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Descripción: 

La utilización de hidrógeno en un sistema energético aporta soluciones a problemáticas 
actuales como la creciente emisión de gases de efecto invernadero y el inevitable agotamiento 
de los combustibles fósiles. Como el hidrógeno no se encuentra libre en la naturaleza, sino 
formando otros compuestos (principalmente agua), es necesario obtenerlo en forma 
molecular (H2) para poder emplearlo en dispositivos que convierten energía química en 
energía eléctrica, como por ejemplo una celda de combustible. En este plan se propone 
estudiar la obtención de hidrógeno molecular a partir de la hidrólisis de virutas de aleaciones 
comerciales de magnesio. En particular, el objetivo principal es poder obtener este vector de 
energía limpia reciclando materiales de descarte de los procesos de maquinado de diversas 
industrias, como la automotriz. 
Como método de obtención, la hidrólisis tiene la ventaja de producir hidrógeno a temperatura 
ambiente, sin la utilización de energía adicional. Sin embargo, cuando se emplean como 
reactivos materiales basados en Mg la hidrólisis se dificulta por la formación de una capa de 
hidróxido de Mg superficial que limita el avance de la reacción. Buscando resolver esta 
limitación se propone estudiar el efecto de la modificación de la microestructura de las virutas 
y del agregado de aditivos por molienda mecánica. Este trabajo incluye la caracterización 
general de los materiales antes y después de la hidrólisis (morfología por microscopía 
electrónica de barrido y estructura mediante difracción de rayos X), y el estudio de la cinética y 
del rendimiento de la reacción de hidrólisis. La propuesta se enmarca en un proyecto de 
colaboración con el ICMCB (Bordeaux, Francia) que busca utilizar estos materiales para 
propulsar vehículos livianos empleando celdas de combustible. 
 

 

 

  




