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-“Qué es lo que van a quemar en lugar de carbón?” pregunto Pencroft 
-“Agua” exclamo Harding

Julio Verne. La isla Misteriosa, 1874.

En 1874, el popular escritor de ciencia ficción Julio Verne publicó un curioso libro titulado “La 

Isla Misteriosa”. El libro narra las aventuras de cinco soldados del norte que se vieron forzados 

a desviar su camino cuando trataban de huir en globo de un campamento confederado durante 

la guerra civil estadounidense. Finalmente consiguieron tomar tierra en una pequeña isla 

situada a 11000 km de distancia de su punto de partida. Las primeras líneas de esta página 

corresponden a una de sus charlas cuando estaban especulando sobre el futuro de la Unión 

y uno de los miembros del grupo, un marinero llamado Pencroft, preguntó al ingeniero Cyrus 

Harding que pasaría si el comercio y la industria norteamericana se quedaran sin carbón.

-“¿Qué es lo que van a quemar en lugar de carbón?”, preguntó Pencroft.

-“Agua”, exclamo Harding, ante la sorpresa de todos. Harding procedió entonces a explicar su 

idea.

-“La electricidad ha permitido descomponer el agua en sus elementos primitivos, lo cual hará

que se convierta en una fuerza poderosa y manejable Si amigos míos, creo que algún 

día se empleará el agua como combustible, que el hidrógeno y el oxígeno de los que está 

formada, usados por separado o en forma conjunta, proporcionarán una fuente inagotable de 

luz y calor, de una intensidad de la que el carbón no es capaz [. ]. El agua será el carbón del 

futuro-.”

Julio Verne 

“La isla misteriosa” 

1874

De esto hace ya más de un siglo, pero parece que como en otras ocasiones, el tiempo acabara 

dando la razón al escritor. Verne tan amigo de imaginar el futuro.
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RESUMEN

El magnesio y la mayoría de sus mezclas presentan cinéticas lentas de sorción-desorción de 

hidrógeno, lo que limita su aplicación tecnológica y su viabilidad desde el punto de vista 

económico. Recientemente, se ha observado que mediante la síntesis de materiales 

avanzados, usando la técnica de molienda mecánica, se introducen cambios positivos en la 

cinética. Con el objetivo de mejorar las propiedades de sorción-desorción de hidrógeno, en el 

presente trabajo se preparó una mezcla constituida por Mg0.75Ta0.25 utilizando como agente de 

control de proceso metanol. Para este fin, el primer paso metodológico consistió en llevar a 

cabo, mediante la técnica de molienda mecánica, la síntesis de la mezcla Mg0.75Ta0.25 en un 

molino vibratorio tipo Spex a tiempos de 6, 12, 18 y 24 h. Posteriormente, el material fue 

caracterizado por diferentes técnicas analíticas como son: microscopía electrónica de barrido 

con análisis elemental, difracción de rayos X y análisis de fisisorción de N2.

Subsiguientemente, se realizaron experimentos de sorción de hidrógeno en un reactor tipo 

Parr para evaluar la capacidad de almacenamiento de hidrógeno de la mezcla, variando 

parámetros de temperatura, presión y tiempo, para así determinar los parámetros óptimos de 

sorción de hidrógeno. La caracterización de la capacidad de almacenamiento de hidrógeno 

fue analizada mediante la técnica de análisis termogravimétrico/calorimetría diferencial de 

barrido (ATG/CDB) acoplado a un espectrómetro de masas (EM).

El análisis por difracción de rayos X reveló que hay una mezcla entre los compuestos de 

partida, con un importante refinamiento de la microestructura como consecuencia del proceso 

de molienda mecánica. Los resultados de las pruebas de sorción de hidrógeno a 1, 5 y 10 

ciclos mostraron que se puede llevar a cabo el almacenamiento de hidrógeno en la mezcla 

Mg0.75Ta0.25 a una temperatura de 25 °C con una presión de 2 atm y un tiempo de contacto de 

1 h.
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INTRODUCCIÓN

Durante los últimos dos siglos el abastecimiento de energía se ha basado en fuentes de 

energía secundarias, como lo son los combustibles fósiles (gas natural, naftas, gas-oil y 

carbón de coque) derivados de fuentes de energía primarias, como el petróleo y el carbón. 

Desafortunadamente, la utilización de estos combustibles originó muchos inconvenientes 

entre los que se pueden mencionar: 1) el calentamiento global o efecto invernadero causado 

principalmente por la liberación de CO2 y los subsecuentes cambios climáticos; 2) el deterioro 

de la calidad del aire en las grandes ciudades donde se utilizan medios de transporte que 

funcionan con combustibles fósiles; 3) el incremento de los precios de los combustibles fósiles 

como consecuencia del aumento sostenido de la demanda con una oferta que en ciertos 

periodos no satisface la demanda; por ejemplo, para el año 2016 se espera una demanda 

promedio de 95.45 contra una oferta de 93.39 millones de barriles por día (International 
Energy Agency, 2016), así mismo, en ausencia de alternativas viables, el agotamiento de las 

reservas de petróleo, estimadas en no más de 40 años, resultará en un encarecimiento 

progresivo hasta nivel tales que afecten el desarrollo económico.

El hidrógeno se ha considerado como el “combustible” del futuro, ya que es el elemento más 

abundante en la naturaleza, el más liviano y presenta notables ventajas en comparación con 

los combustibles fósiles tradicionales, en lo referido al contenido de energía por unidad de 

masa 33.3 kW/kg para el hidrógeno, comparado con 13.9 kW/kg para el gas natural y 12.4 

kW/kg para los hidrocarburos líquidos. El hidrógeno también presenta la ventaja de que puede 

ser producido directamente a partir de fuentes limpias. Por ejemplo, por medio de la electrólisis 

del agua o del procesamiento de la biomasa mediante la utilización de la luz del sol y 

organismos biológicos, de modo tal que se puede sustituir el procesado térmico de carbón e 

hidrocarburos (reforming) (Puszkiel, 201 2).

Por lo tanto, la utilización del hidrógeno como combustible puede contribuir a resolver los 

problemas medio ambientales y energéticos. Actualmente, es posible encontrar desarrollos 

tecnológicos basados en la utilización del hidrógeno como vector de energía, por ejemplo, en 

teléfonos móviles, computadoras e inclusive automóviles, su empleo masivo es una prioridad 

en la industria petroquímica y de los fertilizantes, sin embargo, existen diversos
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inconvenientes que limitan la inmediata aplicación del hidrógeno como vector de energía de 

un modo masivo.

La tecnología del hidrógeno por encontrarse en fase de investigación y desarrollo, presenta 

costos que impiden su inmediata inserción en el mercado. Estudios llevados a cabo por el 

gobierno de Estados Unidos, centros de investigación y empresas privadas han mostrado que 

la transición del hidrógeno como vector de energía para sustituir a los combustibles fósiles es 

una prioridad en el corto y mediano plazo. Por un lado, las alternativas tecnológicas para 

producir hidrógeno son costosas, el método más utilizado actualmente para la producción de 

hidrógeno a escala industrial es el procesado térmico de carbón o de hidrocarburos 

(reforming). En ambos casos, se emplean fuentes no limpias. Además las celdas de 

combustible presentan una baja eficiencia para la conversión de la energía almacenada en el 

hidrógeno en energía eléctrica por medio del quemado electroquímico. Las celdas de 

combustible que existen en la actualidad presentan problemas como vida útil corta, inundación 

de electrodos y respuestas dinámicas lentas; otro inconveniente es la falta de disponibilidad 

de un medio seguro, compacto y eficiente (en términos de autonomía) para el almacenamiento 

de hidrógeno principalmente para aplicaciones móviles.

El problema del almacenamiento de hidrógeno es considerado un obstáculo de gran 

importancia para la transformación a la “economía del hidrógeno”. La cuestión que se plantea 

con la utilización del hidrógeno como combustible es su generación o almacenamiento en las 

cantidades requeridas para un medio de transporte sin que resulte peligroso, ya que se trata 

de un gas altamente inflamable (Gil et al., 2005), por lo que, se han explorado diferentes 

alternativas para el almacenamiento de hidrógeno, como su compresión a altas presiones o 

la condensación al estado líquido; sin embargo, cuestiones de seguridad y de economía hacen 

estas opciones poco viables para aplicaciones móviles. En este sentido, los hidruros metálicos 

constituyen una alternativa viable, ya que proporcionan un medio seguro y eficiente de 

almacenar hidrógeno (Gennari et al., 2005).

El hidrógeno reacciona con distintos metales o compuestos intermetálicos formando hidruros. 

Esta capacidad es una característica propia del hidrógeno, ya que ninguno de los 

combustibles líquidos o gaseosos existentes, poseen esta particularidad. Bajo condiciones
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adecuadas de temperatura y presión esta reacción es reversible, suponiendo que una cierta 

masa metálica puede ser cargada y descargada un número prácticamente ilimitado de veces, 

adquiriendo un comportamiento similar a un tanque para el almacenamiento sólido del 

hidrógeno (Ding, 1989).

En el presente trabajo de investigación se estudiaron las propiedades de sorción-desorción 

de hidrógeno en la mezcla Mg0.75Ta0.25 obtenida por la técnica de molienda mecánica de alta 

energía, para lo cual la cuantificación de sorción de hidrógeno en la mezcla se realizó 

mediante la técnica de ánálisis termogravimétrico (ATG) y espectrometría de masas (EM), así 

mismo se analizó el proceso de desorción de hidrógeno por calorimetría diferencial de barrido 

(CDB).
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1. FUNDAMENTOS

1.1. Hidrógeno y su almacenamiento

1.1.1. Características del hidrógeno

El hidrógeno es el primer eleme nto de la tabla periódica. En condiciones normales es un 

gas formado por moléculas diatómicas (H2), incoloro, inodoro e insípido. El átomo de 

hidrógeno, símbolo H, consta de un núcleo de unidad de carga positiva y un solo electrón. 

Tiene número atómico de 1 y peso atómico de 1.00797 uma. Es uno de los constituyentes 

principales del agua y de toda la materia orgánica, y está distribuido de manera amplia, no 

sólo en la tierra sino en todo el universo. Existen tres isótopos del hidrógeno: el protio, de 

número másico 1, que se encuentra en más del 99.98 % del elemento natural; el deuterio, de 

número másico 2, que se encuentra en la naturaleza aproximadamente en un 0.02 % y el tritio, 

de número másico 3, que aparece en pequeñas cantidades en la naturaleza, pero que puede 

producirse artificialmente por medio de varias reacciones nucleares (Gutiérrez, 2007).

El hidrógeno común tiene un peso molecular de 2.01594 uma. El gas tiene una densidad de 

0.071 g/L a 0 °C y 1 atmósfera. Su densidad relativa, comparada con la del aire, es de 0.0695 

g/L, además de que se trata de un gas altamente inflamable. El hidrógeno es un poco más 

soluble en disolventes orgánicos que en el agua. Muchos metales pueden sorber hidrógeno. 

La sorción del hidrógeno en el acero puede volverlo quebradizo, lo que lleva a fallas en los 

equipo empleados en procesos químicos. Dada sus propiedades físicas y químicas, 

Actualmente el hidrógeno se considera un combustible ideal, ya que posee características 

como ser renovable, abundante y no contaminante, con un amplio uso a corto y mediano 

plazo, ya que el producto de su combustión con el oxígeno es simplemente vapor de agua 

(Gutiérrez, 2007).

El hidrógeno representa una alternativa viable a corto plazo para poder reemplazar al petróleo 

como vector de energía. Así, se ha de cimentar una nueva era energética que tendrá su 

alcance inmediato en una base económico-social fundamentada en la economía del
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hidrógeno. Es necesario implementar la producción de energía eléctrica a través de métodos 

no convencionales como el eólico o solar con el almacenamiento de esta energía, por lo que, 

los almacenadores deben ser confiables, estables y económicos (Peretti et al., 2005).

Uno de los mayores inconvenientes que presenta la implementación del hidrógeno como 

combustible es su almacenamiento. El hidrógeno puede ser almacenado como gas 

comprimido a alta presión en cilindros, como líquido criogénico en contenedores térmicos tipo 

Dewar (-252 °C) o combinado con otros materiales mediante procesos de absorción (en 

volumen) o adsorción (ligado en superficie). También puede ser producido al momento de ser 

usado por reformado de metanol u otro compuesto similar. Así, el almacenamiento de 

hidrógeno se puede dividir en tres categorías: almacenamiento gaseoso, almacenamiento 

líquido y almacenamiento sólido. Este último tipo de almacenamiento se puede separar en 

dos categorías según el mecanismo físico de captura del hidrógeno: almacenamiento 

superficial (proceso de fisisorción) o almacenamiento volumétrico (proceso de quimisorción) 

(Sakintuna et al., 2007).

En el primer caso los átomos de hidrógeno quedan ligados a la superficie de un material sólido 

por fuerzas de tipo Van der Waals, lo cual se denomina adsorción. Esto es lo que ocurre en 

materiales nanoestructurados de carbono, zeolitas y los materiales porosos como los MOFs 

(del inglés metal-organic frameworks). En el segundo caso el hidrógeno está incorporado al 

volumen del material mediante una ligadura de tipo químico, se dice entonces que se trata de 

absorción. La mayoría de los elementos de la tabla periódica y muchos compuestos 

intermetálicos reaccionan con el hidrógeno, incorporándolo a la red cristalina mediante 

formación de diferentes tipos de hidruros, los cuales se trataran con más detalle en los 

próximos párrafos. Se destaca como otra forma de almacenamiento de hidrógeno a ciertos 

compuestos solidos que combinados con agua liberan hidrogeno por reacción química 

(Melnichuk, 2010).

En la tabla 1.1 se presentan las características de los principales tipos de almacenamiento de 

hidrógeno. Se muestra la densidad volumétrica, densidad gravimétrica (expresada como 

porcentaje másico), presión y temperatura de operación para cada uno de ellos.
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Tabla 1.1. Categorización de formas de las almacenamiento de hidrógeno (Melnichuk, 2010).

Categoría Sub-categoría

Densidad

volumétrica

(KgH m-3)

Densidad

gravimétrica

(% masa)

Presión

(bar)

Temperatura

(°C)

Gas Cilindro a presión 33 13 800 25

Líquido Termo tipo Dewar 71 100 1 -252

Sólido

Hidruros metálicos 150 máx. 2 1 25

Hidruros complejos 150 18 1 25

Fisisorción 20 4 70 -208

Reacción química con

agua
>100 14 1 25

1.1.2. Sistemas de almacenamiento de hidrógeno

1.1.2.1. Almacenamiento de hidrógeno en forma gaseosa

Actualmente, el manejo de hidrógeno en forma de gas comprimido es la tecnología más 

utilizada para su almacenamiento; sin embargo, el hidrógeno gaseoso posee una densidad 

volumétrica baja y se usan contenedores sometidos a presiones de 300 a 800 bar para poder 

alcanzar hasta un 7 % en peso de hidrógeno del peso total del tanque. La energía necesaria 

para comprimir hidrógeno en fase gas es de 36 MJ kg-1 a 340 bar y de 47 MJ kg-1 a 690 bar. 

Así que para aplicaciones en automóviles, se necesitaría un tanque con una presión de 

hidrógeno de 800 bar para recorrer una distancia de 300 a 500 km. Este tipo de tanques 

requieren de un recubrimiento de fibra de carbono con una capa de polímeros de alto peso 

molecular (liner), principalmente, para evitar la fragilización del tanque debido a la difusión de 

hidrógeno en la red cristalina del acero (Higareda, 2011).

1.1.2.2. Almacenamiento de hidrógeno en forma líquida

El proceso más simple para la licuefacción de gases es el ciclo Joule-Thompson (o ciclo 

Linde), que consiste en comprimir y enfriar el gas para luego generar un cambio de fase 

mediante una expansión isoentálpica. Debido a que a temperatura ambiente se da una
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inversión del efecto Joule en el hidrógeno, es necesario enfriarlo previamente. La evaporación 

por absorción de calor es proporcional a la relación superficie/volumen del contenedor, con lo 

que la tasa de evaporación disminuye con el aumento del volumen. Para contenedores 

esféricos de doble pared aislados por vacío tipo Dewar, las perdidas por evaporación son 

típicamente de 0.4 % al día para tanques de 50 m3, 0.2 % para tanques de 100 m3 y 0.06 % 

para tanques de 20 000 m3. Los materiales usados para los contenedores son acero 

inoxidable, aluminio y aleaciones de aluminio (Zoulias et al., 2008).

1.1.2.3. Almacenamiento de hidrógeno en forma sólida

Algunos investigadores están centrando sus esfuerzos en una clase de materiales llamados 

hidruros metálicos reversibles, los cuales fueron descubiertos en 1969 en los laboratorios de 

Philips Eindhoven en los países bajos. Los investigadores en su momento encontraron que al 

exponer la aleación de Samario-Cobalto con hidrógeno gaseoso presurizado, este podía 

adsorber el hidrógeno de manera similar a una esponja que se moja con agua. Cuando la 

presión fue removida, el hidrógeno contenido en la aleación se liberaba; en otras palabras el 

proceso era reversible (Satyapal et al., 2007).

Los hidruros son compuestos que contienen hidrógeno y cualquier otro compuesto. El 

hidrógeno se une principalmente con elementos metálicos de los grupos IA, IIA, IIIA, IVA y 

VA. Su fórmula general es: H + Metal---------->Hidruro (1)

En estos materiales, el hidrógeno se puede almacenar tanto reversible como 

irreversiblemente. En el llamado almacenamiento reversible, el hidrógeno se libera 

aumentando la temperatura a una presión dada. El hidrógeno se vuelve a acumular mediante 

control de temperatura y presión. En materiales irreversibles, el hidrógeno se libera por 

reacción química con otro elemento como el agua (Bisquert, 2005). La figura 1.1a muestra 

en forma esquemática como se encuentran las moléculas del hidrógeno y los átomos del metal 

sin reaccionar. Los hidruros metálicos pueden formarse con la simple exposición del metal a 

una atmósfera de hidrógeno, esto se debe a que al entrar en contacto, las moléculas de gas 

hidrógeno son adsorbidas en la superficie del metal por un proceso de fisisorción (figura 1.1b).
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Algunas moléculas de hidrógeno se disocian en átomos de hidrógeno por un proceso de 

quimisorción (figura 1.1c), los cuales se difunden en los sitios intersticiales de la estructura 

cristalina del metal, para formar una solución sólida de hidrógeno en el metal (figura 1.1d), la 

cual, al alcanzar la saturación forma una nueva fase (figura 1.1e) (Züttel, 2003).

h| Flslsorción de Hidrógeno en el Metala) Hidrógeno y Metal sin Reaccionar

d) soladón sólida de Hidrógeno en el Metalt) Quimiiorción de Hidrógeno en el Metal

Figura 1.1. Representación de la formación de un hidruro metálico (Higareda, 2011).
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1.2. Tipos de sorción

El fenómeno de sorción de hidrógeno en el metal se describe mediante el diagrama de 

Lennard-Jones (figura 1.2), en donde la trayectoria de la curva representa la atracción de una 

molécula de hidrógeno hacia la superficie del metal.

En la primera etapa de formación del hidruro, la molécula de hidrógeno se adhiere a la 

superficie del metal mediante fuerzas de Van der Waals; la profundidad del punto QP es la 

cantidad de calor que se libera al llevarse a cabo este proceso (8 kJ mol-1). En este punto la 

distancia entre la superficie del metal y la molécula de hidrógeno es aproximadamente de 2 a

3 Á. Este fenómeno es conocido como fisisorción.

Si la molécula de hidrógeno tiene suficiente energía potencial para vencer la barrera 

energética EA (energía de activación), la molécula de hidrógeno se disocia para combinarse 

químicamente con el metal; este fenómeno es conocido como quimisorción. La profundidad

del punto QS es la cantidad de calor liberado en esta etapa (100-210 kJ mol-1) y hay una 

distancia entre el hidrógeno y el metal de 0.5 a 1.0 Á (Speiser, 1968; Berube et al., 2007).
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1.2.1. Sorción física (Fisisorción)

Está restringida a la adsorción y sucede cuando las fuerzas involucradas son fuerzas débiles 

intermoleculares de Van der Waals, las mismas responsables del comportamiento no ideal de 

los gases y de la condensación de vapores. La adsorción es la ganancia de uno o más 

componentes en una capa interfacial. No se observa un cambio en la estructura química de 

los elementos involucrados, por lo tanto el mecanismo de captura es de naturaleza física. La 

interacción sólido-gas tiene una componente atractiva, debido a las fluctuaciones en la 

distribución de carga de las moléculas de gas, y una componente repulsiva, debida al 

encuentro entre la nube de electrones de la molécula de gas y del sólido o absorbato. Existe 

una distancia de aproximadamente un radio molecular donde la energía potencial se hace 

mínima. Debido a que las fuerzas que ligan al hidrógeno con el sustrato son débiles, la 

fisisorción se da a bajas temperaturas. Los calores de adsorción están en el orden de 4 a 6 

kJ mol-1. Al no haber barreras energéticas para que la molécula se acerque al adsorbato, la 

cinética de reacción es rápida. El cambio de entalpía debido al proceso de adsorción es lo 

bastante bajo como para que la molécula de hidrógeno no se separe. Las moléculas tienden 

a cubrir la superficie del sustrato formando capas monoatómicas, incluso a temperaturas 

cercanas a la temperatura de licuefacción. Este comportamiento puede ser descrito por una 

isoterma de Langmuir o isoterma tipo I según la Unión Internacional de Química Aplicada 

(figura 1.3). A baja presión, el comportamiento de la curva tiende a la ley de Henry, de forma 

que la cantidad adsorbida es proporcional a la presión. La temperatura de adsorción 

típicamente comprende valores desde -208 °C hasta temperatura ambiente. La cantidad de 

hidrógeno que puede ser adsorbida depende principalmente del área específica del sustrato, 

y de las condiciones de presión y temperatura (Melnichuk, 2010).

Figura 1.3. Esquema de la isoterma de Langmuir (Melnichuk, 2010).
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1.2.2. Sorcion química (Quimisorción)

Incluye a la absorción y a la adsorción y ocurre cuando las fuerzas involucradas son del mismo 

tipo que las que llevan a la formación de compuestos químicos. La absorción ocurre cuando 

el hidrógeno se incorpora en la fase del absorbente, de manera que la estructura o la 

naturaleza química de ambos elementos se modifica. En este tipo de reaccion la unión puede 

ser de tipo iónico, metálico o covalente. La energía de formación es mayor que para el caso 

de la fisisorción llegando a valores de hasta 100 kJ mol-1. Se puede utilizar el valor de calor 

de formación como criterio para definir el límite entre un fenómeno y otro, aunque la única 

manera de poder distinguir una fisisorción fuerte de una quimisorción es mediante técnicas de 

espectroscopia. Se necesita superar un valor de energía de activación (EA) para romper la 

unión química en la molécula de gas, por lo que este tipo de unión requerirá mayores 

temperaturas que la fisisorción y tendrá una cinética más lenta.

Una vez disociada la molécula de hidrógeno e iniciada la reacción de absorción, éste se 

disuelve en la matriz del hidruro en forma exotérmica (fase a), encontrándose en baja 

concentración dentro del metal (H/M < 0.1). La red atómica se expande a medida que aumenta 

la cantidad de hidrógeno disuelto. A concentraciones mayores (H/M > 0.1) la expansión 

volumétrica de la red se torna importante y es así como se nuclea y precipita la fase p. En 

muchos casos la expansión volumétrica es de entre 10 y 20 %. El material hidrurado, de 

naturaleza frágil, se decrepita debido a la tensión generada. El tamaño final de la partícula 

típicamente se encuentra entre 1 y 100 pm.

Los aspectos termodinámicos de la formación de hidruros se representan mediante isotermas 

de presión-composición, conocidas como isotermas PCT (Presión-Composición- 

Temperatura), tal como se muestra en la figura 1.4. Luego de una etapa inicial de aumento 

de presión con el incremento en el contenido de hidrógeno, se distingue la región de cambio 

de fase, conocida como plateau (que en francés significa “meseta”). El ancho del plateau 

determina la cantidad de hidrógeno que reacciona con el hidruro. Una vez saturada la aleación 

se produce la difusión del hidrógeno en la fase p, indicada por un marcado ascenso en la 

presión de equilibrio debida al rechazo electroestático de los átomos intersticiales de 

hidrógeno (distancia mínima de 2.1 Á). Se observa una temperatura crítica (TC) a partir de la
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cual la transición entre las fases es continua. La forma de campana de la curva de las 

isotermas implica que a mayor temperatura el hidruro tendrá menor capacidad teórica de 

sorción (plateau más estrecho) (Puszkiel, 2012).

Figura 1.4. a) Esquema de isotermas PCT y b) Relación de Van't Hoff (Higareda, 2011).

La relación entre la presión de equilibrio Peq y la temperatura T, ésta dada por la ecuación de

Van't Hoff: In (P\ =
eQ RT p (2)

Donde AH y AS son la entalpia y entropía estándar de reacción respectivamente. El valor de 

AH se calcula a partir de la pendiente que se obtiene al graficar el logaritmo natural de la 

presión de equilibrio (Ln Peq), contra el inverso de la temperatura (T-1). Debido a que la mayor 

contribución al cambio de entropía corresponde al cambio de hidrógeno molecular gaseoso a 

hidrógeno en solución sólida, el valor es aproximadamente constante para todos los hidruros: 

AS=-130 J/K mol, pudiendo adoptar otros valores cuando el hidrógeno se incorpora a una 

estructura del tipo hidruro complejo. El valor de entalpía se obtiene a partir de la pendiente de 

la recta del gráfico de Van't Hoff, donde se representa la presión media del plateau en función 

de la inversa de la temperatura. En la figura 1.5 se muestran las rectas de Van't Hoff para 

diversos hidruros (Higareda, 2011; Puszkiel, 2012). Una identificación preliminar de los 

hidruros idóneos para ser utilizados como medio de almacenamiento de hidrógeno, es
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mediante el valor de la entalpia de formación de cada hidruro (AH°), ya que esta propiedad 

termodinámica determina la estabilidad de un hidruro. Un valor muy negativo es característico

de un alto grado de estabilidad, por lo que la recuperación de hidrógeno solamente es posible 

a altas temperaturas y bajas presiones; mientras que un valor menos negativo, significa una 

baja estabilidad y, por lo tanto, la formación del hidruro se lleva a cabo a altas presiones y 

bajas temperaturas. Un valor adecuado de AH° debe estar en un rango de 25 a 76 kJ mol-1 

(Martínez, 2006). El signo de AH° en general se adopta negativo para el proceso de sorción 

y positivo para el de desorción, ya que el primero es exotérmico y el segundo endotérmico.

Figura 1.5. Diagrama de Van't Hoff para hidruros metálicos y complejos (Puszkiel, 2012).

En la figura anterior se observa el amplio rango de variación de las condiciones operativas de 

presión y temperatura para los distintos grupos de hidruros.

1.3. Características relevantes de los hidruros metálicos

Los hidruros metálicos proporcionan un medio de almacenamiento de hidrógeno en estado

sólido en forma reversible a partir de la fase gaseosa. Ofrecen una alta densidad de
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almacenamiento respecto del volumen (densidad volumétrica), aún mayor que la del 

hidrógeno líquido (Züttel, 2003), no siendo así respecto de la masa total del hidruro (densidad 

gravimétrica). Algunos hidruros presentan presiones y temperaturas de equilibrio en el rango 

de las condiciones ambiente. El almacenamiento por absorción en materiales sólidos tiene 

ciertas ventajas desde el punto de vista de la seguridad, ya que en general, se necesita un 

ingreso para liberar el hidrógeno contenido (Sakintuna et al., 2007).

1.3.1 Activación

La formación de óxidos o hidróxidos en la superficie de los hidruros dificulta la difusión del 

hidrógeno formando una barrera que impide su penetración, haciendo que la cinética 

disminuya. Este inconveniente se puede solucionar por dos medios: rompiendo la barrera 

mediante un tratamiento térmico que aprovecha la diferencia entre el coeficiente de expansión 

del hidruro y el de su óxido (o hidróxido) para resquebrajarlo, o por medio del uso de 

catalizadores como Pd, V, Ni, Zr y Ti. La cinética de un hidruro puede cambiar notablemente 

durante los primeros 5-10 ciclos de sorción-desorción de hidrógeno. Superada esa etapa 

inicial, en condiciones isotérmicas la cinética tiende al valor aparente del material. Los 

elementos metálicos puros generalmente tienen una superficie que ha sido pasivada por 

oxígeno, con lo que se dificulta o imposibilita la disociación del hidrógeno molecular y posterior 

difusión en el interior del material del hidrógeno atómico (figura 1.6) (Gross et al., 2008).

Figura 1.6. Esquema del metal puro pasivado (Gross et al., 2008).
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La interacción del hidrógeno con la superficie puede ser complicada, dado que las 

propiedades en la interfaz del hidruro pueden ser diferentes que las del interior, para un 

material cristalino homogéneo (figura 1.7), la capa superficial en general no es más gruesa 

que unas pocas capas monoatómicas. Los materiales con múltiples fases, superficies 

contaminadas y oxidadas pueden tener capas superficiales de hasta 10 nm (Cross et al., 
2008).

Figura 1.7. Esquema interacción superficial (Gross et al., 2008).

En la figura 1.8, se analiza esquemáticamente la evolución de la energía potencial en función 

de la distancia al centro de una partícula de hidruro para el hidrógeno atómico y el hidrógeno 

molecular. Lejos de la superficie, las dos curvas están separadas por la energía de 

disociación, ED = 218 kJ/mol H, que representa la energía necesaria para separar la molécula 

de hidrógeno. La curva 2H+M representa la energía necesaria para separar la molécula de 

hidrógeno, mientras que H2+M representa la energía de interacción del hidruro con el 

hidrógeno molecular. Hacia el interior del material estas energías se modifican y se observa 

un punto de cruce en la zona de interface. Si este cruce se da por encima del cero de energía 

potencial, se trata de un proceso activado que requiere de una energía de activación EA. Si 

no, el proceso sucederá espontáneamente. La energía potencial del hidrógeno atómico llega 

a un valor mínimo EC= -50 kJ/mol H en la región interior del material. Esto determina que sólo 

el hidrógeno atómico se transporta en el interior del material.
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Figura 1.8. Energía potencial de la molécula y del átomo de hidrógeno respecto a la partícula de 

hidruro (Cross et al., 2008).

1.3.2 Capacidad de almacenamiento de hidrógeno

Es una propiedad termodinámica del material que se define como el máximo contenido de 

hidrógeno en estado de equilibrio que puede almacenar un material por unidad de masa. 

Depende de la composición del material y generalmente tiende a disminuir con el número de 

ciclos, una vez superada la etapa de activación. El contenido o concentración de hidrógeno 

se indica típicamente en unidades de porcentaje en peso.

% en peso = — X 100 (3)
mM+mH

Donde mH es la masa de hidrógeno que absorbe el material y mM es la masa del material.

Esta unidad tiene sentido práctico para expresar la capacidad ya que indica cuánto hidrógeno 

se puede entregar a partir de una cierta masa de hidruro. Los valores de capacidad más 

frecuente se encuentran en el intervalo de 1 a 6 % en peso (Talagañis, 2010).
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1.3.3 Degradación por ciclado

La capacidad de soportar ciclos de sorción-desorción de hidrógeno sin ver alteradas sus 

propiedades es una de las características más buscadas en un hidruro. Se aplica a hidruros 

reversibles, como por ejemplo hidruros metálicos, hidruros complejos y materiales 

fisisorbentes. La degradación por ciclado de una aleación se define como la disminución de 

la capacidad de almacenamiento con el aumento en el número de ciclos. La degradación se 

puede dar por factores intrínsecos, tales como crecimiento de grano, formación de mezcla de 

hidruros estables (LaH2) e hidruros reversibles (LaNi5H6) y la degradación química, o por 

factores extrínsecos como incorporación de impurezas aportadas por el flujo de hidrógeno. La 

combinación de los factores intrínsecos y extrínsecos determina la vida útil de un sistema en 

una aplicación práctica. La cinética de reacción también se puede ver afectada con el número 

de ciclos. Los valores típicos reportados en la bibliografía más frecuentes se encuentran 

alrededor de los 1000 ciclos (Dehouche et al., 2002), mostrando en general poca variación 

de capacidad. Equipos comerciales indican una capacidad de ciclado de hasta 100 000 ciclos 

(Hydrogen Components, 2016).

1.3.4 Cinética

La reacción entre los metales y el hidrógeno consiste en los siguientes pasos: fisisorción, 

quimisorción, penetración de los átomos de hidrógeno en la superficie, difusión de los mismos 

en la red del metal y formación del hidruro por nucleación y crecimiento. La reacción 

inicialmente está controlada por la disociación y la penetración del hidrógeno en la interfase, 

posteriormente por la nucleación de la fase p. El área superficial es una característica 

importante de los materiales en su reacción con el hidrógeno, ya que es ahí donde se 

encuentran los sitios activos que favorecen la disociación de la molécula de hidrógeno y la 

nucleación del hidruro (Pronevicius, 2006).

Se considera que los límites de grano son sitios favorables para la formación y 

descomposición del hidruro, debido a que en esta posición hay una discontinuidad en el orden 

de los átomos; estos sitios representan circuitos rápidos para la difusión. Esto favorece el 

movimiento del hidrógeno en la estructura cristalina del metal, además de que proporcionan
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un mayor número de espacios para la nucleación. Por ello, en materiales nanocristalinos 

(tamaños de grano < 100 nm), la reacción química puede realizarse con mayor rapidez

(Zaluski et al., 1997).

La cinética de formación y descomposición del hidruro normalmente se analiza utilizando la 

ecuación de Johnson-Mehl-Avrami (JMA). El modelo de JMA se basa en eventos de 

nucleación y crecimiento (Varin et al., 2009).

Ln(a — 1) = (—kt)n (4)

Donde a es la fracción transformada al tiempo t, k es la constante de velocidad de reacción y 

n es el exponente de Avrami, el cual proporciona información sobre la dimensionalidad de 

crecimiento en la nucleación. Con la ecuación anterior se puede describir los parámetros 

cinéticos como la dimensionalidad de la transformación, así como deducir la etapa limitante, 

pudiendo ser una reacción controlada por la disociación de hidrógeno en la interfase metal- 

hidrógeno, el crecimiento de la fase p o por difusión de los átomos de hidrógeno en la red 

cristalina.

La ecuación (4) se puede reordenar para obtener una ecuación lineal útil para calcular los 

valores de k y n, a partir de valores experimentales de a y t:

Ln[—Ln(a — 1)] = nLnk + nLnt (5)

Uno de los principales factores que afecta la velocidad de formación y descomposición del 

hidruro es la difusión de los átomos de hidrógeno a través de la fase p, debido a que el 

coeficiente de difusión del hidrógeno en el hidruro es frecuentemente muy bajo comparado 

con el coeficiente de difusión del hidrógeno en el metal. En el caso del hidruro de magnesio 

(MgH2), el coeficiente de difusión del hidrógeno es de 10-18 m2s-1, mientras que en el Mg es 

de 10-8 m2s-1 a 300 °C (Xiang et al., 2008). Durante la hidruración de partículas, los núcleos 

formados de la fase p pueden coalescer y crecer en la superficie, formando una capa continua 

desde el exterior hacia el interior de las partículas, provocando una disminución en la cinética 

de reacción. De hecho, la reacción no sucede en el núcleo de las partículas cuando la capa 

del hidruro tiene un espesor de 40-50 pm y el diámetro de las mismas es mayor a 100 pm 

(figura 1.9a). Así entonces, para asegurar la completa formación del hidruro, el diámetro de
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las partículas debe estar en un intervalo de 20-80 pm (figura 1.9b) (Vigeholm et al., 1980; 
Vigeholm et al., 1983; Vigeholm et al., 1987).

Figura 1.9. Hidruración con diferentes diámetros de partícula: a) dp > 100 pm, b) dp < 100 pm 

(Vigeholm et al., 1980; Vigeholm et al., 1983; Vigeholm et al., 1987).

1.3.5 Características térmicas

En las reacciones de sorción-desorción de hidruros los efectos térmicos requieren especial 

atención. Por un lado, la presión de equilibrio y la cinética del hidruro dependen fuertemente 

de la temperatura. Por otro lado, la baja conductividad térmica del material particulado dificulta 

la transferencia del calor generado durante la reacción con hidrógeno. La disminución del 

tamaño de grano durante los ciclados, producto de la decrepitación, puede alterar la 

conductividad efectiva del hidruro (Melnichuk, 2010). Los hidruros se caracterizan por poseer 

una conductividad térmica baja comparada con la de un metal (típicamente 300 veces menos 

a la conductividad térmica del cobre). Esto sumado a que el material se encuentra 

generalmente en forma de polvo, resulta en una conductividad térmica global pobre con 

consecuencias negativas sobre los tiempos de calentamiento y enfriamiento durante la 

hidruración y deshidruración del material (Talagañis, 2010).

1.3.6 Costos del material y seguridad

Esta característica afecta directamente la competitividad del desarrollo tecnológico frente a 

tecnologías opcionales. En este punto debe tenerse en cuenta, no solo el costo de los
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elementos de base, sino también los costos asociados a la fabricación de las aleaciones, 

tratamientos térmicos y manejo de los mismo considerando que muchos de ellos no pueden 

ser puestos en contacto con el oxígeno y/o la humedad ambiental. Los materiales formadores 

de hidruros suelen ser pirofóricos, es decir, tienden a inflamarse espontáneamente si son 

expuestos al aire repentinamente. Ello puede ocurrir en la rotura del recipiente que los 

contiene. Debe tenerse en cuenta también cuestiones relacionadas con toxicidad ante una 

ingestión o inhalación accidental (Talagañis, 2010).

1.4 Magnesio como medio de almacenamiento de hidrógeno

El magnesio por ser un elemento abundante, barato, ligero (1.4 g cm-3) y tener una alta 

capacidad de almacenamiento de hidrógeno (7.6 % en peso) ha sido considerado como un 

buen candidato para la formación de hidruros metálicos (formando hidruro de magnesio, 

MgH2), que lo hace ideal para su aplicación en la industria automotriz como fuente de energía 

en celdas de combustible (Martínez, 2006). El hidrógeno reacciona con el magnesio de 

acuerdo con la siguiente reacción, la cual es una reacción reversible y está determinada por 

la presión de hidrógeno. Esto significa que si la presión del hidrógeno es mayor que la presión 

de equilibrio el hidruro se forma, mientras que si está por debajo de la presión de equilibrio, el 

hidruro metálico se descompone en sus elementos originales, gas hidrógeno y metal sólido 

(Higareda, 2011).

Mg(s) + H2(g) MgH2(g) (6)

El magnesio tiene una estructura hexagonal (figura 1.10a), mientras que el hidruro de 

magnesio tiene una estructura tetragonal centrada en el cuerpo tipo rutilo (figura 1.10b). Al 

formarse el hidruro, el volumen del material aumenta un 15 %.
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Figura 1.10. a) Estructura cristalina del Mg, b) Estructura cristalina del MgH2 (Higareda, 2011).

Sin embargo, el magnesio tiene una inadecuada resistencia a la fatiga, a la termofluencia y al 

desgaste, además de que se combina con facilidad con el oxígeno formando una capa de 

óxido (MgO) en la superficie de las partículas, la cual inhibe la cinética de sorción de hidrógeno 

(figura 1.11). Los hidruros formados por magnesio son compuestos muy estables, aunque 

presentan algunas limitaciones, como lo son procesos de sorción-desorción de hidrógeno muy 

lentos y su alta temperatura de liberación de hidrógeno > 300 °C, considerando que la 

requerida para dicha aplicación es de 180 °C (Martínez, 2006). Por razones prácticas y 

económicas, se ha establecido que las presiones de carga no deben ser mayores que 27 bar 

y las de descarga no menores que 2 bar, y que las temperaturas no menores a 10 °C ni 

mayores que 100 °C, para el proceso de sorción-desorción, respectivamente (Peretti et al., 
2005).

Figura 1.11. Modelo de formación de intermetálicos Mg/Ta, obtenidos por molienda mecánica 
(Martínez, 2006).
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Otras investigaciones han demostrado que debido a la gran fracción de volumen de límites de 

grano, los materiales nanocristalinos exhiben propiedades favorables con respecto a su uso 

potencial para el almacenamiento de hidrógeno. La figura 1.12 muestra un modelo propuesto 

por Oelerich basado en resultados experimentales de hidrogenación de Mg a una presión de 

9 bar de hidrógeno y una temperatura de 300 °C, y en el cual se muestra esquemáticamente 

el efecto del tamaño de grano en la reacción Mg-H.
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Figura 1.12. Modelo del efecto del tamaño de grano sobre la reacción Mg-H (Martínez, 2006).
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1.5 Tantalio (Ta) como medio de almacenamiento de hidrógeno (H2).

Hay información limitada acerca del Ta como medio de almacenamiento de hidrógeno, es

decir como un hidruro metálico; sin embargo, se reportan algunas propiedades del hidruro de

tantalio como la estabilidad química y termodinámica del sistema y resistencia a la oxidación.

Bolton (1905) fue el primero en preparar tantalio puro y notó una solubilidad de hidrógeno del

0.3 % en peso de Ta2H , también fue el primero en observar que la reacción de tantalio con

agua da como resultado una oxidación, un desplazamiento y sorción de hidrógeno. Piranit

(1905) reportó que la máxima solubilidad de hidrógeno en tantalio fue de 0.4 % y notó que la

presencia de óxido en la superficie del tantalio restringe la sorción de hidrógeno por el metal. 
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Este efecto fue estudiado por Wright (1938), quien notó que cuando la sorción de hidrógeno 

en tantalio se llevaba a cabo a una temperatura por debajo de 1500 °C la superficie se 

oxidaba, limitando la sorción de hidrógeno en el tantalio, sin embargo, a una temperatura por 

debajo de 400 °C la limitante de sorción de hidrógeno por óxido en la superficie fue 

insignificante. Wright observó que la superficie del metal podía ser completamente limpiada 

del óxido por calentamiento con alto vacío, por un largo periodo de tiempo a 1900 °C, o por 

un periodo corto de tiempo a 2200 °C, entonces la sorción del hidrógeno después de la 

activación del metal fue mucho más rápida y completa. La máxima sorción ocurrió a 20 °C 

mientras hubo una disminución continua conforme se aumentaba la temperatura de sorción 

de 100 a 1000 °C. Todo el hidrógeno sorbido a 20 °C fue liberado completamente a 950-1000 

°C y parcialmente a bajas temperaturas (Miller, 1959).

En la figura 1.13 se muestra el proceso de evolución de una molécula de hidrógeno a partir 

de la formación de un hidruro metálico de los periodos 4 y 5 de la tabla periódica, observamos 

su energía de disociación en función del grupo, los elementos pertenecientes al grupo 4 

presentan la mayor energía de disociación y que se incrementan mientras nos desplazamos 

hacia los demás grupos. Para un mismo grupo vemos que los elementos del periodo 5 

presentan la menor energía de disociación lo cual indicaría que son los candidatos más 

adecuados para el proceso de almacenamiento de hidrógeno pues su valor de energía de 

enlace está muy cerca del límite superior del rango establecido el cual se ubica entre 30 y 50 

kJ/mol, pero al ser más pesados que los del periodo 4 el contenido de hidrógeno disminuye 

considerablemente. Por tanto la mejor alternativa seria entonces los complejos del periodo 4 

(Silva et al., 2007).

Figura 1.13. Energía de deshidrogenación (Silva et al., 2007).
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1.6. Molienda mecánica.

La molienda mecánica es una técnica de procesamiento de materiales en estado sólido, por 

medio de la cual, una mezcla de polvos es mecánicamente molida y diferentes aleaciones, 

cerámicos, materiales amorfos, etc. pueden ser sintetizados a temperatura ambiente (Froes 

et al., 1995). En este proceso dos etapas fundamentales están involucradas: “soldadura en 

frío” (cold welding) entre las partículas, y “fractura” (fracturing) debido al impacto de alta 

energía de las bolas con las partículas soldadas. Estos procesos permiten que los polvos 

estén siempre en contacto íntimo, minimizando la distancia de difusión de los polvos de partida 

y generando superficies limpias, que vuelvan a soldarse en los siguientes impactos (Gennari 
et al., 2000).

La molienda mecánica (MM) es una técnica poderosa para sinterizar materiales 

almacenadores de hidrógeno. Debido a que la molienda mecánica crea nuevas superficies 

metálicas y fronteras de grano, se considera que, la molienda por sí misma mejora las 

características de la cinética de sorción-desorción de hidrógeno; mientras que una mejora 

adicional se logra cuando la molienda se hace directamente sobre la fase de hidruro. La 

molienda junto con la adición de aditivos forman materiales de orden nanométrico que tienen 

una cinética de desorción de hidrógeno notablemente mejorada. La técnica de molienda 

mecánica es capaz de producir aleaciones nanoestructuradas y metaestables que llevan a un 

mejoramiento de las propiedades de hidrogenación. La molienda de bolas reactiva (MBR) es 

una variante del proceso de molienda mecánica, en el cual se usa una atmósfera reactiva de 

hidrógeno (Huot et al., 2001).

Etapas principales de un proceso de molienda mecánica

Etapa 1: Inicial

Comienza la deformación del polvo que adquiere forma aplastada al estar entre las bolas, los 

polvos de materiales dúctiles, debido a, la colisión con las bolas se deforman fácilmente por 

las fuerzas de compresión. En cambio, los polvos de materiales más frágiles se fracturan con 

mayor facilidad que se deforman.
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Etapa 2: Predominio de la soldadura
En esta etapa aparecen partículas con estructura multicapas, donde, las láminas van 

soldándose e incrementando el espesor de las partículas, por la acción de los cuerpos 

moledores.

Etapa 3: Formación de partículas equiaxiales
Este tipo de partículas aparecen en esta etapa debido a la pérdida de ductilidad del material 

que presenta una mayor tendencia a la conminación, a causa, del endurecimiento a lo largo 

de las diferentes etapas.

Etapa 4: Soldadura con orientación desordenada
En esta etapa predominan los procesos de fractura de las partículas adquiriendo una 

morfología totalmente equiaxial y un aumento de las propiedades del polvo, como es la 

dureza.

Etapa 5: Afinamiento de la estructura

En esta etapa final se alcanza la homogeneización interna del polvo, obteniendo un polvo de 

composición deseada y prealeado equivalente a la composición porcentual de la mezcla del 

polvo inicial. En la última etapa es donde aparecen los equilibrios en los procesos de fractura 

y soldadura, un crecimiento en la microdureza del polvo y una disminución de la ductilidad

(Campos, 2011).

1.6.1. Variables del proceso de molienda mecánica

La molienda mecánica es un proceso complejo e implica la optimización de un número de 

variables para obtener la microestructura y/o la fase de un producto deseado. Los parámetros 

importantes que tienen un efecto en la constitución final de los polvos son:

a) Tipo de molino

La selección del molino es un factor importante en los resultados que se obtendrán y para 

ello se necesita comprobar su capacidad, el coste, el tiempo de ciclo al que se someterá, 

el tipo de material y la distribución de tamaño de partícula.
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b) Tipo de contenedor
El material usado para el contenedor de molienda es importante, ya que el impacto del 

medio de molienda (bolas) a altas velocidades puede provocar desgaste del contenedor 

y de los medios de molienda, provocando una contaminación en el material. Algunos de 

los materiales que más se utilizan para los contenedores son: acero templado, acero 

inoxidable, acero grado herramienta y carburo de tungsteno. El tamaño y la forma del 

contenedor también son parámetros a tomar en cuenta.

c) Frecuencia e intensidad de la molienda
Existen dos tipos de frecuencia dentro de un proceso de molienda mecánica de alta 

energía, la frecuencia media de colisión que se relaciona con el tamaño del medio de 

molienda y con la velocidad media, de forma inversamente proporcional y la frecuencia 

de impacto de la partícula que muestra la probabilidad de choque, donde al incrementar 

la concentración de las partículas en la superficie y uniformizar el tamaño de las 

partículas, la probabilidad disminuye.

La intensidad de molienda es proporcional a las características y propiedades del polvo 

durante el proceso y un indicador de la energía de molienda. Cuando se incrementa este 

parámetro al introducir mayor cantidad de bolas, mayor densidad o mayores velocidades 

de colisión, la energía transferida a las partículas en cada colisión y la energía a disipar 

aumenta.

d) Tiempo de molienda

Es el parámetro que se elige para lograr estabilizar el estado de fractura y fundido de los 

polvos. El tiempo requerido varía dependiendo del tipo de molino, la velocidad, relación 

bolas/peso y temperatura de molienda. A tiempos prolongados, el nivel de contaminación 

puede incrementarse.

e) Medios de molienda

El tamaño de las bolas utilizadas debe ser el adecuado para el molino empleado, ya que 

la energía cinética que se crea depende de la masa y velocidad que se marcan. Por ello, 

la utilización de bolas de materiales densos como el acero es más óptimo, aunque se 

debe de tener en cuenta que una densidad elevada puede reducir la frecuencia de los 

choques e impedir un continuo movimiento.
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La relación bolas/peso es uno de los parámetros más importantes en molienda mecánica, 

suele oscilar normalmente entre 10:1 y 20:1, pero depende del tipo de molino.

f) Materia prima

Generalmente se trabaja con polvos equiaxiales, hecho que favorece la obtención de un 

producto final con propiedades físicas y químicas sin ejes preferenciales. En caso 

contrario, una posible dirección preferencial en el material de partida podría mantenerse 

hasta el final del proceso y después de compactar los polvos se podrían tener un material 

con marcada anisotropía en sus propiedades mecánicas.

Por último, en cuanto al tamaño de las partículas, en el caso de materias en forma de 

polvo, está normalmente entre 5 y 500 micras. Para facilitar el proceso de difusión se 

desea que el tamaño de partículas se lo más parecido posible entre los distintos 

componentes.

g) Atmósfera de molienda
Cuando se trabaja con atmósfera controlada se consigue una reducción de la 

contaminación mediante la colocación del molino dentro de un recinto, donde se controle 

la atmósfera o bien sellar el contenedor. Las atmósferas controladas suelen ser de gases 

nobles como el argón (Ar) o el helio (He). En cambio, los procesos sin control de la 

atmósfera producen mayores contaminaciones por formación de compuestos volátiles o 

no volátiles y por la absorción de gases por los polvos sin procesar. Con este proceso se 

sintetizan nitruros o hidruros de metal debido a las reacciones sólido-gas.

h) Agente de control de procesos
El objetivo de la utilización de agentes controladores es para disminuir la superficie de 

contacto natural que dificulta la soldadura, pero pueden producir cambios en composición, 

tamaño, forma, propiedades, contaminación y origina materiales con nuevas propiedades 

tecnológicas. Los diferentes tipos de agentes que se utilizan son compuestos orgánicos 

(ceras, estearatos) que crean problemas de volatilidad en algunos casos y en otros 

dificultades para eliminarlos, que se solucionan con desgasificaciones. Polvos cerámicos 

(actúan como elemento abrasivo) y polvos metálicos (previenen la formación de 

aglomerados).
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i) Temperatura de molienda
Los incrementos de temperatura con los que se trabaja en este proceso son de 100-200 

°C (normalmente por debajo de la temperatura de recristalización) y se produce por la 

energía cinética del medio de molienda. En los casos donde dentro del molino tenga lugar 

reacciones exotérmicas los incrementos de temperaturas se disparan, pudiendo ser 

controlados mediante refrigeración. Estas temperaturas afectan de manera crítica a la 

microestrucuta final y a la cinética de formación de fases, las temperaturas que se miden 

en el proceso son dos: la temperatura macroscópica y la temperatura loca.

La temperatura macroscópica se origina de las condiciones externas (fricciones o motor 

del molino) y de condiciones internas (intercambios energéticos entre los elementos), es 

posible controlarla mediante el uso de sistemas de circulación de agua, temporizadores 

o baños térmicos.

La temperatura local procede de las colisiones que provocan deformaciones y 

calentamientos fuertes y localizados. Se puede medir aproximadamente estudiando la 

microestructura del producto final (Bonifacio, 2013; Campos, 2011; Carranza, 2015).

1.7. Técnicas de caracterización

1.7.1. Difracción de rayos X (DRX)

El análisis de difracción de rayos X es una técnica utilizada para la identificación de fases o 

mezclas de fases cristalinas. El diagrama de difracción de un material viene determinado por 

el ordenamiento de los átomos constituyentes, de forma que no hay dos compuestos con el 

mismo difractograma. El método adecuado de interpretar un difractograma permite obtener la 

composición, el ordenamiento atómico y la morfología de cualquier material. La técnica de 

difracción de rayos X se basa en la longitud de la onda de radiación X que es del orden de las 

distancias interplanares en los materiales cristalinos. En el proceso se hace incidir un haz de 

rayos X de longitud de onda conocida sobre una muestra y se produce la dispersión de la 

radiación por las nubes electrónicas de los átomos de cristal. Debido a la existencia de muchos 

planos paralelos entre sí que están implicados en la dispersión, las reflexiones procedentes 

de dichos planos interferirían entre sí, y las interferencias podrán ser constructivas o
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destructivas. Se produce una interferencia constructiva cuando la diferencia de la longitud de 

caminos entre los rayos procedentes de planos sucesivos, sea igual a un número entero de 

longitud de onda. La figura 1.14 representa los rayos con una longitud de onda determinada

X que incide formando un ángulo 0 sobre un conjunto de planos con espacio dhki. La ley de 

Bragg explica cómo el haz de rayos X se difracta a un ángulo idéntico al del rayo incidente

(Campos, 2011).

Expresión de la ley de Bragg:

2d sen 9 = n X (7)

El conjunto de reflexiones resultantes de las interferencias constructivas forman la información 

de los planos cristalográficos.

Para identificar los compuestos, se utilizan los patrones de difracción contenidos en una base 

de datos JCPDS (Joint Committee for Powder Driffraction Standards) de la ICDD (International 

Center for Diffraction Data), archivo que contiene unos 16,000 diagramas de rayos X. En estas 

fichas figuran los ángulos de difracción, intensidad, índices de Miller, etc.
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Bajo esta técnica se analizaron los polvos inicialmente usados para la mezcla, así como cada 

una de las muestras generadas a lo largo de la molienda mecánica y posterior sorción de 

hidrógeno.

1.7.2. Microscopía electrónica de barrido (MEB)

La técnica de microscopía electrónica de barrido (MEB) se basa en los distintos tipos de 

interacciones que ocurren entre un haz de electrones y un material determinado. En un 

microscopio electrónico, los electrones son generados en un filamento caliente, son 

acelerados por un campo eléctrico a lo largo del cañón del microscopio y luego son colimados 

en un haz mediante lentes electromagnéticas. Entre los productos de la interaccione del haz 

de electrones con el material se obtienen electrones secundarios y electrones 

retrodispersados. Los electrones secundarios provienen de zonas superficiales, son de baja 

energía (< 50 eV), tienen una resolución de 100 Á y permiten obtener imágenes cuyo contraste 

depende de la topografía del material. En cambio, los electrones retrodispersados son más 

energéticos (del orden de los keV), provienen de zonas más profundas y permiten generar 

imágenes cuyo contraste depende del número atómico (Z) y con una resolución promedio de 

1000 Á. Por lo tanto, mediante esta técnica es posible observar regiones de los materiales 

que no se podrían ver con la microscopia óptica (Goldstein et al., 2003).

1.7.3. Análisis termogravimétrico-calorimetría diferencial de barrido (ATG-CDB) 

acoplado a un espectrómetro de masas (EM)

La técnica de análisis termogravimétrico (ATG) tiene incorporada la medición calorimetría 

diferencial de barrido (CDB) y esta acoplado a un espectrómetro de masas (EM). Mediante la 

técnica de ATG se miden los cambios de masa del material respecto a una referencia al ser 

calentado o enfriado a una velocidad constante. Es posible cuantificar de forma directa la masa 

perdida/ganada por la muestra con mayor exactitud, pues se detectan cambios de masa <0.1 

mg. Por otro lado, el espectrómetro de masas acoplado permite correlacionar el evento térmico 

que se observa tanto por CDB como por ATG con el tipo de compuesto en fase gaseosa.
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En la técnica de CDB se mide la diferencia de los flujos de calor entre una muestra y una 

referencia cuando éstas son calentadas o enfriadas a una velocidad constante. Esta diferencia 

de flujo de calor da como resultado un pico que corresponde a un evento térmico, como por 

ejemplo, una transformación de fase, liberación de hidrógeno, etc., que sufre el material. 

Mediante la técnica de CDB es posible estudiar aspectos de liberación de hidrógeno en 

condiciones cinéticas (temperatura de inicio de la desorción y cálculo de energías de 

activación).

1.7.4. Análisis por fisisorción de nitrógeno (N2)

La técnica de fisisorción de gases es la más usual en la determinación de áreas superficiales 

y distribución de tamaños de poros en sólidos, los fundamentos básicos de la técnica analítica 

son simples: una muestra previamente sometida a vacío con o sin calentamiento para limpiar 

la superficie de sus partículas sólidas, es enfriada a temperatura criogénica y posteriormente 

expuesta a una rampa de presiones controladas en presencia de un gas de análisis 

(nitrógeno). Cada vez que se incrementa la presión, el número de moléculas de gas adsorbidas 

en la superficie aumenta. La presión a la cual la adsorción se equilibra queda registrada y 

aplicando las leyes universales de los gases es posible determinar la cantidad de gas 

adsorbido. A medida que la adsorción avanza, el espesor de la capa adsorbida aumenta. Los 

posibles microporos existentes en la superficie se llenan rápidamente quedando entonces la 

superficie libre y totalmente cubierta. Finalmente los poros de mayor tamaño se llenan. El 

proceso puede continuar hasta llegar al punto de la condensación del gas de análisis, a partir 

de este punto, comienza el proceso de desorción, en el que a medida que se reduce la presión 

se produce la liberación de las moléculas adsorbidas, produciéndose histéresis cuando la 

isoterma de adsorción no coincide con la desorción. De igual manera que en la fase de 

adsorción, la cantidad de gas adsorbida en superficie es cuantificada mediante técnicas 

gravimétricas o volumétricas, según las características del equipo.
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2 DESARROLLO EXPERIMENTAL

En el presente capítulo se describirán los materiales de partida utilizados para la preparación 

del sistema Mg0.75Ta0.25 utilizado para el almacenamiento de hidrógeno, los equipos y 

procedimientos empleados para su caracterización, evaluación de la capacidad de 

almacenamiento y las precauciones tomadas para la manipulación de los materiales.

Mezcla inicial en la 
relación

estequiométrica
• Mg0.75Ta0.25

k
Síntesis del material por 

molienda mecánica
• 6,12,18 y 24 horas
• Metanol
• Bolas de acero 
Atmósfera de argón

Sorción de H2
•Variando 
temperatura, 
presión y 
tiempo

S_____________ 8

Caracterización
• DRX
• ATG-CDB/EM

• DRX
• Análisis de 
fisisorción de N2

• ATG-CDB/EM

Caracterización
• DRX
• MEB-EDS
• Análisis de 
fisisorción de N2

, • ATG-CDB/EM

••
Deshidruración

•250 °C/1 h 
•275 °C/1 h

Sorción-desorción 
de H2

• 1 ciclo
• 5 ciclos

, • 10 ciclos________

Caracterización
•DRX
•MEB
•Análisis de 
fisisorción de N2 

•ATG-CDB/EM

Figura 2.1. Diagrama de flujo del desarrollo experimental

2.1. Síntesis de material

Se estudió un sistema constituido por magnesio (Mg) y tantalio (Ta) utilizando como agente 

de control de procesos (ACP) metanol. Para la síntesis de la mezcla el sistema fue molido a 

diferentes tiempos: 6, 12, 18 y 24 h, cada muestra guardó una relación del 75 % atómico de

magnesio y 25% atómico de tantalio. Los materiales empleados en el desarrollo de esta
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investigación fueron: limadura de Magnesio < 2 mm de diámetro con pureza de 99.5 %, peso 

molecular de 24.3050 g/gmol marca Alfa Aesar. El segundo material empleado fue polvo de 

Tantalio de 0.044 mm de diámetro, con pureza de 99.9 %, peso molecular de 180.9479 g/gmol 

marca Aldrich. Se empleó argón como gas inerte durante el proceso de la molienda mecánica, 

así como, para guardar el material sintetizado.

Se pesaron 1.15 g de Mg y 2.85 g de Ta en una balanza analítica Marca Sartorious, para dar 

un total en peso de 4 g, posteriormente los polvos se colocaron dentro de un contenedor de 

acero inoxidable bajo atmósfera de argón dentro de una caja de guantes evitando el contacto 

con el oxígeno del aire y la humedad del medio ambiente, para prevenir la oxidación y 

formación de hidróxidos en las superficies de Mg y Ta. A la mezcla se le adicionó 0.3 mL de 

metanol como agente de control de proceso. La molienda mecánica de la mezcla de los polvos 

de Mg y Ta se realizó en un molino vibratorio tipo Spex de alta energía construido por el 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (figura 2.2) equipado con un contenedor de 

acero inoxidable de 70 mm de longitud, 53 mm de diámetro y con un peso promedio de 862.4 

g. Se utilizaron 10 bolas de acero inoxidable como medios de molienda (3 bolas de 10 mm y 

7 bolas de 6 mm de diámetro) en una relación de peso bolas/polvo (RBP) de 6:1. La molienda 

se realizó de forma intermitente por periodos de 1 h hasta alcanzar el tiempo establecido (6, 

12, 18 y 24 h), el contenedor estuvo expuesto a un sistema de enfriamiento con aire 

comprimido para evitar el sobrecalentamiento del sistema debido a las colisiones de las bolas 

entre si y contra las paredes del contenedor.

Figura 2.2. Sistema de molienda vibratorio tipo Spex
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A la muestra obtenida después de 12 h de molienda mecánica se le realizaron cinéticas de 

desorción de hidrógeno en función del tiempo a temperaturas constantes de 250, 270, 300 y 

330 °C, se seleccionó esta muestra porque fue la que presento mejores propiedades 

texturales.

2.2. Sorción de hidrógeno

Para realizar las pruebas de sorción de hidrógeno del material con mejores propiedades (12 

h de molienda) se pesaron 10 mg del material previamente deshidrogenado a 250 y 275 °C/1 

h en vacío dentro de un reactor tipo Parr, posteriormente, las muestras fueron sometidas a 

reacciones de hidrogenación. La tabla 2.1 muestra las diferentes condiciones de 

hidrogenación, variando temperatura, presión y tiempo de reacción. Para estudiar el efecto 

del tiempo, se mantuvo constante la presión a 2 atm y la temperatura a 25 °C. Durante los 

experimentos para conocer el efecto de la presión se mantuvieron constante el tiempo a 0.5 

h y la temperatura a 25 °C, finalmente, para conocer el efecto de la temperatura se mantuvo 

constante la presión a 2 atm y tiempo de 1 h, se utilizó gas hidrógeno durante la reacción de 

hidrogenación con la mezcla obtenida por molienda, se usó helio como gas acarreador 

durante los análisis termogravimétrico-calorimetría diferencial de barrido acoplado a un 

espectrómetro de masas (ATG-CDB/EM). Todos los gases son de ultra alta pureza (UAP) 

marca Infra.

Tabla 2.1 Reacciones de hidrogenación variando temperatura, presión y tiempo para la mezcla 

Mg0 .75Ta0.25.

PARÁMETRO VALORES
EXPERIMENTALES

Tiempo (h) 0.5, 1,2, 4 y 20

Presión (atm) 2, 4, 6, 12 y 20

Temperatura
(°C)

25, 50, 100, 200 y 300
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Posteriormente se eligieron las mejores condiciones de hidrogenación y se llevaron a cabo 

ciclos de sorción/desorción de hidrógeno hasta completar 1, 5 y 10 ciclos.

2.3. Caracterización

2.3.1. Difracción de rayos X (DRX)

Para conocer la estructura de los polvos obtenidos a diferentes tiempos de molienda, estos 

fueron caracterizados por difracción de rayos X (DRX) en un equipo Siemens D500, con 

radiación Ka de cobre. Las mediciones fueron realizadas a una potencia de 35 kV, corriente 

de 25 mA en el intervalo 20 entre 15° y 85°, con un paso de 0.03°/6s.

Para la identificación de fases se utilizó la base de datos del Joint Commitee on Powder 

Diffraction Standards (JCPDS). La estimación del tamaño de grano se realizó mediante el 

método de Scherrer, por medio del cual se considera el ensanchamiento del pico a media 

altura (FWHM por sus siglas en inglés) sólo se debe a la disminución del tamaño de grano o 

cristalito. El FWHM observado (correspondiente a la muestra), se calculó mediante el ajuste 

de una función Gaussiana. Este método presenta como limitación el no tomar en cuenta las 

deformaciones del material, sin embargo, es apropiado para tamaños de grano del orden de 

10 a 100 nm (Alexander et al., 1950).

2.3.2. Microscopía electrónica de barrido (MEB)

En la caracterización de los polvos por microscopía electrónica de barrido (MEB) se utilizó un 

equipo JSM-6610LV acoplado a una micro sonda INCA X-act Oxford Instruments para el 

análisis topográfico y morfológico; se dispersó una pequeña cantidad de los polvos 

mezclados, hidrurados y ciclados en un porta muestras y después se recubrieron con oro, 

también se hicieron pastillas con las mezclas para hacerles análisis químico elemental por 

EDS.
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2.3.3. Análisis termogravimétrico-calorimetría diferencial de barrido (ATG-CDB) 

acoplado a un espectrómetro de masas (EM)

Por medio de esta técnica se analizaron los materiales de partida, los obtenidos de los 

procesos de preparación y luego de la interacción con hidrógeno a las diferentes condiciones 

de presión y temperatura. Se utilizó el equipo TA Instruments Q600 Calorimeter acoplado a un 

espectrómetro de masas perteneciente al Departamento de Química del Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares. Las masas del material medido fueron de entre 5 y 10 mg. La 

preparación de la muestra se llevó a cabo en cajas de guantes con atmósfera controlada de 

argón y se transportaron en recipientes herméticos hasta el equipo para minimizar el contacto 

con el aire. Se utilizaron como referencia y como porta muestra crisoles de alúmina de 90 pm 

de diámetro, dado que el equipo no se encontraba dentro de una atmósfera controlada, el 

contacto de la muestra con el aire no pudo ser evitado. Se mantuvo un flujo de helio de 100 

ml/min a partir del momento mismo de la introducción de la muestra. Las velocidades de 

calentamiento fueron de 10 °C/min desde temperatura ambiente a 550 °C. Las constantes de 

calibración de calor y temperatura utilizados fueron determinadas con patrones de indio, cobre, 

aluminio y zinc. El flujo calórico se determinó con un error del ± 2% y la temperatura de fusión 

con un error de ± 0.5 °C.

2.3.4. Análisis por fisisorción de nitrógeno N2

Para analizar las propiedades superficiales de la mezcla sintetizada se ocupó el método de 

flujo continuo multipunto, utilizando un equipo de Fisisorción Belsorp Max, la muestra fue 

previamente secada a 100 °C por 4 h en atmósfera controlada de nitrógeno; después la celda 

BET (tubo de vidrio) con la muestra, fue sumergida dentro de un frasco Dewar que contenía 

nitrógeno líquido (a 77 K) hasta que la temperatura se mantuviera invariable, una vez que la 

temperatura se mantuviera constante, el frasco se retira automáticamente y se inicia el 

proceso de adquisición de datos para determinar el área específica, volumen total de poro, 

tamaño de poro e isoterma de sorción-desorción. Para analizar las propiedades superficiales 

de la mezcla deshidrogenada y los ciclados de sorción-desorción, las muestras fueron 

previamente desorbidas en un reactor tipo Parr por 1 h a 250 °C en vacío, subsiguientemente 

fueron secadas a 100 °C por 1 h en atmósfera controlada de nitrógeno.
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3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

3.1. Síntesis y caracterización de la mezcla Mg0.75Ta0.25

3.1.1. Difracción de rayos X (DRX)

La figura 3.1 muestra el patrón de difracción de rayos X de los polvos elementales de Mg y 

Ta antes de ser sometidos al proceso de molienda mecánica y las mezclas después de 6, 12, 

18 y 24 h de molienda mecánica respectivamente. Las reflexiones observadas en la figura 

3.1a corresponden a las fases cristalinas de Mg y Ta según tarjetas JCPDS 001-1141 y 072

3282 respectivamente. En la figura 3.1b se representa el difractograma de la mezcla molida 

a 6 h, en él se pueden observar otras reflexiones de mayor intensidad en un ángulo 20 (37.59,

54.21 y 67.81) diferentes a los polvos iniciales. Las reflexiones observadas fueron comparadas

con los patrones de difracción de rayos X las cuales corresponden a la fase cristalina del 

hidruro de tantalio (Ta2H), de acuerdo a las tarjeta JCPDS 078-0587; esta fase del hidruro 

formado “in situ” se debe a que durante el proceso de molienda se adicionaron 0.3 mL de 

metanol a la mezcla en la composición 75 % at. Mg y 25 % at. Ta como agente lubricante, 

debido a la molienda, el sistema generó energía por el impacto de los medios de molienda 

(bolas de acero inoxidable) con el contenedor, provocando la disociación del metanol, el cual 

bajo estas condiciones hizo que la mezcla reaccionará con el hidrógeno, formando una nueva 

fase, el hidruro de tantalio. Cabe mencionar que la cantidad utilizada de agente lubricante 

durante el proceso de molienda es muy importante, ya que este puede reaccionar con los 

materiales iniciales formando compuestos indeseables. Por otra parte, en el difractograma no 

se observan los picos característicos del magnesio, esto indica que el magnesio ha 

reaccionado en su totalidad a este tiempo de molienda y se encuentra disociado dentro de la 

red cristalina del Ta2H. Los picos encontrados de Ta2H coinciden con los picos observados a 

12, 18 y 24 h de molienda mecánica, esto quiere decir que a través del incremento en el tiempo 

de molienda, la mezcla no sufre contaminación alguna, ya que no se presenta ningún pico 

ajeno que demuestre la existencia de contaminación en el material.

La figura 3.1c muestra el difractograma de la mezcla a 12 h, en él se puede apreciar que se 

mantienen los picos observados a 6 h de molienda del Ta2H; sin embargo, se observa un ligero
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ensanchamiento en el pico principal causado por el decremento del tamaño de cristal durante 

la molienda mecánica; posteriormente, se continuó la molienda de otras muestras a 18 (figura 

3.1d) y 24 h (figura 3.1e), donde se observa una disminución en el ancho del pico a medida 

que aumenta el tiempo de molienda, y al igual que a 6 y 12 h de molienda las reflexiones del 

hidruro de tantalio se conservan sin ninguna modificación en su orientación preferencial.

20 grados

Figura 3.1. Patrón de DRX de la mezcla Mg0.75Ta0.25 obtenida a diferentes tiempos de molienda 

mecánica: a) mezcla inicial de polvos de Mg y Ta, b) 6 h, c) 12 h, d) 18 y e) 24 h.

Así mismo se determinó el tamaño promedio de cristal por medio de la ecuación de Scherrer 

para relacionar el ensanchamiento del pico con el tamaño de cristalita, los resultados se 

muestran en la tabla 3.1.
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Tabla 3.1. Tamaño promedio de cristal de la mezcla Mg0.75Ta0.25 obtenida a diferentes tiempos de 

molienda.

Tiempo de molienda 
mecánica de
Mg0.75Ta0.25

Tamaño de cristal

(nm)

De la tabla anterior se observa que la obtención de nanoestructuras (< 100 nm) por efecto de 

la molienda mecánica de alta energía, para la mezcla Mg0.75Ta0.25, es posible a partir de las 

primeras 6 h; aunado al tamaño de cristal de orden nanométrico de los polvos, se considera 

que tienen características favorables para llevar a cabo el proceso de sorción de hidrógeno, 

ya que a menor tamaño de cristal el material presentará mayor área superficial específica, lo 

cual favorece la reacción de hidrogenación. También se aprecia que el tamaño de cristal no 

disminuye considerablemente después de 12 h de molienda mecánica y la fase cristalina del 

Ta2H se conserva sin ninguna modificación. De acuerdo con los resultados obtenidos por 

difracción de rayos X, se puede decir que después de 12 h de molienda de la mezcla 

Mg0.75Ta0.25 se obtiene la fase cristalina del Ta2H con estructura nanocristalina.

3.1.2. Propiedades texturales

La determinación exacta de la forma de poros está íntimamente relacionada con la isoterma 

de sorción-desorción y más particularmente con la presencia del ciclo de histéresis clasificado 

por la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).

En la figura 3.2 se presentan las gráficas de sorción-desorción de N2 para las muestras de la 

mezcla en la composición 75 % at. Mg y 25 % at. Ta sintetizadas mediante el método de 

molienda mecánica a diferentes tiempos.
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Figura 3.2. Isotermas de sorción-desorción de N2 a diferentes tiempos de molienda mecánica: a) 6 h, 
b) 12 h, c) 18 h y d) 24 h.

En la figura se observa que todas las isotermas son de tipo II, lo cual es indicativo de una 

adsorción física en multicapa. El rápido ascenso inicial corresponde a la formación de la 

primera capa. Al seguir aumentando la presión se forma la segunda capa de moléculas 

adsorbidas, seguida de otras más. A bajas presiones es cóncava respecto al eje de la presión 

relativa (p/po), luego aumenta linealmente y finalmente se vuelve convexa. Puede ser 

interpretada como la formación de una capa adsorbida cuyo espesor es incrementado 

progresivamente a medida que aumenta la presión. Si la rodilla de la isoterma es pronunciada, 

se asume que en el punto B (el punto donde comienza la sección cuasi lineal de la isoterma) 

se ha completado la formación de la capa monomolecular (monocapa) y empieza la formación 

de las capas multimoleculares (multicapas). La ordenada del punto B da una estimación de la 

cantidad de adsorbato requerido para cubrir por unidad de masa, la superficie del sólido con 

una capa monomolecular (capacidad de monocapa). Además de esto, se observa que las
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isotermas presentan un ciclo de histéresis, la cual se asocia normalmente con la condensación 

capilar en la estructura de mesoporos. La histéresis que se presenta en la figura 3.2b y 3.2c 

es de tipo H2, ésta se presenta en materiales con una distribución de tamaños de poro y 

morfología no muy bien definida. Las isotermas de la figura 3.2a y 3.2d corresponden a un 

ciclo de histéresis H4, el cual, se caracteriza por no presentar una plataforma de adsorción 

límite en condiciones cercanas a la presión de saturación, es característica de materiales 

compuestos por partículas laminares y poros en forma de rendija muy estrechos. El ciclo de 

histéresis H2 presenta una distribución de tamaños de poro más amplia con respecto a la 

histéresis H4, esto puede ser interpretado debido al tamaño de abertura que presenta el ciclo 

de histéresis.

A partir de los datos experimentales (tabla 3.2), se determinó que el volumen total de poro, 

así como el área superficial específica disminuyen de forma considerable después de 12 y 24 

h; sin embargo, las muestras de 6 y 12 h presentaron un aumento sustancial en estas 

propiedades, esto se debe probablemente a un cambio en la morfología, estructura y tamaño 

de cristal ocasionados por el proceso de molienda mecánica.

Tabla 3.2. Propiedades texturales por fisisorción de nitrógeno de la mezcla Mg0.75Ta0.25 preparada por 
molienda mecánica.

Muestra
Tiempo de 
molienda 

(h)

Área
superficial
específica

(m2/g)

Diámetro 
de poro 

promedio
(nm)

Radio de 
poro 
(nm)

Área de 
poro 

(m2/g)
Volumen 

total de poro 
(cm3/g)

Mg0.75Ta0.25

6 3.645 17.53 7.99 0.538 0.016

12 22.10 12.36 5.29 19.83 0.068

18 8.444 10.04 1.21 6.821 0.021

24 2.462 15.89 1.21 1.433 0.0097

En la figura 3.3 se presentan las gráficas de distribución de diámetros de poro para las 

muestras de la mezcla Mg0.75Ta0.25 sintetizadas mediante el método de molienda mecánica, 

aquí se puede observar que para los diferentes tiempos de molienda, el tamaño de poro se 

encuentra entre 10 y 20 nm, región que corresponde a los mesoporos, es posible decir que
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los poros son rígidos y de morfología regular, cilíndrica o en forma de rendija debido al ciclo 

de histéresis que presentaron los materiales.

a) b)

c) d)

Figura 3.3. Distribución de diámetros de poro a diferentes tiempos de molienda mecánica; a) 6 h, b) 
12 h, c) 18 h y d) 24 h.

3.1.3. Microscopía electrónica de barrido (MEB)

En la figura 3.4 se muestran micrografías de los polvos de Mg y Ta antes de ser sometidos al 

proceso de molienda mecánica. Las micrografías 3.4a, 3.4b y 3.4c corresponden al polvo de 

magnesio; se observan partículas alargadas en forma de hojuela con una amplificación de 

1000X, a 2500X se aprecian partículas un tanto gruesas y apiladas de forma laminar; 

finalmente, a 10 000X se observa que las partículas presentan una superficie rugosa.
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Las micrografías del polvo de tantalio se muestran en las figuras 3.4d, 3.4e y 3.4f; las 

partículas que se observan a 1000X se encuentran aglomeradas en forma poligonal, con una 

amplificación a 2500X las partículas se aprecian con forma irregular y finalmente a 10 000x se 

observa que los aglomerados tienen forma de lóbulos cóncavos con superficies lisas.

Figura 3.4. Micrografía de polvos iniciales: a) 1000X, b) 2500X y c) 10000X de Mg; d) 1000X, e) 
2500X y f) 10000X de Ta.

La figura 3.5 muestra la evolución de la morfología en electrones secundarios de la mezcla 

después de diferentes tiempos de molienda. Las figuras 3.5a y 3.5b muestran las micrografías 

de la mezcla Mg0.75Ta0.25 obtenida a 6 h de molienda, se observan partículas irregulares de 

tamaño heterogéneo, esto debido a que el magnesio es un material dúctil, por lo que los 

impactos entre los cuerpos de molienda y los polvos generalmente provocan la formación de 

aglomerados de mayor tamaño dado que el tiempo de molienda es corto, algunas partículas 

aún son blandas y tienden a soldarse. Después de 12 h de molienda (figura 3.5c y 3.5d) 

algunas partículas conservan su forma laminar, sin embargo, también se observan partículas 

con formas más atenuadas, ligeramente redondeadas y con un tamaño de partícula menor y 

más homogéneo, la cantidad de partículas finas es mayor comparada con la muestra de 6 h. 

A 18 h de molienda (figura 3.5e y figura3.5f) se observan partículas irregulares, con forma 

redondeada y con superficie rugosa, siendo menos apreciable la cantidad de partículas finas.
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Finalmente a 24 h (figura 3.5g y figura 3.5h) se aprecia la formación de aglomerados de 

partículas (clusters) irregulares, con forma redondeada, superficie rugosa y un mayor tamaño 

de partícula debido a la recristalización que se llevó a cabo por efecto del tiempo de molienda 

prolongado.
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Figura 3.5. Micrografía en electrones secundarios obtenida a diferentes tiempos de molienda: 
a) 2500X, b) 10 000X a 6 h; c) 2500X, d) 10 000X a 12 h; e) 2500X, f) 10 000X a 18 h y g) 2500X, 

h) 10 000X a 24 h.

Con el fin de examinar la distribución de la mezcla se utilizó la señal de electrones retro 

dispersados (figura 3.6) para distinguir entre la fase del magnesio y tantalio, de esta forma, 

las partículas más obscuras y de mayor tamaño corresponden al Ta, mientras que las 

partículas más brillantes y de menor tamaño corresponden al magnesio. De acuerdo con los 

resultados obtenidos por EDAX, la composición química de los polvos obtenidos a diferentes 

tiempos de molienda (tabla 3.3), presentan una mayor cantidad de oxígeno después de 12 h 

de molienda, esto se debe a que la cantidad de partículas finas, es mayor comparado con las 

muestras de 18 y 24 h, por lo que al exponer los polvos al medio ambiente, la muestra con 

mayor cantidad de partículas finas es susceptible de reaccionar con el oxígeno del aire, 

conforme se aumenta el tiempo de molienda, la cantidad de partículas finas disminuye, y por 

tanto, la reactividad del metal con el oxígeno del aire decrece.
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Tabla 3.3. Composición química elemental con oxígeno

Composición química elemental 
(% Atómico)

Muestra Tiempo MM Mg Ta O

Mg0.75Ta0.25

12h 20.67±0.23 5.15±0.047 74.17±0.25
18h 21.27±0.24 5.93±0.024 72.79±0.26
24h 40.89±0.31 12.14±0.038 46.96±0.28

Figura 3.6. Micrografía en electrones retro dispersados (5000 X) obtenida a diferentes tiempos de 
molienda: a) 6 h, b) 12 h, c) 18 h y d) 24 h.

En la tabla 3.4 se puede observar que los valores de la composición química de cada elemento 

sin oxígeno son muy similares a la composición química nominal de la mezcla, esto indica que 

la mezcla es homogénea a 12 h de molienda y que el procedimiento de molienda fue llevado 

a cabo de forma adecuada.
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Tabla 3.4. Composición química elemental sin oxígeno

Composición química elemental 
(% Atómico)

Muestra Tiempo MM Mg Ta

Mg0.75Ta0.25

12h 76.50±0.22 23.50±0.22
18h 74.87±0.16 25.13±0.16
24h 75.66±0.19 24.34±0.19

3.1.4. Análisis térmico y espectrometría de masas (ATG-CDB/EM)

La figura 3.7 muestra el porcentaje de hidrógeno desorbido por ATG de las muestras 

obtenidas a diferentes tiempos de molienda mecánica, la fase formada fue el Ta2H identificada 

previamente por DRX. Se observa que conforme se va incrementando el tiempo de molienda 

la cantidad de hidrógeno almacenado va disminuyendo, esto se debe a que el proceso de 

molienda mecánica crea defectos y deformaciones dentro de la red cristalina del material y, tal 

como se observa en la tabla 3.1 y 3.2, al aumentar el tiempo de molienda el tamaño de cristal 

aumenta provocando un decremento en el área superficial específica y volumen total de poro, 

lo cual se traduce en menor cantidad de vacancias para las moléculas de hidrógeno y por ende 

menor capacidad de almacenamiento.

Figura 3.7. Curvas del ATG de la muestra Mg0.75Ta0.25 a diferentes tiempos de molienda.
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La figura 3.8 muestra los resultados de análisis termogravimétrico, calorimetría diferencial de 

barrido y espectrometría de masas (ATG-CDB/EM) del Ta2H a 12 h de molienda mecánica. En 

la curva termogravimétrica se observa una pérdida de masa del 9 % en peso a una temperatura 

de desorción de 425 °C, la única señal detectada por el espectrómetro de masas (pérdida de 

masa) corresponde a la liberación de gas hidrógeno (m/e=2). En la curva calorimétrica del flujo 

de calor se observa un evento térmico que se debe a la descomposición del Ta2H, mostrando 

un pico endotérmico con un máximo a 254 °C.

Figura 3.8. Curva de análisis térmico de ATG-CDB/EM de la muestra molida a 12 h

El pico endotérmico presentado a 254 °C corresponde a la reacción de desorción de hidrógeno 

del Ta2H, debido a que a esta temperatura se requiere la mayor cantidad de energía para 

realizar el proceso de descarga de hidrógeno, por lo cual se decidió realizar cinéticas de 

desorción a temperaturas constantes de 250, 270, 300 y 330 °C.
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3.2. Cinéticas de desorción del Ta2H formado “in situ” por molienda
mecánica

En la figura 3.9 se muestran las cinéticas de desorción del Ta2H de la muestra de 12 h de 

molienda mecánica a 250, 270, 300 y 330 °C, como se puede apreciar, al aumentar la 

temperatura las velocidades de desorción son más rápidas: a 330 °C pasaron 22 minutos para 

que la muestra desorbiera un 9.37 %w, a 300 °C en 28 minutos se desorbió un 8.95 %w, a 

270 °C pasaron 33 minutos para desorber un 8.51 %w y finalmente a 250 °C se necesitan 43 

minutos para desorber un 8.48 %w de hidrógeno respectivamente. Observamos que la 

muestra de 250 °C necesita aproximadamente el doble de tiempo en comparación a la muestra 

a 330 °C para desorber el hidrógeno contenido, sin embargo, considerando que el magnesio 

contenido dentro de la red cristalina del Ta2H tiene una inadecuada resistencia a la fatiga, a la 

termofluencia y al desgaste, además de que se combina con facilidad con el oxígeno formando 

una capa de óxido (MgO) en la superficie de las partículas, la cual inhibe la cinética de sorción 

de hidrógeno, se decidió realizar las pruebas de desorción de hidrógeno a 250 °C durante una 

hora en un reactor tipo Parr de 250 mL.

Figura 3.9. Cinética de desorción, muestra molida durante 12 h.
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3.2.1. Difracción de rayos X

La figura 3.10, muestra el patrón de difracción de rayos X de los polvos deshidrurados a 250 

°C/1 h en un reactor tipo Parr de 250 mL. Las reflexiones observadas corresponden a las fases 

cristalinas de TaO, Ta, TaH0.5, MgO y MgTa2O6 según tarjetas JCPDS 017-0709, 072-3282, 

089-4074, 089-4248 y 032-0631, respectivamente. En la figura 3.10a se muestra el 

difractograma de la mezcla a 12 h de molienda mecánica, las reflexiones encontradas 

coinciden con los picos observados a 18 y 24 h de molienda, donde la reflexión característica 

del Ta es la que presenta mayor intensidad conservando su orientación preferencial, sin 

embargo, se aprecia una ligera disminución en el ancho e intensidad de los picos a medida 

que aumenta el tiempo de molienda no se observa ninguna modificación en su orientación 

preferencial. Al comparar el difractograma de la muestra desorbida (figura 3.10) con la mezcla 

original (figura 3.1), se observa un cambio de fase de Ta2H a TaH0.5, el pico principal 

corresponde al Ta y debido al tratamiento térmico que se le dio a la muestra, también se 

percibe un aumento en el ancho del pico, lo que resulta en una disminución en el tamaño de 

cristal (tabla 3.5) y un aumento en el área superficial específica debido a la presencia del TaO 

y MgO por la alta porosidad y área superficial que presentan los óxidos.

Tabla 3.5. Tamaño promedio de cristal de la mezcla Mg0.75Ta0.25 a diferentes tiempos de molienda 

desorbida a 250 °C durante una hora.

Tiempo de molienda 
mecánica de
Mg0.75Ta0.25

(h)

Tamaño de cristal 
(nm)
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Figura 3.10. Patrón de DRX de la mezcla Mg0.75Ta0.25 desorbida a 250 °C durante una hora: a) 12 h, 

b) 18 h y c) 24 h de molienda mecánica.

3.2.2. Propiedades texturales

En la figura 3.11 se presenta la gráficas de sorción-desorción de nitrógeno para las muestras 

de la mezcla Mg0.75Ta0.25 sintetizadas mediante el método de molienda mecánica y desorbidas 

a 250 °C/1 h en un reactor tipo Parr, se observa nuevamente que todas las isotermas son de 

tipo II, este tipo de isoterma es indicativo de una adsorción física en multicapa. Además, se 

aprecia que las isotermas presentan un ciclo de histéresis, la cual se asocia normalmente con 

la condensación capilar, las propiedades percolativas del sólido y la estructura de mesoporos. 

La histéresis que se presenta en todos los casos es de tipo H2, que se presenta en materiales 

con una distribución de tamaños de poro y morfología no muy bien definida. Las isotermas de 

la figura 3.11c y 3.11d corresponden a una distribución de tamaños de poro más amplia con 

respecto a la figura 3.11b, esto puede ser interpretado debido a el tamaño de abertura que 

presenta el ciclo de histéresis. La figura 3.11a presenta una curva de desorción más vertical
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que la curva de adsorción, lo cual corresponde a una distribución de tamaños de poro más 

amplia respecto a la figura 3.11b, 3.11c y 3.11d.

Al comparar las isotermas de la mezcla hidrurada con la mezcla desorbida, se observa que el 

comportamiento del material es semejante, ya que en ambos casos las isotermas presente 

son del tipo II y presentan un ciclo de histéresis; sin embargo, el ciclo de histéresis de las 

isotermas desorbidas a 6 y 24 h corresponde al tipo H2 en comparación con el tipo H4 

observado en la mezcla original; el cambio en el ciclo de histéresis explica por qué las 

isotermas desorbidas presentan una mayor abertura con respecto a las isotermas originales. 

Las isotermas desorbidas a 12 y 18 h presentan el mismo ciclo de histéresis que las muestras 

originales a los respectivos tiempos, no obstante, se observa una disminución en la abertura 

del ciclo de histéresis, lo cual se interpreta como una disminución del diámetro promedio de 

poro lo que ocasiona una mayor área específica.

Se ha podido determinar a partir de los datos experimentales de las isotermas desorbidas a 

250 °C/1 h (tabla 3.6), que el volumen total de poro, así como el área superficial específica 

disminuyen con el tiempo de molienda, esto a partir de las 12 a 24 h; no obstante, de la 

muestra de 6 a 12 h hay un importante aumento en estas propiedades, esto se debe 

probablemente a un cambio en la morfología, estructura y tamaño de cristal ocasionados por 

el proceso de molienda mecánica. Comparando los resultados de la tabla 3.1 con la tabla
3.2, observamos que el área superficial específica se incrementó al ser desorbida la muestra, 

para todos los tiempos de molienda, este importante aumento en el área superficial se debe 

al tratamiento térmico (desorción) a 250 °C durante una hora que previamente se realizó. La 

desorción a la que se sometieron las mezclas a diferente tiempo de molienda ocasiono la 

liberación del hidrógeno presente en la mezcla original, y por consiguiente, que se 

desocuparan los poros, ocasionando que hubiera más vacancias en la superficie del material. 

La muestra a 12 h de molienda mecánica es la que presentó mejores propiedades texturales, 

por lo que es la muestra escogida para realizar las pruebas de captura de hidrógeno.
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Figura 3.11. Isotermas de sorción-desorción a diferentes tiempos de molienda mecánica
deshidrurada a 250 °C/1 h, a) 6 h, b) 12 h, c) 18 h y d) 24 h.

Tabla 3.6. Propiedades texturales por fisisorción de nitrógeno de la mezcla Mg0.75Ta0.25 preparada por 
molienda mecánica deshidrurada a 250 °C/1 h.

Muestra

Tiempo de 
molienda 

(h)

Área
superficial
específica

(m2/g)

Diámetro 
de poro 

promedio 
(nm)

Radio de 
poro 
(nm)

Área de 
poro 

(m2/g)

Volumen 
total de poro 

(cm3/g)

Mg0.75Ta0.25

6 4.3192 26.51 7.99 3.1740 0.028

12 96.508 4.294 1.64 91.410 0.103

18 71.385 4.446 1.21 58.392 0.079

24 31.091 3.995 1.21 16.143 0.031
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En la figura 3.12 se presentan las gráficas de distribución de diámetros de poro para las 

muestras de la mezcla Mg0.75Ta0.25 sintetizadas mediante el método de molienda mecánica y 

desorbidas a 250 °C durante una hora, aquí se observa para los diferentes tiempos de 

molienda que el tamaño de poro en su mayoría se encuentra entre 2 y 20 nm, región que 

corresponde a los mesoporos, se puede decir que los poros son rígidos y de morfología 

regular, en forma de rendija, esto debido al ciclo de histéresis presente. Comparando con las 

gráficas de la muestra original se puede decir que la distribución de poro en la mezcla 

desorbida es mucho más estrecha, debido al tratamiento térmico que se llevó a cabo.

" c) d)
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.......................................

r /nm p r /nm p

Figura 3.12. Distribución de diámetros de poro a diferentes tiempos de molienda mecánica 
deshidrurada a 250 °C/1 h; a) 6 h, b) 12 h, c) 18 h, d) 24 h.
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3.3. Comportamiento de sorción de hidrógeno de la mezcla Mg0.75Ta0.25

El comportamiento de la mezcla Mg0.75Ta0.25 se realizó a un rango de temperaturas, presiones 

y tiempo de 25 a 300 °C, 2 a 20 atm y 0.5 a 20 h respectivamente, previamente las muestras 

fueron desorbidas a 250 y 275 °C durante una hora.

3.3.1. Efecto de la temperatura

Para poder analizar la dependencia de la temperatura, en la sorción de hidrógeno se realizaron 

experimentos a presión constante de 2 atm y un tiempo de contacto de 0.5 h. Él estudió se 

realizó con las muestras previamente desorbidas a 250 y 275 °C durante una hora, ésto para 

observar su comportamiento y compararlo. En las figuras 3.13 y 3.14 se muestran las curvas 

de análisis termogravimétrico de desorción de hidrógeno. La sorción se llevó a cabo a 25, 50, 

100, 200 y 300 °C para ambos casos. Como se puede apreciar en la figura 3.13 (muestra 

desorbida a 250 °C), las curvas de pérdida de peso exponen dos caídas muy pronunciadas a 

partir de los 200 °C, esto refiere que en las muestras están presentes las mismas especies 

químicas y que en este intervalo la diferencia de temperatura no favorece la formación de 

distintas fases químicas de hidruros. También se observa que al aumentar la temperatura de 

sorción las velocidades de desorción son más lentas, esto quiero decir que requieren más 

temperatura para desorber todo el hidrógeno contenido en la mezcla. A temperaturas de 25 y 

50 °C se observó la mejor capacidad de sorción que fue alrededor de 10.5 y 10.21 %w 

respectivamente. En la figura 3.14 (muestra desorbida a 275 °C) es posible ver un 

comportamiento similar al de la figura anterior, sin embargo, se aprecia que en general la 

capacidad de almacenamiento es mayor. Después de analizar ambas curvas, 

correspondientes a la desorción de hidrógeno, se observa que hay una diferencia de 

aproximadamente 100 °C entre la temperatura de desorción de la muestra desorbida a 250 °C 

y la desorbida a275 °C, esto se debe a la mayor capacidad de almacenaje entre una muestra 

y otra.

Comparando los resultados de ambos análisis, encontramos que el comportamiento por el 

efecto de la temperatura es similar, por otra parte, observamos que la cantidad de desorción 

de hidrógeno es mayor, alrededor del 2 % en las muestras desorbidas a 275 °C/ 1 h. Para
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poder aclarar este comportamiento se llevaron a cabo análisis por DRX y CDB. En la figura 

3.15, se pueden apreciar las curvas de calorimetría correspondientes al análisis de las 

muestras desorbidas a 250 °C/1 h, donde se observa, que conforme la temperatura de sorción 

va aumentando, el pico endotérmico va disminuyendo en su intensidad, esto significa que a 

menor temperatura coexisten los procesos de sorción por fisisorción y quimisorción y al 

aumentar la temperatura solo existe el proceso de sorción por fisisorción. En la figura 3.16 se 

observan las curvas que corresponde a las muestras desorbidas a 275 °C/1 h, se ve un 

comportamiento similar a las muestras desorbidas a 250 °C, sin embargo se observa un 

desplazamiento en los picos endotérmicos, lo cual indica que se requiere mayor energía para 

llevar a cabo el proceso de desorción. Los resultados encontrados, indican que existe una 

restricción del tipo cinético que impide la adecuada formación de Ta2H y que es función de la 

temperatura. Subsiguientemente se realizó la sorción de hidrógeno a 25 y 300 °C con una 

presión de 2 atm y un tiempo de 4 h, las muestras fueron previamente desorbidas a 250 °C 

durante una hora, para comprobar las fases presentes en el material. Los análisis de DRX 

evidencian (figura 3.17) la presencia de la fase del Ta2H, sin embargo, a 300 °C se aprecia la 

fase del MgO, esto como consecuencia de la temperatura a la cual se llevó a cabo la sorción 

de hidrógeno. La presencia del óxido en la mezcla inhibe la correcta sorción de hidrógeno en 

el material, la formación del MgO explica porque el material que fue hidrurado a una 

temperatura de 300 °C tiene poca capacidad de almacenar hidrógeno. Esto concuerda con las 

curvas de desorción correspondientes a las mediciones realizadas por calorimetría diferencial 

de barrido, presentadas en la figura 3.15 y figura 3.16, donde el pico endotérmico de 

desorción se atribuye a la fase del Ta2H que fue detectada en los correspondientes análisis de 

DRX. Konstanchuk et al., 1987 han notado un efecto similar en el comportamiento de un 

material compuesto por Mg-25%Fe. Ellos concluyeron que a reacciones por debajo de 350 °C, 

la sorción de hidrógeno se encuentra controlada por procesos de difusión del hidrógeno a 

través de las capas de hidruro formado. Por otro lado, argumentaron que la velocidad de 

descomposición de MgH2 depende del tamaño de la interfase entre el Mg metálico y la fase 

hidruro y que el Fe juega el rol de centro de nucleación para la fase metálica, actuando como 

una interfase. En nuestro caso la velocidad de descomposición de Ta2H depende del tamaño 

de la interfase entre el Ta metálico y la fase hidruro, y el Mg juega el rol de centro de nucleación

para la fase metálica. A dicho mecanismo difusivo se le atribuye el comportamiento observado

de velocidades de sorción-desorción más lentas a temperaturas mayores a 200°C (Puszkiel
2012).
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Figura 3.13. Curvas de pérdida de peso desorbida a 250 °C/1 h “Efecto de la temperatura”.

Temperatura (°C)

Figura 3.14. Curvas de pérdida de peso desorbida a 275 °C/1 h “Efecto de la temperatura”.
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Temperatura (°C)

Figura 3.15. Curvas de flujo de calor a 250 °C/1 h “Efecto de la temperatura”.

Figura 3.16. Curvas de flujo de calor a 275 °C/1 h “Efecto de la temperatura”.
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Figura 3.17. Difractograma de muestras hidruradas a diferente temperatura.

En la figura 3.18 se aprecia que a medida que la temperatura va disminuyendo, el porcentaje 

de hidrógeno adsorbido va aumentando hasta alcanzar el máximo de saturación de la mezcla 

Mg0.75Ta0.25 a 25 °C para ambas muestras.

0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
0 50 100 150 200 250 300

Temperatura (°C)

-•-250 °C/1 h —•—275 °C/1 h

Figura 3.18. Gráfica del porciento en peso de hidrogeno adsorbido vs temperatura.
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3.3.2. Efecto de la presión

El comportamiento de la mezcla Mg0.75Ta0.25 no sólo depende de la temperatura, sino también 

de la presión. En la figura 3.19 y 3.20 se presentan las curvas correspondientes a la desorción 

de hidrógeno. Para poder analizar la dependencia de la presión, para la sorción de hidrógeno 

se trabajó a una temperatura constante de 25 °C, un tiempo de contacto constante de 0.5 h y 

presiones de 2, 4, 6, 8 y 20 atm. Él estudió se realizó con las muestras previamente desorbidas 

a 250 y 275 °C durante una hora. Como se puede apreciar en la figura 3.19 (muestra 

desorbida a 250 °C) las curvas de pérdida de peso son similares, todas presentan dos caídas, 

esto quiere decir que en las muestras están presentes las mismas especies químicas y que la 

diferencia de presión no favorece la formación de distintas fases químicas de hidruros. 

Conforme aumenta la presión de sorción, se observa que la capacidad de almacenamiento de 

hidrógeno disminuye de forma poco significativa, la mejor eficiencia de pérdida de masa fue 

de 10.50 % en peso, cuando la muestra fue hidrogenada a una presión de 2 atm, una 

temperatura de 25 °C y un tiempo de contacto de 0.5 h.

En la figura 3.20 (muestra desorbida a 275 °C) es posible ver un comportamiento similar al de 

la figura anterior, sin embargo, se aprecia que la diferencia entre la capacidad de 

almacenamiento es mayor, esto se debe a la diferencia de temperaturas en el tratamiento 

térmico al que fueron sometidas previamente, también se observar que conforme se aumenta 

la presión la capacidad de almacenamiento de hidrógeno disminuye de forma importante, ya 

que hay una diferencia de casi 2 %w entre la muestra realizada a una sorción de 2 atm en 

comparación con la muestra de 20 atm.

Al igual que en el efecto de la temperatura existe una diferencia de aproximadamente 100 °C 

entre la temperatura de desorción de la muestra desorbida a 250 °C y la desorbida a 275 °C, 

esto se debe posiblemente a la mayor capacidad de almacenaje entre una muestra y la otra.
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Figura 3.19. Curvas de pérdida de peso desorbida a 250 °C/1 h “Efecto de la presión”.

Figura 3.20. Curvas de pérdida de peso desorbida a 275 °C/1 h “Efecto de la presión”.
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En la figura 3.21, se observa que la presión va disminuyendo mientras que el porcentaje de 

hidrógeno adsorbido va aumentando hasta alcanzar el máximo de saturación de la mezcla 

Mg0.75Ta0.25 que corresponde a 10.5 y 12.44 %w para las muestras desorbidas a 250 y 275 

°C respectivamente.
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Figura 3.21. Gráfica de porciento en peso de hidrógeno sorbido vs presión.

3.3.3. Efecto del tiempo

El comportamiento de la mezcla Mg0.75Ta0.25 no solo depende de la temperatura y presión sino 

también del tiempo. En la figura 3.22 y 3.23 se presentan las curvas correspondientes a la 

desorción de hidrógeno. Para poder analizar la dependencia del tiempo en la sorción de 

hidrógeno se trabajó a una temperatura constante de 25 °C, una presión constante de 2 atm y 

tiempos de contacto de 0.5 h, 1, 2, 4 y 20 h. Él estudió se realizó con las muestras previamente 

desorbidas a 250 y 275 °C durante una hora. Como se puede apreciar en la figura 3.22 

(muestra desorbida a 250 °C), al aumentar el tiempo de sorción de 1 a 20 h la capacidad de 

almacenamiento disminuye de forma poco significativa y la velocidad de desorción son 

similares, sin embargo de 0.5 a 1 h hay un ligero aumento en la capacidad de almacenamiento.

En la figura 3.23 (muestra desorbida a 275 °C) es posible ver un comportamiento similar al de 

la figura anterior, sin embargo, se aprecia que la diferencia entre la capacidad de 

almacenamiento es mayor (12.44%), esto se debe a la diferencia de temperaturas en el
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tratamiento térmico que se les efectuó previamente. En ambos casos se puede observar que 

conforme se aumenta el tiempo, la capacidad de almacenamiento de hidrógeno disminuye de 

forma importante, debido que a tiempos de contacto prolongados la mezcla este sufriendo un 

fenómeno de desorción después de llegar a la saturación, al transcurrir una hora de contacto 

también se puede apreciar que las curvas de desorción tienen un comportamiento similar al 

de las muestras realizadas en el análisis de efecto de la temperatura y presión, lo que indica 

que pese a las variaciones de presión, temperatura y tiempo los procesos de desorción son 

los mismo y no hay aparición de nuevas especies químicas.

Temperatura (°C)

Figura 3.22. Curvas de pérdida de peso desorbida a 250 °C/1 h “Efecto del tiempo”.
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Temperatura (°C)

Figura 3.23. Curvas de pérdida de peso desorbida a 275 °C/1 h “Efecto del tiempo”.

En la figura 3.24 se observa que el tiempo óptimo de reacción es de 1 h para ambos casos.

-•-250 °C/1 h -»-275 °C/1 h

Figura 3.24. Gráfica de porciento en peso de hidrógeno sorbido vs tiempo.
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3.3.4. Parámetros termodinámicos

Los parámetros termodinámicos se calcularon de manera gráfica, utilizando la ecuación 2
de Van't Hoff.

1/T [°K]

Figura 3.25. Gráfica de Van't Hoff para la mezcla Mg0.75Ta0.25.

De la línea recta de la gráfica Ln P vs 1/T (figura 3.25) se obtuvieron los valores de la pendiente

y la ordenada al origen y con la ecuación 2 se determinó AH° y AS de desorción. 

Posteriormente, se calculó AG° sumando AH° y AS. A continuación se presentan los valores 

obtenidos en la tabla 3.7.

Tabla 3.7. Parámetros termodinámicos calculados.

T (°C) AG° (J/mol) AH° (J/mol) AS° (J/mol K)

25 647.091 11631.11 36.841

50 -273.923

75 -1194.936

El bajo valor y los valores negativos de AG° indican la espontaneidad del proceso de adsorción.

La entalpía asociada al proceso se encuentra alrededor de 10 kJ/mol lo cual sugiere la
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coexistencia de adsorciones físicas y químicas y su valor positivo indica la existencia de un 

proceso endotérmico, AS° por su parte resultó de baja magnitud y positiva, concordante para 

la fácil adsorción de hidrógeno del proceso e indica también que el proceso es reversible. Estos 

resultados concuerdan con lo observado en los procesos de sorción de hidrógeno, donde se 

observa, que a altas temperaturas no hay presencia del pico endotérmico, lo que indica que el 

proceso que se lleva a cabo es de fisisorción; en cambio, a bajas temperaturas tenemos un 

pico endotérmico, y se ha explicado anteriormente que coexisten los procesos de quimisorción 

y fisisorción (Perez et al., 2011; Silva et al., 2007).

3.3.5. Ciclado de sorción de hidrógeno

En materiales que sirven para el almacenamiento de hidrógeno es importante saber la 

estabilidad en sus procesos de sorción-desorción de hidrógeno. En la figura 3.26 se muestran 

las curvas de análisis termogravimétrico de desorción de hidrógeno a 1, 5 y 10 ciclos. La 

sorción se llevó a cabo a 25 °C, 2 atm y 0.5 h de tiempo de reacción, previamente las muestras 

fueron desorbidas a 250 °C durante una hora, esto entre cada ciclo. Como se puede apreciar 

las curvas de pérdida de peso exponen nuevamente dos caídas muy pronunciadas después 

de los 200 °C. También se observa que al aumentar el número de ciclos, la temperatura de 

desorción aumenta (ocasionando que las velocidades de desorción sean más lentas) y que 

hay una diferencia de aproximadamente 150 °C entre la temperatura de desorción a un ciclo 

y la temperatura a 10 ciclos y que la cantidad de desorción de hidrógeno disminuye alrededor 

de 1 % de la muestra de uno a cinco ciclos, empero de 5 a 10 ciclos hay un aumento en la 

capacidad de almacenar hidrógeno de aproximadamente el 2 %. Se pueden apreciar en la 

figura 3.27 las curvas de calorimetría correspondientes al análisis de ciclado, se observa, que 

conforme aumenta el número de ciclos, hay un desplazamiento en los picos endotérmicos, lo 

que sugiere que se necesita mayor energía para llevar a cabo el proceso de desorción, sin 

embargo, la intensidad del pico endotérmico disminuye de 1 a 5 ciclos, lo que expone porque 

hubo una disminución en la capacidad de sorción a 5 ciclos y de 5 a 10 ciclos la intensidad del 

pico endotérmico aumenta de forma importante, lo que explica porque hay mayor capacidad 

de sorción. Los análisis de DRX evidencian que a 1, 5 y 10 ciclos (figura 3.28), se detecta la 

fase del Ta2H, sin embargo, a 5 y 10 ciclos se aprecian también las fases del TaO, MgO, Ta2O5 

y MgTa2O6 esto como consecuencia del proceso de ciclado y el desgaste que provoca la 

temperatura en el material. El óxido presente en la mezcla a 5 ciclos inhibe la correcta sorción
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de hidrógeno en el material y explica porque el material presentó una baja intensidad en el 

pico endotérmico y la disminución en su capacidad de almacenar hidrógeno en comparación 

a la muestra a un ciclo. A 10 ciclos, se observa óxido en el difractograma, no obstante, se 

distingue una mayor capacidad de sorción de hidrógeno, debido probablemente, a la cantidad 

de veces que se desorbe la muestra a 250 °C/1 h, este proceso de desorción actúa como un 

tratamiento térmico que aprovecha la diferencia entre el coeficiente de expansión del hidruro 

y el de su óxido para resquebrajarlo. De la misma manera se aprecia mayor ruido a medida 

que se incrementa el número de ciclados, esto se traduce en que la muestra pierde 

cristalinidad. Al llevarse a cabo la fractura de partículas por efecto de los ciclos de sorción- 

desorción, se espera una disminución en el tamaño de las mismas, y como consecuencia el 

área superficial del polvo incremente. Por lo tanto, con el incremento en el área superficial de 

las partículas la velocidad de adsorción de hidrógeno incrementa. Como se puede observar, 

la velocidad de sorción y la capacidad máxima de almacenamiento de hidrógeno aumenta con 

los ciclos de sorción-desorción. Este efecto se atribuye a que existen mayores sitios de 

reacción del metal con el hidrógeno debido a que el agrietamiento produce mayor área 

superficial de las partículas. A 10 ciclos, se obtiene un contenido de hidrógeno de 11.46 % en 

peso, el cual es mayor a la cantidad de almacenamiento presentado a 1 y 5 ciclos (figura 3.26 

y tabla 3.8) La cinética de un hidruro puede cambiar notablemente durante los primeros 5-10 

ciclos de carga-descarga de hidrógeno, superada esa etapa inicial, en condiciones isotérmicas 

la cinética tiende al valor aparente del material. Los elementos metálicos puros generalmente 

tienen una superficie que ha sido pasivada por oxígeno, con lo que se dificulta o imposibilita la 

disociación del hidrógeno molecular y su posterior difusión en el interior del material del 

hidrógeno atómico (Gross et al., 2008).
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Figura 3.26. Curvas termogravimétricas por el efecto del ciclado a 25 °C, 2 atm y 1 h de contacto.

Temperatura (°C)

Figura 3.27. Curvas de calorimetría por el efecto del ciclado a 25 °C, 2 atm y 1 h de contacto.
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20 grados

Figura 3.28. Difractograma de muestras hidrogenadas a diferentes ciclos.

En la figura 3.29 se presenta la gráficas de sorción-desorción para las muestras de la mezcla 

Mg0.75Ta0.25 a 5 y 10 ciclos, se observa nuevamente que todas las isotermas son de tipo II, este 

tipo de isoterma es indicativo de una adsorción física en multicapa. La histéresis que se 

presenta en ambas muestras es de tipo H2, esta se presenta en materiales con una 

distribución de tamaños de poro y morfología no muy bien definida. Las isotermas de la figura 

3.29a corresponden a una distribución de tamaños de poro más amplia con respecto a la 

figura 3.29b, esto puede ser interpretado debido a el tamaño de abertura que presenta el ciclo 

de histéresis. Al comparar las isotermas de la mezcla hidrogenada a 1, 5 y 10 ciclos, se puede 

observar que el comportamiento del material es semejante; sin embargo, la isoterma a un ciclo 

presenta una mayor abertura con respecto a las isotermas a 5 y 10 ciclos, lo cual se interpreta 

en una disminución del diámetro promedio de poro lo que ocasiona una mayor área específica.
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Figura 3.29. Isotermas de sorción-desorción a diferentes ciclos: a) 5 ciclos y b) 10 ciclos.

En la figura 3.30 se presentan las gráficas de distribución de diámetros de poro para las 

muestras a 5 y 10 ciclos de la mezcla Mg0.75Ta0.25, aquí se observa que el tamaño de poro en 

su mayoría se encuentra entre 2 y 20 nm, región que corresponde a los mesoporos pudiendo 

encontrar poros de un diámetro de hasta 96 nm.
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Figura 3.30. Distribución de diámetros de poro a diferentes ciclos de sorción: a) 5 ciclo y b) 10 ciclos.

También se observó que el volumen total de poro, así como el área superficial específica 

disminuyen por efecto del ciclado, esto se debe probablemente a un cambio en la morfología, 

estructura y tamaño de cristal ocasionados por el proceso de ciclado (tabla 3.8).
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Tabla 3.8. Propiedades texturales por fisisorción de nitrógeno de la mezcla Mg0.75Ta0.25 preparada por 
molienda mecánica a diferentes ciclos de sorción.

Muestra
Número de 

ciclos

Área
superficial
específica

(m2/g)

Diámetro 
de poro 

promedio 
(nm)

Radio de 
poro 
(nm)

Área de 
poro (m2/g)

Volumen 
total de poro 

(cm3/g)

Mg0.75Ta0.25

1 96.508 4.294 1.64 91.41 0.104

5 58.922 5.096 1.64 69.551 0.075

10 77.785 4.67 1.64 86.585 0.09

La figura 3.31 muestra la evolución de la morfología después de 5 y 10 ciclos respectivamente. 

Las figura. 3.31a, 3.31b y 3.31c muestran las micrografías de la mezcla Mg0.75Ta0.25 obtenidas 

a 5 ciclos, se observan partículas irregulares y amorfas, de tamaño heterogéneo, esto debido 

a que el magnesio es un material dúctil y debido a los ciclos de desorción, se provocó la 

formación de aglomerados de mayor tamaño, algunas partículas aún son blandas y tienden a 

soldarse. En la figura 3.30c se puedes apreciar partículas blancas de gran tamaño, que 

corresponden al óxido que se formó debido al proceso de ciclado y el cual inhibe la correcta 

sorción de hidrógeno, lo cual explica la disminución en la capacidad de almacenaje de 

hidrógeno. Con 10 ciclos (figura 3.32a, 3.32b y 3.32c) las partículas se observan más amorfas, 

rugosas y porosas, se ven partículas con formas más atenuadas, ligeramente redondeadas y 

con un tamaño más homogéneo en comparación a las micrografías de la muestra a 5 ciclos, 

las partículas de color blanco disminuyeron su tamaño, siendo más apreciable la cantidad de 

partículas finas. Comparando las micrografías de 1 ciclo (figura 3.5) con las de 5 y 10 ciclos 

se observa la formación de aglomerados de partículas (Clusters) irregulares, con forma 

redondeada, superficie rugosa y un mayor tamaño de partícula debido al efecto del ciclado.
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Figura 3.31. Micrografía en electrones secundarios obtenida a 5 ciclos: a) 5000 X, b) 10000 X y c) 
1000 X.

a)
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Figura 3.32. Micrografía en electrones secundarios obtenida a 10 ciclos: a) 5000 X, b) 10000 X y c) 
1000 X.

En la figura 3.33, 3.34 y 3.35 se muestran los gráficos de la energía de activación (EA) a 1, 5 

y 10 ciclos respectivamente, la cual se obtuvo de los valores de la pendiente y la ordenada al 

origen de acuerdo con la siguiente ecuación de Kissinger:

P AR
Ln ( ) = Ln -

T2p En
Ea

RT,
(8)

p

Donde p es la velocidad de calentamiento (°C/min); A es un factor pre exponencial (1/sec); Ea 

es la energía de activación (kJ/mol); Tp es el pico endotérmico (°K); R es la contante de los 

gases ideales (8.314 J/mol K).

Los valores obtenidos se muestran en la tabla 3.9. y se observa, que la energía de activación 

disminuye de 1 a 5 ciclos, esto se debe a que hay una disminución del pico endotérmico, lo 

que indica que a cinco ciclos el proceso que se lleva a cabo corresponde en su mayoría a una 

fisisorción, esto se debe al oxido superficial presente en el material, que impide la correcta 

disociación del hidrógeno dentro de la mezcla, por lo que el hidrógeno contenido en el material 

está en la superficie; de 5 a 10 ciclos observamos un incremento en la energía de activación, 

lo cual concuerda a lo observado en la figura 3.27 debido a que la intensidad del pico 

endotérmico aumenta, indicando un enlace químico.
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Tabla 3.9. Parámetros termodinámicos calculados.

Ea (KJ/mol)

-11.8

-12

-12.4
E
p -12.6 -

-12.8
m

-13

-13.2

-13.4 -I---------- 1------------ 1----------- 1----------- 1----------- 1----------- 1----------- 1----------- 1
0.001760.00178 0.0018 0.001820.001840.001860.00188 0.0019 0.00192 

1/Tp (°K)

Figura 3.33. Energía de Activación 1 ciclo.
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Figura 3.33. Energía de Activación 5 ciclo.

1/Tp (°K)

Figura 3.34. Energía de Activación 10 ciclo.
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CONCLUSIONES

Se obtuvo la mezcla Mg0.75Ta0.25 nanoestructurado por el método de molienda mecánica en 

atmosfera de argón a partir de polvos elementales de Mg y Ta, adicionando 0.3 mL de metanol 

como agente de control de proceso y utilizando una RBP de 6:1., durante el proceso de 

molienda mecánica fue formado el hidruro de tantalio Ta2H “in situ”.

La mezcla Mg0.75Ta0.25 obtenida después de 12 h de molienda mecánica está constituida por 

cristales de orden nanométrico de aproximadamente 6 nm.

Las mejores propiedades texturales se presentan cuando la mezcla fue obtenida a 12 h de 

molienda mecánica, y después de ser deshidrogenadas a 250 °C/1 h al vacío. Las propiedades 

texturales se mejoraron debido a la descomposición del Ta2H presente en la mezcla

Mg0.75Ta0.25.

Las condiciones óptimas para llevar a cabo la sorción de hidrógeno en la mezcla Mg0.75Ta0.25 

obtenida después de 12 h de molienda con pretratamientos a 250 °C/1 h y 275 °C/1 h, son a 

25 °C, 2 atm y 1 h de reacción, ya que se obtuvo la mayor pérdida de masa en hidrógeno para 

ambos estudios, 10.73 % y 13. 25%, respectivamente.

La muestra deshidrogenada a 275 °C/1 h al vació, presento una mejor absorción de hidrógeno.

La capacidad de sorción de hidrógeno no se ve afectada después de 10 ciclos, lo que indica 

que el material no se degrada a pesar del uso, y por tanto, es viable su reutilización.

La mezcla Mg0.75Ta0.25 preparada por molienda mecánica representa una alternativa potencial 

para el almacenamiento de hidrógeno en forma de hidruro metálico.
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RECOMENDACIONES

Llevar a cabo la formación de la mezcla Mg0.75Ta0.25 variando la cantidad de ACP (metanol) o 

hacer uso de otro tipo de lubricante para la molienda mecánica.

Hacer un estudio más detallado de las propiedades de sorción-desorción de hidrógeno 

utilizando el método de desorción a temperatura programada (TPD, por sus siglas en inglés) 

para determinar las isotermas de Presión-Concentración-Temperatura (PCT).

Llevar a cabo pruebas de deshidrogenación de la mezcla Mg0.75Ta0.25 manteniendo la 

temperatura constante (isotermas). Para conocer la temperatura máxima necesaria para la 

desorción completa de hidrógeno adsorbido por la mezcla.

Hacer un estudio de refinamiento de fases por el método de Rietveld, para conocer la 

cuantificación de fases presentes durante la producción de la mezcla Mg0.75Ta0.25 y la 

cuantificación de las fases presentes de los hidruros metálicos formados durante el proceso 

de hidrogenación.
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