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RESUMEN 

Este trabajo presenta los resultados obtenidos en la absorción de hidrógeno en 
titanio realizada en un sistema de volumen constante variando la presión, temperatura 
y la cantidad de masa en el sistema. Se consideraron los cambios de presión y 
temperatura como indicativos del curso de la absorción. 

Se utilizó una cámara de acero inoxidable de 4,333 cm3 y en su interior se colocó 
una solera de titanio como muestra a hidrurar. Se aplicó a la muestra un tratamiento 
térmico y de vacío previo a la absorción para posteriormente ponerla en contacto con 
hidrógeno e incrementar la temperatura hasta aproximadamente 800 C. La presión varió 
de Iff' a W mbary la temperatura desde la ambiente hasta 800 C. 

De acuerdo a los resultados se encontró que la cantidad de gas absorbido 
depende de la limpieza de la superficie y dtl tratamiento térmico previo de la muestra a 
hidrurar. Un punto importante es que después de la primera absorción las absorciones 
posteriores se ¡levan a cabo con mayor facilidad. Se observaron absorciones significativas 
a temperatura ambiente dentro del intervalo de presión utilizado posteriores a la 
absorción a temperaturas elevadas. 

NOTA: 

En la literatura actual sobre este fenómeno se emplea el término de "absorción" 
de una manera genérica ya sea que el gas este retenido en la superficie o bien haya 

ingresado al volumen del sólido. Para estar acorde con el término usado en la literatura 

acerca del tema se empleará el término de "absorción" en todo el contenido de este 

trabajo no sugiriendo que el gas haya ingresado al volumen de la muestra, ni que solo se 

quede en la superficie. 

3 



HIPÓTESIS 

La absorción de hidrógeno en una placa de titanio se ajusta al 

comportamiento estuduiado por Sievert(l), es decir ocurrirá al incrementar la 

temperatura del sistema a una presión determinada. Si el sistema se encuentra 

cerrado herméticamente la presión disminuirá indicando, con esto, la 

absorción del gas en el metal 

De acuerdo a la cantidad absorbida de gas podrán valorarse las ventajas 

que este sistema ofrece en el almacenamiento de hidrógeno. 

4 



Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

El titanio y sus aleaciones tienen una amplia afinidad por elementos como 

el hidrógeno y el oxigeno. La absorción de hidrógeno en el titanio ha sido sujeta 

a considerable investigación, más que nada debido a los efectos perniciosos que 

causa el hidrógeno en el titanio y sus aleaciones. Se ha establecido que no existe 

degradación en las aleaciones abajo de 100 a 150 ppm en la concentración de 

hidrógeno. Arriba de estas concentraciones se presentan anomalías en las 

propiedades fisicas, mecánicas y propiedades electrónicas. 

Los efectos benéficos de la absorción del hidrógeno se relacionan, en la 

mayoría de los casos, con la reversibilidad de las reacciones de absorción; 

permitiendo el uso del hidrógeno como un elemento de aleación temporal y el 

alojamiento de hidrógeno a altas temperaturas proporciona una manera económica 

para la obtención de polvo de titanio. 

El interés técnico se extiende a muchas áreas: fragilización debida al 

hidrógeno, especialmente aceros; aleaciones metal-hiorógeno como celdas de 

combustibles, purificación de hidrógeno para aplicación química, infiltración de 

hidrogeno en recipientes o lineas de gas y la acumulación de hidrógeno en 

aleaciones metal-hídrógeno(2,3). 

Shah y L. Jonhson(4), investigando sobre la permeación de hidrógeno en 

una membrana metálica de titanio encontraron que una película de óxido en la 

superficie interior de la'membrana redujo la permeación del gas, mientras que una 

película exterior la incrementaba. 

A 600 C la velocidad de permeación de la membrana con alguna película 

de óxido fue casi la misma que para una membrana sin óxido, esto se debió a que 

esa temperatura la película de óxido se disolvía en el metal y su efecto como 

barrera superficial era reducido o eliminado. Lo? resultados indicaron que el 

transporte del gas era controlado por reacciones superficiales y por el grosor de la 

membrana. 
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Céf. 1 tutnémUn 

Concluyeron que la permeation en titanio a comercial se incrementaba 

exponencialmente con la temperatura y era independiente de la presión inicial si 

las superficies de la membrana no habían sido pulidas. La permeation aumentaba 

si las películas respectivas estaban en contacto con la fuente de hidrógeno y 

disminuía si las películas se encontraban a la salida del gas que atravesaba la 

membrana. 

En 1981 Y. Hirooka y M. Miyake(5) realizaron experimentos sobre la 

absorción de hidrógeno en titanio con el objeto de analizar las características de la 

reacción en un sistema a volumen constante donde los cambios de la presión son 

debidos a la reacción. Utilizaron una placa de titanio rolada en frío de 1 mm de 

espesor. Sus principales impurezas fueron 570 ppm de Fe, 480 ppm de O, 80 ppm 

de N y 25 ppm de H. 

En la absorción del hidrógeno, una muestra se degasificó a 800 C durante 

30 mín con un vacío de 10"* Pa y entonces se enfrió. El sistema se aisló del equipo 

de bombeo y el hidrógeno se introdujo hasta una presión de 1.3x104 Pa calentando 

la muestra a la temperatura deseada. Inmediatamente se registró un cambio en la 

presión del sistema hasta alcanzar un equilibrio termodinámico a la temperatura 

dada, posteriormente se procedió a enfriar la muestra. Para la desorción del 

hidrógeno, el sistema se evacuó a una presión menor a 10'4 Pa, calentando entre 

600 y 800 C registrando la presión de equilibrio. 

Observaron que la concentración de hidrógeno se incrementó 

exponencialmente y alcanzó eventualmente el equilibrio en el intervalo empleado 

de temperaturas. Determinaron la energía de activación para la absorción como 74 

KJ/mol. Este valor esta lejano de los valores reportados anteriormente, 

atribuyéndolo a la reacción que pudo verificarse entre el titanio y el oxígeno 

presente en el sistema. 

De los datos obtenidos durante la desorción, observaron que la presión 

decreció exponencialmente hasta alcanzar un valor de equilibrio a la temperatura 

dada. Determinaron una energía de activación para la desorción de 25 KJ/mol. 

Encontraron que no existe una marcada dependencia de la constante de la 

velocidad de desorción y de la energía de activación en relación con la 
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Cap. 1 Introduction 

concentración inicial de hidrógeno. La energía de activación sugirió la presencia de 

la fase p en la estructura del titanio. 

Realizaron repetidas corridas de absorción (450 a 650 C) y desorción (600 

a 700 C) encontrando que la constante de la velocidad de absorción en la segunda 

corrida del experimento fue apreciablemente más amplia que para la primera, pero 

que los valores en corridas sucesivas no fueron diferentes a la segunda. Por 

observaciones de micrografías realizadas a las muestras se concluyó que las 

diferencias en esta constante se debieron a la formación de grietas en el primer 

contacto entre el hidrógeno y las muestras metálicas, no produciéndose dicho 

agrietamiento en posteriores absorciones. 

En 1989 A. Efron y M.H. Mint(6) determinaron la cinética de reacción entre 

el hidrógeno y el titanio bajo condiciones experimentales controladas. Identificaron 

tres procesos en el estado de absorción: incubación inicial, absorción parabólica 

y absorción lineal. 

Los experimentos se llevaron a cabo en el intervalo de 100-150 C donde solo 

existe una transformación de fase a . p mientras que a más altas temperaturas 

la hidruraoión se desarrolla a través de tres fases a - p . y complicando la 

interpretación de los datos experimentales. La velocidad de absorción del hidrógeno 

en titanio se calculó de acuerdo a los cambios en las lecturas de presión (técnica 

de Sieved). Ajusfando de manera que el cambio en la presión total al final de la 

reacción no excediera el 10% de la presión absoluta aplicada. Utilizaron muestras 

de titanio de 100 y 1000 um de espesor, las cuales se limpiaron ultrasónicamente 

con alcohol y acetona. 

Para alcanzar una microestructura granular y eliminar la capa de óxido 

superficial, las muestras permanecieron 16 horas a una presión menor de 105Pa 

seguida por un lento calentamiento (5 a 8 horas dependiendo de la velocidad de 

degasificación) en el intervalo de 700-825 C. La cinética de la reacción fue sensible 

al tratamiento inicial de vacío y calentamiento. 

Obtuvieron una absorción parabólica y lineal, normalmente atribuida a un 

mecanismo de transporte controlado donde la velocidad es determinada por la 

difusión de átomos de gas reaccionando a través de la capa protectora del producto 
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Cap. I Introducción 

de la reacción. 

De acuerdo a los intervalos de temperatura y presión utilizados, la reacción 

se desarrolló formando una cubierta continua de hidruro en toda la superficie, es 

posible que esta característica dependiera de la limpieza del sistema experimental 

y pudo alterarse bajo condiciones de ultra-alto-vacío. En estas condiciones la 

cinética de absorción no obedece a una simple relación parabólica y lineal y 

requiere de técnicas experimentales más sofisticadas para la evaluación de los 

parámetros cinéticos intrínsecos. 

C.W Shoenfelder y J.H Snusher(7) encontraron que las velocidades de 

descomposición térmica del TiH2 bajo vacío a temperaturas de 250, 400 y 500 C 

fueron mucho más bajas que las calculadas de un modelo de difusión de hidrógeno 

en un sólido. La velocidad de descomposición fue muy sensible a la presión 

residual del hidrógeno en el sistema. Esto implica que la reacción reversible en la 

combinación química de átomos de hidrógeno sobre la superficie es muy 

importante. 

Realizaron un experimento con flujo de helio alrededor de la muestra. 

Observaron que la velocidad de descomposición fue más lenta que en vacío, 

mostrando que la difusión de hidrógeno a través de la capa límite sobre la 

superficie es el proceso controlante. 

En 1990 Montgomery y Jeffery(8) realizaron experimentos de absorción de 

hidrógeno en Pd con el fin de observar posibles evidencias de reacciones 

nucleares. Se utilizó una cámara de acero inoxidable para alto vacío y una varilla 

de paladio de 10 cm de largo y 1 mm de diámetro como muestra, cuantificando los 

parámetros: presión, corriente eléctrica, caída de voltaje, temperatura y la posible 

emisión de neutrones. 

La corriente a través de la varilla se midió externamente y la caída de voltaje 

a lo largo de la varilla se utilizó para calcular la resistencia. Las medidas de 

resistencia proporcionaron un continuo y conveniente método para determinar el 

gas absorbido dentro del metal. Observaron un incremento normal en la resistencia 

del metal que correspondía a un incremento en la temperatura de la muestra. 

De acuerdo a los resultados no se observaron anomalías en la resistencia 
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Cap. I ImtnéactióH 

y en la emisión de calor que dieran indicios de reacciones nucleares. 

Shrikande y Mittal(9) realizaron experimentos de absorción de hidrógeno y 

deuterio en titanio. Utilizaron virutas de titanio de masa < 1g, a las que aplicaron 

un tratamiento previo de limpieza superficial con tricloroetileno y posteriormente con 

una mezcla 1:1:1 de agua, ácido nítrico y ácido sulfúrico, con el fin de eliminar la 

capa superficial de óxido. Finalmente, las pusieron en contacto con HCi para formar 

una capa de hidruro sobre la superficie. Degasificaron las muestras a 900 C con 

un vacío de 105 Pa. 

Observaron que las muestras absorbían hidrógeno durante el enfriamiento 

cuando se elevaba su temperatura hasta 500 C mientras que la desorción ocurría 

a 900 C. Encontraron que en cada ciclo de absorción-desorción de deuterio se 

incrementaba la cantidad absorbida de gas tendiendo a saturarse las muestras en 

el tercer o cuarto c - o 

En este trabajo se pretende realizar la absorción de hidrógeno en titanio 

usando un intervalo de temperatura desde la ambiente hasta aproximadamente 800 

C con presiones de 10'' a 103 mbar en un sistema de volumei. constante. Se 

pretende establecer los parámetros importantes y su interrelación en el proceso de 

absorción-desorción. 

En el capítulo 2 se describen los términos 'adsorción" y "absorción* así como 

la cinética de la absorción-desorción de hidrógeno en metales donde se comenta 

la complejidad que este sistema presenta para identificar la zona de reacción. 

El capítulo 3 describe: el dispositivo experimental utilizado para llevar a cabo 

la absorción, el equipo periférico, los accesorios, las pruebas preliminares y la 

degasificación de la muestra. 

Finalmente, en el capítulo 4 se presentan los resultados y las gráficas de 

presión vs temperatura obtenidas durante la experimentación así como los cálculos 

de la masa de hidrógeno absorbida. 
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Capitulo 2 

ADSORCIÓN Y ABSORCIÓN 

Cuando una partícula proveniente de un gas choca contra una superficie 

puede ocurrir que simplemente rebote manteniendo el ángulo de incidencia igual 

al de reflexión o que quede retenida temporalmente en la superficie y se desprenda, 

después de un tiempo, en una dirección distinta e independiente de la incidente. La 

observación experimental demuestra que generalmente ocurre esta última situación: 

las partículas gaseosas quedan temporalmente adheridas al sólido y posteriormente 

se desprenden, volviendo a la fase gaseosa. En consecuencia, puede existir una 

mayor concentración de partículas de la fase gas en la superficie del sólido que en 

el centro del volumen gaseoso. Este fenómeno recibe el nombre de adsorción. Si 

la partícula retenida ingresa al volumen del sólido el fenómeno se llama absorción. 

La retención de las partículas puede atribuirse, en una primera aproximación, 

a fuerzas de atracción existentes en la superficie del sólido originadas por la falta 

de compensación de atracciones o enlaces de átomos superficiales. Si se considera 

un átomo en el centro de un sólido cristalino, es razonable suponer que esta 

sometido a fuerzas de atracción simétricas alrededor de su campo. En cambio si 

el átomo se encuentra en la superficie esta expuesto sólo a las fuerzas de atracción 

de los átomos afines ubicados hacia el centro del sólido. Tales fuerzas dan lugar 

a ur.a resultante que tiende a llevar al átomo hacia el interior de la masa del sólido. 

Esta falta de compensación de las fuerzas superficiales genera una atracción sobre 

aquellas partículas ubicadas más allá de los límites del sólido. 

Las partículas retenidas en la superficie no regresan necesariamente a la 

fase gaseosa después de la colisión, sino que pueden saltar de un lugar a otro y 

chocar entre ellas intercambiando energía, modificando su dirección y tratando de 

repartirse o cubrir toda la superficie disponible. Se produce así un comportamiento 

semejante al de un gas, pero en dos dimensiones. 

El tiempo de permanencia de la partícula en un determinado sitio, antes de 

saltar a otra posición, depende del calor de adsorción y es mayor cuando más alto 

sea éste. Por lo tanto, el número de saltos posibles antes que la partícula vuelva 

a la fase gaseosa es más alto cuanto menor es el calor de adsorción. 
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Gap. 2 Adsorción y AbsonUm 

En resumen, el fenómeno de adsorción puede concebirse como una acción 

esencialmente dinámica, igual a la que presentan las partículas en la fase gaseosa, 

pero reducida a dos dimensiones sobre la superficie del sólido. 

2.1 FISISORCIÓN Y QUIMISORCIÓN. 

Los distintos valoras de tiempo de adsorción sugieren la existencia de 

diferentes grados de interacción entre las partículas gaseosas y la superficie del 

sólido. Se distinguen dos tipos de interacciones: la adsorción física o fisisorción y 

la adsorción química o quimisorción. 

La fisisorción corresponde a una interacción de naturaleza puramente 

electrostática entre la partícula gaseosa y los átomos superficiales del sólido. Se 

origina por la atracción entre dipolos permanentes o inducidos, sin alteración de los 

orbitales atómicos o moleculares de las especies comprometidas. Recibe también 

el nombre de adsorción de Van Der Waals, y puede considerarse como la 

condensación del gas en la superficie del sólido semejante a la condensación de 

un vapor. 

La variación de energía producida al acercarse una partícula gaseosa al 

sólido puede representarse en forma esquemática por una curva del potencial de 

Lennard-Jones como la indicada en la figura 2.1. Las abasas representan la 

distancia entre la partícula A y el sólido S y las ordenadas representan la energía 

potencial del sistema. Se observa una reducción de la energía a medida que la 

partícula se acerca a la superficie: el sistema libera energía. Al alcanzar la distancia 

re, la energía liberada corresponde al calor de adsorción física. 

La quimisorción en cambio, corresponde a una interacción de tipo químico, 

en la que los electrones de enlace entre el gas y el sólido experimentan un 

reordenam iento y los orbitales respectivos cambian de forma o grado de ocupación, 

de modo semejante al de una reacción química. Pero no siempre la alteración 

electrónica es completa en el sentido de los enlaces químicos ordinarios, covalente 

o iónico; puede ser sólo modificación o deformación parcial de los orbitales. La 

intensidad de enlace en la quimisorción puede alcanzar distintos niveles según sea 

el grado de intercambio electrónico entre el adsorbato y el adsorbente. 

í i 



Cmp. 2 AémmáuyAkmniám 

, 

\ r~ 
\ Of / 

A-S 

A»S 

Distancia entre A y S 

Fig. 2./ • Variación de la energía potencial en la fisisorción 

La figura 2.2 muestra el potencial de hidrógeno sobre un metal. En la 

posición A las especies se encuentran totalmente separadas y en la B se ha 

alcanzado una interacción física previa a la química. Antes de alcanzar la posición 

de equilibrio por adsorción química, la molécula establece una interacción de tipo 

física que, naturalmente, no afecta a los orbitales respectivos. En la posición B la 

molécula se activa hasta el nivel M de energía y después toma la posición de 

equilibrio C, en la cual los átomos se han disociado y quimisorbidos sobre el sólido 

S. La adsorción química es activada, el sistema necesita trasponer el máximo 

correspondiente a la energía de activación £„,. para alcanzar el estado de equilibrio. 

Por otra parte, para que sea posible la desorción de ios átomos de hidrógeno y se 

alcance el nivel de energía M, se precisa la energía de activación de la desorción 
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Cap. 2 Aétemén y AknnMm 

E,. Si los átomos no se asocian para formar la molécula, deben adquirir más 

energía para alcanzar el nivel D, donde se encuentran muy separados y alejados 

del sólido. 

Fig. 2.2 • Variación de la energía potencial en la quimisorción de hidrógeno 

sobre un metal. 

En la literatura actual sobre este fenómeno se emplea el término de 'absorción' de 
una manera genérica ya sea que el gas sob sea retenido en la superficie o bien haya 
ingresado al volumen del sólido1. Para estar acorde con el término usado en la literatura 
acerca del tema, se empleara el término de "absorción" en todo el contenido de este trabajo 

iPara evitar caer en imprechiones cuando na st sabe que tanta hayan Ingresado tai partcuíat hacia 
el interior del sólido, algunos autores man el término de "sortión" que incluye a ambos procesos. 
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no sugiriendo que el gas haya ingresado al volumen de la muestra, ni que solo se quede en 

la superficie. 

2.2 CINÉTICA DE ABSORCIÓN-DESORCIÓN DE HIDROGENO 

Debido a que los procesos cinéticos heterogéneos son más difíciles de 

interpretar que los homogéneos, la caracterización total y ia comprensión de la cinética 

de absorción (desorción) del hidrógeno por un sólido es una tarea difícil. En un sistema 

heterogéneo la reacción generalmente ocurre en una región limitada del sistema, por 

ejemplo en la superficie del sólido o en la interfase. Las velocidades son asi 

controladas por la concentración de los reactantes en la zona de reacción y no por la 

concentración total del reactante. En contraste a las reacciones homogéneas, ia 

concentración de los reactantes en la zona de reacción debe estar inferida de las 

concentraciones totales de los reactantes. Esto es útil en las reacciones sólido/gas 

para determinar el tiempo de la reacción bajo condiciones de presión constante de los 

reactantes. La presión dependiente de la reacción puede, entonces, ser establecida 

determinando las velocidades a varias presiones constantes. 

La secuencia de las etapas elementales, que ocurren durante la absorción de 

hidrógeno dentro de una región única donde es soluble son : 

1/2 HJIJUJJ- .1/2 H2($up«rtlc») -H .H(si«od»entrada) •H(ad)alasup»rfiei»)~ .H (volumen) (1) 

etapa 1 etapa 2 etapa 3 etapa 4 etapa 5 

donde la etapa 1 representa el transporte en la superficie; la etapa 2, la absorción 

química sobre la superficie; la etapa 3, migración superficial; la etapa 4, la transición 

químisorción-absorción y la etapa 5 la difusión. La desorción requiere invertir la 

secuencia anterior con la misma etapa lenta como en la absorción. El paso 3 puede 

no ser necesario para algunos sistemas sólido/hidrógeno. La secuencia dada esta 

limitada a la reacción ocurriendo bajo condiciones isotérmicas. 

Si el hidruro sólido se forma de manera que el hidrógeno-sólido saturado y 
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el hidruro coexisten durante la absoición (desorción), entonces la secuencia de 

pasos llega a ser más compleja : 

1/2 H2 - . 1/2 H2 («ip«fcí»)— H _ . H - . H ~ H H M M )-.Hp*kwo) (2) 

1 2 3 4 5 6 

La difusión, paso 5, ocurre presumiblemente, durante la formación del hidruro en 

la inferíase interior y esto es seguido por la fase de transformación, paso 6. Alguna 

de estas etapas puede ser la etapa lenta para un sistema dado y, en adición, 

diferentes etapas lentas pueden obtenerse en diferentes intervalos de solubilidad 

y a diferentes temperaturas y presiones. 

Los metales puros o aleaciones se utilizan generalmente como alambres, 

películas delgadas, laminillas o como cristales. Las excepciones pueden estar en 

los elementos como los actínidos los cuales llegan a convertirse en polvo cuando 

forman el hidruro. Los compuestos intermetálicos pueden ser utilizados para 

estudios en el primer intervalo de solubilidad pero una vez que se forma el hidruro 

se desintegran en polvo fino. 

El transporte de masa se espera que sea una posible etapa lenta cuando las 

partículas son pequeñas y/o porosas y las velocidades son rápidas. La absorción 

(o desorción ) de hidrógeno por metales puros de bien definidas geometrías se 

sospecha que no sea controlada por el transporte de masa. 

Extensos datos están disponibles para la quimisorción de hidrógeno sobre 

metales ultralimpios. Pero no mucho es conocido hasta ahora acerca de la 

quimisorción de hidrógeno en equilibrio con la cantidad de hidrógeno absorbido. 

Un corolario de los resultados obtenidos hasta ahora es que se puede 

esperar que a medida que la entalpia de la quimisorción de hidrógeno llega a ser 

menos exotérmica, su energía de activación puede incrementarse. Esto esta de 

acuerdo en los metales de transición con una fuerte quimisorción y una muy 

pequeña energía de activación. Se ha encontrado también que la entalpia de 

quimisorción decrece en condiciones exotérmicas mientras que la energía de 
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activación se incrementa. 

En relación con la difusión superficial no se conoce si esto es un requisito 

general para la absorción (desorción) pero parece ser que es una etapa lenta con 

bajas energías de activación 

La difusión de hidrógeno en metales ha sido intensamente investigada con 

una amplia variedad de técnicas muchas de las cuales no dependen de reacciones 

sobre la superficie. La difusión de hidrógeno en metales bcc (red cúbica centrada 

interiormente) requiere solamente una pequeña energía de activación de alrededor 

de 12 KJ/mol de H. Considerando los metales fee (red cúbica de caras centradas) 

la energía de activación es más grande 24 KJ/mol de H. La difusión en sólidos no 

es una etapa lenta fácil en la absorción (desorción) en los metales bcc excepto a 

muy bajas temperaturas. No es probable, también, que sea una etapa lenta para 

metales fcc excepto, quizá; en la fase a a relativa baja temperatura, permitiendo 

generalmente decrementos constantes en la difusión y por tanto la difusión en el 

sólido puede ser la etapa lenta para algunas aleaciones. 

El aspecto de la fase hidruro introduce complicaciones en el fenómeno de 

difusión en el sólido. Si se asume que una partícula singular o una colección de 

part culas de tamaño uniforme muy próximas están penetrando durante la absorción 

por una capa espesa del hidruro (y lo contrario para la desorción), la difusión debe 

ocurrir a través de la capa extema del hidruro de manera que el hidrógeno alcance 

la inferíase interna del metal saturado hidruro/H. . 

El sistema metal/hidrógeno esta usualmente bien caracterizado. El transporte 

de masa no es probablemente la etapa lenta, a menudo la etapa 2 tiende a ser una 

de las más lentas. Los requerimientos de la limpieza superficial sor; así tan estrictos 

como deben ser para la investigación de velocidades de quimisorción. Las 

superficies deben ser acondicionados bajo ultra-alto-vacío a elevadas temperaturas. 

Una ilustración de la importancia de la limpieza superficial en la absorción de 

hidrógeno en metales es hacer notar que los metales del grupo VA no absorberán 

hidrógeno a temperatura ambiente si no han sido acondicionados bajo ultra-alto-

vacío para remover las capas de óxido y entonces estos metales absorberán 

hidrógeno a relativa baja temperatura. 

Un modelo de difusión de hidrógeno en titanio fue desarrollado para un 
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espécimen de manera que su longitud y anchura fueran mucho más grandes que 

su grosor con las siguientes características : 

La región de alta temperatura, en la cual hay tres estados de la reacción, se 

discuten de la siguiente manera de acuerdo a la figura 2.3: 

Co 

gamma 

HkJruro 

C3 

\ 
bata 

E2 

C2 

C1 

•Ha 

E1 

~ - - ^ l 

Distancia dalcanlro(x) 

Fig. 2.3 - Perfil de concentración durante k descomposición de TiH2 para 

temperaturas mayores de 300 C 

De acuerdo a la figura 2.3 en la superficie donde x=l la concentración de 

hidrógeno es igual a cero. Justo abajo de la superficie esta presente una capa de 

fase a de espesor E1. La concentración de hidrógeno se incrementa linealmente 

hasta el valor de C1 en la interfase a-p. 

Debajo de la capa a esta una fase p de espesor E2, este espesor se 

incrementa más rápidamente que E1 debido a una difusión más rápida en esta 

fase. Adicional a estas fases se tiene una fase más en el centro que es TiH2-y que 

no reacciona. 

Debido a que el hidrógeno es removido del material, las capas o y p crecen 

parabólicamente con el tiempo hasta que la interfase ot-p alcanza el centro del 
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espécimen y la fase y desaparece. Este punto es el fin estado I. 

En el segundo estado de la reacción el perfil de concentración en la capa 

p cambiará hasta tener una concentración uniforme C2 según la figura 2.4: 

! C3 
g L_ parfü inicial 

Distancia del centro (x) 

Fig. 2.4 - Perfil de concentración para el estado II 

Durante el tercer estado la interfase a-B se mueve al interior hasta que la 

fase B desaparece y E1=l . Al comienzo del estado IV la concentración de 

hidrógeno varía linealmente de C1 a X=0 hasta X=l como muestra la figura 2.5. 
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Distancia del centro (x) 

Fig. 2.5 • Perfil de concentración para el estado IV 
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Capítulo 3 

EXPERIMENTACIÓN 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA CÁMARA DE HIDRURACION 

Se utilizó una cámara de acero inoxidable de 50 cm de longitud y diámetro 

de 10.0 cm con cuatro accesos, como muestra la figura 3.1. 

f l _ 
I 
I 

acceso | 
primario ; 

•B" j 

acceso secundario "C" 

TT r 

LJ LA LI 
acceso secundario 'D* 

acceso 
primario 

Fig. 3.1 - Esquema de la cámara de hidruración 

Por la brida "C" se unió una conexión de cruz por donde se obtenían las 

señales de presión y temperatura del sistema, además del suministro de hidrógeno. 

En "C" se anexó una conexión T para colocar un medidor de presión así como la 

línea de vacío. En uno de los accesos de la conexión cruz se anexó una brida 

reductora para colocar el transductor de presión. La inyección de hidrógeno se 

efectuó a través de una válvula de zafiro, la cual permitía adicionar cantidades muy 

pequeñas del gas. 

En las entradas principales "A" y "B" se colocaron un par de bridas 'ciegas" 

que permitían la salida de dos conectores para la aplicación de la corriente 
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eléctrica. En el interior de la cámara se colocó como muestra una solera de titanio 

de 45x5.4 cm con 3 mm de espesor, sujeta en sus extremos por conectores de 

cobre por los cuales se suministró la corriente eléctrica. Los termopares se 

colocaron en tres puntos diferentes a lo largo de la muestra, uno en el centro y dos 

más en los extremos, se utilizó un termopar adicional para determinar la 

temperatura ambiente en el interior de la cámara. Las terminales de estos se 

unieron con las entradas del pasamuros para poder obtener las señales de la 

temperatura de la muestra mediante un medidor digital de temperatura. La cámara 

tenía una cubierta exterior de algodón para evitar una pérdida rápida de calor. 

Antes de armar el equipo, a todo el material de acero inoxidable se le aplicó 

una limpieza interna con detergente y acetona. 

Para realizar el ensamble se efectuaron los siguientes pasos: 

1) Ajuste de termopares al pasamuros. 

2) Unión de las conexiones T y de Cruz a la cámara. 

3) Unión de válvula de zafiro, pasamuros y brida reductora a la conexión de cruz. 

4) Unión de válvula de paso y brida del medidor Ion Gauge a la conexión T. 

5) Unión de manguera flexible de acero inoxidable al sistema de vacío y a la válvula 
de paso. 

6) Introducción de la solera a .A cámara. 

7) Ajuste de terminales de termopares. 

8) Unión de conectores de cobre a la solera. 

9) Colocación de soportes de porcelana. 

10) Unión de las bridas principales. 

11) Unión de brida ciega a la brida "C" y al conecto r de cobre. 

12) Conexión del medidor de temperatura a las salidas de termopares. 

13) Conexión del medidor de presión Pirani a la brida reductora. 
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14) Conexión del medidor de presión Ion Gauge. 

15) 'Conexión del Micro-Ohmetro a las salidas de las bridas principales. 

16) Conexión a la fuente de corriente eléctrica. 

Para evitar continuidad eléctrica entre la solera y el resto del sistema, las salidas 

en las bridas principales se aislaron eléctricamente: en "B" por un sello de teflón, 

en *A* por cerámica de porcelana y por un disco de vidrio pyrex. La válvula de paso 

también estaba aislada para evitar el paso de corriente hacia el sistema de vacío. 

Se utilizaron sellos de vitón entre: la brida reductora y el transductor de 

presión, la manguera de acero inoxidable y el sistema de vacío; en el resto de las 

uniones no mencionadas se ocuparon sellos de aluminio. La figura 3.2 muestra un 

esquema del interior de la cámara de hidruración conteniendo la muestra de titanio. 

•COMO Mandado 

i cobro ] 

cortador te cobra 

P / 

H 
i coránica da porcalana 

•olara te Man» 

Fig. 3.2 • Esquema del interior de la cámara de hidruración 

El conector al lado derecho que se muestra en la figura 3.2 era una pieza 

de cobre con >m diámetro de 1.25 cm aproximadamente. Por un lado tenía una 

muesca de 1.5 cm donde se sujeta la solera de titanio, y por el otro, un macho que 

esta unido a la brida ciega de latón para el suministro de corriente. 

1 Rutilada caandc ¡e apagaba la fiunlt de corriente eléctrica. 
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Al lado izquierdo solera estaba sujeta con dos soportes de porcelana y 

conectada a un segmento de soguilla de cobre la que a su vez hacía contacto con 

una varilla de cobre que permitía el paso ds corriente eléctrica. En las bridas de los 

extremos, la solera se encontraba aislada por el sedo de teflón y por la cerámica 

de porcelana para evitar que la corriente eléctrica circulara por la cámara. 

En los accesos secundarios se adicionaron las conexiones T y de cruz para 

conectar el equipo periférico para medir la presión, temperatura y el suministro de 

hidrógeno. 

Por los accesos de la conexión T se adicionó el medidor de alto vacío Ion 

Gauge y se conectó ia manguera de acero inoxidable para el sistema de vacío. En 

los accesos de la conexión T se adicionaron: la válvula de zafiro, la brida reductora 

para conectar el transductor de presión, y se adaptó el pasamuros para obtener las 

señales de temperatura. En la figura 3.3 se puede observar el exterior de la cámara 

con las conexiones T y de cruz. 

v*M4*4»za«ro 

Mita d t p 

Fig. 3.3 - Exterior de la cámara de hidruración 
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El suministro de hidrógeno se realizó a través de la válvula de zafiro 

medíante tubería de plástico Nalgene de 1/8*, el gas estaba contenido en un cilindro 

con una presión base de 200 Kg/cm2. Con esta válvula se podían manejar 

incrementos en la presión de 0.1 mbar debido a su alta sensibilidad. 

El pasamuros de teflon que se señala en la figura 3.4 tenía ocho terminales 

que estaban en contacto por el interior con las terminales respectivas de los cuatro 

termopares empleados. 

La figura 3.3 muestra un esquema del equipo periférico utilizado en la 

hidruración. Por las terminales donde se suministraba la corriente eléctrica se 

conectaban las terminales del micro-ohmetro para obtener las señales de 

resistencia de la muestra. 

Hidrógeno 

Fig. 3.4 • Esquema del dispositivo experimental empleado. 
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La válvula de paso que se muestra en el esquema permitía aislar la cámara 

del sistema de vacio durante el suministro de hidrógeno y en el posterior 

incremento de temperatura de la muestra en la realización de las experiencias. 

Una vez instalado el dispositivo experimental se procedió a realizar algunas 

pruebas preliminares para verificar el funcionamiento de sus partes. 

3.2 INSTRUMENTACIÓN 

3.2.1 TEMPERATURA 

La medición de temperatura se registró con un medidor digital QOMEGA 

DP80 con un intervalo de -200 a 1200 grados centígrados, el cual registraba las 

señales provenientes del sistema a través de termopares tipo V . 

J. 2. 2 PRESIÓN 

La presión se cuantificó mediante un medidor digital Multi-Pirani-Metro 

BALZERS TPG100 de 8 canales con un intervalo de 5.5x10" a 1.0x10a mbar. Para 

alto vacío se utilizó un medidor digital Ion Gauge IMG 070 con un intervalo de 1.0 

x104a1.0x1O*Pa. 

3. 2. 3 RESISTENCIA 

En la determinación de resistencia eléctrica de la placa de titanio se utilizó 

un Mícro-ohmetro digital KEITHLEY Mod. 580 con un intervalo de medición de 

10uQ a 200KQ. 

J. 2. 4 SISTEMA DE VACIO 

Para realizar vacio se utilizó el sistema de vacío de un Detector Manual de 

Fugas VEECO MS-1,compuesto por dos bombas mecánicas y una difusora que 

proporciona un vacío de lO^Torr. 

3. 2. 5 FUENTE DE CORRIENTE ELÉCTRICA 

La corriente se sumistró con una fuente construida en las instalaciones del 

ININ para el laboratorio de Termofluidos, que tiene una capacidad de suministro de 
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3 KA con un voltaje máximo de 30 V. 

3. 2.6 ACCESORIOS 

Conexiones T y Cruz, bridas de acero inoxidable y latón, sellos de aluminio, 

teflón y vitón, pasamuros de teflon, manguera flexible de acero inoxidable, soportes 

de porcelana, soguilla de cobre, abrazaderas, válvula de compuerta de acero 

inoxidable, válvula de zafiro, regulador para línea de gas con dos manómetros uno 

para presión de línea y otro para presión del recipiente, manguera de plástico 

Nalgene de 1/8'. 

3.3 PRUEBAS PRELIMINARES 

3. 3.1 CONTINUIDAD EN EL SISTEMA 

El aislamiento entre la muestra y el resto del dispositivo experimental era de 

suma importancia en la realización del experimento ya que si la corriente se 

canalizaba hacia el resto del dispositivo dañaría los instrumentos de medición y de 

vacio. El dispositivo experimental contaba con un aislamiento a base de teflón y 

porcelana. Las bridas principales se encontraban aisladas de los conectores por 

donde se suministraba la corriente, mediante cerámica de porcelana y teflón. 

Además de la cerámica en la brida 'A" en la figura 3.1 se tenía un disco de vidrio 

para aislar dicha brida de la muestra. Para proteger el sistema de vacío de un 

posible corto circuito se utilizo una válvula de paso aislada eléctricamente. 

En esta prueba se utilizó un muftímetro probando continuidad entre las 

termínales de las bridas principales, pared exterior de la cámara y válvula de paso. 

3. 3. 2 CORRIENTE ELÉCTRICA Y TEMPERATURA 

Una vez probada la continuidad, el paso de corriente eléctrica no presentó 

problemas. La fuente utilizada para este fin no había sido empleada en el intervalo 

de corriente que se requería, por lo que fue necesario observar el comportamiento 

que presentaba ante la muestra de titanio, es decir la cantidad de calor generada 

para las condiciones experimentales en función de la corriente suministrada y el 
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tiempo. 

Se procedió de la siguiente manera: se cerró el circuito suministrando 

gradualmente la corriente a la muestra y registrando simultáneamente la 

temperatura de la placa en los tres puntos mencionados y el tiempo. 

Al realizar esta prueba uno de los termopares colocados en los extremos de 

la muestra no mostró incremento en la temperatura permaneciendo en un valor 

constante, por lo que solo se tomaron lecturas de un extremo y centro de la 

muestra durante todo el desarrollo experimental. 

T(Q 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 
T Extr.mo 
T Centro 

-_l 
100 ISO 200 250 300 

Corriente (A) 
350 400 

Fig. 3.5 - Temperatura de la muestra en /unción de la corriente 

Conforme transcurrió el tiempo se pudo notar que la temperatura registrada 

en los dos puntos de la muestra no era la misma, los extremos presentaban una 

respuesta rápida a al paso de corriente, mostrando un incremento más alto en la 
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temperatura en comparación con el centre. Conforme transcurrió el tiempo la 

temperatura se incrementaba cada vez más en el centro de la solera hasta 

sobrepasar la temperatura del extremo de la muestra, manteniendo diferencias 

hasta de 100 C. De este manera se efectuó el calentamiento de la muestra debido 

al Efecto Joule. La figura 3.5 muestra el comportamiento de la temperatura de la 

muestra en función de la comente eléctrica suministrada. 

Se puede observar en la figura 3.5 que la temperatura en los dos puntos de 

la muestra permanecía similar hasta los 200 A, y a partir de ahí la diferencia entre 

ambas temperaturas comenzaba a ser significativa. El punto donde las 

temperaturas del centro y extremo de la muestra empezaban a ser diferentes no 

se observó en una determinada cantidad de corriente, ya que fue variando en cada 

calentamiento. La figura 3.6 muestra un comportamiento similar: 

T ( Q 
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70O 

«00 
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400 

300 

200 

100 h 

0 

100 150 200 250 

Corriente (A) 

A - T Extremo 
o T Centro 

300 350 

Fig. 3.6 - Temperatura de la muestra durante el suministro de corriente 
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En este caso la diferencia entre los puntos de la muestra se observó a los 

250 A aproximadamente. Disminuyó en los 325 A y volvió a incrementarse 

significativamente más adelante como se puede ver en la figura 3.6. La coincidencia 

en temperatura del centro y extremo de la muestra en los 325 A se debió a que 

en ese punto se incrementó la corriente 20 A, mostrando el extremo de la muestra 

una respuesta más rápida que el centro. 

Esta coincidencia en la temperatura fue difícil de lograr durante tos 

calentamientos debido a que se requería manipular cuidadosamente la fuente de 

corriente durante todo el tiempo en que se efectuaba el calentamiento para que la 

diferencia de temperatura entre los puntos de la muestra fuera mínima. 

T(C) 
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300 
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& T Extremo i 
- o • T CEntro j 

_ ± . - - -i-- .- J 
300 350 400 

Fig. 3.7 - Temperatura de la muestra en función de la corriente eléctrica 

En la figura 3.7 se observa una coincidencia casi total de temperaturas en 

el centro y extremo de la muestra. Los incrementos de la temperatura en dichos 
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puntos fueron similares teniendo diferencias de 5 C hasta antes de llegar a 

temperaturas menores de 400, a partir de aqui la diferencia fue cada vez mayor. 

Una vez alcanzada la temperatura deseada se interrumpió el paso de 

corriente y se dejó enfriar el sistema hasta la temperatura ambiente. Durante el 

enfriamiento los extremos perdieron calor más rápidamente en comparación con el 

centro de la solera, siendo éste, el último en llegar a la temperatura ambiente 

aproximadamente en 120 min. 

Durante el suministro de corriente y el subsecuente incremento en la 

temperatura se presentaron problemas en los sellos de las bridas principales. En 

las uniones de la soguilla con las terminales salientes en las correspondientes 

bridas se presentó un calentamiento en exceso debido a una mala unión por el área 

pequeña de ésta, y por la brida contraria se debió a la transmisión del calor del 

extremo de la solera. Esto ocasionaba un ablandamiento en el sello de teflón y una 

expansión en la cerámica de porcelana que si no se controlaba podía fracturarse-

Al ablandarse el teflón existía una mala unión entre bridas ocasionando una fuga, 

la cual, si persistía obligaba a el uso de un sello nuevo. 

Cómo solución se optó por utilizar sistemas de enfriamiento en dichas bridas, 

la cerámica se enfrió con un ventilador y la brida contraría se enfrió directamente 

con agua. Esto permitía alcanzar temperaturas más elevadas sin dañar las sellos 

correspondientes. 

3. 3. 3 VACIO 

Esta fue una de las pruebas más difíciles de realizar ya que se trabajó en 

el intervalo de alto-vacío y se presentaban problemas que involucraban 

principalmente la limpieza de la superficie interna del dispositivo, unión de bridas, 

el tipo de sellos y válvulas. 

Un obstáculo inicial fue utilizar las bombas de vacío de equipos de 

detectores de fugas para que proporcionaran la presión necesaria. Estos detectores 

no estaban en operación por lo que requerían ajustes mecánicos. Durante el 

acondicionamiento inicial se utilizó uno que proporcionaba un vacío de 10s mbar, 
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este se estuvo operando durante un mes aproximadamente. Posteriormente se 

puso en operación otro que proporcionaba una presión de 10* mbar el cual se 

utilizó hasta el final del trabajo experimental. Este último requería aire líquido para 

mejorar la eficiencia, el cual se suministraba manualmente. Ambos detectores 

requirieron ajustes para poder realizar la conexión con la cámara experimental. Ya 

que las salidas para vacío de estos no eran de tamaño estándar y fue necesario 

elaborarlas. En la zona del detector que tiene alto vacío se desmontó el 

espectrómetro de masas para realizar en esa salida la conexión que une a la 

cámara con el sistema de vacío. Esto se llevó a cabo con el fin de contar con una 

presión menor en comparación con las salidas normales del detector. 

La limpieza interna de la cámara dependió del tiempo de acondicionamiento 

y del vacio suministrado por las bombas empleadas. Se trabajó durante un buen 

tiempo en el acondicionamiento debido a que el sistema de vacío utilizado no 

proporcionaba ultra alto vacío. Si se operara en este intervalo de presión, el tiempo 

de acondicionamiento disminuiría considerablemente. Una vez limpio el interior no 

se permitió el acceso de aire ya que esto ocasionaba la impregnación de partículas 

en las paredes que posteriormente serían un obstáculo para alcanzar la presión 

deseada. 

El acondicionamiento de vacío a la cámara consistió en bajar la presión en 

un intervalo entre 10s-10* mbar para limpiar la superficie interior de la cámara. Una 

vez alcanzado el vacio en el detector se abría la válvula de paso para evacuar la 

cámara, la presión última que presentaba este recinto fue disminuyendo conforme 

aumentaba el tiempo de acondicionamiento hasta llegar a saturarse rápidamente 

la lectura de presión en el medídor(5.5x10"* mbar). 

Evacuando la cámara se revisaron uniones de todas las bridas para detectar 

fugas. Esto se realizaba poniendo acetona en esas uniones y un incremento 

instantáneo en la presión delataba la presencia de fugas. Las fugas que no se 

pudieron detectar con acetona, debido a que eran muy pequeñas, se detectaron 

con la ayuda de un espectrómetro de masas y de helio. La causa de las fugas se 

debió normalmente a un desajuste en las bridas, sellos en mal estado o a fracturas 

en el recinto utilizado. Detectadas y eliminadas las fugas se procedió a evacuar 

diariamente la cámara para tener una superficie interna lo más limpia posible que 

permitiera que el tiempo de retención para presiones bajas fuera el adecuado. 
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En la figura 3.8 se puede observar como ei tiempo en el que se observaba 

un cambio en la presión del interior de la cámara fue aumentando conforme se 

timpiaba la superficie interna de la misma hasta llegar a una presión la cual se 

mantenía durante más de 100 min sin observarse cambio alguno. Estos cambios 

en la presión se deben a que las paredes se encuentran impregnadas por gases 

del ambiente y por vapor de agua, que se desprenden cuando se opera a bajas 

presiones. Debido a esto la cámara requería una limpieza interior mediante el 

acondicionamiento de vacío. 
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Fig. 3.8 - Comportamiento de la presión en el interior de la cámara posterior 

al acondicionamiento de vacío. 

Este acondicionamiento se efectuó aproximadamente durante dos meses. La 

figura 3.8 ilustra la presión retenida por la cámara después del acondicionamiento 

de vacío. 
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En esta gráfica se observa un comportamiento lineal entre la presión del 

interior de la cámara y el tiempo en que se mantenía. Se pudo observar como los 

cambios en la presión se presentaban en intervalos cada vez más amplios de 

tiempo, es decir que un cambio neto en la presión se observó en un tiempo menor 

con un mes de acondicinamiento en comparación con el acondicionamiento de dos 

meses, en el cual el mismo cambio de la presión se realizó en un tiempo mayor. 

Estos cambios observados son muy pequeños pero significativos cuando se 

opera con presiones bajas < 10'2 mbar. Un comportamiento ideal del sistema seria 

que la presión se mantuviera constante durante cualquier intervalo de tiempo, es 

decir que sa observara una recta perpendicular al eje de las Y. Se pudo notar como 

el comportamiento de la presión retenida y el tiempo tendía a ser perpendicular al 

eje de las ordenadas buscando la idealidad conforme aumentaba el tiempo de 

acondicionamiento. 

3.4 DEGASIFICACION 

Otro método de limpieza del interior del dispositivo experimental fue la 

degasificación de la muestra de titanio por altas temperaturas. Esto sirvió a su vez 

para continuar con la limpieza de la superficie interior de la cámara. La 

degasificación de la muestra se realizó con el fin de desalojar los gases que se 

encontraban en el interior de la misma como bióxido de carbono, nitrógeno, 

oxígeno, metano, etc., hasta las concentraciones más bajas posibles. 

La cantidad de gases desalojados esta en función de la temperatura, asi 

para temperaturas superiores a los 900 C la concentración de los gases 

remanentes no excede las 100 ppm. Desafortunadamente debido a las 

características de los sellos empleados en el dispositivo experimental no fue posible 

operar en ese intervalo de temperaturas, aunque la fuente de corriente podía 

proporcionarlo. Así, la degasificación se llevó a cabo en un intervalo de 500 C a 

800 C. 
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3. 4. 1 PROCEDIMIENTO 

En la degasificación de la muestra de titanio se siguieron estos pasos: 

a) Evacuación de la cámara hasta IVs mbar. 

Se encendían las bombas del sistema de vacio manteniendo la cámara 

aislada hasta alcanzar una presión de 10/*torr. Una vez que se alcanzaba esta 

presión se abría la válvula de paso para hacer vacío dentro de la cámara, si el 

sistema de vacio estaba funcionando adecuadamente esta presión se alcanzaba 

en pocos minutos. Normalmente se evacuaba a esta presión durante 20 minutos 

antes de iniciar el calentamiento para que se pudieran notar posibles fallas como 

fugas o mal funcionamiento en el sistema de vacío. Como referencia de lecturas de 

presión se tomaron las lecturas proporcionadas por el medidor de presión del 

detector de fugas ya que el medidor digital utilizado no registraba ese intervalo. 

b) Calentamiento entre 500-800 C. 

El calentamiento en sí no proporcionó problemas ya que la corriente ocupada 
se encontraba en un intervalo pequeño en comparación con el intervalo potencial 
que podía proporcionar la fuente. 

Las altas temperaturas presentadas en el interior de la cámara se alcanzaron 

en poco tiempo, aproximadamente 10 minutos. Estas temperaturas se mantuvieron 

aproximadamente por 10 minutos. Pero como se mencionó anteriormente las 

temperaturas en los tres puntos de referencia de la muestra no se incrementaban 

igualmente por lo que se intentó homogenizarlas para que la degasificación pudiera 

ser igual en toda la muestra. Para esto se requería un tiempo prolongado, lo que 

ocasionaba una temperatura muy alta en toda la cámara dañando los sellos no 

metálicos y consecuentemente, ocasionando fugas. Debido a esto las temperaturas 

a lo largo de la muestra fueron diferentes como se ve en las figuras 3.9, 3.10, 3.11 

y 3.12. 

El tiempo que se mantenía la temperatura máxima se ajustó al calentamiento 

que presentaban los extremos de las bridas para no sobrecalentarlos. Por esto es 

probable que al término de las degasificaciones realizadas la concentración de los 

gases remanentes en los extremos fueran diferentes a la concentración en el centro 
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de la muestra. 

c) Enfriamiento a temperatura omínente. 

Una vez alcanzada la temperatura máxima en el centro de la muestra se 

interrumpió el calentamiento cortando el paso de corriente a través de esta. Para 

llegar a la temperatura ambiente en toda la muestra se requirieron más de 100 

minutos. Durante la caída de la temperatura se tomaron los datos de resistencia de 

la muestra. La evacuación se mantenía durante el enfriamiento hasta que se 

alcanzaba la temperatura ambiente en la muestra. 

i) Aislamiento del sistema. 

Alcanzada la temperatura ambiente en la solera, si aún no se alcanzaba el 

alto vacío, se le daba un intervalo de tiempo al sistema para llegar a esta presión, 

para posteriormente cerrar la válvula de paso y aislar el sistema. 

3. 4. 2 DEGASIFICACIONES DE LA MUESTRA 

La muestra se degasifícó en cuatro ocasiones antes de estar en contacto con 

hidrógeno con el fin de asegurar la limpieza superficial para que el gas se 

absorbiera lo más rápido posible. A continuación se muestra el comportamiento de 

la presión en las degasificaciones realizadas a la muesíra metálica de titanio. 

La temperatura en la que se alcanzaban los desprendimientos máximos se 

mantenía durante algún tiempo dependiendo de la presión. Sí la presión tendía a 

incrementarse se mantenía esa temperatura pero si ia presión dismínuia se 

interrumpía el calentamiento. 

La figura 3.9 muestra los cambios en la presión de la cámara durante 

la primera degasificación. Esta se efectuó hasta 600 C con continua evacuación del 

recinto. La corriente aplicada a la muestra fue de 340 A, la cual se suministró en 

intervalos de 50 A. 
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Fig. 3.9 • Degasificación l ala muestra de titanio 

La presión inicial fue de 103 mbar a la temperatura ambiente. Al efectuar el 

calentamiento la presión se incrementó línealmente hasta los 200 C para después 

sufrir un incremento abrupto que indicó una alta degasificación de la muestra 

llegando la presión hasta 1 mbar. En esta degasificación la muestra liberó gases 

a una temperatura relativamente baja (200 C), esto indicó que la muestra no habia 

sido sometida a alta temperatura para liberar los gases presentes. 
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En la siguiente degasificación la temperatura se incrementó hasta 624 C 

mostrando el sistema un comportamiento como indica la figura 3.10. Esta 

temperatura se alcanzó en 20 min aproximadamente. El suministro de corriente se 

realizó de manera similar al de la primera degasificación. Puede notarse que en ia 

segunda degasificación el punto de máximo desprendimiento fue a una presión 

mucho más baja en comparación con el primer calentamiento realizado a la 

muestra, esto se debe a que en cada degasificación la muestra pierde cantidades 

adicionales de los gases contenidos en ella. 
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Fig. 3.10 • Degasificación 2 a la muestra de titanio 

En la figura 3.10 se nota como la muestra necesitó una temperatura mayor 

en comparación con la primera degasificación realizándose a los 450 C 

aproximadamente, mostrándose el máximo desprendimiento a una presión de 

6.0x102 mbar. 
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En la tercera degasificación la muestra se calentó hasta 600 C partiendo de 

una presión de 10"4 mbar como muestra la figura 3.11. Nuevamente se pudo 

observar un incremento en la temperatura a la cual se libera una cantidad adicional 

de gases esto ocurrió ahora en los 550 C aproximadamente. El suministro de 

corriente se realizó en intervalos de 50 A hasta alcanzar los 230 A en 30 min. 

También se puede notar que la presión de desprendimiento máximo disminuyó en 

comparación con la degasificación anterior siendo esta de 1.2x10'2 mbar a la 

temperatura máxima del calentamiento. 

Esto mostró que a esta temperatura la muestra de titanio pierde cada vez 

menos gases debido a que la temperatura empleada en esta degasificaciones es 

aproximadamente constante. 
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Fig. 3.11 • Degasificación 3 a la muestra de titanio 

Finalmente, antes de suministrar hidrógeno al sistema la muestra sufrió un 
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último calentamiento hasta 500 C con un vacio inicial de 104 mbar, el 

comportamiento se muestra en la figura 3.12. La presión inicial fue de 10* mbar 

llegando a la temperatura máxima en 15 min aproximadamente, la aplicación de 

corriente se realizó de manera similar a las anteriores degasificaciones. 

Se pudo notar que la presión de desprendimiento máximo disminuyó 

nuevamente en comparación con las anteriores degasificaciones siendo ahora de 

1X10'3 mbar aunque la temperatura más alta alcanzada en esta degasificación fue 

menor que en las anteriores. Esto se debió a que el suministro de corriente se 

realizo en un tiempo menor ocasionando un calentamiento más rápido en los 

conectares de cobre y en la cerámica de porcelana empleada como aislante, 

impidiendo continuar con el incremento de la temperatura. 
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Fig. 3.12 - Degasificación 4 a la muestra de titanio 
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En la figura 3.13 se muestra una comparación de tos desprendimientos 

máximos obtenidos en las degasificaciones realizadas a la muestra. Donde se nota 

como la presión de desprendimiento durante las cuatro degasificaciones va 

disminuyendo conforme aumentan las degasificaciones, debido a que en cada 

subsecuente degasificación la muestra libera una cantidad cada vez menor de los 

gases que contiene. 
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Fig. 3.13 - Desprendimiento máximo en las degasificaciones 

COMENTARIOS 

Conforme aumentó la temperatura de degasificación en la muestra la presión 

se incrementó hasta llegar a una presión de desprendimiento máximo de gases 

determinada por la cantidad desalojada de gases en el sistema y la temperatura. 

Si se mantenía la temperatura máxima durante un intervalo prolongado de tiempo 

esta presión tendía a disminuir en función del vacío proporcionado por las bombas 
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utilizadas hasta alcanzar una presión mínima. Es decir, manteniendo una constante 

evacuación, la muestra desprendió cierta cantidad de gases a determinada 

temperatura. Si esta temperatura se incrementaba, desprendía una cantidad 

adicional de gases y una vez desprendiéndolos la presión disminuía hasta llegar a 

la presión base. 
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RESULTADOS 

4.1 CALENTAMIENTO PREVIO 

Realizadas las pruebas correspondientes, el dispositivo experimental se 

encontraba listo para efectuar la absorción del hidrógeno en la muestra de titanio. 

Debido a que no se tenia un antecedente experimental utilizando este equipo se 

procedió a variar los parámetros presión y temperatura para buscar evidencias de 

absorción. Encontrado el intervato de operación adecuado para este sistema se 

realizaron varias corridas experimentales para corroborar la presencia del 

fenómeno. 
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Fig. 4.1 • Comportamiento de P respecto a T en el interior de la cámara. 
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Se realizó un calentamiento sin hidrógeno hasta 420 C con una presión 

inicial de 10~* mbar manteniendo aislado el sistema de vacio con el fin de observar 

el comportamiento de la presión en función de la temperatura. La figura 4.1 muestra 

este comportamiento. Se nota como al incrementarse la temperatura la presión se 

incrementó proporcionalmente. 

Cuando se alcanzó la temperatura ambiente y la presión se mostraba estable 

se introdujo hidrógeno a una presión de 2.1x10a mbar y se observó una caída 

instantánea en la presión hasta 1x10' mbar como muestra la figura 4.2: 
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Fig. 4.2 - Caída de P a una temperatura de 25 C 

Posteriormente, la muestra se degasificó a una temperatura de 560 C con 

vacío y al llegar la temperatura ambiente a 90 C se inyectó hidrógeno a la cámara 

hasta una presión de 10' mbar, se dejo enfriar la cámara hasta 24 C sin 

observarse cambio alguno en la presión que indicara la absorción. Al no observar 
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cambios en la presión del gas que indicaran la absorción se degasificó la muestra 

a una presión de 10"4 mbar y a una temperatura de 550 C. Posteriormente se 

introdujo hidrógeno hasta 101 mbar y a una temperatura de 300 C 

aproximadamente, manteniendo una temperatura de 260 C durante 20 minutos. No 

se observó variación alguna en la presión durante este calentamiento como se 

muestra en la figura 4.3: 
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Fig. 4.3 - Suministro de hidrógeno a 2.2x1o1 mbar. 

Como no se observaban cambios en la presión a temperaturas elevadas se 

evacuó la cámara y se degasificó a 540 C. Se optó por realizar un calentamiento 

sin hidrógeno aislando la cámara del sistema de vacío para observar el 

comportamiento de la presión a temperaturas más elevadas de la siguiente manera: 

1) Evacuar la cámara a 103 mbar. 
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2) Aislar el sistema. 

3) Calentar hasta 600 C. 

4) Enfriar hasta llegar a la temperatura ambiente. 

Se obtuvo un comportamiento que se muestra en la figura 4.4. Donde se 

puede observar como la presión se incrementó hasta llegar a los 250 C como 

respuesta al incremento de la temperatura. 
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Fig. 4.4 - Incremento de T de la muestra en ambiente de aire. 

En ese punto, se observó una ligera caída en la presión que pudo deberse 

a la absorción de hidrógeno que liberó la muestra en cantidades pequeñas durante 

el calentamiento. Debido a que la muestra contenía hidrógeno, que no fue 

desorbido en la degasificación anterior, cierta cantidad fue liberada a partir de los 

150 C. Esto ocasionó que a una temperatura más alta (300 C aproximadamente) 
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la muestra absorbiera una cantidad pequeña de gas cayendo la presión de 8.0x10* 

a 7.4x102 mbar. Posterior a este cambio, la presión se incrementó hasta 8.1x102 

mbar y en ese punto se interrumpió el calentamiento. 

Este comportamiento de presión y temperatura es diferente al de la figura 

4.1 a partir de los 150 C. En la figura 4.4 se observa como la presión se incrementó 

mas rápidamente desde los 150 a 300 C sobrepasando los valores de presión 

observados en la figura 4.1 correspondientes a estas temperaturas. Esto significa 

una liberación de gas. 

4. 2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

La absorción de hidrógeno con altas temperaturas se llevo a cabo de la 

siguiente manera: 

1) Vacío de 103mbar. 

2) Aislamiento del sistema. 

3) Inyección de hidrógeno. 

4) Calentamiento. 

5) Enfriamiento a temperatura ambiente. 

4. 2.1 ABSORCIÓN A 300 C Y 0.36 mbar 

Se evacuó la cámara a 10* mbar y se introdujo hidrógeno 24 horas antes 

de realizar el calentamiento. En esta corrida se inyectó hidrógeno hasta una presión 

de 102 mbar y la temperatura máxima en la muestra fue de 650 C 

aproximadamente. La figura 4.5 ilustra el comportamiento de la presión y 

temperatura del sistema. Se puede ver que la presión del interior de la cámara 

mostró un comportamiento lineal durante el incremento de la temperatura, pero al 

llegar a los 300 C la presión sufrió un cambio abrupto disminuyendo de 3.6x10'1 a 

2.2x10' mbar. Esta presión se mantuvo algunos segundos, pero como la 

temperatura continuó incrementándose la presión tendió a subir. Cuando se 
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observó una estabilización en la presión al final de la absorción se incrementó 

nuevamente la presión suministrando hidrógeno hasta una presión de 3.0x101 

mbar. 

P(mbar) 
0.40 

caída de P debido a la absorción 

y w^ ¿ _v 

incremento de P debido T 

—o— ambiente 
—a— extremo 
—A— centro 

0 0 0 0 100 200 300 400 500 600 700 

T(Q 

Fig. 4.5 - Incremento de T de eon hidrógeno en la cámara 

En estas condiciones la muestra absorbió una cantidad adicional de gas y 

al llegar al equilibrio se interrumpió el calentamiento para enfriar hasta la 

temperatura ambiente. La figura 4.6 muestra el comportamiento de la presión en 

el interior de la cámara en función del tiempo: 
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Fig. 4.6 - Comportamiento de P respecto al tiempo 

Se observó un cambio en la presión a los 25 minutos de haber sido 

encendida la fuente de corriente a los 530 C como se muestra en la gráfica. Al 

estabilizarse la presión, se introdujo hidrógeno nuevamente a la cámara para 

observar lo que sucedía al crear un disturbio en el sistema. Se pudo notar como la 

presión tendió a caer nuevamente a pesar de que la temperatura continuo 

incrementándose. Al apagar la fuente se observó un ligero incremento en la 

presión cuando la temperatura comienza a descender. 
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4. 2. 2 ABSORCIÓN A 290 C Y 0J5 mbar. 

Se evacuó la cámara hasta una presión de 5.5x104 mbar, se aisló la cámara 
del sistema de vacio y se inyectó hidrógeno hasta una presión de 9.8x10* mbar. 
Se alcanzó una temperatura en el centro de la muestra de 700 C y una temperatura 
ambiente interior de 400 C aproximadamente. La figura 4.7 muestra el 
comportamiento observado. 

A \ 
3 A \ 
\ \ \ o A G A 

n A 
n A 
n A 
n A 
• A 
n A 
n n A A 
u u A A 

V V 
l o a T 

o ambiente 
a— extremo 

—A - centro 

700 

Fig. 4.7 • Comportamiento de Py Tdurante el calentamiento 

La caída en la presión se presentó a una temperatura similar al de la figura 
4.6, esto ocurrió a la temperatura ambiente interior de 350 C y a una temperatura 
máxima en la muestra de 650 C. El cambio en la presión se observó de 3.5x10' 
a 2x10' mbar, al caer la presión este último valor se mantuvo unos segundos 
para después incrementarse debido a la alta temperatura, pues se incrementó 
alrededor de 50 C. A los 700 C se interrumpió el calentamiento y se dejó enfriar el 
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sistema hasta la temperatura ambiente. 

El comportamiento observado en la presión y temperatura ambiente interior 

fue similar al del calentamiento mostrado en la figura 4.6, con la diferencia de que 

en el segundo calentamiento el cambio en la presión fue ligeramente mayor al 

mostrado en la figura 4.5 como podemos ver en las respectivas figuras. En ambas 

corridas al tener altas temperaturas se interrumpió el paso de corriente través de 

la muestra de manera gradual. 

4. 2. 3 ABSORCIÓN A 340 C Y 1.8 mbar. 

Se evacuó la cámara a 5.5x104 mbar y la muestra estuvo en contacto con 

hidrógeno durante 24 hrs a una presión de 9.4x102 mbar y posteriormente se 

incrementó con hidrógeno hasta una presión de 1x10° mbar, a partir de aquí se 

incrementó la temperatura de la muestra hasta los 700 C y la ambiente interior 

alcanzó los 400 C, a estas temperatura se interrumpió instantáneamente el paso 

de corriente. Se notó, nuevamente, un cambio en la presión. Pero ahora fue mucho 

más significativo que los cambios anteriores observados como podemos ver en la 

figura 4.8. 

Debido al incremento en la temperatura la presión fue de 1x10° mbar hasta 

1.8x10° mbar, el incremento en la presión fue más lento que el incremento 

observado en las corridas anteriores. La presión de 1.8x10° se mantuvo unos 

minutos para después caer hasta 5x10'' mbar, este cambio se efectuó en un 

tiempo mucho menor que el observado en los cambios de presión anteriores. Una 

vez que no se observó una caída adicional se suspendió el calentamiento a la 

muestra y se dejó enfriar hasta la temperatura ambiente. 
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Fig. 4.8 • Comportamiento de P en función de T 

En este calentamiento se requirió el suministro de una cantidad de corriente 

adicional para tener altas temperaturas en comparación con la corriente requerida 

en calentamientos anteriores. En los tres primeros calentamientos se suministró a 

la muestra hasta 250 A para llegar a los 700 C, en el presente se suministraron 

hasta 350 A para alcanzar temperaturas similares. Es posible que esta necesidad 

de un suministro mayor de corriente eléctrica se deba a que el hidrógeno absorbido 

modifique la resistencia de la muestra, y en consecuencia, requiera una mayor 

cantidad de corriente eléctrica para llegar a esta temperatura. 
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4. 2. 4 ABSORCIÓN Á 27 C Y 34 mbar 

Antes de realizar el incremento de temperatura la muestra fue degasificada 

en tres ocasiones a una presión de 10* mbar en un intervalo de temperaturas de 

600 a 750 C. Las figuras 4.9, 4.10 y 4.11 muestran el comportamiento de estas 

degasificaciones donde se grafican las temperaturas de la muestra y la temperatura 

ambiente en el interior de la cámara. 

PxlO4 (mbar) 
25 r 

vacio continuo 
20 Deg. alta 

Deg. media 

1 ambiente 
ejrtremo 

A centro I 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 
T ( Q 

Fig. 4.9 - Degasificación de la muestra a 600 C y 10~* mbar. 

Esta fue la primera degasrfícación con vacío y temperatura realizada a la 

muestra después de haber absorbido hidrógeno en tres ocasiones a altas 

temperaturas. Durante el incremento de la temperatura se observó una alta 

degasificación cuando la muestra alcanzó los 300 C aproximadamente, y 

densificaciones de menor magnitud se pudieron observar a los 150 y 450 C 

aproximadamente. Se pudo observar también, como durante el incremento de la 
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temperatura la muestra liberó gas de manera gradual ocasionando un incremento 

notorio en la presión. Al llegar a un punto máximo en la liberación del gas a una 

determinada temperatura, la presión descendió debido a que la muestra dejaba de 

liberar gas en ese punto, para volver a hacerlo a una temperatura más elevada. 

Posteriormente a esta degasificación se efectuó otra más observando un 

comportamiento de la presión y temperatura como muestra la figura 4 10: 

PxlO3 (mbar) 

7 
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Deg. pequeña 

[ & § j i <*o7?bi¿HO vo-<St t ywv<HH •—ef~--

0 100 200 300 400 500 600 700 800 

T(C) 

Fig. 4. JO ' Degasificación de ¡a muestra a 700 Cy lOr* mbar 

Se observó una alta degasificación de la muestra a los 700 C, presentándose 

un incremento en la presión hasta 5x103 mbar. También se observó un incremento 

muy pequeño al llegar la muestra a los 150 C. De acuerdo a esto se pudo notar 

como durante el curso de las degasíficacíones la muestra liberó inicíalmente gas 

a temperaturas desde 100 C y necesitó cada vez mayor temperatura para liberar 

mayor cantidad de gas. 
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En esta degasificación al llegar a la temperatura ambiente por accidente 

ingresó aire al interior de la cámara debido a que la válvula que separa al sistema 

de vacio de la cámara permaneció abierta durante 15 horas aproximadamente, 

observándose una presión en el interior de la cámara de 103 mbar. Al cerrar el 

sistema la presión descendió hasta 4x1o2 mbar. 

En las degasificaciones anteriores al alcanzar la temperatura ambiente en el 

interior de la cámara se procedía a realizar un vacio de 10"* mbar, en estas 

condiciones se aislaba la cámara del sistema de vacío y se notaba como la presión 

en la cámara se incrementaba lentamente hasta alcanzar el equilibrio. Esto indicaba 

que se tenían cantidades adicionales de gas en el interior y que al tener un alto 

vacío el sistema continuaba liberando gas en pequeñas cantidades hasta que se 

alcanzaba el equilibrio. 

De acuerdo a esto, al dejar la válvula de paso abierta ingresó aire al interior 

de la cámara al mismo tiempo que se liberaba hidrógeno. De esta manera al aislar 

el sistema, en el interior de la cámara se encontraba el hidrógeno liberado y el aire 

que habia ingresado. La caída en la presión puede deberse a que la muestra 

absorbió, de acuerdo a lo observado durante la experimentación, hidrógeno 

primeramente y posiblemente una cantidad adicional de aire. 

El tiempo durante el cual se observó el cambio de la presión fue demasiado 

grande, cinco horas aproximadamente, en comparación con los tiempos de 

absorción de los experimentos anteriormente realizados, esto probablemente se 

debió a que se formó una capa de óxido en la superficie de la muestra que inhibía 

la absorción del hidrógeno. 

Finalmente antes de poner en contacto a la muestra con hidrógeno se 

efectuó una degasificación más hasta alcanzar 750 C con un vacío de 10* mbar 

como se muestra en la figura 4.11. 
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Fig. 4.11 - Degasificación de la muestra a 750 y lO^mbar. 

Debido a esto se notaron altos desprendimientos a varias temperaturas en 

los cuales la muestra liberó cantidades significativas de gas como se muestra en 

la figura 4.11. Hasta llegar a los 700 C aproximadamente en donde la 

degasificación fue muy pequeña. En estas condiciones la muestra se encontraba 

acondicionada para absorber hidrógeno, ya que la cantidad de gases que se 

encontraban en su interior era muy pequeña. Realizada esta degasificación se 

procedió a introducir nuevamente hidrógeno al interior de la cámara y realizar el 

incremento de la temperatura. 
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Se evacuó la cámara a 5.5x10"* mbar y se dejó al sistema alcanzar el 

equilibrio en 24 horas. La presión de equilibrio iue 2.1x10° mbar. Posteriormente se 

inyectó hidrógeno hasta 1x103 mbar. En estas condiciones se observó el cambio 

en la presión a temperatura ambiente cayendo de 1x103 a 3x1o1 mbar. La figura 

4.12 muestra el cambio observado. 

P (mbar) 

1000 - o inyección de hidrógeno 

i 

800 /'• 

600 \ 

> caída de P debido a la absorción 

\ \ 

o - - - - .0 

20 40 ' 60 80 100 120 140 160 180 

t(s) 

Fig. 4.12 • Absorción a 10 C con una presión de hidrógeno de i 03 mbar 

Este cambio se llevó a cabo en cuestión de pocos saguncos 

estabilizándose en un intervalo de tiempo corto permaneciendo la temperatura 

constante a 10 C. Al no observarse un cambio en el sistema se incrementó la 

temperatura de la muestra hasta los 700 C, observándose el cambio en la presión 

a una temperatura máxima en la muestra de 40 C y la ambiente interior de 27 C 

como muestra la figura 4.13: 
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Fig. 4.13 - Comportamiento de P durante d incremento de T 

Esta caída de la presión fue de 3.4x10' a 1.1x10' mbar llevándose a cabo 

entre 25 y 70 C. Aunque se continuó con el calentamiento hasta tos 700 C la 

presión no sufrió una caída adicional durante todo el subsecuente calentamiento. 

Al llegar a 700 C se interrumpió el calentamiento a la muestra dt,ando enfriar el 

sistema hasta la temperatura ambiente. 

Al llegar et sistema a la temperatura ambiente y una vez estable la presión 

a 1x10° mbar, se suministró hidrógeno a la cámara hasta una presión de 1x1o3 y 

se observó nuevamente la absorción a la temperatura ambiente como muestra la 
figura 4.14: 
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P(mbar) 
1100 

caída de P debido a 
la absorción 

Fig. 4.14 • Absorción a 25 C con una presión de hidrógeno de 1x10* 
mbar 

Este cambio en la presión fue de 1x10s mbar a 1.2x10' mbar realizándose 

en un tiempo de 26 segundos aproximadamente. 
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4.2J ABSORCIÓN A50CY1400 mbar 

En este calentamiento la muestra permaneció 48 horas en contacto con 

hidrógeno a una presión de 1.5x1o1 mbar y antes de realizar el calentamiento se 

realizaron varias absorciones a temperatura ambiente. La figura 4.15 muestra el 

comportamiento de la presión a una temperatura de 20 C observado durante estas 

absorciones: 

Fig. 4.15 • Absorciones a 20 C variando la presión de hidrógeno 

Se suministró hidrógeno a la cámara en ocho ocasiones a varias presiones 

entre 1x103 y 2.5x10a mbar observando una caída instantánea en la presión 

conforme se introducía gas a la cámara. Cada número sobre los puntos mostrados 
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en la figura 4.15 representa el suministro de hidrogeno. En cada inyección la 

presión a la que se alcanzaba el equilibrio fue aumentando así como el tiempo para 

alcanzar dicho equilibrio, como lo muestra la figura 4.16: 
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Fig. 4.16 • Saturación de la muestra a temperatura ambiente 

Esto se debe a que el hidrógeno absorbido en cada suministro reducía el 

volumen disponible dentro de la muestra para la siguiente absorción, siendo cada 

vez mayor la presión de equilibrio en el interior de la cámara como se puede ver 

en la figura 4.16, donde cada punto graficado es la presión de equilibrio de la 

cámara después de que la muestra absorbió hidrógeno a temperatura ambiente. 

Los datos son los graficados en la figura 4.15. 

Posteriormente se inyectó hidrógeno a una presión de 1.2x103 mbar y se 

alcanzó una temperatura máxima en la muestra de 750 C y la ambiente de 450 C. 

Nuevamente se observó un cambio en la presión en un intervalo de temperatura 
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similar al de la figura 4.15 como muestra la figura 4.17: 
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Fig. 4.17' Comportamiento de P en función de T 

El cambio en la presión se comenzó a observar a los 50 C en la temperatura 

ambiente interior y 100 de la temperatura máxima en la muestra. La presión se 

incrementó hasta 1.4x103 mbar para después caer hasta 2.8x10' mbar donde se 

mantuvo constante durante 6 minutos para posteriormente incrementarse conforme 

aumentó la temperatura del sistema. 
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4. 2. 6 ABSORCIÓN AIOOCY1300 mbar 

La cámara permaneció durante 24 horas en contacto con hidrógeno a una 

presión de 4x10' mbar. Antes de realizar este experimento se observó la absorción 

a temperatura ambiente en varías ocasiones con presiones iniciales de hidrógeno 

entre 1x1o3 a 2.5x1o3 mbar como muestra la figura 4.18: 
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2250 [ 
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Fig. 4.18 • Absorciones consecutivas variando la presión a 20 C 

Estas absorciones se realizaron en forma consecutiva, se suministraba 

hidrógeno a una determinada presión a la temperatura ambiente y la presión 

descendía rápidamente hasta llegar a una presión de equilibrio. Una vez alcanzado 

el equilibrio se suministraba nuevamente hidrógeno. Se suministró ocho veces 

consecutivas hidrógeno a la cámara. Cada recta en ascenso de la figura 4.18 

representa el suministro de hidrógeno y puede verse el cambio de la presión 

respecto al tiempo. Los números sobre las rectas indican el orden de las 
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absorciones realizadas sucesivamente. En todos los suministros se pudo observar 

una caída instantánea en la presión hasta alcanzar el equilibrio en diferentes lapsos 

tiempo. 

La presión alcanzada al llegar al equilibrio fue aumentando entre experimento 

y experimento hasta que el cambio observado fue mínimo. La figura 4.19 muestra 

las presiones de equilibrio observadas: 
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Fig. 4.19 - Saturación de la muestra a 20 C 

Puede notarse como la presión de equilibrio se va incrementando conforme 

aumenta el número de absorciones en este experimento. Esto índica como la 

muestra va saturándose de gas, absorbiendo una cantidad menor en un intervalo 

igual de tiempo. 

Realizados los experimentos a temperatura ambiente, una vez que no 
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se observó cambio en la presión cíe hidrógeno, se incrementó la temperatura de la 

muestra con una presión de 1.1x1o3 mbar hasta una temperatura máxima de 710 

C con temperatura máxima en el interior de la cámara de 425 C. La figura 4.20 

muestra el comportamiento observado durante este nuevo suministro de hidrógeno: 
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Fig. 4.20 ' Comportamiento de P durante el calentamiento 

El cambio en la presión se observa aproximadamente a los 200 C cayendo 

la presión de 1.2x10* a 8.4x10' mbar. Al no observarse un cambio en la presión del 

interior de la cámara se interrumpió el calentamiento y el sistema se dejó enfriar a 

temperatura ambiente. Posteriormente se introdujo hidrógeno a la cámara y se 

observaron nuevamente absorciones a temperatura ambiente con presiones 

iniciales de 1.9X103 a 2.3x103 mbar como muestra la figura 4.21: 
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Fig. 4.21 - Absorción variando presión de hidrógeno a 22 C, 

En estas absorciones a temperatura ambiente se ocuparon intervalos más 

amplios de tiempo para observar el comportamiento de la presión cuando llega al 

equilibrio en comparación con las absorciones anteriores a temperatura ambiente 

mostradas en la figura 4.18 y 4.15. 

Se observó como la presión inicialmente sufrió un decremento en un tiempo 

pequeño para posteriormente mostrar un cambio adicional en un tiempo largo en 

comparación con el tiempo del primer cambio, tendiendo al equilibrio. 
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También se pudo observar como la presión final de equilibrio al final de la 

absorción se incrementó conforme fueron desarrollándose estas, de la misma 

manera que en las absorciones a temperatura ambiente realizados anteriormente, 

como muestra la figura 4.22. 
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Fig. 4.22 - Presiones de equilibrio en absorciones sucesivas de hidrógeno 

Se observa en esta figura cómo la presión de equilibrio fue aumentando en 

las absorciones iniciales para posteriormente llegar al punto 6 donde la muestra en 

esas condiciones de presión y temperatura ya no absorbía hidrógeno debido a que 

se había saturado. 

Este comportamiento es diferente al de las figuras 4.16 y 4.19. En estas 

figuras la presión de equilibrio tiende a incrementarse sin mostrar indicios de 

saturación como en la figura 4.22. 
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4. 3 MASA ABSORBIDA DE HIDROGENO: 

Se determinó la cantidad absorbida de hidrógeno en titanio mediante el uso 

de la ecuación de gases ideales. Donde la caída en la presión indicó la cantidad de 

masa absorbida en la muestra. En las absorciones observadas durante el 

incremento de la temperatura la masa absorbida se obtuvo de la diferencia de la 

masa calculada en las condiciones iniciales y finales para cada variación 

termodinámica. La masa absorbida a temperatura constante se obtuvo a partir de 

la diferencia de la presión inicial (P¡) y la presión final (P,) sustituyendo esta 

diferencia en la ecuación: 

PV = nRT 

donde: 

P = Presión (mbar) 

V = Volumen de la cámara (4333.25 cm3) 

R = Constante Universal de los gases [ 83147.295 (mbar)(cm3)(K) '(gr-mol)'] 

T = Temperatura (K) 

Los datos así obtenidos se muestran en las tablas 1, 2 y 3. La tabla 1 

muestra la masa absorbida (m) calculada en las experiencias donde se incrementó 

la temperatura. Se denotan como "No. Exp," al número de experiencia y cada 

número significa la absorción presentada anteriormente en las secciones 4.2.1, 

4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, respectivamente. 
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No. Exp 

amb 

1 

2 

3 

amb 

4 

amb 

5 

6 

' IMÓM 

(mbir) 

1000 

0 36 

035 

18 

1000 

34 

1000 

1400 

1300 

rM 
(lobar) 

10 

0.22 

020 

049 

30 

11 

12 

28 

84 

* irme*! 

(K) 

298 

567 

562 

613 

285 

300 

298 

323 

373 

'fmM 

(K) 

298 

616 

631 

666 

285 

344 

298 

478 

547 

M 

(•Ml) 

0.173 

1.44x10 * 

1.59x10 s 

1.14x10"" 

0.177 

4.23X103 

0.172 

0222 

0.173 

m I 

<c) 

0.349 I 

2.91x10* 

3.21x10' 

2.31x10" 

0.357 

8.54X103 

0.348 

0.449 

0.350 

Tabla I - Cálculo de la masa absorbida durante los incrementos de 
temperatura 

De acuerdo a estos datos calculados se observó como la muestra absorbía 

una mayor cantidad de hidrógeno cuando la presión estaba en el intervalo de 103 

mbar durante los incremento.' en la temperatura. La abreviatura amb, representa 

a las absorciones observadas una vez que la muestra llegó a la temperatura 

ambiente y la presión había llegado al equilibrio mostrado anteriormente en las 

figuras 4.2, 4.12 y 4.14. 

La tabla 2 muestra la masa absorbida durante las absorciones sucesivas 

reportadas en la figura 4.15, realizándose ocho suministros sucesivos de hidrógeno, 

variando algunas veces la presión. Posterior a cada suministro se observó un 

cambio en la presión. 
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Sum. H¡ 

1 

2 

3 

« 

5 

6 
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i • 

P¡ 

(nbar) 

1300 

1000 

1000 

2000 

1000 

2500 

2100 

2100 

Pf 

(mbir) 

21 

26 

30 

51 

60 

130 

390 

1000 

T 

(K) 

293 

293 

293 

293 

293 

293 

293 

293 

t 

(») 

33 

65 

98 

136 

179 

238 

299 

369 

M 

(mal) 

Q.2ZJ 

0.173 

0.172 

0.346 

0.167 

0.421 

0.304 

0195 

m 

(tí 

04586 

0.3492 

0.3478 

0.6988 

0.3370 

0.8498 

0.6131 

0.3944 

mT 

(tí 

0.4586 

0.8078 

1.1556 

1.8544 

21914 

3.0412 

36543 

4.0487 

Tabla 2. - Cantidad absorbida a 20 C en absorciones sucesivas antes de 
incrementar la temperatura en la experiencia 6. 

Estas absorciones son las más significativas, ya que las cantidades de 

hidrógeno absorbidas alcanzan en promedio los 0.5 g en cada caso. La figura 4.23 

muestra el comportamiento de la masa (mT) absorbida en función del tiempo. Cada 

nú.iero sobre los puntos graficados indica ':. cantidad absorbida acumulada 

después de los suministros sucesivos de hidrógeno. 

Se pudo notar como la mas: absorbida por la muestra se incrementó a 

medida que transcurrió el tiempo hasta llegar a una masa total de 4 g. De acuerdo 

al comportamiento de la masa con el tiempo se observa como la muestra podía 

seguir absorbiendo más hidrógeno ya que en el último punto graficado en la figura 

4.23 no se alcanzó a ver el equilibrio del sistema. 
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Fig. 4.23 ' Masa de hidrógeno absorbida por la muestra a 20 C 

Según la figura 4.23, la cantidad absorbida de hidrógeno por la muestra 

inicialmente se incrementó hasta llegar al punto 5 y a partir de ahí esta cantidad 

mostró una inclinación cada vez mayor como se observa en los puntos 6, 7 y 8. 

El tiempo neto requerido para llegar a absorber una masa de hidrógeno de 

4 g fue de 5 minutos aproximadamente ya que hay que restarle, al tiempo reportado 

en la gráfica, el tiempo utilizado en cada suministro de hidrógeno que fue de 

aproximadamente 10 segundos. 
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Cap. 4 Resultados 

Sum.H2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 ' 

r. 
(mbar) 

1300 

1200 

1000 

1200 

1400 

1800 

2500 

2400 

ff 

(mbar) 

65 

75 

84 

96 

120 

170 

230 

1100 

T 

(K) 

293 

293 

293 

293 

293 

293 

293 

293 

I 

(») 

75 

133 

243 

433 

543 

643 

883 

953 

M 

(mol) 

0 166 

0.200 

0.162 

0.196 

0.227 

0.289 

0403 

0231 

m 

(8) 

0.335 

0.403 

0.328 

0.395 

0.458 

0.584 

0 813 

0466 

mT 

<B> 

0.335 

0738 

1.066 

1461 

1.919 

2.503 

3316 

3.782 

Tabla 3. - Cantidad absorbida a 20 C en absorciones sucesivas antes de 

incrementar la temperatura la experiencia 7. 

De acuerdo a los datos de la tabla 3, la cantidad promedio de hidrógeno 

absorbido en cada suministro de hidrógeno descendió en comparación con los 

datos de la tabla 2 a 0.47 g, empleando un intervalo de tiempo más amplio como 

puede notarse. 

La figura 4.24 muestra el comportamiento de la masa absorbida (mT) vs el 

tiempo. Se puede observar en esta figura como la cantidad total de masa absorbida 

por la muestra de titanio descendió a 3.782 g en comparación con la masa total 

absorbida de 4.0 g reportada en la tabla 2. Esto puede deberse a que la muestra 

metálica de titanio va saturándose conforme transcurren las absorciones tendiendo 

a absorber cada vez menos cantidad de hidrógeno. 
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Cap. 4 

"V (g) 
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Fig. 4.24 • Masa de hidrógeno absorbida a 20 C 

En estas absorciones se necesito más del doble de tiempo para realizar los 

ocho suministros de hidrógeno con las subsecuentes absorciones en comparación 

con los datos de la tabla 2 debido a que la muestra absorbía hidrógeno más 

lentamente como puede verse en la figura 4.24. 

La tabla 4 muestra la masa total absorbida a temperatura ambiente cuando 

el sistema llegó al equilibrio, posterior al incremento de temperatura durante el 

experimento 7. Donde se realizaron seis suministros de hidrógeno . 
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Cmp. 4 Riesutlados 

Sum. H2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pt 

(mbw) 

1200 

1500 

2300 

2200 

1700 

1900 

Pf 

(Bri«r) 

82 

100 

160 

350 

630 

1000 

T 

(K) 

295 

295 

295 

295 

295 

295 

t 

(s) 

75 

147 

278 

428 

556 

1172 

M 

(B°Q 

0.197 

0.247 

0.378 

0.326 

0.189 

0.158 

m 

<» 

0.398 

0.489 

0762 

0658 

0.381 

0.320 

mr 

it) 

0.398 

0.896 

1.658 

2.316 I 

2.697 1 

3.017 i 

Tabla 4. • Cantidad absorbida a 20 C en absorciones sucesivas después de 

incrementar la temperatura en la experiencia 7 

En estas absorciones, a diferencia de las anteriores, el tiempo que se le dio 

al sistema para llegar al equilibrio fue más grande. En los resultados que se 

reportan en las tablas 2 y 3 cuando la presión caía, debido a la absorción, y no se 

observaba cambio alguno durante 15 segundos aproximadamente se suministraba 

hidrógeno nuevamente al sistema hasta saturar la muestra en esas condiciones. En 

los datos reportados en la tabla 4 se permitió un intervalo de tiempo promedio 

posterior a cada absorción de 65 segundos para poder observar el equilibrio del 

sistema. La cantidad promedio de hidrógeno absorbido fue de 0.5 g. Esto se debe 

a que el tiempo fue más grande permitiendo a la muestra absorber cantidades 

adicionales de hidrógeno y las adiciones de hidrógeno fueron 6. 

La figura 4.25 muestra el comportamiento de la masa total absorbida en 

función del tiempo. Donde se puede observar que a pesar de que la cantidad 

promedio de hidrógeno absorbido por corrida fue de 0.5 g la cantidad total de gas 

absorbido fue 3 g aproximadamente, casi un gramo menos que la masa total 

reportada en la tabla 3. 
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sucesivas 
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Fig. 4.25 ' Masa absorbida después de realizar la experiencia 7 

Las absorciones reportadas en las tablas 2, 3 y 4 se realizaron sin 

degasificar la muestra, por lo que la cantidad de hidrógeno se fue acumulando. 

Puede verse en la figura 4.25 como, a diferencia de las figuras 4.23 y 4.24, muestra 

un comportamiento parabólico, donde la masa absorbida alcanza un máximo de 3 

g en un tiempo de 20 minutos aproximadamente. 
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OBSERVACIONES 

a) Arreglo Experimental: 

La cámara de hidruración que se encontraba disponible inicialmente 

para llevar a cabo la absorción presentó fracturas en una de las bridas principales 

por lo que fue necesario acondicionar una cámara más pequeña que cumpliera con 

los requisitos mínimos experimentales. Esto acarreo una serie de inconvenientes 

para la instalación del equipo periférico para adecuarlo a esta segunda cámara. Los 

pasamuros resultaron un poco más grandes y debido a esto al colocar el primer 

pasamuros las terminales de este estaban en contacto con la conexión cruz 

presentando problemas de continuidad en todo el sistema. 

Otra cuestión importante en el acondicionam iento de la cámara fue el sujetar 

la muestra de titanio en el interior ya que esta no contaba con soportes adecuados. 

Para esto se optó en utilizar conectores de cobre para que aparte de soportar a la 

muestra pudieran utilizarse para el suministro de la corriente eléctrica, aquí surgió 

otro problema ya que uno de los conectores empleados era de un diámetro de 1.5 

cm aproximadamente obedeciendo al diámetro permisible de la brida principal por 

la que tiene el contacto con el exterior. Debido a su diámetro pequeño en 

comparación con la corriente suministrada, en este conector se alcanzaban 

temperaturas mayores de los 700 G y debido a esto podía presentarse fractura en 

la cerámica de porcelana utilizada como aislante si no se tenia el control adecuado. 

La obtención de los datos se realizo de forma manual, observando las 

lecturas reportadas por los medidores digitales utilizados para la presión, 

temperatura y resistencia eléctrica. El medidor de temperatura solo mostraba una 

lectura en la pantalla de acuerdo al canal deseado, esto ocasionaba una pequeña 

pérdida en el tiempo durante el cual se tomaban las cuatro temperaturas del interior 

de la cámara. El intervalo de temperatura en el que se llevaron a cabo las 

degasifícaciones estuvo sujeto a la temperatura de los conectores de cobre ya que 

la fuente de corriente eléctrica podía suministrar fácilmente la corriente necesaria 

para llegar hasta los 1000 C, si se hubiera operado a estas temperaturas los sellos 

de teflón y la cerámica de porcelana se hubieran dañado ocasionando fugas en el 

sistema. 

75 



b) Trabajos a tuturo: 

Los problemas más importantes en la absorción de hidrógeno en titanio 

surgieron durante el calentamiento de la muestra. Este calentamiento se efectuó 

como se ha visto, de manera irregular a lo largo de la muestra debido a que su 

masa era grande, aproximadamente 300 gr, y al pasar la corriente eléctrica a través 

de ella se originaban gradientes de temperatura que no permitían tener una 

absorción homogénea a lo largo de toda la placa. Por esto, en trabajos futuros de 

absorción de este sistema, será necesario modificar la forma de incrementar la 

temperatura en la muestra o bien reducir la masa para tener un incremento de 

temperatura uniforme en toda la muestra. 

Seria conveniente también utilizar sellos entre las bridas que aparte de evitar 

la continuidad eléctrica en el sistema resistieran elevadas temperaturas para que 

al degasifícar la muestra a estas temperaturas se cuente con concentraciones muy 

bajas de gases dentro de su estructura metálica. Otro punto importante es el uso 

de equipo periférico entre el que se podía adicionar un espectrómetro de masas 

para tener más claro las cantidades absorbidas y desorbidas de hidrógeno y de 

otros elementos o compuestos. 

Actualmente existe interés por el almacenamiento de hidrógeno en 

estructuras metálicas para posteriormente aprovecharlo como combustible en 

equipos motrices. En este trabajo los experimentos se enfocaron a la absorción del 

hidrógeno en el titanio, la desorción del hidrógeno se realizo sin tratar de cuantificar 

la cantidad desorbida por la muestra de titanio. Por lo tanto para utilizar estos 

resultados con fines de almacenamiento de hidrógeno será necesario cuantificar las 

cantidades desorbidas de hidrógeno y de los resultados que se obtuvieran ver las 

ventajas y desventajas que este sistema ofrece. 
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CONCLUSIONES 

Podemos concluir que la absorción de hidrógeno en una placa de titanio 

puede realizarse siguiendo la técnica de Sievert, es decir, en un sistema de 

volumen constante en donde el hidrogeno se encuentra en contacto con la muestra 

metálica de titanio y el sistema se encuentra aislado. 

En los resultados se observó la importante función que desempeña el 

tratamiento de vacío y térmico en la absorción del hidrógeno en titanio, ya que la 

alta temperatura alcanzada en la muestra y el alto vacío al que se sometió 

redujeron los compuestos formados en la superficie metálica, principalmente la 

película de óxido que inhibe la absorción del gas en el metal. Esta capa de óxido 

superficial fue e! principal impedimento para que el titanio absorbiera inicialmente 

cantidades notables de hidrógeno a temperatura ambiente en la pruebas iniciales. 

Los cambios en !a presión que indicaban la absorción se mostraron 

inicialmente a temperaturas entre 500-600 C, observándose la magnitud del cambio 

de acuerdo al intervalo de presión empleado. Así, para presiones mayores de 101 

mbar los cambios fueron más significativos en comparación con el intervalo de 

operación donde la presión es menor a 10° mbar como puede verse en las gráficas 

anteriores. Esto se debe, obviamente, a que a presiones altas el sistema contenía 

mayor número de moléculas de hidrógeno y en consecuencia es mayor la cantidad 

de moles que podían ingresar a la estructura metálica en determinadas condiciones, 

en comparación con la cantidad de estos que pudiesen ingresar al metal a una 

presión menor. 

Las absorciones a temperatura ambiente empezaron a observarse después 

de un cierto tiempo de experimentación realizada a altas temperaturas. Durante 

este tiempo previo a la absorción a temperatura ambiente, la muestra sufrió 

absorciones y degasificaciones entre 600 y 800 C en varias ocasiones. Estos ciclos 

de absorción-desorción pudieron ocasionar cambios en la estructura metálica del 

titanio. 

Estos cambios posiblemente son transformaciones de la fase a a la fase 6. 

Se conoce ampliamente que el titanio fase 6 presenta una mayor absorción de 

hidrógeno en comparación con el titanio en fase a. Si en estas condiciones la 
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superficie del titanio era expuesta al contacto con aire el cambio observado en la 

presión debido a la absorción de hidrógeno era muy pequeño debido a la posible 

formación de la capa de óxido metálico. 

Las absorciones a temperatura ambiente también se observaron cuando el 

sistema había alcanzado un equilibrio a la temperatura ambiente después de 

absorber hidrógeno entre 500-750 C. En estas condiciones si se alteraba la presión 

creando un disturbio en el sistema, éste tendía a volver al punto de equilibrio inicial 

absorbiendo una cantidad adicional de hidrógeno, tantas veces como fuera el 

número de disturbios causados en la presión. Si contáramos con una masa muy 

grande de la muestra y una cantidad pequeña de gas; la absorción, posterior al 

disturbio en la presión, se observaría hasta que la muestra absorbiera todo el gas 

(que permitiera el sistema) presente en el ambiente, pero si la masa de la muestra 

fuera igual o menor a la masa de gas, la muestra absorbería solo determinadas 

cantidades de gas tendiendo hacia el punto de equilibrio inicial. Con la diferencia 

de que, entre disturbio y disturbio en la presión, la masa disponible de titanio que 

pueda absorber potencialmente hidrógeno sería cada vez menor y por 

consecuencia la cantidad absorbida de gas entre disturbio y disturbio se iría 

reduciendo hasta no observar cambio alguno en la presión debido a que la muestra 

se habría saturado en esas condiciones. Este último comportamiento se manifiesta 

en los resultados obtenidos en los experimentos de absorción a temperatura 

ambiente. 

Para lograr absorber una cantidad adicional de gas una vez que la muestra 

a sido saturada a temperatura ambiente era necesario suministrar energía adicional 

al sistema. Esto se lograba con el incremento de temperatura de la muestra. Esto 

lo podemos observar en las figuras 4.15 y 4.18. También es notorio como conforme 

la muestra absorbía gas a temperatura superior de los 30C C, posterior a las 

absorciones a temperatura ambiente, estas absorciones a altas temperaturas 

requerían cada vez un mayor suministro de calor entre absorción y absorción. 

El comportamiento durante el calentamiento fue similar al de las absorciones 

a temperatura ambiente, como la muestra tenía una cantidad mayor de gas entre 

absorción y absorción a altas temperaturas, el sistema necesitaba una energía de 

activación cada vez mayor para llevar a cabo la absorción. 
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Comtuswuts 

En lo que respecta a la resistencia eléctrica del titanio, se observaron 

cambios después de llevarse a cabo la absorción una vez que el sistema llegaba 

a la temperatura ambiente. Mostrándose un incremento en la resistencia en 

comparación con la resistencia a temperatura ambiente antes de la absorción. 

Estos cambios no fueron constantes durante todo el tiempo de la experimentación, 

presentándose algunas veces dicho cambio posterior a la absorción y en otras 

ocasiones no se observaba diferencia alguna. 

Por esto los resultados obtenidos en la determinación de la resistencia 

eléctrica de la muestra no presentaron una correlación constante para atribuirlos a 

la absorción, incluso en algunas ocasiones la resistencia observada después de la 

absorción fue menor que la lectura antes de ella. 

Estas diferencias significativas en la resistencia de la muestra pueden 

deberse a que ios puntos escogidos para la medición no eran los adecuados, ya 

que no se midió la resistencia de la muestra de una manera directa sino que las 

lecturas incluyeron la resistencia de los conectares de cobre externos e internos de 

la cámara y estos durante la absorción se encontraban a diferentes temperaturas 

entre la ambiente y 800 C. 

Otro factor importante en las divergentes lecturas de la resistencia fue que 

la medición se realizaba durante la caída de la temperatura de la muestra. Una vez 

que la muestra llegaba a la temperatura máxima se interrumpía el paso de la 

corriente eléctrica a través de la muestra y se medía la resistencia eléctrica a través 

de las terminales de las bridas principales, ya que el equipo de medición con que 

se contaba no permitía realizar la medición durante el incremento de la temperatura 

que sería lo más indicado. 
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ANEXOS 

a) PROPIEDADES DEL TITANIO 

El titanio es un elemento del grupo IVB de la tabla periódica y con peso 

molecular de 47.90. Ha llegado a ser conocido como el metal de la era espacial 

debido a su alta relación resistencia/peso y a su pasividad a muchos ambientes 

corrosivos. Su principal uso es, sin embargo, como Ti02 para emblanquecimiento 

de pinturas, papel, plásticos y otros materiales. 

El titanio es el noveno elemento mas abundante en la corteza terrestre y el 

cuarto elemento estructural más abundante. Esta abundancia es aproximadamente 

cien veces menor que la del fierro y cien veces mas grande que la del cobre. 

El principal mineral del titanio, ilmenita, FeTi03, se encuentra en tierras 

aluviales y depósitos de roca pesada. El titanio metálico es obtenido del mineral en 

una forma física denominada esponja, la esponja se consolida a un lingote, el cual 

es procesado posteriormente a productos laminados (fregado). 

El titanio sólido existe en dos formas cristalinas alotrópicas. La fase a 

estable abajo de 882.5 C, es una estructura cristalina hexagonal estrecha, mientras 

que la fase p es una estructura cristalina cúbica centrada interiormente y es estable 

entre 882.5 y el punto de fusión (1668 C). La fase fi de alta temperatura puede 

encontrarse a temperatura ambiente cuando elementos estabilizadores p están 

presentes como impurezas o adiciones. 

Las aleaciones de titanio han sido extensamente estudiadas, su desarrolle 

a tenido aplicaciones aeroespaciales a elevadas temperaturas, resistencia para 

aplicaciones estructurales, y resistencia a la corrosión en medios acuosos. El 

principal esfuerzo se ha realizado en las aplicaciones aeroespaciales para 

reemplazar las aleaciones base de níquel y cobalto en el intervalo de 500-900 C. 

El límite útil de resistencia estructural y la temperatura de resistencia a la corrosión 

es aproximadamente a los 550 C. 

La adición de elementos de aleación altera la temperatura de transformación 

a-p. Los elementos que aumentan la temperatura de transformación son llamados 

estabilizadores a y los que la disminuyen, estabilizadores p, los últimos son 
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divididos en p-isomorfos y en p-eutécticos. 

Los elementos p-isomorfos tienen una limitada solubilidad a, incrementando 

la cantidad de estos elementos progresivamente disminuye la temperatura de 

transformación. Los elementos P-eutécticos tienen una reducida solubilidad P y 

forman compuestos intermetálicos por descomposición eutéctica de la fase p. 

El titanio es inmune a la corrosión en todos los medios naturales presentes. 

No se corroe en aire, aun si es contaminado o humedecido con roció manno. No 

se corroe en la tierra, aun en ambientes de una profundidad del tipo de las arenas 

de sal. No se corroe en alguna agua natural presente ni en la mayoría de los 

desechos acuosos industriales. El 20-30% de consumo de titanio es usado en 

aplicaciones de resistencia a la ccrrosión. 

Aunque el titanio sea un metal activo: 

T i 2 ' + 2e - T : E° = -1.63 V 

TiO, + 4H ' + 4e - Ti + 2 H20 E° = -0.86 V 

su resistencia a la corrosión se debe a una tenaz protección de una película de 

óxido. Esta película es insoluble, reparable e imporosa en muchos medios químicos 

y proporciona una excelente resistencia a la corrosión. Sin embargo, donde esta 

película es rota, la velocidad de corrosión es muy rápida. Comúnmente la presencia 

de una cantidad pequeña de agua es suficiente para reparar la dañada película do 

óxido. 

El titanio se corroe rápidamente en un medio de ácido fluorhídrico y es 

atacado por HCL y H2S>Ot en ebullición a concentraciones >1% y en 

concentraciones de 10% en peso a temperatura ambiente. También es atacado por 

soluciones cáusticas calientes, soluciones de ácido fosfórico (> 25% en peso), AICI3 

en ebullición, gas cloro seco, amonio anhidro a temperaturas >150 C y sulfuro y 

bisulfuro de hidrógeno a temperaturas >150 C. 
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El titanio es susceptible de sufrir falla en su estructura metálica debido al 

hidrógeno. El hidrógeno empieza a atacar sitios superficiales contaminados por 

fierro o cuando el titanio es galvánicamente acoplado con fierro. En ambientes de 

hidrógeno, el titanio absorbe hidrógeno a temperaturas > 80 C en áreas sometidas 

a alta tensión. Si la superficie de óxido es removida por destemple a vacio o 

abrasión, el hidrógeno puro reacciona a bajas temperaturas. Pequeñas cantidades 

de oxígeno del vapor de agua reparan la película de oxido y previenen que esto 

suceda. Las aleaciones con molibdeno son menos susceptibles al ataque de 

hidrógeno. 

b) PROPIEDADES DEL HIDROGENO 

El hidrógeno es el elemento más ligero y abundante en la naturaleza, tiene 

un número atómico de 1 y un peso molecular de 1.00782. Los átomos de hidrógeno 

pueden existir en un estado puro bajo ciertas condiciones. Normalmente el 

hidrógeno puro existe como H2. 

El hidrógeno forma una molécula muy estable debido a su alta energía de 

enlace (436 kJ/mol). No es particularmente reactivo bajo condiciones ordinarias 

pero a elevadas temperaturas y con la ayuda de un catalizador, puede llevar a cabo 

muchas reacciones. El hidrógeno forma compuestos con casi todos los otros 

elementos, a menudo por reacción directa. La explicación de su habilidad para 

formar compuestos con tan disimilares elementos químicos como metales alcalinos, 

halógenos, metales de transición y carbono se encuentra en la electronegatividad 

intermedia del átomo de hidrógeno. 

El hidrógeno tiene dos isótopos: deuterio D con un peso atómico de 2.014 

y tritio T con un peso atómico de 3.016. El deuterio y tritio se encuentran de 

manera natural pero a concentraciones muy bajas. El hidrógeno, deuterio y tritio 

tienen diferentes propiedades físicas, pero muy parecidas propiedades químicas. 

El tritio es un emisor p radiactivo de baja energía con una vida media de 12.26 

años. 

El hidrógeno tiene una importante aplicación industrial. Es usado para la 

reducción de óxidos metálicos. Algunas de las síntesis industriales que emplean 
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hidrógeno incluyen la producción de amonio, ácido clort.ídríco, metanol, alcoholes 

pesados y aldehidos. También es usado para hidrogenar varios aceites del petróleo 

y comestibles. El hidrógeno líquido es un fluido muy importante. 

El hidrógeno se difunde rápidamente a través de muchos materiales, 

incluyendo metales. Esta propiedad es usada para separar hidrógeno de otros 

gases y para su purificación a escala industrial. La difusión de hidrógeno a través 

de metales también es usada como una técnica analítica en cromatografía de 

gases. La quimisorción de hidrógeno en la superficie de algunos metales es una 

etapa importante para muchas reacciones catalíticas. 

Muchos metales y aleaciones absorben hidrógeno en grandes cantidades. 

Por ejemplo un electrodo de paladio, durante la electrólisis, puede absorber varios 

volúmenes de hidrógeno. La absorción es altamente reversible en el paladio y en 

algunos otros metales y aleaciones. Muchos metales pueden almacenar más 

hidrógeno por unidad de volumen en comparación con un recipiente de hidrógeno 

liquido. Esto indica que el hidrógeno es comprimido en el metal a una densidad 

más alta que en el estado liquido. Alguno sistemas metálicos que han sido 

estudiados son: TiFe, LaN¡„ SmCo5, Mc¿Ni, Mg^Ca, YCos y ThCo5. Estos sistemas 

están siendo desarrollados para almacenar energía en forma de hidrógeno. 

Consideraciones de seguridad en su manejo. 

Calor total de combustión, kJ/m3 12,283 

Temperatura de auto ignición en aire, K 847 

Temperatura de autoignición en oxígeno, K 833 

Límites de flamabilidad, % vol H2 en aire 40-75 

Límites de flamabilidad, % vol H2 en oxígeno 45-94 

Límites de detonación, % vol H2 en aire 183-59 

Límites de detonación, % vol H2 en oxígeno 150-90 

Limites de no-inflamabilidad, aire-hidrógeno menos que 8% H2 

Limites de no-inflamabilidad, oxígeno-hidrógeno menos que 5% H2 
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