑁𝑖5 y 

𝑀𝑚𝑁𝑖5−𝑥𝑆𝑛𝑥. 

La síntesis por fusión en horno de arco resultó exitosa en todos los casos. Mediante 

esta técnica se lograron aleaciones homogéneas en composición. Y los métodos de 

fluoración y ciclado térmico en presión de hidrógeno lograron mejorar considerablemente 

la primera absorción de hidrógeno. 

Las técnicas utilizadas para caracterizar los MFH permitieron establecer fácilmente 

las propiedades referidas en cuanto a capacidad de almacenamiento, propiedades de 

equilibrio, propiedades cinéticas y calor de reacción. 

La capacidad de almacenamiento de hidrógeno resultó similar en todos los 

compuestos analizados y no se vio afectada por la adición de estaño. La relación de Van't 

Hoff mantuvo la linealidad para todas las aleaciones en el rango estudiado. A partir de la 

misma se obtuvieron los valores de variación de entalpía Δ𝐻 y entropía de reacción Δ𝑆. 

Éstos se mantuvieron aproximadamente constantes para todos los compuestos que 

contienen 𝑀𝑚 y tomaron un valor levemente superior para el compuesto 𝐿𝑎𝑁𝑖5. Se 

destaca también que la presión de equilibrio disminuye con el grado de sustitución de 𝑁𝑖 

por 𝑆𝑛, así como de 𝐶𝑒 por 𝐿𝑎. 

En cuanto a la histéresis, su magnitud disminuye con el contenido de 𝑆𝑛 pero no se 

obtuvo variación al sustituir 𝑀𝑚 por 𝐿𝑎. Por otro lado, no se encontró dependencia 

directa entre la temperatura y el valor de la histéresis; sólo para el 𝐿𝑎𝑁𝑖5 se percibió una 

disminución de la histéresis con el aumento de la temperatura. 

La cinética de reacción resultó muy sensible a la temperatura. El enriquecimiento 

del 𝑀𝑚 con 𝐿𝑎 mejora las propiedades de desorción a temperaturas menores a −5 °𝐶. 

Por otro lado la sustitución del 𝑁𝑖 por 𝑆𝑛 disminuye la velocidad de desorción de 

hidrógeno. 
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Se observó en todos los compuestos una drástica reducción de la cinética de 

descomposición del hidruro a temperaturas cercanas al límite inferior establecido 

(−15 °𝐶). Se sugiere analizar detenidamente los experimentos realizados para validar los 

resultados y sugerir métodos de caracterización alternativos que aseguren estos valores a 

esas temperaturas. 

En base a las propiedades obtenidas se consideraron dos posibles soluciones regidas 

por la factibilidad o no del uso de energía eléctrica. 

Todos los compuestos estudiados pueden ser de utilidad para la aplicación si se 

cuenta con energía eléctrica en el lugar de emplazamiento. Si se utiliza la misma para 

calefaccionar los compuestos de baja presión de equilibrio, se puede aumentar la presión 

de provisión (𝐿𝑎𝑁𝑖5, 𝑀𝑚0.5𝐿𝑎0.5𝑁𝑖5). También calefaccionando los compuestos de baja 

tasa de desorción, se puede incrementar la misma para conseguir el caudal de provisión 

establecido (𝑀𝑚𝑁𝑖5). Se propone, como opción más apropiada,  almacenar el hidrógeno 

en el compuesto 𝑀𝑚0.5𝐿𝑎0.5𝑁𝑖5, incluyendo un 13 % de masa excedente y un calentador 

que sea capaz de entregar una potencia de 5 𝑘𝑊. 

En caso de no contar con energía eléctrica la mejor opción es utilizar 

𝑀𝑚𝑁𝑖4.9𝑆𝑛0.1. Se debe incluir un 37 % más de masa para poder asegurar el flujo de 

desorción necesario y un sistema capaz de tomar calor del ambiente a temperaturas 

subcero. 

Se descartó la opción de usar una precámara intermedia para almacenar el 

hidrógeno necesario en una detonación debido a que su volumen sería excesivo para todos 

los casos. 

Se analizó el proceso de recarga del MFH en la época estival. Se diseñaron 

soluciones en base a la generación de hidrógeno en un sitio cercano al de almacenamiento 

utilizando un electrolizador comercial. Se estudiaron los casos en que la presión de 

formación del hidruro fuera baja a temperatura ambiente (𝐿𝑎𝑁𝑖5, 𝑀𝑚0.5𝐿𝑎0.5𝑁𝑖5) 

comparada con la de provisión de un electrolizador comercial económico (usualmente 

4 − 5 𝑏𝑎𝑟). Para los materiales con presión de absorción superior a ese valor se consideró 

la posibilidad de enfriarlos (para bajar su presión de reacción) o utilizar un compresor de 

hidrógeno (booster o con MFH) ubicado entre la producción y el almacenaje. 
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La siguiente etapa del proyecto involucra el diseño de un sistema contenedor de 

MFH capaz de intercambiar calor de manera eficiente. 
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Resumen 
El hidrógeno es utilizado como combustible limpio ya que los productos de su reacción con oxígeno resultan inocuos para el medio ambiente. 

Una aplicación tecnológica novedosa es el caso de generación de explosiones con hidrógeno como combustible para promover avalanchas de 

nieve para minimizar el daño que podría producir un evento aleatorio. Para ello es necesario estudiar el almacenamiento y suministro de 

hidrógeno en condiciones de temperatura que se alejan de los estudios anteriormente realizados, en particular por debajo de temperatura 

ambiente. En este trabajo se propone realizar el almacenamiento de hidrógeno mediante la formación de hidruros metálicos utilizando aleaciones 

sintetizadas en el laboratorio. Aleaciones de la familia 𝐴𝐵5: 𝐿𝑎𝑁𝑖5, 𝑀𝑚𝑁𝑖5 y 𝑀𝑚𝑁𝑖5−𝑥𝑆𝑛𝑥 (Mm: mischmetal) se prepararon por fusión en 

horno de arco y se determinaron las propiedades de equilibrio y respuesta cinética de su reacción de absorción y desorción de hidrógeno a 

temperaturas entre −24 °𝐶 y 40 °𝐶. La sustitución parcial de 𝑀𝑚 por 𝐿𝑎, o de 𝑁𝑖 por 𝑆𝑛 en las aleaciones estudiadas logra reducir la presión 

de equilibrio permitiendo que la reacción de formación de hidruro se logre a presiones del orden de 1000 𝑘𝑃𝑎 y la de descomposición a presiones 

superiores a 100 𝑘𝑃𝑎. Se obtuvieron los valores correspondientes a los cambios de entalpía Δ𝐻 y entropía Δ𝑆 para las reacciones en cuestión. 
Los resultados obtenidos harían posible la aplicación de estos materiales para la aplicación propuesta. 

 

Palabras clave: Almacenamiento de hidrógeno, Hidruros metálicos, Van’t Hoff, Cinética 

Keywords: Hydrogen storage, Metal hydrides, Van’t Hoff, Kinetics 

 

 

1. Introducción 

Los materiales formadores de hidruros (MFH) resultan de 

gran utilidad para aplicaciones tecnológicas en las cuales es 

necesario el almacenamiento de hidrógeno de manera 

reversible. Aunque la aplicación más promisoria de los MFH 

es su uso como almacenadores de hidrógeno para 

aplicaciones móviles, existen otros nichos donde pueden 

resultar necesarios y/o convenientes. En nuestro laboratorio 

hemos identificado una aplicación novedosa relacionada con 

el uso de hidrógeno como combustible para producir 

explosiones controladas y de esta manera generar avalanchas 

de nieve. Aquí, el almacenamiento en MFH posee la ventaja, 

frente al almacenamiento gaseoso, de permitir seleccionar el 

material para obtener una menor presión en el recipiente y 

poder realizar la recarga in-situ con la ayuda de un 

electrolizador. 

Esta aplicación novel requiere del conocimiento de las 

propiedades de almacenamiento y de velocidad de reacción 

de MFH a temperaturas por debajo de 0 °𝐶, lo cual difiere de 

las aplicaciones estándares. En este trabajo presentamos la 

caracterización de MFH que pueden resultar útiles para esta 

aplicación, todos ellos pertenecientes a la familia AB5, con 

composiciones que presentan características de reacción 

(presión de equilibrio) variadas en temperaturas hasta 

−24 °𝐶. Se estudiaron las propiedades de almacenamiento 

(capacidad de carga), propiedades de equilibrio (relación 

presión-temperatura de equilibrio, cambios de entalpía y 

entropía durante la reacción) y propiedades cinéticas 

(velocidad de reacción). 

2. Metodología experimental 

Se sintetizaron distintas aleaciones formadoras de hidruro 

que, por experiencias previas, consideramos podrían ser de 

utilidad para la aplicación en cuestión [1, 2]. Para su selección 

partimos del conocimiento sobre el compuesto más estudiado 

de la familia 𝐴𝐵5: 𝐿𝑎𝑁𝑖5. Este material es un referente en 

cuanto a capacidad de almacenamiento, reversibilidad y 

velocidad de reacción. Sus propiedades han sido evaluadas en 

un amplio rango de temperaturas mas no así a temperaturas 

por debajo de 0 °𝐶. También consideramos la influencia 

sobre la presión de equilibrio del reemplazo parcial de 𝐿𝑎 por 

𝐶𝑒 (aumento de la presión de equilibrio) y del 𝑁𝑖 por 𝑆𝑛 

(reducción de la presión de equilibrio). El uso de 𝑀𝑚 

(Mischmetal: mezcla de lantánidos) en lugar de 𝐶𝑒 y 𝐿𝑎 puros 

reduce notablemente el costo de los elementos constitutivos. 

La composición estimada de cada MFH estudiado se detalla 

en la Tabla 1. 

 
Tabla 1 – Materiales sintetizados en laboratorio 

Id Sistema Composición nominal 

1 𝑀𝑚𝑁𝑖5 𝐶𝑒0.53𝐿𝑎0.33𝑁𝑑0.07𝑃𝑟0.07𝑁𝑖5 

2 𝑀𝑚0.5𝐿𝑎0.5𝑁𝑖5 𝐶𝑒0.26𝐿𝑎0.67𝑁𝑑0.04𝑃𝑟0.04𝑁𝑖5 

3 𝑀𝑚𝑁𝑖4.7𝑆𝑛0.3 𝐶𝑒0.53𝐿𝑎0.33𝑁𝑑0.07𝑃𝑟0.07𝑁𝑖4.7𝑆𝑛0.3 

 

Además de los MFH indicados en laTabla 1, se comparan los 

resultados con 𝐿𝑎𝑁𝑖5 de origen comercial (Reacton 

99.999%).  

Las aleaciones intermetálicas fueron preparadas a partir de 

𝑀𝑚 (CAS 44694) de AlfaAesar®, cuya composición 

mailto:mauro.gentile@ib.edu.ar
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aproximada es de 52.5 wt% 𝐶𝑒, 32.5 wt% 𝐿𝑎, 7.5 wt% 𝑁𝑑 y 

7.5 wt% 𝑃𝑟, asegurando un 99.0% mínimo de lantánidos. 

Utilizamos además metales puros en pequeños trozos: 𝑁𝑖 
(99.99%), 𝐿𝑎 (99.9%) y  𝑆𝑛 (99%). Se obtuvieron dos 

muestras de 15 g, de cada composición, mediante fusión en 

horno de arco con atmósfera controlada de 𝐴𝑟. Para aumentar 

la homogeneidad de cada muestra se realizaron siete 

fundiciones in-situ, volteando los botones en cada 

oportunidad. Una vez formadas las aleaciones, se realizó un 

tratamiento térmico de recocido a 1000 °𝐶 durante 48 ℎ 

colocando cada una de las muestras en cápsulas individuales 

de cuarzo bajo atmósfera de 𝐴𝑟. 

Una vez concluida la síntesis de las aleaciones, las muestras 

fueron sometidas a un tratamiento superficial de fluorado 

empleando una solución de 𝐻𝐹 al 50% según un 

procedimiento diseñado en nuestro laboratorio [3]. Esta 

técnica permite que la primera absorción de hidrógeno se 

realice bajo condiciones de presión y temperatura más bajas 

que lo informado en la literatura.  

La relación entre la presión de equilibrio y la temperatura fue 

determinada utilizando dos métodos, adecuándonos a la 

cinética de cada material: un método de medición directa de 

esta relación (Van’t Hoff) para LaNi5 y 𝑀𝑚𝑁𝑖4.7𝑆𝑛0.3 [4], y 

otro de etapas para las demás aleaciones. Este último método 

consiste en dejar ingresar al reactor, a caudal controlado, una 

determinada cantidad de hidrógeno gaseoso y esperar hasta 

que las fases sólida y gaseosa alcancen el equilibrio. El 

reactor fue colocado en un baño térmico (Huber CC-K6) para 

controlar la temperatura durante la medición. Se utilizó una 

mezcla alcohol-agua para alcanzar temperaturas de −24 °𝐶. 

Se realizaron estimaciones de la cinética de la reacción 

evaluando el flujo de hidrógeno gaseoso que es capaz de 

desorber cada MFH a una temperatura específica. Las 

mediciones se obtuvieron iniciando con cada MFH 

completamente en fase hidruro, dentro de un recipiente de 

volumen fijo al cual se le realiza vacío total, permitiéndole su 

desorción hasta llegar al equilibrio con el medio. 

 

3. Resultados y discusión 

 

3.1. Capacidad de almacenamiento 

A partir de las isotermas que obtuvimos para los diferentes 

materiales se pudo estimar la capacidad de almacenamiento 

de cada material. Ésta se obtuvo, en cada caso, como la 

cantidad máxima que se logró absorber de hidrógeno hasta la 

saturación a una temperatura de 0 °𝐶. 

 
Tabla 2 – Máxima capacidad (H/M) 

Sistema 𝑤𝑡(%) de 𝐻 

𝑀𝑚𝑁𝑖5 1.25 

𝑀𝑚0.5𝐿𝑎0.5𝑁𝑖5 1.45 

𝑀𝑚𝑁𝑖4.7𝑆𝑛0.3 1.25 

 

Como puede observarse, se logra incrementar la capacidad 

de almacenamiento de hidrógeno enriqueciendo el 𝑀𝑚 con 

𝐿𝑎, mas la sustitución de 𝑁𝑖 por 𝑆𝑛 no proporciona cambios 

considerables en esta propiedad. 

 

3.2. Gráficos de Van’t Hoff 

En la Figura 1 se puede ver la comparación de los diagramas 

de Van’t Hoff para los distintos MFH que caracterizamos 

termodinámicamente. Los valores graficados corresponden a 

la presión de equilibrio cuando la fracción de hidruro es del 

50% de la capacidad a esa temperatura.  

 

 
Figura 1 – Gráficos de Van’t Hoff de absorción (figuras llenas) y 

desorción (contorno) 

 

A partir de la comparación de estos gráficos podemos 

observar que el reemplazo de 𝑁𝑖 por 𝑆𝑛 es un mecanismo 

eficiente para la disminución de la presión de formación del 

hidruro metálico. Del mismo modo, el enriquecimiento del 

𝑀𝑚 con 𝐿𝑎 logra un efecto similar pero con peores 

características en cuanto a la histéresis entre la formación y la 

descomposición del hidruro. 

En la Tabla  y la Tabla  se presentan los valores de cambio de 

entalpía y entropía durante la reacción de absorción y 

desorción de hidrógeno, respectivamente. 

 
Tabla 2 – Formación de hidruro. Entalpía (𝚫𝑯) y entropía (𝚫𝑺) 

para los sistemas estudiados  

Sistema −Δ𝐻 (
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
) Δ𝑆 (

𝐽

𝑚𝑜𝑙𝐾
) 

𝑀𝑚𝑁𝑖5 23 ± 2 114 ± 6 

𝑀𝑚0.5𝐿𝑎0.5𝑁𝑖5 25.0 ± 0.4 108 ± 1 

𝑀𝑚𝑁𝑖4.7𝑆𝑛0.3 23.8 ± 0.3 104 ± 1 

𝐿𝑎𝑁𝑖5 29.78 ± 0.08 106.0 ±  0.3 
 

Tabla 3 – Descomposición de hidruro. Entalpía (𝚫𝑯) y entropía 

(𝚫𝑺) para los sistemas estudiados  

Sistema −Δ𝐻 (
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
) Δ𝑆 (

𝐽

𝑚𝑜𝑙𝐾
) 

𝑀𝑚𝑁𝑖5 23 ± 1 102 ± 5 

𝑀𝑚0.5𝐿𝑎0.5𝑁𝑖5 27.1 ± 0.4  105 ± 2 

𝑀𝑚𝑁𝑖4.7𝑆𝑛0.3 27.6 ± 0.3 109 ± 1 

𝐿𝑎𝑁𝑖5 31.8 ± 0.2 112.1 ±  0.8 

 

Los valores obtenidos son congruentes con estudios previos 

realizados en materiales similares. Para el 𝑀𝑚𝑁𝑖5 se utilizó 

como referencia [5] y para el 𝑀𝑚𝑁𝑖4.7𝑆𝑛0.3 pueden 

compararse los resultados con los obtenidos en [6, 7], 

utilizando esa información como guía ya que tanto la 

composición del 𝑀𝑚 como la proporción 𝑁𝑖 − 𝑆𝑛 son 

diferentes. Para el 𝐿𝑎𝑁𝑖5, los resultados obtenidos se 

encuentran dentro del intervalo de confianza evaluado en [4]. 

 

3.3. Cinética de reacción 

En la Figura 2 exhibimos los resultados referentes al flujo de 

desorción de hidrógeno del MFH frente a una presión externa 
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de 100 𝑘𝑃𝑎 (~1 atm) a diferentes temperaturas dentro del 

intervalo de interés. 

 

 
Figura 2 – Flujo de hidrógeno desorbido por unidad de masa de 

MFH respecto a la temperatura. Porcentaje de carga cercano al 

100%. 

 

En el caso del 𝐿𝑎𝑁𝑖5 se exhibe sólo a modo de comparación, 

ya que al poseer una presión de equilibrio menor a 100 𝑘𝑃𝑎 

para temperaturas menores a 10 °𝐶 no podría ser utilizado en 

estas aplicaciones. Para este caso los puntos fueron medidos 

a una presión igual a un medio de la presión de equilibrio a 

cada temperatura. 

Puede observarse que la cinética del 𝑀𝑚𝑁𝑖5 es muy sensible 

a la temperatura. El enriquecimiento del 𝑀𝑚 con 𝐿𝑎 mejora 

las propiedades de desorción a temperaturas menores a 

−5 °𝐶. Por otro lado la sustitución del 𝑁𝑖 por 𝑆𝑛 genera un 

material con menor flujo de desorción que el 𝑀𝑚𝑁𝑖5 en casi 

todo el rango térmico, pero hay que tener en cuenta que posee 

siempre menor fuerza impulsora por su menor presión de 

equilibrio. 

 

4. Conclusiones 

Con el objetivo de utilizar hidrógeno como combustible 

inocuo para el medio ambiente en la generación de 

explosiones, hemos estudiado la posibilidad de utilizar MFH 

para almacenarlo a temperaturas por debajo de ambiente. 

Estas condiciones, escasamente estudiadas en la literatura, 

requieren del diseño de aleaciones adecuadas y su 

caracterización, para que posean propiedades convenientes 

para su aplicación.  

Se presentaron resultados del estudio de propiedades 

termodinámicas y cinéticas de aleaciones de la familia 𝑀𝑚 −
𝐿𝑎 − 𝑁𝑖 − 𝑆𝑛 seleccionadas para tener presiones de 

equilibrio por encima de 100 𝑘𝑃𝑎 a temperaturas de −15 °𝐶. 

Para ello se prepararon 3 muestras de MFH de esta familia, 

las cuales fueron comparadas con 𝐿𝑎𝑁𝑖5 como referencia 

conocida, aunque inadecuada para el uso previsto. 

Se observó que el sistema 𝑀𝑚𝑁𝑖5 posee una elevada 

histéresis que puede ser reducida con la sustitución parcial de 

𝑀𝑚 por 𝐿𝑎, o de 𝑁𝑖 por 𝑆𝑛. En ambos casos, se reduce 

también su presión de equilibrio. Entre ellas, la aleación 

conteniendo 𝑆𝑛 es la que presenta menor tasa de desorción. 

Los resultados obtenidos son promisorios para la aplicación 

planteada, ya que las tres aleaciones investigadas poseen una 

presión de equilibrio, en desorción, superior a 100 𝑘𝑃𝑎, a la 

temperatura de operación prevista. 
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  El hidrógeno es utilizado como combustible limpio ya que los productos de su reacción 
con el oxígeno del aire resultan inocuos para el medio ambiente. Los materiales que 
reaccionan con el hidrógeno y forman fases hidruro (MFH) resultan una alternativa 
atractiva para almacenarlo con elevada densidad volumétrica a baja presión, facilitando 
la seguridad de los procesos involucrados. Más aún, la invariabilidad de la presión 
durante la reacción de formación del hidruro (carga) y descomposición del mismo 
(descarga) facilita su inclusión en procesos tecnológicos. 
  Una aplicación novedosa para el hidrógeno utilizado como combustible es su uso en 
explosiones controladas con el fin de promover avalanchas de nieve para minimizar el 
daño que podría producir un evento aleatorio. Hemos identificado diversas actividades 
que se realizan en un entorno de montaña donde este tipo de aplicación sería de 
utilidad: mantenimiento vial, explotación minera y sitios de práctica de deportes 
invernales. En particular, hemos mantenido contacto con la empresa Catedral Alta 
Patagonia SA (concesionaria del Cerro Catedral, Bariloche) para el desarrollo de un 
proceso y dispositivo que almacene hidrógeno en MFH y lo provea a presión adecuada 
(ligeramente superior a 100 kPa) a las temperaturas del medio (hasta -20°C). Dada la 
particularidad de la aplicación, la información existente sobre la operación de MFH en 
el rango térmico subcero es casi nula. 
  Hemos sugerido realizar el almacenamiento de hidrógeno en materiales de la familia 
AB5. Presentamos resultados de la caracterización de muestras de aleaciones 
preparadas en el laboratorio por fusión en horno de arco, de composición LaNi5, MmNi5 
y MmNi5-xSnx (Mm: mischmetal). Se determinaron las propiedades de equilibrio y 
respuesta cinética de su reacción de absorción y desorción de hidrógeno a 
temperaturas entre -24°C y 40°C. La sustitución parcial de Mm por La, o de Ni por Sn 
en las aleaciones estudiadas logra reducir la presión de equilibrio permitiendo que la 
reacción de formación de hidruro se logre a presiones del orden de 1000 kPa y la de 
descomposición a presiones superiores a 100 kPa. Se obtuvieron los valores 
correspondientes a los cambios de entalpía ΔH y entropía ΔS para las reacciones en 
cuestión. Los resultados obtenidos harían posible la aplicación de estos materiales para 
la aplicación propuesta. 
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  Hydrogen is a clean fuel because the products of its reaction with oxygen are 
innocuous to the environment. Those materials that form hydride phases after reacting 
with hydrogen (HFM) are an attractive option for high volumetric density storage of 
hydrogen at low pressure, mainly for safety reasons. Moreover, hydrogen pressure 
keeps almost constant during hydride formation (charge) and decomposition (discharge) 
facilitating the design of technological applications. 
  The use of hydrogen as fuel to produce controlled explosions in the mountains to 
promote snow avalanches is a novel idea. It could be useful to minimize the damage 
generated by random events in many low temperature scenarios: road cleaning, mining 
and winter sport centres. In particular, we were in contact with Catedral Alta Patagonia 
SA (Cerro Catedral concessionaire) for designing a process and an equipment for 
hydrogen storage using HFM, and supplying it at an adequate pressure (about 100 kPa) 
at the environment temperature (up to -20°C). Because usual technological applications 
of HFM are at room temperature or higher, there is a lack of information about the HFM-
hydrogen reaction at subzero temperatures. 
  We suggest to perform hydrogen storage in HFM of the LaNi5 family. We present the 
characterization of samples prepared by melting in an arc furnace, with composition 
LaNi5, MmNi5 and MmNi5-xSnx (Mm: mischmetal). We studied the equilibrium and 
kinetics properties of the hydrogen absorption and desorption reaction in the 
temperature range: -24 to 40°C. Partial substitution of Mm with La, or Ni with Sn 
reduces the absorption equilibrium pressure up to 1000 kPa and hydride decomposition 
pressure higher than 100 kPa. We determined the enthalpy ΔH and entropy ΔS 
changes. The obtained results show that the use of these materials for the proposed 
application is feasible. 
 



1. Introducción 

  Los materiales formadores de hidruros (MFH) resultan una opción a considerar 
cuando se requiere almacenamiento reversible y seguro de hidrógeno. El estudio de los 
mismos ha estado impulsado principalmente por el interés de utilizarlos en aplicaciones 
móviles, y así favorecer el reemplazo de los combustibles fósiles por este vector 
energético renovable y amigable para el medio ambiente. Aunque tengan menor 
impacto comercial que la aplicación mencionada, existen otras posibilidades de uso del 
almacenamiento de hidrógeno en MFH que resulta en soluciones o mejoras a procesos 
industriales. 
  En particular, en nuestro laboratorio hemos identificado una aplicación novedosa 
relacionada con el uso de hidrógeno como combustible para producir explosiones 
controladas. La onda de presión asociada puede utilizarse para promover la generación 
de avalanchas de nieve. Equipos con este principio de funcionamiento resultan útiles 
para iniciar avalanchas de manera intencional y así evitar la ocurrencia de eventos no 
previstos que pueden causar inconvenientes y daños a carreteras, sectores de 
producción minera o en centros de actividades deportivas invernales. Actualmente 
existen equipos con este principio que utilizan otros combustibles no renovables y con 
residuos contaminantes o que, en caso de utilizar hidrógeno, lo almacenan en 
recipientes a alta presión. Nuestra propuesta es utilizar hidrógeno contenido en un 
MFH, ya que una adecuada selección del compuesto permitiría reducir el volumen del 
dispositivo almacenador, utilizar presiones más bajas y facilitar la recarga in situ en 
época estival a partir de agua y un equipo electrolizador.  
  Por las condiciones ambientales, esta aplicación novedosa requiere del conocimiento 
de las propiedades de almacenamiento y de velocidad de reacción de los MFH a 
temperaturas por debajo de 0°C. Dado que las aplicaciones usuales de estos 
materiales se realizan a temperaturas cercanas o superiores a la del ambiente, no se 
encuentra información en la literatura sobre su comportamiento a las temperaturas de 
interés. Como punto de partida hemos identificado que materiales pertenecientes a la 
familia AB5 podrían resultar útiles a estos fines debido a su elevada capacidad 
volumétrica de almacenamiento de hidrógeno, rápida reacción y la posibilidad de 
adecuar la presión de reacción en un amplio rango mediante pequeños cambios en la 
composición. 
  En este trabajo presentamos la caracterización de MFH pertenecientes a la familia 
AB5, con composiciones elegidas para presentar diferentes presiones de equilibrio a 
temperaturas sub cero. Se estudiaron las propiedades de almacenamiento (capacidad 
de carga), propiedades de equilibrio (relación presión-temperatura de equilibrio, 
cambios de entalpía y entropía durante la reacción) y propiedades cinéticas (velocidad 
de reacción). 
 

2. Metodología experimental 

Se sintetizaron distintos MFH seleccionados de acuerdo a la experiencia previa 
acumulada y considerando sus propiedades de equilibrio, disponibilidad en el mercado 
de los constituyentes y método de preparación que pudieran repetirse a la escala de la 
aplicación buscada [1,2]. Como referencia para las diferentes composiciones se partió 
del compuesto más estudiado de la familia AB5: LaNi5. Sus propiedades han sido 



evaluadas en un amplio rango de temperaturas mas no así a temperaturas por debajo 
de 0°C. Comparamos las propiedades de este compuesto con las de aleaciones 
derivadas por el reemplazo parcial de La por Ce que genera un aumento de la presión 
de equilibrio, y del Ni por Sn que promueve una reducción de la presión de equilibrio. 
Debido al costo sensiblemente inferior del Mm (Mischmetal: mezcla de lantánidos, 
principalmente de Ce y La) frente al Ce y La puros, se prefirió su uso para generar la 
modificación composicional. 
  Las composiciones de cada uno de los MFH sintetizados se presentan en la Tabla 1, 
sumado a la referencia LaNi5. Se presenta la denominación del compuesto, la 
composición supuesta de acuerdo a los datos de los proveedores y la analizada 
analíticamente. 
 

Id Compuesto Composición nominal Composición analizada 

referencia LaNi5 LaNi5 - 

1 MmNi5 Ce0.52La0.32Nd0.08Pr0.08Ni5 Ce0.52La0.28Nd0.10Pr0.13Ni5 

2 Mm0.5La0.5Ni5 Ce0.26La0.66Nd0.04Pr0.04Ni5 Ce0.25La0.60Nd0.05Pr0.06Ni5 

3 MmNi4.7Sn0.3 Ce0.52La0.32Nd0.08Pr0.08Ni4.7Sn0.3 Ce0.51La0.26Nd0.10 Pr0.13Ni4.7Sn0.25 

Tabla 1- Composición de los compuestos preparados por fundición en horno de arco. 

 
  El LaNi5 utilizado como referencia es de 99.999% de pureza (Reacton). El Mm 
utilizado para la preparación de los compuestos intermetálicos contienen 
principalmente los siguientes lantánidos: Ce, La, Nd y Pr en una proporción 52.5, 32.5, 
7.5 y 7.5 (% en peso), respectivamente (Alfa Aesar, CAS 44694), asegurando un 99.0% 
mínimo de lantánidos.  Completan los elementos utilizados: Ni de pureza 99.99%, La 
de pureza 99.9% y Sn de pureza 99%, todos disponibles en forma de pequeños trozos. 
  Mediante fundición en horno de arco con atmósfera controlada de Ar, preparamos dos 
muestras en forma de botones de 15 g para cada composición. Para asegurar la 
homogeneidad de cada muestra realizamos siete fundiciones in-situ, volteando los 
botones en cada oportunidad. Una vez formadas las aleaciones, se realizó un 
tratamiento térmico de recocido a 1000°C durante 48 h colocando cada una de las 
muestras en cápsulas individuales de cuarzo bajo atmósfera de Ar. Una vez concluida 
la síntesis de las aleaciones, las muestras fueron sometidas a un tratamiento superficial 
de fluorado empleando una solución de HF al 50% según un procedimiento diseñado 
en nuestro laboratorio [3]. Esta técnica permite que la primera absorción de hidrógeno 
(activación del material) se realice a presiones y temperaturas inferiores a las 
reportadas en la literatura por otros autores.  
  La máxima capacidad de almacenamiento de cada compuesto fue determinada a 
temperatura de 0°C a partir de la medición de una isoterma de absorción. 
  Utilizamos dos métodos de medición diferentes para determinar la relación entre la 
presión de equilibrio y la temperatura, de acuerdo a la cinética de reacción que 
presentaba cada material. El primero, aplicado a la referencia y la muestra 3, fue la 
medición directa de la relación presión de equilibrio – temperatura utilizando una 
técnica diseñada en el laboratorio [4]. Las otras dos muestras fueron caracterizadas por 
la técnica estándar donde el hidrógeno es agregado (quitado) al sistema en cuotas, 
esperando en cada paso el equilibrio a partir de la observación de la evolución de la 



presión en el recipiente que contiene la muestra. Esto permite obtener una isoterma 
presión-composición de absorción (desorción) de cada sistema. Para la modificar la 
temperatura de la muestra se colocó el recipiente que la contenía en un baño térmico 
(Huber CC-K6). Utilizamos una mezcla alcohol-agua que permite alcanzar 
temperaturas de hasta -24°C. 
  Para cada una de las muestras realizamos estimaciones de la cinética de desorción a 
diferentes temperaturas evaluando el flujo de hidrógeno gaseoso que es capaz de 
entregar el hidruro ante una disminución de la presión externa. Para ello, colocamos 
inicialmente cada MFH en fase hidruro a la temperatura de interés en atmósfera de 
hidrógeno. Luego, vaciábamos repentinamente el recipiente que lo contenía y 
observamos la evolución temporal del aumento de presión en el mismo como 
consecuencia de la descomposición del hidruro. 
 

3. Resultados y discusión 
 
3.1. Capacidad de almacenamiento 
 
  La Tabla 2 presenta los resultados de las mediciones de la capacidad de 
almacenamiento de hidrógeno obtenidos a partir de isotermas presión-composición de 
absorción de hidrógeno a temperatura de 0°C. El valor informado corresponde al 
estado completamente hidrurado del material. Incluimos el valor aceptado para LaNi5 a 
20°C como referencia. 
  Se destaca que la capacidad de almacenamiento permanece similar al valor de la 
aleación de referencia, con un ligero incremento en el caso del compuesto con menor 
contenido de Ce (muestra 2). No se ha encontrado una explicación a este 
comportamiento. 
 

Id Compuesto Capacidad de 
almacenamiento wt.% 

referencia LaNi5 1.30 
1 MmNi5 1.25 
2 Mm0.5La0.5Ni5 1.45 
3 MmNi4.7Sn0.3 1.25 

Tabla 2- Capacidad de almacenamiento de hidrógeno a 0°C de los compuestos. 

 
 
3.2. Presión de equilibrio a distintas temperaturas 
 
  La Figura 1 presenta la dependencia de la presión de equilibrio Peq de la reacción de 
formación y descomposición del hidruro a diferentes temperaturas T para cada uno de 
los sistemas estudiados. Resulta más conveniente presentar la dependencia según la 
relación ln(Peq) vs T-1, denominado de Van’t Hoff, ya que el comportamiento se observa 
lineal. La ordenada al origen contiene información del cambio de entropía ΔS en la 
reacción y la pendiente del cambio de entalpía ΔH en la misma. La convención es 
tomar Peq cuando la fracción de hidruro es la mitad de la capacidad máxima posible. 
  Existe histéresis entre los procesos de absorción y desorción, denotado por una 
mayor Peq para el primer caso que el segundo a una misma temperatura. Se destaca 



que la histéresis es importante para los compuestos con mezclas de lantánidos 
mientras que es casi despreciable para el caso del LaNi5. 
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Figura 1 – Gráficos de Van’t Hoff de absorción (sólido) y desorción (vacío) 

 
  Se observa que el reemplazo de Ni por Sn es un eficiente para lograr una disminución 
de la presión de formación del hidruro metálico. El mismo efecto se puede obtener con 
el aumento del contenido de La en el Mm, aunque resulta en una histéresis mayor.  
  En la Tabla 3 se presentan los valores de cambio de entalpía y entropía durante la 
reacción de absorción y desorción de hidrógeno para cada sistema. 
 

Id Compuesto Absorción Desorción 

  ΔS 
(kJ.mol-1K-1) 

-ΔH 
(kJ.mol-1) 

ΔS 
(kJ.mol-1K-1) 

-ΔH 
(kJ.mol-1) 

referencia LaNi5 106.0±0.3 29.78±0.08 112.1±0.8 31.8±0.2 
1 MmNi5 114±6 23±2 102±5 23±1 
2 Mm0.5La0.5Ni5 108±1 25.0±0.4 105±2 27.1±0.4 
3 MmNi4.7Sn0.3 104±1 23.8±0.3 109±1 27.6±0.3 

Tabla 3- Cambios de entropía ΔS y entalpía ΔH de las reacciones de formación y 
descomposición de los hidruros de cada sistema estudiado. 

 
  Los valores obtenidos son coherentes con los resultados previos en sistemas de la 
familia. Para el caso del LaNi5 los resultados se encuentran dentro del intervalo de 
confianza de datos previos [4]. Los valores obtenidos de los cambios de entropía y 
entalpía para la desorción de MmNi5: 102±5 kJ.mol-1.K-1 y 23±1 kJ.mol-1, 
respectivamente, coinciden con lo presentado por Verbetsky et al.: 102±2 kJ.mol-1.K-1 y 
23.7±0.4 kJ.mol-1, respectivamente [5]. Si bien existen antecedentes de estudios en el 



sistema MmNi5-xSnx, los mismos fueron realizados utilizando Mm de diferente 
procedencia y, consecuentemente, con diferentes proporciones entre componentes por 
lo que la comparación directa no es factible [6-7].  
 
3.3. Cinética de reacción 
 
  Debido a la aplicación tecnológica buscada para estos materiales, realizamos 
mediciones de la capacidad de desorción a diferentes temperaturas de cada sistema 
estudiado. Para ello medimos el flujo de desorción de cada muestra a cada 
temperatura cuando la presión externa al MFH en fase hidruro se establecía 
súbitamente en 100 kPa. Para la referencia, LaNi5, esta condición experimental resulta 
inadecuada ya que su presión de equilibrio es inferior a 100 kPa por debajo de 10°C. 
Por ello, sólo para este sistema, se ha elegido una presión externa equivalente a la 
mitad de su Peq a cada temperatura para realizar el experimento y obtener así valores 
aptos para comparar. 
  La Figura 2 corresponde a los resultados obtenidos. 
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Figura 2 – Flujo de desorción de los sistemas estudiados en función de la temperatura. 
 
  Observamos que la cinética del MmNi5 es muy sensible a la temperatura. El 
enriquecimiento del compuesto con La mejora las propiedades de desorción a 
temperaturas inferiores a -5°C. La sustitución del Ni por Sn genera un material con 
menor velocidad de desorción que el MmNi5 en casi todo el rango térmico, 
probablemente fomentado por la menor fuerza impulsora existente en el proceso dada 
su menor presión de equilibrio. 
 
 

4. Conclusiones 
 

  Con el objetivo de utilizar hidrógeno como combustible inocuo para el medio ambiente 
en la generación de explosiones, hemos estudiado la posibilidad de utilizar MFH para 
almacenarlo a temperaturas por debajo de ambiente. No hay antecedentes en la 
literatura sobre MFH para este tipo de aplicación ni en el rango térmico investigado. Por 



ello fue necesaria la caracterización realizada como etapa previa al diseño de los 
dispositivos almacenadores. 
  Seleccionamos y preparamos diferentes aleaciones a partir del compuesto MmNi5, 
variando la composición de lantánidos por sustitución de Mm por La, o de Ni por Sn. 
Ambos cambios fomentan la reducción de la presión de equilibrio del MFH. A modo de 
referencia, realizamos los mismos experimentos para el compuesto LaNi5. 
  Todos los compuestos sintetizados (MmNi5, Mm0.5La0.5Ni5 y MmNi4.7Sn0.3) presentan 
presiones de equilibrio en la desorción por encima de 100 kPa a temperaturas de -
15°C, lo cual los hace potencialmente útiles para la aplicación prevista. 
  Se observa que la elevada histéresis del sistema MmNi5 se reduce con ambas 
sustituciones realizadas. Simultáneamente, estas sustituciones disminuyen la presión 
de equilibrio, lo cual era previsible en función de resultados previos. 
  Las tasas de desorción son adecuadas para la aplicación, resultando la aleación que 
contiene Sn la que presenta menor valor. 
  Los resultados obtenidos son promisorios para la aplicación planteada, ya que las tres 
aleaciones investigadas poseen propiedades adecuadas a la temperatura de operación 
prevista. 
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We present the characterization of the reaction of some AB5 alloys with hydrogen in the extended 
temperature range from -30 °C to 40°C. The studies were performed as part of a project which goal is 
the design of hydrogen storage devices for using them as hydrogen sources in the mountains, with 
operation temperature down to -20°C. At this lower operation temperature, the device should provide 
hydrogen at a pressure higher than 1.2 bar. 
In this sense, alloys with general composition MmyLa1-yNi5-xSnx where prepared by arc melting, with a 
subsequent thermal treatment for homogenization and a surface treatment for facilitating their 
activation under hydrogen atmosphere. 
The equilibrium properties of the reaction of these alloys with hydrogen were measured using the 
direct vant Hoff technique, obtaining the equilibrium pressure-temperature relationship and entropy 
and enthalpy changes involved. 
Absorption and desorption kinetics at different temperatures are also presented. 
Finally, a summary of all these properties is used to compared between them and the goals of a specific 
technological application. 
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Abstract: 

Mountain areas with important snow accumulation present avalanche danger to both infrastructure 

and human life in scenarios such as road cleaning, mining and winter sport resorts. To minimize the 

risk associated with these random events, a usual practice is to perform controlled explosions at a 

convenient timing to promote smaller avalanches and prevent the build-up of dangerous situations.  

Hydrogen is sometimes used as fuel to produce such controlled detonations. Hydrogen is a clean 

fuel because the products of its reaction with oxygen are innocuous to the environment. The 

possibility of using hydride forming materials (HFM) in this kind of environment to store this hydrogen 

is a novel idea. HFM are attractive for safety reasons, as they offer high volumetric density storage of 

hydrogen at low pressure. Moreover, hydrogen pressure is almost constant during hydride formation 

(charge) and decomposition (discharge), facilitating the design of technological applications. 

In particular, we have contacted Catedral Alta Patagonia SA, a company managing an important 

ski resort, for designing a process and an equipment for hydrogen storage using HFM, and supplying 

it at an adequate pressure (over 100 kPa) at the environment temperature (down to -20°C). As most 

usual technological applications of HFM are designed to work at room temperature or higher, there is 

a lack of information about the HFM-hydrogen reaction at subzero temperatures. 

We propose to perform the hydrogen storage using HFM of the AB5 family. We present the 

characterization of samples prepared by melting in an arc furnace, with composition LaNi5, MmNi5 

and MmNi5-xSnx (Mm: mischmetal). We studied the equilibrium and kinetics properties of the hydrogen 

absorption and desorption reaction in the temperature range from -24°C to 40°C. Partial substitution 

of Mm with La, or that of Ni with Sn, reduce the absorption equilibrium pressure down to 1000 kPa 

while maintaining the hydride decomposition pressure higher than 100 kPa. We determined the 

reaction enthalpy ΔH and entropy ΔS changes. The obtained results show that the use of these 

materials for the proposed application is feasible. 
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RESUMEN 
 
 Los materiales que reaccionan con el hidrógeno y forman fases hidruro (MFH) resultan 
una alternativa atractiva para almacenarlo con elevada densidad volumétrica a baja 
presión. Más aún, la invariabilidad de la presión durante la reacción de formación del 
hidruro (carga) y descomposición del mismo (descarga) facilita su inclusión en procesos 
tecnológicos. 
  Una aplicación novedosa para el hidrógeno utilizado como combustible es su uso para 
promover avalanchas de nieve controladas mediante explosiones. Existen diversas 
actividades que se realizan en entornos de montaña donde este tipo de aplicación sería 
de utilidad: mantenimiento vial, explotación minera y sitios de práctica de deportes 
invernales. En particular, hemos mantenido contacto con la empresa Catedral Alta 
Patagonia SA (concesionaria del Cerro Catedral, Bariloche) para el desarrollo de un 
proceso y dispositivo que almacene hidrógeno en MFH y lo provea a presión adecuada 
(ligeramente superior a 100 kPa) a las temperaturas del medio (hasta -20°C). La 
información existente sobre la operación de MFH a temperaturas subcero es casi nula. 
  Presentamos resultados de la caracterización de muestras de aleaciones de la familia 
AB5 preparadas en el laboratorio por fundición en horno de arco, de composición LaNi5, 
MmNi5 y MmNi5-xSnx (Mm: mischmetal). Hemos medido las propiedades de equilibrio y 
respuesta cinética de su reacción de absorción y desorción de hidrógeno a temperaturas 
entre -24°C y 40°C. La sustitución parcial de Mm por La, o de Ni por Sn en las aleaciones 
estudiadas logra reducir la presión de equilibrio permitiendo que la reacción de formación 
de hidruro se logre a presiones del orden de 1000 kPa y la de descomposición a 
presiones superiores a 100 kPa. Se obtuvieron los valores correspondientes a los cambios 
de entalpía ΔH y entropía ΔS para las reacciones en cuestión. Los resultados obtenidos 
harían posible el uso de estos materiales para la aplicación propuesta. 
 
 
Tópico del Congreso: 16. Materiales para aplicaciones energéticas. 
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El Departamento Fisicoquímica de Materiales (DFQM) ha utilizado el conocimiento adquirido 
en preparación y caracterización de materiales y su reacción con gases específicos, para 
aportar soluciones a la industria nuclear y convencional. Hace aproximadamente 20 años 
estudiaba problemas de fragilización por hidrógeno en aceros (PIAP) y aleaciones base 
circonio (Zry-4), para luego aplicar el conocimiento en materiales que al reaccionar con 
hidrógeno forman hidruros (MFH) para almacenarlo para utilizarlo como combustible 
vehicular no contaminante y renovable. Así se desarrollaron compuestos intermetálicos 
utilizando técnicas convencionales (fusión), novedosos (síntesis química) y emergentes 
(molienda mecánica), se diseñaron métodos de estudio de la reacción de ellos con 
hidrógeno y se construyeron equipos novedosos que permitieran esta caracterización.  

Con el objetivo de la aplicación práctica se diseñaron procesos y dispositivos capaces de 
almacenar eficientemente el hidrógeno, comprimirlo sin partes móviles y purificarlo utilizando 
la selectividad de los MFH con este gas.  

En este trabajo presentamos cómo la habilidad en la preparación de materiales y el manejo 
de la interacción de ellos con gases nos ha permitido aportar soluciones a diversos 
problemas tecnológicos de la industria convencional y nuclear:  

- preparación de borohidruros (INVAP) 
- captura/separación de hidrógeno en la producción de radioisótopos (CAE, INVAP) 
- purificación y recupero de hidrógeno en tratamientos térmicos (FAE) 
- análisis de permeación de hidrógeno (PIAP) 
- captura de tritio (NASA) 
- almacenamiento de hidrógeno para explosiones y generación de avalanchas (CAPSA) 

Así como la posibilidad de colaborar en necesidades del sector nuclear en temáticas afines 
como: estudio de materiales para reactores de fusión, captura de CO2, desarrollo de 
catalizadores y procesos para la producción de hidrógeno y conversión de CO2, entre otros. 

El objetivo de este trabajo es presentar las capacidades del DFQM para que puedan ser 
consideradas para la resolución de problemas del sector nuclear. 
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Objetivo:   
 
Estudio de propiedades termodinámicas de materiales formadores de hidruros 
aplicados al almacenamiento de hidrógeno para usos tecnológicos a temperaturas 
menores a 0°C. Análisis de propiedades de equilibrio y cinéticas para distintos materiales 
base Mm-Ni y La-Ni.  
 
Metodología:   
 
El hidrógeno es utilizado como combustible limpio ya que los productos de su reacción 
con oxígeno resultan inocuos. Una aplicación tecnológica es el caso de generación de 
explosiones para control de avalanchas. Esto nos lleva a estudiar el almacenamiento y 
suministro de hidrógeno en condiciones que se alejan de los estudios anteriormente 
realizados. Se propone al almacenamiento de hidrógeno formando hidruros metálicos 
utilizando aleaciones sintetizadas en el laboratorio. Estas aleaciones son de la familia 
AB5: LaNi5, MmNi5 y MmNi5-xSnx. 
 
Resultados obtenidos:  
 
Hasta el momento se midieron las propiedades de equilibrio y respuesta cinética de las 
reacciones de hidruración y deshidruración en condiciones desconocidas hasta la 
actualidad, obteniendo resultados muy favorables en cuanto a presiones de equilibrio 
esperadas y velocidades de reacción para el caso MmNi5-xSnx.  
 
Resultados esperados:  
 
Obtener un material que cumpla con los requerimientos tecnológicos impuestos para 
de esta forma utilizarlo como almacenador de hidrógeno a temperaturas cercanas a los 
0°C. 

 
 

 


