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3. Nitruro de Litio 31

3.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
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4.2. Preparación de muestras con LiNH2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
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5.8. Pérdida de capacidad en función del número de ciclo de la muestra LNH

a 275 y 300 ◦C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

5.9. Difracción de rayos X de la muestra LNHA: (a) molida, (b) deshidro-

genada y (c) rehidrogenada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

5.10. Espectros FTIR de la muestra LNHA: (a) molida, (b) deshidrogenada

y (c) rehidrogenada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

5.11. Espectros FTIR de la muestra LNHA con concentración: (a) 1; (b) 3;

(c) 5 y (d) 10 %molar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
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Resumen

El desarrollo de esta Tesis de Doctorado en Ciencias de la Ingenieŕıa se centra en el es-

tudio de materiales del tipo Li–N–H para almacenamiento de hidrógeno. Con el objeto

de mejorar las propiedades de este material en su comportamiento frente al hidrógeno

se partió de distintos reactivos y se incorporaron aditivos. Se realizó la caracteriza-

ción estructural y qúımica de los sistemas obtenidos y se analizó el comportamiento

termodinámico y cinético en las reacciones de interacción con el gas hidrógeno.

Las muestras fueron procesadas mediante molienda mecánica con el objeto de mo-

dificar las propiedades microestructurales del sistema, facilitando la interacción con

hidrógeno y además para asegurar una mezcla homogénea entre los materiales de par-

tida.

En primer lugar se empleó Li3N como reactivo inicial, más LiH para formar el

sistema LiNH2-LiH. Se realizaron moliendas mecánicas de distinta duración buscando

modificar el material de partida y también se agregó Li2O con este mismo objetivo.

Luego se estudió la reversibilidad del sistema Li–N–H a partir de la mezcla LiNH2-LiH

y se optimizaron las proporciones de los dos reactivos (1LiNH2:1,6LiH ) para evitar la

pérdida de capacidad de almacenamiento debido a la formación y liberación de NH3.

Se establecieron los rangos de temperatura y de presión en los que el material presenta

la máxima capacidad de almacenamiento, sin perjuicio sobre la velocidad de reacción.

Al llegar a este punto, en el que se obtuvo un sistema capaz de almacenar hidrógeno

en forma reversible, el trabajo fue orientado a mejorar las propiedades cinéticas de

Li–N–H mediante el agregado de AlCl3 buscando reemplazar los iones Li+ por Al3+

y producir vacancias. Se agregaron distintas concentraciones de este aditivo, la más

baja (1 %molar) fue para analizar el comportamiento cinético y las más altas (3, 5 y

10 %molar) para comprender el rol de los iones Al3+ y Cl− en el cambio de estructura

del sistema inicial Li–N–H. Se logró mejorar las propiedades de almacenamiento y

la estabilidad del sistema y se obtuvo un material capaz de almacenar 5 %masa de

hidrógeno en forma reversible a 275 ◦C y 700 kPa a partir de los reactivos LiNH2-

LiH -AlCl3. Mediante las técnicas de caracterización DRX, FTIR y RMN se demostró la

incorporación del Al3+ en la estructura del LiNH2, cuando el AlCl3 es agregado en bajas

concentraciones, y la formación de una nueva familia de compuestos del tipo Li–Al–N–

H–Cl, con concentraciones mayores de AlCl3. Finalmente, sobre el material con AlCl3

1



2 Resumen

agregado (1 %molar) y a la temperatura de 275 ◦C se analizó la posibilidad de utilizar

este sistema como un material capaz de almacenar y purificar hidrógeno. Se realizaron

ensayos con una corriente de H2 con 1000 ppm de CO. Los resultados en las cinéticas de

desorción y absorción no muestran una variación apreciable frente al comportamiento

de la misma muestra con H2 puro en el número de ciclos estudiados.

La presente Tesis proporciona estudios asociados a materiales del sistema Li–N–H

capaces de almacenar hidrógeno. Además, contribuye con el desarrollo de compuestos

del tipo amiduro–cloruro de aluminio, los que han demostrado absorber y desorber

hidrógeno en forma reversible.

Palabras clave: HIDRÓGENO, LITIO, ALUMINIO, ALMACENAMIENTO, PURI-

FICACIÓN



Abstract

This PhD Thesis is focused on the study of a Li–N–H system for hydrogen storage. In

order to improve its storing properties, different reactives were used and some additives

were considered to study the behaviour of the system interacting with H2. Structural

and chemical characterizations were carried out over the samples, and the thermody-

namic and kinetic behaviours were analysed.

The starting samples were mechanically milled to modify the microstructural prop-

erties of the system. In this way, the hydrogen interaction with the samples was

improved and the samples were homogenized.

In the first place, Li3N was used as a starting reactive with the addition of LiH to

form the LiNH2-LiH system. The mechanical milling was performed for different times

to modify the starting material, as well as adding Li2O for the same purpose. Then,

the reversibility of the Li–N–H system was studied from the LiNH2-LiH mixture. The

proportions of LiH were optimised to avoid ammonia formation and release. From

the information obtained from previously performed experiments, temperature and

pressure intervals were set.

At this stage where we had obtained a material able to store H2 reversibly, the

research was aimed at improving the kinetic properties of the Li–N–H system by adding

AlCl3 with the purpose of replacing the Li+ ions for Al3+ ions to produce vacancies.

Aluminum chloride was added in different concentrations, the lowest concentration

(1 molar%) was used to study the kinetic behaviour, and the highest ones (3, 5 and

10 molar%) to understand the role of the Al3+ and Cl− ions in the structural change

of the starting Li–N–H system. The system stability and storage properties were

improved and a material capable of storing 5 wt% reversibly at 275 ◦C and 700 kPa

was obtained from the LiNH2, LiH and AlCl3 reactives. XRD, FTIR and NMR were

used to characterise the Al3+ incorporation in the LiNH2 structure when the AlCl3

concentration was low, and the formation of a new phase of Li–Al–N–H–Cl type when

AlCl3 concentration was higher.

Finally, the Li–N–H system with added AlCl3 (1 molar%) was analysed for the

possibility of using this material to store and purify mixtures of gases. Tests were

carried out with a mixture of H2 with 1000 ppm of CO at 275 ◦C. The results of the

absorption and desorption behaviour did not show any noticeable variation compared

3



4 Abstract

to the behaviour of the same sample with pure H2 in the number of cycles performed

in this work.

This Thesis shows studies linked with materials of the Li–N–H system able to

store hydrogen. Furthermore, it contributes to developing of compounds aluminum

amide–chloride type, which have been demonstrated absorb and desorb hydrogen in a

reversible way.

Keywords: HYDROGEN, LITHIUM, ALUMINIUM, STORAGE, PURIFICATION



Caṕıtulo 1

Introducción General

1.1. Problemática Energética y Ambiental

Actualmente el sistema energético está basado en el uso de combustibles fósiles.

La humanidad primero incursionó en el carbón, luego en el petróleo y más tarde en el

gas natural para proveer de enerǵıa a la sociedad. Hay otras formas de enerǵıa como

la eléctrica, que es conveniente pero requiere ser producida a partir de otras fuentes

primarias. En el presente, la generación de electricidad a gran escala a partir de enerǵıa

nuclear es una de las principales opciones en la que no se involucra el uso de combus-

tibles fósiles, otra es la enerǵıa hidroeléctrica. La enerǵıa nuclear está bien establecida

en algunos páıses, mientras que en otros su futuro es muy debatido. Las fuentes de

enerǵıa renovables: viento, solar, maŕıtima y la biomasa son formas, por el momento,

de menor escala y no competitivas, en cuanto a costos, frente a los combustibles fósiles.

Pero el uso masivo de combustibles fósiles trae aparejado dos grandes problemas,

y éstos se han ido incrementando en las últimas décadas: el abastecimiento en función

de la demanda de enerǵıa; y el cambio climático.

El incremento de la demanda energética es el resultado del crecimiento de la pobla-

ción mundial y de un aumento general del bienestar que está directamente relacionado

con el consumo de enerǵıa. El uso de los combustibles fósiles no va a desaparecer a corto

y mediano plazo y en la actualidad el petróleo es consumido a una velocidad mayor de

la que son descubiertos nuevos yacimientos. Por esta razón se están explotando nuevas

fuentes de hidrocarburos, como las arenas petroĺıferas y el betún, pero estas formas

no convencionales son acompañadas de problemas ambientales serios e implican un

consumo de mayor cantidad de enerǵıa comparándolas con la extracción tradicional de

petróleo. El gas natural y el carbón seguirán usándose.

Sólo algunos páıses son los que poseen las reservas de estos recursos y como conse-

cuencia se producen conflictos entre naciones en la lucha del acceso a ellos. La distri-

bución de enerǵıa en función de la demanda de los consumidores no está garantizada

5
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y además, el incremento de las importaciones de enerǵıa impacta en la riqueza de un

páıs y en el balance de pagos.

El otro inconveniente es el dióxido de carbono emitido directamente a la atmósfera.

La concentración de este gas en la atmósfera ha ido incrementándose constantemente

desde que los combustibles fósiles comenzaron a quemarse en grandes cantidades. El

CO2 es uno de los gases de efecto invernadero que absorbe radiación infrarroja reflejada

desde el suelo y no permite que esta se escape hacia el espacio.

El CO2 es liberado en varios procesos naturales pero esas cantidades son balan-

ceadas en el proceso de fotośıntesis y en la reabsorción de CO2 en los océanos. La

formación y liberación de CO2 de origen antropológico es pequeña en comparación con

las cantidades involucradas en los procesos naturales pero su incremento es constante

y es agravado por la pérdida de sumideros de CO2 debido a la deforestación masiva.

La relevancia de la acumulación de CO2 en la atmósfera se vio reflejada en la XXI

Conferencia sobre Cambio Climático celebrada en Paŕıs en diciembre de 2015. En ella

se aprobó un acuerdo histórico contra el cambio climático, en el que establecen como

objetivos lograr que el aumento de la temperatura media de la Tierra se mantenga por

debajo de los dos grados cent́ıgrados respecto a la era preindustrial y compromete a

los páıses firmantes a realizar esfuerzos para limitar este aumento a 1,5 grados. Éste es

el primer acuerdo en el que tanto naciones desarrolladas como páıses en desarrollo se

comprometen a gestionar la transición hacia una economı́a baja en carbono.

1.2. Hidrógeno

El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo pero menos del 1 %

está presente como hidrógeno molecular gaseoso H2 [1]. La gran mayoŕıa de los átomos

están qúımicamente unidos al ox́ıgeno en el agua y otra parte está ligada al carbono en

hidrocarburos ĺıquidos o gaseosos. El H2 es un gas no tóxico de alta volatilidad, infla-

mable, incoloro, inodoro e insoluble en agua. En condiciones ambientales se comporta

como un gas ideal. La enerǵıa qúımica por unidad de masa de hidrógeno (142 MJ/kg)

es al menos tres veces mayor que la de otros combustibles qúımicos (el valor equiva-

lente para hidrocarburos ĺıquidos es 47 MJ/kg) [1] pero al tener tan baja densidad

(89,3 g/m3) es el que menor enerǵıa almacena por unidad de volumen (aproximada-

mente la tercera parte del gas natural).

El hidrógeno se puede producir a partir de la electrólisis y de otros procesos de

disociación del agua. La disociación directa de H2O requiere temperaturas mayores a

2000 ◦C (>900 ◦C con catalizadores de Pt y Ru) [1]. El hidrógeno consumido como

materia prima en reacciones qúımicas, en la industria petroqúımica, alimenticia, etc.,

es mayormente producido a partir de combustibles fósiles. La reacción de la cadena

hidrocarbonada (−CH2−) con H2O a altas temperaturas produce H2 y CO2. La de-
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nominación de combustible limpio que se le da al H2 dependerá de la materia prima

que se utilice, del proceso que se emplee y del origen de la enerǵıa requerida para ob-

tenerlo. La combustión del hidrógeno, cuando se quema con ox́ıgeno, genera un único

gas residual: vapor de agua.

1.3. El Hidrógeno como Vector de Enerǵıa

La Economı́a del Hidrógeno es un concepto nuevo que debe considerar las variantes

a la obtención y uso tradicionales del hidrógeno. Usar el H2 como reactivo qúımico o

como vector de enerǵıa implica factores económicos diferentes en estas dos aplicaciones.

Si el objetivo es que el H2 sea un combustible limpio, las fuentes de enerǵıa para obtener

este gas ya no pueden ser las usadas masivamente en la actualidad (las de origen fósil).

Otro punto que marca una diferencia importante es si el H2 se utilizará en motores de

combustión interna o en celdas de combustible y si su uso será en aplicaciones esta-

cionarias o móviles. Todas estas variables implican ĺıneas de investigación y desarrollo

en estas temáticas que luego derivarán en estudios tecnológicos y económicos antes de

que conozcamos el rol que tendrá el hidrógeno en el escenario energético del futuro.

Para que el hidrógeno sea una fuente sustentable de enerǵıa se deberán usar fuentes

de enerǵıa primaria renovables, o la enerǵıa nuclear, para descomponer el agua en

hidrógeno y ox́ıgeno. Una vez obtenido el hidrógeno se podrá usar como combustible

para generar electricidad y calor en celdas de combustible.

Para almacenamiento de enerǵıa en aplicaciones móviles los veh́ıculos necesitan con-

tenedores compactos, livianos, seguros y accesibles. Un automóvil comercial consume

aproximadamente 24 kg de petróleo en un rango de 400 km en un motor de combustión,

para cubrir el mismo trayecto se necesitan 8 kg de hidrógeno en la versión de motor de

combustión y 4 kg para un auto eléctrico con una celda de combustible [1].

     

Figura 1.1: Volumen ocupado por 4 kg de H2 compactado de diferentes maneras y
comparado con el tamaño de un auto [1].
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1.4. Materiales para Almacenamiento de Hidrógeno

El desarrollo de materiales almacenadores de hidrógeno en estado sólido necesita

cumplir con algunos factores importantes que se detallan a continuación [5].

Alta densidad de hidrógeno: Los materiales sólidos para almacenamiento de H2

normalmente presentan capacidad volumétrica mayor a 50 kg H2/m3. Pero, para lograr

una capacidades gravimétricas mayores al 5 %masa de hidrógeno, el material debe estar

formado por elementos livianos (Z < 20).

Termodinámica de reacción con hidrógeno adecuada: Las condiciones de operación

para las deshidrogenaciones e hidrogenaciones (temperaturas T y presiones de equi-

librio de hidrógeno Peq) son determinadas por los parámetros termodinámicos de los

materiales almacenadores de hidrógeno (cambio de entalṕıa (∆H) y de entroṕıa (∆S))

de acuerdo a la ecuación de van′t Hoff:

ln
Peq
P o

=
−∆H

R · T
+

∆S

R
(1.1)

donde P o es la presión atmosférica estándar y R la constante de gases ideales.

En las celdas de combustible de intercambio protónico el rango de ∆Hdes debe estar

entre 23 y 47 kJ/mol H2 para alcanzar una presión de equilibrio de hidrógeno de 1 bar,

esto es teniendo en cuenta los valores de temperatura de liberación de H2 y la entroṕıa

de los materiales almacenadores (medida experimentalmente).

Cinéticas rápidas: La hidrogenación debe producirse a una velocidad tal que alcance

los tiempos de llenado prácticos y la deshidrogenación debe ser tal que abastezca la cel-

da de combustible. Sin embargo, los materiales para sorción en estado sólido presentan

velocidades de deshidrogenación e hidrogenación relativamente bajas.

Dentro de los materiales en fase sólida capaces de almacenar hidrógeno están los

alanatos, amiduros y borohidruros con aniones complejos de [AlH4]
−, [NH2]

− y [BH4]
−

los que son clasificados como hidruros complejos. Numerosos esfuerzos se han realizado

en la investigación y el desarrollo de este tipo de materiales para el almacenamiento

de H2 debido a su alta capacidad de almacenamiento que da lugar a la ingenieŕıa de

materiales a mejorar las propiedades termodinámicas y cinéticas [6, 7, 8].

Amiduros

Estos compuestos, en general, tienen la forma M(NH2)x y los hidruros M′Hy, donde

M y M′ se refieren a un metal y x e y a la valencia de M y M′, respectivamente.

Los amiduros de metales alcalinos han sido estudiados desde los principios de 1900

y fueron usados como reactivos en śıntesis de qúımica orgánica. Estos compuestos

no fueron considerados como almacenadores de hidrógeno hasta el trabajo de Chen

et al. en 2002 [9], donde se presentó el sistema LiNH2-LiH capaz de almacenar una
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cantidad considerable de hidrógeno. Las interacciones qúımicas entre LiNH2 y LiH son

expresadas en la siguiente reacción (1.2):

LiNH2 + 2LiH ↔ Li2NH + LiH +H2 ↔ Li3N + 2H2 (1.2)

En el diagrama presentado en la Figura 1.2 [9, 10, 11] se puede observar que el

hidruro de litio es altamente estable con una entalṕıa de formación de -91 kJ/mol y

desorbe H2 a temperaturas mayores a 600 ◦C. La descomposición de LiNH2 se produce

a temperaturas mayores a 300 ◦C; sin embargo cuando el LiNH2 interactúa con el LiH

libera H2 a temperaturas relativamente bajas (temperaturas de inicio <180 ◦C).

Figura 1.2: Diagramas de entalṕıa de deshidrogenación de los compuestos LiH ,
LiNH2 − LiH y Mg(NH2)2 − 2LiH. T a es la temperatura de equilibrio de H2 co-
rrespondiente a 1 bar. T b es la temperatura de deshidrogenación observada experimen-
talmente.

El sistema tiene las siguientes caracteŕısticas distintivas:

1. Coexisten el hidrógeno protónico en LiNH2 (H+) y el hidrógeno aniónico en LiH

(H−)

2. La generación de H2 depende de la interacción qúımica de dos reactivos. El alto

potencial qúımico de la combinación de H+ y de H− a hidrógeno molecular

(Ecuación 1.3) puede ser considerado como una de las fuerzas impulsoras para la

deshidrogenación y resulta en un mejoramiento de la termodinámica del sistema
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H+ +H− → H2 ∆H = −17, 37 eV (1.3)

En base a este conocimiento se estudiaron, en la última década, varios sistemas

compuestos que contienen los componentes H+ y H− (ver Figura 1.3). Las entalṕıas de

desorción de H2 de estos sistemas vaŕıan desde las altamente endotérmicas (por ejemplo

Li2NH-LiH [9]) a las exotérmicas (por ejemplo LiNH2-LiBH4 [12]) mostrando una

metodoloǵıa efectiva para ajustar la termodinámica de la deshidrogenación mediante

el cambio de la composición.

El contenido de hidrógeno vaŕıa desde 2 %masa para Ca(NH2)2 − CaH2 [9] hasta

17,8 %masa para LiBH4 − 4/3NH3. Entre ellos, la mayoŕıa de los sistemas amiduro

con hidruro metálico exhiben desorción de H2 endotérmica con reversibilidad parcial o

total.

Figura 1.3: Compuestos qúımicos representativos que contienen hidrógeno protónico
o aniónico para formar complejos.

Caracteŕısticas estructurales–Mecanismos de reacción

Queda claro que la combinación de amiduros e hidruros que contienen H+ y H−,

respectivamente, ofrece una propuesta eficaz para el desarrollo de nuevos materiales

almacenadores con propiedades termodinámicas ajustables. Sin embargo, la desorción

de H2 de estos materiales por lo general sufre reacciones multietapa, involucrando in-

termediarios complejos y en muchos casos coexisten caminos de reacción competitivos.

Resulta interesante que la mayoŕıa de los compuestos del tipo amiduro-hidruro, por

ejemplo LiNH2-LiH, Ca(NH2)2-CaH2, Mg(NH2)2-LiH y Ca(NH2)2-LiH presentan una

buena reversibilidad, probablemente debida a la similitud entre los amiduros y sus

productos deshidrogenados correspondientes (por ej. imiduros). Como ejemplos se en-

contraron similitudes estructurales para LiNH2 versus Li2NH , Mg(NH2)2 vs. MgNH,
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Ca(NH2)2 vs. Ca2NH, Mg(NH2)2 vs. Li2Mg(NH)2, Ca(NH2)2 vs. MgCa(NH)2. Las es-

tructuras de LiNH2 , Li2NH , Mg(NH2)2 y Li2Mg(NH)2 han sido clarificadas luego de

numerosas investigaciones [13, 14, 15].

La diferencia entre los amiduros y los imiduros, desde el punto de vista estructural,

puede ser considerada como la variación entre los grados de ocupación de cationes en

los intersticios tetraédricos del esqueleto de nitrógeno (es decir, los intersticios son más

ocupados por cationes en la forma del imiduro que en la forma del amiduro). La simi-

litud estructural aparente entre el reactante y el producto implica que el transporte y

el intercambio de cationes pequeños de Li+ y H+ en la red de N en las fases amidu-

ro/imiduro puede jugar un rol importante en las hidrogenaciones/deshidrogenaciones

de los sistemas LiNH2 -LiH y Mg(NH2)2-2LiH [15, 16, 17]. La interpretación mecańısti-

ca del almacenamiento de hidrógeno en este tipo de compuestos puede ayudar en el

diseño y en las predicciones de nuevos materiales almacenadores de H2, como también

al perfeccionamiento de la cinética.

Debido a la complejidad de las reacciones heterogéneas en estado sólido, la desor-

ción de H2 del sistema amiduro-hidruro generalmente encuentra fuertes barreras cinéti-

cas que pueden proceder de la disociación de H2 , reacciones en la interfase, nuclea-

ción/crecimiento de núcleos y/o procesos de difusión. A pesar de las discutibles in-

terpretaciones de los mecanismos de reacción de los sistemas amiduro-imiduro [17,

18, 19, 20] se han probado varias estrategias para lograr un mezclado adecuado y la

introducción de aditivos cataĺıticos para efectivamente mejorar las cinéticas de hidro-

genación/deshidrogenación. El efecto de estas variables sobre la cinética de reacción

será abordado en los siguientes caṕıtulos, al igual que la posibilidad de que el aditivo

modifique la termodinámica.

1.5. Objetivos de esta Tesis

El desarrollo de esta Tesis se basó es el estudio de LiNH2 como material almacenador

de hidrógeno. Para esto se trabajó formando distintos sistemas en la búsqueda de

mejorar las propiedades cinéticas y termodinámicas en la interacción con hidrógeno.

Con este propósito se plantearon los siguientes objetivos:

1. Obtener el sistema LiNH2-LiH a partir de Li3N e LiH mediante molienda

mecánica. Caracterización de los productos obtenidos. Estudiar el rendimiento

en la desorción/absorción de H2

2. Caracterizar estructural, térmica y qúımicamente la mezcla resultante del proceso

de molienda mecánica de LiNH2 e LiH
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3. Caracterizar la termodinámica y las velocidades de reacción con hidrógeno del

sistema LiNH2-LiH a diferentes temperaturas. Evaluar la reversibilidad

4. Caracterizar los productos de las deshidrogenaciones e hidrogenaciones y estable-

cerlos

5. Estudiar el efecto de agregar AlCl3 al sistema LiNH2-LiH en las propiedades de

almacenamiento de hidrógeno

6. Caracterizar muestras con distintas cantidades de AlCl3 para comprender el rol

del aditivo

7. Caracterizar la estructura obtenida al incorporar el aditivo

8. Comparar el comportamiento de la mezcla LiNH2-LiH con agregado de AlCl3

frente a una mezcla de H2 con CO



Caṕıtulo 2

Preparación de Muestras y

Técnicas Experimentales

En este Caṕıtulo se describe el procedimiento empleado para la elaboración de las

muestras y se detallan los reactivos utilizados. Luego se mencionan los fundamentos

de las técnicas experimentales que permitieron investigar la estructura, y la microes-

tructura, de las muestras en los diferentes estadios y la estabilidad térmica. Por último

se presenta la técnica empleada en el estudio de la interacción del hidrógeno con los

materiales.

2.1. Molienda Mecánica

La molienda mecánica es un proceso en el que un material en polvo se somete

a colisiones de alta enerǵıa en un molino de bolas, barras o discos, produciéndose

aśı fenómenos de naturaleza mecánica y fisicoqúımica. Se caracteriza por dos mecanis-

mos que compiten entre śı: soldadura en fŕıo y fractura, que permiten la formación de

aleaciones homogéneas e intermetálicos a temperaturas más bajas que en los procesos

metalúrgicos tradicionales.

Durante el proceso de molienda mecánica ocurre la acumulación de tensiones y

aumenta la densidad de defectos. Se favorece la formación de part́ıculas con propiedades

diferentes a las obtenidas con otros mecanismos de śıntesis, se mejora la dispersión de

metales de transición, se modifican las caracteŕısticas superficiales y se reduce el tamaño

de aglomerados y/o part́ıculas. Estos procesos influyen favorablemente en la reactividad

de los materiales con una fase gaseosa, como por ejemplo hidrógeno en el caso de interés

de esta Tesis. Además, se logra un mayor mezclado entre los componentes.

El proceso de molienda puede ser llevado a cabo en diferentes equipos que se agrupan

de acuerdo a la enerǵıa de impacto. Entre los de alta enerǵıa se encuentran el vibratorio

y el de atrición. El molino de bolas horizontal convencional y el horizontal controlado

13
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por fuerzas magnéticas están en el grupo de los de baja enerǵıa. En la Tesis Doctoral

de V. Fuster, realizada en el Departamento Fisicoqúımica de Materiales del CAB, se

puede encontrar una descripción detallada de estos equipos [21].

Las muestras estudiadas en esta Tesis fueron preparadas por molienda mecánica em-

pleando un molino planetario Fritsch Pulverisette P6 del Departamento Fisicoqúımica

de Materiales del CAB. Este molino se considera de media enerǵıa [22] y es ampliamen-

te utilizado a escala laboratorio debido a la baja cantidad de material que es necesaria

para producir la muestra. En el molino planetario la cámara de molienda gira sobre

su propio eje a la vez que es trasladada por el plato que la soporta en forma circular

(movimiento similar al de los planetas). La enerǵıa de molienda resulta de la combina-

ción de la fuerza centŕıfuga que sufre la cámara y la fuerza causada por la rotación del

plato soporte.

 
2 cm 

Figura 2.1: Foto de la cámara de molienda.

Las moliendas se realizaron en una cámara de acero inoxidable de 80 cm3 provista

de válvula que permite cambiar la atmósfera del interior y también realizar el purgado

de la cámara (Figura 2.1). Se utilizaron bolas de acero inoxidable de 14,5 mm de

diámetro y masa igual a 17,7 g. La carga de la cámara se realizó en caja de guantes

de atmósfera controlada. Las condiciones empleadas fueron relación masa bola/masa

muestra: 47/1; revoluciones por minuto (rpm): 400; tiempo: 5 horas y atmósfera de

argón de alta pureza (calidad 5.0). Dada la enerǵıa del molino durante la molienda
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se produce un aumento en la temperatura en el material. Para prevenir, o reducir

este efecto, la duración del proceso se dividió en tiempos de molienda de 15 minutos

seguidos de pausas de 10 minutos. Dado que el objetivo principal de estos procesos

de molienda era obtener un mezclado homogéneo de los reactivos, no se realizó un

trabajo pormenorizado en el ajuste de los parámetros de la molienda y se emplearon

las condiciones experimentales de materiales similares estudiados con anterioridad a

este trabajo. Las experiencias previas demostraron un buen mezclado f́ısico en tiempos

cortos [23, 24], que a la vez evitaban la contaminación del material con el hierro (Fe)

de la cámara.

2.2. Materiales de Partida

Se utilizaron reactivos qúımicos adquiridos en diferentes firmas comerciales, ninguno

fue sintetizado o purificado antes de realizar el proceso de molienda. En la tabla 2.1 se

encuentra la información de cada uno, como también la de los gases empleados.

Tabla 2.1: Reactivos utilizados como materiales de partida y gases.

Reactivo Fórmula Química Firma Comercial  Pureza (%) 

Nitruro de litio Li3N Aldrich > 99,9 

Óxido de litio Li2O Aldrich > 97 

Hidruro de litio LiH Fluka > 95 

Amiduro de litio LiNH2 Aldrich > 95 

Cloruro de aluminio AlCl3 Merck > 98 

Hidrógeno H2 Linde > 99,999 

Argón Ar Linde > 99,999 
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2.3. Espectrometria Infrarroja con Transformada

de Fourier (FTIR)

Los fotones que transportan la radiación infrarroja (IR) (longitud de onda 0,7 a

1000 µm) tienen enerǵıa suficiente para provocar vibraciones en los enlaces covalentes

de las moléculas. El espectro infrarrojo es obtenido a través del paso de radiación IR

por la muestra y determinando qué fracción de la radiación emitida es absorbida por

la vibración de los enlaces de los átomos a una enerǵıa particular. La enerǵıa en la que

aparece el pico en el espectro corresponde a la frecuencia de vibración de una parte de

la molécula.

Para que una molécula muestre un espectro de absorción en IR debe poseer momen-

to dipolar y éste debe cambiar durante la vibración. La Figura 2.2 ilustra el ejemplo de

una molécula activa en infrarrojo (diatómica heteronuclear). El momento dipolar cam-

bia cuando el enlace se expande y contrae. Por otro lado, un ejemplo de una molécula

inactiva en infrarrojo es el de una diatómica homonuclear, porque su momento dipolar

se mantiene en cero sin importar la longitud del enlace.

Figura 2.2: Molécula heteronuclear activa en IR.

El avance más significativo en la espectroscopia infrarroja ha sido la introducción de

los espectrómetros con transformada de Fourier (en inglés Fourier-transform infrared

spectroscopy–FTIR) que mejoraron la calidad de los espectros y el tiempo requerido

para obtener los datos. Este tipo de instrumentos emplea un interferómetro y el proceso

matemático de la transformada de Fourier para convertir los datos obtenidos en un

espectro.

La ley de Beer-Lambert es usada para relacionar la cantidad de luz transmitida

por la muestra con la concentración de la misma. La absorbancia de una solución es

directamente proporcional a la concentración del compuesto de interés en ella (ecua-

ción 2.1):

A = ε · c · l (2.1)

donde A es la absorbancia medida, c es la concentración y l el camino óptico de la mues-

tra. La constante de proporcionalidad está dada por ε y está referida a la absorptividad

total. La absorbancia es igual a la diferencia entre los logaritmos de la intensidad de la

radiación que entra en la muestra (I0) y la intensidad de la luz transmitida (I) por la
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muestra:

A = log I0 − log I = log
I0
I

(2.2)

La transmitancia se define como sigue:

T =
I

I0
(2.3)

A partir de la ley de Beer-Lambert, un gráfico de absorbancia en función de la

concentración es lineal. Para analizar una solución de concentración desconocida pre-

viamente hay que preparar soluciones de concentración conocida (patrones), se debe

elegir la banda de absorción apropiada, tomar la absorbancia en ese punto y graficar

la curva de calibración. La concentración del compuesto en solución se puede leer en

ese gráfico.

La determinación de la concentración de un gas se debe considerar por separado y se

deben tener en cuenta la presión y la temperatura de la celda en la que se está realizando

la medición. La ley de gases ideales relaciona las propiedades f́ısicas del gas con su

concentración. Esta ley establece lo siguiente:

P · V = n ·R · T (2.4)

donde P es la presión, V el volumen, n el número de moles, R la constante universal de

gases ideales y T la temperatura. Debido a que la concentración de un gas en una celda

IR está dada por c = n/V la ecuación 2.1 puede ser reescrita de la siguiente manera:

A =
P · ε · l
R · T

(2.5)

Entonces, en los gases la absorbancia depende también de la presión y de la tem-

peratura.

Los espectros FTIR de esta Tesis fueron adquiridos en un espectrómetro IR con

transformada de Fourier modelo Spectrum 400 de la firma Perkin Elmer del Departa-

mento Fisicoqúımica de Materiales del CAB. Las muestras en estado sólido se prensaron

en forma de pastilla con bromuro de potasio (KBr) como diluyente, luego se presen-

taron dentro de celdas cerradas herméticamente con ventanas de KBr diseñadas para

evitar el contacto con el aire (Figura 2.3). El armado de las pastillas y de la celda se

llevó a cabo dentro de la caja de guantes. Para los espectros en fase gaseosa se uti-

lizó una celda para gases con ventanas de KBr provista de una válvula de alto vaćıo

(Figura 2.4). En ambos casos los fondos (background) de los espectros fueron adquiri-

dos con las respectivas celdas vaćıas. Cabe destacar que tanto el diseño de la celda de

gases como el de pastillas sólidas fue adaptado a partir de modelos comerciales para la

adecuada manipulación de las muestras empleadas en esta Tesis. Dichas celdas fueron
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construidas con la colaboración del Taller de Servicios de Ingenieŕıa y del Taller de

Vitroplast́ıa del CAB.

 
2,5 cm 

Figura 2.3: Fotos de la celda IR para pastillas.

 

2,5 cm 

Figura 2.4: Fotos de la celda IR para gases.

2.4. Resonancia Magnética Nuclear (RMN)

La espectroscopia de resonancia magnética nuclear de estado sólido (en inglés mag-

netic nuclear resonance–MNR) provee información de la estructura de los materiales.

Es útil en la exploración de los entornos atómicos tanto en compuestos ordenados como

desordenados. A partir de los espectros obtenidos permite determinar los entornos de

los núcleos presentes en la muestra.

Esta técnica espectroscópica puede utilizarse sólo para estudiar núcleos que poseen

spin nuclear (propiedad cuántica). Los núcleos con número másico par y carga par (por

ejemplo 12C y 16O) poseen spin nuclear igual a cero y no son útiles en RMN. Cuando

los núcleos activos en RMN son sometidos a un campo magnético fuerte los niveles de

enerǵıa se separan en los distintos estados de enerǵıa de los spines. Las transiciones se

dan sólo entre niveles de enerǵıa adyacentes con la emisión y absorción de fotones en
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el rango de la radiofrecuencia. Lo que se mide en el experimento de RMN es la fre-

cuencia de esta radiación. Los núcleos en diferentes entornos estructurales en un sólido

experimentan campos magnéticos levemente diferentes debido a que son apantallados

por grupos de los electrones distintos y en consecuencia absorben fotones de frecuencia

diferente. Cada conjunto de núcleos espećıficos da origen a una única señal de RMN.

Dado que las frecuencias de RMN son dif́ıciles de medir con suficiente precisión, nor-

malmente son reportadas como desplazamientos qúımicos (chemical shifts) relativos a

compuestos de referencia.

Otro aspecto a considerar en RMN es la abundancia natural del núcleo a medir. La

cantidad puede variar desde el 100 % a cantidades extremadamente pequeñas. En esos

casos sólo es posible obtener el espectro si la muestra es artificialmente enriquecida en

este isótopo.

Los espectros de RMN de sólidos presentan ensanchamientos debido a varias inter-

acciones, entre ellas las que existen entre los momentos dipolares de los núcleos. Estos

ensanchamientos no se notan en los ĺıquidos porque su movimiento atómico es mayor

que la frecuencia de vibración, permitiendo que todos los núcleos en su entorno atómico

particular sufran el mismo campo magnético promedio produciendo espectros de RMN

finos.

Parte de las interacciones que dan lugar al ensanchamiento de los picos pueden

cancelarse, o al menos reducirse, con la técnica de rotación de ángulo mágico (magic

angle spinning–MAS). Mediante la rotación ultrarrápida se logra mayor resolución

debido a que se promedian las interacciones de anisotroṕıa spin-spin. La muestra es

colocada dentro de un rotor que gira a frecuencias de entre 10 y 15 Hz a un ángulo

de 54.74◦ (llamado ángulo mágico) respecto al eje del campo magnético aplicado. Esta

técnica permite la reducción de los efectos de ensanchamiento que ocurren en RMN

convencional facilitando el análisis y la asignación de los picos del espectro RMN.

En la forma más simple se establece una base de datos de espectros RMN de materia-

les de composición y estructura conocida. Estos espectros representan huellas digitales

y las caracteŕısticas de un material desconocido se deducen por comparación.

Las mediciones de resonancia magnética con rotación de ángulo mágico (MAS–

NMR) de esta Tesis fueron realizadas en el equipo Bruker Advance 400 MHz Spectro-

meter con un imán de 9,4 T y empleando probetas libres de boro de 4 mm CPMAS.

El equipo pertenece al Servicio de Resonancia Magnética de la Universidad Autónoma

de Barcelona1.

Se midieron los espectros de los núcleos de 7Li y 27Al (de abundancias naturales

92,5 y 100 % respectivamente) en las muestras para determinar los entornos de estos

1Las mediciones fueron realizadas y analizadas en el marco de actividades de colaboración con la
Dra. M. Dolors Baró (Universidad Autónoma de Barcelona - España) y el Dr. Sebastiano Garroni
(Universidad de Sassari - Italia).
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núcleos y comparar los espectros obtenidos con los ya disponibles en la literatura. Las

frecuencias espectrales fueron 155,52 y 104,28 MHz respectivamente. Los corrimientos

qúımicos fueron informados en partes por millón (ppm) referidos externamente al LiCl

para el núcleo de 7Li y Al(NO3)3 para 27Al. Las muestras en polvo fueron depositadas

dentro de rotores de ZrO2 de 4 mm con tapón de Kel-F. Toda esta manipulación se

llevó a cabo dentro de la caja de guantes M-Braun (similar a la del Departamento de

Fisicoqúımica de Materiales) del Departamento de F́ısica de la Universidad Autónoma

de Barcelona. La rotación de las muestras fue activada con gas nitrógeno seco. Los ex-

perimentos MAS fueron realizados a temperatura ambiente con frecuencias de rotación

de 10 y 12 kHz. Los espectros fueron adquiridos a la temperatura de 20 ◦C controlada

por una unidad BRUKER BCU y analizados con el software MestreNova.

2.5. Difracción de Rayos X (DRX)

En esta técnica se hace incidir sobre sólidos cristalinos radiación electromagnética

de longitud de onda del orden de la distancia entre los planos atómicos del cristal

(rayos X). En la difracción de rayos X se registra la intensidad de la onda difractada

en función del ángulo entre el haz incidente y el haz difractado. A este registro se lo

denomina difractograma y la condición en la que se produce la difracción se expresa

en la ley de Bragg:

n · λ = 2 · dhkl · sin θ (2.6)

donde n es un número entero, λ la longitud de onda del haz incidente, dhkl es la distancia

entre los planos de ı́ndices hkl, θ es el ángulo entre el haz incidente y los planos (hkl).

Los patrones de difracción aportan información sobre las fases presentes en una mezcla

cristalina. Comparar el difractograma obtenido con patrones disponibles en bases de

datos permite identificar fases y mediante la asignación de los ı́ndices de Miller hkl

al patrón de una fase no identificada, se puede establecer el sistema cristalino al que

pertenece.

Entre las aplicaciones de la difracción de polvos de rayos X están la identificación

de nuevas fases, la cuantificación de las fases presentes y la evaluación de la pureza

de la muestra. Además se pueden calcular los parámetros de la celda y el tamaño de

grano.

El tamaño de grano y las deformaciones de la red de polvos cristalinos sometidos

a molienda mecánica se pueden determinar a partir del ancho de los picos del difrac-

tograma. El ancho de un pico es el resultado de tres contribuciones [23]: los efectos

instrumentales, el tamaño de grano o cristalita y las deformaciones no uniformes de la

red en el material (microdeformaciones). Entonces, el ensanchamiento de un pico por
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sobre la contribución instrumental contiene información sobre el tamaño de cristalita

y de las microdeformaciones.

La ecuación de Scherrer (ecuación 2.7) permite estimar el tamaño de grano consi-

derando que no existen microdeformaciones:

Dhkl =
57, 3 ·K · λ
βhkl · cos θ

(2.7)

donde Dhkl es el tamaño de grano aparente en la dirección [hkl], βhkl es el ancho puro

del pico de ı́ndices hkl con posición angular 2θ, K es un factor de forma adimensional

con valor muy cercano a 1 y λ es la longitud de onda de la radiación.

Parte de las mediciones de difracción de rayos X se realizaron con un equipo Philips

Electronic Instruments PW 1710/01 con radiación CuKα y monocromador de grafito

perteneciente al Departamento de Caracterización de Materiales del CAB. Los difrac-

togramas se adquirieron con un paso de 0,02◦ y un tiempo de conteo de 1 segundo.

El resto de los difractogramas se obtuvo con un equipo PANalytical Empyrean con

radiación CuKα y monocromador de berilio perteneciente a la Gerencia de F́ısica y

al Departamento Caracterización de Materiales del CAB. En este caso los patrones de

difracción se obtuvieron con un paso de 0,02◦ y tiempo de conteo de 10 segundos.

 

1 cm 

Figura 2.5: Cámara hermética utilizada para realizar los patrones de difracción de
rayos X.

Las muestras a medir en ambos equipos se prepararon dentro de la caja de guantes

y se colocaron en una celda hermética con ventana de mylar (ver Foto en Figura 2.5)

diseñada en el Departamento de Fisicoqúımica de Materiales del CAB.

2.6. Microscoṕıa Electrónica de Barrido (SEM)

La microscoṕıa electrónica de barrido (en inglés Scanning Electron Microscopy–

SEM ) permite la observación y caracterización de materiales heterogéneos en el rango
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de escalas de nanómetros a micrómetros [25].

En SEM el área a ser examinada, o el volumen a analizar, es irradiada con un haz

de electrones focalizado que puede ser desviado por campos magnéticos con el fin de

barrer la superficie o permanecer estático para obtener el análisis en una determinada

posición de la muestra. Al interactuar el haz de electrones con la muestra se producen

distintas radiaciones, de las cuales las de mayor interés en la formación de imágenes son

los electrones secundarios y retrodispersados porque éstos vaŕıan como resultado de las

diferencias en la topograf́ıa de la superficie. Los electrones retrodispersados proceden

del haz incidente que ha colisionado con los átomos de la muestra. El contraste en la

imagen obtenida está determinado por el número atómico. Los electrones secundarios

resultan de la emisión por parte de los átomos más cercanos a la superficie de la

muestra y son el producto de la excitación sufrida por el haz incidente. Proporcionan

una imagen real de la superficie de la muestra en la que el contraste está dado por su

morfoloǵıa.

En esta técnica también son emitidos rayos X como resultado del bombardeo de

electrones. Estos rayos X tienen la enerǵıa caracteŕıstica del elemento del que provienen

y su análisis brinda información sobre la composición elemental de la muestra tanto

cualitativa como cuantitativa. Esta técnica se llama espectroscopia dispersiva en enerǵıa

de rayos X (Energy dispersive X-ray Spectroscopy–EDS ) y el análisis se realiza con una

sonda espectrométrica de rayos X. En la Figura 2.6 se presenta un esquema general de

un equipo SEM.

 

lentes objetivo 

muestra 

detector de rayos X 

lentes condensadoras

fuente de electrones 

detector de electrones 

bobinas de barrido 

Figura 2.6: Esquema general de un microscopio de barrido [2]
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En esta Tesis, las mediciones se realizaron en el Microscopio SEM 515 Philips Elec-

tronic Instruments (resolución 5 nm) del Departamento Caracterización de Materiales

del CAB. Las muestras se depositaron sobre una cinta adhesiva conductora dentro

de la caja de guantes y fueron trasladadas en recipientes herméticos. Luego se les

realizó un recubrimiento de oro con la técnica de pulverización catódica (sputtering)

para proporcionarles la conductividad eléctrica necesaria. Una vez recubiertas fueron

inmediatamente introducidas en el equipo. Para el análisis EDS el equipo SEM 515

consta un espectrómetro EDAX 9900.

2.7. Área Superficial

En un sólido expuesto a una atmósfera gaseosa, las moléculas del gas pueden adhe-

rirse (adsorberse) sobre la superficie. La adsorción de gases en superficies sólidas y en

poros es un fenómeno complejo que puede involucrar interacciones de masa y enerǵıa

y cambios de fase.

La adsorción f́ısica de gases por sólidos crece cuando aumenta la presión y decrece

la temperatura. El proceso es exotérmico. Cuando el área superficial y la estructura

del poro son los objetos de interés en el procedimiento de investigación, lo primero es

establecer las isotermas de adsorción (o desorción). Las isotermas son una medida de

la cantidad de moles de gas n (o de volumen estándar Va) tomada o liberada a una

temperatura constante T por una superficie sólida, inicialmente limpia, como función de

la presión de gas P . Con frecuencia el ensayo es llevado a cabo a temperatura criogénica,

por lo general a la del nitrógeno ĺıquido en su punto de ebullición a presión atmosférica

(77,35 K (-195,8 ◦C)). La convención ha establecido que la cantidad de gas adsorbido

es expresada como su volumen en condiciones estándar de presión y temperatura (0 ◦C

y 760 torr) mientras que la presión es expresada como una presión relativa (presión del

gas P dividida por la presión de vapor P0 medidas en el mismo momento) del gas de

adsorción a la temperatura a la que el ensayo se está realizando. Estos datos reunidos

a una temperatura constituyen la isoterma de adsorción (desorción) del material en

cuestión. Los gráficos de Va en el eje de las ordenadas versus P/P0 en la abcisa revelan

mucho acerca de la estructura del material (llamado adsorbente) simplemente por su

forma.

La suposición fundamental de la teoŕıa BET, llamada aśı debido a las iniciales de sus

creadores: Brunauer, Emmett y Teller [26], es que las fuerzas activas en la condensación

de los gases también son responsables de la enerǵıa de enlace en la adsorción multimo-

lecular. Igualando las velocidades de condensación y evaporación de las moléculas de

gas sobre una superficie ya adsorbida y su contribución en un número infinito de capas

se obtiene la siguiente expresión:
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Va =
Vm · C · P

(P0 − P ) · [1 + (C − 1) P
P0

]
(2.8)

donde Va es la cantidad de gas adsorbida a presión P , Vm la cantidad de gas adsorbida

cuando se formó la monocapa, C es una constante y P0 es la presión de saturación del

gas. El valor de C en términos simples se define a continuación:

C ≈ exp(q1 − qL)

R · T
(2.9)

donde q1 es el calor de adsorción de la primera capa, qL el calor de licuefacción del

adsorbente, R la constante de los gases ideales y T la temperatura absoluta. En con-

secuencia, la ecuación 2.8 se puede escribir en forma lineal como sigue:

P

Va · (P0 − P )
=

1

Vm · C
+

(C − 1)

Vm · C
· P
P0

(2.10)

de la que se puede obtener un gráfico lineal de (P/[Va(P0 − P )]) versus (P/P0) con

pendiente ((C−1)/VmC) y ordenada al origen (1/VmC). De esta manera los valores de

Vm y C se obtienen del gráfico. Con Vm y el área ocupada por molécula de adsorbato

se determina la superficie espećıfica. Para el caso donde el adsorbato es nitrógeno el

cálculo de área BET se realiza con la siguiente ecuación:

ABET = 4, 35 · Vm
m

(2.11)

donde el área BET está expresada en m2/g, Vm en cm3 en condiciones estándar de

presión y temperatura y la masa en gramos. La simplicidad de la ecuación final de

BET ha popularizado su uso de manera extensiva a pesar de los errores en la estimación

de la superficie espećıfica. El área BET es considerada como una medida estándar de

comparación entre sólidos porosos.

Las mediciones de área superficial fueron realizadas con el equipo ASAP 2020 de

Micromeritics del Departamento Fisicoqúımica de Materiales del CAB. Las muestras

sólidas (polvos) se colocaron dentro de los tubos portamuestras del equipo dentro de la

caja de guantes. Estos tubos fueron cerrados con tapones provistos de válvula y filtro

que permiten mantener la muestra aislada del aire en todo momento.

Una vez presentado el tubo portamuestra en el equipo se eliminan la humedad y

los gases de la atmósfera que puedan estar adsorbidos en la muestra. Esto se realiza

calentándola y evacuando al mismo tiempo. Luego, la temperatura de la muestra es

reducida a la de nitrógeno ĺıquido. El gas de adsorción es dosificado y la cantidad de

gas adsorbido versus los datos de presión de gas, a una determinada temperatura, son

graficados para generar la isoterma de adsorción. Los datos son tratados de acuerdo a

la teoŕıa de BET por el software del equipo para obtener el valor del área espećıfica de
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la muestra en unidades de metros cuadrados por gramo de muestra (m2/g).

2.8. Calorimetŕıa Diferencial de Barrido (DSC)

La calorimetŕıa diferencial de barrido (en inglés differential scanning calorimetry–

DSC ) es una técnica experimental en la que se investiga el comportamiento de la

muestra monitoreando el flujo de calor (potencia en función de la temperatura o del

tiempo) con respecto a una referencia inerte. La temperatura de la muestra es progra-

mada y la atmósfera del sistema de medición es elegida de acuerdo al experimento de

interés [3, 27].

Dado que las reacciones qúımicas, como muchas transiciones f́ısicas, están relaciona-

das con la generación o consumo de calor, el DSC es un método universal para investigar

estos procesos. El principio de operación de esta técnica se basa en el calentamiento

de la muestra y la referencia a una velocidad conocida en una atmósfera controlada.

El incremento de temperatura en la muestra y la referencia va a ser aproximadamente

el mismo (dependiendo de las diferencias de los calores espećıficos) hasta que ocurre

un cambio en la muestra. Cuando se produce esto la muestra absorbe o libera calor.

Esta diferencia de temperatura entre la muestra y la referencia se relaciona con el flujo

de calor diferencial. El equipo mide la diferencia de voltaje entre la termocupla de la

muestra y la de la referencia y este voltaje es convertido en unidades de potencia (mW)

a partir de una curva de calibración.

Las mediciones de esta tesis se realizaron en el equipo modelo DSC 2910 de TA

Instruments del Departamento Caracterización de Materiales y de la División F́ısica

de Metales del CAB. Este equipo posee un sistema de medición cuya principal carac-

teŕıstica de diseño es que el flujo de calor desde el horno pasa simétricamente hacia la

muestra y la referencia a través de un disco de un material con muy alta conductividad

térmica [3]. Los contenedores de la muestra y referencia son posicionados en este disco

simétricamente desde el centro (Figura 2.7). Las muestras fueron colocadas y pesadas

(entre 5 y 10 mg) dentro de cápsulas de aluminio y cerradas (prensadas) dentro de

la caja de guantes. Como referencia se usó una cápsula idéntica vaćıa. Todas las me-

diciones se realizaron bajo flujo de argón de 120 ml/min y la rampa de temperatura

empleada fue de 5 ◦C/min, a menos que se indique otra.

En la Figura 2.8 [3] se puede observar una curva esquemática del flujo de calor

medido. El área bajo la curva del pico (vs. tiempo) es directamente proporcional al flujo

de calor absorbido (si el proceso es endotérmico) por la muestra. Cuando la gráfica se

obtiene en función de la temperatura se pueden determinar las temperaturas de inicio

y finalización del evento y también en la que éste es máximo.
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Figura 2.7: Esquema del sistema de medición del equipo DSC con disco: plato de
referencia y de muestra, respectivamente [3].

Figura 2.8: Curva esquemática del flujo de calor medido [3].

2.9. Caracterización de la Interacción con Hidrógeno

Tanto la determinación precisa de la cantidad de hidrógeno absorbida (o desorbida)

en función de la presión y de la temperatura por un compuesto, como la confiabilidad

de la medición en el laboratorio son cruciales en el análisis de materiales potencialmente

aptos para ser empleados en almacenamiento.

Las formas más comunes de medir el hidrógeno absorbido por una matriz sólida

desde la fase gaseosa son la técnica de Sieverts y la gravimetŕıa [28]. En la técnica de

Sieverts se llena con gas un volumen de referencia calibrado hasta una presión medida
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y luego se expande este volumen hasta una cámara (también de volumen conocido) que

contiene la muestra. El gas absorbido por la muestra es calculado a partir del cambio de

presión en el sistema. Los dispositivos volumétricos actuales fueron desarrollados como

una extensión del equipo de Sieverts. Se caracterizan por un volumen de reacción fijo

calibrado donde se coloca la muestra pesada. En estos dispositivos se puede controlar

y monitorear la presión y la temperatura. Se pueden realizar mediciones volumétricas

de equilibrio: isotermas presión-composición; y de cinética de reacción isobáricas e

isotérmicas, con rampas de presión y con rampas de temperatura [21].

Las mediciones de esta Tesis, en lo que se refiere a la interacción del H2 con las

muestras preparadas, se llevaron a cabo en un equipo volumétrico del tipo Sieverts

modificado desarrollado en el Departamento de Fisicoqúımica de Materiales del CAB.

Se denomina modificado por el agregado de dos controladores de flujo: uno en la rama de

absorción y otro en la de desorción, que mantienen la presión en el rango preestablecido

mediante el ingreso o egreso de hidrógeno.

Una descripción exhaustiva del dispositivo y de sus componentes se puede hallar en

las tesis de doctorado de V. Fuster [21] y de J. Puszkiel [24], ambas realizadas en el De-

partamento de Fisicoqúımica de Materiales del CAB. Sintéticamente, el equipo cuenta

con diferentes ramas y pulmones de volúmenes calibrados más un reactor desmontable

con cierre hermético, donde se coloca la muestra a estudiar. El reactor se une al dispo-

sitivo y es alojado en un horno vertical. Un controlador permite fijar la temperatura

que es medida con una termocupla adosada a la base del reactor. La presión del sistema

es adquirida con uno de los transductores disponibles (uno para el rango de presiones

bajas y el otro para el de altas). El agregado de dos controladores de flujo, uno en la

rama de desorción y otro en la de absorción, permite regular y controlar el caudal de H2

ingresado o liberado por la muestras desde el reactor y mantener la presión del sistema

dentro de cotas predeterminadas. Todo el dispositivo está conectado a una bomba de

vaćıo mecánica (Figura 2.9).

En el interior de la caja de guantes se coloca la muestra dentro del portamuestra

(alhajero) y se pesa; luego se tapa y deposita dentro del reactor. Se denomina alhajero

a un recipiente ciĺındrico de 18,4 mm de diámetro y 13,0 mm de altura construido de

acero inoxidable, la tapa posee un filtro del mismo material que imposibilita el paso de

part́ıculas para evitar la pérdida de masa durante el ingreso y egreso de los gases. En

todas las mediciones volumétricas el peso de la muestra fue alrededor de 150 mg.

La adquisición de los datos de la medición, como también el control de la misma

y los cálculos se realizan a través de un software programado en Visual Basic que

permite realizar mediciones de forma automatizada. El programa fue desarrollado en

el Departamento Fisicoqúımica de Materiales del CAB.

La cantidad de hidrógeno absorbida, o desorbida, por la muestra es calculada a

partir del balance de masas del sistema:
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Figura 2.9: Esquema del equipo volumétrico tipo Sieverts modificado.

nm(t) = nm(0) + ng(0)− ng(t) +

∫
φ(u)du (2.12)

donde nm(t) representa el contenido de hidrógeno en la muestra en el tiempo t; nm(0)

los moles iniciales de hidrógeno en la muestra; ng(t) los moles de gas en el tiempo t y φ

el flujo de hidrógeno en el tiempo t que ingresa o sale del sistema. El número de moles

en la fase gaseosa se calcula mediante la ecuación de gases ideales teniendo en cuenta la

corrección del factor de compresibilidad Z del hidrógeno. Parte del sistema se encuentra

a temperatura ambiente y parte a la temperatura del reactor, estas contribuciones se

calculan por separado:

ng(t) = nTamb(t) + nTreac(t) (2.13)

nT (t) =
P (t) · VT

ZT (P ) ·R · T (t)
(2.14)

donde nT (t) son los moles de gas a la temperatura T (ambiente o del reactor) al tiempo

t; P (t) es la presión del sistema al tiempo t; VT es el volumen del equipo a tempera-

tura ambiente o la temperatura del reactor; ZT (P ) es el factor de compresibilidad del

hidrógeno a la temperatura T en el tiempo t; R es la constante universal de los gases

y T (t) es la temperatura al tiempo t.

Al realizar cada medición es necesario calcular el volumen excluido por la muestra

que variará en función de sus propiedades y de la masa cargada. Este volumen se

determina realizando expansiones a un volumen conocido a temperatura ambiente. Este
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valor y el de la masa son los datos necesarios de la muestra que se deben incorporar

en el software para los cálculos referidos al balance de masas.

La estimación de los errores de las mediciones volumétricas se encuentra muy bien

descripta y detallada en la tesis de J. Puszkiel (Apéndice VII.4) [24].

Cinética de reacción con hidrógeno

Estas mediciones permiten conocer las velocidades de hidruración y deshidruración

de las muestras bajo distintas condiciones de presión y de temperatura, la capacidad

de almacenamiento reversible del sistema. A partir de la forma de las curvas obtenidas

(contenido de hidrógeno versus tiempo) se puede extraer información de los procesos

involucrados.

La medición de las velocidades de absorción y desorción de H2 se realizó a tempe-

ratura y presión constante. Para medir la deshidrogenación del material, la muestra en

su forma hidrogenada fue colocada en el reactor a una presión de hidrógeno mayor a

la de equilibrio del sistema a la temperatura que se realiza la medición. Se establece la

temperatura de operación, se espera a que se alcance y luego media hora para asegurar

la homogenización dentro del reactor y de la muestra. Inmediatamente antes de iniciar

la medición se vaćıa el volumen de H2 agregado durante el calentamiento, luego se

abre la válvula que comunica a la rama de desorción (controlador) y a partir de ese

momento se inicia la adquisición de los datos. La presión del sistema va aumentando

como consecuencia de la liberación de moles de H2 desde la muestra, el controlador se

activa permitiendo que los moles de H2 fluyan hacia el vaćıo de manera tal de mantener

el rango de presión preestablecido.

Las hidrogenaciones, por lo general, se realizan a continuación de las desorciones

a la misma temperatura. Estando el reactor en presión de vaćıo mecánico se abre la

válvula que conecta éste a un pulmón, en esta operación se lleva la presión del reactor

al valor deseado (alrededor del cual el controlador tendrá que mantener la presión).

En este caso se habilita al sistema para que ingrese H2 a través del controlador de

flujo de la rama de absorción. Inmediatamente después se abre la comunicación con el

controlador que permitirá el ingreso de H2 (a medida que la muestra vaya absorbiendo)

y comienza la adquisición de los datos.

Tanto en la desorción como en la absorción las mediciones se llevan a cabo en un

lapso de tiempo mayor al necesario para que los respectivos procesos se completen. La

cantidad de hidrógeno en la muestra a lo largo de la medición se determina a través

del balance de masa total en el sistema.
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Mediciones de equilibrio

Durante estas mediciones se busca determinar la cantidad de hidrógeno en equi-

librio con la muestra en función de la presión del gas a temperatura constante. A la

información obtenida se la denomina isotermas de presión-composición o curvas PCI.

El experimento consiste en introducir (o extraer) hidrógeno en pequeñas cantidades

y esperar a que se alcance el equilibrio entre la cantidad de hidrógeno en la muestra

y el presente en la fase gaseosa. El criterio para determinar si se alcanzó el equilibrio

consiste en verificar si a un valor de la derivada temporal de la presión es menor al

prefijado, esto indicaŕıa que el material en estas condiciones de presión y temperatura

no absorbeŕıa (o liberaŕıa) más hidrógeno. A la vez se establece un tiempo máximo,

relativamente largo de acuerdo a las caracteŕısticas del material y al tiempo mecesa-

rio para que llegue al equilibrio. El programa pasará al próximo punto de la medición

cuando se alcance el criterio de la derivada de la presión o cuando se cumpla el lapso de

tiempo. En este nuevo punto se introducirá (o extraerá) hidrógeno y se esperará que el

sistema vuelva al equilibrio. Al finalizar el procedimiento se construye la curva con los

valores de la presión de equilibrio de cada punto en función de la cantidad de hidrógeno

absorbido (o desorbido) por la muestra, calculado a partir del balance de masas del sis-

tema. Con estas curvas se obtiene información termodinámica del sistema de interés y

se pueden comparar puntos de equilibrio de distintas muestras a la misma temperatura.

Los valores de las cinéticas de reacción con hidrógeno y de las mediciones de equili-

brio no son expresados con sus respectivos errores porque son mediciones relativas (se

comparan entre śı) y preliminares.



Caṕıtulo 3

Nitruro de Litio

En este Caṕıtulo se utiliza nitruro de litio (Li3N ) como reactivo inicial para almace-

namiento de hidrógeno y se analiza la viabilidad de producir amiduro de litio (LiNH2)

a partir del mismo. Se emplean diferentes estrategias para modificar el material de

partida y se estudia la relación entre las variaciones introducidas y las cinéticas de

absorción y desorción de hidrógeno.

En la Introducción se realiza una revisión de la información fisicoqúımica y es-

tructural de las fases conocidas hasta el momento del sistema Li-N. Se presentan los

antecedentes existentes de la reacción entre hidrógeno y nitruro de litio y se hace es-

pecial énfasis en las modificaciones realizadas al Li3N que han mostrado un efecto

beneficioso sobre las propiedades de almacenamiento de hidrógeno.

Las modificaciones introducidas al Li3N comercial fueron la molienda mecánica y el

agregado de hidruro de litio (LiH ) con el objeto de obtener un sistema desestabilizado

que permita liberar H2 a temperaturas menores. En ambos casos fueron agregados adi-

tivos. Se estudiaron los cambios microestructurales y estructurales que experimentó el

Li3N durante la preparación y también luego de la interacción con hidrógeno. Dichos

cambios se correlacionan con las velocidades de absorción y desorción de H2 obtenidas

y con la capacidad de almacenamiento alcanzada.

3.1. Introducción

Nitruro de litio e hidrógeno

En 1910 Dafert y Miklauz [29] encontraron que la reacción entre nitruro de litio

e hidrógeno generaba Li3NH4. Sin embargo, años más tarde fue probado por Ruff y

Goeres [30] que el producto era una mezcla de amiduro de litio e hidruro de litio que

se descompońıa mediante calentamiento liberando hidrógeno.

La qúımica de los nitruros de metales alcalinos fue muy investigada en los principios

del siglo XX y se centró fundamentalmente en los nitruros de litio y sodio [31]. La

31
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existencia de nitruros binarios de los metales alcalinos más pesados es debatible y en el

mejor de los casos esos compuestos pueden ser descriptos como inestables. El nitruro

de litio ha sido ampliamente estudiado desde entonces.

En el sistema ternario Li-N-H, el litio forma tres compuestos estequiométricos que

contienen hidrógeno: el amiduro (LiNH2), el imiduro (Li2NH ) y el hidruro nitruro

de litio (Li4NH ). Los dos primeros contienen hidrógeno protónico H+, mientras que

el último posee los iones N3− y H−. El Li4NH se forma a partir de la reacción de

Li3N con LiH (ecuación 3.1) y se descompone en LiNH2 más LiH (o Li3N ) cuando es

calentado en hidrógeno (o en nitrógeno) hasta aproximadamente 400 ◦C.

Li3N(s) + LiH(s) → Li4NH(s) (3.1)

De los compuestos que contienen litio y nitrógeno, el amiduro y el imiduro de litio

son los que probaron tener relevancia en el almacenamiento de hidrógeno. En el año

2002 Chen et al. [9] mostraron al Li3N como un material almacenador de hidrógeno

de gran capacidad, en donde la hidrogenación y la deshidrogenación del mismo era

realizada a través de la siguiente reacción reversible en dos etapas:

Li3N(s) + 2H2(g) ↔ Li2NH(s) + LiH(s) +H2(g) ↔ LiNH2(s) + 2LiH(s) (3.2)

En ese trabajo los autores consiguieron experimentalmente que por cada molécula

de Li3N se absorban 3,6 átomos de hidrógeno, esto es alrededor del 10 %masa. Desde

entonces, las propiedades de absorción y desorción de H2 de los sistemas metal-N-H

han sido investigadas en forma exhaustiva.

El sistema litio–nitrógeno

El nitruro de litio existe en tres formas: α-Li3N , β-Li3N y γ-Li3N . La fase alfa

(α-Li3N) es estable a temperatura ambiente y presión atmosférica y es sintetizada a

partir de sus elementos a elevada temperatura (aunque esta reacción puede comenzar

en condiciones de presión atmosférica y temperatura ambiente):

6Li(s) +N2(g) → 2Li3N(s) (3.3)

La fase beta (β-Li3N), con la estructura cristalina de tipo Na3As (arseniuro de so-

dio), es obtenida a partir de la fase α-Li3N a altas presiones y temperaturas moderadas

(420 MPa y 573 ◦C) [32, 33]; mientras que la fase gama (γ-Li3N), isoestructural con

el Li3Bi (litio bismuto) [33], se transforma completamente desde la fase β-Li3N entre

los 35 y 45 GPa y permanece estable hasta los 200 GPa [34].

El nitruro de litio puede ser sintetizado de varias maneras, la más fácil de ellas es v́ıa
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la reacción de litio sólido con nitrógeno gaseoso a elevada temperatura (ecuación 3.3).

Sin embargo, esta técnica presenta como desventaja que los productos son pobremente

cristalinos y resultan contaminados con óxido, hidróxido o carbonato de litio, a menos

que las condiciones de reacción sean anaeróbicas y anhidras estrictas. Cuando la śıntesis

se lleva a cabo con nitrógeno en contacto con litio ĺıquido o, alternativamente, con litio

en estado sólido disuelto en sodio ĺıquido se obtiene un producto de mayor cristalinidad

[35, 36, 37].

El diagrama de fases Li-N (Figura 3.1) es simple y muestra un eutéctico a una

composición cercana a la del Li puro. Luego existe una zona ĺıquida sobre el rango

entero de composición desde el punto de fusión del litio (informado a 185 ◦C en el

estudio original de fases) hasta el punto de fusión del Li3N (813 ◦C).

 

Figura 3.1: Diagrama de fases Li-N.

El inicio del desarrollo de la caracterización del nitruro de litio tomó lugar en los

años 30 del siglo XX con la exitosa determinación estructural del Li3N a través de la

técnica de difracción de monocristales [38].

α-Li3N

La estructura cristalina de α-Li3N se muestra en la Figura 3.2; fue originalmente

resuelta por Zintl y Brauer [38] y redeterminada por Rabenau y Schultz [39]. Es del

tipo hexagonal (grupo espacial P6/mmm) y está compuesta por dos planos: uno de
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[Li2N ] y otro sólo de átomos de Li. Las capas de [Li2N ] están formadas por planos

hexagonales tipo grafito (similares a los presentes en el nitruro de boro (BN)) de litios

centrados por nitrógenos, cada uno de éstos está ubicado encima y debajo de la capa

ab formada por un ión litio conectando los planos en la tercera dimensión (a lo largo

de c). En consecuencia cada átomo de nitrógeno es coordinado por un total de ocho

átomos de litio en geometŕıa hexagonal bipiramidal. Los átomos, dentro de los planos

[Li2N ] están coordinados en una geometŕıa trigonal plana con el nitrógeno, mientras

que los que están entre los planos son coordinados al nitrógeno linealmente.

 

(a) 

(b) 

Figura 3.2: Representación poliédrica de la estructura de α-Li3N .

Muchas de las propiedades f́ısicas del Li3N son aparentemente anómalas y han

promovido continuos y detallados estudios usando una larga variedad de técnicas. El

nitruro de litio es rojo brillante (se pueden observar colores desde el rojo rub́ı hasta el

violeta oscuro) lo cual es inesperado para un compuesto iónico de este tipo. Por otro

lado, se demostró que el Li3N policristalino posee una conductividad excepcionalmente

alta del ión Li+ (aproximadamente 10−4 ohm−1cm−1) [40] con aplicaciones potenciales

como electrolito sólido en bateŕıas de ión-litio.

Las primeras evidencias concluyentes de la inclusión de hidrógeno en la estructura

del nitruro de litio se debieron a las técnicas de difracción y de espectroscopia. La
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difracción de rayos X demostró que la posición del litio dentro de los planos [Li2N ] era

sub-ocupada en un 1–2 % [41, 42] y similares niveles de vacancias de litio fueron confir-

mados más tarde por difracción de neutrones [43]. Estas vacancias son balanceadas con

la especie cargada H+ y se propone un dopado desordenado de pequeñas cantidades

de imiduro (NH)2− para el N3− en los sitios de nitrógeno en el plano [Li2N ]. Esto

fue confirmado mediante la técnica espectroscopia infrarroja, en Li3N puro y dopado

intencionalmente con H [44, 45, 46]. Dichos estudios también indicaron una correlación

entre el incremento de la conductividad iónica y el aumento del contenido de H y debi-

do a esto una posible relación entre la movilidad del Li+ y del H+. Análisis posteriores

con resonancia magnética nuclear en estado sólido de 7Li le aportaron validez a estas

suposiciones [42, 47, 48, 49]. El único modelo estructural de nitruro de litio dopado con

hidrógeno (deuterio) es para Li2,95ND0,02, que contiene aniones (ND)2− desordenados

y conserva el grupo espacial de la familia P6/mmm [4] (Figura 3.3).

Li (1) 

Li (2) 
D 

N 

Figura 3.3: Estructura de Li3−x−yNDy (y∼0,02). El nitruro dopado con deuterio re-
tiene el grupo espacial del Li3N (P6/mmm) [4].

β-Li3N y γ-Li3N

Estas dos fases del nitruro de litio existen a presiones elevadas, ninguna ha sido tan

extensamente estudiada como la α-Li3N en lo que se refiere a la estructura qúımica o

a las propiedades f́ısicas.

La fase β-Li3N fue observada por primera vez en experimentos de RMN de 7Li

llevados a cabo con Li3N a elevadas temperaturas [32]. Se observó que la transición

de fase inducida bajo presión ocurre a 420 MPa y 573 ◦C. Si bien ésta no pudo ser es-

tructuralmente caracterizada, dos sitios de Li no equivalentes fueron identificados con

constantes de acoplamiento cuadrupolar diferentes a las de α-Li3N (406 y 164 kHz,
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respectivamente, en lugar de 582±2 y 285±2 kHz en α-Li3N)[47]. Estudios comple-

mentarios indicaron una mayor movilidad de iones Li+ en esta fase que en la forma

α-Li3N . A través de difracción de polvos se identificó su estrucutura como hexagonal

con c/a = 1, 78 (1,06 en α-Li3N) [33]. Las mediciones de ambos estudios mostraron que

la transición de fase ocurre a aproximadamente 1 GPa. La fase β-Li3N es isoestructural

con Li3P (fosfuro de litio) (Figura 3.4), retiene ciertos aspectos de la estructura α-Li3N

pero aqúı las capas Li-N cambian de una composición [Li2N ] a otra [LiN ] cuando los

átomos de nitrógeno son desplazados de un empaquetamiento hexagonal simple a uno

hexagonal eutáctico1. La coordinación del nitrógeno cambia de hexagonal bipiramidal

a trigonal bipiramidal. Cada nitrógeno, sin embargo, es además coordinado por un

prisma trigonal de átomos de litio más distantes (a aproximadamente 2,3 Å) creando

una geometŕıa global de coordinación de un prisma trigonal cubriendo completamente

las cinco caras.

 

 

(a) 

(b) 

a 

b 

c 

Figura 3.4: Representación poliédrica de la estructura de β-Li3N : (a) plano ab mos-
trando sucesivas capas de bipirámides trigonales de NLi5 compartiendo los vértices;
(b) empaquetamientos a lo largo del eje c.

1Los compuestos iónicos suelen describirse a base de empaquetamientos compactos (HCP, FCC)
de iones más grandes en los que el otro ión ocupa huecos. En pocos casos los iones grandes están
en contacto (como en el caso de los empaquetamientos en los metales) dado que los iones pequeños
suelen ser más grandes que los huecos. Entonces, la subestructura de los iones grandes se expande
guardando la geometŕıa (y simetŕıa) del empaquetamiento compacto. Estas subestructuras de iones
se denominan eutácticas.
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La tercera fase de nitruro de litio, γ-Li3N, fue observada en muestras despresuriza-

das sometidas a presiones mayores a los 10 GPa [33]. Fue caracterizada con una celda

cúbica centrada en las caras, asumiéndola isoestructural con Li3Bi (bismuturo de li-

tio). Estudios teóricos de difracción de rayos X de enerǵıa dispersiva del sistema Li-N,

con incremento de la presión, confirman la presencia de la fase β-Li3N y la existencia

probable de γ-Li3N a presiones mayores [50].

3.2. Almacenamiento de hidrógeno en Li3N

Como ya fue mencionado, el sistema Li-N-H ha recibido especial atención luego de

los aportes realizados por Chen et al. [9]. Estos autores realizaron isotermas de presión–

composición del material Li3N con H2 a diferentes temperaturas. En la Figura 3.5 se

muestran las curvas obtenidas a 195, 230 y 255 ◦C.














        































































  













 



 

Figura 3.5: Isotermas de presión–composición de muestras de Li3N y LiNH2: (a) Li3N
a 195 ◦C; (b) Li3N a 230 ◦C; (c) Li3N a 255 ◦C; (d) Li3N re-PCI a 255 ◦C; (e) Li2NH
a 255 ◦C y (f) Li2NH a 285 ◦C. En el eje x se representa la relación molar del átomo
de H en la molécula del sistema Li-N-H correspondiente; en el eje y la presión (bar).

Como se puede observar, en promedio 3,6 átomos de hidrógeno son absorbidos por

molécula de Li3N, esto es aproximadamente 10 %masa de la muestra. Al contrario de la
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mayoŕıa de los hidruros metálicos, que presentan un solo plateau, el Li3N presenta dos.

Del primero, en el rango de 0 <H2/Li3N< 1, 1 (posee una presión de equilibrio baja,

menor a 0,07 bar), se deduce que el hidrógeno absorbido en esa región no será fácil-

mente liberado y que puede corresponder, en las mediciones de termogravimetŕıa, a

la porción desorbida a altas temperaturas. El segundo plateau presenta una pendiente

siendo la presión de equilibrio menor a 0,2 bar a 195 ◦C; 0,5 bar a 230 ◦C y 1,5 bar a

255 ◦C. Las isotermas de desorción no retornan al origen y en las condiciones en que se

realizaron (desorción abortada a 0,04 bar) el 55 % de H2 pudo liberarse a temperaturas

mayores a los 230 ◦C. Se observó que luego de interrumpir las mediciones continuaba

la desorción de H2 a bajas presiones desde el material remanente, indicio de que este

proceso no se hab́ıa completado. Para comprender los cambios de fase y composición

durante la absorción y desorción de H2 en Li3N los autores recolectaron muestras de

Li3N de partida, parcialmente hidrogenado, completamente hidrogenado y parcial y

completamente deshidrogenado para analizar mediante difracción de rayos X. A partir

de esos resultados los autores proponen que el almacenamiento de H2 en Li3N puede

seguir el camino de la reacción 5.1, reversible de dos etapas:

Li3N(s) + 2H2(g) ↔ Li2NH(s) + LiH(s) +H2(g) ↔ LiNH2(s) + 2LiH(s)

La capacidad gravimétrica teórica de este sistema es 11,5 %masa para 4 moles de

H por mol de Li3N inicial. El calor total de la reacción 5.1 fue calculado tomando

las entalṕıas estándares de formación de todos los reactivos obteniendo el valor de

∆H=-161 kJ/mol.

Luego de la hidruración, la deshidruración no es un proceso fácil y a temperaturas

menores a 300 ◦C el amiduro de litio puede descomponerse en imiduro (Li2NH ) pero

no volver a Li3N [18]. Debido a esto los ciclos sucesivos de hidruración tendrán apro-

ximadamente el 50 % de la capacidad de almacenamiento del primero ya que serán los

moles de LiNH2 formados a partir del Li3N inicial los que participen de este proceso.

Teniendo en cuenta que la segunda etapa de la reacción puede ser reversible en

condiciones de temperatura y presión moderadas y la adecuada capacidad del LiNH2

se decidió realizar los estudios relativos al almacenamiento de H2 sobre esta etapa de

la reacción.

Las curvas (e) y (f) de la Figura 3.5 corresponden a isotermas presión–composición

de la muestra Li2NH realizadas a 255 y 285 ◦C respectivamente. Alrededor de 1,85

átomos de H se incorporan por cada molécula, equivalentes al 6,5 %masa de la muestra.

Casi todo el hidrógeno absorbido puede ser desorbido a temperaturas menores a 300 ◦C.

Teóricamente 6,8 %masa de hidrógeno puede ser almacenado en forma reversible en

Li2NH según la siguiente reacción:
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Li2NH(s) +H2(g) ↔ LiNH2(s) + LiH(s) ∆H = −44, 5 kJ/mol (3.4)

Los mismos autores [20], en un trabajo posterior, comprobaron que el amiduro de

litio puro se descompone en imiduro de litio y amońıaco (NH3) a temperaturas mayores

a 300 ◦C. Por otro lado, el hidruro de litio libera hidrógeno por encima de los 550 ◦C.

Los autores notaron que cuando el LiNH2 y el LiH estaban completamente mezclados

se liberaba H2 a alrededor de los 150 ◦C. Distintos estudios que realizaron demostraron

que el amiduro de litio reacciona con hidruro de litio y se convierte en imiduro de litio

(o imiduro rico en Li) e hidrógeno. Los mecanismos de reacción fueron investigados

mediante intercambio isotópico.

La problemática de la formación de amońıaco durante la hidrogenación de Li3N

y durante la descomposición del Li3N hidrogenado fue abordada por Hu et al. [51].

Este aspecto es cŕıtico en los materiales almacenadores de H2 dado que la formación

de NH3 a partir de H2 y Li3N es un proceso termodinámicamente favorable a tempe-

raturas menores a los 400 ◦C. En ese trabajo, los autores encuentran que la reacción

ultrarrápida entre el NH3 y el LiH inhibe la emisión y escape de NH3 en la corriente de

H2 durante la deshidrogenación. Mediante sus experimentos demostraron que el NH3,

luego de ser formado v́ıa la descomposición de LiNH2, era capturado por el LiH. Para

examinar qué tan rápido el LiH capturaba el NH3 emplearon tiempos de contacto,

entre la corriente gaseosa y el material sólido, del orden de los milisegundos. El NH3

era completamente capturado en 25 milisegundos. Después de haber realizado diferen-

tes caracterizaciones propusieron el camino de reacción de las ecuaciones (3.5), (3.6) y

(3.7). La hidrogenación completa de Li3N genera una molécula de LiNH2 acompañada

por dos moléculas de LiH. Debido a que el LiH reacciona rápido con el amońıaco, el

LiH generado puede capturar el NH3 formado, evitando que se escape en la corriente

gaseosa durante el proceso de liberación de H2.

Li3N(s) + 2H2(g) → LiNH2(s) + 2LiH(s) (3.5)

2LiNH2(s) → Li2NH(s) +NH3(g) (3.6)

NH3(g) + LiH(s) → LiNH2(s) +H2(g) (3.7)

Luego de los antecedentes que evidencian que el agregado de LiH desestabiliza al

Li3N , y que juntos constituyen un sistema capaz de liberar hidrógeno a menor tem-

peratura [20, 51], Ichikawa y colaboradores [19] examinaron la mezcla de LiNH2 e LiH

como potencial material para almacenamiento de H2. Con el propósito de comparar

las condiciones de contacto entre el LiNH2 y el LiH a escala nanométrica las mezclas

de polvos fueron preparadas de dos maneras diferentes; en un caso los reactivos fueron
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molidos manualmente y en el otro sometidos a molienda mecánica. Se prepararon mez-

clas de relación molar 1:1 y 1:2– LiNH2:LiH – que fueron analizadas con la técnica de

desorción térmica acoplada con espectrometŕıa de masas. En estas experiencias notaron

que NH3 gaseoso era desorbido junto al H2 en todas las muestras, que la cantidad de

NH3 decrećıa cuando aumentaba la relación de LiH a LiNH2 en las mezclas molidas a

mano y que era mucho más baja cuando la molienda hab́ıa sido mecánica.

Por lo general, el NH3 gaseoso es liberado de manera irreversible a través de la

reacción (3.6):

2LiNH2(s) → Li2NH(s) +NH3(g) ∆H = 83, 68 kJ/mol

La desorción térmica de LiNH2 también fue examinada en este trabajo encontrándo-

se que el NH3 gaseoso era drásticamente desorbido a aproximadamente 300 ◦C. Por lo

tanto, cuando el LiNH2 se descompone en presencia de LiH y estos compuestos están

muy cercanos, a escala nanométrica, en la mezcla de polvos la reacción de desorción

de H2 ocurre antes que la descomposición del LiNH2 en Li2NH y NH3 (reacción 3.6).

La liberación de H2, y no de NH3, es de suma importancia en el comportamiento del

sistema como potencial almacenador de hidrógeno.

Dada la relevancia que tomó el sistema Li–N–H varios estudios se orientaron a

modificar la estructura, la microestructura y/o la composición del Li3N para mejo-

rar las propiedades de almacenamiento de este compuesto. El grupo de Hu et al. [52]

realizó distintos experimentos en este campo. En el primero de ellos intentaron evitar

la desactivación de la muestra debido al sinterizado del polvo, producto de la ignición

del material. Para esto propusieron oxidar parcialmente la capa superficial del Li3N y

de esta manera reducir los sitios activos de Li3N y por lo tanto la velocidad de hidru-

ración. Esta baja en la velocidad reduciŕıa el aumento en la temperatura evitándose de

esta manera el sinterizado. Basados en esta idea los autores llevaron a cabo una serie

de experimentos en los que lograron la oxidación del Li3N exponiéndolo al aire. El ma-

terial que obtuvieron conteńıa aproximadamente 17 % en masa de Li2O (estimado por

difracción de rayos X) y poséıa no sólo velocidades de absorción rápidas sino también

una mejor estabilidad para el almacenamiento de hidrógeno frente al Li3N puro.

Los mismos autores [53], en una investigación posterior, se focalizaron en la ge-

neración de puntos calientes que puede ocurrir durante la absorción de H2 por ser

una reacción exotérmica. En esta oportunidad realizaron un pretratamiento térmico al

Li3N . Calentaron al material Li3N a 400 o 500 ◦C durante varias horas en una presión

menor a 1 mPa. Luego de realizar varias experiencias, encontraron la temperatura y el

tiempo óptimo (400 ◦C y 4,5 horas) para que no disminuyeran la capacidad de absor-

ción de H2 y la cinética de la reacción a medida que avanzaba el número de ciclos de

absorción–desorción de H2. Los estudios realizados indicaron que la mejora en el com-
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portamiento se deb́ıa al incremento en el tamaño de part́ıcula luego del pretratamiento

térmico y derivaron en la conclusión de que este proceso puede mejorar su capacidad

de almacenamiento y estabilidad.

Este resultado es llamativo ya que tamaños de grano más grandes implican caminos

de difusión mayores que podŕıan afectar las velocidades de absorción y desorción de

hidrógeno. Por otro lado, los mismos autores en su trabajo anterior trataron de evitar

el sinterizado de Li3N oxidando la superficie del material. Entonces, las modificaciones

introducidas al Li3N y la influencia de ellas en la reacción de este material con el H2

son aspectos que todav́ıa quedan por clarificar. En esta ĺınea de investigación Langmi

et al. [54] emplean Li2O desde una perspectiva diferente a la de Hu et al. [52]. Ellos

doparon al Li3N con Li2O con la intención de introducir vacancias catiónicas que

puedan mejorar la movilidad del ión Li+. Mediante el uso de Li2O podŕıa ocurrir la

sustitución de N3− por O2− en el Li3N creando vacancias de Li+ para compensar el

balance de cargas, lo cual podŕıa incrementar la movilidad de los cationes Li+. En los

productos hidrogenados del Li3N (por ejemplo LiNH2 e LiH) la presencia de muchos

iones Li+ móviles incrementa la probabilidad de crear más iones H+, los que deben

tener impacto en las propiedades de almacenamiento de hidrógeno en el sistema Li-O-N-

H. Luego de realizar los experimentos demostraron que la molienda mecánica del Li3N ,

sin la adición de dopante, disminuye la temperatura en el comienzo de la hidrogenación

y mejora las propiedades en los ciclos de absorción–desorción de H2 respecto al Li3N no

procesado. La adición de Li2O, seguida de molienda mecánica y recocido, afecta tanto

la temperatura del comienzo de hidrogenación como el desempeño del material en los

sucesivos ciclos de absorción–desorción de H2. El recocido a 400 ◦C permite una mejora

en la reversibilidad de la hidrogenación–deshidrogenación de Li3N frente al Li3N sin

procesar, pero los resultados son similares a los obtenidos con la muestra de Li3N sin

dopar con Li2O.

En los trabajos hasta aqúı mencionados se han propuesto diferentes modificaciones

al nitruro de litio con el objeto de optimizar las cinéticas de reacción con H2 y la

capacidad de almacenamiento reversible. Sin embargo, no se analiza la presencia de las

fases α-Li3N y β-Li3N y el efecto que tienen éstas en la interacción con hidrógeno.

El estudio de Huq et al. [55], empleando difracción de neutrones, se concentra en

los cambios estructurales del Li3N en función de la temperatura. En dicho estudio

se muestra que el Li3N comercial presenta la coexistencia de las fases α-Li3N y β-

Li3N . Observaron una disminución constante de la cantidad de fase β-Li3N cuando el

material era calentado a 200 ◦C y que una pequeña fracción (∼ 2,5 %masa) de β-Li3N

permanećıa incluso a 400 ◦C y luego del enfriamiento. Esta transformación, β-Li3N a

α-Li3N , no es reversible bajo enfriamiento. Estos autores concluyeron que debido a la

estabilidad térmica de la fase β-Li3N es posible que ésta juegue un rol significativo en

los mecanismos de absorción de hidrógeno de la muestra Li3N . Entonces, la presencia de
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β-Li3N debe ser tenida en cuenta en la discusión de las propiedades de almacenamiento

de H2 de este material disponible comercialmente, ya que esta fase coexiste con la de

α-Li3N .

3.3. Desarrollo Experimental

3.3.1. Preparación de las muestras de Li3N

Luego de la revisión exhaustiva de los diferentes estudios disponibles en la literatura

del compuesto Li3N, y de su interacción con H2, se puede llegar a la conclusión que

varios aspectos asociados a la modificación del material de partida, como el tratamiento

térmico, la oxidación o la cantidad relativa de fases α-Li3N y β-Li3N no fueron clara-

mente correlacionados con el comportamiento observado en su reacción con hidrógeno.

Con el propósito de analizar la relación entre las caracteŕısticas del material de partida

y sus propiedades en el almacenamiento de H2 se prepararon dos grupos de muestras

a base de Li3N.

En el primero se empleó la molienda mecánica para modificar las propiedades del

material de partida. Se realizaron moliendas en distintos peŕıodos de tiempo, se agrega-

ron aditivos y se realizaron tratamientos térmicos. Aqúı se encuentran las muestras de

Li3N comercial LN; Li3N sometido a molienda mecánica durante 1 hora (LN-01), 5

horas (LN-05), 10 horas (LN-10) y 20 horas (LN-20). También se incluyen las mues-

tras de Li3N tratado térmicamente a 400 ◦C durante 4 horas en atmósfera de argón

(LN-tt) y una mezcla de Li3N y Li2O (17 %masa) sometida a molienda mecánica

durante 5 horas (LNO-05).

En el segundo grupo la estrategia fue el agregado de LiH al Li3N, comercial o

modificado, por medio de molienda mecánica para formar una mezcla que provea un

sistema desestabilizado (o reactive hydride composite). El LiH fue incorporado en re-

lación molar 1:1,6 – Li3N :LiH. Se prepararon las siguientes mezclas: Li3N más LiH

molida durante 2 horas (LNLH-02); Li3N molido 20 h más LiH que juntos se molie-

ron durante 2 h (LNLH-20) y Li3N más Li2O (17 %masa) más LiH molida 5 horas

(LNOLH-05).

En adelante se presentarán los estudios microestrucutrales y estructurales de los

materiales preparados y de los mismos después de su reacción con hidrógeno. Se identi-

ficará si el tiempo de molienda, el agregado de Li2O, el tratamiento térmico, la presencia

de fase β-Li3N y la incorporación de LiH tienen un efecto beneficioso en la velocidad

de absorción y liberación de H2, en la reversibilidad y en la capacidad final de almace-

namiento.
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3.3.2. Caracterización estructural y microestructural de las

muestras de Li3N

Durante la preparación del material por molienda mecánica a temperatura ambien-

te y en atmósfera de argón (0,1 MPa) se obsevó la transformación de la fase α-Li3N

a la β-Li3N . Estos cambios se pueden ver en los difractogramas de rayos X donde se

produce variación entre las intensidades relativas de las reflexiones correspondientes

a las dos fases entre la muestra de partida y las muestras molidas. En la Figura 3.6

se encuentran los difractogramas obtenidos. En el Li3N comercial (LN) se encuen-

tran las fases α y β-Li3N , las reflexiones correspondientes se pueden observar en el

difractograma (a). Desde la primera hora de molienda (Figura 3.6 (b)) es evidente la

transformación de fase α-Li3N a β-Li3N y a partir de las 5 horas (difractograma (c))

de procesamiento mecánico la relación de intensidad entre los picos de ambas fases se

mantiene prácticamente constante hasta tiempos adicionales de 20 h (difractogramas

(d) y (e)). En todos los difractogramas se observa que queda un remanente de la fase

α-Li3N .
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Figura 3.6: Difracción de rayos X de Li3N : (a) comercial (LN); y molido durante (b)
1 h (LN-01), (c) 5 h (LN-05), (d) 10 h (LN-10), (e) 20 h (LN-20).

En la Figura 3.7 se presentan los difractogramas de las muestras: LN, LN-20, LN-

tt y LNO-05. En el difractograma de la muestra molida 20 horas se encuentran como

predominantes las reflexiones correspondientes a la fase β-Li3N , como fue comentado
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Figura 3.7: Difracción de rayos X de las muestras: (a) LN, (b) LN-20, (c) LN-tt y
(d) LNO-05.

en el párrafo anterior. Por el contrario, la transición completa de la fase β a la α-Li3N

y la cristalización de Li2O se puede observar para la muestra sometida al tratamiento

térmico LN-tt. La presencia de Li2O, en pequeñas cantidades, se puede apreciar en el

Li3N comercial (LN) . La molienda durante 5 h de Li3N con Li2O también induce la

transformación a la fase metaestable (β-Li3N). Los picos de Li2O se pueden identificar

y no se detectan en el difractograma modificaciones que evidencien que hayan ocurrido

interacciones entre el Li3N y el Li2O.

Los tamaños de cristalita de las fases α-Li3N y β-Li3N fueron calculados con

la fórmula de Scherrer (ecuación 2.7). A estas muestras se les realizaron los ensayos

correspondientes para determinarles el área espećıfica y con estos resultados se calculó el

tamaño de part́ıcula equivalente suponiendo part́ıculas esféricas. En la Tabla 3.1 se

resumen todos estos resultados.

El tamaño de cristalita calculado a partir de las reflexiones de α-Li3N es de 21 nm

y de 18 nm en el caso de β-Li3N en la muestra de partida. Luego de la molienda

estos valores se redujeron a 14 nm en ambos casos. Por el contrario, se incrementó el

tamaño de la cristalita hasta los 33 nm en la muestra tratada térmicamente. El área

espećıfica superficial es apenas mayor luego de la molienda mecánica y no se modifica

notablemente al comparar el material comercial, el molido y el tratado térmicamente

(valores de 3 a 5 m2/g, Tabla 3.1).
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Tabla 3.1: Caracteŕısticas microestructurales de las muestras de partida de Li3N .

Tamaño de Cristalita 
(nm) 

 

-Li3N -Li3N 

Área Específica 
(m2/g) 

Tamaño de partícula 
equivalente ( m) 

LN 21 18 4 1,15 
LN-05 14 14 3 1,53 
LN-20 14 14 5 0,92 
LN-tt 33 - 4 1,15 

En las imágenes obtenidas por microscoṕıa electrónica de barrido (Figura 3.8) se

puede observar que el Li3N comercial (Figura 3.8(a)) está formado por aglomerados

(ensambles de part́ıculas) con la siguiente distribución de tamaños: ∼ 6 % de ellos entre

los 200 y 100 µm, 11 % entre 100 y 50 µm, 21 % entre 50 y 20 µm y el 62 % restante

de tamaño menor a los 20 µm. El detalle de la superficie de estos aglomerados mues-

tra numerosas part́ıculas de aproximadamente 10 µm que son agregados de part́ıculas

secundarias de 1-2 µm. Luego de la molienda durante 20 horas (Figura 3.8(b)) la dis-

tribución de tamaños es modificada: el 12 % está entre los 200 y 100 µm, el 23 % entre

100 y 50 µm, el 54 % entre 20 y 50 µm y el 11 % <20 µm. Estos resultados sugie-

ren la formación de aglomerados de mayor tamaño debido al proceso de soldadura

en fŕıo luego de prolongados tiempos de molienda. La superficie de estos aglomerados

presenta part́ıculas de diferentes tamaños. En comparación con el Li3N comercial, el

Li3N molido consiste en pequeñas part́ıculas (<0,5 µm) en general homogéneas en ta-

maño y forma. Por otro lado la muestra de Li3N tratada térmicamente (Figura 3.8(c))

presenta 5 % de los aglomerados entre 200 y 100 µm, 20 % entre 100 y 50 µm, 27 %

entre 50 y 20 µm y el 48 % restante < 20 µm. La superficie de éstos presenta poros

grandes en comparación con el Li3N comercial. Los tamaños de part́ıcula equivalente

calculados a partir de las áreas espećıficas de las muestras de Li3N comercial y molido

mecánicamente (Tabla 3.1) concuerdan con las examinaciones realizadas con SEM pero

son mayores a los tamaños de cristalita estimados a partir de los patrones de difrac-

ción. Esto indicaŕıa que cada part́ıcula de Li3N identificada en las imágenes de SEM

está formada por un conjunto de granos.

La estabilidad térmica de las muestras: LN, LN-05, LN-10, LN-20 y LNO-05

fue estudiada con calorimetŕıa diferencial de barrido (Figura 3.9). Todas las muestras

presentan un comportamiento térmico similar, caracterizado por un evento exotérmico.

Este pico se desplaza a temperaturas más altas a medida que el tiempo de molienda

se incrementa, el área del mismo también crece respecto al Li3N comercial pero parece

ser constante luego de las 5 horas de molienda.
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Figura 3.8: Imágenes SEM de: (a) LN, (b) LN-20 y (c) LN-tt.

Teniendo en cuenta los cambios estructurales observados como consecuencia de

la molienda mecánica, el evento se puede asociar a la transformación de la fase β a

α-Li3N . Considerando que el área del pico está directamente correlacionada con la
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Figura 3.9: Curvas de DSC de: (a) LN, (b) LN-05, (c) LN-10, (d) LN-20 y (e)
LNO-05.

proporción de fase β-Li3N , se realizó una estimación del flujo de calor en función del

tiempo de molienda. El área del pico se incrementa de 55 J/g en el LN a 154 J/g para

LN-20, manteniéndose en el valor de 155 J/g después de las 5 horas de procesamiento

mecánico. Lo mismo se observa en la curva de la mezcla LNO-05. Estos valores indican

que la proporción de la fase β-Li3N metaestable se incrementa debido a la molienda

mecánica y permanece constante después de las 5 horas.

El grado de transformación porcentual de fase de Li3N (Aβ−Li3N( %)) también se

puede evaluar a partir de las mediciones de difracción de rayos X con la siguiente

ecuación:

Aβ−Li3N( %) =
Iβ−Li3N

Iβ−Li3N + Iα−Li3N
· 100 (3.8)

donde I es la intensidad de la reflexión más alta de la fase de interés en el difracto-

grama.

En la Tabla 3.2 se resumen los grados de formación de fase β-Li3N calculados

para varias muestras. El Li3N comercial posee el 30 % de fase β-Li3N ; luego de 5 h

de molienda el porcentaje es del 90 % y permanece prácticamente constante hasta las

20 h de molienda. La transformación completa de fase α a β no se consigue bajo

las condiciones experimentales de las moliendas mecánicas realizadas, probablemente
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Tabla 3.2: Resultados de DSC y grado de formación de β-Li3N calculado a partir de
difracción de rayos X.

 
 Temp. del pico (ºC) Área del pico (J/g) A -Li3N 

LN 250 55 30 
LN-01 - - 76 
LN-05 328 155 90 
LN-10 337 152 92 
LN-20 344 154 93 
LNO-05 337 144 90 
LN-20-tt - - 68 

debido a la adhesión del polvo a la cámara de molienda. La muestra molida durante

20 h fue tratada térmicamente a 225 ◦C durante 5 horas en atmósfera de argón con el

objetivo de completar los análisis. En ésta el porcentaje de la fase β-Li3N es del 68 %,

lo que indica una transición parcial a la fase α-Li3N a esta temperatura. Los análisis

EDS realizados sobre las muestras molidas 5 y 20 horas no revelan contaminación

con hierro (debido al material de la cámara), entonces se podŕıa decir que si hay Fe

seŕıa en cantidades menores al 1 %atómico (ĺımite de detección de la técnica). Con

este resultado se descarta la posibilidad de que la presencia de Fe sea un factor que

induzca la transición de fase [56]. En la tabla se puede ver que los flujos de calor de

las mediciones de DSC tienen la misma tendencia que los valores obtenidos con rayos

X en lo que se refiere a la cantidad de fase β-Li3N presente en la muestra.

3.3.3. Absorción y desorción de hidrógeno en las muestras de

Li3N

Los estudios microestrucuturales y estructurales realizados permitieron identificar

el estado inicial de las diferentes muestras preparadas a partir de Li3N antes de reac-

cionar con hidrógeno. En esta sección se presentan las propiedades de sorción de H2

del primer grupo de muestras y se correlacionan con los cambios microestructurales y

de transición de fase experimentados por el material como consecuencia del tiempo de

molienda y del tratamiento térmico. En la Figura 3.10 se muestran las absorciones de

H2 sobre las muestras de partida LN, LN-tt, LN-20 y LNO-05 que fueron realizadas

en condiciones no isotérmicas a la presión de H2 de 3 MPa y temperatura final de

200 ◦C.

Todas las muestras absorbieron alrededor de 3 %masa durante la primera hora mien-

tras que la incorporación de más hidrógeno involucró del orden de 12 horas. Finalizada

la hidruración, la muestra LN fue la que presentó el mayor contenido de hidrógeno ab-

sorbido (8,9 %masa experimental). Las capacidades de almacenamiento finales del resto
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Figura 3.10: Cinéticas de absorción de H2 de las muestras: (a) LN, (b) LN-tt, (c)
LN-20 y (d) LNO-05. Absorciones no isotérmicas desde temperatura ambiente hasta
200 ◦C bajo la presión de H2 de 3 MPa.

de las muestras fueron: LNO-05, 6,0 %masa; LN-20, 6,5 %masa; y LN-tt, 7,5 %masa.

Para las muestras LN y LNO-05 puede haber una correlación entre la cantidad de fase

β-Li3N presente y la capacidad de absorción de hidrógeno. La cantidad de hidrógeno

desorbida por LN y LN-tt fue 3,0 y 1,3 %masa después de 3 h de vaćıo a 250 ◦C.

Luego de sucesivas absorciones y desorciones de H2 (a 200 y 250 ◦C) realizadas sobre

LN la capacidad de almacenamiento se redujo progresivamente hasta el 2,7 %masa

después del quinto ciclo. La pérdida de reversibilidad está potencialmente asociada a

la formación de NH3 [19, 57, 58].

En la Figura 3.11 se presentan las fotos de SEM de las muestras que fueron someti-

das a sucesivas absorciones y desorciones de H2 para comparar los cambios morfológicos

y microestructurales como consecuencia del ciclado. La Figura 3.11(a) corresponde al

material LN después del quinto ciclo; la Figura 3.11(b) a LN-20 (primer ciclo) y la Fi-

gura 3.11(c) a LN-tt (quinto ciclo). La superficie de estos aglomerados muestra varias

part́ıculas entre 1 y 2 µm que están sobre otras part́ıculas de diferentes tamaños. Una

comparación respecto a las imágenes de los polvos de los materiales de partida (Figu-

ra 3.8) sugiere que la rugosidad cambió claramente en las muestras LN y LN-20 pero

permaneció similar para el material LN-tt luego del ciclado. Estos cambios no se ven

reflejados en las áreas espećıficas ya que el cambio del valor de área espećıfica de estas
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Figura 3.11: Imágenes SEM de: (a) LN-20 1ra abs., (b) LN-20 1ra abs. y (c) LN-tt
5ta abs.

muestras no es relevente: 2 m2/g, después de las repetidas absorciones y desorciones.

Estas muestras fueron caracterizadas mediante difracción de rayos X (Figura 3.12).
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Figura 3.12: Patrones de difracción de rayos X de las muestras: (a) LN 1ra abs., (b)
LN 1ra des., (c) LN 5ta abs., (d) LN-20 1ra abs y (e) LN-tt 5ta abs.

Durante la primera absorción en LN y LN-20 (Figura 3.12 (a) y (d)) se puede identi-

ficar la formación de los compuestos LiNH2 e Li2NH, mientras que permanecen rema-

nentes las fases α-Li3N y β-Li3N . La identificación de Li2NH luego de prolongados

tiempos de hidruración evidencia que no fue completa esta etapa en la reacción (5.1).

La fase β-Li3N todav́ıa está presente después de 12 h de calentamiento a 200 ◦C. Sin

embargo, luego del quinto ciclo de absorción los difractogramas de LN y LN-tt (Fi-

gura 3.12(c) y (e)) muestran los picos de LiNH2, Li2NH (en menor cantidad) y un

restante de α-Li3N sin diferencias significativas entre ambos difractogramas. También

se pueden observar las reflexiones correspondientes al Li2O, tal vez debido a la cris-

talización de este compuesto (presente en el Li3N comercial) como consecuencia del

prolongado tratamiento térmico.

Por otro lado, se identifica en el difractograma de LN luego de la primera desorción

(Figura 3.12(b)) una fase del tipo Li2−xNH1−x [59] cuya reflexión es indicada con una

flecha en 2θ∼52◦. Probablemente una cantidad menor de Li4NH se haya formado como

se puede inferir del incipiente pico ubicado en 2θ=20, 2◦. Estos resultados concuerdan

con los presentados en trabajos recientes [17, 55, 59, 60] en los que se manifiesta que

los procesos de absorción–desorción de H2 son más complejos que los representados en
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la ecuación (5.1) e involucran fases no estequiométricas. En la fase α-Li3N el proceso

de hidrogenación ocurre porque los iones Li+ migran hacia las vacancias catiónicas

dentro de las capas de [Li2N ] deficientes y en ese proceso interactúan con el hidrógeno

gaseoso [61]. Además, cálculos de primeros principios han revelado que α-Li3N y β-

Li3N poseen distintos mecanismos de difusión de Li+. En α-Li3N ocurre dentro del

plano [Li2N ] mientras que en β-Li3N la difusión se da dentro de los planos de Li

puros [62]. Las barreras de enerǵıa de migración informadas para los iones Li+ fueron

menores en la fase α-Li3N que en la fase β-Li3N .

Con el objeto de analizar el comportamiento del Li3N comercial y molido y relacio-

narlo con la cantidad de fase β-Li3N presente en la muestra se realizaron absorciones

isotérmicas a 200 ◦C y 0,7 MPa de presión de H2 durante una hora. En la Figura 3.13

se puede observar que el material LN es el que presenta mayor capacidad de absor-

ción, mientras que LN-05 y LNO-05 absorben menos H2 bajo las mismas condiciones

experimentales. Sin embargo, la velocidad de absorción de H2 de la muestra LN-05

es la más alta después de los primeros 10 minutos. Entonces, dos factores controlaŕıan

el proceso de hidruración a diferentes tiempos. Por un lado, al comienzo la cinética

de absorción seŕıa influenciada por las modificaciones microestructurales introducidas

durante la molienda mecánica. Este procesamiento produce cambios internos y micro-

estructurales significativos como defectos, microtensiones e imperfecciones locales en

el material de partida que inducen la transformación de fase α-Li3N a β-Li3N . Estas

caracteŕısticas hacen a los granos de Li3N más reactivos al H2 pero, esta situación se

revierte durante el transcurso de la hidruración como se puede inferir de la capacidad

final presentada por las muestras molidas, menor a la alcanzada por el Li3N comercial

sin procesamiento alguno. Esto sugiere que otros mecanismos intervienen en la reacción

de absorción y éstos pueden estar asociados a la fracción de fase β-Li3N que contiene

el material de partida.

La diferencia en la estructura cristalina de α-Li3N y β-Li3N y en los caminos de

difusión de los iones Li+ en cada una pueden ser los responsables del contraste ob-

servado en el proceso de absorción de H2 entre la muestra comercial (30 % β-Li3N) y

las sometidas a molienda mecánica (90 % β-Li3N). A pesar de que la muestra LN-tt

posee sólo fase α-Li3N , la cinética de absorción de H2 se ve afectada por las modifica-

ciones microestructurales sufridas durante el tratamiento térmico. Considerando que

estas modificaciones afectan la difusión de Li+, el tratamiento térmico realizado al Li3N

comercial no tiene un resultado beneficioso en lo que se refiere al comportamiento de

la muestra durante la hidruración.
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Figura 3.13: Cinéticas de absorción isotérmica de H2 a 200 ◦C de las muestras: (a)
LN, (b) LN-05 y (c) LNO-05.

3.3.4. Absorción y desorción de H2 en las muestras de Li3N -

LiH

La formación de NH3 durante la deshidruración del LiNH2 ha sido sugerida como

la principal causa en la pérdida de capacidad de almacenamiento durante el proceso

de absorción–desorción de H2 [51, 57, 19]. Por esta razón se agregó LiH a las muestras

de Li3N durante la molienda mecánica. En la Figura 3.14 se muestran los patrones

de difracción de estas muestras. Las fases α-Li3N y β-Li3N (74 % de esta última

según ecuación (3.8)) son identificadas en las mezclas Li3N -LiH molidas, con una

transformación prácticamente completa a fase β-Li3N para la muestra molida 20 h.

Las curvas de absorción de H2 se presentan en la Figura 3.15 para las muestras

con LiH agregado. Dichas absorciones fueron realizadas en forma isotérmica a 200 ◦C

y a la presión de H2 de 0,7 MPa. La muestra LNLH-02 absorbió 7,5 %masa en 2 h,

mientras que LNLH-20 y LNOLH-05 absorbieron 4,7 y 2,7 %masa respectivamente.

Estas capacidades fueron calculadas considerando sólo la masa de Li3N para poder

compararlas entre śı.

Luego de estas absorciones, que se realizaron en lapsos de 2 a 3 horas, la presión fue

aumentada a 3,0 MPa para favorecer la absorción de H2. Después de 7 h las capacida-

des finales resultaron 9,6; 7,0 y 4,2 %masa para LNLH-02; LNLH-20 y LNOLH-05
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Figura 3.14: Patrones de difracción de las muestras: (a) LNLH-02, (b) LNLH-20 y
(c) LNOLH-05.
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Figura 3.15: Cinéticas de absorción isotérmica de H2 a 200 ◦C de las muestras: (a)
LNLH-02, (b) LNLH-20 y (c) LNOLH-05.

respectivamente. A continuación de la primera absorción las muestras fueron someti-

das a tres ciclos de desorción–absorción. Las desorciones se realizaron a 250 ◦C y las
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absorciones a 200 ◦C y 0,7 MPa de H2 durante 2 h seguidas de 3,0 MPa por 7 h.

Las capacidades reversibles alcanzadas fueron 3,5 %masa en el caso de LNLH-02 y

3,0 %masa en LNLH-20 y LNOLH-05, siendo estos valores similares a pesar de la

diferencia en la cinética de la primera absorción.
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Figura 3.16: Capacidad de absorción de H2 en función del número de ciclo de las
muestras: (a) LN y (b) LNLH.

En las muestras con agregado de LiH (Figura 3.16) las diferencias observadas en el

primer ciclo manifiestan dos factores que influencian la capacidad de almacenamiento:

la presencia de la fase β-Li3N que se transforma durante la desorción realizada a 250 ◦C

y las modificaciones microestructurales introducidas durante la molienda. Estos factores

también se observaron en las muestras sin agregado de LiH.

La difracción de rayos X fue empleada para identificar las fases presentes después del

primer ciclo de absorción para la muestra LNLH-02 (Figura 3.17(a)), de las terceras

absorciones de LNLH-20 y de LNOLH-05 (Figura 3.17(c) y (d)) y del primer ciclo

de desorción de LNLH-02 (Figura 3.17(b)). Los difractogramas muestran que los

productos principales de la hidruración son LiNH2 e LiH con cantidades menores de

Li2NH. Por otro lado el Li2O es claramente identificado en las muestras LNLH-02

y LNLH-20 probablemente debido a la cristalización de este producto presente en el

material de partida. En el caso de la muestra de LNOLH-05 el difractograma (curva

d) muestra la formación de Li4NH durante el ciclado. Las reflexiones de LNLH-02

desorbida indican sólo la presencia de Li2NH, LiH y Li2O.

Comparando el comportamiento en la absorción–desorción de H2 de las muestras

de Li3N con aquellas a las que se les agregó LiH (Figura 3.16) se puede concluir que

la principal diferencia está asociada a la capacidad de absorción de H2 reversible de
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Figura 3.17: Patrones de difracción de las muestras: (a) LNLH-02 1ra abs., (b)
LNLH-02 1ra des., (c) LNLH-20 3ra abs. y (d) LNOLH-05 3ra abs.

estas últimas durante el ciclado. Estos resultados sugieren que la formación de NH3

es reducida con la incorporación de LiH tal como fue informado en la literatura en

trabajos previos [19, 51, 57].

3.4. Conclusiones del Caṕıtulo

A partir de Li3N comercial se obtuvieron diferentes muestras en las que se analizó su

comportamiento como almacenadoras de hidrógeno. Se estudiaron las propiedades de

éstas antes y después de reaccionar con hidrógeno y se tuvo en cuenta el rol de la fase β-

Li3N , de la presencia de Li2O y del tratamiento térmico realizado en las propiedades de

sorción de H2 del Li3N . Las técnicas anaĺıticas de difracción de rayos X, microscoṕıa de

barrido y determinación del área superficial se emplearon para relacionar la influencia

de los cambios estructurales y microestructurales en las propiedades de sorción de

hidrógeno.

Los resultados obtenidos demuestran que el Li3N comercial presenta el mejor com-

portamiento en las cinéticas de absorción y desorción de H2. Por su lado, la molienda

mecánica promueve la transición desde la fase estable α-Li3N a la metaestable β-Li3N

y también provoca cambios microestructurales que mejoraŕıan la velocidad de absor-
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ción de H2 durante los primeros minutos a la presión de 0,7 MPa de H2 a 200 ◦C. Sin

embargo, el factor predominante en el proceso completo es la cantidad de fase β-Li3N

presente en la muestra porque esta fase, respecto a la α-Li3N , retarda los tiempos

de absorción con un efecto negativo en la capacidad total de almacenamiento. En las

moliendas mecánicas donde fue agregado Li2O no se observó interacción entre este

reactivo y el Li3N y el comportamiento en la absorción de H2 fue dominado por la

presencia de la fase β-Li3N formada durante la molienda. Entonces se descarta que el

agregado de Li2O tenga un efecto positivo en las propiedades de sorción de hidrógeno.

El Li3N tratado térmicamente a 400 ◦C presenta un comportamiento mejor que el Li3N

molido pero el recocido no muestra un beneficio claro en las cinéticas de sorción.

Una de las conclusiones más interesantes de este Caṕıtulo es que el agregado de

LiH a las distintas muestras afecta positivamente la capacidad de almacenamiento de

hidrógeno. Esto se produce ya en la primera absorción y se mantiene durante los su-

cesivos de absorción–desorción de H2. También es muy interesante lo observado acerca

de la cantidad de β-Li3N formada durante la molienda mecánica. Esta fase pareciera

controlar el comportamiento en la absorción–desorción de H2 en las muestras a base de

Li3N con y sin LiH agregado. El camino de difusión del Li+ en los planos Li2N o Li en

la fase α-Li3N y β-Li3N , respectivamente, podŕıa ser el responsable de la disminución

de las velocidades de hidruración y deshidruración.





Caṕıtulo 4

Sistema Li–N–H

En el Caṕıtulo anterior se mostró que el Li3N absorbe H2 formando LiNH2 entre

otras fases. La reversibilidad del sistema es parcial a temperaturas moderadas y no se

logra alcanzar la capacidad de almacenamiento teórica aún cuando se emplea el sistema

desestabilizado Li3N –LiH. En este Caṕıtulo se estudiará la velocidad de absorción y

desorción de hidrógeno y la reversibilidad en el almacenamiento del sistema Li–N–H a

partir de la mezcla LiNH2–LiH.

En la primera sección se recopilan las propiedades fisicoqúımicas relevantes del

amiduro y del imiduro de litio con énfasis en las similitudes estructurales. Se identifican

además los avances en el entendimiento de los mecanismos de reacción involucrados en el

sistema Li–N–H. Luego se describe la preparación por molienda mecánica del material

LiNH2–LiH a partir de reactivos comerciales y se analiza su comportamiento en las

desorciones–absorciones de H2 en el rango de temperaturas de 250 a 300 ◦C que fue el

que demostró, después de varias pruebas, ser el apropiado para la presión de operación

de H2 de 0,7 MPa sin que se deteriore el material. Se caracterizan las muestras de

partida y luego del ciclado mediante difracción de rayos X y espectroscopia infrarroja.

Estos estudios contribuyen al conocimiento de las propiedades del sistema base LiNH2–

LiH ; a partir de éstas se puede orientar el trabajo a mejorarlo desde el punto de vista

cinético.

4.1. Introducción a las propiedades fisicoqúımicas

del LiNH2 y del Li2NH

Amiduro e imiduro de litio

El amiduro de litio (LiNH2) es una sustancia iónica. Fue sintetizado por primera

vez en el año 1894 [63] fundiendo Li a 200 ◦C en una corriente de amońıaco gaseoso.

Más recientemente fue preparado mediante la molienda mecánica de hidruro de litio

59
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en atmósfera de amońıaco a temperatura ambiente [64] mediante la siguiente reacción:

LiH(s) +NH3(g) → LiNH2(s) +H2(g) (4.1)

El LiNH2 contiene 8,7 %masa de hidrógeno. La estructura cristalina es tetragonal

(grupo espacial I-4, a=5,03164 Å, c=10,2560 Å [13]) donde los átomos de Li están

coordinados tetraédricamente por cuatro grupos NH2 (Figura 4.1) [13, 65, 66, 67, 68].

Chellapa et al. [69] informaron sobre la presencia de una transición de fase inducida por

la presión en el amiduro de litio. Los cambios observados en los espectros Raman de

LiNH2 indican la transición de la fase a presión atmosférica α-LiNH2 (tetragonal, I-4 )

a la fase de alta presión β-LiNH2, cuya formación comienza a los 12 GPa y termina

a los 14 GPa aproximadamente. Las distancias entre los enlaces N–H son 0,967 y

0,978 Å y el ángulo es de ∼104◦ (cercano al ángulo en la molécula del H2O ( 104, 5◦)).

La estructura electrónica del LiNH2 fue investigada mediante cálculos de primeros

principios [6, 68, 70, 71, 72, 73] indicando un fuerte carácter iónico entre el catión

de Li+ y el anión enlazado en forma covalente (NH2)
−. En el espectro de absorción

de IR, los picos en 3315, 3260 cm−1 y 1561, 1539 cm−1 corresponden al modo de

vibración de estiramiento de N–H y al modo de vibración de deformación de H–N–H,

respectivamente [74, 75].

Figura 4.1: Representación de la estructura cristalina de LiNH2. N3− esferas gran-
des, Li+ esferas medianas y H+ esferas pequeñas. Cada átomo de Li está coordinado
tetraédricamente por cuatro especies (NH2)

−.

El imiduro de litio (Li2NH ) ha sido sintetizado calentando LiNH2 en vaćıo en el ran-

go de 350–450 ◦C (reacción (3.6)). Durante su descomposición, se pierde el 36,9 %masa

en forma de NH3 y no se libera H2:
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2LiNH2(s) → Li2NH(s) +NH3(g)

La mezcla de LiNH2 e LiH, realizada mediante molienda mecánica en atmósfera de

argón, forma imiduro de litio y libera H2 cuando es calentada entre 250 y 300 ◦C:

LiNH2(s) + LiH(s) → Li2NH(s) +H2(g) (4.2)

En uno de los trabajos de Hu et al. [76] los autores informaron la formación de Li2NH

a partir de la reacción en estado sólido entre Li3N y LiNH2. Esta mezcla, en relación

molar 1 a 1, fue molida manualmente en un mortero de ágata y luego calentada a 210 ◦C

en vaćıo durante 10 minutos. Obtuvieron Li2NH sin ningún compuesto secundario.

Después de los ensayos realizados con el Li2NH sintetizado de esta manera concluyeron

que este material almacena H2 de manera reversible con una capacidad del 6,8 %masa

frente a la del 2 %masa que se veńıa obteniendo con el Li2NH sintetizado de forma

tradicional.

El Li2NH contiene 3,5 %masa de hidrógeno atómico. Su estructura cristalina ha sido

estudiada por numerosos grupos de investigación y sin embargo no ha sido refinada

todav́ıa. En 1951 Juza et al. [65] basados en un estudio de difracción de rayos X

plantearon que la estructura del Li2NH era del tipo de la antifluorita con simetŕıa Fm-

3m pero no obtuvieron información de la posición de los átomos de H. Por medio del

uso de difracción de neutrones, Ohoyama et al. [77] propusieron dos posibles estructuras

cúbicas con parámetro de red constante a=5,0769 Å, una de simetŕıa Fm-3m ocupando

los átomos de hidrógeno los sitios 48h y otra de simetŕıa F-43m con los átomos de

hidrógeno en los sitios 16e. En los dos modelos los sitios son ocupados al azar por los

átomos de hidrógeno. De manera similar, Noritake et al. [78] realizaron experimentos

de difracción de rayos X de polvos en sincrotrón y estudios de cambio de densidad.

Informaron que el Li2NH muestra la estructura cúbica Fm-3m con un parámetro de red

a=5,07402 Å, como se puede observar en la Figura 4.2. Estas tres últimas estructuras

tienen estad́ısticas de formación similares y proponen que tanto los átomos de Li como

los de N forman una red ordenada con los sitios de estos átomos llenos, mientras que

los átomos de H ocupan aleatoriamente sus posiciones disponibles.

Siguiendo estos resultados, Balogh et al. [14] investigaron cuidadosamente la estruc-

tura cristalina del material deuterado Li2ND, y su dependencia con la temperatura,

por medio de difracción de neutrones y rayos X. El Li2ND presenta una transición de

fase ordenada–desordenada a 85 ◦C. La fase de alta temperatura es la mejor carac-

terizada como cúbica desordenada Fm-3m con átomos de deuterio aleatoriamente en

los sitios 192l. Debajo de esa temperatura el Li2ND puede ser descripto, con el mismo

nivel de precisión, como una estructura cúbica desordenada Fd-3m con los sitios 32e

parcialmente ocupados por átomos de Li o como una estructura ortorrómbica (Ima2 o



62 Sistema Li–N–H

Figura 4.2: Representación de la estructura cúbica de Li2NH del tipo antifluorita con
los átomos de N centrados en las caras. N3− esferas grandes, Li+ esferas pequeñas.

Imm2 ) totalmente ocupada, donde los cálculos de teoŕıa funcional de densidad comple-

mentan y fortalecen los análisis de difracción en el último caso. Entonces, estos autores

(Balogh et al. ) reportaron un modelo de estructura acorde con el sistema cúbico cris-

talino [71, 79] con a∼10 Å que, sin embargo, es indistinguible de otros modelos teóricos

de estructura cristalina. Magyari-Köpe et al. [80] encontraron mediante cálculos teóri-

cos varias estructuras cristalinas (ortorrómbica (Pnma) y monocĺınica (C/2m)) con

enerǵıas calculadas significativamente más bajas que las reportadas en los trabajos re-

cién mencionados. Por lo expuesto, la estructura del Li2NH ha presentado dificultades

para ser caracterizada por completo.

El Li2NH presenta dos bandas caracteŕısticas en el espectro IR en 3180 y 3250 cm−1,

correspondientes a los modos de estiramiento simétrico y antisimétrico del enlace N–H

[74]. Es notorio el corrimiento de los modos de estiramiento del modo N–H a menores

enerǵıas (65 y 80 cm−1) comparado con el amiduro de litio. Esta distancia entre las

bandas permite identificar a ambas fases cuando se encuentran en simultáneo en una

muestra. Mediante difracción de rayos X no es sencillo discernir la presencia de Li2NH

cuando hay amiduro en la misma muestra por la cercańıa y superposición de las re-

flexiones. Por lo tanto, la espectroscopia infrarroja es una herramienta potente para

diferenciar ambos compuestos del sistema Li–N–H.

Almacenamiento de H2 en el sistema Li–N–H

En el Caṕıtulo 3 se presentaron las propiedades del sistema Li–N–H. El Li3N ab-

sorbe hidrógeno en dos etapas con una capacidad gravimétrica del 10,5 %masa. Sin

embargo, sólo la segunda etapa en la reacción (5.1) es reversible en condiciones de tem-
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peratura y presión prácticas de operación. Mediante esta reacción es posible almacenar

teóricamente 6,8 %masa de hidrógeno con parámetros termodinámicos favorables.

Li2NH(s) +H2(g) ↔ LiNH2(s) + LiH(s) ∆H = −44, 5 kJmol−1

Las incertezas en la determinación de la estructura de Li2NH hacen que todav́ıa sean

debatibles los mecanismos por los cuales el LiNH2 más LiH se descompone en Li2NH

más H2. Chen et al. [20] propusieron un mecanismo de reacción de óxido reducción entre

los H cargados positivamente en el LiNH2 con los H cargados negativamente del LiH.

Esta teoŕıa fue testeada observando los productos de deshidrogenación de la mezcla de

LiNH2 e LiH deuterado (LiNH2 +LiD). Por otro lado están los estudios de Ichikawa et

al. [19] que exponen un mecanismo mediado por la formación de NH3 gaseoso. Esto fue

discutido en el Caṕıtulo 3, sección 3.2. En cambio, Weidner et al. [60] sugirieron que

la reacción ocurre a través de la formación del compuesto intermediario Li4NH. En su

investigación utilizan difracción de neutrones para analizar los productos de reacción

entre el Li3N y el D2. Los patrones de difracción muestran la formación de Li4ND y de

LiD, y también la formación de un imiduro no estequiométrico del tipo Li2+yND. Este

modelo provee un mecanismo potencial para la formación de la mezcla de H2, HD y

D2 desde la desorción de LiNH2 + LiD como fue observado por Chen et al. [20], como

también de la reacción sólido–sólido entre el imiduro no estequiométrico y el Li4NH

que se forman durante la desorción y podŕıan ser los responsables de la formación de

[HD. Por último están las investigaciones de Crivello et al. [81] y David et al. [17] que

sugieren que la progresión de Li2NH a LiNH2 no sigue un camino estequiométrico y

se lleva a cabo mediante un serie de fases no estequiométricas con una composición

general del tipo Li2−xNH1+x. En particular, Crivello et al. observaron la formación del

compuesto Li1,5NH1,5 y modelaron su estructura con la existencia simultánea de los

aniones [NH]2− y [NH]−.

Todos estos mecanismos serán tenidos en cuenta tanto en la preparación del material

como para comprender la interacción del material de partida con el hidrógeno.

A partir de las isotermas de presión–composición realizadas por Chen et al. [9] se

conoció que es factible almacenar 6,5 %masa de hidrógeno reversiblemente en Li2NH a

la temperatura de 255 ◦C (Figura 3.5(d) y (e)). De estas isotermas también se puede

extraer que en el rango de temperaturas de 200–300 ◦C la presión de equilibrio es del

orden de los 700 kPa.
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4.2. Preparación de muestras con LiNH2

Con el propósito de estudiar la reversibilidad de la segunda etapa de la reacción 5.1

se prepararon muestras a partir de LiNH2 y LiH comercial en relación molar 1:1,6–

LiNH2:LiH que fueron sometidas a molienda mecánica durante 5 horas (LNH). Esta

mezcla constituye el estado hidrurado de la reacción 5.1.

Las capacidades de almacenamiento, en todos los casos, son referidas a una mezcla

1 a 1–LiNH2:LiH. Esto se hizo para poder relacionar las capacidades entre estas mues-

tras y las que más adelante se estudiarán con agregado de aditivo, además de poder

comparar los resultados obtenidos con los informados en la literatura.

El hidruro de litio fue agregado en exceso para favorecer el contacto entre este

reactivo y el NH3 formado en la etapa de deshidruración del LiNH2 y evitar aśı la

pérdida de capacidad del sistema debida a la liberación de este gas junto al H2 (Sección

3.2).

4.3. Absorción y desorción de hidrógeno en LiNH2

La absorción y desorción de hidrógeno fue realizada en primera instancia sobre el

amiduro de litio comercial. Luego de la desorción de la muestra, a la temperatura de

250 ◦C, se hizo la hidruración y el resultado fue una absorción de sólo el 1 %masa

después de 6 horas. Debido a la inmediata pérdida de capacidad de almacenamiento

del LiNH2 comercial el resto de las experiencias se llevó a cabo con la muestra (LNH).

Sobre ésta se realizaron absorciones de H2 a la presión de 700 kPa en el rango de

temperatura de 250 a 300 ◦C. En la Figura 4.3 se puede observar que la capacidad

de absorción de LNH fue del 4,0 %masa a 275 ◦C y 5,3 %masa a 300 ◦C. En estos

dos casos la hidrogenación se completa prácticamente en los 10 primeros minutos. Las

curvas presentadas corresponden al primer ciclo de absorción a 275 ◦C (Figura 4.3(b))

y al tercer ciclo a 300 ◦C (Figura 4.3(a)) porque son los ciclos que demostraron mayor

capacidad de absorción (ver Figuras 4.7 y 4.5). A 250 ◦C (4.3 (c)) la absorción es

más lenta y después de 60 minutos llega sólo al 3,5 %masa, este proceso continúa.

Teniendo en cuenta la marcada diferencia en los tiempos de absorción en función de la

temperatura de operación se realizaron varios ciclos de desorción–absorción de H2 sólo

a 275 y 300 ◦C.

En las Figuras 4.4 y 4.5 se pueden ver las deshidruraciones y las hidruraciones

realizadas a 300 ◦C.

En dichas figuras se presentan las absorciones en 30 minutos y las desorciones en

60 minutos, pero algunas de éstas continuaron durante varias horas. Se llevaron a cabo

tres ciclos y la capacidad de almacenamiento alcanzada durante el segundo y tercero

fue alrededor del 5,1 %masa mientras que durante el primero fue de sólo del 3,8 %masa.
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Figura 4.3: Absorciones de H2 de la muestra LNH a 700 kPa y: (a) 300 ◦C, (b) 275 ◦C
y (c) 250 ◦C.
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Figura 4.4: Desorciones de H2 de LNH a 300 ◦C: (a) 1ra Des; (b) 2da Des y (c) 3ra
Des.

Posiblemente, el tiempo de la primera desorción no fue suficiente para que todo

el LiNH2 se convierta a Li2NH y por esta razón no haya absorbido la muestra su
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Figura 4.5: Absorciones de H2 de LNH a 700 kPa y 300 ◦C: (a) 1ra Abs; (b) 2da Abs
y (c) 3ra Abs.

capacidad máxima. Otro aspecto notorio de estas curvas es que la primera y la tercera

absorción tienen el mismo comportamiento cinético, mientras que la segunda es más

lenta. A partir de estas observaciones se concluye que este material se reordena luego

de largos tiempos de tratamiento térmico en vaćıo mientras transcurre la desorción

en el equipo volumétrico. Previamente a la primera desorción al material se lo somete

a la temperatura del ensayo a una presión de H2 de 700 kPa durante media hora.

Este pretratamiento no es suficiente para lograr la estabilidad microestructural de la

muestra.

Más tarde se realizaron las mismas experiencias a 275 ◦C. En la Figura 4.6 se

puede observar que en las deshidrogenaciones, a diferencia de lo que ocurre a 300 ◦C,

a medida que avanzan los ciclos las cinéticas de liberación de H2 se van haciendo más

lentas. La capacidad de absorción a esta temperatura (Figura 4.7) nunca alcanza el

valor obtenido a 300 ◦C y disminuye del 4,0 %masa en el primer ciclo al 0,9 %masa

en el tercero. También se puede inferir a partir de esta Figura que la velocidad de

absorción de H2 del primer ciclo es del orden de las velocidades a 300 ◦C (Figura 4.5)

pero ésta disminuye en las absorciones posteriores, descartándose de esta manera la

estabilidad de este sistema a 275 ◦C.

Con el propósito de analizar posibles cambios estructurales/microestructurales en el

sistema Li–N–H como consecuencia del ciclado, el material de partida y las muestras

deshidruradas y rehidruradas fueron caracterizadas mediante difracción de rayos X
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Figura 4.6: Desorciones de H2 de LNH 275 ◦C: (a) 1ra Des; (b) 2da Des y (c) 3ra
Des.
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Figura 4.7: Absorciones de H2 de LNH a 700 kPa y 275 ◦C: (a) 1ra Abs; (b) 2da Abs
y (c) 3ra Abs.

(Figura 4.8) y espectroscopia IR (Figura 4.9).

El difractograma del material de partida (Figura 4.8 (a)) presenta picos de difrac-
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Figura 4.8: Difractogramas de rayos X de la muestra LNH: (a) de partida; (b) deshi-
drurada y (c) rehidrurada.

ción anchos, lo que sugiere pequeño tamaño de grano y/o distorsiones en la red debido

a la molienda mecánica. Todos los picos observados pueden asociarse a las fases LiNH2

e LiH. Por lo tanto, no hubo interacción entre los materiales de partida y la molienda

mecánica constituye solo un método de mezcla f́ısica. En la muestra deshidrurada (Fi-

gura 4.8 (b)) se pueden observar las reflexiones del compuesto Li2NH más el LiH que

fue agregado en exceso y en la rehidrurada vuelven a aparecer los picos del LiNH2 muy

incipientes en 17,5 y 19, 8 ◦C (Figura 4.8 (c)). La presencia de este compuesto se es-

clarece mediante FTIR. Además, en este difractograma se puede discernir la presencia

de LiOH que posiblemente se haya formado durante la manipulación de la muestra.

El tamaño de cristalita para el LiNH2 luego de la molienda mecánica y de la rehi-

druración, calculado mediante la ecuación de Scherrer (ecuación 2.7), es de 15 y 35 nm

respectivamente. Entonces, el ciclado en hidrógeno a 300 ◦C favorece el crecimiento de

grano de este compuesto.

En la Figura 4.9 se pueden observar los espectros FTIR de la muestra LNH so-

metida a molienda mecánica (a), deshidrurada (b) e hidrurada posteriomente (c). Los

picos en 3315 y 3260 cm−1 corresponden a las bandas de estiramiento antisimétrica y

simétrica de los enlaces N–H en la molécula de LiNH2. En el espectro de la muestra des-

hidrurada (b) las bandas en 3250 (con muy poca absorción) y 3180 cm−1 corresponden

al Li2NH [74]. Dado que las bandas para el LiNH2 y el Li2NH están bien diferenciadas
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en IR, esta técnica permite observar que en la muestra deshidrurada no todo el LiNH2

se convirtió en Li2NH a partir de los picos incipientes en 3315 y 3260 cm−1. En forma

similar, la presencia de la banda en 3180 cm−1 en la muestra rehidrurada confirma que

la hidrogenación del Li2NH no fue completa.

3400 3300 3200 3100

(c) LNH rehidrurada
(b) LNH deshidrurada
(a) LNH de partida

 

Número de onda (cm-1)

(a)

(b)

(c)

Figura 4.9: Espectros FTIR de la muestra LNH: (a) de partida; (b) deshidrurada y
(c) rehidrurada.

El análisis de la fase gaseosa liberada durante el calentamiento de la muestra LNH

a 275 y 300 ◦C permitió determinar la presencia de NH3 en pequeñas concentraciones.

Estas muestras gaseosas fueron recolectadas en una celda para gases y analizadas me-

diante FTIR. La mezcla contiene principalmente H2 pero este gas es transparente en

el rango de luz IR. Sin embargo, su presencia fue establecida ineqúıvocamente durante

el ciclado de la muestra en el equipo volumétrico y el empleo de un detector de gases

combustibles. En la Figura 4.10 se encuentra el espectro de la fase gaseaosa recolectada

a 300 ◦C y dos espectros de NH3 que fueron utilizados como patrones en la calibración

(realizados con la misma celda). Las concentraciones calculadas, a partir de la calibra-

ción, fueron de 500 y 1300 ppm para los gases a 275 y 300 ◦C respectivamente. La

calibración se realizó cargando en la celda de gases diferentes presiones de NH3 puro

y adquiriendo el espectro IR. En cada espectro se tomó la absorción en un número de

onda determinado y se construyó la curva de Absorción en función de la Presión. La

concentración en partes por millón (ppm) fue calculada a partir de la presión de NH3

determinada con la curva de calibración y la presión total de gases en la celda.
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Figura 4.10: Espectros FTIR: (a) fase gaseosa liberada en el calentamiento de LNH
a 300 ◦C ; (b) y (c) patrones de NH3 utilizados en la calibración.

Si bien está comprobada la formación y liberación de NH3, no se puede atribuir la

cáıda de capacidad de almacenamiento del material LNH a 275 ◦C sólo a este factor.

De hecho, a 300 ◦C la emisión de NH3 es mayor y representaŕıa sólo el 0,2 % de pérdida

de capacidad entre ciclo y ciclo. A esta temperatura, luego de tres ciclos, ni la capa-

cidad ni la cinética de hidrogenación seŕıan afectadas. Los resultados sugieren que la

temperatura de 275 ◦C parece no ser suficiente para superar los factores cinéticos que

impiden la difusión de los iones Li+ y H+ en el Li2NH para formar LiNH2 durante

la hidrogenación. Teniendo en cuenta los posibles mecanismos de reacción propuestos

para este sistema, tanto el grado de homogeneidad en el mezclado como la presencia de

defectos estructurales en el LiNH2 son factores que afectan las propiedades de almace-

namiento. En este estadio de la Tesis, el material LNH se consideró como referencia

para luego intentar mejorarle la capacidad de almacenamiento reversible y la velocidad

de sorción de hidrógeno con el foco en reducir la temperatura de operación.

4.4. Conclusiones del Caṕıtulo

Fue estudiada la reversibilidad y capacidad de almacenamiento de la segunda eta-

pa de la reacción 5.1 a partir de los reactivos LiNH2 e LiH comerciales. Cuando la

desorción y absorción se realizó sobre el LiNH2 sin ningún tratamiento el material

se deterioró perdiendo su capacidad de almacenador en el primer ciclo. La mezcla de
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LiNH2 e LiH fue sometida a molienda mecánica para lograr el mejor contacto entre

los reactivos y en el análisis realizado después del procesamiento no se identifican más

productos que los de partida. A pesar de haber agregado LiH en exceso y de la ho-

mogeneización de la mezcla se identifica la liberación de NH3 junto al H2 durante las

deshidrogenaciones. Sin embargo, la cantidad perdida no conduce a una disminución

significativa en la capacidad de absorción de H2 en pocos ciclos.

La mezcla LNH demuestra ser relativamente estable en ciclos de desorción y absor-

ción de H2 a 300 ◦C pero no a 275 ◦C. A esta temperatura las velocidades de liberación

y absorción de H2 disminuyen a medida que avanza el número de ciclo.

Las muestras obtenidas con 5 horas de molienda cumplieron con los requerimientos

esperados para esta etapa del trabajo. Por esta razón el tiempo de molienda no fue

optimizado. En el Caṕıtulo siguiente el esfuerzo se pondrá en mejorar las propiedades

del material mediante el agregado de un aditivo.





Caṕıtulo 5

Muestras con aditivo

Luego de haber estudiado el comportamiento del sistema LNH frente a sucesivos

ciclos de desorción y absorción de hidrógeno, y de haber concluido que el material es

estable a 300 ◦C y no aśı a temperaturas menores, en este Caṕıtulo el esfuerzo fue

orientado a modificar y mejorar las propiedades cinéticas del sistema LNH mediante

el agregado de un aditivo. Se eligió el cloruro de aluminio (AlCl3) buscando reemplazar

los iones Li+ por los Al3+ y formar sitios intersticiales.

En primer lugar se analizaron las diferencias en capacidad de almacenamiento,

velocidad de deshidrogenación e hidrogenación y estabilidad al ciclado entre el sis-

tema LiNH2-1,6LiH y el mismo con AlCl3 incorporado en la mezcla (concentración

1 %molar). Mediante espectroscopia infrarroja y difracción de rayos X fueron identi-

ficadas las fases presentes. Luego se aumentó la concentración de AlCl3 con el objeto

de esclarecer la estructura del compuesto formado durante la molienda de los reacti-

vos LiNH2 más LiH más AlCl3. Se intentó dilucidar el rol que juega el aditivo, como

catalizador o modificando la estructura del amiduro de litio. Sobre estas muestras se

realizó una caracterización más exhaustiva con las técnicas de FTIR, RMN, DRX y

DSC y fueron estudiados los estadios de partida, deshidrogenado y rehidrogenado de

cada sistema para establecer la reversibilidad y las fases que intervienen en el almace-

namiento de hidrógeno.

5.1. Antecedentes Bibliográficos

Modificaciones introducidas al material LiNH2-LiH

Se han realizado numerosas investigaciones con el propósito de optimizar las pro-

piedades de absorción de H2 en especial en lo que se refiere a las altas temperaturas

de desorción y las bajas velocidades de reacción del sistema LiNH2-LiH [82, 83, 58,

84, 85, 86, 87, 88, 89, 90]. Para mejorar esto los trabajos de investigación, en general,

se pueden agrupar en tres enfoques diferentes. El primero es la aplicación de molienda

73
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mecánica para disminuir el tamaño de part́ıcula facilitando el contacto entre los reac-

tantes [19, 58]. El segundo involucra la adición de potenciales catalizadores para reducir

la temperatura de desorción [84, 88] y el último es orientado a la desestabilización del

enlace N–H introduciendo dopantes, de electronegatividad mayor a la del Li [89, 90].

En este último punto Nakamori y Orimo fueron pioneros incorporando Mg. El agrega-

do de este compuesto provee una ruta de śıntesis de una nueva familia de complejos

amiduros–imiduros y de otros sistemas. Alternativamente, el efecto de estos materiales

puede ser la introducción de defectos para mantener el balance de cargas que se puede

modificar debido a la movilidad del ión Li+. Ichikawa et al. continuaron con el estudio

del sistema LiNH2-LiH agregando al sistema Fe, Co y TiCl3 en concentraciones bajas.

En las mezclas molidas mecánicamente observaron que la formación de NH3 disminúıa

notablemente frente a la de las muestras molidas manualmente. Cuando se agregaba el

catalizador además de la emisión de NH3 bajaba la temperatura de desorción de H2. El

efecto fue más representativo con el agregado de TiCl3 donde 5,5 %masa de hidrógeno

se liberó entre 150 y 250 ◦C con una enerǵıa de activación de 110 kJ/mol de H2. Tam-

bién fue mencionado que el TiCl3 y el TiO2 reaccionan con LiH en la mezcla molida

mecánicamente para producir LiCl, o Li2O, más nanopart́ıculas de Ti. En este caso

no fueron medidas o calculadas las enerǵıas de activación de los materiales catalizados

y no catalizados [88].

En trabajos independientes a los anteriores, Yao et al. demostraron que la adición

de Mn, V, y sus óxidos, a LiNH2 puro reducen su temperatura de descomposición [86].

Sin embargo, cuando estos aditivos son mezclados con LiNH2 más LiH no se observan

variaciones apreciables ni en la cinética ni en la temperatura de desorción. A partir de

estos resultados los autores concluyeron que la etapa limitante de la deshidrogenación

del sistema LiNH2-LiH es la reacción entre LiH y NH3. Matsumoto et al. mostraron

el efecto beneficioso del tiempo de molienda sobre la cinética de desorción en la mezcla

LiNH2-LiH con TiCl3 como catalizador. La enerǵıa de activación estimada de esta

mezcla fue similar a la de Ichikawa et al., pero la enerǵıa de activación para la muestra

pura presentó un valor mucho menor a 54 kJ/mol [87] lo cual resulta contradictorio.

En un trabajo más reciente Isobe et al. analizaron el rol del catalizador TiCl3 usando

espectroscopia de absorción de rayos X [88]. Este compuesto cumple su función como

transportador del amońıaco en la reacción mediada por este gas. También la cinética del

sistema Li–N–H fue mejorada con la incorporación de nitruro de boro [82]. Fue sugerido

que el BN favorece el transporte de masa entre los dos reactantes y en consecuencia la

cinética de desorción de H2 en la reacción heterogénea de estado sólido entre el LiNH2

y el LiH.

Nayebossadri et al. realizaron un estudio comparativo de los efectos de los nitruros

BN y TiN de tamaño micro y nanométrico [91]. Encontraron que todos actúan como

catalizadores dentro del sistema. Mientras un incremento en la concentración de TiN
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reduce la temperatura de deshidrogenación, lo opuesto fue observado para el BN. El

empleo de nano o micro BN resulta en una temperatura de deshidrogenación similar

pero, cuando fue usado TiN de tamaño nano la temperatura de desorción fue reducida

en 20 ◦C. El rol del BN y del TiN es diferente ya que el TiN es probable que mejore

la reactividad de la superficie del LiNH2 mientras que el BN principalmente realza

la difusión entre la superficie de los reactantes. Fueron determinadas las enerǵıas de

activación de las muestras con el método de Kissinger [92]. El valor más bajo fue

obtenido para el sistema al que se le agregó TiN de tamaño nano (67,8 kJ/mol).

Los mismos autores, en un trabajo posterior pero del mismo año, lograron una mejora

significativa en la cinética de deshidrogenación del sistema LiNH2-LiH. Con el agregado

de Si elemental se redujo de 4 horas a 30 minutos el tiempo de deshidrogenación a la

temperatura de 220 ◦C [93].

En un trabajo reciente de Anderson et al. [94] se encuentra un estudio sistemático

del efecto de la incorporación de haluros de Li y Mg en la absorción y desorción de H2 en

el amiduro e imiduro de litio y en la movilidad iónica. Las fases resultantes calentadas

con LiH, o MgH2, liberan y luego absorben H2 más rápidamente que el LiNH2 solo.

Estudios preliminares de conductividad iónica indicaron que las fases amiduro(imi)–

haluro más conductoras fueron también las más rápidas en la liberación de H2 y en la

hidrogenación.

En función de los resultados estudiados se eligió agregar AlCl3 a la molienda de

LiNH2-LiH buscando reemplazar los iones Li+ por los Al3+ más vacancias y aśı modi-

ficar las propiedades del material LiNH2-LiH.

5.2. Material de partida LiNH2-LiH -AlCl3

Se prepararon muestras con AlCl3 en la concentración de 1 %molar respecto a los

moles de LiNH2 + LiH presentes en la mezcla (1LiNH2:1,6LiH:0,026AlCl3) a las que se

denominó LNHA. Con el material obtenido se continuó estudiando la reversibilidad

de la segunda etapa de la reacción 5.1. Las capacidades de almacenamiento en este

Caṕıtulo también son expresadas en función de la mezcla de LiNH2:LiH con relación

molar 1:1.

Li3N + 2H2 ↔ Li2NH + LiH +H2 ↔ LiNH2 + 2LiH (5.1)

Luego, fue realizado un grupo de moliendas con mayor cantidad de cloruro de alu-

minio para esclarecer las fases obtenidas durante la interacción de los reactivos LiNH2 e

LiH más AlCl3. Se agregó AlCl3 en concentración 3 %molar (1LiNH2:1,6LiH:0,078AlCl3),

5 %molar (1LiNH2:1,6LiH:0,13AlCl3) y 10 %molar (1LiNH2:1,6LiH:0,26AlCl3). La con-

centración de AlCl3 sigue siendo expresada en función de los moles de LiNH2 e LiH
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presentes y no de los moles totales. A estas muestras se las denomina LNHA X %molar.

5.3. Almacenamieno de H2 en el sistema LiNH2-

LiH con AlCl3 agregado

Se realizaron mediciones de DSC para examinar el efecto de la adición de AlCl3

en la descomposición del LiNH2. Se midieron las mezclas LNH y LNHA y el LiNH2

comercial utilizado como reactivo. En la curva del LiNH2 (Figura 5.1 (a)) se observa un

pico simple endotérmico en 380 ◦C correspondiente a la descomposición del material

en la que se libera NH3 (ecuación 3.6) [20]. El agregado de LiH y la molienda mecánica

hacen que las descomposiciones de LNH y LNHA (curvas (b) y (c)) se inicien a una

temperatura aproximadamente menor de 180 ◦C. Además cambia la forma de las curvas

que finalizan en diferentes puntos (LNH en 385 ◦C y LNHA en 325 ◦C). A partir del

ancho de estos dos picos se evidencia una deshidrogenación más lenta de la muestra

LNH frente a la que contiene AlCl3; además el evento térmico de la muestra LNHA

finaliza antes de la descomposición y liberación de NH3 del LiNH2.
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380ºC(a) LiNH2  (b) LNH  (c) LNHA

 

Temperatura (ºC)
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endo 180ºC

Figura 5.1: Curvas DSC de las muestras: (a) LiNH2 comercial, (b) LNH y (c) LNHA.

Se recolectaron los gases liberados durante la desorción térmica de LNHA y se

analizaron mediante FTIR. En la Figura 5.2 (curvas (a) y (b)) se puede observar que

no son detectadas las bandas de absorción del NH3 (ni de ningún otro gas detectable

en IR) a diferencia de lo analizado en el Caṕıtulo 4 con el material LNH donde śı se

formó NH3 (Figura 4.10). Este compuesto fue calentado hasta los 350 ◦C.
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Figura 5.2: Espectros FTIR de la fase gaseosa liberada en el calentamiento de LNHA:
(a) 350 ◦C y (b) 300 ◦C; (c) patrón de NH3 (80 Pa) utilizado en la calibración. Los
gases de las tres curvas fueron recolectados y medidos en la misma celda.

Los resultados obtenidos concuerdan con estudios previos donde el NH3 fue identi-

ficado usando desorción térmica acoplada a espectroscopia de masa [19]. Estos análisis

sugeriŕıan que el AlCl3 podŕıa favorecer la reacción gas-sólido entre el LiH y el NH3.

Por lo tanto, en la muestra LNHA el pico de DSC obtenido endotérmico y más pro-

nunciado (desde 180 a 325 ◦C) evidencia que el aditivo mejora la cinética de desorción

a la vez que evita la emisión de amońıaco según los análisis de la fase gaseosa.
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Figura 5.3: Absorciones de H2 a 700 kPa de LNHA: (a) 300 ◦C, (b) 275 ◦C y (c)
250 ◦C.

En paralelo con la caracterización del material se analizó el comportamiento cinético



78 Muestras con aditivo

de LNHA frente a las absorciones y desorciones de H2 a 250, 275 y 300 ◦C. En la

Figura 5.3 se puede observar que en este rango de temperatura el comportamiento del

sistema es similar en la capacidad con variaciones no muy marcadas en la velocidad

de absorción de H2 a 700 kPa. Se observa una disminución de la velocidad debido

a que se presentan dos efectos contrapuestos: mientras que al subir la temperatura

la velocidad debeŕıa aumentar, la disminución de la fuerza impulsora de la presión

(presión constante de 700 kPa) hace que el efecto global sea una baja en la velocidad.

La capacidad de almacenamiento alcanzada fue del 5 %masa para la muestra LNHA

en el rango de temperatura estudiado y se completó en el transcurso de los primeros

10 minutos.

El análisis del comportamiento cinético continuó con el estudio de la estabilidad del

material en sucesivas desorciones y absorciones de hidrógeno a diferentes temperaturas.

En las Figuras 5.4 y 5.5 se presentan las curvas de siete ciclos de desorción y absorción,

respectivamente, de H2 a 300 ◦C. De las Figuras se puede inferir que tanto la capa-

cidad de almacenamiento como las velocidades de deshidrogenación e hidrogenación

disminuyen en baja proporción a medida que avanzan los ciclos. En las Figuras 5.6 y

5.7 se presentan las desorciones y absorciones de H2 realizadas a la muestra LNHA a

275 ◦C.
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Figura 5.4: Desorciones de H2 a 300 ◦C de la muestra LNHA. Ciclos: (a) 1ro, (b) 3ro,
(c) 5to y (d) 7mo.

Se observa de las curvas de absorción y desorción de H2 recién presentadas que el

comportamiento del material es análogo a 275 y 300 ◦C en lo que se refiere a pérdida

de capacidad de almacenamiento y estabilidad en la cinética a medida que avanzan los

ciclos. En la Figura 5.8 fue plasmada la pérdida de capacidad de cada ciclo (porcentual
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Figura 5.5: Absorciones de H2 a 300 ◦C y 700 kPa de la muestra LNHA. Ciclos: (a)
1ro, (b) 3ro, (c) 5to y (d) 7mo.
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Figura 5.6: Desorciones de H2 a 275 ◦C de la muestra LNHA. Ciclos: (a) 1ro, (b) 3ro,
(c) 5to, (d) 7mo y (e) 9no.

y referida a la capacidad inicial) en función del número de ciclo, se puede concluir que

el desempeño de la muestra LNHA es similar en ambos casos, independientemente de

la temperatura a la que se lleva a cabo el experimento (en el rango estudiado). Las

variaciones que pueden presentarse al principio están relacionadas con los peŕıodos de

tiempos a los que fueron dejadas las muestras en las primeras desorciones y absorciones

(tal vez no suficientes en todos los casos para completar el proceso correspondiente).
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Figura 5.7: Absorciones de H2 a 275 ◦C y 700 kPa de la muestra LNHA. Ciclos: (a)
1ro, (b) 3ro, (c) 5to, (d) 7mo y (e) 9no.
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Figura 5.8: Pérdida de capacidad en función del número de ciclo de la muestra LNH
a 275 y 300 ◦C.

A la temperatura de 250 ◦C las velocidades de absorción de H2 son comparables a

las alcanzadas a 300 y 275 ◦C pero las desorciones son más lentas. A 250 ◦C el proceso

de desorción completo lleva más de una hora, cuando a temperaturas mayores finaliza

antes de los 30 minutos, siendo más rápidas a 300 ◦C. Por esta razón fue descartado

realizar ensayos a temperaturas menores de 275 ◦C.

Teniendo en cuenta que las muestras LNH y LNHA fueron sintetizadas bajo las
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mismas condiciones experimentales y que la única diferencia fue el agregado de AlCl3

en la concentración de 1 %molar es que los resultados de las Figuras 5.6 son llamativos

si se los compara con las desorciones de la muestra LNH a 275 ◦C (Figura 4.6) donde

las velocidades son notoriamente más lentas.
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Figura 5.9: Difracción de rayos X de la muestra LNHA: (a) molida, (b) deshidroge-
nada y (c) rehidrogenada.

Para clarificar si la incorporación de AlCl3 en el sistema introduce modificaciones

estructurales o microestructurales se realizaron estudios de difracción de rayos X y me-

diciones de área espećıfica. Los difractogramas de la muestra LNHA de partida molida

5 horas, deshidrogenada y rehidrogenada a 300 ◦C se presentan en la Figura 5.9 (a),

(b) y (c) respectivamente. La muestra molida tiene picos anchos que sugieren tamaño

de cristalita pequeño y/o distorsiones en la red cristalina. El tamaño de cristalita del

LiNH2 determinado con la ecuación de Scherrer (ecuación 2.7) es del orden de los 15 nm

en la muestra LNHA (similar al tamaño en LNH calculado en el Caṕıtulo 4). No se

observan las reflexiones del AlCl3 ni se detectan picos que pudieran deberse a alguna

fase adicional. La formación de LiCl no se puede verificar con esta técnica debido a

que las reflexiones principales de este compuesto están en posiciones muy cercanas a

las del LiNH2. Después de la desorción, los picos de Li2NH y LiH son identificables.

Estos resultados demuestran que durante la deshidrogenación se produce la conversión

de LiNH2 a Li2NH y que luego el LiNH2 es de nuevo formado en la hidrogenación pero,

en este caso con un tamaño de cristalita de ∼35 nm.

También se corrobora la formación de Li2NH durante la deshidrogenación y de

LiNH2 luego de la rehidrogenación (Figura 5.10) a partir de los espectros IR realizados

a estas muestras. Las bandas de los enlaces N–H, que en un principio para la muestra
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LNHA se encontraban en 3315 y 3260 cm−1, luego de la deshidrogenación y posterior

rehidrogenación se desplazaron a números de onda más bajos: 3310 y 3255 cm−1. Koji-

ma et al. [74] observaron un desplazamiento, también hacia números de onda más bajos

aunque más pronunciado, para estas bandas en el sistema Li-Al-N-H molido mecáni-

camente. La evidencia experimental, más las referencias bibliográficas, nos permitiŕıan

suponer que el Al fue incorporado en la red cristalina del LiNH2. En los espectros

FTIR el corrimiento de las bandas (posible incorporación de Al en la red cristalina de

LiNH2) se hace evidente en la muestra LNHA luego de haber pasado por el proceso

de deshidrogenación y posterior rehidrogenación.

De las mediciones del área espećıfica se obtiene el mismo valor de área BET para

ambas muestras, LNH y LNHA molidas: 24 m2/g. Entonces se puede inducir que la

diferencia en la reactividad de éstas no se debe al área espećıfica o a un cambio en el

tamaño de grano de la fase LiNH2.
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Figura 5.10: Espectros FTIR de la muestra LNHA: (a) molida, (b) deshidrogenada
y (c) rehidrogenada.

5.4. Muestras con mayor contenido de AlCl3

Haber agregado AlCl3 modificó la mezcla LiNH2-LiH como se puede inferir de la

caracterizaciones de DSC y FTIR, pero la cantidad, 1 %molar, no es suficiente para

esclarecer la interacción entre los compuestos con el nivel de detección de las técnicas

usadas. Con el propósito de estudiar el rol del AlCl3 en estos cambios se planeó preparar

mezclas con mayor cantidad de AlCl3 de manera tal que las diferencias experimentadas

puedan ser caracterizadas con difracción de rayos X, RMN y FTIR.
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Fueron preparadas muestras con 3, 5 y 10 %molar de AlCl3. Se obtuvieron los es-

pectros de infrarrojo y de resonancia magnética nuclear para identificar la presencia

de LiNH2 o Li2NH sin la ambigüedad debida a sus similitudes cristalográficas (co-

mo ocurre con difracción de rayos X), como también para caracterizar los entornos

qúımicos de Al y Li. Luego se identificaron las fases cristalinas presentes y se evaluó el

comportamiento de estas muestras en la desorción y absorción de hidrógeno.

5.4.1. Caracterización con Espectroscopia Infrarroja

En la Figura 5.11 se presentan los espectros IR de las muestras con mayor concen-

tración de AlCl3. Resulta interesante el corrimiento que sufren las bandas del enlace

N–H en el LiNH2 hacia números de onda más bajos a medida que la cantidad de AlCl3

aumenta (Figura 5.11 (a)1 %molar, (b) 3 %molar, (c) 5 %molar y (d) 10 %molar).

La banda de estiramiento antisimétrico del enlace N–H se desplaza de su posición

en 3315 cm−1 para el LiNH2 hasta los 3297 cm−1 en la muestra LNHA 10 %molar y la

de estiramiento simétrico de 3260 a 3245 cm−1. En los espectros con 3, 5 y 10 %molar

de AlCl3 las bandas son más anchas y menos definidas que para la muestra de con-

centración 1 %molar. Además en el espectro de la muestra LNHA 10 %molar (Figu-

ra 5.11 (d)) hay una banda extra situada en 3370 cm−1. De acuerdo a la información

disponible en la literatura, hasta el momento, estas absorciones en IR no pueden ser

asignadas a un amiduro o imiduro de Li o Al espećıfico. En particular, los autores Ja-

not et al. [95] obtuvieron en el espectro IR de la molienda mecánica de LiAl(NH2)4:LiH

tres bandas nuevas en 3360, 3297 y 3245 cm−1, ellos sugieren que están asociadas a un

nuevo amiduro ternario del tipo Li–Al–N–H.

A las muestras con mayor contenido de AlCl3 se les realizaron desorciones 300 ◦C

y presión de vaćıo mecánico de 10 kPa y absorciones de H2 también a 300 ◦C y pre-

sión de H2 de 700 kPa. Con FTIR se realizaron los espectros de los distintos estadios

y en las Figura 5.12 y 5.13 se presentan los espectros de LNHA deshidrogenada y

rehidrogenada con concentración de AlCl3 de 1 (a), 3 (b), 5 (c) y 10 %molar (d).

Al igual que en las muestras de partida, luego de las deshidrogenaciones y rehidro-

genaciones, las bandas de absorción IR de los enlaces N–H del Li2NH y del LiNH2 se

corren hacia números de onda más bajos cuando se incrementa la cantidad de AlCl3.

Para el caso de las muestras deshidrogenadas (Figura 5.12) la banda del enlace N–H

ubicada originalmente en 3180 cm−1 en el Li2NH se desplaza a 3165 cm−1 cuando la

concentración de AlCl3 es 1 %molar y hasta los 3145 cm−1 en la muestra con 10 %molar.

Se puede inferir de los espectros que el corrimiento de este pico es progresivo hacia

números de onda más bajos a medida que se incrementa la cantidad de aditivo, com-

portamiento similar al observado en las muestras de partida de la Figura 5.11.

Las bandas de los enlaces N—H de la muestra LNHA 1 %molar que en un principio
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Figura 5.11: Espectros FTIR de la muestra LNHA con concentración: (a) 1; (b) 3;
(c) 5 y (d) 10 %molar.
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Figura 5.12: Espectros FTIR de muestras LNHA deshidrogenadas de concentración:
(a) 1; (b) 3; (c) 5 y (d) 10 %molar.

se encontraban en 3315 y 3260 cm−1, luego de la desorción y posterior absorción de

H2 se desplazaron a números de onda más bajos: 3308 y 3255 cm−1. Este espectro

muestra la misma tendencia que se viene discutiendo sólo que, en este caso, se hizo

notoria luego de los procesos absorción–desorción de H2 a la temperatura de 300 ◦C. En

las muestras con concentración 3, 5 y 10 %molar, las absorciones IR se encuentran en

3297 y 3242 cm−1, en todos los espectros en la misma posición y con el mismo ancho.
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Figura 5.13: Espectros FTIR de muestras LNHA rehidrogenadas de concentración:
(a) 1; (b) 3; (c) 5 y (d) 10 %molar.

Estas posiciones coinciden con las de las bandas de la muestra LNH 10 %molar. Estas

observaciones se podŕıan relacionar con la formación de una nueva fase en las muestras

con 3, 5 y 10 %molar de AlCl3 luego de las deshidrogenación y posterior rehidrogenación

del material. En la muestra LNHA 1 %molar no se puede afirmar la formación de una

nueva fase pero śı la incorporación del ión Al3+ en la red cristalina del LiNH2. A esto

mismo se puede deber el pico en 3261 cm−1 en la muestra LNHA 3 %molar.

5.4.2. Caracterización con Resonancia Magnética Nuclear

Con esta técnica se busca confirmar la incorporación del aluminio en la red de

LiNH2 o en la nueva fase formada. Se realizaron espectros RMN de los núcleos 7Li y
27Al en los que los corrimientos qúımicos son referidos a los patrones externos LiCl y

Al(NO3)3 respectivamente.

En la Figura 5.14 se presenta el espectro RMN de 7Li de la muestra LNH molida

mecánicamente. Se puede observar que hay un solo pico dominante centrado alrededor

de 2,1 ppm. Dado que los espectros de LiNH2 (Figura 5.15) e LiH (Figura 5.16) comer-

ciales presentan picos centrados en 3,0 y 1,1 ppm, respectivamente, el haber obtenido

uno solo sugiere un cambio en el entorno del núcleo del Li en las dos moléculas y esto

se puede atribuir a la homogeneización de la mezcla durante la molienda mecánica.

En el sistema con AlCl3 ocurre lo mismo como se puede apreciar en la Figura 5.17.

Cuando la concentración de este aditivo es del 1 %molar (curva (a)) el pico está centrado

en 1,8 ppm, desplazado hacia un corrimiento qúımico más bajo respecto al sistema sin
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Figura 5.14: Espectro RMN de 7Li de la muestra LNH.
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Figura 5.15: Espectro RMN de 7Li de LiNH2 comercial.

aditivo (2,1 ppm). En el caso de concentración 5 %molar (curva (b)) el corrimiento

es aún más alejado del material sin aditivo ubicándose en 1,5 ppm, además se puede

observar en el pico un hombro a la altura de 0 ppm, casi imperceptible. En cambio,

para la LNHA 10 %molar (curva (c)) se pueden distinguir dos señales; el primer pico

centrado en 1,7 ppm y el segundo en 0,2 ppm (cercano a la resonancia de LiCl de

referencia: 0 ppm). El agregado de AlCl3 influencia el entorno de la especie Li y el

corrimiento a campos menores puede estar asociado a la formación de nuevas fases.
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Figura 5.16: Espectro RMN de 7Li de LiH comercial.
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Figura 5.17: Espectros de RMN de 7Li de la muestra LNHA: (a) 1 %molar , (b)
5 %molar y (c) 10 %molar.

En la Figura 5.18 se muestran los espectros RMN de 27Al y en ellos se pueden

observar picos asimétricos centrados en 106, 104 y 119 ppm para los sistemas LNHA

1 %molar (curva (a)), 5 %molar (curva (b)) y 10 %molar (curva (c)) respectivamente.

Los corrimientos qúımicos de estas señales aparecen asociados a especies del tipo Al–

N–H en un trabajo de Xiong et al. [96].

También se analizaron mediante RMN las mismas muestras después del primer y
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Figura 5.18: Espectros de RMN de 27Al de la muestra LNHA: (a) 1 %molar , (b)
5 %molar y (c) 10 %molar.

segundo ciclo de absorción de hidrógeno. En los espectros RMN de 7Li de LNHA

1 %molar (Figura 5.19) resulta interesante ver que luego del primer ciclo, realizado a

300 ◦C y 700 kPa de H2, la posición del pico no cambia significativamente respecto al

material de partida molido (1,8 versus 1,6 ppm) y tampoco se observa cambio en el

ancho. El mismo comportamiento se observa en la muestra después del segundo ciclo

de absorción (curva (c)). Sin embargo, en este caso el ancho del pico es un poco más

pronunciado indicando un entorno local alrededor del núcleo de Li más desordenado.

En la Figura 5.20 se pueden observar los espectros de RMN de 27Al de las muestras

LNHA de partida (curva (a) y del mismo material después de la primera absorción

(b), de la primera desorción (c) y de la segunda absorción (d)). El pico asimétrico en

110 ppm de la muestra desorbida podŕıa indicar la presencia de nitruro de aluminio

(AlN ) o de alguna otra especie nitrurada como Li3AlN2 como es descripto por Xiong

et al. [96]. En los espectros, luego de la primera y segunda absorción el pico ancho y

asimétrico ubicado en 100 ppm se corre a 106 ppm, cercano a la región del corrimiento

qúımico de la especie Li–N–Al–H (105 ppm) [96]. Sin embargo, debido al ensancha-

miento de los picos y a la pobre resolución de los mismos no es posible obtener más

detalles que permitan asegurar una asignación correcta. La muestra de partida (curva

(a)) presenta una baja señal entre 110 y 120 ppm. Este pico, aunque pequeño, no es

asociado a ruido instrumental y puede ser relacionado con la formación de Li–Al–N-H

o de AlN después de la molienda. Una tendencia similar fue observada en FTIR don-

de el desplazamiento de las bandas del enlace N–H, para la muestra de concentración

1 %molar, fue notorio luego de los ciclos de absorción-desorción. No fueron detecta-
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Figura 5.19: Espectros de RMN de 7Li de la muestra LNHA: (a) de partida , (b) 1ra
absorción y (c) 2da absorción.

das señales de AlCl3 ni de Al en estos espectros. Entonces, enlaces del tipo Li–Al–N

podŕıan estar formándose durante la molienda mecánica como resultado de una reac-

ción de metátesis entre los cationes Li+ y Al3+. De acuerdo a esto, la fase LiCl se

debeŕıa formar pero, probablemente debido a la baja cantidad no hay evidencias de

este compuesto en los espectros RMN de 7Li.

140 120 100 80 60

(d)

(c)

(b)

 (a) LNHA partida
 (b) LNHA 1ra Abs.
 (c) LNHA 1ra Des.
 (d) LNHA 2da Abs.

Corrimiento Químico (ppm)

(a)

Figura 5.20: Espectros de RMN de 27Al de la muestra LNHA: (a) de partida , (b)
1ra absorción, (c) 1ra desorción y (d) 2da absorción.
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Los espectros RMN de las muestras LNHA 5 y 10 %molar rehidrogenadas también

fueron analizados con RMN (Figura 5.21). La señal principal se encuentra en 2,3 ppm

en los dos espectros, este pico concuerda con el correspondiente para el sistema de

partida (1,8 ppm) pero, el sistema LNHA 10 %molar presenta además una señal en

-0,2 ppm que se puede asociar al núcleo de Li en el compuesto LiCl.

Entonces, del análisis de los espectros RMN que permiten observar los entornos

de los núcleos 7Li y 27Al de las distintas muestras con agregado de AlCl3 se puede

afirmar que, durante la molienda mecánica, el ión Al3+ es incorporado en la estructura

del amiduro formando un compuesto del tipo Li-Al-N-H. En las moliendas con mayor

cantidad de AlCl3 se puede identificar al LiCl como producto de la reacción entre el

sistema LiNH2:1,6LiH más AlCl3.

30 20 10 0 -10 -20 -30

(b)

2,3
 (a) LNHA 5 %molar
 (b) LNHA 10 %molar

Corrimiento Químico (ppm)

7Li

-0,2

(a)

Figura 5.21: Espectros de RMN de 7Li de la muestra LNHA rehidrogenada (a)
5 %molar y (b) 10 %molar

5.4.3. Fases Cristalinas

Las interacciones entre los compuestos LiNH2 más LiH y AlCl3 durante la molienda

mecánica y las nuevas fases formadas después de los procesos de desorción y absorción

de H2 también fueron analizadas mediante difracción de rayos X. En la Figura 5.22

se presentan los difractogramas de la muestra LiNH2:1,6LiH con AlCl3 agregado en

distintas cantidades. Junto al difractograma de la muestra LNHA 1 %molar se pre-

senta el de la muestra LNH para realizar la primera comparación (Figura 5.22 (a)).

Se observa que las reflexiones más intensas del LiNH2 se encuentran desplazadas ha-

cia ángulos más bajos para la muestra con AlCl3 agregado, sugiriendo que la adición
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de AlCl3 resulta en la expansión de la celda unidad. Para las concentraciones de 1 y

3 %molar de AlCl3 (las más bajas) el fenómeno puede ser descripto como la incorpo-

ración de los iones Al3+ en los sitios intersticiales de la red de LiNH2 (promovido por

el tratamiento mecánico) y/o en el intercambio de estos iones por algunos Li+ más

vacancias, como ya fue sugerido en el análisis de los espectros de infrarrojo. En estas

muestras la formación de LiCl no debe ser despreciada. En cambio, en la muestra con

5 %molar de AlCl3 las reflexiones del LiNH2 parecen desaparecer y se hacen evidentes

las de LiCl (Figura 5.22 (c)). Esto es diferente a las muestras con 1 y 3 %molar de

AlCl3 en las que en los difractogramas los picos de LiNH2 a bajo ángulo pueden ser

identificados. A la vez que en las muestras con 3, 5 y 10 %molar es notoria la presencia

de una fase amorfa.

10 20 30 40 50 60 70 80
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 LNHA 10%molar_T

 LNHA 5%molar_M
 LNHA 5%molar_T

 

 LNHA 3%molar_M
 LNHA 3%molar_T
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 LNH

(d)

(b)

(c)

2  (º)

LiNH2 LiH LiCl

(a)

Figura 5.22: Difracción de Rayos X de las moliendas mecánicas y tratamientos térmicos
de las siguientes muestras: (a) LNHA 1 %molar; (b) 3 %molar; (c) 5 %molar y (d)
10 %molar.

Se realizó el tratamiento térmico en hidrógeno de las muestras con AlCl3 (3, 5 y

10 %molar) y el resultado fue un incremento en la cristalinidad del material y la reduc-

ción de la fase amorfa. Los difractogramas de las muestras después de los tratamientos

térmicos se presentan en la misma figura (Figura 5.22) y las reflexiones que se observan

no pueden ser asociados a la estructura del LiNH2. En la muestra LNHA 3 %molar las

reflexiones pueden ser indexadas con el grupo espacial R-3 (celda unidad hexagonal)

similar a la resuelta por Anderson et al. [94] para la fase Li4(NH2)3Cl. Aparentemente,



92 Muestras con aditivo

esta nueva fase no fue formada durante la molienda mecánica pero śı fue favorecida en

el tratamiento térmico a 300 ◦C y presión de H2 de 700 kPa durante media hora. En

la muestra con 5 %molar de AlCl3 además de la fase recién mencionada, grupo espacial

R-3, hay otro grupo de reflexiones pertenecientes al hábito cúbico con el grupo espacial

I-213 también reportado por Anderson. Entonces el tratamiento térmico favorece la

discriminación de las reflexiones y la identificación de las fases presentes. Estas fases son

nuevas y del tipo amiduro-cloruro con aluminio. En todas las muestras las reflexiones

de LiH fueron identificadas.

En el trabajo de Anderson et al. [94] la fase Li4(NH2)3Cl fue sintetizada mediante el

calentamiento de la mezcla 3LiNH2-LiCl a 400 ◦C. Luego de una hora de calentamiento

obtuvieron la fase hexagonal pero para calentamientos más prolongados, de alrededor

de 12 horas, obtuvieron una fase con la misma composición pero cúbica centrada en

el cuerpo. Entonces, a partir de los resultados de ese trabajo se puede concluir que las

fases hexagonal y cúbica están relacionadas.

La formación de distintas estructuras estaŕıa relacionada con la cantidad de AlCl3

presente durante la molienda mecánica y en consecuencia con el total de iones Al3+ y

Cl− disponibles para incorporarse en la estructura del LiNH2 o formar nuevos compues-

tos. Este seŕıa el factor limitante ya que durante la molienda mecánica y el posterior

tratamiento térmico los parámetros experimentales se mantuvieron constantes.

5.4.4. Análisis termodinámico y cinético del sistema

Los resultados de difracción de rayos X, espectroscopia infrarroja y resonancia

magnética nuclear indican que el Al3+ proveniente del AlCl3 se incorpora en la es-

tructura del amiduro de litio durante la molienda mecánica cuando la concentración

es del 1 %molar. La presencia de Al3+ en la red de LiNH2 induce dos efectos: genera

vacancias de Li+ para mantener el balance de cargas y modifica la interacción entre

el catión y el NH2
− (el Li+ y el Al3+ tienen diferente relación carga/radio y elec-

tronegatividad). Para analizar si esta variación en la estructura del amiduro modifica

las propiedades termodinámicas del sistema se realizaron mediciones de isotermas de

presión–composición de las muestras LNH y LNHA previamente sometidas a dos (o

tres) ciclos de absorción–desorción de H2. En las Figuras 5.23 y 5.24 se encuentran

las curvas de PTx (presión en función de la concentración a temperatura constante)

a 300 y 275 ◦C obtenidas en un peŕıodo de 12 horas en la que cada punto fue adqui-

rido luego de un tiempo de espera de equilibrio de 15 minutos aproximadamente. La

presión de hidrógeno se incrementa (o decrece) monótonamente con la cantidad de H2

absorbida (o desorbida), con la consecuente ausencia de un plateau bien definido. Sólo

para la absorción en el compuesto LNH se puede identificar un plateau. La capacidad

de almacenamiento y la presión de comienzo de la desorción fueron mayores para la
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muestra LNHA a ambas temperaturas. En la muestra LNH las presiones son, apro-

ximadamente, 275 kPa a 300 ◦C y 140 kPa a 275 ◦C y en LNHA 480 kPa a 300 ◦C y

215 kPa a 275 ◦C (están indicadas en las Figuras 5.23 y 5.24). Entonces, la adición de

AlCl3 en la concentración de tan solo 1 %molar modifica las propiedades termodinámi-

cas del sistema. Además, durante la desorción una presión de equilibrio mayor puede

aumentar la fuerza impulsora. Asumiendo que el Al3+ es incorporado en la estructura

del LiNH2 si se comparan las interacciones del Al3+ y del Li+ con NH−2 la interacción

del Al es más covalente y puede contribuir a la desestabilización termodinámica del

sistema LiNH2-LiH. Estos resultados concuerdan con un estudio realizado acerca de

los efectos de la polarización de los cationes metálicos y de las constantes de las fuerzas

de los enlaces covalentes N-H en los amiduros [95, 97].
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Figura 5.23: Isotermas presión–composición a 300 ◦C.

Con el objeto de comparar nuestros resultados con los estudios previos disponibles

en la literatura, la enerǵıa de activación fue calculada con el método de Kissinger. Este

método ha sido utilizado en la literatura para determinar la enerǵıa aparente de acti-

vación de reacciones de estado sólido desde los gráficos de velocidad de calentamiento

(logaŕıtmico) versus la inversa de la temperatura a la velocidad máxima de reacción,

en experimentos en los que el calentamiento es a velocidad constante. La enerǵıa de

activación aparente puede ser determinada sin el conocimiento preciso del mecanismo

de reacción usando la siguiente ecuación:

ln
β

T 2
max

= ln
A ·R
Ea
− Ea
R · Tmax

(5.2)

donde β es la velocidad de calentamiento; Tmax la temperatura absoluta a la velocidad
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Figura 5.24: Isotermas presión–composición a 275 ◦C.

de reacción máxima; R la constante de gases ideales; A el factor preexponencial y Ea

la enerǵıa de activación [92]. A partir del gráfico del ajuste lineal de ln(β/T 2
max) versus

(1/Tmax) se pueden calcular el factor preexponencial A y la enerǵıa de activación con

los valores de la ordenada al origen y la pendiente, respectivamente.

En la Figura ?? se puede ver el gráfico de Kissinger para las muestras LNH y

LNHA. Las curvas de DSC medidas para construir este gráfico mostraron una gran

sensibilidad a distintas variables experimentales, como por ejemplo la presión con la

que se cierran las cápsulas de aluminio que contienen la muestra en polvo. Por esta

razón, se realizaron dos o tres mediciones a cada rampa de temperatura y en el gráfico

se presentan los picos de temperatura promedio. Hay una gran dispersión en los datos

medidos que resulta en barras de error considerables. Tampoco los datos se ajustan a

una ĺınea recta como es esperado en el gráfico de Kissinger a pesar de haber usado ram-

pas de temperatura en un rango bajo (1 a 25 ◦C/min). De todas formas, las enerǵıas

de activación fueron calculadas con este método para comparar los valores de los siste-

mas estudiados con los informados en la literatura. Las enerǵıas obtenidas fueron 113

± 5 kJ/mol para LNH y 109 ± 3 kJ/mol para LNHA. Estos valores de enerǵıa son

similares (del mismo orden de magnitud) que los previamente informados. Pinkerton

et al. [98] determinaron una enerǵıa de activación de 127 (± 13) a 131 (± 11) kJ/mol

para la descomposición directa del LiNH2 molido mecánicamente. Markmaitree et al.

[99] encontraron que la enerǵıa de activación de la descomposición del LiNH2 virgen

era 264 kJ/mol y que fue reducida a 138 kJ/mol después de una molienda de 3 horas.

Ichikawa et al. reportaron un valor de 110 kJ/mol para la enerǵıa de activación durante

la desorción de hidrógeno del sistema LiNH2 -LiH catalizado con 1 %molar de TiCl3,
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pero no pudieron determinarlo para el sistema no catalizado [83]. Por otro lado, Mat-

sumoto et al. [87] calcularon una enerǵıa de activación de 95 kJ/mol para la mezcla

LiNH2 –LiH dopada con Ti3+. Los autores sugieren que las especies Ti3+ no actúan

como un catalizador qúımico, sino que mejoran la velocidad de reacción a través de

otro rol. Todas las enerǵıas de activación presentadas en la literatura para la muestra

LiNH2 molida, para el sistema LiNH2 –LiH y para LiNH2 -LiH con aditivo tienen

valores cercanos a las determinadas con el gráfico de Kissinger de la Figura 5.25. El

hecho de que los valores sean similares para el sistema con o sin aditivo sugeriŕıa que el

AlCl3 no juega un rol cataĺıtico durante la desorción. Esto evidencia que su influencia

es de naturaleza termodinámica como lo indican las Figuras 5.23 y 5.24.
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Figura 5.25: Gráfica de Kissinger para de los sistemas (a) LNH y (b) LNHA .

5.5. Conclusiones del Caṕıtulo

Definitivamente el agregado de AlCl3 mejora las propiedades de sorción y la esta-

bilidad al ciclado del sistema LNH además de evitar la liberación de NH3 junto a H2

en las deshidruraciones.

Mediante las técnicas FTIR y RMN se concluye que el Al3+ se incorpora en la

estructura del amiduro de litio, cuando la concentración de AlCl3 es baja, pero que

también se forma una nueva fase. Esto último es reforzado a partir de los difractogramas

de rayos X en donde, para las concentraciones de 3, 5 y 10 %molar, se identifican 2

nuevas fases relacionadas con las publicadas por Anderson et al. en las que el ión

cloruro también forma parte de este nuevo compuesto. La interacción entre los iones
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comenzaŕıa durante la molienda mecánica pero es necesario un tratamiento térmico

para la formación de las nuevas fases y la cristalización de los compuestos amorfos

formados durante el procesamiento por molienda mecánica. La cantidad de AlCl3 es el

factor limitante en la formación de una u otra fase o en sólo la incorporación de iones

Al3+ en los sitios intersticiales de la red cristalina del LiNH2 generando vacancias en

los sitios de Li+.

Esta incorporación de Al en la estructura de LiNH2 demostró modificar las propie-

dades termodinámicas del sistema LNH y este cambio es el responsable de la mejora

en las cinéticas de sorción en almacenamiento de H2.

En el sistema LNHA 1 %molar la incorporación del aluminio se produce duran-

te la molienda mecánica y este compuesto es reversible durante la deshidruración y

rehidruración de la muestra.



Caṕıtulo 6

Purificación de H2–CO en el

sistema Li–N–H

Los hidruros son materiales que presentan una reacción selectiva con H2 en ciertas

condiciones de presión y temperatura. Debido a esta caracteŕıstica, y después de haber

analizado las propiedades cinéticas y de almacenamiento del sistema LNHA con H2 de

alta pureza, se probó sobre el mismo material –y en iguales condiciones de operación–

una mezcla de H2 + CO para caracterizar su comportamiento como purificador.

En este caṕıtulo se presentan los ciclos de desorción–absorción de H2, en una co-

rriente de H2 con 1000 ppm de CO, y se comparan con los resultados obtenidos con H2

puro. Se realizaron difractogramas de rayos X y espectros IR para esclarecer las fases

presentes en el sistema después de haber estado en contacto con CO durante el ciclado.

6.1. Antecedentes

Producción de H2

Las tecnoloǵıas tradicionales de producción de H2 a partir de combustibles fósiles

básicamente son dos: el reformado con vapor y la oxidación parcial (conocida también

como gasificación). Si la materia prima es liviana, como por ejemplo metano y etano, se

utiliza el reformado con vapor. Si es más pesada o de composición incierta se utiliza la

oxidación parcial; en este caso están las naftas, el fuel-oil, los residuos de las refineŕıas,

los asfaltos, el carbón y la biomasa. La materia prima más empleada a nivel mundial

es el gas natural, mezcla de hidrocarburos livianos a base de metano (90 % como mı́ni-

mo, dependiendo del yacimiento). La tecnoloǵıa predominante a escala industrial es el

reformado con vapor [100].

Dependiendo de la fuente de producción, la corriente gaseosa rica en hidrógeno suele

contener otras especies no deseadas. El H2 producido por reformado de hidrocarburos,

u oxidación parcial, contiene varios coproductos, subproductos y reactantes residuales

97
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como dióxido de carbono, vapor de agua, monóxido de carbono y metano. Por lo tanto,

el hidrógeno obtenido a partir de un determinado proceso requiere ser acondicionado

hasta el nivel de pureza necesario de acuerdo a su aplicación posterior.

Purificación de H2

Existe una variedad de métodos para separar y purificar hidrógeno. El término se-

paración es generalmente usado en las primeras etapas de operación donde se aumenta

la concentración de hidrógeno mientras que purificación es elegido para las operaciones

secundarias donde se eleva la calidad de pureza del hidrógeno. En la Tabla 6.1 se pre-

sentan varios procesos disponibles para separar y purificar hidrógeno. Son clasificados

según el principio f́ısico o qúımico empleado en el procesamiento (por ejemplo: cambio

de fase, absorción, desorción, permeación a través de membranas y reacción qúımica).

Estos procesos son utilizados en operaciones prácticas de acuerdo a las condiciones de

operación, las especificaciones y los usos finales de los compuestos removidos y recupe-

rados (Tabla 6.1) [101].

Tabla 6.1: Caracteŕısticas de los procesos de obtención de H2.

Procedimiento Medio Condiciones de Operación 
P(MPa)                T (ºC) 

Concentración de H2   (%)      
Alimentación          Producto 

H2 recuperado 
(%) 

Proceso típico 
[impurezas] 

Condensación 
parcial 

Agentes 
refrigerantes 2 – 5 360 30 – 90 90 – 98 95 Recuperación de H2 

[CH4, CO] 

Absorción física Solventes 
orgánicos 1 – 15 T amb 60 – 90  80 – 95 90 – 95 Recuperación de H2 

[hidrocarburos] 

Absorción 
química 

Carbonatos 
alcalinos 0,5 – 3 600 – 650 < 85 98 > 95 Remoción de CO2 

Absorción 
química 

Soluciones de 
amiduros 0,3 – 2 > T amb < 85 98 > 95 Remoción de CO2 

Adsorción Adsorbentes > 0,1 < T amb < 99,9 > 99,99 > 95 Remoción de H2O 

 Adsorción Adsorbentes 
N2 líquido > 0,5 350 < 99,999 > 99,9999 > 95 Purificación final 

PSA Adsorbentes 2 – 15 T amb 60 – 90 > 99,9 70 – 90 Recuperación de H2 
[hidrocarburos] 

PSA Adsorbentes 1 – 4 T amb 50 – 80 < 99,999 70 – 85 Producción de H2  
[CO2, H2O, CH4, CO] 

Membrana 
polimérica 

Poliamida 
Polisulfone 2 – 20 550 – 650  70 – 95 85 – 99 85 – 95 Recuperación de H2 

[hidrocarburos, CO] 

Membrana de 
Pd 

Aleaciones de Pd-
Ag < 2 850 – 1050  > 98 99,99999 < 99 Purificación de H2 

[N2, O2, CO, CO2] 

Hidruro 
metálico 

Aleaciones 
basadas en LaNi5 

< 4 > T amb < 60 99 > 90 Recuperación de H2 
[hidrocarburos, N2] 

Hidruro 
metálico 

Aleaciones 
basadas en LaNi5 

< 1 > T amb > 95,5 > 99,5 > 90 Purificación de H2 
[hidrocarburos] 

 

Entre los procesos disponibles para purificación de H2 están los que emplean ma-

teriales adsorbentes, por ejemplo PSA (Pressure Swing Adsorption). Esta tecnoloǵıa
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usa un material que es selectivo de acuerdo al contaminante que se desea remover de

la mezcla de gases. Ha sido utilizada en los procesos de refineŕıa de petróleo en es-

cala industrial. Elimina impurezas de una mezcla gaseosa de H2 con H2O, CO2, CO

y CH4 con adsorbentes que luego de su empleo deben ser recuperados y/o limpiados.

Produce H2 a concentraciones mayores al 99 % y es económicamente competitiva para

flujos mayores a 1000 m3/h. También se encuentran los sistemas de membranas. Las

poliméricas tienen menor costo de capital para flujos menores, pero producen H2 en el

rango de pureza del 85 al 99 %. Las membranas de Pd podŕıan ser la opción de una

tecnoloǵıa alternativa adecuada para la producción de H2 en pequeña escala, debido a

su alta selectividad. Éstas operan a elevadas temperaturas (350-500 ◦C) y pueden ser

dañadas con impurezas.

Otro método alternativo para la purificación de hidrógeno es el empleo de hidruros

metálicos o materiales formadores de hidruros (MFH). Para ello, se aplican los con-

ceptos fundamentales de la interacción de estos materiales y el hidrógeno gaseoso (ver

Introducción). Cuando el hidrógeno fluye a través del lecho que contiene el MFH, a una

presión P∗ mayor que Peq, el H2 reacciona selectivamente con dicho material para for-

mar el hidruro. Todo el gas que no interacciona con la matriz sólida fluye fuera del lecho

reactivo y concentra los contaminantes. La matriz sólida es saturada con hidrógeno a

medida que avanza la reacción, y dada la naturaleza reversible de la reacción, se emplea

la descomposición del hidruro para producir H2 de alta pureza.

Diferentes autores se han dedicado al estudio del efecto de las impurezas CO, CH4,

O2 y otras en la corriente de H2 y su efecto sobre las aleaciones del tipo AB y AB5. En

experimentos sobre LaNi5 y FeTi Block et al. [102] encontraron que estos materiales

se desactivaban completamente con concentraciones de CO menores al 1 %vol. En el

mismo año, 1983, Eisenberg y Goodell [103] estudiaron la respuesta de varias aleaciones

(AB5, AB y otras basadas en Mg) a la absorción reversible de H2 que conteńıa CO.

A temperaturas menores a 100 ◦ C encontraron que el CO envenena el material cau-

sando la desactivación de los sitios activos de la superficie (y la pérdida de capacidad

de almacenamiento). A temperaturas mayores observaron que la tolerancia al CO se

incrementa y está gobernada por la formación cataĺıtica de CH4 que remueve el efecto

de envenenamiento del CO. El CH4 es inerte en las aleaciones estudiadas por estos

autores. El O2, que aparece liberado del CO durante la metanización, reacciona con

las aleaciones La(Ni,Al)5 causando decaimiento en la capacidad de absorción. En la

aleación Mg2Ni la pérdida de capacidad es debida a la formación de MgO y de clusters

de Ni. En el trabajo de Wang et al. [104] los autores estudiaron el efecto del CO en las

reacciones de hidruración de la aleación LaNi4,7Al0,3. Propusieron un método para el

tratamiento de la superficie con el objeto de mejorar las propiedades de hidruración.

Este método consiste en tratar la aleación con una solución acuosa que contiene iones

F−. Luego del tratamiento observaron la formación de una capa de LaF3 en la super-



100 Purificación de H2–CO en el sistema Li–N–H

ficie externa y una subcapa de Ni precipitada sobre el material. Investigaron el efecto

del CO en la cinética de reacción de hidruración y la capacidad de almacenamiento de

H2 y encontraron que la degradación del material (10 ciclos) es menor en el material

tratado previamente, inclusive ante la presencia de la impureza CO (H2 + 1000 ppm

de CO) a bajas temperaturas (60-80 ◦C) (esta misma mezcla desactiva severamente

la aleación sin tratamiento previo). También concluyeron en que si la aleación tratada

es desactivada después de varios ciclos la actividad puede ser recuperada con un solo

ciclo de hidruración–deshidruración con H2 puro. Esta capa fluorada, efectivamente,

cumple la función de proteger la superficie metálica del envenenamiento con CO. Kim

et al. [105] estudiaron los hidruros metálicos del tipo AB5 que contienen La y Nd. Estos

compuestos presentan buena capacidad de almacenamiento de H2 y potencialidad de

purificación, pero el problema práctico es la sensibilidad de la aleación al CO. Han et

al. [106] realizaron un estudio teórico y experimental sobre la degradación de la aleación

LaNi5 por la adsorción de CO en la superficie. Lototsky et al. [107] en su trabajo del

2011 modificaron la superficie de la aleación AB5 con fluoración y electrodeposición de

un recubrimiento a base de Pd. Las modificaciones superficiales mejoraron el desem-

peño y la tolerancia al envenenamiento. Por lo tanto, diferentes estrategias pueden

emplearse para modificar la superficie de las aleaciones AB5 y mejorar la estabilidad

durante el ciclado.

Casi todos los estudios realizados en esta área han involucrado aleaciones del tipo

AB5, y sólo han sido informados algunos estudios preliminares de aleaciones tipo AB,

A2B y a base de Mg [103].

Los materiales tipo amiduros también han sido investigados como purificadores de

hidrógeno. Hu y Ruckenstein demostraron [108] que el Li3N puede ser empleado para

almacenar selectivamente hidrógeno y separarlo de otros componentes en una mezcla

gaseosa proveniente del reformado de gas natural con vapor de agua (20 % CO, 80 %

H2). Durante la desorción, el H2 almacenado en el Li3N puede ser liberado y este sistema

se convirtió en una fuente de H2 puro para celdas de combustible u otras aplicaciones.

Luego usaron Li3N con agregado de LiNH2 para purificar la misma mezcla gaseosa y

obtuvieron resultados similares.

El grupo de Chandra et al. [59] estudiaron el efecto de impurezas gaseosas en

la estabilidad del sistema LiNH2-Li2NH en los sucesivos ciclos de almacenamiento

de H2. Utilizaron corrientes de H2 con trazas (100 ppm) de O2, CO, H2O y CH4.

La presencia de O2 fue la más desfavorable en la estabilidad del ciclado. Las trazas

de H2O produjeron menores pérdidas de capacidad con respecto al caso del O2. El

CO fue el menos reactivo y no presentó una pérdida significante en la capacidad de

absorción de H2. El ciclado con metano mostró una pequeña pérdida en capacidad de

almacenamiento.

Basados en los resultados presentados por Hu y Ruckenstein [108] y Chandra [59],
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y en la necesidad de desarrollar una tecnoloǵıa alternativa capaz de purificar H2 en

menor escala, se estudió el efecto de la impureza CO en la mezcla de H2 sobre las

propiedades de sorción de la mezcla LNHA ya caracterizada en el Caṕıtulo anterior.

6.2. Trabajo Experimental

A fin de evaluar el material LNHA frente a un flujo de H2 con 1000 ppm de CO

como impureza se realizaron desorciones y absorciones de H2 a 300 ◦C y en las mismas

condiciones que los experimentos del caṕıtulo anterior. Se comparan estos resultados

con los obtenidos con H2 puro.
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Figura 6.1: Desorciones de la muestra LNHA a 300 ◦C (H2 con 1000 ppm de CO).

En las Figuras 6.1 y 6.2 se presentan los ciclos de desorción y absorción, respecti-

vamente ( %masa de H2 almacenado en función del tiempo). Se puede observar que la

capacidad de almacenamiento y la cinética de reacción presentan un comportamiento

similar al de esta muestra frente a hidrógeno puro (Figuras 5.4 y 5.5). Por lo tanto, a

partir de lo observado se puede inferir que el material a 300 ◦C presenta una estabilidad

comparable al mismo sistema frente a H2 puro cuando interacciona con CO luego de 7

ciclos. También se realizaron estas experiencias a 275 ◦C (Figura 6.3).

Para comparar el comportamiento del material a medida que avanzan los ciclos de

desorción y absorción de H2 se plasmó, al igual que en el caṕıtulo anterior (Figura 5.8),

la pérdida de capacidad de cada ciclo (porcentual y referida a la capacidad inicial) en

función del número de ciclo. En la Figura 6.4 se representan los puntos de cada ciclo
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Figura 6.2: Absorciones de la muestra LNHA a 300 ◦C y 700 kPa (H2 con 1000 ppm
de CO).
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Figura 6.3: Desorciones de la muestra LNHA a 275 ◦C (H2 con 1000 ppm de CO).

de las experiencias realizadas con la muestra LNHA a 300 y 275 ◦C con CO/H2 y
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Figura 6.4: Pérdida de capacidad en función del número de ciclo para la muestra
LNHA a 300 y 275 ◦C; con H2 puro y con H2 más CO.

con H2 puro. Como se puede observar la disminución en la capacidad de absorción

de H2 de LNHA es aparentemente una propiedad de la muestra independiente de la

temperatura a la que se realiza la experiencia (en el rango de 275 a 300 ◦C) y de la

presencia de CO en la concentración estudiada, al menos durante los primeros siete

ciclos.

Luego del ciclado las muestras fueron caracterizadas por difracción de rayos X y en

la Figura 6.5 se pueden observar los difractogramas de LNHA de partida, deshidrurada

y rehidrurada. En el difractograma de la muestra rehidrurada se puede distinguir un

pico incipiente en aproximadamente 2θ igual a 26, 3◦. Esta reflexión, junto a la de

2θ igual a 34, 4◦ (apenas perceptible) podŕıan corresponder al cianamiduro de litio

(Li2CN2).

Durante el desarrollo de esta tesis surgió el trabajo de Sun et al. [109] en el que

estudiaron el efecto del CO en el rendimiento de un material formado por LiNH2

más hidruro de magnesio (MgH2) dopado con fluoruro de potasio (KF ). Los autores

usaron una fuente de H2 con CO (1 % molar) y como resultado obtuvieron una pérdida

de capacidad del 4,73 al 3,88 % en masa después de cinco ciclos. Este decaimiento

fue atribuido a la formación de Li2CN2 (pérdida de NH) y de KCN debido al CO

presente.

En la muestra rehidrurada la formación de Li2CN2 puede ser corroborada a través
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Figura 6.5: Difracción de rayos X de la muestra LNHA ciclada con flujo de H2 más
CO a 300 ◦C: (a) de partida, (b) deshidrurada y (c) rehidrurada.
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Figura 6.6: Espectros FTIR de la muestra LNHA ciclada con flujo de H2 más CO a
300 ◦C: (a) de partida y (b) rehidrurada

del espectro FTIR (Figura 6.6). La banda en 2131 cm−1 es atribuida a la vibración

C-N de Li2CN2 [109]. Si bien durante siete ciclos la pérdida de capacidad de la muestra
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LNHA es similar con H2 puro ,o con CO, la caracterización de la muestra rehidrurada

indicaŕıa la formación de Li2CN2 y esto a largo plazo llevaŕıa al deterioro paulatino del

material para su uso en almacenamiento.

La formación de Li2CN2 es una evidencia indirecta de la rotura del doble enlace

entre el carbono y el ox́ıgeno en la molécula de CO promovido por el amiduro de

litio. Además, la reacción de LNHA con CO constituye un método de obtención de

la cianamida y este compuesto es un reactivo qúımico importante como precursor de

fertilizantes, por lo que su formación en esta condición de bajas temperaturas cobra

relevancia.

6.3. Conclusiones del Caṕıtulo

Se estudió el comportamiento purificador de LNHA en un flujo de H2 con 1000 ppm

de CO en las mismas condiciones que se caracterizó la cinética de la muestra con H2

puro. Se mantuvo la capacidad de almacenamiento y la velocidad de sorción a 300 y

275 ◦C y el sistema presenta la misma tasa de pérdida de capacidad a medida que

avanzan los ciclos tanto para la corriente de H2 puro como para la que contiene CO.

No obstante, se forma una fase nueva debida a la interacción de LNHA con el CO

que, para el número de ciclados realizados en esta tesis, no resulta en un declinamiento

en las propiedades de almacenamiento analizadas. Sin embargo esto ocurriŕıa en un

ciclado más prolongado, o con mayores contenidos de CO, si a la vez no existen otros

factores que deterioren la muestra.

Como resultado secundario, puede resultar de interés explorar la relación de LiNH2

con CO como posible ruta de formación de Li2CN2 ya que se trata de un producto de

valor agregado.
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Conclusiones Generales

En esta Tesis se analizó el sistema Li–N–H como material almacenador de hidrógeno

y también se evaluó su empleo como potencial purificador de mezclas de H2 con CO. El

trabajo fue incentivado por los primeros estudios publicados en el año 2002 en los que

se mostraba el almacenamiento de H2 en amiduro de litio. A partir de ese momento se

iniciaron varias ĺıneas de investigación en torno al amiduro de litio y su interacción con

el hidrógeno. En el año 2010, en base a la experiencia en el Departamento Fisicoqúımica

de Materiales en la temática almacenamiento de hidrógeno, se inició con esta Tesis el

estudio de materiales del tipo Li–N–H comenzando el estudio de este tipo de sistemas

en la región.

Los experimentos comenzaron con la hidrogenación de Li3N para obtener LiNH2. Si

bien se conoćıa que el material almacenador es el amiduro, el objetivo fue sintetizarlo

a partir de un reactivo de mayor disponibilidad comercial y fácil manipulación. Este

camino de reacción es de interés ya que aborda el estudio de la formación de una fase

hidruro (LiNH2) a partir de un reactivo cerámico (Li3N ). Se realizaron experiencias en

las que se logró obtener este compuesto y evaluar sus propiedades de almacenamiento

de H2. Luego se estudió la influencia de las diferentes fases cristalinas del Li3N, de los

tratamientos térmicos y del agregado de Li2O, buscando optimizar las reacciones de

absorción y desorción de hidrógeno. Finalmente, se incorporó LiH para aumentar la

cantidad de este reactivo formado en el proceso de deshidrogenación-rehidrogenación.

El procesamiento por molienda mecánica redujo el tamaño de grano, aumentó el

área espećıfica e indujo la transformación estructural α-Li3N a β-Li3N. Como resultado,

el Li3N absorbió H2 en tiempos cortos durante los primeros minutos a la presión de H2

de 0,7 MPa debido a las modificaciones introducidas en la muestra. Sin embargo, en

intervalos más largos la velocidad fue retardada debido a la presencia de la fase β-Li3N

y fue dependiente de la proporción de ésta en la muestra.

La presencia de iones óxido, según las publicaciones, evitaba la generación de puntos

calientes en la muestra en las reacciones de interacción con H2 y en consecuencia su

107
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sinterización. Contrario a lo esperado, después del análisis de los resultados promisorios

obtenidos en la literatura, no se observó un resultado beneficioso en las cinéticas de

desorción de las muestras en las que fue agregado Li2O.

El material tratado térmicamente a 400 ◦C tiene un comportamiento intermedio

entre las muestras procesadas por molienda mecánica y el Li3N comercial, que fue el que

presentó mejores propiedades globales de almacenamiento (5,2 %masa en 50 minutos a

200 ◦C y 0,7 MPa de H2. Al agregar LiH, tanto al Li3N como a las muestras modificadas,

las capacidades de almacenamiento fueron mejoradas y se logró reversibilidad en el

sistema. Esto se debe a que el proceso de deshidrogenación es mediado por una etapa

en la que se forma NH3 gaseoso. Este gas reacciona con LiH para formar LiNH2; si

el NH3 no encuentra en su entorno cercano LiH se libera a la atmósfera antes de

reaccionar. Agregando Li3N se favorece la probabilidad de que reaccionen.

Luego se iniciaron los estudios sobre el LiNH2 comercial que es el material invo-

lucrado en el proceso de absorción y desorción de hidrógeno. Fue clara la necesidad

de incorporar LiH en exceso al LiNH2 en las primeras experiencias realizadas sobre

este compuesto. Se deb́ıa evitar la formación de NH3 y, en consecuencia, mejorar la

reversibilidad en los ciclos sucesivos de absorción y desorción de hidrógeno. La mezcla

de polvos fue sometida a molienda mecánica para modificar la microestructura y favo-

recer la homogeneización. El sistema LiNH2-LiH presentó propiedades análogas a las

informadas en la literatura a 300 ◦C, al momento de estudio. Dado que el comporta-

miento observado fue satisfactorio no se optimizaron las condiciones de procesamiento

por molienda mecánica. Sin embargo, a 275 ◦C las velocidades de liberación y absorción

de H2 disminuyeron a medida que avanzó el número de ciclos.

Una vez obtenido el material reversible el objetivo fue mejorarlo. Esto es posible

si se logra modificar la termodinámica y/o la cinética de absorción y desorción de

hidrógeno. Entonces se decidió agregar un aditivo que reaccionara con el material base.

En este contexto se eligió agregar AlCl3, dado que el Al3+ es un catión de tamaño

pequeño, buscando reemplazar los iones Li+ por los Al3+ en la estructura del LiNH2 y

aśı generar defectos estructurales. El resultado obtenido fue exitoso, se mejoraron las

velocidades de absorción y desorción de H2 (del orden de 30 minutos) y se obtuvo un

material estable en el ciclado a 275 ◦C con una capacidad de 5 %masa reversible.

Mediante las técnicas FTIR y RMN se concluyó que el Al3+ en baja concentra-

ción se incorpora en la estructura del amiduro de litio durante el proceso de molienda

mecánica. Esta incorporación de Al3+ en la estructura de LiNH2 modificó las propie-

dades termodinámicas del sistema Li–N–H y este cambio es en parte el responsable de

la mejora en las cinéticas de sorción de H2. Otros efectos debido a la incorporación de

Al3+ son la generación de defectos que favorecen los procesos difusivos y la reducción

en la enerǵıa del enlace N–H a consecuencia de un cambio del entorno qúımico.

Las mediciones en FTIR requirieron la puesta a punto de la técnica tanto para
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las muestras sólidas como para las gaseosas. Para el análisis de las muestras sólidas se

diseñó una celda hermética que permite preparar la pastilla a medir dentro de la caja de

guantes en atmósfera controlada y luego adquirir los espectros FTIR sin que la muestra

reaccione con el aire y cambie su composición. Esto permitió analizar la fase sólida y

distinguir las bandas pertenecientes a los amiduros e imiduros y sus corrimientos al

incorporar el aditivo.

En las muestras con mayor cantidad de AlCl3 (3; 5 y 10 %molar) se identificaron

dos nuevas fases isoestructurales con otras publicadas en la literatura, donde también

se incorpora el ión Cl−, además del ión Al3+. Estas fases pertenecientes al sistema Li–

Al–N–H constituyen nuevos materiales almacenadores de H2 en los que tanto el Li+

como el NH2
− pueden ser sustituidos para mejorar la cinética y la termodinámica de la

reacción con H2. Sobre estos compuestos del tipo amiduro-cloruro no se hicieron ensayos

de ciclados debido a que la cantidad de AlCl3 incorporada disminuye la capacidad de

almacenamiento de hidrógeno.

Debido a las mejoras logradas se estudió el sistema 1 %molar de AlCl3 como pu-

rificador en un flujo de H2 con 1000 ppm de CO. Las mediciones se realizaron en las

mismas condiciones que se caracterizó la muestra con H2 puro. La capacidad de alma-

cenamiento y la velocidad de sorción se mantuvieron y la tasa de pérdida de capacidad

a medida que avanzan los ciclos estuvo en el mismo orden que en las experiencias con

H2 puro.

Finalmente, los avances alcanzados permitieron producir un material almacenador

de hidrógeno del tipo amiduro de litio con propiedades mejoradas mediante el agregado

de aluminio, que a la vez presenta potencialidad para ser empleado como material

purificador de mezclas gaseosas con bajos contenidos de monóxido de carbono. Estos

resultados constituyen la base para el estudio de otros amiduros a base de magnesio,

que actualmente son motivo de investigación en el Departamento Fisicoqúımica de

Materiales, siempre en la búsqueda de mejorar la capacidad de almacenamiento, la

cinética de reacción con H2 y de disminuir la temperatura de operación del sistema.
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[101] Uehara I. Energy Carriers and Convertion Systems, 1, 2007.

[102] Block F., Bahs H.-J. Journal of the Less-Common Metals, 89, 77–84, 1983.

[103] Eisenberg F., Goodell P. Journal of the Less-Common Metals, 89, 55–62, 1983.



Bibliograf́ıa 117

[104] Wang X.-H., Iwata K., S. S. Journal of Alloys and Compounds, 231, 829–834,

1995.

[105] Kim T.-H., Choi J.-S., Choo K.-Y., J.-S. S., Jeong H. WHC, 16, 2006.

[106] Han S., Zhang S., X.and Shi, Tanaka H., Kuriyama N., Taoka N., Aihara K.,

et al. Journal of Alloys and Compounds, 446–447, 208–211, 2007.

[107] Lototsky M., Williams M., Yartys V., Klochkoa Y., Linkov V. Journal of Alloys

and Compounds, 509S, S555–S561, 2011.

[108] Hu Y., Ruckenstein E. Industrial and Engineering Chemistry Research, 46, 5940–

5942, 2007.

[109] Sun F., Yan M., Ye J., Liu X., Jiang L. Journal of Alloys and Compounds, (616),

47–50, 2014.





Publicaciones asociadas

1. Effect of β-Li3N phase, Li2O addition and thermal treatment on the hydrogen

sorption behavior of Li3N. L. Fernández Albanesi, P. Arneodo Larochette, F.C.

Gennari Journal of Power Sources, 197, 210-17, 2012

2. Destabilization of the LiNH2-LiH system by aluminum incorporation. L. Fernández

Albanesi, P. Arneodo Larochette, F.C. Gennari. International Journal of Hydro-

gen Energy, 38, 12325-34, 2013

3. Role of aluminum chloride on the reversible hydrogen storage properties of the

Li–N–H system. L. Fernández Albanesi, S. Garroni, P. Arneodo Larochette, P.
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