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RESUMEN 
 

En este trabajo, se sintetizan intermetálicos tipo AB5 por molienda reactiva de baja 
energía de acuerdo a la siguiente reacción: AB5 + AB5` = AB5``.  

Los intermetálicos obtenidos son recocidos a 600 ºC para optimizar las 
propiedades microstructurales y de sorción de hidrógeno. El material así acondicionado 
es luego aplicado en el diseño de esquemas de compresión térmica de hidrógeno (CTH). 
Estos resultados están descriptos en el marco de una línea de investigación relacionada 
con Energía y Medio Ambiente consistente en el reemplazo de sistemas basados en 
combustibles fósiles  por uno basado en hidrógeno.  

 
 
INTEGRATED PROCESSING FOR THE TREATMENT OF MATERIALS APPLIED 

TO THERMAL COMPRESSION OF HYDROGEN 
 
ABSTRACT: 
 

In this work, AB5 intermetallics are synthesized by low energy mechanical 
alloying according to: AB5 + AB5` = AB5``. 

The obtained intermetallics are annealed at 600 ºC to optimize both the 
microstructural and hydrogen sorption properties. Then, the material is applied to the 
design of schemes for thermal compression of hydrogen (TCH).  

These results are obtained within the frame of a research project related to Energy 
and Environment and focused on the replacement on fossil supply systems by a 
hydrogen based one. 
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1-INTRODUCCIÓN: 
 
Entre las ventajas que presentan los procesos unitarios integrados, se puede 

mencionar el hecho que, los controles de calidad son más sencillos ya que el producto 
de uno de los procesos, se convierte en el insumo del siguiente.  

Aunque a nivel industrial dicha consigna ya es conocida, a nivel científico-
tecnológico, la misma presenta una ventaja extra: al estar las etapas unitarias 
relacionadas entre sí, los desarrollos concernientes a uno de los procesos pueden ser 
efectivamente transmitidos a los otros ubicados en serie o paralelo con el primero. 

Como ejemplo, puede mencionarse el caso de las aplicaciones de los 
intermetálicos tipo AB5 a compresión térmica de hidrógeno (CTH). Las propiedades 
termodinámicas de equilibrio de estos intermetálicos son conocidas desde 1970 [1] y las 
aplicaciones de los mismos a CTH desde los 80´s [2]. El desarrollo experimental en la 
síntesis y propiedades de sorción de hidrógeno en sistemas AB5 fue abundante en las 
últimas cuatro décadas [3-5]. En ese sentido, se produjeron avances en distintas técnicas 
de síntesis incluyéndose coprecitación química [6], molienda reactiva [7-8] y los ya 
tradicionales métodos de fusión a alta temperatura [9-10]. A nivel de aplicación, el 
intermetálico fue estudiado como candidato para almacenamiento de hidrógeno. A pesar 
de sus ventajas, este intermetálico no es favorecido en las aplicaciones móviles. Sin 
embargo, lo es para aplicaciones en CTH.   

Con el devenir de la necesidad del reemplazo de combustibles fósiles por una 
tecnología más limpia y menos contaminante, hubo un resurgir de los desarrollos en este 
tema [11-12]. Se analizaron aplicaciones de AB5 de distinto tipo de composición 
sintetizadas por métodos tradicionales [11-12]. El mayor problema en este caso es que, 
aparentemente, que los grupos de investigación dedicados al estudio de los métodos de 
síntesis no necesariamente tenían algún tipo de interacción con aquellos dedicados al 
estudio de la aplicación. De esta manera, las referencias de intermetálicos aplicados a 
CTH están realizadas sobre aleaciones obtenidas por métodos tradicionales de fusión. 
Estos métodos utilizan alta temperatura (T > 900 °C) y por largos períodos de recocido 
(t > 24 h). Si bien este conjunto de esquemas unitarios es exitoso, existen probabilidades 
de utilizar métodos que optimicen el proceso y que produzcan un menor gasto 
energético. En ese sentido, la molienda reactiva presenta ventajas notables. Los 
intermetálicos son obtenidos a temperaturas cercanas a ambiente y si el intemetálico 
alcanza la etapa final o de completitud del proceso de molienda, el producto es un polvo 
finamente dividido [7,8,13-14]. Aunque necesita un paso intermedio de 
acondicionamiento, consistente en un recocido a temperaturas superiores a la de 
crecimiento de grano, este parámetro es del orden de 400 a 600 °C, un valor mucho 
menor que los  900 °C utilizados en los métodos de fusión de alta temperatura [15].  
Utilizando estos parámetros de molienda y de acondicionamiento es posible obtener un 
AB5 con propiedades de sorción de hidrógeno apropiadas para ser utilizadas en un 
esquema de CTH.  

En este trabajo, se realiza un tratamiento integral consistente en tres etapas: 
 
1 - Síntesis por molienda reactiva de baja energía. 
2 - Acondicionamiento por recocido de baja temperatura ( T = 600 °C). 
3 – Aplicación a un esquema de CTH.  
 
La integración de estos procesos unitarios en el marco de un programa científico-

tecnológico orientado al desarrollo de tratamientos integrales para materiales utilizables 
en CTH motivó la presentación de este trabajo. 



2. EXPERIMENTAL 
 
Se obtuvo un intermetálico tipo AB5 de composición La0.62Ce0.27Nd0.08Pr0.03Ni4.70Al0.30  
por molienda reactiva de baja energía de dos intermetálicos LaNi4.60Al0.40 comercial y 
La0.25Ce0.52Nd0.17Pr0.06Ni5 [16]. El intermetálico fue molido por 100 h para asegurar que 
el mismo alcanzara el estadio de molienda de completitud [7,15].   
El molino utilizado fue una unidad Uniball Mill II (Australian Scienfic Instruments).  
La morfología de las partículas fue estudiada por microscopía electrónica de barrido 
(MEB). El tipo y cantidad de fases cristalinas fue determinada por difracción de rayos X 
(DRX). Las fases fueron refinadas mediante el método Rietveld utilizando el software 
DBWS [17]. La composición fue determinada por espectroscopía dispersiva en energía 
(EDE). Las propiedades de sorción de hidrógeno fueron analizadas por volumetría en un 
equipo tipo Sievert.. 
 
3-RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 Síntesis por molienda reactiva de baja energía: 
 
En la Figura 1.a, en línea continua, se muestra el difractograma del intermetálico 
La0.62Ce0.12Nd0.08Pr0.03Ni4.70Al0.30 de 100 h de molienda. La estructura del intermetálico 
obtenido se corresponde con la de un AB5. Como referencia se muestra el patrón de 
difracción de LaNi5 (JCPDF-653337). Los planos de difracción más característicos se 
indican con el índice hkl correspondiente.  Para este valor de tiempo integrado de 
molienda (tm), el intermetálico ha alcanzado la etapa de completitud [7,15]. Esto implica 
que no habrá cambios de composición en el sistema si el (tm) sigue aumentando [7,15]. 
Un aumento en el mismo no es económicamente apropiado porque sólo conduce a 
cambios en los tamaños relativos de las partículas de la muestra. Si se considera que el 
tiempo de molienda reactiva efectivo (Emt) está descrito sólo por el proceso de cambio 
composicional del sistema, en este caso, el tiempo de molienda económicamente 
rentable es igual a 50 h [16]. En la Figura 2 se muestra una imagen MEB de la muestra 
obtenida a 100 h. En la misma, se aprecian trazas de fractura y soldadura propias del 
proceso de síntesis por molienda reactiva [7,15-16]. Para verificar la composición se 
realizaron microanálisis por EDE a partículas o conjunto de partículas indicadas por 
círculos blancos en la Figura 2. Los resultados se resumen en la Tabla 1. Los lantánidos 
son agrupados como porcentaje total en el sitio A. La y Ni como porcentaje total del 
sitio B.  
En la Tabla 2, se resumen valores de la microestructura para el pico de difracción 111. 
A partir de los valores de deformación de parámetro de celda observados, puede notarse 
que la estructura está altamente tensionada. Esto implica que la misma debe tener una 
etapa de acondicionamiento para relajar las tensiones, incrementar el tamaño de 
cristalita y favorecer la homogeneización estructural de la muestra. 
   
 
3.2. Acondicionamiento por recocido de baja temperatura (T = 600 °C): 
 
En la Figura 3, se muestra el difractograma del intermetálico luego de sometido a un 
recocido de 24 h a 600 °C (en líneas continuas). Como puede observarse, el perfil con 
respecto a la Figura 1 ha cambiado. Los picos son más angostos. Este comportamiento 
se corresponde con un aumento del tamaño de cristalita y con una disminución de la 
deformación del parámetro de celda. Ambos procesos se corresponden con un aumento 



en los procesos de crecimiento de grano. En la Tabla 2, se resumen valores calculados 
para esta muestra. Como puede notarse el incremento en d y la disminución en s con 
respecto a la muestra presentada en la Figura 1.  La estructura obtenida fue ajustada 
utilizando el método Rietveld. Los valores de ajuste se muestran en la Figura 3 en 
círculos huecos. La diferencia entre los valores de intensidad observados y calculados 
por ajuste se muestra en la parte inferior de la Figura 3. Puede observarse claramente 
que la estructura recocida es ajustada con el grupo espacial P6/mmmm. La estructura es 
homóloga a la de LaNi5 (JCPDF N° 256777).. Los lantánidos fueron distribuidos 
aleatoriamente en las posiciones de Wyckoff  1a (0,0,0) Los elementos Ni y Al fueron 
distribuidos aleatoriamente en las posiciones de Wyckoff 2c (1/3, 2/3, 0)  y 3g (½ , 0, ½). 
Un resumen de los valores estructurales obtenidos mediante este método se muestra en 
la tabla 3. En esta tabla y en la figura 2, el valor de Rwp se corresponde con la bondad 
del ajuste.   
 
3.3 Aplicación a un esquema de CTH: 
 
En la Figura 3, se muestran las curvas PCT correspondientes al proceso de absorción a 
25 °C para LaNi4.70Al0.30 y al de desorción a 90 °C. A partir de estas dos curvas, se 
determina el esquema de compresión térmica de hidrógeno. El fluido es introducido a 
25 °C en el reactor. Se deja que reaccione isotérmicamente hasta que se alcanza la 
máxima capacidad de absorción (m = 1.20 % H) (curva azul). Esta capacidad es 
calculada de acuerdo a la siguiente ecuación: % mH= ( mH / mH + mM). En esta 
ecuación, M representa la masa del intermetálico. La presión de equilibrio es de 1500 ± 
10 kPa. El sistema es luego calentado a 90 °C. Se deja que el mismo desorba 
isotérmicamente (curva roja). La presión de equilibrio en este caso es de 2200  ± 10 
kPa. El fluido abandona el sistema a esta presión. Como resultado se obtiene un sistema 
de CTH con una relación de compresión de 1.46. 
 
 
4-CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se realizó un tratamiento integral de intermetálicos tipo AB5. El mismo 
fue definido como tres etapas integradas en serie: 
 
1-Síntesis por molienda reactiva. 
2-Acondicionamiento por recocido de baja temperatura. 
3-Aplicación a un esquema de CTH 
 
La síntesis fue realizada por molienda reactiva por 100 h bajo atmósfera de Ar. El 
intermetálico obtenido en estas condiciones no puede ser utilizado en dispositivos de 
compresión térmica de hidrógeno porque no tiene una microestructura homogénea [18]. 
Por lo tanto, las curvas PCT que representan la interacción en equilibrio con hidrógeno, 
no presentarían un plateau de trabajo definido[18]. Por este motivo, se hace necesario 
acondicionar las muestras mediante tratamientos de recocido cuya temperatura sea 
superior a las de rango de crecimiento de grano (T > 400 °C)[18]. El intermetálico fue 
aplicado en un dispositivo de compresión térmica de hidrógeno con una relación de 
compresión igual a  1.46.  El esquema de compresión hallado es utilizado en un rango 
de temperaturas entre 20 °C y 90 °C y para un rango de presiones entre 100 y 2500 kPa.  
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7- TABLAS 
 

Tabla 1- Resultados obtenidos por EDE. 
 

Composición atómica (%)μ   ± 2 
Muestra 

Tamaño 
partícula 

(μm x μm) Ce La Nd Pr Ni Al 

100 x 150 62 27 8 3 94 6 

100 x 50 63 26 8 3 94 6 

20 x 20 63 26 8 3 94 6 

Molida 

100 h 

10 x 10 62 27 8 3 95 5 
 
Tabla 2- Parámetros microstructurales del intermetálico. s es la deformación del 
parámetro de celda, d es el tamaño medio de cristalita.  
 

Muestra hkl s (%) d ± 0.05 (Å) 

Molida 100 h 111 4 120 

Recocida 111 1 900 
 
Tabla 3- Parámetros estructurales del intermetálico obtenidos por ajuste Rietveld. La 
columna de coordenadas representa la coordenada de la posición de Wyckoff. La 
ocupación representa el porcentaje que ocupa el átomo con respecto a la posición de 
Wyckoff. 
 

Intermetálico : La0.62Ce0.27Nd0.08Pr0.03Ni4.70Al0.30 , Rwp =15 % 

Grupo 
espacial 

a (Å) ± 
0.005 

c (Å) ± 
0.005 α,β γ Elemento Wyckoff Coordena

das 
Ocup
ación 

La 0.62 

Ce 0.27 

Nd 0.08 

Pr 

1a 0,0,0 

0.03 

2c 1/3,2/3,0 0.94 
Al 

3g ½,0,1/2 0.06 

P6/mmm 4.982 4.001 90 120

Ni 2c 1/3,2/3,0 0.94 



3g ½,0,1/2 0.06 
 
8-FIGURAS 
 
Figura 1. a. Difractograma del intermetálico La0.62Ce0.12Nd0.08Pr0.03Ni4.70Al0.30. b. 
Patrón de referencia de LaNi5. 

 
Figura 2. Imagen MEB del intermetálico La0.62Ce0.12Nd0.08Pr0.03Ni4.70Al0.30 obtenido a 
tm  igual a 100 h. 
 



 
 
 

Figura 3. Difractograma del intermetálico La0.62Ce0.12Nd0.08Pr0.03Ni4.70Al0.30 obtenido a 
tm  igual a 100 h. 

 
Figura 4. Esquema de compresión térmica de hidrógeno.  
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