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Motivación: La problemática energética y la demanda de un combustible alternativo, 
sustentable y limpio se ha incrementado en los últimos años, y se espera que siga haciéndolo 
en el futuro. Una de las opciones para satisfacer esta demanda es la utilización de hidrógeno 
como vector de energía. En este contexto, la comunidad científica y tecnológica se enfrenta al 
desafío de desarrollar y optimizar los aspectos relacionados con la producción, el 
almacenamiento y el transporte de hidrógeno. Este trabajo se enmarca en la temática del 
almacenamiento. Específicamente, proponemos trabajar en almacenamiento de hidrógeno en 
materiales formadores de hidruros base Mg. Uno de los problemas que subsiste en estos 
sistemas es la cinética lenta con la que el material incorpora y libera hidrógeno a temperaturas 
cercanas a la ambiente. Para hacer frente a esta limitación una de las estrategias empleadas es 
agregar aditivos con función catalítica al material. 

Recientemente, en un Proyecto Integrador finalizado en 2018 - ver referencia en Información 
Adicional-, hemos obtenido muy buenos resultados por medio de la incorporación de etóxido 
de Nb al hidruro de Mg. Este aditivo contiene Nb, un elemento de probado efecto catalítico, y 
al ser líquido permite lograr una muy buena dispersión de Nb en la matriz de MgH2. Con bajos 
contenidos de aditivo, inferiores al 1 porciento molar, hemos logrado importantes mejoras en 
la cinética de hidruración y deshidruración. La presente propuesta ofrece continuar con el 
trabajo previamente realizado en este sistema. 

El trabajo se desarrollará en el Departamento Fisicoquímica de Materiales, Gerencia de 
Investigación Aplicada 

Objetivo: El objetivo general de la propuesta es contribuir al desarrollo de materiales que 
puedan ser utilizados en la tecnología del hidrógeno, particularmente en el almacenamiento 
del mismo.  

El objetivo particular es analizar el efecto en la cinética de absorción y desorción de hidrógeno 
de utilizar distintas cantidades de aditivo, buscando obtener una relación óptima hidruro-
aditivo que tenga buenos efectos en la cinética y bajo impacto en la capacidad de 
almacenamiento del material. 

Cronograma: Semestre 1: Búsqueda y lectura de bibliografía. Se llevará a cabo el diseño del 
proceso de síntesis de los materiales, la preparación y caracterización de los mismos por 



diversas técnicas de caracterización de materiales: difracción de rayos X, calorimetría 
diferencial de barrido y termogravimetría.  

Semestre 2: Se continuará con la caracterización fisicoquímica de los materiales empleando 
microscopías electrónicas de barrido y de transmisión y se realizarán las mediciones de 
cinética de interacción con hidrógeno buscando determinar la cantidad óptima de aditivo 

Carga Horaria: 200 h 

Plan Formación: El plan de formación se establecerá en función de los intereses y formación 
previa del alumno, y de la oferta de materias optativas y cursos del Instituto. 


