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Agua, respondió Pencroft.

El agua, descompuesta en sus elementos por la electricidad. Sí, amigos míos, 

creo que algún día se empleará el agua como combustible, el hidrógeno y el 

oxígeno de los que

está formada, usados por separado o de forma conjunta, proporcionarán una 

fuente inagotable de luz y calor.

El agua será el carbón del futuro.

¿Qué es lo que van a quemar en lugar de carbón?

Julio Verne 

“La isla misteriosa” (1874)
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Resumen

El objetivo de este trabajo de investigación fue generar un sistema de producción 

de hidrógeno por medio de la molienda mecánica, en el cual se pesaron 0.1 g de 

magnesio (Mg) utilizando un volumen de 300 pL para cada solvente de agua (H2O) 

y metanol (CH3OH) dentro de un contenedor para dar inicio a la molienda mecánica 

durante 2 ,4 y 6 h.

Una vez finalizada la molienda mecánica se midió el hidrógeno que fue producido 

cada dos horas para determinar el tiempo de molienda adecuado en la producción, 

así mismo en cada periodo de tiempo se tomaron muestras de los polvos producidos 

durante la molienda de Mg donde se realizaron técnicas de caracterización como; 

difracción de rayos X en un ángulo de 2di 5 y 20/ de 90 grados y microscopia 

electrónica de barrido tomando micrografías de 100, 500, 1000 y 5000 aumentos.

De acuerdo a los resultados de molienda se obtuvo hidrógeno al utilizar agua, así 

como con metanol. En las técnicas de caracterización por difracción de rayos X se 

obtuvieron diferentes resultados de antes y después de haber realizado la molienda 

en donde por los difractogramas se puede observar como el magnesio al ser puesto 

en la molienda mecánica junto con el agua y metanol fue disminuyendo para que 

este se transformara en hidróxido y óxido de magnesio así mismo en las 

micrografías tomadas en la microscopia electrónica de barrido se observa el cambio 

de morfología del magnesio al hidróxido y óxido del magnesio.
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Panorama general

La razón de llamar energía se explica por la etimología griega original “energeia” 

que quiere decir actividad o fuerza, la que describen como cualquier tipo de energía 

debido a que en cualquier lugar donde se utilice se realiza algún tipo de trabajo (1). 

En nuestro planeta la mayor parte de energía está basada en el petróleo, carbón y 

gas natural generando una contaminación tanto atmosférica como de agua y suelo 

(2).

La generación de energía a partir de energías renovables de fuentes no 

convencionales, está en función de la diferencia entre el costo de generarla y una 

vialidad técnica y económica creciente (3). Por lo tanto, el reto actual de la 

comunidad científica consiste en encontrar nuevas formas de obtenerla lo más fácil 

posible y barata (1).

La mayor parte de los combustibles que se utilizan contienen hidrógeno el cual está 

asociado químicamente al carbono. Al quemarse, reacciona con el oxígeno del aire 

para formar el agua, liberando grandes cantidades de energía; de tal forma que el 

hidrógeno es el combustible con mayor contenido energético (1), por ello es 

importante su desarrollo como combustible portador de gran cantidad de energía 

que puede ser una alternativa en la búsqueda de combustibles no contaminantes.

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presentan algunas propiedades físicas y químicas sobre el 

hidrógeno como combustible portador energético, así mismo algunos métodos de 

obtención utilizados actualmente a nivel industrial y algunos otros que se encuentran 

en proceso de investigación.

CAPÍTULO II MATERIALES Y MÉTODO EXPERIMENTAL

En este otro capítulo se describen los materiales utilizados en la generación de 

hidrógeno así como el proceso experimental realizado mediante la molienda 

mecánica, el procedimiento llevado a cabo para medir al hidrógeno y las técnicas
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CAPÍTULO III RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS

En este capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos y discusión en la 

generación de hidrógeno a través del reformado de agua y metanol utilizando el 

proceso de molienda mecánica como método alternativo en la producción de este 

gas de hidrógeno.

CAPÍTULO IV CONCLUSIÓNES

En este capítulo se presentan las conclusiones contempladas durante la obtención 

de hidrógeno por el método de molienda mecánica y de las obtenidas al analizar los 

resultados.

de difracción de rayos x y microscopía electrónica de barrido utilizadas para

caracterizar a los materiales de magnesio antes y después de la molienda

mecánica.
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Objetivo específico.

El objetivo es utilizar la técnica de molienda mecánica como método alternativo para

producir hidrógeno a través de la reacción química entre el metal de magnesio en

forma de partículas y solventes hidrogenados como el agua y metanol.

Objetivo General

Utilizar la molienda mecánica para producir hidrógeno a través del reformado del 

agua y metanol los cuales estarán en contacto dentro del contenedor con partículas 

de magnesio y utilizando medios de molienda de 15 mm de diámetro programando 

tiempos de molienda de 2, 4 y 6 horas posteriormente medir con una probeta 

graduada al hidrógeno producido y caracterizar a los subproductos sólidos.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1 El Hidrógeno como combustible

Durante más de una década, el hidrógeno ha sido el foco de los esfuerzos de 

investigación y desarrollo en todos los países tecnológicamente avanzados del 

mundo como alternativa a las fuentes de energía tradicionales, como el petróleo y 

el gas natural. Se cree firmemente que el hidrógeno puede ayudar a hacer frente a 

la creciente demanda de energía y frenar el cambio climático global. De hecho, el 

hidrógeno puede ser producido a partir de una variedad de fuentes, incluyendo los 

combustibles fósiles y agua con ayuda de energías renovables (como energía 

nuclear, energía eólica o solar etc.). No es tóxico, gran portador de energía y es 

extremadamente favorable al medio ambiente ya que el agua es el único producto 

que se origina cuando el hidrógeno se convierte en energía. El hidrógeno es un 

buen candidato a ser utilizado como combustible(1). En la última década, el 

hidrógeno ha despertado interés en todo el mundo como un portador de energía (2), 

se considera que es un biocombustible prometedor debido a sus características 

termodinámicas y ecológicas (3), para el futuro, ya que se convierte fácilmente en 

electricidad liberando una gran cantidad de energía por unidad de masa, y no 

genera contaminantes al ambiente como el bióxido de carbono (4).

La producción del hidrógeno es muy diversa porque puede obtenerse de 

combustibles fósiles utilizando una amplia variedad de fuentes de energía tanto 

tradicional como renovable. En la actualidad aproximadamente el 96% (5) a escala 

mundial se obtiene a partir de combustibles fósiles como el carbón, el gas natural y 

el petróleo principalmente (6,7): también a pequeña escala en 4% de la producción 

mundial de hidrógeno se genera a partir de electrólisis del agua (8) sin embargo, 

requiere el consumo de grandes cantidades de energía eléctrica y por lo tanto el 

uso de hidrógeno como combustible no es económicamente eficiente en 

comparación con el combustible a base de petróleo (9). Algunos métodos 

electrolíticos son; la electrólisis alcalina, la electrólisis con electrolito de membrana
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En la siguiente Tabla 1 se muestran las características físico-químicas principales 
del hidrógeno (2).

polimérica tipo (PEM) y la electrólisis a alta temperatura (10). Existen numerosas

investigaciones científicas cuyos resultados han sido publicados recientemente

sobre la producción del hidrógeno por ejemplo utilizando el óxido de magnesio y

metanol (11-15).

Tabla 1.1 Propiedades físico químicas del hidrógeno.

Propiedad Valor y unidades

Peso molecular 2.106

Símbolo químico H

Calor específico(Cv) 2.46 cal/g

Calor especifico (Cp) 3.44 cal/g

Densidad en forma de gas (20°C,1atm) 0.08342 kg/m3

Densidad en forma de líquido(p.e1atm) 70.96Kg/m3

Peso específico (aire=1) 0.0696

Temperatura de auto ignición 580°C

Temperatura de ebullición (1atm) -252.8°C

Temperatura crítica -239.9°C

Presión critica 12.98 atm

Límites de inflamabilidad de aire 4-75% Vol

Por otro lado, el aleado mecánico (AM) describe el proceso en el cual se mezclan 

polvos de distintos metales, aleaciones o compuestos para molerse juntos. La 

transferencia de masa está implicado en este proceso para obtener una aleación 

homogénea. Por otra parte, se le ha denominado molienda mecánica (MM) al
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proceso mediante el cual se obtiene una molienda de manera uniforme (a menudo 

con relaciones estequiométricas) involucrando polvos de composición conocida, 

tales como metales puros, compuestos intermetálicos, o metales prealeados, donde 

no se realiza una transferencia de masa para obtener una homogeneización de los 

materiales. Existen diferentes tipos de sistemas de molienda de alta energía para 

producir polvos aleados mecánicamente, estos equipos difieren en su capacidad y 

eficiencia durante la molienda y algunos arreglos adicionales que tienen estos 

molinos. Entre los más utilizados de encuentran los molinos Shaker tipo SPEX los 

cuales son utilizados con mayor frecuencia en laboratorios de investigación cuya 

capacidad en la preparación de polvos varía de 10 a 20 gramos a la vez (16).

En la Figura 1.1, se muestra los principales factores que afectan al aleado mecánico.

Figura 1.1 Principales factores que afectan al aleado 
mecánico
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1.2 Técnicas de caracterización

a) Difracción de Rayos X

Los rayos x son ondas electromagnéticas con latitud de onda muy pequeña, 

invisibles para el ojo humano, de hecho, son una parte del conjunto de todas las 

posibles ondas electromagnéticas, se usan en el estudio del análisis de las 

estructuras de sustancias cristalinas, debido a que la longitud de onda es del mismo 

orden de magnitud que de separación de los átomos de un cristal. Es por este motivo 

que el patrón de difracción de rayos X incidentes sobre un cristal es apreciable.

En 1912, Max Von Laue descubrió que la difracción de rayos X podía proporcionar 

la clave para la determinación de la estructura interna de los cristales. La técnica se 

basa en identificar las fases presentes así como el grado de cristalinidad, se realizan 

mediciones de difracción de rayos X en las muestras consideradas. Cada especie 

cristalina tiene su propio patrón de difracción de rayos X, el cual corresponde a las 

distancias reticulares de la especie.

Durante la medición se hace incidir un haz de rayos X sobre el cristal que posee 

una familia de planos atómicos paralelos definidos por sus índices de Miller (h,k,l) y 

separados una distancia d. Cada plano refleja una porción de radiación. El haz 

incidente forma un ángulo 6 muy pequeños, es decir, rayos casi paralelos a los 

planos cristalinos (17).

b) Microscopía electrónica de barrido (MEB)

El microscopio electrónico de barrido es muy semejante a uno óptico, pues ambos 

cuentan con una fase luminosa, porta objetivos y otros elementos más comunes. Su 

diferencia radica en que es convencional y posee una fuente de luz blanca que se 

proyecta sobre las muestras. Sin embargo este sistema está limitado por la longitud 

de onda de la propia luz, que impide realizar acercamientos mayores a los de dos 

mil aumentos. En cambio el microscopio electrónico de barrido “ilumina” los objetos

18



por medio de un haz de electrones, proporcionados por un filamento de tungsteno 

ubicado en el cañón de electrones. Este cañón de electrones por medio de bobinas 

magnéticas, los convierte en un haz dirigido hacia la muestra incidiendo sobre ella. 

Finalmente el haz es captado por un aparato que lo convierte en imágenes de tres 

dimensiones. El microscopio electrónico de barrido permite obtener imágenes de 

gran resolución en materiales pétreos, metálicos y orgánicos, está equipado con 

varios detectores: un detector de electrones secundarios para obtener imágenes de 

alta resolución SEI (Secondary Electron Image), un detector de electrones retro 

dispersados que permite la obtención de imágenes de composición y topografía de 

la superficie BEI (Backscattered Electron Image), y un detector de energía dispersa 

EDAX (Energy Dispersive Analysis X ray Spectroscopy) que permite colocar los 

rayos generados por la muestra y realizar diversos análisis e imágenes de 

distribución de los elementos de la muestra.(17)
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CAPÍTULO II MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización de la molienda mecánica y generación de hidrógeno se 

emplearon los siguientes materiales:

• Molino de aleado mecánico de alta energía tipo spex

• Balines de acero inoxidable con un diámetro de 15 mm

• Contenedor o vial de acero inoxidable con válvula de punta

• Partículas de magnesio

• Metanol grado reactivo

• Agua destilada

• Bureta graduada de 500 ml

• Baño María

• Manguera de látex

2.1 Metodología

En las Figuras 2.2.1 y 2.2.2 se presentan los diagramas de flujo del procedimiento 

que se llevó a cabo en este este trabajo.



Figura 2.1.1. Diagrama de flujo del procedimiento en forma general utilizado en
este trabajo

Proceso de 
molienda mecánica

k J

M
r

Se pesan 100 
mg de Mg y 3 
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M
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MEB

L_______________ J
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de 500 mLL_______________ J

H
r ”

Tiempo de 
molienda 2, 4 y 6 h

k_______________ j

Anális y discusión 
de resultados

Figura 2.1.2. Diagrama de flujo del proceso para obtener hidrógeno mediante
molienda mecánica

2.2. Proceso de molienda de alta energía del magnesio y los 
solventes

En cada uno de los experimentos realizados, se pesaron 100 mg de magnesio (Mg) 

en forma de partículas en una balanza analítica EXPLORER modelo OHAUS 

EX224, estos polvos se colocaron dentro de un contenedor o vial de acero 

inoxidable que lleva colocada en la parte central externa una válvula de punta, junto

con tres balines o también llamados medios de molienda también de acero

inoxidable cuyo diámetro es de 15 mm (el peso de los balines fue variable)

posteriormente se agregaron 300pL de cada solvente utilizado, es decir, por un lado 

agua y en otros experimentos metanol. El contenedor se cerró perfectamente con
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Los tiempos de molienda se programaron en intervalos de 2, 4 y 6 horas cambiando 

la posición del contenedor cada hora para evitar que los compuestos de magnesio 

queden adheridos sobre las paredes y en un solo lado del vial. Durante los procesos 

de molienda, se mantuvo la temperatura del sistema lo más baja posible por medio 

del funcionamiento de dos ventiladores los cuales se encuentran colocados sobre 

la malla de protección; uno de ellos se encuentra colocado sobre el contendor y el 

otro dirigido sobre el motor eléctrico. Con estas condiciones de temperatura se 

realiza la molienda mecánica de manera continua sin detener el proceso para 

poderlo enfriar.

la finalidad de evitar que el gas producido escapara durante el proceso de molienda,

el contenedor se colocó sobre el soporte y se ajustó apretándolo de tal manera que

el movimiento durante el proceso de molienda no lo fuera a desprender del soporte.

Estos implementos son parte del molino tipo spex construido en el ININ el cual se

utilizó en la generación de hidrógeno mediante este proceso.

2.3 Medición del hidrógeno

Al termino de los tiempos de molienda programados (2, 4 y 6 horas) se retira el 

contenedor del soporte, se coloca una manguera de látex que va del extremo de la 

válvula a la parte inferior de la probeta graduada de 500 mL la cual va sumergida y 

llena de agua dentro del baño maría, posteriormente se abre la válvula para dejar 

salir al hidrógeno y poderlo medir. Antes de terminar de desalojar el gas, se coloca 

parte del hidrógeno en un pequeño vial de vidrio de 20 mL siguiendo el mismo 

procedimiento como de describió anteriormente de tal manera que quede invertido, 

es decir, con la boca colocada hacia abajo para que el hidrógeno no se escape, 

finalmente se acerca un cerillo encendido cerca de la boca y observar si produce 

una flama, en todos los experimentos realizados los resultados fueron positivos, 

esto quiere decir que el gas medido dentro de la probeta fue hidrógeno. Estas 

mediciones y comprobaciones para determinar al hidrógeno se llevaron a cabo al
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2.4 Toma de muestra

Después de medir y comprobar la presencia del hidrógeno en todos los 

experimentos realizados, el contenedor se abrió para retirar el material sólido el cual 

se colocó en pequeños viales de vidrio con su respectiva etiqueta de identificación 

para su posterior análisis por MEB y DRX.

2.5 Caracterización de la muestra

Las partículas de magnesio y de los materiales sólidos obtenidos después de la 

generación de hidrógeno se caracterizaron mediante microscopia electrónica de 

barrido utilizando dos equipos marca JEOL JSM - 5900LV y JSM - 6610LV para 

conocer la morfología de los diversos materiales estudiados en función del tiempo 

de molienda. Este microscopio permite obtener imágenes de gran resolución el cual 

está equipado con varios detectores: un detector para electrones secundarios SEI 

(Secondary Electron Image), con este detector se obtienen imágenes de alta 

resolución, un detector para electrones retro dispersados BEI (Backscattered 

Electron Image) que permite obtener imágenes de composición y topografía de la 

superficie, así mismo se encuentra acoplado a una sonda EDAX el cual se utiliza 

para conocer los elementos y su porcentaje de los diferentes materiales analizados. 

Para llevar a cabo el análisis, cada muestra se coloca sobre un portamuestras de 

forma cilíndrico al cual se adhiere una cinta adhesiva que puede ser de carbón, 

aluminio o cobre según el tipo de material a analizar. Sobre estas cintas se esparcen 

los polvos de magnesio antes y después de la molienda las muestras se someten a 

un recubrimiento de oro para evitar una sobre carga eléctrica en las superficies de 

los polvos. El tiempo utilizado para el recubrimiento de los materiales fue de 90 

segundos.

utilizar tanto agua como metanol afirmando que ambos solventes se disociaron

dentro del contenedor durante la molienda mecánica.
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2.7. Difracción de rayos X

Otra de las técnicas utilizadas para caracterizar las partículas de magnesio antes y 

después de la molienda mecánica fue difracción de rayos X para lo cual las 

muestras se analizaron con dos difracto metros, uno cuyo modelo es SIEMENS 

D5000 y otro adquirido recientemente marca BRUNKER D8 Discover modelo 

LYNXEYE XE - T con los cuales se permite conocer las diferentes fases químicas 

formadas de los compuestos en estudio. Las diferentes muestras en forma de 

polvos se colocaron sobre un porta muestras de vidrio posteriormente se colocaron 

dentro de la cámara de análisis. Los tiempos programados para dichos análisis 

fueron de 30 y 60 minutos con intervalos de 5 a 90 grados en 20. Los resultados se 

obtuvieron a través de espectros de difracción para cada muestra analizada con sus 

respectivas fases químicas identificadas.
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CAPÍTULO III RESULTADOS Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS

La Figura 3.1 muestra el sistema de aleado mecánico el cual se utilizó en la 

molienda del magnesio junto con el agua y metanol para obtener el hidrógeno.

En esta imagen se da a conocer en detalle cada una de las partes del molino tipo 

spex de alta energía, sus partes principales son: motor eléctrico de medio caballo 

de fuerza, soporte hecho de material de nylamid (material fabricado de un polímero 

de alta resistencia) en esta parte va colocado el contenedor de acero inoxidable. 

Este sistema también está formado por un eje cilíndrico donde va colocado por una 

parte el soporte de nylamid y por el otro extremo una polea de gran tamaño la cual 

equilibra el movimiento del molino durante su funcionamiento. En el extremo 

izquierdo del eje va insertada una pieza fija a presión y atornillada fabricada también 

de nylamid que proporciona al sistema movimientos en tres dimensiones. Tanto el 

motor eléctrico como la gran polea están unidos por una banda de hule la cual 

trasmite el movimiento al contenedor. Se cuenta de igual manera con un resorte 

también de acero unido a un costado del soporte de nylamid y del otro extremo a un 

soporte metálico el cual va colocado a un lado del motor eléctrico, este resorte evita 

que el soporte y el contenedor se separen al estar en movimiento. Todo este sistema 

se encuentra sobre una base de aluminio que a su vez va atornillada a la base 

principal la cual evita la vibración de todo el sistema mientras se encuentra 

funcionando. Por último el sistema de molienda está protegido con una malla 

metálica que sirve de protección y al mismo tiempo de seguridad.
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Figura 3.1. Fotografía del molino de aleado mecánico utilizado en 
la obtención de hidrógeno.

Una parte importante del sistema de molienda para la obtención de hidrógeno es el 

contenedor o vial hecho de acero inoxidable el cual consta de tres partes 

fundamentales el cual se ilustra en la Figura 3.2. La primera es la base del 

contenedor, la segunda es la tapa y la tercera una válvula. La parte que une las dos 

primeras piezas es un sello u oring de hule el cual sella y evita que los materiales 

se disipen. En la parte central del contenedor va colocada la válvula metálica 

llamada de punta la cual permite la salida del hidrogeno para poder medirlo después 

del tiempo de molienda.

Figura 3.2. Contenedor de acero inoxidable y válvula de punta 
usado en para la producción de hidrógeno.



La Figura 3.3 muestra el sistema de enfriamiento el cual consiste de dos 

ventiladores que van colocados sobre la tapadera de la malla de protección, uno de 

ellos se encuentra dirigido a la parte superior del motor eléctrico y el otro sobre el 

contenedor su función principal de ambos ventiladores es la de evitar un sobre 

calentamiento del sistema de molienda al programar tiempos largos de molienda, 

es decir, superiores a una hora, con este mecanismo de enfriamiento se puede 

trabajar de manera continua de acuerdo a los tiempos programados.

Figura 3.3. Sistema de enfriamiento colocado sobre el molino 
de aleado mecánico.
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3.1 Análisis de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) del
material antes de realizar la molienda

La figura 3.4 muestra la micrografía de partículas de magnesio las cuales fueron 

utilizadas en este trabajo para obtener hidrógeno por molienda mecánica.

Estas partículas se obtuvieron de un lingote el cual fue desbastado mediante una 

lima plana de acero inoxidable. Se observa que todas las partículas presentan 

pliegues esto es debido a la forma dentada que tiene la lima y al material de 

magnesio que de acuerdo a sus características fisicoquímicas es un material blando 

y maleable.

Las partículas presentan una forma con pliegues debido al esfuerzo realizado al 

desbastarlas, el tamaño del material varía desde unas cuantas decenas de micras 

hasta varios milímetros siendo en su mayoría alargadas en forma de virutas. El 

análisis por microscopía se llevó a cabo a 100 aumentos.

Figura 3.1.1. Imagen de partículas de magnesio antes de la molienda mecánica, 
micrografía tomada a 100 aumentos.
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En la imagen A se dan a conocer una parte de una partícula donde se nota 

claramente lo compacto que están las partículas como si estuvieran encimadas 

unas con otras, la imagen se obtuvo a 500 aumentos.

La micrografía B se encuentra aún más en detalle se puede observar cada pequeña 

lámina que conforman a toda la partícula, los pliegues no son uniformes ni son de 

un solo tamaño se van intercalando por efecto del esfuerzo al desbastarlas dando 

la apariencia de láminas apiladas esta imagen se obtuvo a 1000 aumentos. Se 

puede también ver que la distancia entre las láminas es de aproximadamente 10 

micras esta distancia es una aproximación llevada a cabo con la escala reportada 

en la parte inferior de la imagen.

La micrografía C es otro análisis realzado con mucho más detalle llevado a cabo en 

la parte frontal de la partícula donde se observa claramente que cada placa está 

formada a su vez por láminas mucho más delgadas, esta imagen se obtuvo a 10000 

aumentos. Estos análisis se obtuvieron con un voltaje de los electrones que 

impactan sobre la superficie de las partículas a 20 Kv.

Al llevar a cabo el análisis más en detalle se observa con mejor resolución los

pliegues de las partículas de magnesio tal como se muestran en las Figuras 3.1.2

A, B y C.

A)

2Q kU X500 50 Mm
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C)

5>J-nY20kU X5,000

Figura 3.1.2 Micrografía de tres imágenes de partículas de magnesio vistas 
en detalle obtenidas a 500, 1000 y 5000 aumentos A, B y C respectivamente

Los resultados del aná2sis elemental proporcionados por EDAX para cada una de 

las imágenes anteriore0 de magnesio dieron a conocer que se trata de un material 
puro debido a que n K reportaron ningún tipo de impurezas solo se detectó al 

magnesio cuya intensiXad aparece con energía de 1.25 keV, tal como lo muestra el 

espectro de rayos X d 1la Figura 3.1.3.

En el espectro se apr 0ia otro pico distinto al Mg a una energía de 2.56 keV esta 
intensidad es debido a0 elemento de oro que se utiliza como recubrimiento de las 

partículas para evitar una sobrecarga eléctrica en la superficie de cada partícula de 

Mg y con este tratamiento las imágenes se obtienen con mejor resolución.

Figura 3.1.3 Espectro de rayos X de las partículas de magnesio 
analizado antes de la molienda mecánica



3.2 Medición del hidrógeno

Después del proceso de molienda de acuerdo a los tiempos establecidos, se 

procedió a medir la cantidad de hidrógeno producido el cual se llevó a cabo 

mediante una bureta graduada la cual se encuentra sumergida de la parte inferior 

sobre un baño María para lo cual se conectó una manguera de látex en uno de sus 

extremos al tubo de la válvula que se encuentra sobre el contenedor de acero 

inoxidable y el otro extremo se introdujo en la parte inferior de la probeta graduada. 

Finalmente se abrió la llave de la válvula con la finalidad de dejar escapar el gas 

hacia la probeta graduada y por desplazamiento del agua se midió el hidrógeno 

producido.

La Figura 3.2.1 muestra una fotografía del sistema de medición de hidrógeno en 

donde se aprecia al contenedor de acero inoxidable utilizado en la molienda y en la 

parte central se encuéntrala válvula conectada a la manguera que llega a la bureta 

graduada llena de agua la cual es desplazada por el hidrógeno.

Figura 3.2.1 Sistema utilizado31para medir el hidrógeno generado 
mediante molienda mecánica.



Las reacciones químicas consideradas que probablemente se lleven a cabo durante 

el proceso de molienda entre las partículas de magnesio y los dos solventes 

utilizados (agua y metanol) son las que se muestran en las ecuaciones 1 y 2.

De acuerdo a la ecuación 1, una mol de magnesio reacciona con dos de agua para 

producir una mol de hidróxido de magnesio y una mol de hidrógeno. En la ecuación 

2 indica que por cada mol de magnesio y una de metanol de produce una mol de 

óxido de magnesio más dos moles de hidrógeno y una de carbón. La cantidad de 

hidrógeno varía de acuerdo al número de átomos que contiene el solvente en su 

estructura química utilizado en la producción de hidrógeno por este método.

Posteriormente que se libera el hidrógeno, el contenedor se abre y se retira el sólido

para su posterior análisis.

Mg + 2H2O Mg(OH)2 + H2................................. (1)

Mg + CH3OH MgO + 2H2 + C.............................(2)

Para explicar la producción de hidrógeno por molienda mecánica, se puede 

argumentar que debido al fuerte impacto entre los medios de molienda, las paredes 

del contenedor y la muestra, se crean las condiciones tal vez de presión y 

temperatura para que se disocien las uniones de hidrógeno y oxígeno en el caso 

del agua y una recombinación parcial de hidrógeno-oxígeno para formar el hidróxido 

correspondiente y de igual manera se produce la separación de los átomos que 

constituyen al metanol, es decir, las uniones entre el carbón-hidrógeno, carbón 

oxígeno y oxígeno-hidrógeno.

Los diferentes parámetros utilizados para producir el hidrógeno mediante molienda 

mecánica se encuentran descritas en las Tablas 3.1 y 3.2. En la primera columna 

indica la cantidad de magnesio utilizado en los diferentes experimentos para ambos 

solventes. La columna dos describe el peso de los medios de molienda los cuales 

se mantuvieron a peso casi constante en todos los experimentos tanto para el agua 

como como con metanol. La columna tres de cada tabla, se describen los
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Tabla 3.1, Diversos parámetros utilizados en la obtención de hidrógeno por 

molienda mecánica utilizando metanol, cada uno de ellos con sus respectivas 

unidades.

volúmenes utilizados en las moliendas tanto para el metanol como para el agua. La

columna cuatro indica el tiempo utilizado en las moliendas y finamente en la

columna cinco se dan a conocer los distintos volúmenes de hidrógeno producido en

función del tiempo de molienda con los dos solventes agregados.

Peso de 
Mg

Peso de
los balines

Volumen
de Metanol

Tiempo de 
molienda

Volumen de 
hidrógeno

0.104 g 16.251 g 300 pL 2 h 160 mL

0.101 g 16.251 g 300 pL 4 h 162 mL

0.106 g 16.251 g 300 pL 6 h 282 mL

Tabla 3.2. Diferentes parámetros utilizados para obtener hidrógeno mediante 

molienda mecánica al utilizar agua como solvente hidrogenado.

Peso de 
Mg

Peso de
los balines

Volumen de
agua

Tiempo de 
molienda

Volumen de 
hidrógeno

0.101 g 15.8 g 300 pL 2 h 115 mL

0.103 g 16.4 g 300 pL 4 h 125 mL

0.100 g 16.7 g 300 pL 6 h 150 mL

Como se observa en ambas tablas, la cantidad de magnesio que se utilizó en los 

diferentes experimentos fueron prácticamente los mismos el peso fue de 100 

miligramos en promedio. El peso de los medios de molienda (balines) también es 

constante, tal vez la pequeña diferencia que existe en las diferentes pesadas se
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El volumen que se agregó en cada experimento tanto de metanol como agua fue de 

300 pL los cuales se mantuvieron constantes. Los distintos tiempos programados 

en la molienda mecánica fueron de 2, 4 y 6 horas, estos periodos fueron de manera 

continua ya que al utilizar los ventiladores que se encuentran colocados sobre el 

sistema de molienda permitieron que tanto el motor como el contenedor de acero 

inoxidable se mantuvieran a una temperatura casi ambiental lo que evito un 

sobrecalentamiento y la interrupción de la molienda para su enfriamiento. 

Finalmente, el volumen de hidrógeno obtenido a partir del agua y del metanol fueron 

distintos de acuerdo a los diferentes tiempos programados, la variación de estos 

valores de debe posiblemente a las diferentes reacciones químicas desarrolladas 

dentro del sistema de molienda y a la cantidad de hidrógeno que cada solvente tiene 

en su estructura, ya que de acuerdo a las ecuaciones 1 y 2, con agua se forma un 

hidróxido y con metanol se obtiene óxido de magnesio como subproductos 

respectivamente.

3.3 Análisis de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) del 
material después de la molienda

Una vez que se terminó de medir el hidrógeno, el contenedor se abrió y se retiró el 

material sólido para llevar a cabo los análisis correspondientes mediante 

microscopia electrónica de barrido y difracción de rayos X. De acuerdo a las 

ecuaciones 1 y 2 en teoría después de la molienda mecánica se debería obtener 

primeramente al hidrógeno y al óxido de magnesio como subproducto en forma 

sólida al utilizar metanol como solvente hidrogenado y por otro lado hidrógeno e 

hidróxido de magnesio cuando se utiliza agua. La Figura 3.3.1 representa las 

micrografías del material de magnesio después de haber sido molido durante 2 

horas. En este caso se utilizó metanol para producir el hidrógeno. Sobre la imagen 

se nota una transformación importante de los polvos de magnesio después de este 

tiempo de molienda y la morfología es totalmente distinta a las partículas de

deba a que estos balines ya se habían usado en otros experimentos y el desgaste

por el gran impacto hace que se pierda una pequeña cantidad de masa.
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magnesio antes del proceso de este proceso. Esto quiere decir, que con la 

transformación en cuanto a la forma del magnesio y la producción de hidrógeno el 

material que se observa debe ser óxido de magnesio. Al aumentar el tiempo de 

molienda debe haber una transformación mayor del óxido y por ende un volumen 

mayor de hidrógeno. En esta ocasión se presentan dos imágenes obtenidas a 1000 

y 5000 aumentos en donde se nota el agrupamiento de las partículas después de la 

molienda, de acuerdo a la escala en cada imagen el tamaño de los polvos es inferior 

a 5 micras (Figuras 3.3.1A y 3.3.1B). No presentan una morfología definida sino que 

se nota una forma heterogénea.

A)

20kU XI, 000 10Mm

B)

20kU X5,000 DM'r,

Figura 3.3.1. Análisis por microscopia electrónica de barrido del 
MgO con 2 h de molienda mecánica utilizando CH3OH.

Imágenes tomada a 1000 y 5000 aumentos A y B

Por otro lado, en la figura 3.3.2 se presentan otras dos micrografías del material de 

magnesio el cual se molió durante 6 horas. La diferencia entre los polvos analizados 

y al material original también es notable y sufre una importante transformación en 

función del tiempo de molienda, no así con respecto al tiempo de molienda de 2 y 4 

horas puesto que la diferencia en tamaño de partículas en muy poca la única 

diferencia fue la cantidad de hidrógeno producido. En cuanto a la morfología no 

existe una forma definida de estas partículas ni presentan una cristalinidad 

específica a pesar que el periodo de molienda fue mayor. Aunque se notan
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agregados formados por partícula más pequeñas y distribuidas de manera

heterogénea. De igual manera que las imágenes anteriores, estas se obtuvieron a

la misma amplificación, es decir, a 1000 y 5000 aumentos.

Figura 3.3.2. Análisis por microscopia electrónica de barrido del MgO con 
6h de molienda mecánica utilizando CH3OH imágenes tomadas a 1000 y

5000 aumentos A y B respectivamente.

En cuanto al análisis elemental de los polvos molidos en los diferentes tiempos no 

existe ninguna diferencia puesto que de acuerdo a los componentes utilizados (Mg, 

CH3OH y H2O) para la producción de hidrógeno solo se encuentran presentes sus 

respectivos elementos, es decir, Mg, O, H y C. En algunos análisis por EDAX se 

logró identificar al hierro lo cual es normal puesto que con el gran impacto durante 

el proceso de molienda entre los balines y las paredes del contenedor ambos de 

acero inoxidable, existe un leve desgaste que se traduce en la formación del hierro, 

su concentración es tan pequeña para los tiempos de molienda utilizados que no 

fue posible su presencia por la técnica de difracción de rayos X al utilizar agua como 

se demuestra más adelante. En cuanto al carbón, este elemento se encuentra 

también en muy pequeñas cantidades debido al volumen de metanol utilizado (30 

micro litros) y posiblemente se encuentra mezclado junto con el óxido de magnesio.
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Por otra parte, al utilizar agua como solvente para producir el hidrógeno por el 

proceso de molienda, hubo ciertos cambios sobre todo en los subproductos 

obtenidos. Se esperaba que después de la molienda el subproducto fuera un óxido 

de magnesio de la misma manera que al utilizar metanol, en esta ocasión al 

sustituirlo por agua en el proceso se obtuvo como subproducto el hidróxido de 

magnesio y con una producción de hidrógeno menor. Esto se puede entender por 

dos razones; una es la cantidad de átomos que tiene el agua en su estructura (H2O) 

en comparación con los que contiene el metanol (CH3OH) y otra puede ser por las 

características fisicoquímicas de cada uno de los solventes.

Al realizar los análisis del subproducto mediante microscopía electrónica de barrido, 

los resultados se muestran a continuación. La Figura 3.3.3 indica una micrografía 

de dos muestras analizadas después de dos horas de molienda en la primera 

micrografía (A) se observa al material en forma dispersa y de manera heterogénea. 

En esta imagen se puede notar que el material aún tiene cierta forma a las partículas 

del magnesio original así mismo se aprecia una partícula grande donde aún no se 

ha transformado completamente y sobre su costado se ven líneas como si estuviera 

formada de láminas, los tamaños de las partículas son un poco más grandes que 

las obtenidas con metanol y utilizando el mismo tiempo de molienda (2 horas). Al 

realizar el análisis más en detalle como la imagen que se encuentra a la derecha 

(B) de logran ver partículas con gran cantidad de fisuras al mismo tiempo esta 

imagen revela cúmulos formados por partículas pequeñas. Así mismo se logran ver 

partículas cuyos tamaños son menores a 5 micras. Estas imágenes se obtuvieron a 

1000 y 5000 aumentos respectivamente.

Estas concentraciones de impurezas detectadas no influyen en ningún momento en

la producción de hidrógeno durante la molienda mecánica.
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Figura 3.3.3. Análisis por microscopia electrónica de barrido del MgO 
con 2 h de molienda mecánica utilizando H2O, las imágenes se

obtuvieron a 1000 y 5000 aumentos A y B respectivamente

Por otro lado, las siguientes imágenes de la figura 3.3.4 dan a demostrar otras dos 

micrografías de partículas de magnesio con agua después de 6 horas de molienda. 

En esta ocasión, con el tiempo utilizado se observan partículas más pequeñas lo 

cual es normal puesto que el proceso de molienda fue tres veces mayor y por lo 

tanto el material particulado es más fino debido al fuerte impacto entre el material y 

los medios de molienda ocasionando la formación del hidróxido correspondiente en 

un porcentaje mayor tal como se pudo conocer por la cantidad de hidrógeno 

obtenido y este volumen de hidrógeno está en proporción a la cantidad de hidróxido 

transformado, esta imagen se obtuvo a 1000 aumentos. En la imagen B se puede 

ver al mismo material más en detalle cuyo análisis se determinó a 5000 aumentos, 

también se logra apreciar una serie de cúmulos los cuales a su vez se encuentran 

formados por partículas más pequeñas de acuerdo a la escala reportada en la parte 

inferior de la imagen existen partículas cuyos tamaños son menores a 5 micras, 

ambos análisis se realizaron con voltajes de 20 KV.
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Figura 3.3.4. Análisis por microscopia electrónica de barrido del MgO 
con 6h de molienda mecánica utilizando H2O. Las imágenes se 

obtuvieron a 1000 y 5000 aumentos A y B respectivamente.

3.4 Resultados obtenidos por Difracción de Rayos X

En esta parte del informe se presentan los resultados llevados a cabo por difracción 

de rayos X tanto del magnesio como de los subproductos en la generación del 

hidrógeno después de efectuar la molienda mecánica al utilizar agua y metanol 

como solventes que contienen hidrógeno dentro de su estructura química. La Figura

3.4.1 muestra el patrón de difracción de rayos X del magnesio antes de efectuar la 

molienda mecánica, sobre el espectro se aprecian las principales intensidades de 

este metal apareciendo las líneas principales a ángulos 2 theta cuyos valores son 

de 32.35, 34.45 y 36.65 los cuales fueron identificados mediante la tarjeta JCPDS 

35-0821, después de este intervalo se ven los demás picos de menor intensidad los 

cuales también son característicos del magnesio y se encuentran perfectamente 

bien separados. En este espectro aparece otra fase con deflecciones relativamente 

de mucha menor intensidad que no fueron identificadas debido a que no se 

encuentran en la biblioteca del equipo de medición. Esta fase posiblemente fue una 

contaminación al momento de su preparación para su análisis, es decir, de 

manipulación puesto que de acuerdo a los resultados por EDAX para su análisis 

elemental no se observaron elementos distintos al magnesio.
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Figura 3.4.1. Difractograma del magnesio antes 
de efectuar la molienda mecánica.

En la Figura 3.4.2 se muestra el difractograma del magnesio después de la molienda 

mecánica de 2 horas y utilizando agua para generar hidrógeno. En el espectro se 

identificaron dos fases una que corresponde al magnesio (Mg) sin reaccionar y otra 

fase pertenece al hidróxido de magnesio (Mg(OH)2) se nota que después de dos 

horas de molienda ya inicio la reacción de formación del hidróxido esto significa que 

el magnesio no ha reaccionado completamente. La importancia de este proceso es 

que se cumple la obtención de los productos de cuerdo a la ecuación (1), a pesar 

de que el tiempo aun no es suficiente para trasformar completamente al magnesio 

en du hidróxido correspondiente. Estas dos fases se identificaron mediante las 

tarjetas JCPDS cuyos números son 03 - 065 - 3365 para el magnesio y 01 - 082 - 

2453 para el Mg(OH)2 respectivamente. El espectro también muestra que las 

intensidades del magnesio son de mayor intensidad que las del hidróxido debido a
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que el tiempo de molienda es de tan solo dos horas y que empieza a generar

hidrógeno y por ende la trasformación de la fase de hidróxido se está iniciando.

HMgO\ITURBE\LAB-DRX-ININ- File: M gOJTURBEEraw-Type:22ThTT locCed- Stadr 15.000 ’-E nd:90.020 ’- Step:0.030 ’- Steptime: 1. s- Te mp.: 25 20 (Room)- Ti me Sta Sed: 2 s - 2-Theta:5.000 ’
Operations: X Offset-0.088 | 0- Offsst-e.063| Smooth 0.088| X Ofsst-0013|X X)ffse-t0.10S |X O-fse--e.1 OS|SmoothO.O08|lmpor2

D 03-060-3360 (I) - Magnesium - Mg - Y: 1 83.00 % - d x by: 1. - WL: 1.0406 - Hexagonal - o 3.20890 - b 3.20890 - c 0.21010 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P63/mmc (194) - 2 
D 01-082-2403 (*) - Bructe, syn - Mg(OH)2 - Y: 06.26 % - d x by: 1. - WL: 1.0406 - Hexagonal - o 3.14979 - b 3.14979 - c 4.77020 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gommo 120.000 - Primitive - P-3m1 (164) -

Figura 3.4.2. nspectro de difracción de rayos X de las fases identificadas que 
corresponden a Mg y Mg(OH)2 después de dos horas de molienda mecánica al 

utilizar agua en la obtención de hidrógeno.

ns de esperarse que al transcurrir el proceso de molienda los componentes dentro 

del contenedor continúen transformándose tal como lo demuestra el difractograma 

de la Figura 3.4.3 en donde se aprecian las dos fases tanto de Mg como del Mg(OH)2 

la única diferencia con respecto al difractograma anterior son las intensidades de 

cada fase. nste análisis se obtuvo después de 6 horas de molienda. Se supone que 

a este tiempo los reactivos de Mg y agua no han terminado de reaccionar a pesar 

de que las intensidades del hidróxido son más importantes que las del magnesio. 

Sobre el espectro se identificaron 11 intensidades del magnesio y 8 corresponden 

al hidróxido, también es de notar que los picos del hidróxido son más anchos que 

los obtenidos a dos horas de molienda esto se debe probablemente a que después 

de 6 horas de molienda las partículas son de menor tamaño que las analizadas a
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dos horas de molienda y en general entre mayor sea el tiempo de molienda, los

picos se ensanchan hasta obtener materiales amorfos. Tal vez se requiere de mayor

tiempo de molienda para que el magnesio reaccione completamente y en principio

se debe obtener solo la fase de hidróxido de Mg.

0OXDO DE mG M1B/ITURBE/LAB-DRX-ININ - File: OXIDO DE Mg M1B_ITURBE.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 5.000 ° - End: 84.950 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time
Operations: Import

1300-003-1162 (D) - Magnesium Aluminum Oxide - MgAl2O4 - Y: 7.67 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Cubic - a 8.07500 - b 8.07500 - c 8.07500 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - 526.535 - I/Ic 
HÜ01-070-9190 (A) - Brucite, syn - Mg(OH)2 - Y: 100.33 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 3.14900 - b 3.14900 - c 4.75200 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P-3m1 (164) 
000-001-1141 (D) - Magnesium - Mg - Y: 80.72 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 3.20220 - b 3.20220 - c 5.19910 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P63/mmc (194) - 2 -

Figura 3.4.3. Difractograma de las fases de Mg y Mg(OH)2 después de 6 horas de 
molienda mecánica al utilizar agua en la generación de hidrógeno.

En la otra serie de experimentos al utilizar metanol para generar el hidrógeno, se 

identificó una fase distinta al hidróxido la cual fue en esta ocasión un óxido de 

magnesio. La Figura 3.4.4 muestra el difractograma de las fases obtenidas de 

magnesio, óxido de magnesio y trazas de una fase de hierro después de seis horas 

de molienda. Sobre el espectro se aprecian perfectamente 6 picos característicos 

del óxido de Mg, de igual manera se aprecian los picos de Mg con intensidades muy 

pequeñas y casi imperceptibles las del hierro. Cada una de estas fases se identificó 

mediante las tarjetas JCPDS con números de 74 - 1225, 65 - 3365 y 06 - 0696 

para el MgO, Mg y Fe respectivamente. Fue curioso que no se haya formado el
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óxido de hierro esto tal vez se deba a que el oxígeno del solvente ya había 

reaccionado completamente con el magnesio y por lo tanto no pudo reaccionar con 

el hierro. Con seis horas de molienda también los picos que corresponden a la fase 

del óxido de magnesio registrándose picos de forma ancha esto se debe tal vez a 

que con este tiempo de molienda el tamaño de las partículas son muy pequeñas tal 

como se observó con los picos del hidróxido de magnesio al utilizar el mismo tiempo 

de molienda. Lo que se debe destacar en este trabajo es que tanto al utilizar agua 

como metanol se generó el hidrógeno mediante el proceso de molienda mecánica 

programando tiempos relativamente cortos de tal manera que se crearon las 

condiciones fisicoquímicas al interior del contenedor para que los enlaces químicos 

de cada material utilizado (agua y metanol) se separaran en cada uno de sus 

componentes elementales y se llevaran a cabo los productos obtenidos.

Figura 3.4.4. Difractograma de los productos de magnesio después de la molienda 
mecánica al utilizar metanol en la generación de hidrógeno.
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CAPÍTULO IV CONCLUSIONES

4.1 Conclusiones

De este trabajo se puede decir que se obtuvo hidrógeno mediante una técnica 

novedosa como la molienda mecánica. El hidrógeno se generó a partir de agua y 

metanol dentro de un contenedor de acero inoxidable. Durante la molienda 

mecánica se crearon las condiciones para disociar al agua y metanol en sus 

componentes elementales. El magnesio reaccionó con el oxígeno el cual lo contiene 

tanto el agua como el metanol. Se identificaron como subproductos al hidróxido de 

magnesio al utilizar agua y al óxido de magnesio cuando se adicionó metanol. Las 

fases se identificaron perfectamente mediante difracción de rayos X. La morfología 

del magnesio y de los subproductos de obtuvieron por microscopía electrónica de 

barrido así como su composición elemental a través del análisis EDAX. Se generó 

hidrógeno con tiempos cortos de molienda mecánica. El magnesio reacciono de 

manera selectiva con el oxígeno de ambos solventes dejando libre al hidrógeno en 

forma gaseosa. Se obtuvo un método alternativo para producir hidrógeno. Este 

sistema de producción no requiere la adición de catalizadores. A pesar de los 

resultados obtenidos en forma satisfactoria se requiere mayor investigación para 

establecer mejor las condiciones experimentales para producir hidrógeno por este 

método y utilizando algunos otros solventes hidrogenados. El hidrógeno es un 

combustible extremadamente limpio y puede ser como una parte de la solución 

frente a la crisis energética, la contaminación y el cambio de clima que hoy afronta 

el mundo.
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