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ResumenMX0300169

En elpresente estudio se determinó la velocidad de desorcíón del H2 apartir del hidruro de magnesio níquel,
una vez realizada la reacción entre el hidrógeno y el intermetáfico, los compuestos se analizaron mediante un
equipo termogravimétrico, las condiciones para llevar a cabo los análisis fueron: 10. C por minuto en
atmósfera de nitrógeno a un volumen de 50 ml por minuto, posteriormente se programaron las sotermas a
diferentes tiempos y se determinó la velocidad de desorción del hidrogeno.

Los resultados indican que la velocidad de desorción del hidrógeno depende de la temperatura, utilizando
únicamente el flujo de nitrógeno que actúa como gas acarreador. Observando que la liberación del
hidrógeno se lleva a cabo mediante dos mecanismos de acuerdo a las isotermas obtenidas.

Introducción contaminación de las superficies de materiales
utilizados para el almacenamiento de hidrógeno evita la
cinética de absorción y desorción drásticamente. Algu-

xtualmente el hidrógeno es considerado como una nos trabajos. experimentales han demostrado que el pro-
fuente energética alternativa para substituir a los com- ceso de sorción química se ve afectado en el proceso de
bustibles fósiles en un futuro próximo, sin embargo para absorción sobre la superficie del material (1,2). El uso de
su utilización requiere un almacenamiento seguro y es- compuestos intermentálicos para almacenar hidrógeno
table. El hidrógeno puede ser almacenado como un gas, y conversión de energía demanda no sólo una gran ca-
líquido o en compuestos fácilmente disociados tales pacidad para almacenarlo sino también un gran volumen
como los hidruros metálicos, los cuales son la mejor for- de difusión. Un factor importante en la reacción de ab-
ma de almacenamiento desde el punto de vista de su se- sorción y desorción de hidrógeno es la cinética de estas
guridad. Una posible solución y bastante prometedora reacciones y un entendimiento básico del mecanismo de
es la utilización de compuestos intermetálicos, los cua- reacción(3). Estos materiales son de mucho interés de-
les son hoy en día ampliamente estudiados como bue- bido a que han demostrado ser buenos materiales para
nos candidatos para almacenar hidrógeno debido a su almacenar el hidrógeno. Algunos autores han realizado
gran potencial en aplicaciones tecnológicas. Algunos estudios acerca del proceso de absorciónldesorción de
sistemas metal - hidrógeno han sido propuestos como hidrógeno y cada uno ha reportado sus resultados de
materiales para almacenar hidrógeno. Entre ellos, el acuerdo al sistema utilizado, uno de ellos es el sistema
Mg2Ni se considera un material apropiado debido a su automático en la absorciónldesorción del hidrógeno
capacidad de absorción (3 - 3.8 % en peso). La veloci- (4-6). En anos recientes numerosos estudios se han rea-
dad de reacción entre la aleación y el hidrógeno es rápi- lizado sobre las propiedades intermetálicas de com-
da, se han obtenido los hidruros en tiempos de uno a puestos que pueden ser utilizados para este fin (9, 10). El
cinco minutos en condiciones de presión y temperatura objetivo del presente trabajo fue realizar los estudios co-
más bajos que los reportados en la literatura. Para fines rrespondientes a los procesos la desorción de los hidru-
prácticos se requiere conocer la velocidad de desorción ros metálicos de Mg2NiH4 Mg2NiHO.3 obtener el
del hidrógeno a partir de los hidruros correspondientes. hidrógeno en las mejores condiciones tanto de presión
Aplicaciones técnicas de materiales para almacenar hi- como de temperatura utilizando la técnica de termogra-
drógeno requieren de una velocidad rápida de reacción vimetula manteniendo la temperatura a ciertos valores
en los ciclos de absorción - desorción de este gas. La constantes.
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11.arte experimental

La caracterización de los materiales de Mg-Ni se reali- 0W101 W2 M3 )

zó previamente, así como la relación estequiométrica, y la 100- 27. 329.93 C -

determinación del tamaño de grano de os polvos y de los 
hidruros correspondientes, para esto se utilizaron las téc- 9 
nicas de difracción de rayos X, microscopia electrónica de -0,04

barrido, energía dispersiva de rayos X y microscopia elec-
trónica de transmisión. Una estimación cuantitativa de las -00

distintas fases formadas se realizó utilizando el método
de Rietvel. Estas fases se obtuvieron después del proce- 25 00
so de molienda por aleado mecánico. Lo cual ha sido re-
portado previamente (7,8). La preparación de las 9953
aleaciones de magnesio-níquel por aleado mecánico se 0.59m)350C 0,02

realizó partiendo de polvos elementales de Mg con pure-
za nominal del 99.9% y tamaño de partícula menor a 500 10 20 3W 4
micras y Ni con una pureza de 99.99%, y tamaño menor a TorrWerutura CC)

100 micras. Se utilizó un molino de alta energía SPEX,
modelo 8000-D. La mezcla de polvos de colocaron en Fig. 1. Análisis termogravimetríco de los hidruros metálicos
contenedores de acero inoxidable y en atmósfera de ar- Mg2NiH4 Y Mg2N¡H 3 inmediatamente después de la
gón, las aleaciones así preparadas se pasaron a viales de reacción con hidrógeno.
vidrio y en atmósfera también de argón. Los materiales in-
termetálicos se hicieron reaccionar con hidrógeno en un 292"C y termina un primer proceso a 2950C. En la misma
micro- reactor de acero inoxidable marca PARR, modelo figura se puede observar otra forma de desorción entre
4592, a una temperatura de 200*C y a una presión de hi- 295 y 35000, en este intervalo se observa un segundo
drógeno de 10 bars durante cinco minutos. Antes de ini- máximo de liberación a 329.930C. El porcentaje de hidró-
ciar el proceso de sorción de hidrógeno, la muestra se geno liberado en todos los experimentos realizados fue
desgasificó al vacio (0.1 bar) durante 30 minuto s. Mues- superior a 3,5% en peso. Este porcentaje corresponde a
tras con un peso aproximado de 20 mng se colocaron den- una concentración de 0.476 mng de hidrógeno. Otra perdi-
tro del contenedor para realizar el proceso de absorción da de masa se observó al inicio del análisis y fue debido a
de hidrógeno. El hidrógeno utilizado en la reacción con la humedad retenida en el material. Estos resultados han
las aleaciones tiene una pureza de 99.99%. Las muestras sido reproducibles y el tipo de espectros que se obtienen
de los hidruros obtenidos por el proceso antes descrito, en todos los análisis de estos materiales también han sido
se analizaron mediante termogravimetria para obtener el de la misma forma, la única variación que se presenta es
porcentaje de hidrógeno absorbido en los materiales in- la cantidad de hidrógeno que adsorben los materiales en
termetálicos. Las muestras se mantuvieron a temperatu- este caso el tipo de aleaciones metálicas. Cabe hacer
ras constantes de entre 200 a 30000 durante tiempos que
variaron de 30 a 60 minutos y utilizando solo nitrógeno
como gas acarreador a un flujo de 50 mLlnin y un gra-
diente de temperatura de 1 *C/min.

Resultados

La reacción de Mg2Ni con el hidrógeno se realizó a 999 0.268%

20000, utilizando una presión de hidrógeno de 10 bara
durante cinco minutos para obtener el hidruro correspon-
diente. Previamente se hablan identificado dos fases de 0

hidruros mediante las técnicas mencionadas anterior-
mente (TEM, SEM, y el método Rietvel) identificando las ,0-

fases de Mg2NiH4 Y Mg2NiHo.3 (7,8>. El proceso de desor-
ción de hidrógeno fue realizado en un equipo de TGA y los
resultados se mencionan a continuación. La figura 1
muestra el t ermograma del hidruro de magnesio - níquel 0 5 1 0 1 5 20 25 30 36

después de la reacción con hidrógeno. En este espectro Tiemnpo (mmn)
en particular se puede apreciar una curva característica
de desorción de hidrógeno en donde la liberación del gas Fig. 2. Isoterma obtenida de los hidruros de Mg2NiH4 y
inicia a 21200, alcanza un máximo a una temperatura de Mg2 IHo,3 manteniendo la temperatura a 200*C durante 30

minutos.
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mención que no se considera el porcentaje de humedad gano fue de 0.1459 mrg que equivale a un porcentaje de
en la cantidad de hidrógeno presente en el material inter- 1.208. La cantidad de hidrógeno liberado en estas condi-
metálico. Para conocer la estabilidad de la muestra, se ciones representa el 34.5% del hidrógeno presente origi-
realizó otro análisis de mismo hidruro después de cierto nalmente en los hidruros de Mg2NiH4 Y Mg2NiH0.3 Al
tiempo (un mes más tarde). El termograma de hidruro de aumentar la temperatura la cinética de liberación de hi-
Mg2Ni analizado 30 días después de la preparación, indi- drógeno se lleva a cabo a una velocidad mayor. Otra sedie
ca que en estos resultados también se observó la misma de experimentos fue realizada manteniendo la tempera-
cantidad de hidrógeno en los hidruros durante el transcur- tura contante a 260 0C durante 35 minutos. Los resulta-
so de este tiempo, lo que comprueba la estabilidad del dos obtenidos se muestran en la figura 3. En el
compuesto y se mantiene como tal. En otras palabras la terrnograma obtenido muestra claramente que la cinética
reacción con el oxígeno no origina o forma otras fases de de liberación de hidrógeno se realiza en dos formas de
óxidos en estos materiales. En este mismo experimento, igual forma que en un resultado anterior.
la cinética de desorción se inicio a una temperatura de
2250C y finalizó a 3600C. Al igual que en el otro espectro,
se observaron dos máximos de liberación de hidrógeno;
el primero a una temperatura de 2800C y el segundo a
3420C. El porcentaje de hidrógeno en este segundo análi-
sis fue de 3.47% que equivale a una cantidad de hidróge-
no en el material de 0.4274 mrg. Para aplicaciones 1.492%/
prácticas es deseable que la velocidad de desorción del (0.181XMg)
hidrógeno pueda ser la apropiada, para lo cual, la tempe-
ratura de desorción se mantuvo constante, iniciando una
serie de experimentos de acuerdo a los resultados obteni- I
dos en los análisis anteriores. Con la finalidad de conocer 0.08202%
el tiempo requerido para liberar el hidrógeno a bajas tem- (0.009893 mng)

peraturas, se realizó un experimento manteniendo la tem-
peratura constante a 2000C durante 30 minutos. Los
resultados obtenidos se muestran en lafigura 2 0 01 43)14

Tiempo (min>

La desorción de hidrógeno a esta temperatura se reali- H.3 strad o irrsM2i4yM2io3
za e un fora eponecia, lacinticade eseriónin- manteniendo la temperatura constante a 260C durante 35

dica que en hidrógeno se va liberando poco a poco, minutos.
después de mantener la temperatura durante 30 minutos,
el porcentaje de hidrógeno liberado fue de tan solo
0.2238% en peso lo que equivale a una concentración de En la figura se puede apreciar que en tan solo 12 minu-
hidrógeno presente en el material de 0.027 mrg. La canti- tos se libera la mayor cantidad de hidrógeno en la mues-
dad de hidrógeno liberado en estas condiciones repre- tra analizada, lo que se nota claramente que esta es una
senta la 6.39% de hidrógeno presente originalmente en formna de liberar rápidamente el hidrógeno, enseguida la
la muestras analizadas después de llevarse a cabo la pronunciación de la pendiente es más lenta y el resto de
reacción entre el intermetálico y el hidrógeno. Otra serie hidrógeno se libera en un tiempo más prolongado y el por-
de experimentos se realizaron aumentando la temperatu- centaje es menor. El tiempo ocupado para liberar una
ra en intervalos de 30 grados hasta la temperatura a la cantidad mínima de hidrógeno fue de 23 minutos, en este
cual se libera totalmente el hidrógeno que se ha observa- tiempo solo se libero 0.082% equivalente a 0.0098 mrg de
do hasta los 3500C. Al aumentar la temperatura de desor- hidrógeno. Por otro lado la cinética de liberación de hidró-
ción, el hidrógeno se libera más rápidamente. Otra serie geno de la primera forma y que se llevó a cabo durante
de experimentos se realizó manteniendo la temperatura a doce minutos, el porcentaje de desorción fue de 1.492
2300C. En esta ocasión los resultados obtenidos al man- que equivale a una cantidad de hidrógeno de 0. 180 mrg.
tener esta temperatura durante 30 minutos. En estos re- El porcentaje de hidrógeno liberado con relación a la can-
sultados se observo que la cinética de desorción se tidad de este gas adsorbido originalmente (0.476 mrg) re-
realiza en la misma forma que a temperatura de 200%C A presenta el 40%: Con estos resultados se puede decir
la temperatura de 2300C se observaron dos formas de i- que la cinética de desorción de hidrógeno a partir de los
beración de hidrógeno. La primera a una velocidad más hidruros intermetálicos va a depender de la temperatura a
rápida y durante 5 minutos la liberación de hidrógeno se la cual se desea liberar al hidrógeno. Al seguir aumentan-
lleva a cabo en un porcentaje mínimo. La segunda forma do la temperatura, el hidrógeno se libera más rápidamen-
toma más tiempo en liberar al hidrógeno en esta ocasión te, lo cual se comprobó al liberarlo a una temperatura de
se realizó en un tiempo de 25 minutos. Bajo estas condi- 2900C durante 40 minutos, en esta ocasión la cantidad de
ciones de análisis, la cantidad de peso perdido de hidró- hidrógeno liberado fue de 3.00% lo que equivale a una
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concentración de hidrógeno de 0.3623 mg. En el espectro
se observaron las dos formas de liberación de este gas,
una forma de liberación fue rápida y la otra muy lenta. La 0-
siguiente temperatura a la cual se llevó a cabo la desor-
ción de hidrógeno fue a 3200C durante 40 minutos. En 93.948%
este caso la liberación de hidrógeno se realizó en su tota- (045 mg)

lidad y utilizó tan solo 15 minutos. Este resultado se mues-
tra en la figura 4, donde se puede apreciar claramente lase
dos formas de liberación de hidrógeno en estas condicio- , 

nes. El porcentaje coincidió con la cantidad de hidrógeno
adsorbido después de la reacción entre los materiales in-
termetálicos y el hidrógeno. La cantidad de hidrógeno i- -0.8973%

berado en estas condiciones fue de 0.4753 mg lo que______________
equivale a 3.948%. Al final de la curva se observa una ga- 10 2 30 0
nancia en peso, lo que nos hace suponer que este mate- Te (>n

rial después de liberar al hidrógeno empieza a adsorber
nitrógeno pues es el único gas que se encuentra como Fig. 4. Isoterma de los hidruros Mg2NiH4Y M92NiH0.3,
acarreador dentro del sistema y estos materiales lo adsor- manteniendo la temperatura constante a 320*C durante 40
ben tal como se muestra en la misma figura. Lo que se minutos.
puede decir de este tipo de trabajo es que un factor impor-
tante es la temperatura a la, cual se libera el hidrógeno y el
otro es el tiempo al cual se quiera liberar al H2 de los hi- 5L.Zls¿AZauaP. Tessier, J.O. Strom-0lsen, R.
druros. Para fines prácticos se puede elegir la temperatu- Schuz, 19.95, Catalytic effect of Pd on hydro gen absorption

ra y el timpo de deerción deeste gas.in mechanically alloyed Mg2Ni, LaNi5 and Fe Ti' J. AlIoys andra y el iempo d desorcón de ete gas.Comp. 217, 295-300.
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