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Resumen 

 
Gracias a la baja temperatura de formación y a la reversibilidad del hidruro 

FeTiHX, es ideal para su uso en aplicaciones en las que no es posible el uso de 

altas temperaturas como lo son aparatos electrónicos de uso cotidiano.  

 

Se ha sintetizado FeTi a  diferentes tiempos de  molienda usando un molino de 

alta energía (Simolyer) bajo atmósfera de argón con el objetivo de escalar su 

fabricación. Los polvos aleados mecánicamente fueron caracterizados por medio 

de Difracción de Rayos X (DRX) la cual mostró la presencia del compuesto 

intermetálico FeTi. Micrografías obtenidas por MEB muestran el tamaño del polvo 

al inicio y en diferentes etapas del aleado mecánico. La hidruración del compuesto 

intermetálico se realizó en un reactor comercialmente conocido como Parr a 

diferentes temperaturas utilizando las muestras obtenidas al final de la molienda 

mecánica. La activación de las muestras de FeTi fue necesaria debido a su 

manipulación fue al aire. La identificación del hidruro metálico fue hecha por medio 

de DRX. Usando el método de Rietveld fue posible cuantificar la cantidad la fase 

FeTiHX formada después de la hidruración. 

Para el estudio de la solubilidad del hidrógeno en una red metálica, son usadas 

curvas Presión-composición-Temperatura (PCT). Fue construido un sistema el 

cual usa los cambios de presión debidos a la variaciones de volumen generadas 

por la difusión del hidrógeno en la red del metal hasta la formación del compuesto 

químico MHX. 

El sistema es capaz de ejecutar una serie de experimentos en un rango de 30 

a 600ºC  y de 0.2 MPa a 10 MPa haciendo posible la construcción de la curva 

PCT. 

El sistema puede realizar ciclos de hidruración-deshidruración los cuales son 

usados para estudiar la cinética de la formación y descomposición del hidruro 

metálico.  
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Introducción 

 
En la búsqueda de fuentes de energía limpias que puedan sustituir a los 

energéticos derivados del petróleo surge el hidrógeno como uno de los candidatos 

más atractivos para su uso como fuente de energía. La forma más limpia de 

obtener hidrógeno es a través de la electrolisis, en la cual se hace pasar una 

corriente eléctrica por dos electrodos sumergidos en agua para obtener hidrógeno 

y oxigeno gaseoso. Al usar hidrógeno en una celda de combustible surgen dos 

productos: agua y energía eléctrica. Logrando así un ciclo cerrado libre de 

contaminantes. 

 

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el uso de hidrógeno 

como combustible radica en su almacenamiento. Ya que solo el uso de hidruros 

metálicos como medio de almacenamiento evita el uso de altas presiones o 

temperaturas criogénicas para su almacenamiento.  

 

El objetivo principal del este trabajo es la fabricación de un tanque de 

almacenamiento el cual contenga hidruros metálicos como medio de almacenaje 

de hidrógeno. Para este fin se eligió al compuesto intermetálico FeTi, ya que la 

formación del hidruro puede llevarse a temperatura de 25ºC presiones desde 1 bar 

de hidrógeno. 

 

La síntesis de compuesto intermetálico se realzó por medio de aleado 

mecánico usando un molino de alta energía conocido como Simoloyer. Ya que 

esta técnica permite la formación de estos compuestos a bajas temperaturas. 

 

La hidruración de las muestras se realizaron en un reactor de alta presión 

conocido como Parr. Tanto el aleado mecánico como cada uno de los 

experimentos de hidruración fueron caracterizados por medio de Microscopía 

Electrónica de Barrido así como con análisis cuantitativos y cualitativos de 

difracción de rayos X.  
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Ya que el objetivos principal es la construcción de un tanque de 

almacenamiento el cual contenga hidruros metálicos se construyo un sistema 

capaz de hidrurar cantidad altas de polvo metálico. Así mismo se construyo un 

contenedor de acero inoxidable T304 con un volumen interior de 0.8 L. 
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Marco metodológico 

 
 Planteamiento del problema 

 
Diferentes grupos de investigación preocupados por encontrar sustitutos 

ecológicos de los energéticos derivados del petróleo  se han dado a la tarea de 

desarrollar prototipos alimentados con hidrógeno, mostrando que es posible el uso 

del hidrógeno en un amplia gama de productos de uso común. Dentro de los 

principales obstáculos a los que se enfrentan esté tipo de prototipos es el 

almacenaje del hidrógeno. Ya que se requiere una  manera segura de almacenarlo 

para hacer confiable su uso en dispositivos de uso diario. 

  
 Objetivo 

 
  Objetivo General 

 
Construir un tanque de almacenamiento prototipo que contenga FeTi para el 

almacenamiento de hidrógeno capaz de alimentar una celda de combustible de 

100 W. 

 

  Objetivos específicos 

 

• Diseño y construcción de un tanque de almacenamiento que contenga FeTi. 

• Síntesis del compuesto intermetalico FeTi. 

• Síntesis del hidruro de FeTi. 

• Diseño y construcción de sistema capaz de realizar ciclos de carga y descarga 

en tanques prototipo. 
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 Justificación 

 
Al diseñar y construir un tanque de almacenamiento prototipo es posible hacer 

pruebas a más de un sistema metálico. Al construir el sistema de hidruración, es 

posible caracterizar el comportamiento cinético y termodinámico del sistema 

estudiado. La síntesis del compuesto intermetalico FeTi en escala volumétrica nos 

permite establecer las bases para su escalamiento industrial así como nos permite 

su uso en un emplea gama de aplicaciones en donde el uso de altas temperaturas 

no es posible. 



Capítulo I Antecedentes 

 
El hidrógeno reacciona con una gran variedad de elementos para formar 

compuestos, los cuales pueden ser clasificados de acuerdo al enlace químico que 

se ve envuelto. Con los elementos alcalinos forma compuestos iónicos o hidruros 

salinos. Con algunos los elementos no metálicos y metálicos ligeros forma 

hidruros covalentes. Con elementos lantánidos y actínidos forma hidruros 

metálicos. Este último grupo es el más importante en el almacenamiento de 

hidrogeno, ya que los hidruros dentro de este grupo presentan fácil formación y 

descomposición. 

 

1.1 Reacción metal-hidrógeno 
 

Un hidruro metálico usualmente se forma de la simple exposición de un metal 

con el gas de hidrógeno. Las moléculas de hidrogeno inicialmente se disolven en 

el metal para formar una solución sólida de hidrogeno en el metal designada como 

fase α, la cual al alcanzar su nivel de saturación, inicia la transición a la formación 

del hidruro metálico o fase β, por medio de una reacción química con el hidrógeno. 

Ambos procesos uno físico y otro químico constituyen el total del proceso de la 

formación que sufre el metal, los cuales pueden ser representados por las 

ecuaciones químicas 1 y 2. 

 

	  	  	   	   	   	   	   	   (1) 

      (2) 

 

La secuencia de cambios ocurridos en el sistema metal-hidrógeno pueden ser 

seguidos experimentalmente monitoreando conjuntamente los cambios en presión 

y la concentración de hidrógeno en la muestra metálica a temperatura constante 

en un sistema cerrado. El resultado de estas mediciones son las curvas “Presión- 

M !+!
y

2
H
2
!!"!
#!! !MHy !( fase!$ )

MHy !+!
x ! y

2
H
2
!"#"$"" !MHx !( fase!%)
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Composición” isotermicas (PCT) en las cuales la composición de la fase sólida es 

expresada relación al número de átomos de hidrógeno contra el número de 

átomos del metal M (H/M) y es mostrada en la figura 1. 

 

 

 
Figura 1. Curva Presión-Composición Isoterma 

 

Una curva PCT consta de tres partes distintivas. El primer paso, la pendiente 

(AB), corresponde a la formación de la fase α. Al alcanzar el punto B la fase α 

alcanza su nivel de saturación y comienza la formación del hidruro metálico 

formando una segunda fase β. A partir de este punto mientras la presión 

permanece constante incrementa la concentración de hidrógeno con la conversión 

progresiva de la fase α en la fase β. Este proceso es finalizado al llegar al punto C, 

donde solo existe la fase β y solo el hidruro metálico existe. Al seguir alimentando 

hidrógeno al sistema, se inicia la formación de una segunda solución con el 

hidruro metálico. 

 

La sección BC es llamada presión de equilibrio y es la parte más importante de 

la curva PCT. El valor de la presión de equilibrio representa la presión a la cual el 

hidrógeno se encuentra en equilibrio con el metal y el hidruro metálico. Este valor 

indica la estabilidad térmica del hidruro metálico. Particularmente cuando se 

incrementa la temperatura de la isoterma la presión de equilibrio aumenta y 
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simultáneamente disminuye el ancho de la sección BC que representa la 

miscibilidad de la fase α y la fase β. Si el aumento en la temperatura sigue 

aumentando a una temperatura critica Tc la sección BC desaparecerá, reduciendo 

el régimen de miscibilidad de las dos fases a cero, por lo que la fase α se 

convertirá continuamente en la fase β. 

 

1.2 Cinética de formación y descomposición de los hidruros metálicos 
 

La cinética es uno de los factores determinantes si un sistema para 

almacenamiento de hidrogeno quiere ser usado en aplicaciones practicas.  

 

El proceso en el que una molécula en fase gaseosa se transforma en un átomo 

unido a una red cristalina de un material sólido clásicamente puede ser dividido en 

una serie de pasos que consisten en el transporte del gas, adsorción y disociación 

en la superficie, transición de la superficie al volumen, difusión, nucleación y 

crecimiento. En donde mecanismo más lento toma el control de la reacción 

determinando su velocidad. 

 

Cuando un experimento hecho con una muestra de pocos gramos muestra una 

cinética lenta lo mismo pasara, sin duda, en masas mayores. En contraste si un 

experimento de hecho con pocos gramos de muestra un comportamiento 

satisfactorio, este no puede ser escalado directamente a masas mayores ya que 

puede ser afectado por fenómenos de transferencia de masa y de calor. 

 

La descripción general de las curvas experimentales obtenidas para la 

formación de hidruros metálicos, contempla la cantidad de hidrógeno que 

reacciona con el metal y la dependencia de dicha reacción en función de la 

presión de hidrógeno y la temperatura del proceso. Teóricamente, se podría 

deducir la cinética de reacción del metal con el hidrógeno del sistema en cuestión, 

mediante identificación de la etapa que limita al proceso tomando en cuenta lo 

siguiente: 
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1. Comparación de la ecuación ƒ(α)=kt, la cual se relaciona con las curvas 

experimentales, con los modelos de nucleación y crecimiento (ecuación de 

Johnson-Mehl-Avrami). 

2. El valor de la energía de activación obtenida a partir de curvas de tipo 

Arrhenius: 

lnK= ƒ(1/T)                (3) 

 

Las curvas de cinética de formación de los hidruros metálicos proveen 

diferente información: información cualitativa por la forma de la curva e 

información cuantitativa por la pendiente de la misma. Estos tipos de curvas se 

muestran en la Figura 2. En ambas curvas se grafica la fracción de hidrógeno, α, 

que es absorbida por el metal para formar el hidruro, con respecto al tiempo que 

transcurre el experimento. Si el proceso de nucleación es lento, la curva tendrá 

una forma sigmoidal, como se muestra en la Figura 2. En esta figura, la nucleación 

se presenta desde un tiempo cero hasta el tiempo de nucleación, ti, el cual se 

obtiene por la intersección de la pendiente ke (considerando la parte “lineal” de la 

curva) con el eje de las abscisas (t). Posteriormente, se presenta el crecimiento 

del hidruro (parte lineal de la curva) hasta llegar a la total formación (saturación) 

del hidruro metálico. Cuando se obtienen curvas en las que la pendiente 

disminuye con elincremento INCREMENTO del tiempo, la nucleación procede 

rápidamente en la superficie de todas las partículas, dando lugar a la supresión del 

tiempo de nucleación, como se muestra en la Figura 2. 

a) 

 

b) 

 



	   10	  

Figura 2. Cinética de absorción con respecto al tiempo 
 

 

El desarrollo matemático de la descripción del mecanismo de nucleación y 

crecimiento de hidruros metálicos, se basa en la ecuación de Johnson-Mehl-

Avrami (JMA): 

               (4) 

Donde α corresponde a la fracción de hidrógeno que transforma en hidruro 

metálico, n y k son constantes que se determinan a partir de datos experimentales 

y t es el tiempo transcurrido durante el experimento. El valor de n y, la 

dependencia de k sobre la presión y temperatura, son parámetros que definen el 

proceso limitante. Los procesos que limitan el proceso en la hidruración son: un 

proceso controlado por difusión o transformación en la interfase. El método típico 

para la determinación de ambos valores, es realizar la regresión matemática de la 

ecuación de JMA empleando valores supuestos de n y k (de 0 a 3) y comparar la 

curva calculada con la obtenida experimentalmente. 

 

1.2.1 Métodos experimentales 
 

Cualquier dispositivo para el estudio de la cinética de formación y 

descomposición de los hidruros metálicos debe de cumplir con dos condiciones 

principales: debe entregar una señal proporcional a la formación del hidruro 

metálico con respecto al tiempo y debe de permitir que la reacción se lleve los más 

rápido posible cuando algún parámetro es modificado, en el sentido de ir de un 

estado de equilibrio inicial a uno final lo más rápido posible. Se debe tomar 

especial atención en los siguientes puntos: 

 

• El sistema debe introducir la minima perturbación al ajustar los parámetros de 

presión y temperatura o cuando se ajuste uno de ellos para nuevas 

condiciones de la PCT. 

! !=!1" e
"kt

n



	   11	  

• El sistema debe ser capaz de adquirir los datos desde el inicio de la reacción 

de manera rápida debida a cambios rápidos en la presión. 

 

1.2.1.1 Método Volumétrico  
 

Este tipo de dispositivos fueron los primeros en usarse para el estudio de la 

cinética e los hidruros metálicos como una extensión del aparato de Sieverts 

usado para el estudio de las cuervas PCT. Es una versión simple del método de 

Sieverts que captura los cambios de presión resultado del progreso de la reacción. 

Este cambio en presión depende del volumen del contenedor, la masa de la 

muestra y de la sensibilidad del detector. La cinética de descomposición  puede 

ser seguida midiendo la cantidad de gas en un recipiente. Algunos experimentos 

cinéticos son llevados a cabo en condiciones isotérmicas monitoreando el cambio 

en la presión. Dentro de las ventajas de usar este método es el permitir el uso de 

un gran número de geométricas para la construcción de los contenedores así 

como su fácil construcción. El problema del método volumétrico  es el mantener la 

presión constante así como el poder medir variaciones muy pequeñas al inicio de 

la reacción. El primer problema es solucionado utilizando electroválvulas que 

mantienen la presión en un rango definido y el segundo usando transductores con 

resolución mejorada. 

 

1.2.1.2 Método Isobárico 
 

Este método consiste en mantener la presión constante mediante un regulador 

de presión  el cual regula el flujo de hidrogeno en el sistema. Usa un transductor 

de presión para monitorear la presión regulada del sistema, un flujómetro de masa 

le cual indica la relación de hidrógeno en el sistema durante la reacción de 

absorción de hidrógeno, un sistema de calentamiento en la para la muestra y un 

contenedor con alta conductividad térmica. 

 

1.2.1.3 Método de monitoreo de la presión 
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En este método la presión es constantemente monitoreada conforme se lleva a 

cabo la hidruración o deshidruración del sistema. En estos experimentos la 

muestra es mantenida a  una temperatura constante. Los experimentos son 

hechos de la siguiente manera: 

 

Al principio todo el sistema es evacuado con alto vacío (10-5 torr). Después se 

calibra la presión a la que se llevará a cabo el experimento, se registra y se abre el 

paso hacia el portamuestra previamente calentado a una temperatura T. En el 

momento en que la presión  disminuye lentamente se cierra el paso a la muestra y 

se calibra otra vez la presión. Hasta que esta ya no disminuye. 

 

 

1.2.1.4 Método gravimétrico 
 

La cinética de la hidruración y deshidruración son estudiadas por los cambios 

en el peso de la muestra con ayuda de una microbalanza de alta resolución capaz 

de registrar cambios de microgramos. Este método suele usarse en experimentos 

a altas presiones. Uno de los inconvenientes del uso de método son las 

variaciones debidas a la presión atmosférica. 

1.3 Hidruros base Ti 
 

La combinación de la gran capacidad de absorción del Ti con su bajo peso lo 

hace muy atractivo para su uso como medio de almacenamiento de hidrógeno. 

Forma dos hidruros el TiH y el TiH2, de su exposición directa con el hidrógeno. 

Sólo que a una temperatura de 520ºC su presión de equilibrio se encuentra por 

debajo de 1 atm, haciéndolo impractico para su uso en aplicaciones en la que se 

requiere la reversibilidad de la reacción de hidruración. Afortunadamente es 

posible reducir la estabilidad del los hidruros de Ti sin afectar radicalmente su 

capacidad de absorción, combinándolo con algunos metales de transición como el 



	   13	  

Fe, Co, Ni, Cr o V los cuales no se combinan con el hidrogeno o forman hidruros 

muy inestables. De los cuales el FeTi es el único el cual permite su uso en 

aplicaciones de almacenamiento de hidrogeno. 

 

El  diagrama de fase del Fe-Ti la figura 3 muestra dos compuestos 

intermetalicos, el FeTi y el Fe2Ti. Para la formación del hidruro de este ultimo se 

tiene que alcanzar una temperatura de 300ºC y 70 atm. Sin en cambio el 

compuesto FeTi, reacciona fácilmente con el hidrógeno  condiciones normales de 

presión y temperatura para formar de hidruros casi estequiométricos. 

 

La activación del FeTi es muy importante, más que en otros hidruros ya que 

está necesita de dos etapas de activación. El compuesto generalmente es 

manipulado en presencia de oxigeno lo que genera una capa de oxido que inhibe 

la hidruración del compuesto. En donde la primer etapa consiste en la ruptura de 

la superficie desactivada y la segunda de la reducción del tamaño de partícula.  

 
Figura 3. Diagrama de fases del diagrama Fe-Ti 

 

La curva isotérmica PCT del sistema FeTi-H muestra dos mesetas, una debida 

del FeTiH y la segunda al FeTiH2 de acuerdo a la siguiente secuencia en la 

reacción. 

 

         (5) 2.13FeTiH
0.12
!( fase!! ) +!H

2
!"#"$"" !2.13FeTiH

1.14
!( fase!%)
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         (6) 

 

La entalpía de formación calculada a partir de un grafico de Van´t Hoff es de 

6.7 kcal/mol y -7.3 kcal/mol para el monohidruro de FeTi y dihidruro de FeTi 

respectivamente. No son pirofóricos pero tienden a desactivarse al ser expuestos 

al aire a temperatura ambiente. La presión de disociación para ambos hidruros se 

encuentra por encima de 1 atm a 25ºC. 

 

1.3.1 Cinética de formación y descomposición del sistema Fe-Ti-H 
 

El compuesto FeTi es uno de materiales más estudiados. Sin embargo se a 

puesto muy poca atención en su cinética ya que su cuerva PCT presenta algunas 

complicaciones. Esta presenta dos mesetas correspondientes a la formación de la 

fase α a la β y otra de la fase β a la fase γ. Una vez activado el FeTi su cinética es 

muy rápida, limitada por la transferencia de calor del sistema. 

 

Del análisis de la hidruración y deshidruración del FeTiH se pueden deducir las 

siguientes relaciones para la velocidad de la reacción: 

 

                 (7) 

 

 Donde r es la velocidad de la reacción la cual puede ser aplicada en ambos 

casos absorción y desorción.  

 

La ecuación 7 puede es ideal cuando la formación se lleva a cabo de forma 

volumétrica controlado por procesos como la difusión, fenómenos de superficie o 

con la nucleación y el crecimiento. 

 

2.13FeTiH1.04 !( fase!!) +!H2 !
"#"$"" !2.20FeTiH1.95 !( fase!% )

r = 19 !10
6
!ln(

P

P0

)
"
9550

RT
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Las ecuaciones 8 y 9 fueron obtenidas del análisis las curvas en experimentos 

en los que se monitorea constantemente el cambio de presión durante la 

formación del hidruro metálico. 

 

En donde la ecuación 8 se usa para la fracciones de hasta .25 

 

             (8) 

 

La ecuación 9 es usada para la ultima fracción de reacción comprendida entre 

0.35 y 0.55 

         (9) 

 

donde F es la fracción de la reacción de formación del hidruro metálico, F*  y t* 

son las fracciones y tiempos de la formación inicial dada por la ecuación 8, t es el 

tiempo en segundos. P0 es la presión de equilibrio y PH2 la presión aplicada. 

 

La presión de equilibrio P0 a una fracción determinada r, puede ser expresada 

como: 

 

                         (10) 

 

De donde para la absorción ΔH= -23.70992 kj/mol, ΔS=-0.098078 kj/molºC y 

para la desorción ΔH= 29.82274 kj/mol, ΔS= 0,1110964 kj/molºC. 

 

Este modelo logarítmico es ideal cuando el cambio de fase es controlado por 

procesos como la difusión la nucleación y el crecimiento. Sin en cambio este no es 

apropiado cuando el proceso es controlado por la superficie o la trasferencia de 

masa. 

F = 3.5 !10"3e
("800
RT

) P0 " PH2( )
T 1/2 t

(1! F*)
1
3 ! (1! F)

1
3 = 5.6 "10!3e

(!1000
RT

)
P0
1
2 ! PH

1
2

#
$%

&
'(
t ! t *( )

lnP
0
!=!!

"H

RT
+
"S
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1.4 Aleado mecánico 
 
La aleación mecánica (AM) ha sido ampliamente utilizada para la obtención de 

nuevos materiales con microestructura y tamaño de grano fino y controlado. La 

reactividad de sólidos metálicos debida a la energía mecánica aplicada por efecto 

de la AM, se aprovecha para formar materiales compuestos y nuevas fases 

(intermetálicos por ejemplo). De igual forma, esta técnica se ha utilizado para la 

síntesis de materiales en estado sólido, por lo que en muchas ocasiones se le 

denomina como “molienda reactiva”. Las características o atributos más 

importantes de la AM son: 

 

• Producción de partículas finas (usualmente óxidos) 

• Extensión de los límites de solubilidad sólida 

• Refinamiento del tamaño de grano a escala nanométrica 

• Síntesis de fases cristalinas y cuasicristalinas 

• Producción de intermetálicos 

 

1.4.1 Molino de alta energía (Simoloyer) 
 

Este equipo es fabricado por Zoz GmbH-Alemania y es denominado molino 

Simoloyer (Figura 4). La alta eficiencia de molienda se debe a la disminución en 

un 90% de las "zonas muertas", es decir, prácticamente todo el polvo se encuentra 

en colisión con las bolas. Para mantener la alta eficiencia de molienda la carga 

máxima del medio de molienda (balines de acero al cromo) en un vial de 2 litros 

debe ser de 1200 g. El esquema del simoloyer se muestra en la figura 4, y las 

paredes de la cámara del molino. Este equipo de nivel laboratorio tiene la 

posibilidad de escalar los parámetros para producción industrial, debido a la 

existencia de modelos similares con capacidad de molienda semi-continua hasta 

de 600 kg por día. Este equipo tiene la posibilidad de operación bajo condiciones 

de atmósfera controlada de vacío o de gas inerte incluyendo carga y descarga de 
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polvos. El equipo puede ser programado para operar ciclos a diferentes 

revoluciones por minuto (rpm), con el objetivo de dar periodos de fractura y 

periodos de recuperación en los que el material se recupera del stress producido 

por la alta frecuencia del choque de las bolas de acero con el material. 

 

   

Figura 4. Molino Simoloyer 

 

1.5 Aleado mecánico del sistema Fe-Ti 

 

Para llevar a cabo el aleado mecánico del FeTi se uso la cantidad mostrada en 

el diagrama de fases de la figura 3. En el que la fase FeTi existe en un rango del 

51.3 al 54.1% peso de Fe. 

En al preparación de los experimentos se uso una relación de 50% en peso de 

Fe y 50% en peso de Ti. Se usaron diferentes cargas de mezcla de Fe-Ti (100, 

400 y 800 gramos) con el objetivo de establecer los tiempos en los que se lograra 

la aleación para cargas mayores. 

Todos los experimentos se llevaron hasta que se logro la fase FeTi. 

 

1.6 Reactores 
 

En la construcción de recipientes para reactores y otra clase de equipamiento, 

se deben seguir las siguientes consideraciones: 
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A temperatura ambiente se pueden usar elastómeros ya que son compatibles 

con el hidrógeno. El hidrógeno es no corrosivo por lo que puede ser empleado con 

metales no reactivos en bajas presiones. A altas presiones el hidrógeno causa 

fragilidad en aceros ferriticos trabajados en frío. 

 

Para evitar la fragilización y evitar la segregación de carbón en los limites de 

grano en temperatura por encima de los 300ºC se debe usar acero inoxidable 

austenitico de calidad AISI 304 ó 316.  

 

En bajas temperaturas se requieren materiales que conserven buena 

ductilidad. Por lo que es recomendado el uso de acero inoxidable calidad AISI 304, 

304L, aluminio o aleaciones de aluminio de la serie 5000. 

 

Debido a que la cinética de formación y descomposición de los hidruros 

metálicos depende fuertemente de los cambios de temperatura, el diseño de 

reactores o celdas de reacción debe considerar los efectos térmicos debidos a la 

cantidad de muestra al interior del reactor. Principalmente existen tres categorías 

de celdas de reacción. 

 

Reactor autoclave. Son utilizados en muchos experimentos. Cuentan con una 

pobre transferencia de calor. De este tipo de reactores no se pueden esperar 

resultados consistentes ya debido las diferencias en la preparación del 

experimento, su gran espacio y la poca superficie de contacto para la rápida 

transferencia de calor. Por lo que si se usa este tipo de reactores se deben realizar 

experimentos no isotérmicos. 

 

Reactores de disco pequeño. En estas celdas de reacción, la muestra puede 

ser colocadas dentro de un angosto espacio sobre una gran área. De esta 

configuración se esperarían buenas características de transferencia de calor. Solo 

que en este tipo de celdas de reacción facilitan la transferencia de calor solo en 

una dirección. 
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Reactores de doble pared.  La transferencia de calor de estos reactores es 

muy alta en  comparación con los de una sola pared,  gracias al reducido espacio 

que utiliza la muestra en comparación a la gran área destinada a la transferencia 

de calor. 

 

 

 



Capítulo II Desarrollo experimental 

 

El procedimiento experimental comprende dos grupos, la síntesis del FeTi y la 

hidruración del FeTi. 

 

En esta sección describe el procedimiento empleado en síntesis del FeTi , y la 

formación del hidruro de FeTi. Se puntualizan los materiales utilizados así como la 

metodología y dispositivos usados en la  preparación de cada uno de los 

experimentos. En la figura 4 describe el procedimiento experimental. 
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Figura 5. Procedimiento experimental 

 

2.1 Materiales 
 

2.1.1 Sistema Fe-Ti 

 

Para la síntesis del compuesto intermetalico FeTi se usó Fe y Ti en polvo. El 

Fe empleado fue purificado al 97% y provisto con Fermont. La pureza de Ti fue del 

99.99% y comprado a la empresa Alfa Aesar. 
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2.1.2 Tanque de almacenamiento  
 

El acero usado en la construcción del tanque de almacenamiento fue el acero 

inoxidable AISI T304, elegido por su estabilidad mecánica hasta los 400ºC, y su 

resistencia al ataque químico. 

 

2.1.3 Sistema de hidruración 
 

  El acero inoxidable T316  fue el material seleccionado para la tubería y 

recipientes, el cual posee propiedades similares al acero T304. Para el control del 

sistema se utilizó un controlador el tiempo real conocido comercialmente como 

CompactRio. Se uso la tarjeta NI9219 de National Instruments la cual cuenta con 4 

convertidores analógicos digitales de 24 bits. Así mismo se uso la tarjeta NI 9403 

la cual cuenta con 30 salidas ó salidas digitales programables. El sistema se 

controla por medio de Labview. 

 

2.2 Aleado mecánico 
 

Las cantidades usadas en la síntesis del compuesto intermetalico de FeTi 

fueron tomadas de a cuerdo a la cantidad estequiométrica dada por el diagrama 

de fases del sistema Fe-Ti. En el que el compuesto se encuentra en una 

proporción del 50% en peso para el Fe y para el Ti. 

 

El aleado mecánico fue llevado a cabo en un molino de alta energía llamado 

Simoloyer el cual fue operado con dos ciclos diferentes. Uno de los ciclos fue a 

900 rpm con una duración de 12 minutos con el objetivo de proveer una cantidad 

muy alta de energía al material y favorecer el aleado mecánico. El segundo ciclo 

opero a 500 rpm, con el objetivo de disminuir la energía del material y así facilitar 

el mecanismo de fractura del material debidos al aleado mecánico.  
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Con el objetivo de obtener el compuesto intermetalico se llevaron a cabo 3 

diferentes experimentos en los cuales se vigiló continuamente la formación del 

compuesto hasta su formación mediante la toma de muestras. De esta manera se 

puede estimar el tiempo que tarda la formación del compuesto para diferentes 

condiciones de carga. Los experimentos son reportados en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Relación de experimentos para la síntesis del compuesto FeTi. 

Mezcla 

(porcentaje en 

peso) 
Número de 

experimento 

Fe Ti 

Relación Muestreo 

1 50 50 6:1 30 min 

2 50 50 4:1 tm1+ 2 horas 

3 50 50 1.5:1 tm2 + 5H 

 

2.3 Caracterización 

 

El producto del aleado mecánico es caracterizado por medio de dos técnicas, 

microscopía electrónica de barrido, la cual es usada para observar la morfología 

de los polvos después de molidos y difracción de rayos X la cual proporciona 

información sobre las fases formadas y mediante un análisis detallado el 

porcentaje de cada una de ellas. 

 

2.3.1  Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

 

Bajo esta técnica se analizó la materia prima, y cada una de las muestras 

generadas de la vigilancia de la formación del compuesto intermetalico FeTi. Se 

uso un microscopio marca FEI Sirion XL30. La preparación y manipulación de las 

muestras fueron hechas al medio ambiente usando portamuestras de aluminio. 
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2.3.2 Difracción de rayos X 
 

Bajo esta técnica se analizaron los polvos inicialmente usados en mezcla, así 

como cada una de las muestras generadas a lo largo del aleado mecánico ya que 

de esta manera se siguió la evolución de la fase FeTi. Los patrones de difracción 

fueron tomados en un difractometro GMC-MMA usando radiación de Molibdeno. 

Las muestras analizadas fueron manipuladas en atmósferas no controladas. Al 

análisis cuantitativo de las fases presentes fue hecho por el método de Rietveld. 

 

2.4 Hidruración del FeTi 
 

Los experimentos de hidruración reportados en la tabla 2, fueron llevados a 

cabo en un reactor conocido como Parr mostrado en la figura 6, en el que sólo se 

pueden hidrurar bajas cantidades de muestra. Haciendo uso de esté reactor es 

imposible apreciar si el sistema fue  hidrurado y si esté completo su formación.  

 

Ya que no es posible conocer si la reacción se llevo a cabo y cuando termina la 

formación del hidruro metálico se usara la ecuación 8 y 9 con el objetivo de 

calcular el tiempo estimado con el cual se formara la fase β del compuesto 

intermetálico FeTiHX. 

 

Los resultados de la aplicación de las ecuaciones 8 y 9 se calcula para lograr el 

50% de la reacción en temperaturas de 303.18, 373.18 y 473.18 K  a presiones  

de 16 y 20 bar se presentan en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Calculo del tiempo de hidruración para lograr la fase β del FeTiHX 

Tiempo (s) 
Temperatura 

(K) 

Presión 

(bar) 

Porcentaje de  

reacción 

(%) 

Etapa 1 Etapa 2 Total 
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303.18 16 60  30 20 50 

373.18 20 60 20 14 34 

473.18 20 60 18 13 31 

 

Una vez activado el FeTi este presenta una cinética muy alta comparable con 

la del LaNi5. Por lo que se realizará el experimento durante 10 min, para segurar la 

formación de la fase FeTiHX. 

 
Tabla 3. Relación de experimentos de hidruración en el reactor Parr. 

Molienda 1 
Nombre del 
experimento 

Temperatura 
(ºC) 

Presión (bar) Tiempo  minutos  

M1H1 30 16  10  
M1H2 100 20  10  
M1H3 200 20  10 

Molienda 2 
M2H1 30 16  10  
M2H2 100 20  10  
M2H3 200 20  10  

Molienda 3 
M3H1 30 16  10  
M3H2 100 20  10  
H3M3 200 20  10 

 

Las muestras introducidas en el reactor deben ser activadas antes de que 

estas completen la reacción de formación del FeTiHx. La activación del FeTi 

consiste en realizar 2 ciclos de hidruración y deshidruración, con lo que se prepara 

a la muestra para absorber cantidades aproximadas a las estequiométricas. 

 

Las muestras deben ser pesadas preferentemente dentro de una caja de 

guates con atmosfera controlada. Posteriormente son manipuladas en atmosfera 

no controlada e introducidas al reactor. Al cerrar el reactor es necesaria la 

extracción del aire dentro de el por medio del siguiente ciclo: se extrae el aire por 

medio de una bomba de vacío, se inyecta hidrogeno a baja presión, se realiza 
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vacío nuevamente y se deja una baja presión de hidrogeno dentro del reactor 

antes de empezar a calentar el reactor. Una vez que el reactor alcanzó la 

temperatura programada se espera a que esta se estabilice. Durante el periodo en 

el que la temperatura se estabiliza se establece la presión de hidruracíon del 

experimento y se deja lista para cuando la temperatura en el reactor se estabilice. 

Una vez estabilizada la temperatura se procede a la hidruración del sistema 

metálico.  

 

Dada la necesidad de hidrurar grandes cantidades de polvos metálicos, así 

como de conocer la cinética de formación y descomposición de los sistemas 

hidrurados, es necesario la construcción de un equipo. El equipo a diseñar debe 

ser capaz de proporcionar curvas PCT así como curvas de cinética. Curvas de 

presión composición temperatura y cinéticas para unos cuentos gramos de 

muestra y curvas cinéticas para grandes cantidades. El tanque de 

almacenamiento y el porta muestra fueron diseñados con el objetivo de favorecer 

la formación del hidruro metálico.  

 

 
Figura 6. Reactor Parr para altas presiones y volúmenes pequeños. 

 

 

 



Capítulo III Resultados  

 
3.1 Materiales 

 
3.1.1 Sistema Fe-Ti 

 

 El análisis del los componentes del sistema Fe-Ti se realizó una mezcla en la 

que el porcentaje de cada uno de los elementos fue determinada por la cantidad 

estequiométrica dada por el diagrama de fase del sistema Fe-Ti 50% en peso de 

Fe y 50% en peso de Ti. 

 

3.1.2 Difracción de rayos X 
 

Los patrones de difracción de los elementos utilizados en la síntesis del 

compuesto intermetalico FeTi se muestran en la figura 7. El análisis cualitativo de 

fases hecho con el programa Traces identifica al Fe con el PDF número 06-0696 y 

al Ti con el PDF número 05-0682. 
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Figura 7. Patrones de difracción de la mezcla Fe-Ti 

 

 

3.1.3 Microscopía electrónica de barrido 

 

En las imágenes de la figura 8 tomadas con MEB, muestran la morfología de 

las partículas  de la mezcla inicial del sistema Fe-Ti. Las imágenes fueron tomadas 

usando electrones secundarios.  

a) 

 

b) 

 

Figura 8. Micrografías de la mezcla de Fe-Ti a a) 200x y b) 400x 
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3.2 Aleación mecánica 

 

El diagrama de fase de la figura 3  establece que la fase FeTi puede existir en 

un rango de concentraciones de Fe que van desde el 51.3% al 54.1% en peso a 

400ºC. Al disminuir la temperatura se observa que el rango se hace más estrecho 

aproximándose . Con el fin de evitar la formación del compuesto intermetálico 

Fe2Ti se debe agregar una cantidad extra de Ti. De los experimentos llevados a 

cabo se realizo un análisis cualitativo y cuantitativo de fases con el objetivo de 

vigilar la evolución de la fases presentes a lo largo de la molienda mecánica. Así 

mismo se tomaron micrografías de las del polvo aleado con el objetivo de observar 

la morfología al final de cada experimento. 

 

3.2.1 Difracción de Rayos X 

 

En cada experimento de aleado mecánico se vigiló constantemente la 

formación de la fase FeTi. De este modo se genero una serie de patrones de 

difracción los  cuales muestran la evolución de la fase FeTi a lo largo del la 

molienda en cada experimento hecho. 

 

El grupo de patrones de difracción de la figura 9, muestra la evolución de la 

fase FeTi correspondientes a la primer molienda en la que se uso una carga de 

balines de acero de 1200 gramos y 100 gramos del sistema Fe.Ti. En el que la 

fase de FeTi aparece hasta las 6 horas de molienda.  
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Figura 9. Patrones de difracción de la primera molienda con una carga de 100g. 

 

En la tabla 4 resume la información del análisis cuantitativo de fases de los 

polvos obtenidos al final de la molienda en la que se uso una carga de 100 gramos 

de mezcla de polvos de Fe-Ti. 

 
Tabla 4. Análisis cuantitativo de Fase de la molienda mecánica de 100g del sistema 

Fe-Ti 

Fase 
Porcentaje en 

volumen (%) 

Tamaño de 

cristalita nm. 
Tensión 

FeTi 51.5 142.12 0.000234 

Fe 42 11.30 0.003650 

Ti 6.2 48.11 0.002622 

Error residual 

(Rwp) 
6.43 
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La figura 10 muestra la formación de la fase FeTi después de 25 horas de 

molienda usando una carga de 1200 gramos de balines de acero contra 400 

gramos de mezcla de Fe-Ti. 

 

 

Figura 10. Patrones de difracción de la segunda molienda con una carga de 400g 

 

La tabla 5 resume la información del análisis cuantitativo de fases de la 

molienda mecánica del 400 gramos del sistema Fe-Ti. 

 

 

 
Tabla 5. Análisis cuantitativo de Fase de la molienda mecánica de 400g del sistema 

Fe-Ti 

Fase 
Porcentaje en 

volumen (%) 

Tamaño del 

cristalito ηm. 
Tensión 

FeTi 56.9 12.18 0.002053 

Fe 29.1 8.45 0.004957 
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Ti 14 24.14 0.000152 

Error residual 

(Rwp) 
8.95 

 

La serie de patrones de difracción de la figura 11 muestra el desarrollo de la 

fase de FeTi en el experimento número 3 en el cual se uso una carga de 800 

gramos de mezcla de Fe-Ti. Los cuales muestran la formación del compuesto 

intermetálico a 200 horas.  

 

 

Figura 11. Patrones de difracción de la molienda número 3 con carga de 800 gramos. 

 

En la tabla 6 se presenta un resumen del análisis cuantitativo de fases de la 

molienda mecánica de 800 gramos del sistema Fe-Ti. 

 
Tabla 6. Análisis cuantitativo de Fase de la molienda mecánica de 800g del sistema Fe-

Ti 

Fase Porcentaje en Tamaño del Tensión 
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volumen (%) cristalito nm 

FeTi 41.4 9.41 0.002011 

Fe 48.8 7.21 0.005931 

Ti 9.8 16.90 0.000587 

Error residual (Rwp) 5.92 

 

Las fases presentes fueron identificadas por medio del programa Traces. El Fe 

fue identificado con el PDF 06-0696. El Ti fue identificado con el PDF 44-1494. El 

FeTi fue identificado con el PDF 16-0636. 

 

3.2.2 Microscopía electrónica de barrido 
 

Una vez lograda la aleación del compuesto intermetálico FeTi en cada 

experimento. Se tomaron micrográficas las cuales muestran el estado de los 

polvos al final de la molienda mecánica. La figura 12 muestra las micrografías del 

sistema Fe-Ti después de 8 horas de molienda con una carga de 100 gramos de 

polvo. 

 

a) 
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b) 

 

Figura 12. Micrografías tomadas con MEB a 8 horas de molienda con una carga de 
100 gramos de polvo, a)250x y b)500x 

 

La figura 13 muestra las micrografías de la molienda del sistema Fe-Ti durante 

30 horas, en el que se uso una carga de 400 gramos de mezcla de Fe-Ti. 

 

a) 
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b) 

 

Figura 13. Micrografías  tomadas con MEB a 30 horas de molienda con una carga 
de 400 gramos de polvo a) 800x y b) 1600x 

 

Las micrografías de la figura 14 muestran la morfología del sistema Fe-Ti 

después de 200 horas de molienda en el que se usó una carga de 800 gramos de 

polvo. 

 

a) 
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b) 

 

Figura 14. Morfología de las particulas tomadas con MEB de la molienda mecánica 
con una carga de 800g a) 400x y b) 1600x 

 

3.3 Hidruración del compuesto FeTi 
 

Para los experimentos de hidruración se utilizaron los polvos finales de cada 

molienda. Las muestras fueron hidruradas en el reactor Parr, siguiendo la 

metodología expuesta en el desarrollo experimental. El FeTi necesita ser activado 

antes de que este pueda absorber cantidades de hidrógeno cercanas a las 

estequiométricas en donde la energía de activación necesaria para la formación 

de la fase . Una activación típica del FeTi consiste en calentarla hasta 400ºC 

aplicando altas presiones de hidrógeno durante varios ciclos. Lo que relaja los 

defectos inducidos por el aleado mecánico. En los experimento llevados a cabo la 

activación de las muestras se realizó a una temperatura de 300ºC a una presión 

de 80 bar de hidrógeno con el objetivo de mantener los defectos superficiales 

inducidos por el aleado mecánico. Cada muestra fue caracterizada por medio de 

difracción de rayos X y por microscopía electrónica de barrido.  

 
Tabla 7. Relación de experimentos de hidruración en el reactor Parr. 

Molienda 1 
Nombre del 
experimento 

Temperatura 
ºC 

Aumento en 
temperatura 

Presión 
(bar) 

Tiempo del 
incremento 

Tiempo total 
(minutos) 
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ºC (minutos) 
M1H1 30 4 16  5  20 
M1H2 100 3 20  5.1 20  
M1H3 200 2 20  0.80 20  

Molienda 2 
M2H1 30 3 16  4.3 20  
M2H2 100 3 20  4.8 20  
M2H3 200 - 20  - 20  

Molienda 3 
M3H1 30 32 16  4.5 20  
M3H2 100 4 20  3.50  20  
H3M3 200 2 20  1  20 

 

3.3.1 Difracción de rayos x 
 

En la figura 15 se muestran los patrones de difracción de los experimentos de 

hidruración llevados de la molienda 1. Al analizar las fases presentes se 

identificaron las fases de Fe, Ti, FeTi y FeTiH, con los PDF 06-0696, 05-0682, 19-

0636 y 26-0806 respectivamente. El análisis cuantitativo de fases de los 

experimentos de hidruración son mostrados en la tabla 8. 
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Figura 15. Patrones de difracción de las hidruraciones de la molienda 1. 

 
Tabla 8. Hidruración de la molienda No1 

Porcentaje de la fase en volumen 
Error 

residual Temperatura de 

hidruración (ºC) 
FeTiH FeTi Fe Ti Rwp 

30 26.5 32.6 28.4 12.5 5.95 

100 31.7 31.7 25.4 11.7 7.3 

200 38.5 27.5 23.5 10.7 6.09 

 

En los patrones de difracción de la figura 16 se identificaron las fases de Fe, Ti, 

FeTi y FeTiH, con los PDF 06-0696, 05-0682, 19-0636 y 26-0806 respectivamente. 

Mientras los resultados del análisis cuantitativo es mostrado en la tabla 9. 

 

 

Figura 16. Patrones de difracción de las hidruraciones de la molienda 2 
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Tabla 9. Hidruracíon de la molienda No. 2 

Porcentaje de la fase en volumen 
Error 

residual Temperatura de 

hidruración (ºC) 
FeTiH FeTi Fe Ti Rwp 

30 43.7 16 34.4 2.3 6.09 

100 49.5 17 30.4 3.1 7.42 

200 56.7 14.16 26.1 2.7 4.88 

 

La figura 17 muestra los patrones de difracción de las hidruraciones de la 

molienda número 3. De manera similar a las hidruraciones anteriores se 

encontraron las fases de Fe, Ti, FeTi y FeTiH, con los PDF 06-0696, 05-0682, 19-

0636 y 26-0806 respectivamente. El análisis cuantitativo de esta serie de 

experimentos de hidruración se encuentran en la tabla 10. 

 

 

 

Figura 17. Patrones de difracción de la hidruración de la molienda 3 
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Tabla 10. Hidruracíon de la molienda No. 3 

Porcentaje de la fase en volumen (%) 
Error 

residual Temperatura de 

hidruración (ºC) 
FeTiH FeTi Fe Ti Rwp 

30 67 12 18.1 2.9 9.1 

100 67.7 10.1 18.6 3.4 3.56 

200 69 10.3 17.9 2.8 4.6 

 

En la figura 17 se muestran los patrones de difracción de las hidruraciones de 

la molienda número 3. De manera similar a la molienda 2 se encontraron las fases 

de Fe, Ti, FeTi y FeTiH, con los PDF 06-0696, 05-0682, 19-0636 y 26-0806 

respectivamente. 

 

3.3.2 Microscopía electrónica de Barrido 
 

Una ves hidruradas las muestras sólo se caracterizaron por medio de MEB 

aquellas muestras en las que de las que se aprecia mayor cristalización al 

formarse la fase del hidruro FeTiHX con el objetivo de analizar la morfología de 

estas muestras. 

De acuerdo a los patrones de difracción de los experimentos de hidruración de 

las figuras 15, 16 y 17 se puede observar que las moliendas 1 y 3 existe una 

mayor formación del hidruro metálico. 

En la figura 18 se muestran micrografías del experimento de hidruración de la 

molienda en el que la carga fue de 100g de la mezcla Fe-Ti. 
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a) 

 

b) 

 

Figura 18. Morfología del hidruro de FeTi a a)143x  y b) 1600x 

 

La figura 19 muestran micrografías de polvos hidrurados después de un ciclo 

de activación e hidruración del FeTi aleado después de 200 horas de molienda.  
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a) 

 

b) 

 

Figura 19. Morfología del hidruro FeTiHx molido 200 horas a) 800x b) 6400x 

 

3.4 Tanque de almacenamiento 

 

El diseño del tanque de almacenamiento fue desarrollado con el objetivo de 

facilitar la formación y descomposición de los sistemas metálicos alojados al 

interior del contenedor. Así como su conexión no solo al sistema de hidruración 

sino a cualquier otro elemento periferíco, por medio de una conexión NTP hembra 

de ¼ de pulgada. Dentro del contenedor se hace circular una corriente de 

hidrogeno por el centro del contenedor buscando que la hidruración se lleve a 
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cabo desde el interior del contenedor hacia el exterior. Así mismo se el diseño 

cuenta con filtros los que impiden el escape de los polvos finos. El esquema de 

contenedor se muestra en la figura 20. 

 

a) b) 

 

 

Figura 20. Contenedor a) Esquemas b) real. 

 

3.5 Sistema de hidruración 
 

El sistema seleccionado para el seguimiento de la cinética de formación y 

descomposición de los hidruros metálicos fue el monitoreo constante de las 

pequeñas variaciones de la presión al llevarse a cavo la reacción de hidruración y 

deshidruración. Esta configuración permite el estudio de las cuervas PCT, el 

estudio de la cinética de formación-desorción de los hidruros metálicos. Así mismo 

permite la hidruración de diferentes cantidades de muestra, dependiendo de la 
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capacidad del recipiente usado en el experimento de hidruración. El sistema es 

mostrado en la figura 21. 

  

 

 

 

 

a) b) 

 
 

Figura 21. Sistema de hidruración. a) Esquema b) Real. 

 

La recipiente que contienen la muestra es calentada por medio de una 

resistencia cilíndrica de 2200 watts de potencia en la cual se pueden introducir 

recipientes cilíndricos de hasta 6.35 cm de diámetro y 30 cm de largo la cual es 

mostrada en la figura 22. El portamuestra de la figura 23 cuenta con un volumen 

interno de 50 ml y fue fabricado en acero inoxidable T304. El portamuestra cuenta 

con conexiones  NPT hembra de un ¼ de pulgada en la tapa superior. Gracias al 

diseño del portamuestra es posible la adaptación de membranas porosas de 
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alúmina, las cuales evitan el escape de los polvos en los ciclos de vacío. En la 

figura 23 se muestra la interfaz principal del sistema programada en LabView. 

 

 

Figura 22. Resistencia cilíndrica de 2200 w. 

 

a) b) 

  

Figura 23. Esquema de porta muestra a) esquemas b) real. 
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Figura 24. Interfaz principal del programa encargado del control del sistema. 



Capítulo IV Discusión de resultados 

 

4.1 Aleado mecánico 
 

En la figura 25 muestra el tiempo en el que se formo la fase de FeTi en cada 

experimento. Al solo varear la carga de Fe-Ti y al mantener constantes las demás 

variables en el experimento de molienda es posible establecer una relación entre 

el tiempo de molienda y la carga del molino. Al obtener la ecuación que relaciona a 

el tiempo de molienda con la carga del molino podemos estimar el tiempo mínimo 

necesario para la formación de la fase FeTi. En la tabla 3 muestran los datos que 

se usaran para realizar la correlación de los datos y la figura 26 muestra el grafico 

generado. 

 

 

Figura 25. Formación de la Fase FeTi en los diferentes experimentos 
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Tabla 11. Datos de la grafica 

Datos 

Experimento Tiempo Carga 

1 8 100 

2 30 400 

3 200 800 
 

 Figura 26. Grafico de correlación 

 

De los patrones de difracción de la  figura 25 podemos observar como el ancho 

de los picos aumenta y su intensidad relativa disminuye al aumentar el tiempo de 

molienda. Esto debido a la amorfización del material. Al aumentar el tiempo de 

molienda disminuimos el tamaño de la partícula aumentando el área superficial del 

material. Sin embargo afectamos su fluidez al aglomerarse el material como se 

observa en la figura 19b. 

 

El análisis de cuantitativo de fases muestra la presencia de la fase de Fe en 

gran proporción ya esta se encuentra en concentraciones mayores al 40% en los 

experimentos de aleado mecánico. Sin embargo al analizar la concentración en la 

que aparece la fase de la Ti esta aparece en no mas de un 15% en las diferentes 

moliendas. Sugiriendo que la presencia de la fase Fe en tal magnitud es debido a 

la contaminación ya sea del medio de molienda, las aspas del equipo o de las 

paredes del molino. En la tabla 4 se presenta la concentración de cada una de las 

fases al termino del aleado mecánico. 

 

 

y	  =	  199.1ln(x)	  -‐	  250.83	  
R²	  =	  0.99939	  

0	  

200	  

400	  

600	  

800	  

1000	  

0	   100	   200	  



	   49	  

 

 

 
Tabla 12.  Análisis cuantitativo de los experimentos de aleado mecánico 

Porcentaje de las Fases %V 
Experimento 

FeTi Fe Ti 

Molienda 1 51.5 42 6.2 

Molienda 2 56.9 29.1 14 

Molienda 3 41.4 48.8 9.8 

 

Como información adicional de un análisis cuantitativo de fases de los patrones 

de difracción obtenemos el tamaño del cristalito y la tensión de las partículas. En 

la figura 27 se muestra la el tamaño del cristalito de la fase FeTi el tamaño de los 

diferentes experimentos de molienda. En donde la grafica muestra como en 

tiempos cortos de molienda, las 8 horas de la molienda 1, el tamaño del cristalito 

es aproximadamente 14 veces mayor al tamaño del cristalito de la molienda 3 la 

cual fue llevada hasta las 200 horas de molienda. Así mismo la grafica de la figura 

28 muestra como la micro-tensión en las partículas del sistema aumenta con 

respecto aumenta al tiempo de molienda.  

 

 
 

Tabla 13. Datos del 

tamaño de cristalito de la fase 

FeTi 

Datos 

Molienda Tamaño del 
cristalito ηm 

1 142.12 
2 12.18 
3 9.41 
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Figura 27. Evolución del tamaño del cristalito de la 

Fase FeTi 

 

 
 

Molienda Tensión 
x10-3 

1 0.234 
2 2.053 
3 2.011 

 

Tabla 14. Datos de las 

micro-tensión de la fase FeTi 
Figura 28. Gráfica de las micro-tensión de la Fase FeTi 

 

Las graficas de la figura 29 y 30 muestran el tamaño del cristalito y la micro-

tensión de las partículas de la fase de Fe. Las cuales presentan un tendencia 

similar a la fase FeTi ya que al aumentar el tiempo de molienda disminuye el 

tamaño del cristalito. Sin embargo la diferencia del tamaño de partícula entre las 

moliendas no es tan grande como la que presenta la fase FeTi. Ya que para 

formarse la fase FeTi es necesario que los polvos de Fe y Ti reduzcan su tamaño 

para llevar a cabo el  aleado mecánico y formar el compuesto intermetalico. Es por 

ello que al analizar el tamaño del cristalito en tiempos muy cercanos a su 

formación de la fase FeTI se obtienen grandes tamaños de cristalito. 

 

 
 

Molienda 
Tamaño del 
cristalito ηm 

1 11.3 
2 8.45 
3 7.21 
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Tabla 15. Datos del tamaño 

de cristalito de la fase Fe 
Figura 29. Evolución del tamaño del cristalito de la 

Fase Fe 

 

 
 

Molienda Tensión 
x10-3 

1 3.65 
2 4.957 
3 5.931 

 

Tabla 16. Datos de la micro-

tensión de la fase Fe 
Figura 30. Gráfica de las micro-tensión de la Fase Fe 

Las graficas de las figuras 31 y 32 muestran el tamaño del cristalito y la micro-

tensión de la fase Ti. Al igual que las dos fases anteriores el tamaño del cristalito 

disminuye con respecto aumenta el tiempo de molienda. Así mismo la micro-

tensión de la fase  de Ti en las moliendas con cargas de 400 y 800 gramos siguen 

la tendencia de las fases anteriores de aumentar la micro- tensión con respecto 

aumenta el tiempo de molienda. Sin embargo la fase de Ti en la molienda 1 

presenta una micro-tensión mayor de la de la molienda 2 pero menor que la micro-

tensión de la fase de Ti en la molienda 3. 

 
 

Molienda Tamaño del 
cristalito ηm 

1 48.11 
2 24.14 
3 16.9 

 

Tabla 17. Datos de las 

micro-deformaciones de la fase 

Ti 

Figura 31. Evolución del tamaño del cristalito de la 
Fase Ti 
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Molienda Tensión 
x10-3 

1 0.262 
2 0.152 
3 0.587 

 

Tabla 18. Datos de la micro-

tensión de la fase Ti 
Figura 32. Evolución del tamaño del cristalito de la 

Fase Ti 

 

4.2 Hidruracíon del FeTi 
Para lograr la hidruración de las muestras de  FeTi fue necesario activarlas ya 

que las muestras fueron manipuladas en atmósferas no controladas. La activación 

se realizó a 200ºC aplicando una presión de 80 bar. El usar una temperatura 

menor a las reportadas es  debido a que se obtuvo una distribución de partículas 

muy finas como resultado del aleado mecánica. Ya que el tamaño de las partícula 

en factor determinante en la cinética de formación y descomposición del hidruro 

metálico y  para la energía de activación. En donde una distribución de partículas 

pequeña ayuda a disminuir la energía de activación del sistema. Una ves activado 

el FeTi se realizó sólo un ciclos de hidruración. 

Debido a que la reacción de hidruración es exotérmica es posible observar un 

aumento en el momento de la hidruracíon, la tabla 7 muestra los incrementos de 

temperatura en cada experimento y la duración del incremento hasta volver a 

estabilizarse en la temperatura programada para cada experimento. El incremento 

en la temperatura es un indicador de que la reacción se esta llevando acabo. La 

reacción d formación llegua a su fin en cuento la temperatura deje de 

incrementarse. 

Los Patrones de difracción de la figura 15 muestran la formación de la fase 

FeTiH después de 20 minutos de exponer el FeTi a una temperatura de 30ºC y 
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una presión de 16 bar. De igual forma los patrones de difracción de la figura 16 

muestran la formación de la fase FeTiH al ser calentado a 100ºC y expuesto a 20 

bar de presión de hidrógeno durante 20 min. Así mismo se muestra la formación 

de la fase de FeTiH. 

El análisis cuantitativo de la figura 33 muestran el porcentaje de la fase FeTiH 

en cada uno de los experimentos de hidruracion. Así mismo se observa como 

aumenta el porcentaje de la fase FeTiH conforme el experimento se realiza a 

temperaturas mayores.  

 

 

Figura 33. Evolución de la fase FeTiH en los experimentos de hidruración. 

 

4.3 Tanque de almacenamiento 
El diseño del tanque permite la adaptación a cualquier clase de sistema 

periferico de manera directa al tanque de almacenamiento mediante una conexión 

NPT 1 

Debido a que el contenedor no con cuenta con un sistema que permita la 

extracción del calor resultante de la reacción de formación del hidruro metálico. 

Siendo la reacción de formación altamente dependiente de la temperatura. Se 

recomienda que el experimento se divida en 4 etapas: en la primera etapa se 

llevara el hidruro hasta el 50% de la fase alfa. En la segunda etapa se llevara al 
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hidruro hasta el limite de la fase alfa. Para el tercer paso llevara la reacción hasta 

el limite de la fase beta más la fase alfa, para finalmente en el paso 4 llevar al 

hidruro hasta su saturación. El objetivo de dividir el proceso, es el  disminuir la 

energía generada por la reacción y de esta manera sea fácilmente disipada. 

En diseños posteriores se recomienda la implementación de intercambiadores 

de calor ya que la energía generada de la reacción puede ser utilizada por 

sistemas secundarios además de ayudar a que la reacción se llevé a cabo de 

manera estable. 

 

 



Capítulo V Conclusiones 

 

Del análisis de los datos y de la discusión de los resultados se llega a  las 

siguientes conclusiones. 

 

• Usando una mezcla al 50% en peso de Fe y 50% en peso de Ti se logró 

la síntesis del compuesto FeTi en lotes de 100 g, 400 g y 800 g, como lo 

muestra el patrón de difracción en la figura 25. 

 

• Al aumentar la carga de Fe-Ti de 100 g a 800 g dentro del molino el 

tiempo de procesamiento aumento de 8 h a 200 h mostrando un 

comportamiento exponencial.  
 

• La formación del FeTi no fue completa. Existen porcentajes menores al 

10% en peso al final del procesamiento de los lotes. 
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