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Breve descripción: Motivación  

La utilización de hidrógeno en un sistema energético puede aportar soluciones a 

problemáticas actuales como la creciente emisión de gases de efecto invernadero y el 

agotamiento de los combustibles fósiles. Como el hidrógeno se encuentra en la 

naturaleza formando otros compuestos -principalmente agua-, es necesario 

producirlo para poder luego aprovechar la energía química de su reacción con 

oxígeno. Una posible vía de obtención del hidrógeno es a partir de la hidrólisis de 

magnesio o sus aleaciones. En particular, resulta atractivo aprovechar virutas de 

estos materiales descartadas en procesos industriales. Estas sustancias son 

considerados residuos peligrosos por su piroforicidad, y constituyen un pasivo 

ambiental, pero pueden ser empleados para producir hidrógeno si se los acondiciona 

adecuadamente. Como método de obtención, la hidrólisis tiene la ventaja de producir 

hidrógeno a temperatura ambiente, sin la necesidad 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 magnesio que limita el 

avance de la reacción. Se busca resolver esta limitación por medio de la modificación 

de la microestructura de los materiales y del agregado de aditivos por molienda 



mecánica. En este plan se propone continuar con los estudios que venimos 

realizando sobre la preparación de polvos hidrolizables empleando virutas 

resultantes de la fabricación de ánodos de sacrificio [1, 2]. La idea es aplicar el 

conocimiento adquirido a virutas provenientes del maquinado de cajas de velocidad 

para Volkswagen argentina. Se buscará por un lado identificar los patrones comunes 

e individualizar las diferencias asociados a cada tipo de material, y por otro lado 

explorar el efecto del Fe empleado como aditivo en la reacción de hidrólisis.  

[1] Al Bacha et al., Int Journal Hydrogen Energy 45 (2020) 20883 

[2] Al Bacha et al. J Power Sources 479 (2020) 228711. 

Objetivos  

Obtener, a partir de descartes de aleaciones base magnesio empleadas en la industria 

automotriz, un material con buena cinética y rendimiento en la reacción de 

producción de hidrógeno. 

Estudiar el efecto del agregado de hierro por molienda mecánica sobre la cinética y el 

rendimiento de la reacción de hidrólisis.  

Desarrollar pastillas hidrolizables a partir de los polvos obtenidos, estudiando 

diferentes alternativas de compactación y empleo de ligantes para lograr un material 

de manipulación sencilla y óptimas condiciones de mojado y producción de 

hidrógeno. 

Cronograma tentativo  

Semestre 1: Revisión bibliográfica. Acondicionamiento de virutas de aleación de 

magnesio residuo del maquinado de partes de la industria automotriz. Comienzo del 

estudio del efecto de cantidades controladas de hierro como aditivo sobre el 

comportamiento frente a la hidrólisis. Esto incluye la caracterización general de los 

materiales antes y después de la hidrólisis. En particular, 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.  

Semestre 2: Continuación de las tareas previstas para el semestre 1. Estudio de 

diferentes estrategias para la fabricación de pastillas hidrolizables con los polvos que 

presenten el mejor comportamiento frente a la hidrólisis. Efecto de ligantes, cargas 

de compactación y porosidad generada en las pastillas.    

Semestre 3: Continuación de las tareas iniciadas en el tercer semestre. Evaluación de 

la performance las pastillas en la velocidad y rendimiento de la reacción de 

generación de hidrógeno. Análisis final de resultados, escritura y defensa de Tesis. 
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