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Resumen 

La implementación en el uso de energías alternativas cada vez tiene más relevancia. La carencia 
en los combustibles tradicionales, la contaminación que se genera y el agotamiento de ellos 
indudablemente representan áreas de oportunidad para el uso de energías alternativas amigables 
con el entorno en donde se desarrollan actividades cotidianas.  

El uso del Hidrógeno como fuente de producción de energía no es un tema nuevo, sin embargo, 
sus aplicaciones se han centralizado en ciertos procesos ya que, se requiere instalaciones 
apropiadas para su almacenamiento, equipos robustos para su transporte; propiciado un costo 
elevado para su uso común. No obstante, este vector energético posee el perfil para ser explotado 
como recurso elemental supliendo el uso de energías no renovables.  

Existiendo más de 90 formas de generar al elemento Hidrógeno, la complejidad del empleo del 
mismo radica en como almacenarlo para sus posteriores aplicaciones según se necesite. Ejemplo 
de ello, es la utilización de este recurso como combustible para medios de transporte; 
representando grandes retos de ingeniería y de la infraestructura ligada al desarrollo de 
alternativas sustentables. Donde, se requiere primordialmente disminuir volúmenes de 
almacenamiento para aprovechar el espacio existente. Además de, reducir pesos debido a los 
materiales involucrados y las presiones de operación y, por ende, a la seguridad relacionada a 
elemento. No obstante, existen formas de lidiar con estas dificultades; el almacenamiento del 
Hidrógeno en estructuras sólidas conocidas como hidruros (demostradas desde 1916), resultan 
una excelente manera de contenerlo y utilizarlo en el momento que se requiera.  

Con lo anterior en mente, el reto en la elaboración de los hidruros es que se emplean materiales 
altamente reactivos, además de presiones y temperaturas elevadas de trabajo; incrementando la 
necesidad en el uso de diversos equipos que contribuyan a la manufactura de los mismos. Por 
lo que, este trabajo de tesis doctoral, propone la formación de hidruros metálicos utilizando 
como material base al elemento Magnesio cuyas características son ideales para ser 
aprovechadas como contenedor de Hidrógeno. Cada Capítulo, aborda de manera substancial la 
necesidad por la producción de este producto, los recursos involucrados en su elaboración y, el 
desarrollo y puesta a punto del equipo de molienda de alta energía de diseño propio presentado 
para tal fin. Así como, un análisis exhaustivo sobre los resultados de las distintas pruebas 
realizas destinadas a cumplir con el objetivo de formación de hidruros de Magnesio por medio 
de un molino de bolas de alta energía utilizando molienda reactiva y sus respectivas variantes.  
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Abstrac 

Implementation in the use of alternative energies is becoming increasingly important. The lack 
of traditional fuels, the pollution generated and the exhaustion of them undoubtedly represent 
areas of opportunity for the use of alternative energy friendly to the environment where daily 
activities are developed. 

The use of Hydrogen as a source of energy production is not a new issue, however, its 
applications have been centralized in certain processes because it requires appropriate facilities 
for storage, robust equipment for transport, and a high cost for common use. However, this 
energy vector has the profile to be exploited as an elementary resource, replacing the use of non-
renewable energies.   

With more than 90 ways of generating the Hydrogen element, the complexity of its use lies in 
how to store it for later applications as needed. An example of this is the use of this resource as 
fuel for means of transport, representing major engineering and infrastructure challenges linked 
to the development of sustainable alternatives. Where, it is primarily required to reduce storage 
volumes to take advantage of existing space. In addition to reducing weights due to the materials 
involved and the operating pressures and, therefore, the safety related to the element. However, 
there are ways to deal with these difficulties; storing Hydrogen in solid structures known as 
hydrides (demonstrated since 1916) is an excellent way to contain it and use it when required.  

With the above in mind, the challenge in the development of hydrides is that highly reactive 
materials are used, in addition to high working pressures and temperatures, increasing the need 
for the use of various equipment that contribute to the manufacture of them. Therefore, this 
doctoral thesis work proposes the formation of metallic hydrides using as a base material the 
Magnesium element whose characteristics are ideal to be used as a Hydrogen container. Each 
Chapter addresses substantially the need for the production of this product, the resources 
involved in its development, and the development and tune-up of the proprietary high energy 
milling equipment presented for this purpose. As well as an exhaustive analysis of the results of 
the different tests carried out to meet the objective of formation of Magnesium hydrides by 
means of a high-energy ball mill using reactive milling and its respective variants.  
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Introducción 

Emplear fuentes alternas de energía día con día se convierte en algo más que indispensable si se 

desea mantener el ritmo de vida actual. Está conciencia ecológica se ve fomentada por el 

constante incremento de las energías no renovables como respuesta a las situaciones que 

indudablemente enfrentaremos como sociedad. Iniciar con la explotación de canales que años 

atrás representaban una tarea casi imposible y poco alentadora, hoy en día no resultan tan 

alejados de la realidad. Está claro que el Hidrógeno es una fuente de energía potencialmente 

explotable y cuya obtención se tiene completamente dominada, ya sea por recursos renovables 

o de carácter no renovable. Sin embargo, el reto para aprovechar este vector energético se 

encuentra en su almacenamiento y distribución sin emplear equipos especiales, es decir, facilitar 

su uso a gran escala como cualquier otro combustible tradicional (gasolina, diésel, gas natural, 

etc.). Almacenar el Magnesio en forma sólida, en estructuras de Magnesio (hidruros de 

Magnesio) es una forma segura que también permite la reutilización de los materiales 

involucrados para tales fines. Presentándose como una excelente opción, que cada vez está más 

cerca de ser una realizad.  

 

Justificación  

Diversas son las alternativas que se proponen como solución definitiva y que sin lugar a dudas 

dejarán especialmente al petróleo fuera de la corriente energética con forme se vaya agotando. 

Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones estas alternativas no son capases de cumplir con el 

reto que tienen en frente al suplir el uso de energías no renovables. Por lo anterior, el Hidrógeno 

se posiciona en un escalón de privilegio que lo hace resaltar; debido a la gran abundancia en el 

universo y la formación del mismo. Su gran contenido energético por unidad de masa lo hace 

idóneo para suplir por completo a las fuentes energéticas no renovables, creando como reto 

intrínseco su almacenamiento; tomando una perspectiva por parte de la industria del transporte 

para su uso como fuente de energía limpia. Compañías como General Motors, BMW, Honda, 

Toyota, Daimler-Chrysler, Ford, Tesla y más, trabajan en prototipos “cero emisiones de 

contaminantes”.  Estos vehículos emplean al Hidrógeno como medio de energía primaria, 

invirtiendo una gran cantidad de recursos en como almacenar, transportar y aprovechar al 

máximo este recurso. Donde, el empleo de hidruros como almacenador y transportador de dicho 

elemento es bastante factible.   
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Objetivo General 

Producir hidruros metálicos para almacenar Hidrógeno empleando como material base al metal 

Magnesio, utilizando un molino de bolas de alta energía de diseño propio por medio de la técnica 

de molienda reactiva y sus variantes. 

 

Objetivos Particulares  

− Conocer las capacidades de pulverización en medio seco y medio húmedo del molino de 

bolas de alta energía fragmentando materiales no reactivos (Alúmina) en circuitos 

rápidos de molienda omitiendo el uso del sistema de enfriamiento del equipo. 

− Analizar los distintos niveles de disminución en el tamaño, además de la forma y 

contaminación de la partícula obtenida después de proceso de molienda de alta energía, 

empleando microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido (MEB) y difracción 

de rayos X (DRX).    

− Realizar la fragmentación de materiales reactivos (Magnesio) en medio seco y medio 

húmedo, empleando al aire como atmósfera de trabajo permitiendo su oxidación gradual 

sin emplear el sistema de enfriamiento del equipo en circuitos rápidos de molienda. 

− Poner a punto al molino de bolas de alta energía de diseño propio para disminuir los 

riesgos que implica la fragmentación del Magnesio, realizando pruebas hidrostáticas 

empleando diversos fluidos como agua, aire e Hidrógeno.  

− Llevar a cabo la molienda reactiva en seco (MRS) y molienda reactiva en húmedo 

(MRH), empleando una atmósfera de trabajo no inerte (rica en Hidrógeno) para formar 

hidruros metálicos en circuitos rápidos de fragmentación, omitiendo el uso del sistema 

de enfriamiento del equipo.  
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I.1.- Introducción 

En la actualidad se tiene un crecimiento exponencial de la población a nivel mundial y aunado 

a la demanda de recursos en prácticamente todas las índoles, esto conlleva a encontrar la forma 

sustentable de sostener su desarrollo de cada uno de las naciones. De manera inherente, todos 

los sectores productivos se encuentran involucrados y comprometidos para fomentar y permitir 

que el desarrollo de las naciones continúe, especialmente el sector industrial. Lo que conlleva a 

involucrar de manera primordial a la industria extractiva del petróleo. Por lo que toda afectación 

que pueda sufrir este sector empresarial tendrá serias repercusiones a corto, mediano y largo 

plazo. Por ejemplo, en México esta vertiente energética contribuye con el 37% del ingreso total 

del gobierno federal [I.1]. Así como, si en este rubro sufre de deficiencia o reducciones la 

situación económica de la nación se verá gravemente afectada. Con tales cifras, es una realidad 

que se debe estar preparado para enfrentar el alza de precios en todos los rubros conforme inicie 

la escasez de tal recurso no renovable. Además de buscar y promover alternativas atemporales 

que permitan subsanar la ausencia de este tipo de energético. 

 

La generación e implementación de recursos renovables de carácter gentil con el medio donde 

se empleen y continúen de manera decorosa e innovadora el esquema hacia donde se perfila la 

sociedad es trascendental. Numerosas son las alternativas que pretenden plantarse como 

solución definitiva y que sin lugar a dudas dejarán al petróleo fuera de la corriente energética, 

claro está a medida que se vaya agotando. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones estas 

soluciones no son lo suficientemente capases de cumplir con el reto que tienen en frente. Es por 

lo anterior que el Hidrógeno se posiciona en un escalón de privilegio, que lo hace resaltar de los 

demás, debido a la gran abundancia en el universo y la formación del mismo. Además, de su 

gran contenido energético por unidad de masa, que lo hace idóneo para suplir por completo a 

las fuentes energéticas no renovables, creando como reto intrínseco su almacenamiento [I.2]. 

 

En particular, el Hidrógeno está tomando una perspectiva por parte de la industria del transporte, 

como el combustible idóneo para su uso como fuente de energía limpia, haciéndolo toda una 

realidad las compañías BMW, General Motors, Honda, Toyota, Tesla, pero en especial Daimler-

Chrysler y Ford entre otras, con sus prototipos “cero emisiones de contaminantes”. El 

desarrollo de estos vehículos emplea al Hidrógeno como medio de energía primaria, que pueden 
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obtener a partir del reformado del metanol [I.3]. La Figura I.1 expone algunos de los ejemplares 

que aplican esta tecnología.  

 

 

 

Figura I.1.- Prototipos de vehículos con uso de Hidrógeno.  

 

El empleo del Hidrógeno en el sector automotriz se lleva a cabo por medio de las “celdas de 

combustible”, las cuales generan energía eléctrica combinando Hidrógeno y Oxígeno.  

  

Otras aplicaciones del Hidrógeno en forma de hidruro metálico para generación de energía se 

dan en dispositivos electrónicos tales como: herramientas eléctricas, computadoras portátiles y 

teléfonos celulares [I.4].   
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I.2.- Antecedentes  

Múltiples investigaciones indican que la era de los combustibles derivados del petróleo llegará 

a su fin en un periodo no mayor que cincuenta años. Asimismo, se menciona que el pico máximo 

de extracción de petróleo en el ámbito mundial ocurrirá antes de que concluya el 2010 (Figura 

I.2) [I.5]. Se debe considerar que los combustibles de carácter fósil, además de su agotamiento 

tienen el serio problema de las emisiones de gases de efecto invernadero producidos por su 

combustión [I.6]. El 75% del incremento en la concentración de gases de efecto invernadero se 

debe a los combustibles fósiles [I.7]. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura I.2.- Producción de petróleo [I.5]. 

 

La Figura I.3 proporciona una noción muy general de la evolución de las emisiones mundiales 

de dióxido de carbono (CO2) en el periodo comprendido de 1971 a 2002 (en millones de 

toneladas). También es importante considerar al cambio climático, que es ocasionado por la 

acumulación de estos gases. Todo lo anterior refleja que es de vital importancia la generación 

de investigación relacionada con el tema y el desarrollo de las fuentes alternas y renovables de 

energía. Con la finalidad de tener una diversificación y transición energética que conduzca a un 

desarrollo sustentable. Por lo que se busca implementar las tecnologías necesarias que permitan 

utilizar y ampliar el gran potencial de las energías renovables y con lo anterior se consiga una 

condescienda de llevar a cabo las actividades cotidianas sin el uso de combustibles fósiles. Con 

lo que será posible contribuir con un menor impacto dañino al medio ambiente. 
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Figura I.3.- Emisiones de CO2 [I.8]. 

 

Después de la crisis petrolera de la década de 1970, en la que se presentó un aumento de los 

precios de los combustibles fósiles, se originó un auge en las energías renovable y el Hidrógeno 

no fue la excepción [I.9]. El primer registró con el que se cuenta en relación al Hidrógeno surge 

en el año de 1766, por el inglés Henry Cavendish; quien lo denominó aire inflamable. Durante 

el lapso de su hallazgo Cavendish, notó que en su combustión este gas formaba como residuo 

agua [I.10 y I.11]. 

 

Años más tarde, a finales del Siglo XVIII, el francés Antoine Lavoisier se fundamentó en el 

trabajo de varios colegas y decidió bautizar a este gas con el nombre de Hidrógeno. Lo cual 

significa productor de agua. Además de otorgarle una aplicación puntual con el desarrollo de 

globos de reconocimiento que fueron utilizados por el ejército de Francia [I.12]. 

 

El Hidrógeno encontró su primera aplicación práctica en las manos del reverendo W. Cecil a 

finales del año 1820.  El trabajo se tituló La Aplicación del Gas de Hidrógeno para Producir 

Energía Móvil en una Máquina y fue presentado ante la Cambridge Philosophical Society. El 

proyecto consistió básicamente en generar el funcionamiento del embolo de un motor por 
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diferencia de presión, empleando para tal fin el principio de vacío [I.13]. Otro avance nace en 

1839 por el galés William R. Grove, quien descubre que es posible obtener electricidad 

proveniente de la energía de la reacción del Hidrógeno con el Oxígeno. El cual marca el primer 

antecedente de la celda de combustible [I.14]. 

 

Tiempo después se establece que el Hidrógeno, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, 

se empleó como combustible de motores de todo tipo vehículos (inclusive locomotor y 

submarino) [I.15]. Sin embargo, no tuvo el éxito que se esperaba, a pesar de la visión de Julio 

Verne en su novela La Isla Misteriosa de que algún día el agua, bajo la forma de sus 

componentes Hidrógeno y Oxígeno, serviría como fuente inagotable de energía [I.16].  

 

En la segunda década del Siglo XX, apareció un éxtasis por la construcción de globos de 

Hidrógeno, comúnmente llamados zeppelines. Alemania, por medio del ingeniero Rudolf A. 

Erren trabajó en un motor para estos aparatos cuyo combustible era el Hidrógeno [I.17]. Erren 

resolvió los problemas de autoencendido del Hidrógeno mediante el empleo de inyección 

directa (en lugar de un carburador) y, de no ser por ciertos acontecimientos como la catástrofe 

en 1937 del LZ 129 Hindenburg o el descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo; podría 

haber sido posible la construcción de dirigibles a Hidrógeno en una escala más amplia [I.18]. 

Solamente la industria química continuó su utilización. 

 

Actualmente, el Hidrógeno es empleado extensamente en las industrias aeroespacial y 

automovilista, puesto que dispone de la mejor relación energía/peso de cualquier combustible. 

El Hidrógeno en estado líquido es el combustible elegido para los motores espaciales. Además, 

de propulsar a varios vehículos en diversas misiones espaciales, incluyendo las misiones Apolo 

a la Luna, Skylab, las misiones Viking en Marte y la misión Voyager a Saturno [I.19]. 

 

Un punto muy importante relacionado con la generación de Hidrógeno como un medio de 

sistemas de energía renovables, es el almacenamiento adecuado del mismo. Existe un gran 

número de prototipos de automóviles y autobuses fabricados por las principales marcas del 

mundo, en el que se ensaya la aplicación de los distintos medios para su almacenaje, incluyendo 

las celdas de combustible. Sin embargo, esto no es un sistema tecnológico de transporte que 

haya alcanzado en éxito necesario para establecerse en las comunidades alrededor del mundo 

[I.21]. 
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I.3.- Hidrógeno 

Las fuentes de energía renovables (como la energía solar, la biomasa, la energía eólica, la 

energía hidráulica y geotérmica, entre otras) cada vez experimentan un significativo avance lo 

que va dirigido a cumplir con las demandas de la sociedad. Sin embargo, la mayoría de estas 

alternativas están relacionadas de manera involuntaria con el Hidrógeno [I.21]. Constituye 

aproximadamente el 80% de la masa de toda la materia del Universo y se encuentra en el 90% 

de las moléculas. Por ejemplo, el Sol es casi 100% Hidrógeno puro y toda la energía que 

transmite proviene de la fusión de los átomos de Hidrógeno [I.22]. El Hidrógeno tiene una gran 

capacidad de reaccionar con el Oxígeno liberando energía y lo convierte en un excelente 

combustible [I.23].  

 

Uno de los errores más comunes que se expresan en las comunidades, es pensar que el 

Hidrógeno es una fuente de energía primaria como el gas o el petróleo. El Hidrógeno es un 

vector energético, una forma secundaria de energía que se debe transformar con base en otras 

fuentes primarias. El Hidrógeno no se puede considerar un combustible primario, además, sólo 

cuando el Hidrógeno se obtiene a partir de fuentes renovables de energía es capaz de producir 

un balance limpio en procesos sustentables [I.24]. 

 

La producción de Hidrógeno a gran escala se inició en 1920, cuando se construyeron los 

primeros electrolizadores para obtener Hidrógeno y Oxígeno [I.25]. Actualmente en el mundo 

se producen más de 500 000 millones de metros cúbicos de Hidrógeno, de los cuales la mayoría 

se utiliza por la industria química para la obtención de fertilizantes y para la hidrogeneración de 

aceites orgánicos comestibles [I.26]. 

 

Se tiene documentado que existen alrededor de 90 métodos para producir Hidrógeno [I.27]. Los 

cuales pueden ser divididos en 4 categorías; biológicos, químicos, electroquímicos y térmicos. 

El proceso más común para producir Hidrógeno es mediante la reformación de hidrocarburos 

(principalmente gas natural). Aunque durante el proceso de obtención del Hidrógeno se generan 

contaminantes como el CO2. Además, la producción del Hidrógeno a partir de la materia 

primaria de hidrocarburos necesita de importantes cantidades de energía. Por lo que hace a este 

método inviable para ser un proceso sustentable [I.28]. Es aquí donde entra el uso de energía 

renovable para producir Hidrógeno. El Hidrógeno puede ser producido sin ninguna emisión de 
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dióxido de carbono a partir de sistemas renovables de energía. En donde dicha energía renovable 

se utilice en la electrólisis del agua; la cual consiste en la ruptura de la molécula de agua a través 

de electricidad [I.29]. Reacciones de óxido-reducción ocurren en los electrodos y se generan 

Hidrógeno y Oxígeno como productos. Estos pueden utilizarse como combustible en una celda 

de combustible y así garantizar un proceso eficiente y limpio [I.30]. 

 

I.3.1.- Utilización energética y no energética [I.31 a I.33] 

La popularidad del Hidrógeno ha crecido desde el auge de la industria. Su principal aplicación 

como materia prima es la formación de fertilizantes. Aunque también está presente en la 

producción de plásticos, tintes e incluso combustibles sintéticos. Dentro del ámbito no 

energético, el Hidrógeno es empleado para la síntesis del amoniaco, el proceso de refinación del 

petróleo (hydrocracking) y en la eliminación de azufre. Además, de producirse grasas a partir 

de aceites vegetales, emplearse como combustible en cohetes o simplemente utilizado como 

tratamiento térmico en metales. La principal aplicación energética en la cual es participe este 

elemento se ve reflejada en el desarrollo de tecnología de la celda de combustible. En la cual, al 

combinar Hidrógeno y Oxígeno se obtiene una reacción exotérmica y agua. Es importante 

destacar que este es un proceso reversible, por lo cual, se puede renovar. 

 

I.4.- Magnesio [1.34 y I.35] 

El Magnesio (Mg) es el elemento que se aplica en la Ingeniería más ligero y tiene buenas 

características de amortiguamiento de las vibraciones. Se utilizan sus aleaciones en aplicaciones 

estructurales. Producido por primera vez en 1808 por Sir Humphrey Davy. En 1831, Atoine 

Bussy lo produjo en su forma metálica; iniciando su producción comercial en Alemania en el 

año de 1886. Este metal se puede obtener por electrolisis o mediante una reducción térmica; en 

el método electrolítico, el agua de mar se mezcla con cal (hidróxido de Calcio) en depósitos de 

asentamiento. El hidróxido de Magnesio se precipita al fondo y, es filtrado y mezclado con ácido 

clorhídrico. Esta solución se somete a electrolisis (como en el caso del Aluminio). Esta operación 

produce el metal de Magnesio, que acto seguido es vaciado en lingotes para su procesamiento 

posterior en varias formas. En el método de reducción térmica, la roca mineral que contiene 

Magnesio (dolomita, magnesita, entre otras) es disgregada utilizando agentes reductores (como 

el ferrosilicio en polvo, una aleación de Hierro y de Silicio) que se condensan en forma de 
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cristales de Magnesio. Estos cristales se funden, refinan y se vacían en lingotes para su 

procesamiento posterior en varias formas. 

 

I.5.- Hidruros [I.36 a I.38] 

La forma más segura y eficiente del uso del Hidrógeno es en forma de hidruros metálicos. 

Comprender la reacción metal-Hidrógeno es clave para la formación de estos compuestos. La 

existencia del anión hidruro fue propuesta en 1916, para los hidruros iónicos. Siendo demostrada 

en 1920 con la electrolisis del hidruro del Litio (LiH) fundido, que producía cierta cantidad de 

Hidrógeno en el ánodo. Debido a la estructura electrónica del Hidrógeno (solo un electrón en el 

orbital 1s), tiene la facilidad para formar compuestos prácticamente con todos los elementos 

conocidos hasta ahora. Con los metales crea hidruros. Dependiendo de la naturaleza del enlace 

químico, el hidruro metálico se puede clasificar en: 

 

• Covalente 

• Iónico o salino 

• Metálico 

 

Dentro de estas tres agrupaciones, los hidruros con enlace metálico son los más interesantes para 

el almacenamiento o depósito de Hidrógeno debido a su capacidad de absorción relativamente 

alta, facilidad de formación y liberación de este elemento. El hidruro de Magnesio el cual tiene 

enlace iónico, cumple con las características específicas (alta capacidad de almacenaje, 

reversibilidad del proceso, bajo costo, etc.) para ser el instrumento que contenga al Hidrógeno. 

Los hidruros de enlace covalente formados por los elementos de la Tabla Periódica de los grupos 

IB y VB, presentan bajos puntos de fusión y una alta toxicidad, descartándose. 

 

Cuando el Hidrógeno entra en contacto con el metal que forma un hidruro (a presión y 

temperatura específica), las moléculas de Hidrógeno son absorbidas en el área externa del metal. 

Las moléculas se disocian en átomos (H2     2H) entrando en sitios intersticiales de la celda 

cristalina del metal. Este proceso tiende a incrementar la cantidad de átomos de Hidrógeno hasta 

formar una nueva fase conocida como: hidruro metálico. Es muy común que el número de 

átomos de Hidrógeno dentro del cristal duplique o triplique al número de átomos del metal 
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huésped. La reacción gas-metal se lleva a cabo cuando entra en contacto el Hidrógeno en estado 

gaseoso (H2) con el metal. Considerando esta reacción como reversible se obtiene: 

 

Metal + H2            MetalH2                                                   I.1 

Donde la dirección de la reacción está en función de la presión del gas a temperatura constante. 

La reacción entre el metal y el Hidrógeno se desarrolla básicamente en dos apartados; adsorción 

y solución. La adsorción del gas se puede realizar de dos maneras: 

 

• Adsorción química.- Donde el enlace de las moléculas de Hidrógeno a la cara 

metálica a través del intercambio de electrones es menos reversible y produce en 

elevado calor de adsorción. 

• Adsorción física.- Se presenta cuando las átomos de Hidrógeno se adhieren a la 

superficie del metal mediante las fuerzas de Van der Waals, haciéndolo reversible y 

con bajo calor de adsorción. 

I.6.- Molienda mecánica   

Uno de los métodos más utilizados para la obtención de polvos metálicos es la atomización. 

Está técnica es muy favorable al tratar con polvos prealeados, principalmente por el control que 

se ejerce sobre el tamaño, forma, composición química y tamaño de grano de este. Estas 

características primordiales maximizan la obtención de una microestructura fina [I.39 a I.42]. 

Sin embargo, están surgiendo diversos procesos que toman como base la molienda mecánica o 

fragmentación. Los distintos tipos de molienda han demostrado ser eficaces para conseguir 

polvos y aleaciones de materiales compuestos, superado a los polvos obtenidos por medio de la 

atomización; dentro de este apartado la técnica de la aleación mecánica (AM) sobresale por su 

efectividad. Además, de ser el proceso mecánico más moderno para la obtención de polvos ya 

que posibilita propiedades y composiciones como: la microestructura, distribución 

granulométrica fina y controlada; difícilmente generadas por otros medios [I.43]. Esta técnica 

de aleación mecánica también es efectiva en la síntesis de materiales por lo que, dependiendo 

de la intensión práctica se puede denominar molienda reactiva (MR) o aleación mecánica 

reactiva (AMR). Al tiempo en que la AM comenzó a tener relevancia en el procesamiento de 

polvos, despertó el interés en la formación de hidruros metálicos como medio almacenador de 

Hidrógeno (I.44 a I.45). 
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I.6.1.- Dispositivos de molienda 

La clasificación de molinos puede evaluarse en función de la energía que es empleada durante 

el proceso de molienda transferida al material. Este criterio plantea que el tamaño de grano del 

material está ligado directamente a la energía generada por el golpeteo o injected shock power 

(EISP) [I.46 a I.50]. La siguiente ecuación describe su cálculo: 

 

EISP = F · EC                                                                                          I.2 

 

Donde EISP es la energía por golpe en Watts, F es la frecuencia de los mismos en Hz y EC 

corresponde a la energía cinética del medio moledor expresada en Julios. Es posible determinar 

la EC implicada en el proceso por medio de la velocidad del medio de molienda partiendo de la 

siguiente ecuación: 

 

EC = 1/2 mv2                                                                                      I.3 

 

En donde m y v son la masa y la velocidad del medio moledor. Considerando al elemento 

moledor como una esfera en caída libre, la velocidad se obtiene por medio de la gravedad (9.81 

ms2) y el tiempo (t) requerido para el desplazamiento vertical. La EISP también se puede expresar 

por unidad de masa y está en función de las características del molino, el tamaño del elemento 

o medio moledor y la velocidad de molienda. Lo anterior da pauta a la siguiente división [I.41, 

I.49 y I.50]: 

 

Tabla I.1.- Clasificación de molinos. 
Molino Energía por golpe por unidad de masa (W/kg) Frecuencia (Hz) 

Baja energía Menor a 2 0.16 – 2.7 

Energía intermedia 1 – 220 4.7 – 30 

Alta energía 200 – 240 200 

 

I.6.1.1.- Molino de bolas horizontal 

Este tipo de molino representa unos de los primeros equipos empleados que permite la relación 

de distintos estados de equilibrio (sistema metaestable) con el fin de alcanzar una mezcla 

homogénea en materiales considerados inmiscibles. Esquemáticamente este molino de baja 

energía de forma cilíndrica, se sitúa por encima de rodillos que permiten su giro (Figura I.4). En 
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el interior se emplean elementos moledores (esferas o bolas) de acero inoxidable, encargadas de 

fracturar el material colocado en el interior. Se consideran de baja energía debido a que las 

esferas del interior se encuentran limitadas por la velocidad máxima de operación y el diámetro 

del tambor [I.41].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.4.- Molino de bolas horizontal. 

 

I.6.1.2.- Molino planetario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.5.- Esquema molino planetario. 

 

El molino planetario de bolas vertical de energía intermedia puede estar conformado hasta por 

cuatro recipientes, los cuales giran al unísono sobre su propio eje (Figura I.9). Este equipo utiliza 

Elementos moledores 

G
iro

 d
el

 c
on

te
ne

do
r 

Movimiento del disco de 
soporte 

Fuerza centrífuga 



Capítulo I                                                                                                                                   13  

 

Almacenamiento de Hidrógeno en forma sólida en estructura de Magnesio 

un disco rotatorio en donde se fijan los contenedores el cual rota en sentido opuesto produciendo 

fuerzas tangenciales centrifugas para comenzar el procesamiento del material, provocando que 

el medio de molienda impacte desde un extremo al otro [I.41]. Con este diseño de molino es 

posible trabajar con más de una composición a la vez, aunque por lo general la cantidad por lote 

no supera los 250 gramos. 

 

I.6.1.3.- Molino atricionador 

La fragmentación del material en este tipo de molinos se desarrolla por la energía cinética 

proporcionada por los impulsores o propelas a los elementos moledores (medio de molienda). 

El tipo de fuerzas transmitidas son de corte y atrición o desgaste por contacto. Se caracteriza 

por su arreglo vertical y poseer un contenedor estático (Figura I.6). La velocidad de operación 

es variable comprendiendo usualmente un rango de 60 – 800 revoluciones por minuto [I.51 y 

I.52]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.6.- Esquema molino atritor. 

 

I.6.1.4.- Molino de alta energía 

De igual manera que el molino atricionador, la cámara se encuentra estática, pero en arreglo 

horizontal. Cuenta con un eje y propelas (impulsores) distribuidas por toda su longitud (Figura 

II.11). La alta eficiencia durante el proceso de molienda se debe a la disminución de las zonas 

muertas de trabajo en un 90%. Esto se traduce en colisiones constantes entre los elementos 

moledores, el material, los impulsores y la cámara del molino. Como los distintos tipos de 
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molinos, esté cuenta con la posibilidad de funcionar bajo atmosfera controlada proveyendo un 

ambiente inerte durante el proceso. La producción en la obtención de polvos puede superar los 

500 kg por día [I.53]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.7.- Esquema molino de alta energía. 

 

I.7.- Celda de combustible [I.40 a I.41] 

Durante la última década ha surgido un gran interés por la promoción de las llamadas celdas de 

combustible. El principio de funcionamiento de la celda de combustible o celda de Hidrógeno 

fue desarrollado por el científico Sir Williams Grove, en 1839. Aunque en sus inicios la gente 

no le prestó atención. Hasta inicios de 1960, la celda de combustible fue aplicada en las misiones 

espaciales de la NASA, Apolo y Géminis, para suministrar energía eléctrica y agua potable. 

 

Las celdas de combustible son dispositivos electroquímicos que convierten la energía química 

de una reacción directamente en energía eléctrica. La reacción química se lleva a cabo 

combinado Hidrógeno y Oxígeno sin ninguna combustión. Las celdas de combustible son 

similares en funcionamiento, a las baterías que producen corriente directa. Se pueden elaborar 

en distintas escalas, dependiendo del uso que se contemple. Esta modularidad permite aumentar 

la energía de los sistemas en función al crecimiento de la demanda de energía. La celda de 

combustible es silenciosa, eficiente y limpia. 

 

El combustible (por lo general Hidrógeno) al fluir en la celda a través del electrodo negativo, y 

mediante un catalizador propicia la separación del Hidrógeno en iones, siendo éstos 

transportados a través de un electrolito, los que alcanzan el electrodo positivo, al combinarse 
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con el Oxígeno generan agua. Los electrones que no cruzan el electrolito, fluyen por un circuito 

eléctrico externo con el que generan voltaje, que al conectar una carga produce una corriente 

eléctrica. La eficiencia de la celda es cercana al 50%, esto en comparación con un motor de 

combustión interna es gigantesco. Ya que, estos motores rondan del 12% al 15% de eficiencia. 

 

I.7.1.- Tipos de celdas de combustible [I.42 a I.44] 

Existen diversas maneras de clasificar las celdas de combustible. La clasificación más común 

se realiza con base en su temperatura de operación y por el tipo de electrolito. Por tal motivo, se 

puede hablar de celdas de combustible que operan a temperaturas mayores a los 200 °C, es decir, 

de alta temperatura. Las celdas que operar por debajo de esa temperatura son conocidas como 

celdas de baja temperatura.  

 

Una diferencia principal derivada de la temperatura de trabajo de la celda es el empleo de los 

materiales utilizados, principalmente en el electrólito. A continuación, se muestran los tipos de 

celda de combustible que existen tomando como base el material del electrólito.  

 

• Celda de combustible de óxido solido (SOFC). 

• Celda de combustible de carbonatos fundidos (MCFC). 

• Celda de combustible de ácido fosfórico (PAFC). 

• Celda de combustible alcalina (AFC). 

• Celda de combustible de metanol directo (DMFC). 

• Celda de combustible de membrana de intercambio protónico o polímero solido 

(PEM). 

• Celda de combustible regenerativa (RFC). 

• Celda de combustible de Zinc- aire (ZAFC). 

• Celda de combustible de cerámico protónico (PCFC). 

 

I.8.- Planteamiento del problema 

El Hidrógeno está tomando una perspectiva como fuente alterna de energía, donde el principal 

problema para su aplicación a mayor escala se ve afectada la dificultad que implica su 

almacenamiento.  Una manera poco usual para contener el Hidrógeno debido a la complejidad 
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que implica es en estado sólido, es decir, en hidruros metálicos. Las principales ventajas que 

ofrece la implementación de esta tecnología en comparación con los medios tradicionales es: 

 

• Mayor relación de almacenaje por unidad de volumen. 

• Proceso reversible en la formación-descomposición del hidruro metálico. 

• Liberación endotérmica del Hidrógeno por los hidruros metálicos (altamente seguro). 

• Espectro amplio de operación tanto de presión como de temperatura.  

• No es necesario recipientes específicos para su transporte y almacenamiento. 

 

De acuerdo con las características de los materiales propensos a la formación de hidruros 

metálicos, los apartados más relevantes a considerar son las propiedades termodinámicas y 

cinéticas de la reacción metal-Hidrógeno.  

 

Concentrándose en trabajar con el metal Magnesio como material base en la elaboración de 

hidruros; utilizando la molienda mecánica por medio de un molino de bolas de alta energía de 

diseño propio para procesar la materia prima utilizando la técnica de aleación mecánica. 

Trabajando en conjunto para obtener un panorama especifico de las capacidades de 

fragmentación del dispositivo de molienda, pulverizando el material de trabajo para obtener un 

polvo propicio para la aplicación en particular y presentar una metodología innovadora dentro 

de la producción de hidruros metálicos. Ya que, la formación de estos partirá desde un ciclo 

rápido de molienda de alta energía a presión constante con atmósfera no inerte. Con la intención 

de que, al finalizar el proceso de fragmentación, se obtenga el hidruro de Magnesio. 

I.9.- Epítome 

Este Capítulo plantea la situación actual y venidera sobre la necesidad de contar con una variante 

energética sustentable e inagotable para continuar con la evolución tecnológica. Se enfatiza en 

la creciente necesidad de contar con los recursos que permitan un desarrollo amigable con el 

medio ambiente. Se describe una breve historia sobre el descubrimiento, aplicaciones y 

características de los principales de los materiales, equipos y técnicas que se involucraran 

durante el desarrollo del trabajo. Presentando también información básica sobre la formación de 

los hidruros metálicos y, su posible empleo como contenedor de la energía empleada por las 

diversas celdas de combustible para usos posteriores.   
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I.10.- Conclusiones 

Buscar la manera de lidiar con las limitaciones actuales conlleva conocer desde sus orígenes a 

todos y cada uno de los participantes. Por lo tanto, es primordial contar con información básica 

sobre los inconvenientes al que se enfrenta y de esta manera ofrecer la solución más práctica. 

La necesidad de mantener ritmos de vida impensables hace 100 años propicia el desarrollo de 

nuevas tecnologías además de reinventar las ya existentes. El uso de Hidrógeno y Magnesio 

como materiales formadores de hidruros metálicos no es reciente, pero, la elaboración de estos 

en un solo proceso es innovador. Entonces, es necesario contar con información precisa que 

permita abordar el problema existente relacionado con las energías no renovables y la dificultad 

de la utilización de energías alternativas. Mostrando que es factible contrarrestar las limitaciones 

tradicionales para la formación de hidruros metálicos.  
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II.1.- Introducción 

Los elementos Hidrógeno y Magnesio tienen un gran impacto en el desarrollo de la sociedad, 

localizándose en un sin número de aplicaciones y compuestos. No es de extrañar al ser 

protagonistas del avance actual dentro de las ciencias duras, se conviertan en una alternativa 

para trabajar en conjunto. Despertando la necesidad de conocer cada uno de los ínfimos detalles 

de cada uno para aprovecharlos al máximo.  

II.1.1.- Objetivo 

Presentar a profundidad a los materiales que intervienen en el proceso de formación de hidruros 

metálicos. Conociendo de principio a fin el comportamiento de cada uno de ellos, su origen y 

riesgos que representa su manipulación.  

 

II.2.- Hidrógeno 

El átomo de Hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. Es uno de los componentes 

principales del agua y materia orgánica. En condiciones normales de presión y temperatura, 

forma un gas diatómico inflamable, incoloro, inodoro e insípido. Se caracteriza por ser el 

combustible de mayor poder calorífico. Además, posee una velocidad de inflamación muy alta 

con altos límites de inflamabilidad [II.1] (Figura II.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura II.1.- Hidrógeno. 

 

Su punto de fusión es -257.3 °C y su punto de ebullición normal -252.6 °C. Éste ocupa el 

segundo lugar entre los puntos de ebullición más bajos. El Hidrógeno común tiene un peso 
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molecular de 2.01594. El gas tiene una densidad de 0.071 g/l a 0°C y 1 atmosfera. Su densidad 

relativa, comparada con la del aire, es de 0.0695. El Hidrógeno es un poco más soluble en 

disolventes orgánicos que en el agua. Muchos metales absorben Hidrógeno lo que en el caso 

específico del acero puede volverlo quebradizo, causando fallas en el equipo para procesos 

químicos [II.2]. De manera general el Hidrógeno se encuentra en un estado diatómico (H2). 

Puede ser un agente reductor poderoso, aún a temperatura ambiente. Reacciona con elementos 

metálicos como no metálicos a temperaturas altas para producir hidruros como; NaH, KH, H2S 

y PH3. También puede producir peróxidos. Además, es compatible con los óxidos y los cloruros 

de muchos metales (entre ellos Plata, Cobre, Plomo, Bismuto y Mercurio), para producir los 

metales libres. Reduce a su estado metálico algunas sales como; los nitratos, nitritos, cianuros 

de Sodio y Potasio, etc. En compuestos orgánicos, el Hidrógeno reacciona produciendo algunas 

mezclas como; etano y butano. Este elemento al combinarse con Oxígeno es capaz de producir 

agua y si se agrega algún agente catalizador como el Platino o alguna chispa, se puede obtener 

una súbita explosión [II.3]. 

 

II.2.1.- Manipulación 

Como cualquier otro tipo de combustible, el Hidrógeno debe ser tratado apropiada y 

cuidadosamente. Las características de este elemento difieren (como el gas licuado de petróleo, 

el gas natural o la gasolina, por citar algunos) y una gran cantidad de sus atributos son 

aprovechables para considerarlo seguro. Es decir, el Hidrógeno puede emplearse con la misma 

confianza que cualquier combustible usado actualmente [II.4]. Para evitar la acumulación de 

Hidrógeno y con ello producir una atmósfera explosiva en las instalaciones donde se ubique, es 

recomendable contar con áreas ventiladas y verificar que los recipientes de almacenaje sean a 

prueba de fugas. Por logística es ideal que las instalaciones que se ocuparan para contener al 

Hidrógeno se encuentren en el exterior. Así, en caso de emergencia o riesgo éste elemento pueda 

escapar libremente hacia la atmósfera. En caso de no poder ubicar los recipientes en el exterior, 

por lo menos las líneas de escape de las válvulas de seguridad deben estar en un lugar ventilado, 

con las indicaciones necesarias. Obedeciendo la Norma Oficial Mexicana-018-STPS-2000 

[II.5]. Es necesario establecer los requisitos mínimos para la identificación, comunicación de 

peligros y riesgos por sustancias químicas de carácter peligroso. Esto debe de quedar indicado 

mediante un rombo de seguridad que está dividido en cuatro partes que describen los distintos 

riesgos que representa el material. La Asociación Nacional para la Protección del Fuego de 
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Estados Unidos de Norte América emplea el mismo código para informar sobre el grado de 

peligro [II.6]: 

 

• Riesgos a la salud; Color azul. 

• Riesgos de inflamabilidad; Color rojo. 

• Riesgos de reactividad; Color amarillo. 

• Riesgos especiales; Color blanco. 

 

Además, de poder indicar el equipo de seguridad que se requiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1I.2.- Rombo de seguridad [II.7]. 

 

Se identifican en cada rombo por medio de una escala numérica del 0 al 4, el nivel de cada 

riesgo, donde el 0 indica un riesgo mínimo y 4 el máximo riesgo. La correcta identificación de 

las sustancias peligrosas, la información completa y clara de sus características de toxicidad, 

inflamación y reactividad. Previenen el daño a la salud de los trabajadores y al centro de trabajo. 

No obstante, se debe tener en consideración la Norma Oficial Mexicana -020-STPS-2011 [II.8] 

que establece los requisitos de seguridad para el correcto funcionamiento de los recipientes 

sujetos a presión para prevenir riesgos y daños. 

 

II.2.2.- Métodos de obtención [II.9 a II.21] 

La manera más rentable de producir Hidrógeno es extrayéndolo de algún hidrocarburo, ya que 

estos son ricos en el contenido de este elemento y es un procedimiento bien probado. Sin 

embargo, no presenta una buena sustentabilidad. Principalmente porque son recursos no 
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renovables. En la actualidad el gas natural, el carbón y el petróleo mantienen más del 90% del 

mercado en la generación de Hidrógeno, dejando el restante a las energías renovables. 

 

Existen distintos métodos para deslindar las moléculas de Hidrógeno de las sustancias y mezclas 

donde se presente. Las principales formas para extraer este elemento se muestran a 

continuación: 

 

• Obtención química.- Es aplicable tanto a energías no renovables (petróleo, gas 

natural y carbón) como a energías renovables. Los procesos más usuales de 

producción de Hidrógeno por conversión química son: pirolisis, reformado y 

gasificación. 

• Proceso de termólisis.- Consiste en extraer el Hidrógeno de la molécula que lo 

contenga pudiendo ser este algún hidrocarburo e inclusive agua, al elevar su 

temperatura. Los procesos termólisis de manera general se clasifican de acuerdo a la 

temperatura de operación del sistema y del tipo de materia base que se esté utilizando 

dividiéndose en Clase I, Clase II y Clase III. 

• Generación por electrólisis.- En este proceso el Hidrógeno se aísla del agua al romper 

los enlaces entre sus moléculas al aplicar una carga eléctrica. Básicamente existen 

dos formas para realizarlo; electrolisis de baja temperatura y electrolisis de alta 

temperatura. 

• Producción biológica.- Para este medio de generación se requiere la utilización de 

biomasa. Es decir, materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o 

provocado. De manera general la fermentación puede ser de tipo alcohólica o 

anaerobia. 

 

II.2.3.- Distribución [II.22 a II.24] 

Como cualquier otro combustible, es necesario contar con los métodos para garantizar el abasto 

y suministro. El almacenamiento del Hidrógeno se da a partir de las distancias de distribución. 

Básicamente se puede dividir en tres apartados; la más sencilla es como gas comprimido, la 

segunda en estado líquido (involucrando altas presiones y tecnología criogénica) y finalmente, 

depósitos en forma sólida (hidruros) (Tabla II.1). 
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Tabla II.1.- Depósitos de Hidrógeno. 
Tipo de contenedor Características Obstáculos 

Cilindros de gas 

comprimido. 

Proceso que fluctúa en 

un rango de presión de 

hasta 200 bares. 

Accesible y económico. 

Limitación de contenido de 

Hidrógeno. 

Tanques de 

Hidrógeno líquido. 

Tecnología bien 

comprendida. Rango de 

presión es cercano a los 

700 bares. Buena 

densidad de 

almacenamiento. Costo 

de operación alto. 

 

Se requiere un aislante eficaz para 

mantener temperaturas muy bajas. 

Pérdidas de Hidrógeno por 

evaporación. El proceso de 

producción de Hidrógeno líquido 

requiere de mucha energía. La 

densidad de energía todavía es menor 

que la de los combustibles fósiles 

líquidos. 

Hidruros metálicos. Almacenamiento en 

estado sólido. El sistema 

puede adoptar distintas 

formas. Los efectos 

térmicos pueden 

emplearse en 

subsistemas.  Sistema 

seguro y estable. 

Sistemas pesados. Ciclo de vida de 

mediano plazo. Costo elevado. Su 

llenado requiere un enfriamiento del 

sistema. 

Hidruros químicos. Las reacciones se 

conocen muy bien. 

Cambios en la logística de gestión de 

residuos y en los requerimientos de 

infraestructuras. 

Nanotubos de carbón. Pueden permitir elevadas 

densidades de 

almacenamiento a un 

costo módico. 

Aun es desarrollo, las expectativas 

iniciales no se han cumplido. 
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Países de primer mundo envían el Hidrógeno por medio de un ramal de tuberías tratándose de 

distancias intermedias (menor a mil kilómetros). Concentrándose primordialmente en refinerías 

y plantas químicas. A la par con el gran interés que ha creado este sector energético, nuevas y 

refinadas maneras de almacenamiento surgen. El empleo de nanotubos de carbón y sólidos 

porosos que absorben Hidrógeno son un claro ejemplo. 

 

II.3.- Magnesio   

El Magnesio (Mg) es el elemento metálico tercero en abundancia (2%) en la corteza terrestre, 

después de Hierro (Fe) y del Aluminio (Al). La mayor parte del Magnesio proviene del agua de 

mar, que contiene 0.13% de este elemento en forma de cloruro de Magnesio (MgCl2). A 

continuación, se presentan los principales datos de propiedades de este material, mostrando las 

principales propiedades fisicoquímicas, térmicas y mecánicas [II.25]. 

 

Tabla II.2.- Propiedades fisicoquímicas y térmicas. 
Estructura cristalina Hexagonal 

parámetros a = 0.32092 nm, c = 0.52105 nm 

Relación c/a 1.6236 

Peso atómico 12 

Diámetro atómico 0.320 nm 

Punto de fusión 650 °C 

Punto de ebullición 1090 °C 

Porcentaje de expansión volumétrica 4.2 

Calor especifico a presión constante (Cp) 1.025 KJ/Kg-K 

Conductividad térmica 159 W/m-K 
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Tabla II.3.- Propiedades mecánicas. 
Propiedades Fundición Extrusión 

Módulo de Young 44 GPa 44 GPa 

Esfuerzo de fluencia a tensión 21 MPa 69 – 105 MPa 

Esfuerzo de Fluencia a compresión 21 MPa 34 – 55 MPa 

Esfuerzo ultimo a tensión 90 MPa 165 – 205 MPa 

Coeficiente de Poisson 0.35 0.35 

Porcentaje de elongación 2 – 6 % 5 – 8 % 

 

II.3.1.- Manipulación 

La exposición al Magnesio se considera de baja toxicidad. La inhalación del Magnesio en polvo 

ocasiona la irritación de la mucosa o el tracto respiratorio superior. En los ojos los puede 

provocar irritación. Los vapores por la oxidación del Magnesio pueden ocasionar los siguientes 

síntomas; fiebre, náuseas, escalofríos y dolores musculares. Los posibles peligros físicos y 

químicos pueden englobarse en una explosión del elemento en polvo al mezclarse con el 

Oxígeno del aire o del agua. Reacciona de manera violenta con oxidantes fuertes y con muchas 

sustancias dejando latente el riesgo de incendio y explosión [II.26]. 

 

De acuerdo a Norma Oficial Mexicana-018-STPS-2000, el rombo de seguridad advierte que es 

un sólido inflamable, que puede causar irritación a la piel, ojos y tracto respiratorio [II.5] (Figura 

II.6). 

 

Figura II.3.- Rombo de seguridad Magnesio. 
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II.3.2.- Métodos de obtención 

Los materiales explotados para la extracción del Magnesio (Mg) a gran volumen comercial son 

la brucita (Mg(OH)2), carnalita (KMgCl3·6H2O), dolomita (CaMg(CO3)2), magnesita 

(MgCO3), entre otros. Sin embargo, este metal se puede encontrar en cierta proporción en más 

de 60 minerales diferentes. Siendo el Mg es el octavo elemento con mayor abundancia en la 

corteza terrestre, con un aproximado del 2%. No obstante, los cuerpos de agua salada también 

contribuyen como fuentes de Magnesio, clasificándose en el tercer elemento con mayor 

presencia en el océano, con un 0.13% [II.27]. 

Los métodos de extracción del Magnesio más utilizados por la industria son el proceso de 

Pidgeon y los procesos electrolíticos. El primero emplea a la dolomita, la cual se calcina y se 

somete a un proceso de desoxidación por medio de ferrosilicio (FeSi). Este proceso lo utiliza 

China, que es el mayor productor a nivel mundial de Magnesio [II.28]. Los inconvenientes que 

conlleva este proceso, es la generación de CO2 en la etapa de calcinación; sin contar, la gran 

cantidad de energía para incrementar la temperatura que en gran medida es del tipo no renovable 

[II.29]. La segunda manera de obtención es por medio de los procesos electrolíticos, aplicados 

para obtener Magnesio a partir de minerales, así como del metal disuelto en el océano. En ambos 

casos, por medio de procesos de disolución en ácido clorhídrico (HCl) se obtiene cloruro de 

Magnesio (MgCl2) en estado sólido. Para su posterior proceso por medio de una celda 

electrolítica para obtener el Magnesio metálico con una pureza cercana del 99.8% [II.30]. En 

contraste con el proceso de Pidgeon, el proceso electrolítico amigable con el medio ambiente 

[II.31]. 

II.4.- Epítome 

El Hidrógeno y Magnesio tienen un gran impacto en el desarrollo de la sociedad, localizándose 

en un sin número de aplicaciones y compuestos. Despertando la necesidad de conocer cada uno 

de los ínfimos detalles de cada uno para aprovecharlos al máximo. De tal manera que, este 

Capítulo presenta a los materiales que intervienen en el proceso de formación de hidruros 

metálicos. Describiendo las características de los principales recursos materiales, tecnologías de 

transporte y almacenamiento. Además, de las precauciones que se deben considerar para 

minimizar los riesgos por la manipulación de los elementos Hidrógeno y Magnesio.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_hidroxilo
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II.5.- Conclusiones 

Los materiales que se utilizan para la formación de los hidruros metálicos, se hayan con relativa 

facilidad, facilitando la obtención de estos compuestos en lo relativo a los materiales necesarios 

para su elaboración. No obstante, se debe estar consciente de los riesgos que implica trabajar 

con ellos, es decir, su manipulación. Por lo tanto, conocer el origen y formas en la cual se 

localizan permite afrontar de una manera más clara el reto que implica trabajar Hidrógeno y 

Magnesio en conjunto.  
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III.1.- Introducción 

Estudiar la reacción entre un material metálico y el elemento Hidrógeno es clave para la 

formación de los compuestos denominados hidruros metálicos. Ya que, debido a la estructura 

electrónica del Hidrógeno (un electrón en el orbital 1s), posee la facilidad para integrarse 

prácticamente con todos los elementos conocidos. Para obtener una organización o clasificación 

sobre los hidruros, es necesario determinar la clase de elemento o elementos del cual está 

compuesto el hidruro, la interacción Hidrógeno-material y el tipo de estructura cristalina [III.1]. 

 

III.1.1.- Objetivo 

Conocer la clasificación y formación de los hidruros, generando las capacidades que permitan 

determinar el producto de la reacción elaborada; apoyándose en las propiedades de estos 

compuestos para explotar al máximo sus capacidades físicas y químicas respecto al 

almacenamiento de gas Hidrógeno. Comprendiendo las restricciones que conlleva la interacción 

de los materiales empleados y así disminuir riesgos durante el proceso.  

 

III.2.- Hidruros 

Los hidruros metálicos son una clase relativamente nueva de materiales, en los cuales la 

absorción y desorción de Hidrógeno se realiza bajo condiciones controladas y estables según se 

demande [III.2]. Las propiedades que poseen esta nueva clase de materiales de carácter 

termodinámico y cinético, son el resultado de la convergencia de diversos factores. Entre los 

que destacan; componentes de la aleación, tamaño de grano y propiedades superficiales del 

material en cuestión. Una variante fundamental durante el proceso de adsorción del Hidrógeno 

es el tamaño de grano [III.3]. De manera ampliada, la hidrogenación (proceso formador de 

hidruros) de estos materiales está restringida básicamente por su estructura cristalina 

(microestructura) y está a su vez está estrechamente relacionada con el proceso de molienda 

[III.4]. No obstante, la etapa de hidrogenación es altamente sensible a los defectos e 

imperfecciones de la estructura cristalina que se generan durante la fragmentación del material 

empleando la técnica de aleación mecánica (AM); ya que se generan múltiples defectos como: 

deformaciones plásticas, dislocaciones y esfuerzos residuales. Los cuales resultan benéficos 

durante la adsorción del Hidrógeno [III.5]. La Tabla III.1 presenta una comparación entre las 

capacidades y temperaturas de almacenamiento de Hidrógeno de los principales hidruros 

metálicos. 
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Tabla III.1.- Medios contenedores de Hidrógeno. 
 

Medio contenedor 

Contenido de Hidrógeno Temperatura 

mol/cm3 % en peso Absorción a 1 bar Desorción a 1 bar 

H2 – Líquido  7 100 -253 °C -253 °C 

H2 – Gas a 100 bar 0.81 100 --- --- 

 

Hidruros 

Metálicos 

LaNi5H6 12.6 1.5 25 °C 25 °C 

FeTiH1.9 10 1.8 25 °C 25 °C 

Mg2NiH4 9.8 3.6 240 °C 240 °C 

MgH2 11.1 7.6 300 °C 300 °C 

 

De la tabla anterior, las características termodinámicas para la adsorción-desorción en los 

hidruros metálicos presentan una variación considerable. Las aleaciones FeTi y LaNi5 

interactúan con el Hidrógeno a temperatura ambiente para la obtención de hidruros. Mientras 

que el Mg necesita una temperatura más elevada para el mismo proceso. Posicionando al Mg 

como un excelente medio contenedor de Hidrógeno. Finalmente, el Mg2Ni se posiciona en un 

lugar intermedio debido a que la adsorción del Hidrógeno se efectúa en un delta menor de 

temperatura (240 °C), con un contenido estequiométrico medio [III.6 a III.9]. 

 

III.2.1.- Hidruros intersticiales 

El Hidrógeno es un elemento que reacciona con demasiados metales (de transición y tierras 

raras). Además de sus aleaciones para formar hidruros. Se los denomina hidruros metálicos 

debido a la interacción entre el metal de transición (o intermetálico). Es de carácter metálica 

[III.10]. El tipo de estructura cristalina de los hidruros metálicos, están formados por la red del 

metal más los átomos de Hidrógeno (unidos tras un proceso químico al metal), que se sitúan en 

los espacios intersticiales tetraédricos u octaédricos de la red. Debido a la localización del 

Hidrógeno en tales espacios, los hidruros también pueden denominarse como hidruros 

intersticiales. Este tipo de hidruros se pueden dividir en dos tipos [III.11 y III.12]: 

 

• Compuestos intermetálicos.- Están formados por intermetálicos ABxHn, donde A es 

un metal de transición o tierra rara. B, es un metal de transición que no forma hidruros 

o hidruros poco estables (x = 0.5, 1, 2, 5). Ejemplo de ello: LaNi5H6 y TiFeH2. 

• Metálicos binarios de metales de transición y tierras raras.- Se conforman por los 

metales de los grupos 1B, 2B, 3B, 4B y 8B de la tabla elementos periódica, lantánidos 
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y actínidos. Algunos ejemplos son; VH, VH2, TiH2, TaH. En la mayoría de los casos, 

presentan grandes desviaciones de la estequiometría (MHn, n = 1, 2, 3). Además, de 

existir como sistemas multifase (distintas proporciones estequiométricas). 

 

III.2.1.1.- Hidruros binarios  

Están compuestos por metales alcalinos y alcalinos térreos del grupo 1A y 2A de la tabla 

periódica. La red cristalina de estos hidruros de manera general está compuesta por cationes 

metálicos e Hidrógeno en forma de anión. El enlace metal – Hidrógeno contiene características 

de enlace iónico (LiH) o una mezcla entre iónico y covalente (MgH2) [III.13]. 

 

III.2.1.2.- Hidruros complejos de metales de transición 

La denominación de hidruro complejo proviene de la existencia de complejos discretos, 

formados por un metal de transición y el Hidrógeno dentro del hidruro. Estos hidruros tienden 

a ser mononucleares. Por lo que, contienen átomos centrados del metal de transición rodeados 

de hidrógenos que fungen de enlaces. La composición general de estos es; Mm+ δ[THn]- δ, donde: 

m, n y δ = 1, 2, 3, …, M; metal alcalino o alcalino térreo, T; metal de transición y δ; carga. El 

tipo de interacción entre los metales y el Hidrógeno se desarrolla de la forma T-H dentro del 

complejo discreto. Todo esto asentado en la transferencia parcial o total de electrones los cuales 

estabilizan al hidruro [III.14 y III.15]. De manera similar a los hidruros intersticiales, estos 

hidruros se pueden clasificar según los materiales: 

 

• Metales de transición no formadores de intermetálico.- Elaborados a partir de la 

sinergia de un metal alcalino o alcalino térreo y un metal de transición, que 

reaccionan con Hidrógeno. Ejemplo de ello; Mg2FeH6, donde el complejo discreto 

es [FeH6]-4. 

• Metales de transición formadores de intermetálico.- Formados por intermetálicos 

compuestos por un metal alcalino o alcalino térreo y un metal de transición. Por 

ejemplo; Mg2NiH4, donde el complejo discreto es [NiH4]-4. 

 

III.2.1.3.- Hidruros complejos de metales que no son de transición 

Están compuestos por los metales livianos del grupo 1A – 3A de la tabla periódica. En estos, el 

Hidrógeno forma unidades tetraédricas. Algún ejemplo de estos son las creadas a partir del 

Aluminio o el Boro, [BH4]- y [AlH4]-, donde las relaciones B – H o Al – H son del tipo covalente 
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[III.16]. Por ende, esta clase de hidruros complejos se compone de la combinación entre la 

unidad tetraédrica y un metal (M: metal alcalino o alcalino térreo del grupo 1A y 2A). El tipo 

de enlace de estos hidruros proviene de las electronegatividades de los mismos. Los hidruros 

del tipo M+[BH4]- y M+[AlH4]-, también reciben el nombre de tetrahidroboratos y 

tetrahidroaluminatos, según corresponda. Algunos ejemplos: Li(AlH4), Mg(BH4)2 [II.17]. 

 

III.3.- Propiedades de los hidruros 

El almacenamiento de Hidrógeno en estado líquido y gaseoso, está fundamentado en 

comportamientos físicos conocidos estudiados ampliamente. De manera contraria, los procesos 

asociados a la creación o formación de hidruros metálicos (así como sus propiedades 

relevantes), requieren de una introducción a una serie de conceptos elementales. Ofrecen una 

elevada densidad volumétrica, aún mayor que la del Hidrógeno líquido, no siendo así respecto 

a la densidad gravimétrica [III.18]. Además, la absorción del Hidrógeno por materiales sólidos 

presenta ventajas de seguridad, debido a que se necesita aportar energía al sistema para generar 

la liberación del contenido [III.19]. 

 

III.3.1.- Activación 

La presencia de óxidos e hidróxidos sobre la superficie de los hidruros complica la difusión del 

Hidrógeno formando una barrera que imposibilita su ingreso. Provocando que la cinética 

disminuya [III.20]. Este inconveniente se puede enfrentar por medio de dos alternativas: la 

primera, empleando catalizadores como Ni, Ti, Pd y V.  La segunda, rompiendo la barrera por 

medio de un tratamiento que aproveche la diferencia entre el coeficiente de expansión del 

hidruro y el de su óxido o hidróxido para eliminarlo [III.21]. La cinética de los hidruros es 

susceptible a cambiar durante los primeros ciclos de adsorción-desorción del Hidrógeno [III.22]. 

 

II.3.2.- Cinética 

La cinética dentro de los hidruros, es la encargada de medir la velocidad a la que se realiza el 

proceso de adsorción-desorción de Hidrógeno. Es decir, el proceso de hidruración [III.23]. Una 

cinética lenta durante el proceso de formación de hidruros, repercute directamente en la 

capacidad real de adsorción del Hidrógeno, en comparación con la capacidad teórica. Diversos 

factores están estrechamente relacionados dentro de la cinética de reacción: 

 

• Intrínsecos.- Mecanismos de almacenamiento, interacción con la superficie, etc. 
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• Extrínsecos.- Presión del sistema, tipo de catalizador, tamaño de muestra, etc. 

 

La velocidad del proceso es susceptible a mejorar empleando catalizadores para facilitar la 

adsorción de la molécula de Hidrógeno dentro de la red cristalina del material. El empleo de los 

elementos en partículas nanométricas proporciona ventajas dentro de la cinética, ya que esto 

proporciona amplios valores de área superficial específica. Facilitando el acceso de Hidrógeno 

al interior de material, es decir, la difusión [III.24]. 

 

En condiciones dinámicas, para la formación del hidruro a través de la reacción reversible gas-

sólido, la presión de Hidrógeno debe estar por encima de la presión de equilibrio. Por ejemplo, 

para el caso del hidruro de Magnesio, la presión de equilibrio de adsorción es próxima a los 0.8 

MPa a una temperatura de 350 °C [III.25]. Por tal motivo, para poder realizar la formación del 

hidruro en condiciones dinámicas, la presión de Hidrógeno debe mantenerse por encima de la 

mínima. El procedimiento contrario, la descomposición o desorción, requiere presiones menores 

a la presión de equilibrio. Para el mismo caso, a igual temperatura, se necesita solo 0.5 MPa. 

Por lo tanto, la desorción se efectúa por debajo de la presión de equilibrio. A una temperatura 

dada, el gradiente entre las presiones de formación-descomposición del hidruro se denomina 

histéresis. La histéresis está compuesta por dos atributos, uno termodinámico y otro a la 

condición dinámica (el tiempo necesario para la adsorción-desorción del Hidrógeno) [III.26]. 

 

La cinética de formación-descomposición de Hidrógeno (por lo anterior), depende de la 

temperatura y presión. Se puede realizar comparaciones entre la cinética de diferentes materiales 

con distintas restricciones.  La tasa de cinética promedio de adsorción-desorción se puede definir 

como la relación entre el tiempo necesario para alcanzar más del 90% de está. La Figura III.1, 

esquematiza diversas curvas cinéticas [III.27]. 
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Figura III.1.- Esquema de curvas cinéticas. 

 

III.3.3.- Degradación 

La degradación por ciclo, está dirigida a la capacidad de almacenamiento del material y tiempo 

de reacción durante los periodos de carga-descarga del Hidrógeno, sin provocar cambios en las 

características del sólido. Por lo que, la relación existente entre la absorción-desorción del 

Hidrógeno es fundamental para la selección del material formador de hidruro; ya que de esto 

dependerá su vida útil [III.28]. De manera específica, la degradación provoca una disminución 

en la capacidad de almacenamiento respecto al incremento del número de ciclos. Esta definición 

se emplea principalmente en hidruros metálicos e hidruros complejos, es decir, hidruros 

reversibles. No obstante, al tener involucrado el tiempo, también resulta afectada la cinética de 

la reacción [III.29]. En el proceso de degradación por ciclado intervienen fundamentalmente 

dos variantes: 

 

• Factores intrínsecos. 

• Factores extrínsecos. 

 

El primero de estos, genera énfasis en el cambio del tamaño de grano original del sólido, la 

degradación química y la formación de mezcla de hidruros estables y reversibles [III.30]. El 
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segundo apartado, está relacionado con la contaminación (impurezas) provenientes de la 

absorción de Hidrógeno [III.31]. De este modo, la suma de ambos factores determinara la vida 

del sistema durante la praxis. 

 

Las cifras más cotidianas sobre la vida de trabajo convergen alrededor de los mil ciclos de 

formación-descomposición. Presumiendo pocas alteraciones en la capacidad de 

almacenamiento. La Figura III.2 ejemplifica el cambio entre la capacidad de absorción respecto 

a las iteraciones para el LaNi5 y la sustitución de Ni por Al, a 85 °C y, presiones comprendidas 

entre 0 y 21 bar. Todo con un tiempo de reacción de media hora [III.32]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.2.- Formación de hidruros respecto al ciclado. 

 

III.3.4.- Capacidad de absorción 

El concepto de capacidad es una forma de expresar el porcentaje de concentración de 

Hidrógeno. Es una propiedad termodinámica y en condiciones de equilibrio se define como el 

máximo contenido de Hidrógeno dentro del cuerpo. Se ve afectada por las características de 

composición del material y está tiende a ir en declive con el aumento del número de ciclos, tal 

y como se planteó en el apartado anterior [III.33]. El contenido de Hidrógeno habitualmente se 

expresa en porcentaje de unidades de masa. La Ecuación III.1 muestra la expresión matemática: 

 

% H= mH
mH+mmaterial
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donde % H es el porcentaje en peso o capacidad gravimétrica, mH es la masa de Hidrógeno 

atómico que el material es capaz de absorber y mmaterial es la masa del material [III.34]. Al lograr 

altos índices en porcentaje de Hidrógeno, mayor es la densidad de energía por unidad de masa, 

por ende, se obtienen hidruros de mayor calidad. Durante la formación de hidruros que empleen 

algún catalizador con el fin acelerar la velocidad de reacción, se debe estar consiente que la 

mejora en la cinética de formación del hidruro repercute con una reducción en la capacidad de 

absorción del material [III.35]. Es importante discernir entre los valores teóricos y reales 

correspondientes a la capacidad de absorción del Hidrógeno. Diversas variables deben de 

considerarse puesto que afectan directamente la capacidad teórica. Fenómenos de 

contaminación, segregación de fase, etc. son algunos de ellos. Sin embargo, al indicar la 

capacidad de algún hidruro se sobreentiende que se hace énfasis en el valor efectivo [III.36].   

III.3.4.1.- Reacción química reversible M-H  
La reacción química representa el proceso formador de un hidruro a una temperatura (T) y 

presión (P) especifica, en la cual un material metálico (M) en estado sólido se encuentra lo 

suficientemente estimulado para interactuar con el Hidrógeno (H2) en estado gaseoso. 

Obteniendo así el compuesto químico conocido como hidruro (MHX) en forma sólida. Todo lo 

anterior queda representado por la Ecuación III.2: 

 

M + (X/2)H2 ↔ MHX + calor (T, P)                                             III.2 

 

El comportamiento durante la fase de formación del hidruro tiende a ser exotérmico; mientras 

que en la etapa de descomposición se torna endotérmico. Esto realizado en condiciones 

previamente establecidas de P y T. Sin embargo, esta reacción queda sujeta a las propiedades 

del material y a las del hidruro obtenido [III.13 y III.37]. 

 

III.3.5.- Formación 

La obtención de hidruros metálicos se logra mediante la exposición de algún metal en una 

atmósfera de Hidrógeno en un sistema aislado. Esto permite la absorción de las moléculas de 

Hidrógeno por el material. La caracterización de las propiedades usuales de los hidruros es 

determinada por medio de las curvas o isotermas de presión-composición-temperatura (PCT) 

[III.38].  
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El método para medir las propiedades termodinámicas de un sistema metal-Hidrógeno por 

medio de las isotermas de PCT se basa en colocar al material  en el interior de un recipiente a 

una temperatura estable y gradualmente aumentar la presión de Hidrógeno dentro de este. La 

Figura III.3 funciona como un modelo gráfico, donde el eje x representa la cantidad de 

Hidrógeno  (CH) y el eje y la presión de Hidrógeno (PH2). Las etapas se detallan a continuación 

[III.16, III.39 a III.42]: 

 

• El Hidrógeno molecular (H2) interactúa con la superficie del material, promoviendo 

en primera instancia una fisisorción del Hidrógeno, ya que, se establecen enlaces tipo 

Van der Waals.  

• Una vez en la superficie del metal, el H2 se dispersa (H2 → H + H) y da cabida a el 

enlace metal – Hidrógeno (M – H). La energía necesaria para realizar este proceso 

se encuentra en función del número de elementos sobre la superficie del material. A 

esta reacción se le denomina quimisorción. 

• El Hidrógeno atómico (H) tiende a insertarse en los espacios intersticiales de la red 

cristalina del material. Durante este proceso el H se asocia exotérmicamente dando 

lugar a una solución solida denominada fase α (Figura III.3 punto a). Esta fase 

corresponde a una zona de baja concentración de Hidrógeno – metal (H/M < 0.1). 

La Ecuación III.3 representa este fenómeno: 

 

M + (Y/2)H2 ↔ MHY (fase α)                                            III.3 

 

• Al tener un gradiente de temperatura estable y continuar con el aumento de presión 

de Hidrógeno dentro del recipiente, se llega a un punto de máximo para la 

concentración de Hidrógeno en la fase α. Partiendo de ese nivel, inicia la fase de 

hidruro (fase β), generando altos índices de interacciones entre el Hidrogeno, dando 

lugar a la nucleación y a la expansión de la fase β (Figura III.3 punto b). Teóricamente 

al mantener la presión de Hidrógeno estable se genera una zona dentro de la curva 

PCT conocida como plateau o presión de equilibrio (PE), donde ubican ambas fases 

(Figura II.3 punto c). La Ecuación III.4 lo describe: 

 

MHY (fase α) + [(X – Y)/2]H2 ↔ MHX (fase β)                            III.4 
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• Finalmente, ya con la formación de la fase β, la presión continúa en incremento 

(Figura  III.3 punto d).  

 

Cabe destacar que en múltiples ocasiones la presión de equilibrio no es constante en la región 

de las fases α – β. Sin importar esto, la zona no cambia de nombre, es decir, se continúa 

denominando como plateau. Otro punto de análisis se observa en la isoterma PCT de formación, 

que se encuentra a presiones por arriba de las curvas PCT de descomposición. Este 

comportamiento recibe el nombre de histéresis y es ocasionado principalmente por defectos en 

la red cristalina (Figura III.4). Todo esto tiene dos repercusiones principales: la primera, se 

genera una distinción en PE absorción y PE desorción de Hidrógeno. Segundo, manejando un 

sentido termodinámico completamente preciso, el proceso no es en su totalidad ciento por ciento 

reversible [III.43].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.3.- Curvas PCT a diversas temperaturas y gráfico de Van’t Hoff. 

 

Utilizando el valor de la presión de equilibrio de las isotermas PCT y graficando con respecto 

al inverso de la temperatura (T) absoluta a la cual se lleva a cabo cada prueba, es posible obtener 

una línea que relaciona la entalpía (H) y entropía (S) mediante la ecuación de Van´t Hoff, 

proveniente de la definición de energía libre de Gibb´s. 
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donde ΔH y ΔS representan el cambio de entalpía y entropía durante el proceso y, R es la 

constante universal de los gases. El cambio de ΔS corresponde a la variación entre Hidrógeno 

molecular (H2) a Hidrógeno formador de hidruro (H2 → H + H) [III.44]. 

 

La variación de entalpía, hace énfasis en la estabilidad entre el enlace metal – Hidrógeno. De 

manera general, durante el proceso de formación del hidruro el signo de H se considera negativo 

y durante el proceso contrario, es decir, durante la descomposición se considera positivo; debido 

a la liberación y absorción de energía que tiene lugar respectivamente [III.45]. Con estas 

consideraciones en mente, las propiedades termodinámicas existentes en el sistema permiten 

conocer el rango ideal para la absorción-desorción del Hidrógeno dentro del material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.4.- Isoterma de PCT de absorción-desorción. 

 

En la Tabla III.2 se ha realizado una breve recopilación de los calores de formación para hidruros 

metálicos binarios a una temperatura de 25 °C [III.46 y III.47]. Recordando que un valor elevado 

de calor de formación promueve una alta estabilidad termoquímica en el hidruro, baja presión 

de disociación y el empleo de altas temperaturas para la liberación del Hidrógeno. 
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Tabla III.2.- Entalpías de formación de hidruros binarios. 
Hidruro metálico ΔH (kcal/mol H2) 

PdH -8 

VH -14 

MgH2 -18 

NbH -19 

KH -28 

NaH -28 

TiH2 -30 

ZrH2 -39 

CaH2 -42 

LiH -42 

LaH2 -50 

 

III.4.- Etapas de hidruración 

Durante el proceso de formación-descomposición para la obtención de los hidruros se debe 

considerar las etapas sucesivas o paralelas de la reacción. Para cada hidruro existirá algún paso 

más retrasado que otro. Por lo cual, la velocidad de absorción-desorción se modificará. Las 

Ecuaciones III.6 y III.7, representan el proceso exotérmico de formación y el proceso 

endotérmico de descomposición respectivamente, para las reacciones globales de obtención de 

hidruros [III.2 y III.48].  

 

M + X/2 H2 → MHX + calor                                                     III.6 

 

MHX + calor → M + X/2 H2                                                                                III.7 

 

Las etapas del proceso de hidruración para su estudio son divisibles en tres ámbitos intrínsecos 

del material; mecanismos de unión, relación superficial y transporte de masa y energía. Esta 

última, también resulta afectada por variables externas como; el tamaño de grano, forma del 

contenedor, intercambio térmico, etc [III.49]. 
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III.4.1.- Interacción superficial 

Básicamente el Hidrógeno es susceptible de interactuar con el material portador de dos maneras 

posibles. Se puede anclar a la cara del solido o bien, puede ingresar a la red cristalina del mismo. 

Durante el desarrollo del segundo acontecimiento, el Hidrógeno se debe disociar, por lo que 

soló el Hidrógeno atómico se puede difundir. Este proceso de quimisorción es acompañado por 

la trasferencia de electrones al material receptor por medio de un enlace metálico. La Figura 

III.5 ilustra la formación [III.50]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.5.- Difusión del Hidrógeno. 

Para una comprensión más clara del proceso de hidruración, la Figura III.6 plantea el desarrollo 

por medio de energía potencial (EP), durante la etapa de transición para la obtención de un 

hidruro metálico [III.51]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.6.- Hidrógeno molecular y atómico. 
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Apartadas de la superficie, ambas curvas se mantienen distantes por la energía de separación o 

disociación (ED) que simboliza la cantidad mínima de energía requerida para mantener alejadas 

las moléculas del Hidrógeno. La ED en este caso corresponde a 218 kJ/molH.  

 

La línea H2 + M caracteriza la energía de la interacción entre el átomo de Hidrógeno molecular 

y el metal (hidruro). La curva 2H + M ilustra la energía de interacción entre el átomo de 

Hidrógeno y el hidruro. Dentro del sólido, las energías son propensas al cambio; a este punto 

de cambio se le denomina zona de interfase. Si el cruce entre las curvas supera al valor neutro 

de la EP, se habla entonces de un proceso activado y necesita de energía de activación (EA). De 

no ser así, la reacción es espontánea. Una característica importante para determinar que solo el 

Hidrógeno molecular nucleé en el interior del material, es debido a la energía cinética (EC) de 

este que como mínimo maneja un valor de 50 kJ/molH [III.52 y III.53].  

 

III.4.2.- Penetración del Hidrógeno 

El aporte del Hidrógeno en el material se realiza de dos maneras dependiendo las características 

del mismo: en materiales fisisorbentes, el H2 se queda únicamente en la superficie. En el 

segundo caso, la quimisorción implica que el Hidrógeno molecular se disocia penetrando en el 

sólido. Para el primer caso la difusión del Hidrógeno se encuentra regida por la ley de Darcy o 

ley de medios porosos. Dicha ecuación relaciona la cinética del Hidrógeno respecto al medio 

poroso (ν), la viscosidad del gas (μ), la permeabilidad (κ) y el gradiente de presión 𝛻𝛻P [III.54]. 

 

ν = - 1
μ

·(κ·∇P)                                                          III.8 

 

Si se trata de la quimisorción, la difusión del átomo de Hidrógeno se realiza por medio de los 

espacios intersticiales, notándose una fuerte dependencia a la temperatura. La relación que se 

desarrolla entre la difusión y la temperatura obedece al modelo de la ecuación de Arrhenius 

[III.55]: 

 

D=DS·e
-EA
kB·T                                                             III.9 
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Donde D corresponde al número de saltos por unidad de tiempo del Hidrógeno en los espacios 

intersticiales, DS es la cantidad de saltos, kB es la constante de Boltzmann, EA es la energía de 

activación y T es la temperatura.  

 

III.4.2.1.- Impurezas 

El empleo de materiales contaminados durante la formación del hidruro promueve un retraso en 

la cinética de este. Estos contaminantes o impurezas se oponen a la difusión del Hidrógeno 

atómico (H) obstruyendo los espacios intersticiales adoptables y son extremadamente difíciles 

de extraer por su gran estabilidad termodinámica. Este retraso en la velocidad de absorción, se 

puede contrarrestar con el empleo de Hidrógeno de alta pureza. Un ejemplo de dichas impurezas 

es el CO2 [III.52]. 

 

No obstante, otra variable afectada por las impurezas recae en la degradación por ciclos. Para 

tal caso, es importante definir en una primera instancia el sistema a emplearse (abierto o 

cerrado), manteniendo de esta forma un control sobre la pureza del Hidrógeno. Por lo general, 

el material para conservar su pureza tiende a formar una película relativamente inerte sobre la 

superficie evitando la interacción con el medio. Tal película o capa pasivante, también complica 

la óptima disociación y difusión del Hidrógeno [III.50 a III.56]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.7.- Capa de pasivación del material. 

 

III.5.- Contenedores de hidruros 

Diversos son los parámetros que deben ser considerados para la selección de los materiales que 

se enfocaran en mantener dentro de su interior a los hidruros.  Estos contenedores deben de estar 

manufacturados con recursos resistentes a la degradación por la exposición al Hidrógeno. 
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Existen dos vertientes a evitar para tales recipientes. La primera consiste en contar con un 

material que no forme ninguna clase de hidruros y además, que este material no se fragilice. 

Aluminios (familia 6000), aceros inoxidables (304 L y 316 L), bronce, etc. Son ejemplo de 

materiales aptos para dicho propósito [III.57]. 

 

Para el caso de aceros con estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo (BCC), al 

sobrepasar temperaturas de 250 °C se acrecienta la posibilidad de la interacción entre el 

Hidrógeno y el Carbón, por lo que la resistencia del elemento se ve mermada. Los aceros 

poseedores de una estructura cristalina cúbica centrada en las caras (FCC) no presentan 

ninguna clase de inconveniente [III.58].  

 

III.5.1.- Filtros 

Al estimular el proceso de descomposición del hidruro y por ende la recuperación del 

Hidrógeno, es factible la generación de un efecto de arrastre de polvo de hidruro. Este polvo 

promedia un diámetro micrométrico y resulta muy perjudicial para el sistema del contenedor. 

Ya que produce abrasión dañando válvulas, conexiones, sistema de vació, etc.  

 

La selección del filtro necesita de un análisis minucioso sobre los elementos que lo forman. Un 

sistema de filtrado con un tamaño de poro muy cerrado realiza una mayor retención de 

partículas, pero restringe el flujo del Hidrógeno en estado gaseoso. Es entonces, indispensable 

determinar un balance óptimo para el desempeño, minimizando el tamaño de poro y 

maximizando el área de flujo transversal del gas [III.59]. 

 

III.5.2.- Espacio libre 

Durante la formación del hidruro, este presenta un crecimiento volumétrico originado por la 

absorción del átomo del gas. Para evitar que dicha expansión afecte prematuramente al 

contenedor por las tensiones generadas en las paredes, se recomienda dejar un 15% libre del 

espacio total del mismo, debido a que estas aumentan de manera exponencial [III.60]. Sumado 

a lo anterior, no es recomendable ingresar partículas que sobrepasen los 500 micrones y que su 

porosidad sea inferior a 0.4 [III.61]. 
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III.5.3.- Transferencia térmica 

El periodo de absorción de Hidrógeno conlleva un aumento en la temperatura (reacción 

exotérmica) y presión del sistema. Debido a esto, la cinética de la formación del hidruro resulta 

afectada. Puesto que esta se idealiza a presión constante. El caso es contrario durante la reacción 

de descomposición o endotérmica. La conductividad térmica media de los hidruros no supera 1 

Wm-1K-1, así que durante un ciclo de carga – descarga, la temperatura dentro del contenedor 

sufre cambios y debe ser considerado durante su desarrollo [III.61 y III.62]. 

 

III.6.- Manipulación de los materiales 

Se recomienda manipular los materiales de molienda en recipientes con atmósfera controlada 

(nivel de Oxígeno y humedad). Principalmente debido a que los materiales obtenidos después 

del proceso se oxidan al estar en contacto con el aire, pudiendo ser esta reacción violenta. 

Adicionalmente, es necesario el empleó de un ducto, línea o tubería de admisión – escape de los 

gases utilizados para la molienda [III.42, III.55 y III.63]. 

 

III.7.- Epítome 

Los hidruros metálicos representan una alternativa altamente confiable para el almacenamiento 

y transportación del Hidrógeno. Este elemento puede ser absorbido con relativa facilidad por 

los materiales promoviendo así cada vez más su empleo. Numerosas son las clases de hidruros 

factibles de formar, aunque los hidruros binarios son los que presentan un balance más propicio 

en relación al proceso de formación-deformación. Sin En específico la tendencia de esta tesis 

comenzará a enfocarse en la quimisorción del Hidrógeno en el Magnesio, elemento que puede 

contener mayor número de átomos de este gas en los espacios intersticiales en relación al peso 

del material contenedor. Siendo importante conocer las propiedades con las que cuentan los 

hidruros y el proceso de formación de estos logrando que los materiales trabajen al unísono. 

 

III.8.- Conclusiones 

En la extensión de este Capítulo, se hace notar la importancia en los diámetros óptimos para la 

absorción del Hidrógeno, previniendo de esta manera que el gas solo se quede en el exterior del 

metal, es decir, que solo sea adsorbido. Para alcanzar esto, las condiciones de presión y 

temperatura se tienen que considerar durante todo el proceso de ciclado del hidruro. Todo lo 

anterior teniendo en mente la cinética de formación del hidruro, ya que esta variable causa un 

gran impacto durante todo el proceso. Durante esta fase de creación, la técnica de aleación 
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mecánica (AM) tiene un papel estelar al permitir alcanzar la molienda propicia del polvo y, si el 

dispositivo cuenta con los arreglos necesarios, convertirla en una molienda reactiva (MR) o 

aleación mecánica reactiva (AMR). Es decir, desarrollar todo el proceso en el interior de la 

cámara del molino de bolas de alta energía. 
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IV.1.- Introducción 

Las técnicas para la fragmentación de materiales utilizando dispositivos de molienda de alta 

energía experimentan un avance constante ya que como se ha mencionado en Capítulos previos, 

la necesidad en el empleó de energías alternativas de carácter renovable es notable. Por lo que, 

obtener la mayor cantidad de área para el almacenamiento de estos recursos es un factor clave, 

generándose con la elaboración de materiales cada vez más diminutos por medio de la molienda 

mecánica de alta energía también conocida como aleación mecánica (AM). 

 

IV.1.1.- Objetivo 

Presentar un molino de bolas de alta energía de fabricación propia que permita la fragmentación 

de diversos materiales sin importar sus características mecánicas, en especial al elemento 

Magnesio para su posterior uso como material formador de hidruros metálicos por medio de la 

técnica de aleación mecánica (AM).   

 

IV.2.- Molienda de alta energía 

La alta eficiencia durante el proceso de molienda de alta energía se debe a la disminución de las 

zonas muertas de trabajo en un 90%. Esto se traduce en colisiones constantes entre los elementos 

moledores, el material, los impulsores y la cámara del molino. La técnica por la cual se obtendrá 

la materia prima de trabajo corresponde a un apartado basado en la molienda mecánica o 

aleación mecánica (AM) que ha generado una revolución en este sentido. Ya que, este método 

resulta eficaz incluso para aleaciones de polvos de material compuesto [IV.1 a IV.3].  

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.1.- Polvos metálicos. 

 

Ofreciendo la posibilidad de controlar características importantes como la composición química, 

forma, tamaño y distribución granulométrica. Además, de brindar la posibilidad de obtener una 

microestructura fina y niveles de propiedades imposibles de igualarse por otros procesos, 
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incluyendo en estos la atomización. Transformando a la AM en la técnica de vanguardia para 

estas aplicaciones. Este proceso de molienda, posee como ventaja fundamental la eliminación 

de segregación y formación de aglomerados [IV.4].  

 

Como remembranza y apartado cultural cabe mencionar que este proceso se estudió y desarrollo 

en la década de los años 60, por los investigadores John S. Benjamin y su colaborador Paul D. 

Merica, en las instalaciones del International Nickel Company (INCO), motivados por lograr la 

combinación de los endurecimientos por dispersión de óxidos y por precipitación con la fase γ 

en súper aleaciones base Níquel para emplearse en turbinas de gas [IV.5]. 

 

IV.2.1.- Proceso de molienda  

El material introducido en el molino de bolas de alta energía es sometido a una serie de impactos 

de elevado nivel energético producido por las bolas de acero, los impulsores y la cámara de 

molienda. El vínculo entre las bolas moledoras y la materia a procesar es factible de 

caracterizarse de manera similar a los procesos de deformación plástica, soldadura en frío y 

fragmentación de las partículas; hasta el grado de la composición porcentual de la mezcla 

original. Por lo que, la repetición sucesiva de los procesos mencionados anteriormente conlleva 

a la transición del material a la estructura cristalina por medios en estado sólido. En comparativa 

con los diversos métodos de obtención de polvos, la AM erradica las limitaciones relativas 

formadas por los puntos de fusión y solubilidad, permitiendo nuevas aleaciones partiendo de 

elementos de diversas temperaturas de fusión y compuestos [IV.6]. 

 

IV.2.2.- Intensidad de molienda 

La capacidad específica de suministrar energía al sistema constituye un parámetro crítico en la 

energía de molienda. La cual está en función a las propiedades y características del polvo y al 

proceso en sí mismo. Es claro que, se puede incrementar la intensidad de molienda por un 

aumento en la relación de bolas o un cambio en la densidad de las mismas. Además, de una 

mayor velocidad de colisión, la taza de transferencia de energía es mayor en cada impacto, 

elevando el calor a disipar y la deformación del material [IV.1, IV.7 y IV.8]. 

 

IV.2.3.- Variantes 

Se espera que las propiedades y características del material a pulverizar influyan de manera 

directa durante la realización de la molienda de alta energía mediante la técnica de fabricación 
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de aleación mecánica. Como parámetros de control es recomendable iniciar con materiales 

elementales de tamaño regular para facilitar el proceso, aunque esto estará en función de lo que 

se esté buscando. También se puede partir de materiales prealeados, intermetálicos, óxidos, 

carburos, etc. [IV.9 a IV.11]. 

 

IV.2.3.1.- Materiales 

Debido a que cada material a pulverizar presenta una respuesta en específico durante el proceso 

de molienda y absorbe de manera particular la energía de los elementos moledores, este 

establecerá si la caracterización de fractura o soldadura en frío describe al proceso formador de 

polvo. En consecuencia, la muestra puede catalogarse de acuerdo al comportamiento 

característico que presente [IV.2, IV.6, IV.12 y IV.13]: 

 

• Dúctil.- Está característica admite grandes deformaciones mecánicas en frío antes de 

llegar a la rotura. Este comportamiento permite la formación de partículas homogéneas 

del material partiendo de una estructura laminar, conforme el tiempo del proceso 

aumenta. Generalmente se presenta al mezclar materiales metálicos con el objetivo de 

obtener polvos intermetálicos. 

 

• Frágil.- Contrario al comportamiento dúctil, se produce un predominio de este tipo de 

fractura, donde las superficies que se generan son planas, con ángulos rectos respecto 

a la carga del elemento moledor y baja deformación plástica. Todo este fenómeno 

genera la formación de capas ultrafinas que, pueden ser aprovechables en las 

aleaciones. 

 

• Ambas.- Todos los materiales son susceptibles a cualquiera de los comportamientos 

anteriores en función de la temperatura de transición de frágil a dúctil y viceversa. En 

este proceso se realiza una rápida dispersión seguida de una difusión, donde el 

elemento frágil ingresa al material dúctil. Durante la AM la difusión se favorece por el 

calentamiento progresivo de la molienda, dejando la homogeneidad del polvo en 

función de la dispersión y la solubilidad del material frágil. De tal modo que, es posible 

obtener aleaciones totales o parciales como productos finales. 
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IV.2.3.2.- Control del proceso 

La obtención del polvo puede obedecer a comportamientos característicos en específico como 

ya se ha mencionado previamente. Para esto, es necesario contar con un balance idóneo para 

que el proceso se desarrolle adecuadamente. Es de suma importancia regular la tendencia hacia 

la ductilidad que presentan algunos materiales (Al, Au, Ag, Cu, etc.), evitando la aglomeración 

del material en la superficie de los elementos moledores y paredes del molino que, de otra forma 

repercutirán la AM. Para establecer este control se añade un elemento externo durante el periodo 

de fragmentación denominado agente controlador del proceso (ACP) [IV.14 a IV.17]. 

 

Los ACP comúnmente están formados por Carbono, Hidrógeno y Oxígeno, todos ellos 

elementos orgánicos.  La función en concreto de estos agentes es disminuir de la tensión 

superficial y la formación de aglomeración. Lo anterior es factible debido a que el ACP, es 

propenso a la fisisorción en el polvo. Está aportación de agentes no está libre de producir 

contaminación en el sistema debido a su descomposición, afectando en parte la pureza del 

material primario. Sin embargo, esto puede resultar benéfico para elementos, materiales 

compuestos y aleaciones. Por ejemplo, en el polvo de Aluminio es posible obtener un 

endurecimiento por dispersión transcendiendo al producto final Alúmina (Al2O3). Siendo está 

más fina y homogénea que la generada por cualquier otro medio [IV.3, IV.16 a IV.19]. 

 

IV.3.- Molino de bolas de alta energía 

Al sistema formado por un recipiente contenedor, cuerpos o elementos moledores y motor, se 

considera equipo o dispositivo de molienda de alta energía. Este tipo de artefactos cuentan con 

impulsores en el interior para proporcionar movimiento y velocidad a los elementos moledores, 

dando como resultado una elevada transferencia de energía durante la fragmentación, 

reduciendo las zonas muertas y aumentando la eficiencia del proceso. Además, de permitir la 

manipulación y control del ambiente (atmósfera de molienda) en el cual se interactúa. 

 

La molienda y la mezcla de los polvos de Magnesio (Mg) junto con algún agente controlador 

del proceso (ACP) se lleva a cabo en un molino de bolas de alta energía desarrollado por 

alumnos investigadores del área de Biomecánica la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica Unidad Zacatenco, en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto 

Politécnico Nacional.  
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IV.3.1.- Características del equipo 

La mayoría de los equipos de molienda empleados en los laboratorios destinados a la 

investigación y no a la producción, admiten cargas de trabajo de tan solo algunos gramos. 

Partiendo de las siguientes consideraciones y con base en la literatura de metalurgia de polvos, 

se desarrolló el prototipo de equipo de molienda de alta energía [IV.20 y IV.21]. 

 

Algunas de las características primarias del molino de bolas de alta energía de diseño propio 

están sujetas al hecho de contar con un eje con impulsores, un contenedor estático en posición 

horizontal con regulación de temperatura y control de atmósfera. Además, de una conexión 

directa a la flecha de un motor de 2 hp. Para realizar la molienda del elemento Magnesio 

mediante la técnica de AM es indispensable contar con elementos moledores destinados a reducir 

al mínimo las zonas muertas, formados por esferas metálicas de acero inoxidable en diversos 

diámetros.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.2- Elementos moledores. 

 

La relación para la fragmentación del material de trabajo propuesta es de J=0.2. Por ende, si la 

capacidad de molienda es de 1 litro se emplea únicamente el 20% del volumen. No obstante, 

esta relación se puede modificar según el criterio del operador sin afectar las propiedades 

intrínsecas del material llegando a utilizar hasta el 50% del volumen de la cámara de molienda 

(VCM) para contener la materia prima y los elementos moledores, manteniendo un amplio 

espectro de la zona de trabajo. Este espacio recibe el nombre de volumen aparente (VA) y se 

plantea en la Ecuación IV.1: 

 

                             VA= MEM
0.7*ρAcero

                                                            IV.1 
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Donde MEM es la masa de los elementos moledores o balines y ρAcero es la densidad del acero. 

 

El volumen de la cámara de molienda (VCM) que se requiere para contener a los elementos 

moledores y el material a procesar mantiene una relación cercana de 5:1. Para cumplir con este 

parámetro se contempla un VCM alrededor de 6 litros (Figura IV.3). El cual se obtiene partiendo 

de la Ecuación IV.2: 

 

                                         VIM =π*r2*h                                                            IV.2 

 

Donde r es el radio del cilindro interior y h es la altura del cilindro interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.3.- Construcción de la cámara de molienda. 

 

Los materiales para la manufactura del prototipo contemplan para el cilindro interior lamina en 

acero inoxidable tipo 304 calibre 10 y para el cilindro exterior lamina en acero inoxidable tipo 

304 calibre 14. Así, durante el montaje de ambos cilindros es posible formar un tanque 

enchaquetado, permitiendo contar así con una configuración que controle la temperatura durante 

el proceso de molienda de ser necesario (Figura IV.4).  
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Figura IV.4.- Tanque enchaquetado. 

 

La potencia del motor (PM) se estima al considerar que estará enfocada en la pulverización de 

un mineral. Es decir, el Magnesio. Por tal circunstancia, dentro del diseño es necesario establecer 

el índice de trabajo o Work index (Wi) del material a procesar. El Wi correspondiente al Mg es 

de 17.287 kWh/t. La Ecuación IV.3, permite determinar la potencia del motor (PM).  

 

PM = Wi*Producción del molino                                           IV.3 

 

De esta manera se obtiene la PM  necesaria para el proceso. Seleccionando un motor eléctrico 

trifásico marca Siemens de 1750 rpm a 60 Hz y 2 hp. Todo acoplado a una caja reductora marca 

Radicon con una relación de transmisión de 3.6:1.  

 

Para mantener al mínimo las áreas muertas durante el periodo de molienda, el equipo de 

molienda de alta energía cuenta con un arreglo de impulsores (aspas) encargadas de transmitir 

la potencia del motor a los elementos moledores. Esta configuración para generar la transmisión 

de potencia es formada por un total de 10 aspas de geometría similar elaboradas en acero 

inoxidable tipo 304 calibre 10. Cuatro de ellas de una longitud mayor a la media con la finalidad 

de evitar aglomeración del material, es decir, actúan como barredoras (Figura IV.5). Todo 

montado sobre un eje.  
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Figura IV.5.- Impulsores. 

El diámetro del eje que se requiere para transmitir la potencia del motor, se calculó tomando en 

consideración un trabajo desarrollado a torsión (Ecuación IV.4). 

 

τ = 16T
πd3 <τadm                                                             IV.4 

 

Partiendo de la Ecuación IV.5 es factible determinar el par torsor desarrollado por el equipo de 

molienda. Tomando como base la velocidad angular (ω) de salida del reductor  de 50.89 rad/s.  

Además, un límite elástico de 310 MPa para acero inoxidable 304 con un factor de seguridad de 

4. Generando un torque de 29 N-m.  

 

T = PM
ω

                                                               IV.5 

 

Con estos datos y despejando de la Ecuación IV.4 al diámetro (d), es posible calcular el diámetro 

mínimo del eje para soportar los esfuerzos cortantes. Por motivos de diseño y estandarización 

para asegurar un acoplamiento ideal con la salida de la caja reductora, se optó por una flecha de 

28.6 mm (Figura IV.6). El cual posee un acoplamiento de cruceta para evitar daños por mal 

funcionamiento entre la flecha y el reductor (Figura IV.7).   
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Figura IV.6.- Arreglo de flecha e impulsores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.7.- Acoplamiento flecha-reductor. 

 

La regulación de temperatura se realiza mediante los dos orificios con los que cuenta la parte 

exterior del molino. Los cuales permiten realizar la circulación de fluido refrigerante para la 

extracción del calor generado durante el tiempo de trabajo (Figura IV.8).  
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Figura IV.8.- Orificios de control de temperatura. 

 

Finalmente, la alimentación y el control de la atmósfera de molienda se realiza por medio de la 

conexión que se ubica sobre la parte superior de la cámara de molienda, como lo muestra la 

Figura IV.9.  

 
Figura IV.9.- Arreglo en T . 
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IV.3.1.1.- Esquema del sistema de molienda 

E-3 E-1E-2

V-4

V-6

V-2 V-3

V-1

P

I-1
P

I-2 V-5

V-7

Hidrógeno

 
Figura IV.10.- Esquema del sistema de molienda. 

Tabla IV.1.- Lista de equipos. 
Letra Equipo 
E-1 Molino de bolas de alta energía 
E-2 Motobomba centrifuga 
E-3 Tanque de almacenamiento de refrigerante 

 

Tabla IV.2.- Lista de válvulas. 
Letra Válvula 
V-1 Carga/descarga  
V-2 Carga gas Hidrógeno 
V-3 Descarga gas Hidrógeno 
V-4 Seguridad tanque Hidrógeno 
V-5 Antirretorno gas Hidrógeno  
V-6 Retorno líquido refrigerante 
V-7 Líquido refrigerante 

 
 

Tabla IV.3.- Lista de componentes. 
Letra Componente 

I-1 Manómetro molino 
I-2 Manómetro tanque gas Hidrógeno 
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IV.3.2.- Coeficiente de llenado del molino 

La relación de los elementos moledores o bolas entre la carga de trabajo es uno de los parámetros 

más importantes a considerar en el proceso de molienda de alta energía, debido a que el número 

de colisiones está en función a la cantidad de elementos moledores. Durante el proceso de 

molienda los impactos de alta energía son inherentes a la AM, produciendo un aumento en la 

temperatura útil para acelerar la difusión de la materia prima. La elección de llenado del molino 

generalmente se sitúa en relaciones de J=0.5, para molienda de alta energía; aunque para nuestro 

caso emplearemos una relación de molienda de J=0.2. Aunado a esto se involucran condiciones 

y parámetros como: la velocidad, tiempo de molienda, tipo de molino (vertical, horizontal, 

planetario, etc.), capacidad efectiva e intensidad de molienda [IV.22 a IV.24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.11.- Relación de llenado del molino de alta energía. 

 

Previo al proceso de molienda, es necesario contar con los coeficientes de llenado que mantienen 

un nexo entre el material a moler, los elementos moledores y el espacio intersticial, con respecto 

al volumen interno de la cámara de molienda. Para la obtención de dicha información se propone 

un cálculo en estado estático del molino con los coeficientes que a continuación se describen 

[IV.25 a IV.26]: 

 

• Relación de elementos moledores (J).- Corresponde al volumen utilizado por las bolas 

(V Bolas)  y el volumen del espacio intersticial (V Intersticios) y, al volumen de la cámara 

de molienda (VCM). Esto para obtener la mejor disposición de la zona de trabajo, es 

decir, un movimiento libre y aleatorio de las bolas generando una mayor energía de 

J 
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molienda. Numerosos autores recomiendan para estas aplicaciones intervalos de 

valores de 0.4 a 0.6.  

 

J= VBolas+VIntersticios
VCM

= VEM
VCM

                                                          VI.6 

 

• Volumen del polvo (VPolvo).- Vínculo del volumen del espacio intersticial ocupado por 

los polvos que es susceptible de modificarse conforme al tiempo de trabajo. 

Habitualmente esta relación se localiza en un rango que fluctúa de 0.6 a 1.1.    

 

VPolvo= VPolvo
VIntersticios

                                                           VI.7 

 

IV.3.3.- Atmósfera de molienda 

La manipulación de la atmósfera en la que se desarrolla el proceso de molienda actúa como una 

variable de gran impacto para reducir la contaminación del polvo. Dentro de los agentes 

contaminantes más usuales destaca el de oxidación. En la mayoría de las aplicaciones el proceso 

se desarrolla bajo presión y/o algún flujo continuo de gas inerte, generando una atmósfera 

controlada. Los gases nobles empleados habitualmente son Argón, Helio y Nitrógeno (Figura 

IV.12). Sin embargo, cada material a procesar está sujeto a condiciones específicas debido a sus 

características y propiedades intrínsecas [IV.4, IV.5, IV.25 y IV.27].     

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI.12.- Gases nobles. 
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IV.4.- Epítome 

Emplear dispositivos de molienda de alta energía es significativo ya que, son numerosas las 

aplicaciones para los materiales que son procesados por este medio. En específico, la necesidad 

en el aprovechamiento de energías alternativas de carácter renovable. Dentro de este apartado, 

obtener la mayor cantidad de área para el almacenamiento de estos recursos es un fundamental, 

consiguiéndose con la generación de materiales cada vez más pequeños por medio de la 

molienda mecánica de alta energía también conocida como aleación mecánica (AM). Por ende, 

este Capítulo presenta un molino de bolas de alta energía de fabricación propia que permita la 

fragmentación de diversos materiales sin importar sus características mecánicas, en especial al 

elemento Magnesio para su posterior uso como material formador de hidruros metálicos por 

medio de la técnica de aleación mecánica. Abordando temas referentes a la molienda de alta 

energía que faciliten conocer este proceso y la sinergia del mismo.   

 

IV.5.- Conclusiones 

Conocer las características generales del molino de bolas de alta energía de diseño propio 

permite plantear un panorama general sobre el funcionamiento y la operación del mismo. Es 

invariable que las técnicas fragmentación y el dispositivo de molienda deben de trabajar 

conjuntamente para obtener resultados satisfactorios. Por lo tanto, establecer los parámetros de 

carga del equipo para llevar a cabo la aleación mecánica empleando variantes dentro de las 

técnicas de fragmentación es imprescindible.  
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V.1.- Introducción 

Conocer las capacidades de fragmentación del equipo de molienda de alta energía es 

fundamental para aprovechar al máximo el sistema. Para ello, es necesario desarrollar pruebas 

que permitan un grado de experimentación avanzado con el mínimo de riesgos para el operador. 

Se optó por un material poco reactivo y alta mente estable denominado óxido de Aluminio 

(Al2O3), también conocido como Alúmina en fase alfa. El cual posee un campo de aplicaciones 

variado; ya sea como un material abrasivo, un aislante eléctrico o como un revestimiento para 

evitar oxidación. Además de contar con características mecánicas frágiles. Brindando así, un 

panorama sobre el comportamiento del molino de alta energía sobre la modificación de forma y 

el cambio en el tamaño de las partículas procesadas en medio de molienda húmedo y seco. 

Aplicando el conocimiento adquirido posteriormente en la pulverización del elemento Magnesio 

y en la formación de lo hidruros metálicos por medio del proceso de fragmentación-hidruración 

que se presentara más adelante.    

 

V.1.1.- Objetivo  

Desarrollar pruebas de molienda por medio de un molino de bolas de alta energía de diseño 

propio, empleando las técnicas de fragmentación en medio seco y en medio húmedo. Para 

conocer los cambios en forma y tamaño que el equipo es capaz de alcázar sobre la Alúmina 

(Al2O3). Planteando los parámetros de carga idóneos para el dispositivo y su empleo posterior 

en la pulverización del elemento Magnesio.  

V.1.2- Metodología [V.1 a V.4] 

El equipo de molienda de alta energía, como cualquier otra máquina de esta índole, está diseñado 

para cumplir con el propósito de reducir las dimensiones del material que procese en su interior 

dividiéndolo en partes cada vez más pequeñas por medio de la técnica de fabricación mecánica. 

Las condiciones en las que se realizaron las pruebas de molienda en este trabajo, contemplan 

presión y temperatura ambiente dentro de la cámara de molienda a la altura y clima de la Ciudad 

de México. Sin embargo, el dispositivo es capaz de operar bajo otras condiciones de presión y 

temperatura, ya que solo es necesario registrar la capacidad de fragmentación que el molino de 

alta energía es capaz de lograr (es decir, el nivel de molienda). 
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Figura V.1.- Diagrama de proceso de molienda. 

 

Las pruebas de molienda que se realizan en este trabajo de investigación se dividieron en dos 

tipos: molienda en seco y molienda en húmedo (Figura V.1), para los distintos tiempos de 

trabajo propuestos que se describen en el apartado V.2. Para lo cual, se empleó como materia 

prima o material de trabajo óxido de Aluminio (mejor conocido como Alúmina, Al2O3). Este 

material posee un comportamiento frágil y no tenaz como el acero o dúctil como el Magnesio, 

con lo que se previene de un desgaste súbito sobre los componentes del equipo de molienda 

(elementos moledores, cámara de molienda e impulsores). Los valores de la Tabla V.1 son los 

empleados para la realización de todas las pruebas de fragmentación (seca y húmeda). Estos 

corresponden a el volumen de bolas (VBolas), volumen de la cámara de molienda (VCM), volumen 

de intersticios (VIntersticios) y la relación J.  
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Tabla V.1.- Valores base para la molienda. 
Volumen de la cámara de molienda (VCM) 6250 ml 

Volumen de bolas (Vbolas) 720 ml 

Volumen de los intersticios (VIntersticios) 530 ml 

Relación J 0.2 

 

Para conocer el espacio que se utiliza dentro de la cámara de molienda, se debe hallar alguna 

variable que relacione el volumen de la cámara de molienda (VCM) con los volúmenes de las 

bolas (VBolas)y los intersticios (VIntersticios). 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

Figura V.2.- Volumen de bolas e intersticios. 
a) Espacio ocupado por las bolas e intersticios dentro de la cámara de molienda. 

b) Marca coincidente a 35 mm para J = 0.2, correspondiente a un volumen de 1.25 litros. 
 

A esta relación se le denomina J y a continuación se describe: 

 

J = 
V Bolas+VIntersticios

V CM
 = 

VEM

VCM
                                                  V.1 

 

V.1.3.- Manejo y preparación de la materia prima 

Como se mencionó se realizaron dos tipos de molienda (seca y húmeda), para ello se debe de 

contar con información de los materiales involucrados directamente en la operación. La Tabla 

V.2 contiene una recopilación de datos para realizar dicho proceso. 

 

 

a b 
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Tabla V.2.- Datos del material de trabajo. 
 

 

Es importante mencionar que la densidad de la Alúmina se calculó mediante el empleo del 

picnómetro para manejar información de primera fuente, ya que las densidades que se manejan 

para este material presentan múltiples valores [V.3]. Las siguientes figuras muestran el 

procedimiento para calcular la densidad del material:  

 

 
Figura V.3.- Determinación de la densidad de la Alúmina. a) 1 gramo de Alúmina. 

b) Masa del picnómetro. c) Masa del picnómetro y Alúmina. 
 

El procedimiento de la obtención de la densidad del material se detalla a continuación. Se suman 

las masas de la Alúmina y del picnómetro lleno de agua. Posteriormente se resta la masa obtenida 

al mezclar la alúmina dentro del picnómetro lleno de agua. La diferencia corresponde a 0.26 gr 

que en volumen corresponde a 0.26 ml. Ahora al sustituir los valores en la Ecuación V.2 es 

posible determinar la densidad de la Alúmina empleada cuyo valor lo muestra la Tabla V.2. 

 

ρ = 
un gramo del material
diferencia de volumen

                                                 V.2 

 

V.1.4.- Puesta a punto del dispositivo de molienda  

Respecto a la limpieza del molino, es recomendable utilizar algún disolvente orgánico como el 

thinner o una mezcla de alcohol y bicarbonato de Sodio para formar una pasta, entre otros [V.5]. 

Densidad del acero 7.93 g/ml 

Densidad de la Alúmina 3.84 g/ml 

Densidad aparente de la Alúmina 0.63 g/ml 

Densidad del alcohol etílico 0.790 g/ml 

a b c 
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De esta manera la ablución de la cámara de molienda, los impulsores y todos los elementos que 

estén en estrecha interacción con el material de trabajo serán propicios, disminuyendo al 

máximo los agentes externos contaminantes que alteren los resultados de la fragmentación. La 

Figura V.4 muestra de manera simplificada algunos de los materiales para la limpieza y la 

realización de la misma.  

 

 
Figura V.4.- Limpieza y equipo. 

a) Limpieza interna de la cámara de molienda con thinner. b) Equipo de seguridad básico. 
 

Es importante mencionar que previo a la molienda se requieren de la colocación de guantes de 

látex, gafas protectoras y cubre bocas, como equipo de seguridad para el usuario. Reduciendo 

al mínimo el contacto directo con la materia prima a pulverizar.   

 

V.2.- Molienda en seco 

La reducción de tamaño del material de trabajo (Alúmina) en seco, mediante el molino de alta 

energía se compone por seis etapas de molienda. Cada una compuesta por 5 minutos de trabajo 

hasta completar un total de 30 minutos de operación del equipo de molienda. Extrayendo a cada 

intervalo de molienda una muestra del material de trabajo para llevar un seguimiento del nivel 

de fragmentación (Tabla V.3). 

 

Tabla V.3.- Tiempos de molienda en seco. 
Material Tiempo (minutos) 
Alúmina 5 10 15 20 25 30 

 

a b 
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Sin embargo, en el apartado V.2.4 del presente Capítulo solo se presentan las imágenes 

obtenidas después de 10 y 30 minutos de molienda respectivamente; considerando estos tiempos 

de molienda como los más relevantes respecto a la reducción del tamaño de la partícula 

procesada.  

 

V.2.1.- Parámetros de carga del molino U y J 

La cantidad de material a moler (U) que se utilizó durante la molienda en seco, corresponde a 

la suma del espacio de los intersticios [V.1 y V.3].  

 

 
 

Figura V.5.- Llenado del molino. 

 

Para ello, se empleó una probeta graduada con capacidad de 1000 ml dando como resultado una 

masa del material de trabajo (Alúmina) de alrededor de 300 gramos (Figura V.6). De esta manera 

se respeta un nivel de U = 1 (es decir, saturada). Siendo 1 el 100% del volumen de los 

intersticios. Esto beneficia en la disminución de impactos libres entre los elementos moledores 

(sin material a fragmentar entre ellos) y la degradación de los mismos. Cabe aclarar que U 

también puede trabajar con U < 1 y con U > 1. 

 
Figura V.6.- Alúmina correspondiente a U = 1. 

J 

U=1 U<1 U>1 
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Transcurrido el tiempo de molienda para cada etapa se extrajo una muestra para poder analizarla 

mediante la utilización del microscopio (óptico y electrónico de barrido) y rayos X. La Figura 

V.7 presenta la materia prima después de ser procesada (fragmentada) por el molino de alta 

energía.  

 
Figura V.7.- Toma de muestra después de ser fragmentada. 

 

Es importante señalar que la temperatura del sitio donde se llevó a cabo el estudio se encontraba 

a 21 °C con una humedad 32% y una presión atmosférica de 76.97 kPa (585 mmHg) a la altura 

de la Ciudad de México.  

 

V.2.2.- Preparación de las muestras por molienda en seco 

Para visualizar las partículas después del proceso de molienda, es necesario preparar una 

pequeña parte de la muestra extraída empleando un dispositivo que permita la vibración y por 

ende la separación de las mismas, evitando la aglomeración del material. 

 

Por este motivo se introduce una pequeña cantidad del material en un vaso de precipitado y se 

llena con 20 ml de thinner. Posteriormente, el vaso de precipitado se coloca dentro de una 

máquina de ultrasonido para promover la separación de las partículas. Finalmente, se toma una 

pequeña cantidad por medio de una pipeta para colocarla sobre un cubre objetos hasta que se 

evapore el fluido dispersante. La Figura V.8 genera un panorama general de la descripción 

anterior. 
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Figura V.8.- Diagrama de preparación de muestra.  

 

Este procedimiento se debe realizar con cada prueba para poder observarla. En el microscopio 

electrónico de barrido (MEB) solo cambia el cubre objetos por cinta de grafito (Figura V.10). 

 

 
Figura V.9.- Muestra sobre cubre objetos.  

a) Muestra húmeda. b) Muestra seca. 

 

 
Figura V.10.- Muestra sobre cinta de grafito. 

 

 

 

a b 
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V.2.3.- Cambio en el tamaño de la partícula  

La gráfica que se muestran a continuación, representan el cambio en el tamaño de la Alúmina a 

10 y 30 minutos de fragmentación por el molino de bolas de alta energía. Conservando una 

relación J=0.2 y la cantidad de material U=1.  

 

 
Figura V.11.- Molienda de Alúmina en medio seco, U=1, t=10min. y t=30min. 

 
Transcurrido un tiempo de trabajo de 10 minutos (línea color azul), las Figuras V.13 y V.15 

muestran una tendencia a la formación de cúmulos, además de una distribución de tamaño 

monomodal. Sin embargo, las dimensiones de los cuerpos se aprecian por debajo de las 50 

micras. Después de 30 minutos de operación del equipo de trabajo, la línea color naranja refleja 

una distribución de tamaño de las partículas con una ligera tendencia bimodal (cuerpos grandes 

y pequeños), partiendo de las Figuras V.14 y V.16a.  La Figura V.16b corrobora la tendencia 

hacia la distribución bimodal y el un aumento en el número de población de las partículas de 

menor tamaño.  

 
V.2.4.- Modificación de la forma de la partícula (microscopio óptico) 

Las imágenes que se muestran a continuación, se obtuvieron mediante el uso de un microscopio 

óptico. Con ellas se puede generar cuantitativamente un acercamiento al nivel de fragmentación 

que este tipo de dispositivos de molienda de alta energía son capaces de alcanzar y generar 

descripciones cualitativas de la partícula.  

-P
ar

tíc
ul
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 +

0µm                                                                        50µm

t =10 min.
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Figura V.12.- Muestra de control a x50 y escala de 50 micrómetros. 

 

La Figura V.12 permite observar la forma y dimensión de tres partículas del material antes del 

proceso de molienda con un tamaño cercano a las 50 micras (el proveedor asegura una medida 

de la Alúmina que fluctúa entre 40 a 100 micras).  Las manchas que se presentan alrededor de 

las partículas corresponden a humedad generada por falta de tiempo en el secado de la muestra 

antes de ser observada.   

 
Figura V.13.- Alúmina a 10 minutos de molienda a x50 y escala de 50 micrómetros. 
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Figura V.14.- Alúmina a 30 minutos de molienda a x50 y escala de 50 micrómetros. 

 

La Figura V.13 corresponde a una muestra recolectada después de 10 minutos de molienda. En 

ella se aprecian partículas en forma de hojuela y una dimensión por debajo de 50 micras. Aunque 

la distribución de tamaño tiende a ser bimodal. Es decir, partículas grandes y partículas 

pequeñas. Esta Figura V.14 permite observar partículas inferiores a las 50 micras que se emplean 

como escala de referencia y una disminución progresiva en el tamaño en comparación con la 

muestra obtenida después de 10 minutos. Sin embargo, no es posible apreciar de forma nítida la 

geometría de las partículas debido a las manchas por humedad y tamaño de las mismas. 

Por lo que, se decide continuar con la observación y caracterización de las partículas empleando 

el MEB. 

 

V.2.5.- Modificación de la forma de la partícula (MEB) [V.6 a V.11] 

Debido a que la microscopia óptica se limita a la cantidad de aumentos que pueden presentar 

las lentes de sus objetivos, la microscopia electrónica de barrido (MEB) surge como una 

alternativa que permite obtener mayor información de cada muestra preparada para su 

observación. 

 

La Figura V.15a muestra un esparcimiento irregular de las partículas en el campo visual 

capturado percibiendo zonas aparentemente vacías. Las áreas donde se hayan partículas 
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muestran una tendencia a la formación de cúmulos. Además, de una diferencia notable entre los 

tamaños de las mismas presentando una distribución de tamaño monomodal. Por su parte la 

Figura V.15b contiene un acercamiento de la zona enmarcada por el circulo, en la cual se 

continúa apreciando una distribución de tamaño monomodal y partículas con forma de hojuela. 

Información que es congruente con las imágenes obtenidas previamente mediante el 

microscopio óptico. Sin embargo, las dimensiones de los cuerpos se aprecian por debajo de los 

50 micrómetros.  

 

La Figura V.16a captura una imagen general de la muestra cuyo reparto de partículas sobre la 

superficie no es completamente uniforme, generando regiones aparentemente libres de 

partículas. La distribución de tamaño de las partículas apunta a una tendencia bimodal (cuerpos 

grandes y pequeños). Sin embargo, como resultado del incremento en el tiempo de 

fragmentación del material los cuerpos pequeños registran un aumento respecto a la Figura 

V.15. Al realizar un acercamiento sobre la zona resaltada por el circulo amarillo, la Figura V.16b 

corrobora la tendencia hacia la distribución bimodal y el un aumento en el número de población 

de las partículas de menor tamaño. Este acercamiento permite detectar la presencia de 

aglomerados (enmarcado por el circulo) los cuales no fueron dispersados mientras se encontraba 

la muestra dentro del ultrasonido (debido a su dureza), inferiores a la escala de referencia.  

 
Figura V.15.- Alúmina. a) Vista general a x500 y escala de 200 micras. 

b) Acercamiento a x1800 y escala de 50 micrómetros. 
 

 

a b 



Capítulo V                                                                                                                                   87 

 

Almacenamiento de Hidrógeno en forma sólida en estructura de Magnesio 

 
Figura V.16.- Alúmina a 30 minutos de molienda. a) Vista general a x500 y escala de 200 

micras. b) Acercamiento a x1800 y escala a 50 micrómetros. 
 
 

V.2.6.- Contaminación debido a la molienda 

Durante la ejecución de la molienda, todos los bloques fueron sometidos a la técnica de 

difracción por rayos X para determinar la pureza del material antes y después del proceso de 

fragmentación dentro del molino de alta energía. Los resultados se obtuvieron en un recorrido 

de 20 a 100 grados, siendo todos ellos satisfactorios ya que, la manipulación no afecta la 

integridad del material. Ver anexo V.1.  

 
 

V.3.- Molienda en húmedo [V.3 y V.4] 

Continuando con las pruebas de molienda es turno de la fragmentación en húmedo. Esta 

vertiente dentro del proceso de molienda se utiliza debido a dos factores; el primero de ellos 

está relacionado con reducir el tiempo de operación del equipo durante la disminución de tamaño 

de la materia prima y el segundo, apunta a revertir la tendencia de distribución bimodal por una 

en donde el tamaño promedio de las partículas sea semejante, apuntando hacia una distribución 

monomodal. La molienda en húmedo se dividió en dos grupos. 

 

El primero, con un contenido de volumen de líquido (para nuestro caso alcohol) del 15% a 5 

minutos y 15 minutos y, el segundo con un contenido de volumen de alcohol del 40% a igualdad 

de tiempos (Tabla V.4). Formando dos suspensiones con diferentes porcentajes de humedad. 

Cabe señalar que el porcentaje de líquido (alcohol) es proporcional al volumen de los intersticios 

(Tabla V.1) para una cantidad de material a moler U = 1, respetando J = 0.2. 

a b 
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Tabla V.4.- Porcentajes y tiempos de molienda en húmedo. 
Material Humedad (%) Tiempo (minutos) 

Alúmina 15 5 15 

40 

 

Por ende, el volumen de los intersticios ahora está formado por el volumen del líquido más el 

volumen del polvo o material a moler. La siguiente expresión resume lo antes mencionado: 

 

VIntersticios  = VLíquido  + VMaterial  = U = 1 = 100%                     V.3  

 

 

V.3.1.- Parámetros de carga del molino U y J 

La primera suspensión que se elaboró corresponde al 15% de volumen de alcohol y 85% de 

volumen de materia prima (Alúmina), respetando U = 1. 

 

 
Figura V.17.- Materiales para suspensión al 15%. a) Alcohol. b) Alúmina. 

 

Los niveles mostrados en la Figura V.17 se obtuvieron al sustituir los datos en la Ecuación V.3, 

cuyos valores son 79.50 ml y 450.50 ml respectivamente. La Figura V.18 contiene el resultado 

después de mezclar ambos materiales. 

 

a b 
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Figura V.18.- Suspensión al 15% de humedad. 

 

En la imagen anterior es notoria la falta de uniformidad en la mezcla (formación de grumos), 

debido a un porcentaje de humedad bajo en relación a la cantidad de material. Razón por la cual 

se elaboró una segunda suspensión con un mayor contenido de humedad (esta vez del 40% en 

alcohol) correspondiente al segundo grupo. Sin embargo, las pruebas de fragmentación con la 

humedad al 15% se realizaron conforme a lo presentado en el apartado V.3.  

 

 
  

En esta ocasión, la Figura V.19 muestra el resultado de incorporar 40% de volumen de alcohol 

y 60% de volumen de materia prima. Es decir, 212 ml de alcohol y 318 ml de Alúmina, 

consiguiendo una mezcla homogénea. De igual manera que la fragmentación en seco, después 

del tiempo de trabajo propuesto para cada prueba, se extrajo una muestra del material procesado 

para poder analizarla mediante la utilización del MEB y rayos X. Es importante señalar que la 
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temperatura del sitio donde se llevó a cabo el estudio se encontraba a 21 °C con una humedad 

32% y una presión atmosférica de 76.97 kPa (585 mmHg) a la altura de la Ciudad de México.  

 

 
Figura V.20.- Toma de muestra después de ser fragmentada por 5 minutos. 

a) 15% de humedad. b) 40% de humedad. 
 

V.3.2.- Preparación de las muestras por molienda en húmedo 

Para generar una imagen clara y nítida, que permita apreciar cuantitativamente al material 

producto de la molienda en húmedo. Se toma una pequeña cantidad del material y se deposita 

en el interior de un vaso de precipitado, llenándolo posteriormente con 20 ml de thinner. Este 

vaso se coloca dentro de una máquina de ultrasonido para promover la separación de las 

partículas y finalmente, tomar una pequeña muestra para colocarla sobre una cinta de grafito 

adherida a un porta muestras (Figura V.21). La Figura V.8 presenta el diagrama del proceso 

para la preparación, recordando que se debe de realizar con cada muestra para ser analizada. 

 

 

Figura V.21.- Muestra sobre cinta de grafito. 

 

a b 
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V.3.3.- Cambio en el tamaño de la partícula 

Las siguientes imágenes representan el análisis de medidas de tamaño de partícula, para el óxido 

de Aluminio procesado en medio húmedo. Para los tiempos de trabajo propuestos de 5 y 15 

minutos, conservando la cantidad de material a moler U=1 y una relación J=0.2; Partiendo de 

materia prima con dimensiones promedio de 50 micras. 

 

Figura V.22.- Molienda de Alúmina en medio húmedo, 
U=1, H=15%, t=5min. y t=15min. 

 

 

Figura V.23.- Molienda de Alúmina en medio húmedo, 
U=1, H=40%, t=5min. y t=15min. 

El gráfico de la Figura V.22 presenta una línea en color azul correspondiente a 5 minutos de 

molienda, se puede observar un decremento de partículas grandes notándose un tamaño 

semejante entre partículas (Figura V.25), es decir, una tendencia monomodal. Concluido el 

tiempo total de trabajo, la línea naranja basada en la información de la Figura V.26 muestra una 
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tendencia bimodal en la disminución del tamaño de las partículas, generada por la convivencia 

de cuerpos grandes (20-25 micras) y cuerpos pequeños (5 micras).  

 

El cambio en el tamaño de la partícula de la Figura V.23, muestra en color azul un ligero 

comportamiento bimodal para un tiempo de fragmentación de 5 minutos (Figura V.27). 

Incrementando el tiempo de molienda del material hasta los 15 minutos, la Figura V.28 muestra 

partículas muy finas. Las cuales en cantidad superan ampliamente a los cuerpos de mayor 

envergadura (15 micras). Por lo tanto, la tendencia que se presenta sigue siendo bimodal.   

 

V.3.4.- Modificación de la forma de la partícula [V.12 a V.16] 

Es importante señalar que se decidió realizar una prueba adicional de la materia prima (Alúmina) 

como se recibe directamente del proveedor. Esta vez, la muestra se extrajo mediante el método 

de cono y cuarteo con el objetivo de contar con una dispersión homogénea. Además de obtener 

todas las imágenes por medio del MEB. 

 

La Figura V.24a, muestra un esparcimiento de partículas ideal para poder generar una 

comparativo claro, cuando se desee conocer la capacidad de reducción de tamaño que es capaz 

de alcanzar el equipo de molienda. Además, de apreciarse una tendencia de distribución bimodal 

característica hasta el momento. Las Figuras V.24b y V.24c contienen acercamientos a x800 y 

x1500 respectivamente, los cuales muestran geometrías irregulares de las partículas (forma de 

hojuela y dendritas) que no discrepan de las presentadas en la molienda en seco. Sin embargo, 

se percibe un efecto de bruma (causado por el thinner) que no afecta al material. 

 

a b 
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Figura V.24.- Alúmina. a) Vista general a x100 y escala de 1 mm. b) Acercamiento a x800 y 

escala de 100 micras. c) Acercamiento a x1500 y escala de 50 micrómetros. 
 

La Figura V.25a, permite apreciar claramente la presencia de manchas producto de la humedad 

contenida por el material. Esto se puede corregir, permitiendo que la muestra a observar evapore 

el alcohol (utilizado durante la molienda) y el thinner (empleado para separar a los cuerpos 

después del proceso de molienda). No obstante, se puede observar un decremento de partículas 

grandes notándose una inclinación hacia partículas de dimensiones más cercanas entre sí 

(inferiores a 10 micras). Es decir, un tamaño semejante entre partículas (Figura V.25b). El 

aspecto referente a la geometría continúa manteniéndose irregular. 

 

 
Figura V.25.- Alúmina a 5 minutos de molienda y 15% de humedad. a) Acercamiento a x500 

y 200 micrómetros. b) Acercamiento a x1500 y 50 micras. 
 

 

c 

a 

 

c 
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Figura V.26.- Alúmina a 15 minutos de molienda y 15% de humedad. a) Acercamiento a x500 

y 200 micrómetros. b) Acercamiento a x1500 y 50 micras. 
 

Para reducir la presencia de manchas causadas por humedad observadas en la Figura V.25, se 

decido secar por mayor tiempo la muestra obteniendo un resultado favorable contenido en la 

Figura V.26a. En ella se capta la imagen del material después de ser sometido a un periodo de 

fragmentación en húmedo de 15 minutos, revelando la presencia de regiones libres de partículas 

y los indicios de formación de cúmulos o aglomerados duros. 

 

La Figura V.26b muestra que las partículas pequeñas que rodean a las de mayor envergadura 

son inferiores al micrómetro. Por su parte, las partículas rodeadas son un claro reflejo (por 

dimensiones) de no haber sido impactadas lo suficientemente durante el proceso de molienda 

en húmedo conservando su tamaño. Para corregir este problema, se decide incrementar el 

contenido de humedad garantizando un contacto de mayor magnitud entre todos los elementos 

involucrados (elementos moledores y materia prima). 

 

Mostrando un plano general, la Figura V.27a contiene una respuesta favorable relacionada al 

tipo de distribución monomodal ya que, las dimensiones de la mayoría de la población se 

observan más cercanas entre sí y prácticamente no se localizan zonas libres de material. 

Realizando un acercamiento de x2500 aumentos a una de las partículas grandes (Figura V.27b) 

se aprecia que las dimensiones de está no excede los 12 micrómetros. Además, de no estar 

formada por un solo cuerpo y que en sus alrededores las partículas pequeñas son claramente 

menores a las 3 micras. El circulo en la imagen enmarca una partícula que difiere en aspecto a 

a 

b 

b 
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las demás, en ella se nota un efecto de porosidad el cual es en realidad un aglomerado duro 

formado por partículas aún de menores dimensiones. 

 

Exhibiendo uniformidad en el esparcimiento de las partículas y una distribución monomodal, la 

Figura V.28a permite apreciar el resultado de la fragmentación en húmedo del material. La 

imagen capturada a 100 aumentos y a una escala de 1 milímetro genera una perspectiva 

favorable de la molienda en húmedo. Sin embargo, se presentan algunos cuerpos que superan 

en dimensiones aparentes a la mayoría de las partículas. Con la finalidad de visualizar con mayor 

precisión a estos cuerpos la Figura V.28b muestra un acercamiento de 3000 aumentos a una 

escala de 30 micras, observándose la formación de aglomerados duros (se identifican debido a 

la ilusión de porosidad) que en primera instancia aparentan ser partículas sólidas grandes ya que 

estos no se disociaron con éxito durante la preparación de la muestra. No obstante, estos cúmulos 

mantienen dimensiones muy contenidas (por debajo de los 9 micrones) observándose junto a 

ellos partículas en extremo pequeñas (inferiores a la micra); manejando dimensiones de 

partículas correspondientes a las alcanzables por este tipo de dispositivos de molienda.  

 

 
Figura V.27.- Alúmina a 5 minutos de molienda y 40% de humedad. a) Acercamiento a x100 

y 1 milímetro. b) Acercamiento a x2500 y 30 micras. 
 

 

a 

b 

b 
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Figura V.28.- Alúmina a 15 minutos de molienda y 40% de humedad. a) Acercamiento a x100 
y 1 milímetro. b) Acercamiento a x3000 y 30 micrómetros. 

 

V.3.5.- Contaminación debido a la molienda [V.17 y V.18]   

Finalizado el proceso de molienda en medio húmedo, todas las pruebas fueron sometidas a la 

técnica de difracción por rayos X (XRD), para determinar la pureza del material. Los resultados 

se obtuvieron en un recorrido de 20 a 100 grados, siendo todos ellos satisfactorios. 

Comprobando que el manejo y preparación de la materia prima es el adecuado, manteniendo a 

los agentes externos contaminantes al margen. Los difractogramas realizados se encuentran en 

el anexo V.2.  

  

V.4.- Epítome  

El equipo de molienda de alta energía está fabricado con la intensión de reducir las dimensiones 

de la materia prima que ingrese en él, mediante la técnica de fabricación mecánica. El desarrollo 

experimental del proceso de molienda empleado en este capítulo, divide las pruebas de 

fragmentación en dos tipos; molienda en seco y molienda en húmedo. Para conocer el nivel de 

molienda que este dispositivo es capaz de alcanzar. Para esto se empleó como materia prima o 

material de trabajo Óxido de Aluminio (mejor conocido como Alúmina), cuya fórmula química 

es Al2O3. Este material posee un comportamiento frágil y no tenaz como el acero o dúctil como 

el Magnesio, previniendo un desgaste súbito sobre los componentes del equipo de molienda 

(elementos moledores, cámara de molienda, impulsores). Las condiciones en las que se 

realizaron las pruebas de molienda contemplan presión y temperatura ambiente dentro de la 

cámara de molienda a la altura y clima de la Ciudad de México. Los resultados obtenidos una 

vez efectuadas las distintas pruebas de fragmentación (molienda en húmedo y en seco) apuntan 

a 

b 
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hacia un dispositivo capaz de producir un nivel de reducción en el material de trabajo elevado 

(partículas con dimensiones por debajo del micrómetro), presentando una compilación de la 

evolución en la disminución del material mediante las imágenes capturas de cada prueba. 

Además, de conservar la calidad de la materia prima, es decir, nivel bajo de contaminación por 

el proceso de molienda.  Demostrando que el equipo de molienda de alta energía desarrolla una 

fragmentación mecánica efectiva. 

V.5.- Conclusiones  

El molino de bolas de alta energía de presenta excelentes resultados en la fragmentación del 

óxido de Aluminio (Al2O3), comprobando la capacidad que posee el dispositivo de molienda al 

procesar materiales con características mecánicas frágiles. La reducción del material se realizó 

empleando molienda en medio seco y en medio húmedo permitiendo observar el 

comportamiento del dispositivo y la respuesta del mismo durante las pruebas. Los resultados 

respecto al tamaño de reducción alcanzado son satisfactorios disminuyendo por lo menos en dos 

niveles las dimensiones de la Alúmina (50 micras a 0.5 micras). Todo esto acompañado de una 

baja contaminación por molienda abalado por las difracciones de rayos X. Por lo tanto, este 

equipo de molienda cargado adecuadamente permite obtener tamaños de partícula en extremo 

pequeños en periodos de trabajo que no superan los 15 minutos (circuitos rápidos de molienda), 

conservando niveles bajos de contaminación del material procesado con una relación de llenado 

del dispositivo (J=0.2) por debajo de la empleada usualmente en la molienda de alta energía. 

En condiciones de presión y temperatura ambiente dentro de la cámara de molienda a la altura 

y clima de la Ciudad de México.    
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VI.1.- Introducción 

El presente Capítulo se enfoca en la fragmentación del Magnesio (Mg) partiendo de un tamaño 

inicial granulométricamente denominado grava (2-64 mm) [VI.1], empleando el molino de 

bolas de alta energía de diseño propio [VI.2 y VI.3]. Hasta alcanzar una morfología igual o 

menor a 500 micras (0.5 mm), es decir, una disminución en dimensiones de partícula por lo 

menos de dos órdenes. Recordando que el Mg cuenta con características mecánicas dúctiles 

[VI.4], presentando un comportamiento distinto en comparación con el Al2O3 que en el Capítulo 

V se abordó.   

 

Así, es posible conocer las capacidades de pulverización por medio de la técnica de fabricación 

mecánica alcanzables por el dispositivo, útiles para la caracterización del sistema de molienda 

en materiales dúctiles. Además, de la obtención de la materia prima (Mg) para futuras 

aplicaciones, como en el almacenamiento de Hidrógeno en estado sólido (hidruros metálicos) 

[VI.4 y VI.5]. 

 

Las condiciones de presión y temperatura durante la elaboración de las pruebas de molienda Mg 

corresponden a la altura de la Ciudad de México (21°C y 0.76 atm.). Los parámetros de carga 

del molino de bolas de alta energía se muestran a continuación en la Tabla VI.1:  

 

Tabla VI.1.- Parámetros de carga del molino. 
Volumen de la cámara de molienda (VCM) 6250 ml 

Volumen de bolas (VBolas) 720 ml 

Volumen de los intersticios (VIntersticios) 530 ml 

Relación J 0.2 

 

La relación entre el volumen de bolas (VBolas) e intersticios (VIntersticios) y, el volumen de la 

cámara de molienda (VCM) conocida como J se expresa de la siguiente manera [VI.6 a VI.8]:  

 

J = 
V Bolas+VIntersticios

V CM
 = 

VEM

VCM
                                                   VI.1 

Siendo VEM, el volumen de los elementos moledores correspondiente a 1250 ml. Para la 

molienda en húmedo: 
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VIntersticios  = VLíquido  + VMaterial  = U = 1 = 100%                     VI.2  

Donde U, es la cantidad de material a moler y es proporcional a V Intersticios. 

V Líquido y V Material, corresponden al volumen del líquido para la molienda en húmedo y al 

volumen del material a fragmentar, respectivamente. De manera gráfica, la relación J para este 

caso en particular es representada por la Figura VI.1: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura VI.1.- Representación J = 0.2. 
 

La Figura VI.2 presenta una imagen real de la relación J en la cámara de molienda, la cual 

permite apreciar el espacio empleado por los elementos moledores (VEM) durante el desarrollo 

de las pruebas de fragmentación del Mg.  

 

 
Figura VI.2.- Volumen ocupado por los elementos moledores (VEM). 

a) Espacio ocupado por las bolas e intersticios dentro de la cámara de molienda. 
b) Marca coincidente a 35 mm para J = 0.2 
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VI.1.1.- Molienda del Magnesio 

El empleo de combustibles alternativos que sustituyan a los combustibles tradicionales cada vez 

está en incremento ya que, son de carácter renovable. Muestra de ello es el constante incremento 

en el costo de los energéticos de uso común como los hidrocarburos, en parte, por su 

irremediable agotamiento. En consecuencia, las energías alternativas se presentan como una 

opción para minimizar esta situación [VI.9 y VI.10].  

Una fuente con gran contenido energético, renovable y abundante, que puede adaptarse al ritmo 

de vida actual es el Hidrógeno (H). Representando como uno de sus principales retos el 

almacenaje y transportación; debido a su ligereza y presiones habituales de trabajo [VI.11 y 

VI.12]. Por tal motivo, contener el mayor contenido de H, en el menor espacio y a baja presión 

es lo ideal. Esto es posible si se almacena en forma sólida, es decir, como hidruro [VI.13 a 

VI.15].  

Existe una gran diversidad de hidruros, siendo los metálicos (utilizando al Magnesio) los que 

presenta un balance propicio en relación peso-volumen; demostrando una gran capacidad de 

adsorción y un alto número de ciclos de carga-descarga del Hidrógeno [VI.16 a VI.19]. Por lo 

tanto, contar con la mayor cantidad de área en el menor espacio posible es algo imprescindible. 

Esto se logra empleando un tamaño de polvo igual o menor a 500 micras [VI.20 a VI.23].  

 
VI.1.2.- Objetivo 

Realizar la fragmentación del Magnesio utilizando el molino de bolas de alta energía de autoría 

propia, partiendo de un tamaño de partícula tamaño grava (2-64 mm) hasta alcanzar un nivel de 

reducción menor o igual a 500 micras. Empleando técnicas de molienda en medio seco y en 

medio húmedo; buscando una distribución de tamaño de partícula homogénea en periodos 

cortos de trabajo y, conservar niveles bajos de contaminación por agentes externos.     

VI.1.3.- Metodología 

La molienda del Magnesio se llevó a cabo empleando dos técnicas de fragmentación de 

materiales (en medio seco y en medio húmedo). De las cuales, se extrajo una muestra de cada 

una de las pruebas finalizado el periodo de trabajo para su estudio.  

 

La Figura VI.3, representa la secuencia en que se deben realizar estas pruebas. Donde, se debe 

seleccionar el tipo de molienda (seca o húmeda), emplear los parámetros de carga del molino 

respetando los valores presentados en la Tabla VI.1, retirar una muestra del material concluido 
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el tiempo de operación del equipo de molienda de alta energía y, realizar su análisis 

correspondiente; hasta concluir con las pruebas de fragmentación para cada técnica de molienda.  

 

Seco Húmedo

Ajustar 
valoresPrueba

Resultado

Aceptable

Ajustar 
valores

Concluir

Prueba

Resultado

Aceptable

Concluir

Molienda

Si

No

Si

No

 

Figura VI.3.- Diagrama del proceso de molienda. 

 

VI.1.4.- Manejo y preparación de la materia prima 

Llevar a cabo la reducción controlada del tamaño del Magnesio por medio del molino de bolas 

de alta energía mediante la técnica de fabricación mecánica, involucra conocer los riesgos y 

precauciones primordiales al manipular el material de trabajo presentadas en el Capítulo II. El 

cuidado debe estar presente antes, durante y posterior al proceso de fragmentación (en medio 

seco y en medio húmedo). Principalmente, porque la materia a pulverizar es un metal y al ser 

expuesto abruptamente al Oxígeno contenido en el aire, puede provocar una reacción exotérmica 

súbita causada por la oxidación del elemento. La manera más sencilla de evitar este tipo de 

comportamiento al reducir las dimensiones del material, es mantener una oxidación constante o 

el empleo de una atmósfera inerte en la cámara de molienda del dispositivo [VI.4, VI.24 y 

VI.25]. Debido a que la molienda de alta energía es un proceso complejo y esté se debe de 
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realizar conservando un orden y exactitud específicas, es necesario poseer la información de los 

materiales involucrados. La Tabla VI.2 contiene los datos empleados para tal efecto. 

  

Tabla VI.2.- Datos del material de trabajo. 
 

 

 

 

Es importante realizar un énfasis en el tamaño de la materia prima antes de ser fragmentada. 

Granulométricamente se localiza en el tamaño de partícula de las gravas comprendido en el 

rango de 2 a 64 milímetros, presentando una pureza según los datos del certificado de análisis 

del proveedor del 99.95 % [VI.26]. La Figura VI.4 presenta la imagen del Magnesio para el 

proceso de molienda.  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura VI.4.- Dimensiones iniciales del Magnesio. 
 

VI.1.5.- Puesta a punto del dispositivo de molienda 

Diezmar el porcentaje de agentes externos contaminantes durante todo el proceso de 

fragmentación del material es importante. Para ello, se debe seguir un protocolo que comprenda 

la limpieza del molino de bolas alta energía de principio a fin. Es recomendable el empleo de 

disolventes orgánicos (thinner) para realizar una limpieza exhaustiva de todos los componentes 

y elementos que estén en contacto directo con la materia prima. Así, los impulsores, cámara de 

molienda, bolas de acero, válvulas y tornillería, entre otros; ven disminuida la cantidad de  

Densidad del acero 7.93 g/ml 

Densidad del Magnesio 1.74 g/ml 

Densidad del alcohol etílico 0.790 g/ml 

10 mm 

6 mm 

5 mm 
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agentes no deseados. Cabe aclarar que, en todo momento es fundamental contar con el equipo 

de seguridad apropiado (gafas protectoras, guantes de látex y cubre bocas) como se abordó en 

el Capítulo IV.  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura VI.5.- Preparación del equipo de molienda. 
a) Ablución de la cámara de molienda con thinner. b) Impulsores limpios 

 

VI.2.- Molienda en seco 
Esta técnica busca demostrar la capacidad máxima de reducción del molino de alta energía de 

autoría propia es capaz de lograr. Para un material con características mecánicas dúctiles, en 

condiciones de fragmentación correspondientes a las presentadas en la Ciudad de México. Sin 

el empleo del enfriamiento del equipo y sin una atmósfera inerte en la cámara de molienda.  

 

VI.2.1.- Parámetros de carga del molino U y J 

La reducción en el tamaño del Magnesio se estableció variando la cantidad de material a moler 

(U) para cada prueba. Así como, el tiempo de trabajo de cada molienda. Es decir, se mantiene 

constante la relación J y se manipulan las variables tiempo y U. Siendo U, directamente 

proporcional al volumen de los intersticios (VIntersticios) correspondiente a 530 ml. Por lo tanto, 

si U=0.4, el material de trabajo (Magnesio) está ocupando el 40% de VIntersticios. La molienda en 

seco está formada por seis pruebas distintas, extrayendo una muestra de cada una de ellas al 

concluir el proceso. Cuatro de ellas con una cantidad de material al moler U < 1 (es decir, 

insaturada) y, dos pruebas con U = 1 (es decir, saturado) como se muestra en la Tabla VI.3. Es 

importante señalar que la temperatura del sitio donde se llevó a cabo el estudio se encontraba a 

21°C, con una humedad 32% y una presión atmosférica de 76.97 kPa (585 mmHg o 0.76 atm.) 

a la altura de la Ciudad de México.  

a b 



Capítulo VI                                                                                                                                   107 

 

Almacenamiento de Hidrógeno en forma sólida en estructura de Magnesio 

Tabla VI.3.- Molienda de Magnesio en seco. 
Material Cantidad de material a moler (U) Tiempo (minutos) 

 

 

Magnesio 

0.4 5 

15 

0.6 5 

15 

1 5 

15 

 

 

 
Figura VI.6.- Molienda en seco del Mg. 

 
VI.2.2.- Preparación de las muestras por molienda en seco 

Concluido el proceso de fragmentación de material de trabajo (Magnesio) según el tiempo y la 

cantidad de material con la que se cargó el dispositivo de molienda, se debe extraer una pequeña 

muestra para su análisis. Empleando el microscopio electrónico de barrido (MEB), es posible 

obtener una imagen que permita distinguir la distribución de tamaño de partícula, forma y 

tamaño, entre otras cosas. La preparación de las muestras para su observación debe mantener el 

protocolo de seguridad y limpieza para evitar alterar los resultados. Colocando una minúscula 

cantidad del material sobre una cinta de grafito (funciona como soporte para el material), 

montado está sobre el porta muestras del MEB, marca Hitachi modelo TM3030. La Figura VI.7 

presenta un diagrama acerca de esta preparación. 
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Preparación 
muestra

Extraer 
muestra del 

molino

Distintos tiempos 
y U de molienda

Resultado

Aceptable Concluirsino

Toma de 
muestra

Colocar para 
su 

observación

 
Figura VI.7.- Diagrama de preparación de muestra.  

 

VI.2.3.- Cambio en el tamaño de partícula 

Las gráficas que se muestran a continuación, representan el cambio en el tamaño del Magnesio 

a 5 y 15 minutos de fragmentación por el molino de bolas de alta energía. Conservando una 

relación J=0.2, variando el tiempo de molienda y la cantidad de material (U). El tamaño inicial 

del material corresponde a la denominación grava y concluido el periodo de trabajo, se localizan 

partículas catalogadas como tamaño polvo (por lo menos 500 micras). 

 

Figura VI.8.- Molienda de Mg en medio seco, U=0.4, t=5min. y t=15min. 
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Figura VI.9.- Molienda de Mg en medio seco, U=0.6, t=5min. y t=15min. 

 

 

Figura VI.10.- Molienda de Mg en medio seco, U=1, t=5min. y t=15min. 

 

La Figura VI.8 presenta el comportamiento en la disminución del tamaño de la partícula para 

una cantidad de material correspondiente al 40% del espacio disponible por los intersticios. Las 

gráficas permiten generar una visión clara sobre la evolución en la fragmentación del material 

con forme aumenta el tiempo de trabajo en medio seco. La línea azul muestra un 

comportamiento bimodal con la presencia de cuerpos grandes y cuerpos pequeños. Transcurrido 

15 minutos, la línea naranja revela una tendencia multimodal con el decremento de cuerpos 

grandes y el surgimiento de cuerpos intermedios, además de partículas finas. Ambos espectros 

fueron generados a partir de la Figura VI.11. 

-
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0 µm                                                                     300 µm
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t = 15 min.
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La Figura VI.9 muestra el comportamiento de las partículas de Magnesio fragmentadas a 5 y 15 

minutos. La línea azul, correspondiente al primer tiempo de molienda luce una tendencia 

multimodal al hallarse cuerpos finos, medios y grandes. Una vez finalizado el proceso de 

molienda, el comportamiento de las partículas se ve afectado como lo revela la línea naranja, 

debido a la disminución de los cuerpos con mayor volumen; generando una tendencia 

monomodal formada por partículas pequeñas. Aspecto que se busca en una fragmentación 

homogénea. Esta representación en el tamaño de partícula se obtuvo de la Figura VI.12. 

Basado en los datos mostrados en la Figura VI.13, el gráfico de la Figura VI.10 permite observar 

para ambos tiempos de trabajo un comportamiento bimodal. Formado por dos divisiones 

abruptas en el tamaño de los cuerpos fragmentados. Donde, la línea azul corresponde a 5 

minutos de molienda y línea naranja, a la totalidad del tiempo de trabajo. Hallando en esta última 

una reducción en el número de partículas grandes, resultado afectadas también el número de 

partículas pequeñas ya que, existe la formación de aglomerados.     

VI.2.4.- Modificación de la forma de partícula 

Partiendo de un material granulométricamente clasificado como tamaño grava y, finalizados los 

tiempos de molienda expuestos anteriormente. Los resultados obtenidos por medio del 

microscopio electrónico de barrido (MEB) están comprendidos por las siguientes imágenes. 

Permitiendo observar el desarrollo en la fragmentación del Magnesio, con los diversos 

parámetros de carga empleados y para cada uno de los tiempos previamente establecidos. 

Comprobando que el equipo de molienda de alta energía de diseño propio, cuenta con las 

capacidades suficientes de pulverización. A pesar de, emplear un tamaño de partícula inicial 

sobre dimensionado para el nivel de molienda alcanzado y de, prescindir del uso de los 

periféricos de enfriamiento del mismo [VI.2, VI.4 y VI.7].     
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Figura VI.11.- Molienda de Mg en medio seco. 
a) U=0.4, t=5 min., vista general a x50 y escala de 2 mm. b) acercamiento a x1500 y escala de 
50 micras. c) U=0.4, t=15min., vista general a x50 y escala de 2 mm. d) acercamiento a x1500 

y escala de 30 micras 
 
 
 
 
 

a b 

c d 



Capítulo VI                                                                                                                                   112 

 

Almacenamiento de Hidrógeno en forma sólida en estructura de Magnesio 

 

 

Figura VI.12.- Molienda de Mg en medio seco.  
a) U=0.6, t=5min., vista general a x40 y escala de 2 mm. b) acercamiento a x3000 y escala de 
30 micras. c) U=0.6, t=15min., vista general a x40 y escala de 2 mm. d) acercamiento a x1500 

y escala de 50 micras 
 

 

a b 

c d 
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Figura VI.13.- Molienda de Mg en medio seco.  
a) U=1, t=5min., vista general a x40 y escala de 2 mm. b) acercamiento a x600 y escala de 

100 micras. c) U=1, t=15min., vista general a x40 y escala de 2 mm. d) acercamiento a x1500 
y escala de 50 micras 

 
La Figura VI.11 está conformada por cuatro imágenes (a, b, c, d) que representan la evolución 

de la reducción en el tamaño del Mg conforme se incrementó el tiempo de molienda. 

Conservando como constante a U=0.4 y empleando la técnica de molienda en medio seco. La 

forma de la partícula en la Figura VI.11a, se aprecia del tipo hojuela con dimensiones por debajo 

de las 500 micras; rodeadas de cuerpos muy finos. Al realizar un acercamiento, la Figura VI.11b 

revela una vasta cantidad de finos, con diversas formas (redondeada, angular e irregular) con 

dimensiones en su mayoría inferiores al micrón. Posterior a 15 minutos de fragmentación, la 

Figura VI.11c presenta un cambio notorio en las partículas ya que, se visualizan de formas 

irregulares y angulares, con una disminución de cuerpos grandes. Al aproximarse (Figura 

VI.11d), se revela la formación de finos y agregados sobre la superficie de partículas más 

a b 

c d 
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grandes. Exhibiendo formas irregulares, angulares y redondeadas. Algunos de estos cuerpos 

muy por debajo de la escala de referencia (menores a la micra). 

 

Transcurrido un periodo de molienda de 5 y 15 minutos respectivamente, la Figura VI.12 

muestra un conjunto de imágenes claras, que permiten apreciar formas de partículas angulares, 

irregulares, hojuelas y tipo esponja (Figura VI.12a). Además de, cuerpos diminutos que rodean 

a las partículas de dimensiones mayores (Figura VI.12b), estas conservan formas irregulares, 

angulares y tipo esponja. Manteniendo dimensiones inferiores a la escala y, en buena medida 

por debajo de la micra. Analizando la Figura VI.12c, correspondiente a 15 minutos de molienda 

con U=0.6 y J=0.2, es notoria la carencia de cuerpos grandes y el aumento de partículas finas 

y medianas. Con formas irregulares, hojuelas, redondas y tipo esponja. Al realizar un 

acercamiento (Figura VI.12d) se observa la formación de aglomerados que se depositan sobre 

la superficie de los cuerpos de mayor tamaño. Presentando formas de esponja, redondeadas e 

irregulares. 

 

Fragmentando una cantidad de material equivalente al volumen total de los intersticios, la Figura 

VI.13 muestra la molienda en seco del Mg. En ella (Figura VI.13a) se aprecian formas de hojuela 

y láminas; con contornos saturados de partículas finas. Estás partículas finas (Figura VI.13b) 

poseen formas irregulares, redondeadas y angulares. Con una división de dimensiones muy 

marcada entre los cuerpos de menor tamaño y los cuerpos de mayor tamaño. Por su parte, la 

Figura VI.13c obtenida después de 15 minutos de molienda, contiene partículas con 

dimensiones cercanas entre sí (en comparación a la Figura VI.13a). Con formas irregulares, de 

hojuela y redondeadas. Al realizar un acercamiento a 1500 aumentos (Figura VI.13d), se notan 

formas irregulares y redondeadas de las partículas inferiores a la micra. También, se aprecia la 

formación de aglomerados por los finos que se depositan sobre la superficie de los cuerpos de 

mayor envergadura.  

VI.2.5.- Contaminación debido a la molienda 

Realizando un adecuado manejo y preparación del Magnesio para su fragmentación, es posible 

mantener un nivel reducido de agentes externos que afecten la calidad del material. Como se 

expone en el apartado VI.1.4 de este Capítulo. La forma fehaciente es mediante el empleo de 

rayos X. Por lo que, cada una de las pruebas realizadas fue sometida a una difracción de rayos 

X (DRX). De esta manera, el sistema realiza un análisis del material y compara los datos 
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obtenidos con los de un patrón en su base de datos. Los resultados se obtuvieron en un recorrido 

de 20 a 100 grados, siendo todos ellos satisfactorios ya que, la manipulación no afecta la 

integridad del material. Para consular cada uno de ellos a detalle, se recomienda ver el anexo 

VI.1.  

VI.3.- Molienda en húmedo 
La técnica de molienda en medio húmedo, tiene como objetivo facilitar la reducción del material 

evitando la dispersión de las partículas conforme estas pierden tamaño manteniéndolas en todo 

momento cerca de los elementos moledores, es decir, en el área de acción de las bolas de acero. 

Consiguiendo un nivel de molienda elevado y homogeneidad entre las partículas procesadas. 

Las pruebas de fragmentación en húmedo se realizaron con las condiciones de presión y 

temperatura características de la Ciudad de México (21°C con una humedad 32% y una presión 

atmosférica de 0.76 atm.).   

VI.3.1.- Parámetros de carga del molino U y J 

El proceso de fragmentación en medio húmedo del Magnesio, considera una variación en la 

cantidad material a moler (U) y un tiempo de molienda específico para cada prueba. 

Manteniendo constante la relación J y, empleando en cada molienda la humedad 

correspondiente al 5% de U. Siendo U, directamente proporcional al volumen de los intersticios 

(VIntersticios) correspondiente a 530 ml. Partiendo la Ecuación VI.2 se sabe que, el volumen de los 

intersticios es igual a la suma de los volúmenes del líquido y del material a procesar.  Por lo 

tanto, si U=0.4, está formado por 95% del volumen en Mg y por 5% del volumen en alcohol 

etílico.  

      
Figura VI.14.- Molienda en húmedo. a) Cámara de molienda. 

b) Mg y elementos moledores 

a b 
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La molienda en húmedo está formada por seis pruebas distintas, extrayendo una muestra de cada 

una de ellas al concluir el proceso. Cuatro de ellas con una cantidad de material al moler U < 1 

(es decir, insaturada) y, dos pruebas con U = 1 (es decir, saturado), como se expone en la Tabla 

VI.4. 

Tabla VI.4.- Molienda de Magnesio en húmedo. 
Material Humedad Cantidad de material a moler (U) Tiempo (minutos) 

 

 

Magnesio 

 

 

5% 

0.4 5 

15 

0.6 5 

15 

1 5 

15 

 

La temperatura del sitio donde se desarrolló el estudio se encontraba a 21°C, con una humedad 

32% y una presión atmosférica de 76.97 kPa (585 mmHg o 0.76 atm.), a la altura de la Ciudad 

de México.  

 

VI.3.2.- Preparación de las muestras por molienda en húmedo 

Concluido el proceso de molienda del Magnesio, correspondiente al tiempo y cantidad de 

material con la que se cargó el dispositivo para la fragmentación en medio húmedo, se debe 

extraer una pequeña muestra para su análisis. Empleando el microscopio electrónico de barrido 

(MEB), es posible obtener información que permita distinguir la distribución de tamaño de 

partícula, forma y tamaño, entre otras cosas. Colocando una pequeña cantidad del material sobre 

una cinta de grafito (funciona como soporte para el material), y está se monta sobre el porta 

muestras del MEB, modelo TM3030 de la marca Hitachi. La Figura VI.7 presenta un diagrama 

acerca de este procedimiento. 

 

VI.3.3.- Cambio en el tamaño de partícula 

Las siguientes imágenes representan el análisis de medidas de tamaño de partícula, para el 

material Magnesio, procesado en medio húmedo. Para los tiempos de fragmentación propuestos 

de 5 y 15 minutos, variando la cantidad de material (U) y, conservado constante a J=0.2. 
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Partiendo de materia prima con dimensiones de grava, hasta alcanzar un nivel de molienda 

comprendido entre fino y ultra-fino.  

 
Figura VI.15.- Molienda de Mg en medio húmedo, 

U=0.4, humedad =5%, t=5min. y t=15min. 

 

Figura VI.16.- Molienda de Mg en medio húmedo, 
U=0.6, humedad=5%, t=5min. y t=15min. 
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Figura VI.16.- Molienda de Mg en medio húmedo,  
U=1, humedad=5%, t=5min. y t=15min. 

 
La Figura VI.15 presenta en color azul un gráfico con tendencia bimodal, después de un tiempo 

de molienda de 5 minutos. Observando cuerpos grandes, pero en baja proporción y un gran 

número de partículas pequeñas. Terminado el tiempo de fragmentación, la línea naranja es el 

reflejo de una disminución substancial en el tamaño de las partículas procesadas. Con una 

elevada proporción de cuerpos pequeños y un decremento notable de solidos grandes. Partiendo 

de las imágenes de la Figura VI.18. Incrementando la cantidad de material a moler (U), la Figura 

VI.16 muestra una gráfica en color azul que plantea una gran cantidad de partículas con 

dimensiones finas y medias, con solo algunos cuerpos grandes. En color naranja, la gráfica que 

se forma revela para un tiempo de 15 minutos, un comportamiento con carácter homogéneo en 

el tamaño de partículas como se aprecia en la Figura VI.19, con cuerpos de dimensiones 

semejantes entre sí. La tendencia de la gráfica que representa la línea en color azul (Figura 

VI.17), apunta a un comportamiento monomodal del tipo poli dispersó. Ya que, los tamaños de 

las partículas se presentan en un rango medio-fino, como lo corrobora la Figura VI.20. Esto en 

un lapso de 5 minutos de molienda. El comportamiento para 15 minutos de fragmentación, 

representado por la línea naranja, obedece a una tendencia monomodal del tipo mono disperso. 

Ya que, el contenido de partículas de finas en comparación con las medias y las grandes, es 

superado ampliamente. 

VI.3.4.- Modificación de la forma de partícula 

El trabajar en medio húmedo tiene como objetivo facilitar la fragmentación del Magnesio, 

alcanzando niveles de molienda más finos (entre rangos micrométricos y sub-micrométricos). 

Esto es posible, manejando una proporción adecuada entre V Líquido y V Material al realizar el 
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proceso. Las imágenes que se muestran a continuación, corroboran las capacidades de reducción 

en el tamaño de partícula, que el molino de bolas de alta energía de desarrollo propio logra. 

Omitiendo el uso de la cámara de enfriamiento y una relación J por debajo de la óptima 

recomendada por diversos investigadores para este tipo de dispositivos de molienda mecánica 

[VI.27 a VI.30]. Demostrando que, la calidad de molienda y el desempeño adecuado del equipo, 

están estrechamente relacionado con el diseño, la metodología y los parámetros de carga del 

mismo.  

 

 
 

Figura VI.18.- Molienda de Mg en medio húmedo. 
a) U=0.4, H=5% y t=5min., vista general a x80 y escala de 1 mm. b) acercamiento a x1200 y 
escala de 50 micras. c) U=0.4, H=5% y t=15min., vista general a x50 y escala de 2 mm. d) 

acercamiento a x1200 y escala de 50 micras 
 
 
 
 
 
 

a b 

c d 
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Figura VI.19.- Molienda de Mg en medio húmedo. 

a) U=0.6, H=5% y t=5min., vista general a x30 y escala de 2 mm. b) acercamiento a 
x1200 y escala de 50 micras. c) U=0.6, H=5% y t=15min., vista general a x40 y escala 

de 2 mm. d) acercamiento a x1200 y escala de 50 micras 
 

 

 

a b 

c d 
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Figura VI.20.- Molienda de Mg en medio húmedo. 

a) U=1, H=5% y t=5min., vista general a x40 y escala de 2 mm. b) acercamiento a x1500 y 
escala de 50 micras. c) U=1, H=5% y t=15min., vista general a x40 y escala de 2 mm. d) 

acercamiento a x1500 y escala de 50 micras 
 

La serie de imágenes recopiladas por la Figura VI.18a y VI.18b, revela el estado del material 

después de ser procesado durante 5 minutos. En ellas se aprecian formas laminares, de hojuela 

y angulares; en los cuerpos más grandes. Además de, una cantidad de minúsculas partículas que 

rodean esos cuerpos. Ampliando la imagen hasta una escala de 50 micras, se observa que las 

partículas pequeñas presentan una aparecía irregular, angular y tipo esponja. También es notorio 

el recubrimiento de estás en forma redondeada sobre los cuerpos de mayor envergadura. 

Finalizado el último periodo de molienda (Figura VI.18c), es notoria la reducción en el tamaño 

y cambio de forma de los cuerpos. Presentando bordes redondeados y tipo hojuela. La Figura 

VI.18d muestra que la población de partículas finas aumento, cubriendo todos los cuerpos 

mayores a estas, con formas irregulares y angulares.    

 

a b 

c d 
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Realizando una modificación en la cantidad de material, la Figura VI.19 contiene el 

comportamiento del material fragmentado para los tiempos de trabajo propuestos anteriormente. 

Las Figuras VI.19a y VI.19b muestran partículas con formas de hojuela, angulares he 

irregulares. Apreciando un recubriendo de cuerpos finos sobre los de mayores dimensiones, 

generando un efecto de porosidad y, evidenciando algunas partículas con un tamaño por debajo 

del micrómetro. A los 15 minutos de molienda, se puede ver una distribución en tamaño y forma 

de las partículas homogéneos (Figura VI.19c), con dimensiones cercanas entre los cuerpos 

grandes; predominado las formas de hojuela y angulares. La Figura VI.19d, continúa 

presentando una gran proporción de partículas finas (en su mayoría sobre la superficie de los 

cuerpos de mayor volumen), con formas irregulares y angulares. Además de, indicios de 

soldadura en frío.  

Con un reparto en la forma y tamaño de partículas homogéneo, la Figura VI.20a contiene un 

excelente resultado de fragmentación por medios mecánicos. Conservando formas del tipo 

hojuela y angulares, propias de este método de molienda. Incluyendo una buena relación de 

partículas finas como se observa en la Figura VI.20b ya que, cierto porcentaje de los sólidos 

grandes están cubiertos por estás, o son cúmulos cuyas características son propicias para la 

formación de hidruros, debido a su forma porosa.  Incrementando el tiempo de trabajo hasta 15 

minutos, la visión que proporciona la Figura VI.20c respecto al esparcimiento y homogeneidad 

de las partículas, se mantiene ideal. Con formas tipo hojuela y angular. Magnificando la imagen 

hasta alcanzar una escala de 50 µm (Figura VI.20d), se perciben partículas con dimensiones 

sub-micrométricas. Con formas irregulares y angulares, cubriendo por completo a las partículas 

más grandes. Adicionalmente, hay presencia de aglomerados y soldadura en frío entre los 

cuerpos más finos. Continuando con los efectos propicios para la elaboración de hidruros de 

Magnesio.    

VI.3.5.- Contaminación debido a la molienda 

Finalizado el proceso de molienda en medio húmedo, todas las pruebas fueron sometidas a la 

técnica de difracción por rayos X (XRD), para determinar la pureza del material. Los resultados 

se obtuvieron en un recorrido de 20 a 100 grados, siendo todos ellos satisfactorios. 

Comprobando que el manejo y preparación de la materia prima es el adecuado, manteniendo a 

los agentes externos contaminantes al margen. Los difractogramas realizados se encuentran en 

el anexo VI.2.    
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VI.4.- Epítome 

Realizar la molienda del Magnesio, por medio de la técnica de fabricación mecánica empleando 

un molino de bolas de alta energía de diseño propio, utilizando dos variantes para la obtención 

de polvos, es decir, fragmentación en seco y en húmedo; resultando adecuada para la obtención 

del material base que permita la elaboración de hidruros metálicos.  

Partiendo de un tamaño de partícula grueso o tipo grava (~mm), el equipo es capaz de llevar a 

cabo la pulverización del material en un grado de tres órdenes, es decir, disminuye las 

dimensiones iniciales del Magnesio hasta una escala sub-micrométrica. Esto, bajo condiciones 

de presión y temperatura ambiente (21°C y 0.76 atm.), a la altura de la Ciudad de México. 

Excluyendo el uso del sistema de enfriamiento propio del dispositivo y el de una atmósfera de 

trabajo inerte. Probando de esta manera que, el dispositivo alcanza un nivel de molienda 

comprendido entre fino y ultra-fino como en los equipos comerciales, sin las restricciones de 

operación o diseño que presentan los mismos. Y que, los parámetros de carga del molino son 

los que contribuyen a una fragmentación eficaz del equipo de molienda; sin comprometer la 

calidad del material concluido el tiempo de trabajo.  

Se llevó a cabo una decena de pruebas de pulverización, elaborando la mitad de ellas en un 

ambiente o medio seco de molienda y las restantes en un medio húmedo. Modificando la 

cantidad de material a moler, tiempo de fragmentación (5 y 15 minutos) y porcentaje de 

humedad. Conservando en todos los ensayos la relación J=0.2, valor por debajo de lo 

recomendado como ideal de J=0.5. Analizando cada muestra de molienda con ayuda de un 

microscopio electrónico de barrido (MEB), marca Hitachi, modelo TM3030 y, la elaboración de 

difractogramas de rayos X (DRX).  

Obteniendo distribuciones de tamaño de partículas en su mayoría bimodales (propias de esta 

técnica de fabricación), con tendencias hacia poli-dispersa y nomo-dispersa. Generando 

defectos cristalinos en el Magnesio que promueven la adsorción del Hidrógeno, por la gran 

cantidad de vacancias, dislocaciones y deslizamientos de planos; aunado al incremento del área 

superficial de cada partícula. 

VI.5.- Conclusiones  

La molienda de alta energía por medio del molino de bolas de autoría propia presenta excelentes 

resultados en la capacidad de pulverización de este tipo de dispositivos de fragmentación 

mecánica. En las pruebas realizadas empleando variantes dentro de la técnica de molienda 
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mecánica (pulverización en medio seco y medio húmedo) es notable la capacidad de reducción 

en el tamaño de la partícula a pesar de iniciar la molienda con un tamaño tipo grava, ya que este 

alcanza sin lugar a dudas por lo menos una disminución de tres niveles; en lapsos muy breves 

de tiempo trabajo del dispositivo. Se debe hacer hincapié en que todas las pruebas realizadas en 

la pulverización del Magnesio involucraron invariablemente la atmósfera del medio ambiente, 

es decir, en ningún momento se empleó una atmósfera inerte permitiendo que el material se 

oxidara de manera gradual y no abrupta previniendo riesgos para el operador. Además de, 

prescindir del sistema de refrigeración del equipo. Demostrando que es factible alcanzar 

tamaños de partículas en extremo pequeños en comparación al tamaño original sin la necesidad 

del empleo del sistema de enfriamiento; siempre y cuando los periodos de trabajo sean cortos, 

es decir, circuitos rápidos de molienda. Entregando como resultado un polvo de Magnesio con 

dimensiones más que suficientes para la fabricación de hidruros metálicos y, permitiendo 

vislumbrar las capacidades de pulverización del equipo de molienda de alta energía al trabajar 

con materiales con características mecánicas dúctiles.   
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VII.1.- Introducción 

Los hidruros de Magnesio (MgH2) representan una excelente alternativa para el almacenamiento 

y transporte del Hidrógeno (H) [VII.1 a VII.4]. Estos se forman introduciendo átomos de H en 

la estructura cristalina del Mg (Figura VII.1) [VII.5 a VII.9]. Para ello, se debe contar con un 

tamaño de partícula del Mg como mínimo de 500 micras [VII.10 a VII.14]. Comúnmente, este 

proceso de formación de hidruros metálicos se realiza a presión y temperatura elevadas (350°C 

y 0.8 MPa) [VII.15 y VII.16] de forma estacionaría. Sin embargo, este trabajo de tesis presenta 

una alternativa para la elaboración de MgH2, llevando a cabo la formación del mismo en un 

proceso dinámico; utilizando presiones y temperaturas mucho menores. Es decir, durante la 

molienda del material base (por medio del molino de bolas de alta energía de autoría propia) la 

atmósfera de trabajo se enriquece con gas Hidrógeno; consiguiendo la absorción del gas en la 

estructura del sólido. Optimizando el proceso de hidruración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VII.1.- Formación de hidruro de Magnesio [VII.17]. 

 

Las condiciones de presión y temperatura del laboratorio durante la realización de las pruebas 

de formación de hidruros de Magnesio (MgH2) corresponden a la altura de la Ciudad de México 

(21°C y 0.76 atm.). La Tabla VII.1 muestra los parámetros de carga del molino de bolas de alta 

energía que se implementaron en el proceso:  

Tabla VII.1.- Parámetros de carga del molino. 
Volumen de la cámara de molienda (VCM) 6250 ml 

Volumen de bolas (VBolas) 720 ml 

Volumen de los intersticios (VIntersticios) 530 ml 

Presión de Hidrógeno (PH) 206.843 kPa 

H 

H2 

H2 H 

H - M 
Mg 
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Relación J 0.2 

 

Nota: PH corresponde a la presión interna ocupada por el gas Hidrógeno en el volumen de la 

cámara de molienda. Monitoreada de forma constante mediante un manómetro, durante todo el 

proceso.  

 

La relación entre el volumen de bolas (VBolas) e intersticios (VIntersticios) y, el volumen de la 

cámara de molienda (VCM) conocida como J se expresa de la siguiente manera [VII.18 a VII.20]:  

 

J = 
V Bolas+VIntersticios

V CM
 = 

VEM

VCM
                                                   VII.1 

 

Siendo VEM, el volumen de los elementos moledores correspondiente a 1250 ml. 

 

Para la molienda en húmedo: 

 

VIntersticios  = VLíquido  + VMaterial  = U = 1 = 100%                     VII.2  

 

Donde U, es la cantidad de material a moler y es proporcional a V Intersticios. 

V Líquido y V Material, corresponden al volumen del líquido para la molienda en húmedo y al 

volumen del material a fragmentar, respectivamente.  

 
VII.1.1.- Objetivo 

Formar hidruros de Magnesio (MgH2) utilizando el molino de bolas de alta energía de autoría 

propia, partiendo de un tamaño de partícula del Magnesio tipo grava (2-64 mm) hasta alcanzar 

un nivel de reducción menor o igual a 500 micras. Empleando una atmósfera de trabajo rica en 

gas Hidrógeno con una presión interna constante de 30 psi (equivalente a 206.843 kPa), por 

medio de las técnicas de molienda en seco y en húmedo.   

VII.1.2.- Metodología 

La formación de hidruros de Magnesio (MgH2) se llevó a cabo empleando dos técnicas de 

fragmentación de materiales (en medio seco y en medio húmedo) y, el empleo de una atmósfera 
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de Hidrógeno dentro de la cámara de molienda del molino de bolas de alta energía. De las cuales, 

se tomó una muestra de cada una de las pruebas finalizado el periodo de trabajo para su estudio.  

 

La Figura VII.2, representa la secuencia para desarrollar las pruebas. Donde, se debe seleccionar 

el tipo de molienda (seca o húmeda) y emplear los parámetros de carga del molino respetando 

los valores presentados en la Tabla VII.1. Retirar una muestra del material concluido el tiempo 

de operación del equipo de molienda de alta energía y, realizar su análisis correspondiente. Hasta 

concluir con las pruebas de fragmentación-hidruración (molienda reactiva) para cada técnica 

seleccionada. 

Molienda 
reactiva

Fragmentación 
en seco

Prueba

Resultado

Aceptable

Ajustar 
valores

Concluir

si

no

Fragmentación 
en húmedo

Prueba

Resultado

Aceptable

Concluir

Ajustar 
valores

si

no

Depurar VCM Depurar VCM

 

Figura VII.2.- Diagrama del proceso molienda reactiva. 
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VII.1.3.- Manejo y preparación de la materia prima 

Formar hidruros de Magnesio mediante el molino de bolas de alta energía por medio de la 

técnica de fabricación mecánica empleando una atmósfera de molienda de gas Hidrógeno, 

involucra conocer los riesgos y precauciones antes, durante y posteriores al proceso de 

fragmentación-hidruración (en medio seco y en medio húmedo), primordiales al manipular el 

material de trabajo presentadas en el Capítulo II y Capítulo III. Ya que, durante la molienda 

reactiva el nivel de riesgo es elevado por alguna reacción exotérmica abrupta; causada por la 

oxidación súbita del metal o alguna chispa por el contacto entre las bolas de acero y el material 

de trabajo. Por lo tanto, para prevenir la presencia de Oxígeno en la cámara de molienda es 

indispensable depurar el equipo, sustituyendo el aire por el gas Hidrógeno. Conservando la 

presión de este último constante durante la ejecución del proceso. Además de asegurar la 

hermeticidad del dispositivo de molienda [VII.21 a VII.23]. 

 

Considerando lo anterior, las pruebas se deben realizar conservando un orden y exactitud 

específicas. La Tabla VII.2 contiene los datos empleados para tal efecto. 

  

Tabla VII.2.- Datos del material de trabajo. 
 

 

 

 

 

El material base para la formación de los hidruros metálicos posee un tamaño de partícula 

denominado grava y cuenta con una pureza, partiendo del certificado de análisis del proveedor 

del 99.95% [VII.24]. Es decir, la dimensiones y la calidad de la materia prima no presentan 

alteraciones respecto a los presentados en la Capítulo previo; esperando un nivel de 

fragmentación de tres órdenes. Comenzando con una escala milimétrica y concluyendo el 

proceso en un nivel sub-micrométrico. La Figura VII.3 muestra la escala de niveles de 

fragmentación y el orden de reducción.  

 

 

 

 

Densidad del acero 7.93 g/ml 

Densidad del Magnesio 1.74 g/ml 

Densidad del alcohol etílico 0.790 g/ml 

Densidad del Hidrógeno  8.38 x 10-5 g/ml 
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Figura VII.3.- Escala de niveles de fragmentación para el Magnesio [VII.18 y VII.20]. 
 

VII.1.4.- Puesta a punto del dispositivo de molienda 

Reducir la cantidad de agentes externos contaminantes que afecten la calidad de la molienda 

continúa siendo muy importante para el desarrollo de las pruebas de fragmentación; por lo tanto, 

el protocolo de limpieza del molino de bolas de alta energía se mantiene sin cambios a lo 

expuesto anteriormente ya que, esté restringe de manera eficaz la contaminación durante el 

proceso de molienda como se ha comprobado en los capítulos previos. Sin embargo, se deben 

considerar nuevas medidas de prevención y disminución de riesgos para el usuario. 

Cerciorándose de que el equipo de molienda de alta energía es apto para el proceso de 

fragmentación-hidruración descrito en el apartado VII.1.3 realizando pruebas hidrostáticas en 

el dispositivo con el objetivo de verificar la hermeticidad de la soldadura y los accesorios.  

 

Los códigos de diseño de los equipos y sistemas de tuberías (ASME, API, entre otros), exponen 

los procedimientos que garanticen la integridad física de usuarios y dispositivos. Considerando 

la duración de la prueba hidrostática como mínimo de una hora, permitiendo así la inspección 

adecuadamente el equipo. Tomando en cuenta que el rango de presión del manómetro este 

comprendido entre el 30% y el 70% de la amplitud total del mismo y, la temperatura del agua, 

fluido no corrosivo y/o del recipiente no podrá exceder de 49ºC ni ser menor de 18ºC, la máxima 

diferencia de temperatura entre el agua y/o fluido no corrosivo y la pared del recipiente no debe 

superar 10ºC [VII.25 y VII.26]. 

 

VII.1.4.1.- Verificación con agua 

Con las recomendaciones para la comprobación del sellado del dispositivo de molienda, se 

procedió a realizar la primera prueba o verificación del equipo. Para ello se llenó en su totalidad 

el volumen de la cámara de molienda (VCM) con agua a temperatura ambiente y se observaron 

4 
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1 
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soldaduras, uniones y accesorios en busca de fugas sin encontrar alguna. Al pasar una hora, se 

realizó otra inspección y el resultado no presentó alteraciones. Con ambas verificaciones 

favorables, se puso en marcha el equipo en busca de alguna variación o cambio en el resultado 

por un periodo de 60 minutos. Finalizado el tiempo, se observó el equipo sin que este mostrara 

alguna diferencia, permaneció sin fugas de agua.  

 
Figura VII.4.- Verificación con agua. a) Eje y chumacera, b) Eje y rodamiento y 

c) Exterior del equipo de molienda. 
 

VII.1.4.2.- Verificación con aire  

Continuando con la comprobación de la hermeticidad del equipo de molienda de alta energía, 

se realizó la prueba de sellado empleando una presión de trabajo correspondiente a 206.843 kPa 

(30 psi). La verificación del sistema se desarrolló introduciendo aire al molino hasta alcanzar la 

presión deseada, cerrando la válvula de admisión (Vadm) y desconectando los dispositivos 

periféricos. Durante el lapso de una hora se observó en intervalos de 15 minutos el manómetro 

sin que este presentara perturbaciones, dando un resultado satisfactorio. A continuación, se puso 

en marcha el equipo para intentar encontrar alguna perdida de presión cuando el dispositivo se 

encuentra en funcionamiento. Realizando el mismo proceso de inspección observando un 

comportamiento similar, es decir, no se presentó perdida de presión.  

 

 

 

 

a                     c 

a 

b                     c                     
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Figura VII.5.- Verificación con aire. a) Vista general de molino y 

b) Presión de 30 psi. 
 

VII.1.4.3.- Verificación con Hidrógeno  

Durante la molienda reactiva el fluido con el que se trabaja en el interior del molino es el 

Hidrógeno, cuyas características difieren a las del aire; por lo que es conveniente realizar un 

ensayo empleando este elemento en busca de alguna alteración en los resultados presentados 

por los otros fluidos. Las pruebas se realizaron de manera similar a la verificación con aire, salvo 

un incremento en la presión del 10% respecto a los 206.843 kPa. Los resultados fueron fieles a 

las pruebas anteriores; sin que el incremento de presión afecte la hermeticidad del equipo.  

 

 
Figura VII.6.- Verificación con Hidrógeno a 33 psi. 

 

b 
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VII.2.- Molienda reactiva en húmedo (MRH) 

La fragmentación en medio húmedo es una variante dentro de la molienda de alta energía, 

consiguiendo un nivel de disminución en el tamaño de partícula de tres órdenes; como se ha 

demostrado en el Capítulo anterior. No obstante, la adición a esta técnica de una atmósfera no 

inerte (rica en Hidrógeno y depurada de Oxígeno) tiene la intención de promover la absorción 

del gas en el sólido. Causando un proceso fisicoquímico [VII.27] en el cual las moléculas del 

Hidrógeno, pasan de una primera fase a una segunda fase al incorporarse a un cuerpo 

(Magnesio); formando hidruros (MgH2) [VII.28].  En condiciones de presión y temperatura 

características de la Ciudad de México (21°C con una humedad 32% y una presión atmosférica 

de 0.76 atm.). Sin el empleo del sistema de enfriamiento del equipo.  

 

VII.2.1.- Parámetros de carga del molino U y J 

El proceso de MRH del Magnesio, considera una cantidad material a moler (U) y un tiempo de 

molienda específico para cada uno de los tres ensayos que se plantean. Manteniendo constante 

la relación J y, empleando en cada molienda la humedad correspondiente al 5% de U. Siendo 

U, directamente proporcional al volumen de los intersticios (VIntersticios) correspondiente a 530 

ml. Es decir, se emplean los mismos valores propuestos en el Capítulo V; salvo la variación en 

la presión de trabajo, pasando de ser la atmosférica a la PH (ver Tabla VII.3). Considerando la 

Ecuación VII.2, se sabe que el volumen de los intersticios es igual a la suma de los volúmenes 

del líquido y del material a procesar.  Por lo tanto, si U=1, está formado por 95% del volumen 

en Magnesio y por 5% del volumen en alcohol etílico.  

 

 
Figura VII.7.- Molienda reactiva en húmedo. a) Cámara de molienda. 

b) Mg y elementos moledores. 
 

a b 
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La MRH está formada por 3 pruebas distintas, de las cuales se retira una muestra al finalizar el 

periodo de trabajo. Todas ellas elaboradas con U = 1 (es decir, saturado), debido a que está 

cantidad de material a moler provee un excelente tamaño de partícula, por debajo del mínimo 

requerido para llevar a cabo el proceso de fragmentación-hidruración.  

 

Tabla VII.3.- Molienda reactiva en húmedo del Magnesio. 
Material Humedad Cantidad de material a 

moler (U) 

Presión de 

Hidrógeno (PH) 

Tiempo 

(minutos) 

 

Magnesio 

 

5% 

 

1 

 

206.843 kPa 

5 

10 

15 

 

La temperatura del sitio donde se desarrolló el estudio se encontraba a 21°C, con una humedad 

32% y una presión atmosférica de 76.97 kPa (585 mmHg o 0.76 atm.), condiciones 

correspondientes a la Ciudad de México.  

 

VII.2.2.- Preparación de las muestras por MRH 

El procedimiento de fragmentación-hidruración en húmedo utilizando el dispositivo de 

molienda de alta energía es vanguardista y revolucionario, permitiendo crear hidruros de 

Magnesio en un único proceso de carga-descarga de los materiales. Es necesario extraer una 

muestra del material pulverizado para su análisis y estudio por medio de la difracción de rayos 

X en busca del elemento Hidrógeno. Omitiendo el tamaño y morfología de la partícula debido 

a que ya se ha estudiado en el Capítulo V. La Figura VII.8 presenta el diagrama de preparación 

de la muestra. 

Preparación 
muestra Liberar presión 

Distintos tiempos 
y U = 1

Resultado

Aceptable Concluirsino

Extracción de 
muestra

Análisis 
mediante 
rayos X

 
Figura VII.8.- Diagrama de preparación de muestra por MRH.  
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VII.2.3.- Difracción de rayos X (DRX) 

Posterior el proceso de fragmentación-hidruración en húmedo, todas las pruebas fueron 

sometidas a la técnica de difracción por rayos X (DRX) conforme a lo presentado en la Figura 

VII.8; con el interés de hallar moléculas de Hidrógeno en el polvo de Magnesio, en otras 

palabras, hidruros de Magnesio (MgH2). Se realizó un barrido sobre las muestras partiendo en 

20 grados y concluyendo en 100 grados. Cabe señalar que no todas las pruebas fueron favorables 

y que estos resultados se exponen a continuación.  

 

VII.2.3.1.- Resultados de MRH después de 5 minutos 

La difracción para un tiempo de fragmentación-hidruración comprendido en 5 minutos de 

trabajo contiene Magnesio (Mg) y Alúmina (Al2O3); está ultima se considera como 

contaminación por molienda. Sin embargo, el Al2O3 no debe de afectar en los resultados para 

formación de hidruros de Magnesio (MgH2) ya que, la fase en la que se encuentra es alfa y es 

sumamente estable. Sobra decir este tiempo de molienda reactiva en húmedo (MRH) es 

insuficiente para el objetivo deseado.  

 
 
 

 

Figura VII.9.- DRX MgH2 después de 5 minutos. 
 

VII.2.3.2.- Resultados de MRH después de 10 minutos 

Aumentando el tiempo de trabajo se pretende conseguir una reacción favorable en el proceso de 

fragmentación-hidruración. En esta ocasión, la muestra sometida a la difracción de rayos X 

__ MgH2  
__ Mg 
__ Al2O3  
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(DRX) estuvo en total 10 minutos dentro de la cámara de molienda con una atmósfera rica en 

Hidrógeno. La información recopilada se puede considerar favorable como parte del proceso 

formador de hidruros. Es decir, las moléculas del Hidrógeno se absorben por el Magnesio; al 

tiempo que este se pulveriza por la acción del molino de bolas de alta energía. Comprobando 

que las generaciones de nuevas superficies con múltiples defectos cristalinos son propicias para 

tales fines. No obstante, también se detecta la presencia del elemento Oxígeno; el cual 

obstaculiza la obtención de hidruros metálicos. Ya que las moléculas de este elemento al igual 

que las del Hidrógeno buscan ocupar los espacios disponibles en el material.  

 

 

 
Figura VII.10.- DRX MgH2 después de 10 minutos. 

VII.2.3.3.- Resultados de MRH después de 15 minutos 

La molienda reactiva en húmedo (MRH) para un tiempo de 10 minutos demostró ser favorable 

para la formación de hidruros de Magnesio (MgH2). A pesar, de que estos apenas son detectados 

por la difracción de rayos X (DRX). Por lo tanto, se espera que en un tiempo de 15 minutos no 

solo se obtenga un tamaño de partícula de por lo menos 3 órdenes como se demostró en el 

Capítulo previo; sino que también se incremente la formación de hidruros dentro del proceso 

denominado fragmentación-hidruración.   

La Figura VII.11 corresponde al difractograma del material extraído para un tiempo de trabajo 

de 15 minutos y, como se presentó en la Figura VII.10 existe la presencia del elemento 

Hidrógeno. Aunque, en esta ocasión el espectro muestra mayores niveles de esta molécula 

__ MgH2  
__ Mg 
__ Al2O3 

__ H2 Mg O2 
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contenida por el Magnesio. Asegurando que la formación de hidruros de Magnesio (MgH2) 

utilizando el molino de bolas de alta energía de autoría propia y el proceso de fragmentación-

hidruración propuesto, permite la obtención de estos hidruros en una sola etapa, a baja presión 

de Hidrógeno y temperatura ambiente. 

 
Figura VII.11.- DRX MgH2 después de 15 minutos.  

VII.3.- Molienda reactiva en seco (MRS) 

El proceso de fragmentación-hidruración en medio seco se desarrolló con la intención de 

observar algún cambio o similitud en la elaboración del hidruro de Magnesio (MgH2) en 

comparación al formado por la MRH. Considerando un tiempo de trabajo de 15 minutos para 

realizar la reducción en el tamaño del material de trabajo y, promover la absorción del 

Hidrógeno en la estructura del Magnesio. Respetando las condiciones de operación propuestas 

en la Tabla VII.4, reemplazando el 5% en volumen de humedad por su equivalente en Magnesio. 

Obteniendo un punto de comparación entre ambas técnicas de molienda respecto a la formación 

del hidruro; sin evaluar el tamaño y la forma de las partículas ya que esté punto se analizó en el 

Capítulo anterior.    

 

VII.3.1.- Parámetros de carga del molino U y J 

La MRS del Magnesio para la formación de hidruros, emplea una cantidad de material a moler 

(U) correspondiente al total del volumen de los intersticios (VIntersticios) en peso del material a 

__ MgH2  
__ Mg 
__ Al2O3 

__ H2 Mg O2 
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pulverizar y, un tiempo de molienda de 15 minutos.  Manteniendo constante la relación J = 0.2. 

Como se observa, se emplean los mismos valores que en el Capítulo V para la carga del 

dispositivo. Modificando la atmósfera de trabajo del dispositivo pasando de aire a Hidrógeno y 

la presión del mismo como lo muestra la Tabla VII.4.  

 

Tabla VII.4.- Molienda reactiva en seco del Magnesio. 
Material Cantidad de material a moler 

(U) 
Presión de Hidrógeno 

(PH) 
Tiempo 

(minutos) 

 

Magnesio 

 

1 

 

206.843 kPa 

 

15 

 

La temperatura donde se desarrolló el estudio se encontraba a 21°C, con una humedad 32% y 

una presión atmosférica de 76.97 kPa (585 mmHg o 0.76 atm.), condiciones correspondientes a 

la Ciudad de México.  

 

V.3.2.- Preparación de las muestras por MRS 

La implementación del procedimiento de fragmentación-hidruración en medio seco empleando 

el dispositivo de molienda de alta energía permite formar hidruros de Magnesio en un único 

proceso de carga-descarga de los materiales en cuestión, convirtiéndolo en algo vanguardista. 

Concluido el tiempo de trabajo del dispositivo, es necesario extraer una muestra del material 

pulverizado para su análisis y estudio por medio de la difracción de rayos X en busca del 

elemento Hidrógeno. Omitiendo el tamaño y morfología de la partícula debido a que ya se ha 

estudiado en el Capítulo VI. La Figura VII.12 presenta un diagrama para la preparación de las 

muestras obtenidas después de la MRS. 
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Preparación 
muestra Liberar presión 

Tiempo igual a 15 
minutos y U = 1

Resultado

Aceptable Concluirsino

Extracción de 
muestra

Análisis 
mediante 
rayos X

 
Figura VII.12.- Diagrama de preparación de muestra por MRS.  

 

V.3.3.- Difracción de rayos X (DRX) 

Concluido el proceso de fragmentación-hidruración en seco, la prueba fue sometida a la técnica 

de difracción por rayos X (DRX) conforme a lo presentado en la Figura VII.13. Con el interés 

de hallar moléculas de Hidrógeno en el polvo de Magnesio, es decir, hidruros de Magnesio 

(MgH2). Los resultados se obtuvieron analizando la muestra en un rango comprendido de 20 a 

100 grados.  

 

V.3.3.1.- Resultados de MRS después de 15 minutos 

La muestra que fue sometida a la técnica de difracción por rayos X (DRX) presenta Hidrógeno. 

Teniendo un gran parecido con la difracción presentada en la Figura VII.11 obtenida por medio 

de MRH. Por lo tanto, es factible aseverar que el proceso empleado para la elaboración de 

hidruros de Magnesio (MgH2) es alentador. Y que la variación en el contenido de humedad 

afecta principalmente al tamaño y morfología de la partícula como ya se ha comprobado. Sin 

embargo, se detectan compuestos no deseados que no afectan la reacción para la obtención del 

hidruro metálico ya que, son estables y no interactúan con el Hidrógeno o el Magnesio. 
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Figura VII.13.- DRX MgH2 después de 15 minutos. 

VII.4.- Epítome 

Poner a punto al equipo de molienda asegurando la hermeticidad total sin importar el fluido del 

que se trate, realizando verificaciones de sellado variando las densidades y presiones dentro de 

la cámara de molienda (CM) y, también los fluidos; iniciando con agua, seguido de aire y 

finalmente del fluido de trabajo, Hidrógeno. Comprobando que el sistema es hermético y, con 

ello la factibilidad de continuar con este tipo de molienda reactiva (MR) en sus respectivas 

modalidades de molienda reactiva en húmedo (MRH) y molienda reactiva en seco (MRS). Las 

condiciones en las que se desarrollaron las pruebas de MRH y MRS obedecen a presión y 

temperatura ambiente (21°C y 0.76 atm.), a la altura de la Ciudad de México. Empleando los 

mismos parámetros de carga del molino de bolas de alta energía U y J; desarrollando el proceso 

siguiendo la misma metodología de preparación de las muestras para su posterior análisis por 

medio de difracción de rayos X (DRX). Variando únicamente el porcentaje de humedad 

correspondiente para la MRH del 5% en alcohol etílico y el tiempo de trabajo.   

Se elaboraron un total de tres MRH a 5, 10 y 15 minutos con una presión de Hidrógeno (PH) 

dentro de la CM de 206.843 kPa (30 psi) y una única prueba de MRS a 15 minutos, respetando 

la PH con la intensión de realizar una comparación de manera puntual entre ambas técnicas. Las 

muestras extraídas después del proceso de fragmentación-hidruración, se analizaron mediante 

DRX mostrando interesantes resultados a partir de 10 minutos de MRH. Ya que, antes de este 

__ MgH2  
__ Mg 
__ Al2O3 

__ H2 Mg O2 
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tiempo, la difracción no muestra contenido alguno de Hidrógeno. Las difracciones a 10 y 15 

minutos dan como positivo para el elemento Hidrógeno, generando notoriedad especialmente 

en el mayor tiempo de molienda. El difractograma de la muestra obtenida por MRS, presenta 

Hidrógeno y un gran parecido a su equivalente generada en húmedo. Notando que el alcohol 

etílico utilizado en la MRH no afecta la formación del hidruro de Magnesio (MgH2) y, que los 

agentes contaminantes hallados en todas las muestras no afectan el proceso de hidruración 

debido a su estabilidad.   

VII.5.- Conclusiones  
Fragmentar materiales metálicos conlleva un riesgo debido a la naturaleza de los mismos, estos 

reaccionan de forma exotérmica si se oxidan súbitamente. Por lo tanto, la manipulación de ellos 

durante el proceso de molienda de alta energía mediante el molino de bolas debe ser sumamente 

cuidadoso como ya se ha comentado. En este Capítulo, se adiciona un elemento (Hidrógeno) 

que eleva de manera substancial la presencia de algún comportamiento no deseado (reacción 

exotérmica). Por lo tanto, realizar la pulverización del elemento Magnesio junto a una atmósfera 

de molienda rica en Hidrógeno para la formación de hidruros de Magnesio (MgH2) es todo un 

reto. La elaboración de las pruebas de molienda reactiva en seco (MRS) y la molienda reactiva 

en húmedo (MRH), sin sufrir algún comportamiento extraño en el dispositivo de fragmentación 

demuestra que las normas de seguridad para la manipulación del equipo son efectivas. 

Finalizando el tiempo trabajo estipulado para cada prueba realizada, es notorio que se necesita 

de un tiempo mínimo de 10 minutos de fragmentación-hidruración para la elaboración del 

hidruro metálico. Demostrando que es factible la producción de estos compuestos en un sistema 

continúo dentro de circuitos rápidos de molienda; manteniendo un balance adecuado para 

nuestro propósito de tamaño y forma de la partícula de Magnesio. Prescindiendo el uso de altas 

presiones y temperaturas que habitualmente se aplican.   

VII.6.- Referencias 

1.-Girdzevicius, D., Urbonavicius, M., Varnagiris, S. y Milcius, D., Implementation of 

Hydrogen Plasma Activation of Mg Powder in Two Steps Hydrogenation, Energy Procedia, 

Vol. 128, pp 108-113, 2017.  

2.-Shriver, D. F., Atkins, P. W. y Langford, C. H., Química Inorgánica, Vol. 1, Ed. Reverté, pp 

65, 1997. 

3.-Reilly, J. J. y Sandrock, G. D., Hydrogen Storage in Metal Hydrides, Ed. MRS Bulletin, pp 

98-104, 1995. 



Capítulo VII                                                                                                                                   144 

 

Almacenamiento de Hidrógeno en forma sólida en estructura de Magnesio 

4.-Speiser, R. Metal Hydrides, Ed. Academic Press New York and London, pp. 51-53, 1968. 

5.-Cui, J., Ouyang, L., Wang, H., Yao, X. y Zhu, M., On the Hydrogen Desorption Entropy 

Change of Modified MgH2, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 737, pp 427-432, 2018. 

6.-Varin, R. A., Czujko, T. y Wronski, Z. S., Nanomaterials for Solid State Hydrogen Storage, 

Ed. Springer, pp 56-73, 2009. 

7.-Bogdanovic, B. y Schwickardi, M., Ti-doped Alkali Metal Aluminium Hydrides as Potential 

Novel Reversible Hydrogen Storage Materials, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 253-

254, pp 1-9, 1997. 

8.-Barkhordarian, G., Klassen, T. y Bormann, R., Catalytic Mechanism of Transition-Metal 

Compounds on Mg Hydrogen Sorption Reaction, The Journal of Physical Chemistry, Vol. 

110, pp 11020-11024, 2006. 

9.-Guzmán, D. F., Ordoñez, S. M., Serafín, D. O., Rojas, P., Aguilar, C. y Fernández, J., Estudio 

de la hidrogenación-deshidrogenación de una aleación amorfa MG50NI50 fabricada 

mediante aleado mecánico, Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales, Vol. 45, 

No. 3, pp 889-900, 2010. 

10.-Legerstee, W. J., de Roode, J., Anastasopol, A., Falub, C. V. y Eijt, S. W. H., In-situ 

Hydrogen Sorption 2D-ACAR Facility for the Study of Metal Hydrides for Hydrogen 

Storage, Physics Procedia, Vol. 35, pp 22-27, 2012.  

11.-Hahne, E. y Kalleweit, J., Thermal Conductivity of Metal Hydride Materials for Storage of 

Hydrogen Experimental Investigations, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 23, 

No. 2, pp 107-114, 1998. 

12.-Zaluska, A., Zaluski, L. y Ström-Olsen, J. O., Structure, Catalysis and Atomic Reaction on 

the Nano-Scale; A Systematic Approach to Metal Hydrides for Hydrogen Storage, Applied 

Physics A, Vol. 72, No. 2, pp 157-162, 2001. 

13.-Bérubé, V., Radtke, G., Dresselhaus, M. y Chen, G., Size Effects on the Hydrogen Storage 

Properties of Nanostructured Metal Hydrides; A Review, International Journal of Energy 

Research, Vol. 31, pp 637-663, 2007. 

14.-Gasiorowski, A., Iwasieczko, W., Skoryna, D., Drulis, H. y Jurczyk, M., Hydriding 

Properties of Nanocrystalline Mg2-xMxNi Alloys Synthesized by Mechanical Alloying (M 

= Mn, Al), Journal of Alloys and Compounds, Vol. 364, No. 1-2, pp 283-288, 2004. 

15.-Ismail, M., The Hydrogen Storage Properties of Destabilized MgH2-AlH3 (2:1) System, 

Materials Today: Proceedings, Vol. 3, No. 1, pp 80-87, 2016.  



Capítulo VII                                                                                                                                   145 

 

Almacenamiento de Hidrógeno en forma sólida en estructura de Magnesio 

16.-Züttel, A., Hydrogen Storage Methods, The Science of Nature, Vol. 91, No.  4, pp 157-172, 

2004. 

17.-Haran, B.S., Popov, B.N. y White, R.E., Determination of the Hydrogen Diffusion 

Coefficient in Metal Hydrides by Impedance Spectroscopy, Journal of Power Sources, Vol. 

75, No. 1, pp. 56 – 63, 1998. 

18.-Cuenca Álvarez, R., Apuntes de Procesamientos de Partículas, Ed. Instituto Politécnico 

Nacional, CIITEC, 2016. 

19.-Zoz, H., Ernst, D., Mizutani, T. y Okoguchi, H., Simoloyer CM100s semi-continously 

mechanical alloying in a production scale using cycle operation, Advances in Powder 

Metallurgy and Particulate Materials, Vol. 2, pp 11-35, 1997.  

20.-Briones Rodríguez, C. W., Concepción de un reactor de mecanofusión para fabricar 

partículas metálicas recubiertas con cerámico, Ed. Instituto Politécnico Nacional, CIITEC, 

pp 1-5, 2007. 

21.-Higareda Rodríguez, C. S., Estudio del Efecto de la Molienda de Ultra Alta Energía en la 

Producción a Escala de Polvos de Magnesio y su Hidruración, Ed. Instituto Politécnico 

Nacional, CIITEC, pp 21-25, 2011. 

22.-Cotton, F. A. y Wilkinson, G., Advanced Inorganic Chemistry; A Comprehensive Text, Vol. 

4, Ed. John Wiley & Sons, pp 27-30, 1980. 

23.-Friedrich, H. Magnesium Technology, Ed. Springer, pp 82, 2006. 

24.-Certificado de Análisis Magnesio (Lingote), Metalurgia Lazcano S.A. de C.V., 2014. 

25.-Matthews, C., Handbook of Mechanical In-Service Inspection: Pressure Systems and 

Mechanical Plant, Ed. Professional Engineering Publishing, pp 249-372, 2004. 

26.-Geyer, W. B., Handbook of Storage Tank Systems: Codes, Regulations and Designs, Ed. 

Marcel Dekker, Inc., pp 285-290, 2000.  

27.-Zhdanov, V. P., Elementary Physicochemical Processes on Solid Surfaces, Ed. Springer 

Science+Business Media, pp 5-180 ,2013. 

28.-Jia, Y. y Yao, X., Carbon Scaffold Modified by Metal (Ni) or Non-metal (N) to Enhance 

Hydrogen Storage of MgH2 Through Nanoconfinement, International Journal of Hydrogen 

Energy, Vol. 42, No. 36, pp 22933-22941, 2017. 

 



                                                                                                                                                  146  

 

Almacenamiento de Hidrógeno en forma sólida en estructura de Magnesio 

 
Conclusiones 

y Trabajos 
Futuros 



                                                                                                                                                  147  

 

Almacenamiento de Hidrógeno en forma sólida en estructura de Magnesio 

Conclusiones  

Elaborar hidruros de metálicos es un proceso complejo. Comúnmente es necesario realizar 

diversos procesos hasta conseguir la formación de los mismo. No obstante, durante el desarrollo 

de este trabajo de tesis se ha demostrado enfáticamente cómo es posible su obtención en una 

única operación. Queda claro que, trabajar con materiales altamente reactivos en un riesgo 

intrínseco relacionado estrechamente con el tema de interés. Sin embargo, contando con el 

equipo ideal de fabricación y manteniendo las precauciones durante la convivencia directa con 

estos materiales; resulta confiable su manejo.  

Los primeros Capítulos contienen un panorama general de la necesidad, áreas de oportunidad y 

conocimiento básico de los materiales involucrados en la elaboración de hidruros binarios hasta, 

un enfoque minuciosamente descrito sobre estos elementos y el medio necesario para su 

elaboración. Los Capítulos de máxima relevancia, pero no de interés, se alojan comenzando con 

la molienda no reactiva del material Alúmina; permitiendo generar un panorama general sobre 

el comportamiento del molino de bolas de alta energía de diseño propio respecto a la capacidad 

de fragmentación y, tiempo de trabajo necesarios para alcanzar un tamaño de partícula estimado 

para este tipo de dispositivos. Destacando que el nivel de molienda obtenido respecto al tiempo 

de trabajo es gratificante, es decir, la capacidad de reducción en las dimensiones de la partícula 

propuesta es elevada, promoviendo la pulverización del material por medio de circuitos rápidos 

de molienda menores a 30 minutos de operación del equipo. Permitiendo conocer las 

capacidades del dispositivo de fragmentación de una manera relativamente segura, además de, 

crear un espacio de trabajo ligado al nivel de reducción del material de trabajo respecto al tiempo 

involucrado para tal efecto.  

Respecto a la molienda reactiva, es decir, la pulverización del metal Magnesio se elaboró con 

la intención de averiguar su comportamiento al ser fragmentado empleando molienda en medio 

seco y medio húmedo. Encontrando los mejores tiempos de trabajo en relación al tamaño de la 

partícula evitando la formación de aglomerados; resultando en periodos breves de trabajo 

manteniendo una notable inclinación hacia los circuitos rápidos de molienda. Sin la necesidad 

del uso del sistema de enfriamiento del molino de bolos de alta energía y utilizando como 

atmósfera de trabajo al aire; con la intención de promover una oxidación gradual del metal. 

Finalmente, al llevar a cabo las moliendas reactivas tanto en húmedo como en seco se estudió 

si los tiempos de fragmentación obtenidos para alcanzar el tamaño mínimo de la partícula para 
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la formación del hidruro de Magnesio es suficiente por medio de la difracción de rayos X (DRX). 

Encontrado en los difractogramas picos del Hidrógeno asegurando tanto su absorción como su 

adsorción. Esto es posible ya que, durante la molienda de alta energía, el material fragmentado 

adquiere defectos cristalinos que promueven los espacios intersticiales donde las átomos y 

moléculas del Hidrógeno será ubicaran, es decir, funcionan como vías de acceso para este 

material. Demostrando que es posible la elaboración de hidruros metálicos en un solo proceso 

sin el empleo de elevadas presiones y temperaturas como habitualmente se realizan.  

Dentro del apartado de contaminación debido a la molienda, los niveles se muestran bastante 

contenidos con una amplia tenencia a nula. Generada gracias a los cortos tiempo de trabajo del 

dispositivo de fragmentación.  
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Trabajos Futuros  

Después de haber concluido la elaboración de este trabajo, las posibilidades de expansión, 

mejora y crecimiento de lo hecho, se han vuelto enormes y ambiciosas desde diversos puntos 

de vista. 

− Incrementar la presión de la atmósfera reactiva durante el proceso de molienda de alta 

energía para intentar reducir el tiempo de fragmentación del material promoviendo la 

quimisorción y fisisorción. 

− Emplear el sistema de enfriamiento del molino de bolas de alta energía de diseño con el 

objetivo promover una mejor fragmentación del material de trabajo. 

− Poner a punto el dispositivo de fragmentación para realizar molienda criogénica 

utilizando dióxido de carbono (CO2) con la intensión de fragilizar los materiales a moler. 

Disminuyendo los tiempos de operación del sistema e incrementando el nivel de 

reducción en el tamaño de la partícula.   
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Anexos 

  



Commander Sample ID (Coupled TwoTheta/Theta)



Pattern: COD 1000032    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

-21-164625,5693,48110

41-199335,1392,55180

01-245037,7652,38020

-600541,6662,16590

-31-299943,3392,08610

22-21546,1621,96490

-42-247752,5331,74060

-61-293857,4801,60200

-11-32459,7181,54720

21-33161,1081,51530

-81-16961,2821,51140

-41-335466,4951,40500

00-354768,1871,37420

51-31170,3891,33650

82-21374,2751,27590

101-115076,8531,23940

-91-28277,2071,23460

-71-3680,3931,19350

02-45680,6701,19010

-60-3383,1841,16040

60-3383,1841,16040

-32-44884,3241,14760

11-4285,1101,13900

-21-43486,3211,12610

81-32486,4741,12450

-102-26688,9691,09930

-12001690,6761,08300

41-47891,1501,07860

-51-4294,7841,04660

-62-415595,2151,04300

-24-42098,3451,01800

Al2 O3Formula

Name

CorundumName (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

255,05Volume [CD] =

Dx =

Dm =

1,000I/Icor =

HexagonalLattice:

R -3 c (167)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

6Z =

4,76050a =

b =

12,99560c =

1,00000
a/b
=

2,72988
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Primary Reference
Lutterotti L, Scardi P, "Simultaneous structure and size-strain 
refinement by the Rietveld method", Journal of Applied 
Crystallography 23 (1990) 246-252.



Commander Sample ID (Coupled TwoTheta/Theta)



Pattern: COD 9007498    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

-21-165325,5863,47870

41-199335,1642,55010

01-245237,7932,37850

-600541,6932,16460

-31-299943,3722,08460

22-21446,1991,96340

-42-248152,5721,73940

-61-293957,5231,60090

-11-32459,7691,54600

21-33061,1571,51420

-81-17061,3271,51040

-41-335566,5481,40400

00-354668,2431,37320

51-31270,4501,33550

82-21374,3361,27500

101-115076,9041,23870

-91-28277,2661,23380

-71-3780,4581,19270

02-45780,7441,18920

-60-3383,2541,15960

60-3383,2541,15960

-32-44784,3961,14680

11-4385,1841,13820

-21-43486,3971,12530

81-32486,5411,12380

-102-26689,0411,09860

-12001690,7511,08230

41-47791,2371,07780

-51-4294,8671,04590

-62-415595,2991,04230

-24-42098,4491,01720

Al2 O3Formula

Name

CorundumName (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

254,52Volume [CD] =

Dx =

Dm =

1,000I/Icor =

HexagonalLattice:

R -3 c (167)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

Z =

4,75700a =

b =

12,98770c =

1,00000
a/b
=

2,73023
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Primary Reference
Kirfel A., Eichhorn K., "Accurate structure analysis with 
synchrotron radiation. The electron density in Al2O3 and Cu2O 
Locality: synthetic", Acta Crystallographica, Section A 46 (1990) 
271-284.



Commander Sample ID (Coupled TwoTheta/Theta)



Pattern: COD 9009783    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

-1-1054825,6223,47400

-1-1-299935,2132,54660

1-1043337,8472,37520

-2-2-21341,7512,16170

0-1-293043,4332,08180

00-2646,2661,96070

0-2-250152,6501,73700

-1-3-276957,6101,59870

10-22959,8591,54390

1-1-21961,2511,51210

-3-3-210861,4171,50840

-1-3037066,6501,40210

11-250668,3511,37130

0-3-21470,5591,33370

-2-2-42474,4521,27330

-3-3-413377,0301,23700

-2-3-47677,3931,23210

-1-2-4880,5881,19110

20-25480,8751,18760

-1-1-4183,3951,15800

-3-30183,3951,15800

2-1-2385,3321,13660

1-302986,5411,12380

-1-3-44086,6951,12220

-2-4-45589,1951,09710

-4-4-4890,9011,08090

1-3-27891,4001,07630

0-1-4295,0351,04450

0-2-412595,4681,04090

2-2-21998,6321,01580

Al2 O3Formula

Name

CorundumName (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

84,5Volume [CD] =

Dx =

Dm =

1,060I/Icor =

Rhombo.R.axesLattice:

R -3 c (167)S.G.:

55,280alpha =

beta =

gamma
=

Z =

5,12000a =

b =

c =

1,00000
a/b
=

1,00000
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Primary Reference
Pauling L., Hendricks S. B., "Crystal structures of hematite and 
corundum Locality: Ceylon", Journal of the American Chemical 
Society 47 (1925) 781-790.



Commander Sample ID (Coupled TwoTheta/Theta)



Pattern: COD 9009783    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

-1-1054825,6223,47400

-1-1-299935,2132,54660

1-1043337,8472,37520

-2-2-21341,7512,16170

0-1-293043,4332,08180

00-2646,2661,96070

0-2-250152,6501,73700

-1-3-276957,6101,59870

10-22959,8591,54390

1-1-21961,2511,51210

-3-3-210861,4171,50840

-1-3037066,6501,40210

11-250668,3511,37130

0-3-21470,5591,33370

-2-2-42474,4521,27330

-3-3-413377,0301,23700

-2-3-47677,3931,23210

-1-2-4880,5881,19110

20-25480,8751,18760

-1-1-4183,3951,15800

-3-30183,3951,15800

2-1-2385,3321,13660

1-302986,5411,12380

-1-3-44086,6951,12220

-2-4-45589,1951,09710

-4-4-4890,9011,08090

1-3-27891,4001,07630

0-1-4295,0351,04450

0-2-412595,4681,04090

2-2-21998,6321,01580

Al2 O3Formula

Name

CorundumName (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

84,5Volume [CD] =

Dx =

Dm =

1,060I/Icor =

Rhombo.R.axesLattice:

R -3 c (167)S.G.:

55,280alpha =

beta =

gamma
=

Z =

5,12000a =

b =

c =

1,00000
a/b
=

1,00000
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Primary Reference
Pauling L., Hendricks S. B., "Crystal structures of hematite and 
corundum Locality: Ceylon", Journal of the American Chemical 
Society 47 (1925) 781-790.



Commander Sample ID (Coupled TwoTheta/Theta)



Pattern: COD 9008081    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

-21-166425,5773,48000

41-198435,1522,55090

01-245337,7772,37950

-600541,6812,16520

-31-299943,3542,08540

22-21446,1791,96420

-42-248052,5531,74000

-61-294757,5041,60140

-11-32559,7431,54660

21-33161,1301,51480

-81-16861,3091,51080

-41-335466,5221,40450

00-354668,2091,37380

51-31270,4201,33600

82-21274,3091,27540

101-115176,8821,23900

-91-28277,2441,23410

-71-3780,4261,19310

02-45780,7031,18970

-60-3383,2191,16000

60-3383,2191,16000

-32-44784,3601,14720

11-4385,1371,13870

-21-43486,3491,12580

81-32386,5121,12410

-102-26689,0101,09890

-12001790,7191,08260

41-47791,1931,07820

-51-4294,8201,04630

-62-415695,2511,04270

-24-42198,3971,01760

Al2 O3Formula

Name

CorundumName (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

254,79Volume [CD] =

Dx =

Dm =

1,000I/Icor =

HexagonalLattice:

R -3 c (167)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

Z =

4,75890a =

b =

12,99100c =

1,00000
a/b
=

2,72983
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Primary Reference
Newnham R. E., de Haan Y. M., "Refinement of the alpha Al2O3, 
Ti2O3, V2O3 and Cr2O3 structures Locality: synthetic", 
Zeitschrift fur Kristallographie 117 (1962) 235-237.



Commander Sample ID (Coupled TwoTheta/Theta)



Pattern: COD 1000032    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

-21-164625,5693,48110

41-199335,1392,55180

01-245037,7652,38020

-600541,6662,16590

-31-299943,3392,08610

22-21546,1621,96490

-42-247752,5331,74060

-61-293857,4801,60200

-11-32459,7181,54720

21-33161,1081,51530

-81-16961,2821,51140

-41-335466,4951,40500

00-354768,1871,37420

51-31170,3891,33650

82-21374,2751,27590

101-115076,8531,23940

-91-28277,2071,23460

-71-3680,3931,19350

02-45680,6701,19010

-60-3383,1841,16040

60-3383,1841,16040

-32-44884,3241,14760

11-4285,1101,13900

-21-43486,3211,12610

81-32486,4741,12450

-102-26688,9691,09930

-12001690,6761,08300

41-47891,1501,07860

-51-4294,7841,04660

-62-415595,2151,04300

-24-42098,3451,01800

Al2 O3Formula

Name

CorundumName (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

255,05Volume [CD] =

Dx =

Dm =

1,000I/Icor =

HexagonalLattice:

R -3 c (167)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

6Z =

4,76050a =

b =

12,99560c =

1,00000
a/b
=

2,72988
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Primary Reference
Lutterotti L, Scardi P, "Simultaneous structure and size-strain 
refinement by the Rietveld method", Journal of Applied 
Crystallography 23 (1990) 246-252.



Commander Sample ID (Coupled TwoTheta/Theta)



Pattern: COD 9007634    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

-21-161625,5973,47730

41-197435,1682,54980

01-244537,8182,37700

-600541,6852,16500

-31-299943,3922,08370

22-21446,2261,96230

-42-249852,5951,73870

-61-298857,5351,60060

-11-32659,8071,54510

21-33261,1971,51330

-81-17761,3231,51050

-41-339266,5861,40330

00-360568,2891,37240

51-31370,4801,33500

82-21574,3431,27490

101-117376,8971,23880

-91-29577,2741,23370

-71-3880,4831,19240

02-46780,8011,18850

-60-3383,2981,15910

60-3383,2981,15910

-32-45784,4601,14610

11-4385,2481,13750

-21-44186,4641,12460

81-33086,5701,12350

-102-28189,0411,09860

-12002090,7291,08250

41-49791,3021,07720

-51-4294,9271,04540

-62-419595,3601,04180

-24-42698,5281,01660

Al2 O3Formula

Name

CorundumName (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

254,25Volume [CD] =

Dx =

Dm =

1,080I/Icor =

HexagonalLattice:

R -3 c (167)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

Z =

4,75400a =

b =

12,99000c =

1,00000
a/b
=

2,73244
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Temperature of data collection: 300.00 K: 

Primary Reference
Ishizawa N., Miyata T., Minato I., Marumo F., Iwai S., "A 
structural investigation of alpha-Al2O3 at 2170 K T = 300 K", 
Acta Crystallographica, Section B 36 (1980) 228-230.



Commander Sample ID (Coupled TwoTheta/Theta)



Pattern: COD 9012434    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

00-124332,2452,77390

-20026734,4662,60010

-10-199936,6892,44750

-20-114547,9151,89700

01-215457,5001,60150

-30-116363,2041,47000

00-22167,4781,38690

-21-215868,7911,36360

-10-211070,1721,34010

-4002172,6681,30010

-20-22578,0241,22370

-40-12181,7411,17720

-30-24590,6761,08300

01-31394,5701,04840

-11-37597,1011,02770

-41-24899,4951,00930

MgFormula

Name

Name (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

46,2Volume [CD] =

Dx =

Dm =

4,130I/Icor =

HexagonalLattice:

P 63/m m c (194)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

Z =

3,20300a =

b =

5,20020c =

1,00000
a/b
=

1,62354
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Temperature of data collection: 298.10 K: 

Primary Reference
Jette E. R., Foote F., "Precision determination of lattice constants 
Locality: synthetic Sample: at T = 25 C Note: lattice parameter is 
average of four samples", Journal of Chemical Physics 3 (1935) 
605-616.



Pattern: COD 9009783    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

-1-1054825,6223,47400

-1-1-299935,2132,54660

1-1043337,8472,37520

-2-2-21341,7512,16170

0-1-293043,4332,08180

00-2646,2661,96070

0-2-250152,6501,73700

-1-3-276957,6101,59870

10-22959,8591,54390

1-1-21961,2511,51210

-3-3-210861,4171,50840

-1-3037066,6501,40210

11-250668,3511,37130

0-3-21470,5591,33370

-2-2-42474,4521,27330

-3-3-413377,0301,23700

-2-3-47677,3931,23210

-1-2-4880,5881,19110

20-25480,8751,18760

-1-1-4183,3951,15800

-3-30183,3951,15800

2-1-2385,3321,13660

1-302986,5411,12380

-1-3-44086,6951,12220

-2-4-45589,1951,09710

-4-4-4890,9011,08090

1-3-27891,4001,07630

0-1-4295,0351,04450

0-2-412595,4681,04090

2-2-21998,6321,01580

Al2 O3Formula

Name

CorundumName (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

84,5Volume [CD] =

Dx =

Dm =

1,060I/Icor =

Rhombo.R.axesLattice:

R -3 c (167)S.G.:

55,280alpha =

beta =

gamma
=

Z =

5,12000a =

b =

c =

1,00000
a/b
=

1,00000
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Primary Reference
Pauling L., Hendricks S. B., "Crystal structures of hematite and 
corundum Locality: Ceylon", Journal of the American Chemical 
Society 47 (1925) 781-790.



Commander Sample ID (Coupled TwoTheta/Theta)



Pattern: COD 9013054    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

00-124332,2592,77280

-20026734,4772,59930

-10-199936,7042,44650

-20-114547,9341,89630

01-215457,5271,60080

-30-116363,2281,46950

00-22167,5061,38640

-21-215868,8201,36310

-10-211070,2021,33960

-4002172,7011,29960

-20-22578,0551,22330

-40-12181,7741,17680

-30-24590,7191,08260

01-31394,6181,04800

-11-37597,1511,02730

-41-24899,5351,00900

MgFormula

Name

Name (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

46,15Volume [CD] =

Dx =

Dm =

4,130I/Icor =

HexagonalLattice:

P 63/m m c (194)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

Z =

3,20170a =

b =

5,19860c =

1,00000
a/b
=

1,62370
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Temperature of data collection: 283.10 K: 

Primary Reference
Raynor G. V., Hume-Rothery W, "A technique for the X-ray 
powder photography of reactive metals and alloys with special 
reference to the lattice spacing of magnesium at high 
temperatures Locality: synthetic Sample: at T = 10 C Note: 
experiment", Journal of the Institute of Metals 65 (1939) 477-485.



Pattern: COD 9009783    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

-1-1054825,6223,47400

-1-1-299935,2132,54660

1-1043337,8472,37520

-2-2-21341,7512,16170

0-1-293043,4332,08180

00-2646,2661,96070

0-2-250152,6501,73700

-1-3-276957,6101,59870

10-22959,8591,54390

1-1-21961,2511,51210

-3-3-210861,4171,50840

-1-3037066,6501,40210

11-250668,3511,37130

0-3-21470,5591,33370

-2-2-42474,4521,27330

-3-3-413377,0301,23700

-2-3-47677,3931,23210

-1-2-4880,5881,19110

20-25480,8751,18760

-1-1-4183,3951,15800

-3-30183,3951,15800

2-1-2385,3321,13660

1-302986,5411,12380

-1-3-44086,6951,12220

-2-4-45589,1951,09710

-4-4-4890,9011,08090

1-3-27891,4001,07630

0-1-4295,0351,04450

0-2-412595,4681,04090

2-2-21998,6321,01580

Al2 O3Formula

Name

CorundumName (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

84,5Volume [CD] =

Dx =

Dm =

1,060I/Icor =

Rhombo.R.axesLattice:

R -3 c (167)S.G.:

55,280alpha =

beta =

gamma
=

Z =

5,12000a =

b =

c =

1,00000
a/b
=

1,00000
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Primary Reference
Pauling L., Hendricks S. B., "Crystal structures of hematite and 
corundum Locality: Ceylon", Journal of the American Chemical 
Society 47 (1925) 781-790.



Commander Sample ID (Coupled TwoTheta/Theta)



Pattern: COD 9013054    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

00-124332,2592,77280

-20026734,4772,59930

-10-199936,7042,44650

-20-114547,9341,89630

01-215457,5271,60080

-30-116363,2281,46950

00-22167,5061,38640

-21-215868,8201,36310

-10-211070,2021,33960

-4002172,7011,29960

-20-22578,0551,22330

-40-12181,7741,17680

-30-24590,7191,08260

01-31394,6181,04800

-11-37597,1511,02730

-41-24899,5351,00900

MgFormula

Name

Name (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

46,15Volume [CD] =

Dx =

Dm =

4,130I/Icor =

HexagonalLattice:

P 63/m m c (194)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

Z =

3,20170a =

b =

5,19860c =

1,00000
a/b
=

1,62370
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Temperature of data collection: 283.10 K: 

Primary Reference
Raynor G. V., Hume-Rothery W, "A technique for the X-ray 
powder photography of reactive metals and alloys with special 
reference to the lattice spacing of magnesium at high 
temperatures Locality: synthetic Sample: at T = 10 C Note: 
experiment", Journal of the Institute of Metals 65 (1939) 477-485.



Commander Sample ID (Coupled TwoTheta/Theta)



Pattern: COD 9013054    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

00-124332,2592,77280

-20026734,4772,59930

-10-199936,7042,44650

-20-114547,9341,89630

01-215457,5271,60080

-30-116363,2281,46950

00-22167,5061,38640

-21-215868,8201,36310

-10-211070,2021,33960

-4002172,7011,29960

-20-22578,0551,22330

-40-12181,7741,17680

-30-24590,7191,08260

01-31394,6181,04800

-11-37597,1511,02730

-41-24899,5351,00900

MgFormula

Name

Name (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

46,15Volume [CD] =

Dx =

Dm =

4,130I/Icor =

HexagonalLattice:

P 63/m m c (194)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

Z =

3,20170a =

b =

5,19860c =

1,00000
a/b
=

1,62370
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Temperature of data collection: 283.10 K: 

Primary Reference
Raynor G. V., Hume-Rothery W, "A technique for the X-ray 
powder photography of reactive metals and alloys with special 
reference to the lattice spacing of magnesium at high 
temperatures Locality: synthetic Sample: at T = 10 C Note: 
experiment", Journal of the Institute of Metals 65 (1939) 477-485.



Pattern: COD 1000059    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

-21-166025,5913,47810

41-198735,1622,55020

01-245237,8062,37770

-600541,6812,16520

-31-299943,3812,08420

22-21546,2121,96290

-42-247852,5821,73910

-61-294757,5231,60090

-11-32459,7901,54550

21-33161,1791,51370

-81-16861,3141,51070

-41-335366,5651,40370

00-354668,2661,37280

51-31270,4621,33530

82-21274,3301,27510

101-115176,8901,23890

-91-28277,2591,23390

-71-3780,4661,19260

02-45680,7681,18890

-60-3383,2721,15940

60-3383,2721,15940

-32-44784,4321,14640

11-4385,2211,13780

-21-43486,4351,12490

81-32386,5501,12370

-102-26689,0311,09870

-12001790,7191,08260

41-47791,2691,07750

-51-4294,9031,04560

-62-415695,3231,04210

-24-42098,4881,01690

Al2 O3Formula

Name

Name (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

254,42Volume [CD] =

Dx =

Dm =

1,000I/Icor =

HexagonalLattice:

R -3 c (167)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

6Z =

4,75540a =

b =

12,99100c =

1,00000
a/b
=

2,73184
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Primary Reference
Wang X - L, Hubbard C R, Alexander K B, Becher P F, "Neutron 
diffraction measurements of the residual stresses in Al2 O3 - Zr 
O2 (Ce O2) ceramic composites", Journal of the American 
Ceramic Society 77(6) (1994) 1569-1575.



Commander Sample ID (Coupled TwoTheta/Theta)



Pattern: COD 9013054    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

00-124332,2592,77280

-20026734,4772,59930

-10-199936,7042,44650

-20-114547,9341,89630

01-215457,5271,60080

-30-116363,2281,46950

00-22167,5061,38640

-21-215868,8201,36310

-10-211070,2021,33960

-4002172,7011,29960

-20-22578,0551,22330

-40-12181,7741,17680

-30-24590,7191,08260

01-31394,6181,04800

-11-37597,1511,02730

-41-24899,5351,00900

MgFormula

Name

Name (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

46,15Volume [CD] =

Dx =

Dm =

4,130I/Icor =

HexagonalLattice:

P 63/m m c (194)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

Z =

3,20170a =

b =

5,19860c =

1,00000
a/b
=

1,62370
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Temperature of data collection: 283.10 K: 

Primary Reference
Raynor G. V., Hume-Rothery W, "A technique for the X-ray 
powder photography of reactive metals and alloys with special 
reference to the lattice spacing of magnesium at high 
temperatures Locality: synthetic Sample: at T = 10 C Note: 
experiment", Journal of the Institute of Metals 65 (1939) 477-485.



Commander Sample ID (Coupled TwoTheta/Theta)



Pattern: COD 9013054    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

00-124332,2592,77280

-20026734,4772,59930

-10-199936,7042,44650

-20-114547,9341,89630

01-215457,5271,60080

-30-116363,2281,46950

00-22167,5061,38640

-21-215868,8201,36310

-10-211070,2021,33960

-4002172,7011,29960

-20-22578,0551,22330

-40-12181,7741,17680

-30-24590,7191,08260

01-31394,6181,04800

-11-37597,1511,02730

-41-24899,5351,00900

MgFormula

Name

Name (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

46,15Volume [CD] =

Dx =

Dm =

4,130I/Icor =

HexagonalLattice:

P 63/m m c (194)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

Z =

3,20170a =

b =

5,19860c =

1,00000
a/b
=

1,62370
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Temperature of data collection: 283.10 K: 

Primary Reference
Raynor G. V., Hume-Rothery W, "A technique for the X-ray 
powder photography of reactive metals and alloys with special 
reference to the lattice spacing of magnesium at high 
temperatures Locality: synthetic Sample: at T = 10 C Note: 
experiment", Journal of the Institute of Metals 65 (1939) 477-485.



Commander Sample ID (Coupled TwoTheta/Theta)



Pattern: COD 9012001    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

00-124332,1812,77930

-20026734,3982,60510

-10-199936,6152,45230

-20-114547,8161,90070

01-215457,3741,60470

-30-116363,0651,47290

00-22167,3241,38970

-21-215868,6361,36630

-10-211070,0171,34270

-4002172,5071,30260

-20-22577,8431,22610

-40-12181,5471,17950

-30-24590,4521,08510

01-31394,3221,05050

-11-37596,8361,02980

-41-24899,2271,01130

MgFormula

Name

Name (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

46,47Volume [CD] =

Dx =

Dm =

4,130I/Icor =

HexagonalLattice:

P 63/m m c (194)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

Z =

3,20930a =

b =

5,21030c =

1,00000
a/b
=

1,62350
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Temperature of data collection: 298.10 K: 

Primary Reference
Straumanis M. E., "The precision determination of lattice 
constants by the powder and rotation crystal methods and 
applications Locality: synthetic Sample: at T = 25 C", Journal of 
Applied Physics 20 (1949) 726-734.



Pattern: COD 9007498    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

-21-165325,5863,47870

41-199335,1642,55010

01-245237,7932,37850

-600541,6932,16460

-31-299943,3722,08460

22-21446,1991,96340

-42-248152,5721,73940

-61-293957,5231,60090

-11-32459,7691,54600

21-33061,1571,51420

-81-17061,3271,51040

-41-335566,5481,40400

00-354668,2431,37320

51-31270,4501,33550

82-21374,3361,27500

101-115076,9041,23870

-91-28277,2661,23380

-71-3780,4581,19270

02-45780,7441,18920

-60-3383,2541,15960

60-3383,2541,15960

-32-44784,3961,14680

11-4385,1841,13820

-21-43486,3971,12530

81-32486,5411,12380

-102-26689,0411,09860

-12001690,7511,08230

41-47791,2371,07780

-51-4294,8671,04590

-62-415595,2991,04230

-24-42098,4491,01720

Al2 O3Formula

Name

CorundumName (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

254,52Volume [CD] =

Dx =

Dm =

1,000I/Icor =

HexagonalLattice:

R -3 c (167)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

Z =

4,75700a =

b =

12,98770c =

1,00000
a/b
=

2,73023
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Primary Reference
Kirfel A., Eichhorn K., "Accurate structure analysis with 
synchrotron radiation. The electron density in Al2O3 and Cu2O 
Locality: synthetic", Acta Crystallographica, Section A 46 (1990) 
271-284.



Commander Sample ID (Coupled TwoTheta/Theta)



Pattern: COD 9013057    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

00-124332,2392,77440

-20026734,4552,60090

-10-199936,6812,44800

-20-114547,9021,89750

01-215457,4881,60180

-30-116363,1851,47040

00-22167,4621,38720

-21-215868,7741,36390

-10-211070,1541,34040

-4002172,6491,30040

-20-22578,0011,22400

-40-12181,7151,17750

-30-24590,6541,08320

01-31394,5471,04860

-11-37597,0751,02790

-41-24899,4541,00960

MgFormula

Name

Name (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

46,23Volume [CD] =

Dx =

Dm =

4,130I/Icor =

HexagonalLattice:

P 63/m m c (194)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

Z =

3,20360a =

b =

5,20170c =

1,00000
a/b
=

1,62370
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Temperature of data collection: 304.50 K: 

Primary Reference
Raynor G. V., Hume-Rothery W, "A technique for the X-ray 
powder photography of reactive metals and alloys with special 
reference to the lattice spacing of magnesium at high 
temperatures Locality: synthetic Sample: at T = 31.4 C Note: 
experiment", Journal of the Institute of Metals 65 (1939) 477-485.



Pattern: COD 1000032    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

-21-164625,5693,48110

41-199335,1392,55180

01-245037,7652,38020

-600541,6662,16590

-31-299943,3392,08610

22-21546,1621,96490

-42-247752,5331,74060

-61-293857,4801,60200

-11-32459,7181,54720

21-33161,1081,51530

-81-16961,2821,51140

-41-335466,4951,40500

00-354768,1871,37420

51-31170,3891,33650

82-21374,2751,27590

101-115076,8531,23940

-91-28277,2071,23460

-71-3680,3931,19350

02-45680,6701,19010

-60-3383,1841,16040

60-3383,1841,16040

-32-44884,3241,14760

11-4285,1101,13900

-21-43486,3211,12610

81-32486,4741,12450

-102-26688,9691,09930

-12001690,6761,08300

41-47891,1501,07860

-51-4294,7841,04660

-62-415595,2151,04300

-24-42098,3451,01800

Al2 O3Formula

Name

CorundumName (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

255,05Volume [CD] =

Dx =

Dm =

1,000I/Icor =

HexagonalLattice:

R -3 c (167)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

6Z =

4,76050a =

b =

12,99560c =

1,00000
a/b
=

2,72988
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Primary Reference
Lutterotti L, Scardi P, "Simultaneous structure and size-strain 
refinement by the Rietveld method", Journal of Applied 
Crystallography 23 (1990) 246-252.



Commander Sample ID (Coupled TwoTheta/Theta)



Pattern: COD 9012001    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

00-124332,1812,77930

-20026734,3982,60510

-10-199936,6152,45230

-20-114547,8161,90070

01-215457,3741,60470

-30-116363,0651,47290

00-22167,3241,38970

-21-215868,6361,36630

-10-211070,0171,34270

-4002172,5071,30260

-20-22577,8431,22610

-40-12181,5471,17950

-30-24590,4521,08510

01-31394,3221,05050

-11-37596,8361,02980

-41-24899,2271,01130

MgFormula

Name

Name (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

46,47Volume [CD] =

Dx =

Dm =

4,130I/Icor =

HexagonalLattice:

P 63/m m c (194)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

Z =

3,20930a =

b =

5,21030c =

1,00000
a/b
=

1,62350
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Temperature of data collection: 298.10 K: 

Primary Reference
Straumanis M. E., "The precision determination of lattice 
constants by the powder and rotation crystal methods and 
applications Locality: synthetic Sample: at T = 25 C", Journal of 
Applied Physics 20 (1949) 726-734.



Pattern: COD 1000017    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

-21-165125,5693,48110

41-199235,1422,55160

01-245237,7632,38030

-600541,6702,16570

-31-299943,3412,08600

22-21446,1621,96490

-42-248052,5361,74050

-61-293957,4841,60190

-11-32459,7181,54720

21-33061,1081,51530

-81-17061,2911,51120

-41-335566,4951,40500

00-354768,1811,37430

51-31270,3951,33640

82-21374,2821,27580

101-115076,8601,23930

-91-28277,2221,23440

-71-3780,3931,19350

02-45680,6621,19020

-60-3383,1841,16040

60-3383,1841,16040

-32-44884,3241,14760

11-4385,1001,13910

-21-43486,3111,12620

81-32486,4741,12450

-102-26688,9801,09920

-12001690,6971,08280

41-47791,1501,07860

-51-4294,7841,04660

-62-415595,2151,04300

-24-42098,3451,01800

Al2 O3Formula

Name

CorundumName (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

255,03Volume [CD] =

Dx =

Dm =

1,000I/Icor =

HexagonalLattice:

R -3 c (167)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

6Z =

4,76060a =

b =

12,99400c =

1,00000
a/b
=

2,72949
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Primary Reference
Tsirelson V G, Antipin M Y, Gerr R G, Ozerov R P, Struchkov Y 
T, "Ruby structure peculiarities derived from X-ray data. 
Localization of chromium atoms and electron deformation 
density", Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research 87 
(1985) 425-433.



Commander Sample ID (Coupled TwoTheta/Theta)



Pattern: COD 9012001    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

00-124332,1812,77930

-20026734,3982,60510

-10-199936,6152,45230

-20-114547,8161,90070

01-215457,3741,60470

-30-116363,0651,47290

00-22167,3241,38970

-21-215868,6361,36630

-10-211070,0171,34270

-4002172,5071,30260

-20-22577,8431,22610

-40-12181,5471,17950

-30-24590,4521,08510

01-31394,3221,05050

-11-37596,8361,02980

-41-24899,2271,01130

MgFormula

Name

Name (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

46,47Volume [CD] =

Dx =

Dm =

4,130I/Icor =

HexagonalLattice:

P 63/m m c (194)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

Z =

3,20930a =

b =

5,21030c =

1,00000
a/b
=

1,62350
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Temperature of data collection: 298.10 K: 

Primary Reference
Straumanis M. E., "The precision determination of lattice 
constants by the powder and rotation crystal methods and 
applications Locality: synthetic Sample: at T = 25 C", Journal of 
Applied Physics 20 (1949) 726-734.



Pattern: COD 1000059    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

-21-166025,5913,47810

41-198735,1622,55020

01-245237,8062,37770

-600541,6812,16520

-31-299943,3812,08420

22-21546,2121,96290

-42-247852,5821,73910

-61-294757,5231,60090

-11-32459,7901,54550

21-33161,1791,51370

-81-16861,3141,51070

-41-335366,5651,40370

00-354668,2661,37280

51-31270,4621,33530

82-21274,3301,27510

101-115176,8901,23890

-91-28277,2591,23390

-71-3780,4661,19260

02-45680,7681,18890

-60-3383,2721,15940

60-3383,2721,15940

-32-44784,4321,14640

11-4385,2211,13780

-21-43486,4351,12490

81-32386,5501,12370

-102-26689,0311,09870

-12001790,7191,08260

41-47791,2691,07750

-51-4294,9031,04560

-62-415695,3231,04210

-24-42098,4881,01690

Al2 O3Formula

Name

Name (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

254,42Volume [CD] =

Dx =

Dm =

1,000I/Icor =

HexagonalLattice:

R -3 c (167)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

6Z =

4,75540a =

b =

12,99100c =

1,00000
a/b
=

2,73184
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Primary Reference
Wang X - L, Hubbard C R, Alexander K B, Becher P F, "Neutron 
diffraction measurements of the residual stresses in Al2 O3 - Zr 
O2 (Ce O2) ceramic composites", Journal of the American 
Ceramic Society 77(6) (1994) 1569-1575.



Commander Sample ID (Coupled TwoTheta/Theta)



Pattern: COD 9013054    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

00-124332,2592,77280

-20026734,4772,59930

-10-199936,7042,44650

-20-114547,9341,89630

01-215457,5271,60080

-30-116363,2281,46950

00-22167,5061,38640

-21-215868,8201,36310

-10-211070,2021,33960

-4002172,7011,29960

-20-22578,0551,22330

-40-12181,7741,17680

-30-24590,7191,08260

01-31394,6181,04800

-11-37597,1511,02730

-41-24899,5351,00900

MgFormula

Name

Name (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

46,15Volume [CD] =

Dx =

Dm =

4,130I/Icor =

HexagonalLattice:

P 63/m m c (194)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

Z =

3,20170a =

b =

5,19860c =

1,00000
a/b
=

1,62370
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Temperature of data collection: 283.10 K: 

Primary Reference
Raynor G. V., Hume-Rothery W, "A technique for the X-ray 
powder photography of reactive metals and alloys with special 
reference to the lattice spacing of magnesium at high 
temperatures Locality: synthetic Sample: at T = 10 C Note: 
experiment", Journal of the Institute of Metals 65 (1939) 477-485.



Commander Sample ID (Coupled TwoTheta/Theta)



Pattern: COD 9012001    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

00-124332,1812,77930

-20026734,3982,60510

-10-199936,6152,45230

-20-114547,8161,90070

01-215457,3741,60470

-30-116363,0651,47290

00-22167,3241,38970

-21-215868,6361,36630

-10-211070,0171,34270

-4002172,5071,30260

-20-22577,8431,22610

-40-12181,5471,17950

-30-24590,4521,08510

01-31394,3221,05050

-11-37596,8361,02980

-41-24899,2271,01130

MgFormula

Name

Name (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

46,47Volume [CD] =

Dx =

Dm =

4,130I/Icor =

HexagonalLattice:

P 63/m m c (194)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

Z =

3,20930a =

b =

5,21030c =

1,00000
a/b
=

1,62350
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Temperature of data collection: 298.10 K: 

Primary Reference
Straumanis M. E., "The precision determination of lattice 
constants by the powder and rotation crystal methods and 
applications Locality: synthetic Sample: at T = 25 C", Journal of 
Applied Physics 20 (1949) 726-734.



Pattern: COD 1000059    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

-21-166025,5913,47810

41-198735,1622,55020

01-245237,8062,37770

-600541,6812,16520

-31-299943,3812,08420

22-21546,2121,96290

-42-247852,5821,73910

-61-294757,5231,60090

-11-32459,7901,54550

21-33161,1791,51370

-81-16861,3141,51070

-41-335366,5651,40370

00-354668,2661,37280

51-31270,4621,33530

82-21274,3301,27510

101-115176,8901,23890

-91-28277,2591,23390

-71-3780,4661,19260

02-45680,7681,18890

-60-3383,2721,15940

60-3383,2721,15940

-32-44784,4321,14640

11-4385,2211,13780

-21-43486,4351,12490

81-32386,5501,12370

-102-26689,0311,09870

-12001790,7191,08260

41-47791,2691,07750

-51-4294,9031,04560

-62-415695,3231,04210

-24-42098,4881,01690

Al2 O3Formula

Name

Name (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

254,42Volume [CD] =

Dx =

Dm =

1,000I/Icor =

HexagonalLattice:

R -3 c (167)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

6Z =

4,75540a =

b =

12,99100c =

1,00000
a/b
=

2,73184
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Primary Reference
Wang X - L, Hubbard C R, Alexander K B, Becher P F, "Neutron 
diffraction measurements of the residual stresses in Al2 O3 - Zr 
O2 (Ce O2) ceramic composites", Journal of the American 
Ceramic Society 77(6) (1994) 1569-1575.



Commander Sample ID (Coupled TwoTheta/Theta)



Pattern: COD 9012001    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

00-124332,1812,77930

-20026734,3982,60510

-10-199936,6152,45230

-20-114547,8161,90070

01-215457,3741,60470

-30-116363,0651,47290

00-22167,3241,38970

-21-215868,6361,36630

-10-211070,0171,34270

-4002172,5071,30260

-20-22577,8431,22610

-40-12181,5471,17950

-30-24590,4521,08510

01-31394,3221,05050

-11-37596,8361,02980

-41-24899,2271,01130

MgFormula

Name

Name (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

46,47Volume [CD] =

Dx =

Dm =

4,130I/Icor =

HexagonalLattice:

P 63/m m c (194)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

Z =

3,20930a =

b =

5,21030c =

1,00000
a/b
=

1,62350
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Temperature of data collection: 298.10 K: 

Primary Reference
Straumanis M. E., "The precision determination of lattice 
constants by the powder and rotation crystal methods and 
applications Locality: synthetic Sample: at T = 25 C", Journal of 
Applied Physics 20 (1949) 726-734.



Pattern: COD 1010951    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

-1-1082325,5743,48040

-1-1-284235,1422,55160

1-1045837,7772,37950

-2-2-2241,6622,16610

0-1-295843,3502,08560

00-21446,1771,96430

0-2-246952,5461,74020

-1-3-299957,4881,60180

10-23659,7391,54670

1-1-23261,1301,51480

-3-3-24761,2821,51140

-1-3034066,5161,40460

11-251968,2091,37380

0-3-21770,4071,33620

-2-2-4474,2821,27580

-3-3-415576,8461,23950

-2-3-47977,2141,23450

-1-2-41080,4011,19340

20-25880,7031,18970

-1-1-4683,2101,16010

-3-30683,2101,16010

2-1-2385,1371,13870

1-304286,3491,12580

-1-3-41186,4831,12440

-2-4-46388,9691,09930

-4-4-42390,6761,08300

1-3-26491,1821,07830

0-1-4294,8081,04640

0-2-416495,2391,04280

2-2-22798,3971,01760

Al2 O3Formula

Name

CorundumName (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

84,97Volume [CD] =

Dx =

Dm =

1,010I/Icor =

Rhombo.R.axesLattice:

R -3 c (167)S.G.:

55,270alpha =

beta =

gamma
=

2Z =

5,13000a =

b =

c =

1,00000
a/b
=

1,00000
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Primary Reference
Zachariasen W H, "Untersuchungen ueber die Kristallstruktur von 
Sesquioxyden und Verbindungen ABO3", Skrifter utgitt av det 
Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk- 
Naturvidenskapelig Klasse 1928 (1928) 1-165.



Commander Sample ID (Coupled TwoTheta/Theta)



Pattern: COD 9012001    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

00-124332,1812,77930

-20026734,3982,60510

-10-199936,6152,45230

-20-114547,8161,90070

01-215457,3741,60470

-30-116363,0651,47290

00-22167,3241,38970

-21-215868,6361,36630

-10-211070,0171,34270

-4002172,5071,30260

-20-22577,8431,22610

-40-12181,5471,17950

-30-24590,4521,08510

01-31394,3221,05050

-11-37596,8361,02980

-41-24899,2271,01130

MgFormula

Name

Name (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

46,47Volume [CD] =

Dx =

Dm =

4,130I/Icor =

HexagonalLattice:

P 63/m m c (194)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

Z =

3,20930a =

b =

5,21030c =

1,00000
a/b
=

1,62350
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Temperature of data collection: 298.10 K: 

Primary Reference
Straumanis M. E., "The precision determination of lattice 
constants by the powder and rotation crystal methods and 
applications Locality: synthetic Sample: at T = 25 C", Journal of 
Applied Physics 20 (1949) 726-734.



Pattern: COD 1010951    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

-1-1082325,5743,48040

-1-1-284235,1422,55160

1-1045837,7772,37950

-2-2-2241,6622,16610

0-1-295843,3502,08560

00-21446,1771,96430

0-2-246952,5461,74020

-1-3-299957,4881,60180

10-23659,7391,54670

1-1-23261,1301,51480

-3-3-24761,2821,51140

-1-3034066,5161,40460

11-251968,2091,37380

0-3-21770,4071,33620

-2-2-4474,2821,27580

-3-3-415576,8461,23950

-2-3-47977,2141,23450

-1-2-41080,4011,19340

20-25880,7031,18970

-1-1-4683,2101,16010

-3-30683,2101,16010

2-1-2385,1371,13870

1-304286,3491,12580

-1-3-41186,4831,12440

-2-4-46388,9691,09930

-4-4-42390,6761,08300

1-3-26491,1821,07830

0-1-4294,8081,04640

0-2-416495,2391,04280

2-2-22798,3971,01760

Al2 O3Formula

Name

CorundumName (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

84,97Volume [CD] =

Dx =

Dm =

1,010I/Icor =

Rhombo.R.axesLattice:

R -3 c (167)S.G.:

55,270alpha =

beta =

gamma
=

2Z =

5,13000a =

b =

c =

1,00000
a/b
=

1,00000
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Primary Reference
Zachariasen W H, "Untersuchungen ueber die Kristallstruktur von 
Sesquioxyden und Verbindungen ABO3", Skrifter utgitt av det 
Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk- 
Naturvidenskapelig Klasse 1928 (1928) 1-165.



Pattern: COD 1000054    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

-10067218,6024,76600

00-12732,8892,72110

-10-1838,0502,36300

10-199938,0502,36300

-20-113850,8951,79270

20-129250,8951,79270

-300458,0071,58870

01-225758,7241,57100

-11-211262,1671,49200

-30-112168,3111,37200

30-11068,3111,37200

00-2768,9701,36050

-10-28472,1411,30830

-4001780,5561,19150

-20-24781,3801,18150

20-22381,3801,18150

-31-2787,1901,11710

-40-11889,7871,09140

-30-2396,3881,03340

30-23696,3881,03340

01-3597,0001,02850

H2 Mg O2Formula

Name

BruciteName (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

40,75Volume [CD] =

Dx =

Dm =

2,520I/Icor =

HexagonalLattice:

P -3 m 1 (164)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

1Z =

3,14200a =

b =

4,76600c =

1,00000
a/b
=

1,51687
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

- from North America: 

Primary Reference
Zigan F, Rothbauer R, "Neutronenbeugungsmessungen am 
Brucit", Neues Jahrbuch fuer Mineralogie. Monatshefte 
(Band=Jahr) (1950-) 1967 (1967) 137-143.



Commander Sample ID (Coupled TwoTheta/Theta)



Pattern: COD 9008506    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

00-124332,1812,77930

-20026734,3962,60520

-10-199936,6162,45220

-20-114547,8161,90070

01-215457,3781,60460

-30-116363,0651,47290

00-22167,3241,38970

-21-215868,6361,36630

-10-211070,0171,34270

-4002172,5071,30260

-20-22577,8431,22610

-40-12181,5471,17950

-30-24590,4521,08510

01-31394,3221,05050

-11-37596,8361,02980

-41-24899,2271,01130

MgFormula

Name

Name (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

46,47Volume [CD] =

Dx =

Dm =

4,130I/Icor =

HexagonalLattice:

P 63/m m c (194)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

Z =

3,20930a =

b =

5,21030c =

1,00000
a/b
=

1,62350
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Primary Reference
Wyckoff R. W. G., "Second edition. Interscience Publishers, New 
York, New York Hexagonal closest packed, hcp, structure", 
Crystal Structures 1 (1963) 7-83.



Pattern: COD 9008081    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

-21-166425,5773,48000

41-198435,1522,55090

01-245337,7772,37950

-600541,6812,16520

-31-299943,3542,08540

22-21446,1791,96420

-42-248052,5531,74000

-61-294757,5041,60140

-11-32559,7431,54660

21-33161,1301,51480

-81-16861,3091,51080

-41-335466,5221,40450

00-354668,2091,37380

51-31270,4201,33600

82-21274,3091,27540

101-115176,8821,23900

-91-28277,2441,23410

-71-3780,4261,19310

02-45780,7031,18970

-60-3383,2191,16000

60-3383,2191,16000

-32-44784,3601,14720

11-4385,1371,13870

-21-43486,3491,12580

81-32386,5121,12410

-102-26689,0101,09890

-12001790,7191,08260

41-47791,1931,07820

-51-4294,8201,04630

-62-415695,2511,04270

-24-42198,3971,01760

Al2 O3Formula

Name

CorundumName (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

254,79Volume [CD] =

Dx =

Dm =

1,000I/Icor =

HexagonalLattice:

R -3 c (167)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

Z =

4,75890a =

b =

12,99100c =

1,00000
a/b
=

2,72983
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Primary Reference
Newnham R. E., de Haan Y. M., "Refinement of the alpha Al2O3, 
Ti2O3, V2O3 and Cr2O3 structures Locality: synthetic", 
Zeitschrift fur Kristallographie 117 (1962) 235-237.



Pattern: COD 1010484    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

-10099918,6664,75000

00-16233,0182,71070

-200137,8512,37500

-10-198838,1962,35430

10-1438,1962,35430

-20-134651,0911,78630

20-114651,0911,78630

-300558,2241,58330

01-225258,9711,56500

-11-213762,4271,48640

-30-1968,5841,36720

30-113568,5841,36720

00-2969,2721,35530

10-28472,4611,30330

-4001880,8831,18750

-20-22481,7491,17710

20-25381,7491,17710

-31-2887,5921,11300

40-11790,1761,08770

-30-23996,8621,02960

30-2396,8621,02960

01-3697,5071,02450

H2 Mg O2Formula

Name

Name (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

40,3Volume [CD] =

Dx =

Dm =

2,480I/Icor =

HexagonalLattice:

P -3 m 1 (164)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

1Z =

3,13000a =

b =

4,75000c =

1,00000
a/b
=

1,51757
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Primary Reference
"Ueber die Struktur des Magnesiumhydroxides.", Zeitschrift fuer 
Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie 
(-144,1977) 56 (1921) 505-509.



Commander Sample ID (Coupled TwoTheta/Theta)



Pattern: COD 9008506    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

00-124332,1812,77930

-20026734,3962,60520

-10-199936,6162,45220

-20-114547,8161,90070

01-215457,3781,60460

-30-116363,0651,47290

00-22167,3241,38970

-21-215868,6361,36630

-10-211070,0171,34270

-4002172,5071,30260

-20-22577,8431,22610

-40-12181,5471,17950

-30-24590,4521,08510

01-31394,3221,05050

-11-37596,8361,02980

-41-24899,2271,01130

MgFormula

Name

Name (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

46,47Volume [CD] =

Dx =

Dm =

4,130I/Icor =

HexagonalLattice:

P 63/m m c (194)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

Z =

3,20930a =

b =

5,21030c =

1,00000
a/b
=

1,62350
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Primary Reference
Wyckoff R. W. G., "Second edition. Interscience Publishers, New 
York, New York Hexagonal closest packed, hcp, structure", 
Crystal Structures 1 (1963) 7-83.



Pattern: COD 9008081    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

-21-166425,5773,48000

41-198435,1522,55090

01-245337,7772,37950

-600541,6812,16520

-31-299943,3542,08540

22-21446,1791,96420

-42-248052,5531,74000

-61-294757,5041,60140

-11-32559,7431,54660

21-33161,1301,51480

-81-16861,3091,51080

-41-335466,5221,40450

00-354668,2091,37380

51-31270,4201,33600

82-21274,3091,27540

101-115176,8821,23900

-91-28277,2441,23410

-71-3780,4261,19310

02-45780,7031,18970

-60-3383,2191,16000

60-3383,2191,16000

-32-44784,3601,14720

11-4385,1371,13870

-21-43486,3491,12580

81-32386,5121,12410

-102-26689,0101,09890

-12001790,7191,08260

41-47791,1931,07820

-51-4294,8201,04630

-62-415695,2511,04270

-24-42198,3971,01760

Al2 O3Formula

Name

CorundumName (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

254,79Volume [CD] =

Dx =

Dm =

1,000I/Icor =

HexagonalLattice:

R -3 c (167)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

Z =

4,75890a =

b =

12,99100c =

1,00000
a/b
=

2,72983
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Primary Reference
Newnham R. E., de Haan Y. M., "Refinement of the alpha Al2O3, 
Ti2O3, V2O3 and Cr2O3 structures Locality: synthetic", 
Zeitschrift fur Kristallographie 117 (1962) 235-237.



Pattern: COD 1010484    Radiation: 1,54060    Quality: Quality
Unknown

lkhI2θd

-10099918,6664,75000

00-16233,0182,71070

-200137,8512,37500

-10-198838,1962,35430

10-1438,1962,35430

-20-134651,0911,78630

20-114651,0911,78630

-300558,2241,58330

01-225258,9711,56500

-11-213762,4271,48640

-30-1968,5841,36720

30-113568,5841,36720

00-2969,2721,35530

10-28472,4611,30330

-4001880,8831,18750

-20-22481,7491,17710

20-25381,7491,17710

-31-2887,5921,11300

40-11790,1761,08770

-30-23996,8621,02960

30-2396,8621,02960

01-3697,5071,02450

H2 Mg O2Formula

Name

Name (mineral)

Name
(common)

Mol. weight =

40,3Volume [CD] =

Dx =

Dm =

2,480I/Icor =

HexagonalLattice:

P -3 m 1 (164)S.G.:

alpha =

beta =

gamma
=

1Z =

3,13000a =

b =

4,75000c =

1,00000
a/b
=

1,51757
c/b
=

Not specifiedFilter:

d-spacing:

Radiation:

1,54060
Wavelengt
h:

SS/FOM:

Primary Reference
"Ueber die Struktur des Magnesiumhydroxides.", Zeitschrift fuer 
Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie 
(-144,1977) 56 (1921) 505-509.
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