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Tipo de propuesta: Nueva propuesta de maestría 

Orientación: APF3: Mecánica, materiales y combustibles nucleares 

Motivación: Actualmente, existen en el mercado automóviles que funcionan empleando 
hidrógeno en celdas de combustible. Los modelos Mirai (Toyota) o Clarity Fuel Cell (Honda) 
utilizan tanques a 700 bar de presión de hidrógeno que aseguran una autonomía de 500 
km. El empleo de matrices sólidas para el almacenamiento de hidrógeno sería una 
alternativa ventajosa en cuanto a volumen ocupado, peso y seguridad. Sin embargo, para 
que estos materiales resulten competitivos deben reunir simultáneamente las siguientes 
propiedades: 1) altas densidades volumétricas y gravimétricas de hidrógeno; 2) altas 
velocidades de absorción y desorción a temperaturas cercanas a 100 ºC; y 3) alta tolerancia 
al ciclado. Hasta la fecha no existe un material comercial que reúna simultáneamente estas 
propiedades.  

Los amiduros (LiNH2, NaNH2 y Mg(NH2)2) presentan densidades gravimétricas y 
volumétricas atractivas para almacenar hidrógeno. Sin embargo, las temperaturas de 
captura y liberación de hidrógeno son en general elevadas. Para lograr reducir la 
temperatura a valores entre 150-200 ºC se abordan diferentes estrategias: la 
desestabilización termodinámica, mediante la combinación con otros hidruros, o procesos 
que modifiquen la cinética de la reacción, como la reducción del tamaño de grano o el 
agregado de catalizadores.  

En el presente Plan de Tesis de maestría se propone desarrollar un material almacenador 
de hidrógeno utilizando amiduro de sodio (NaNH2) desestabilizado, evaluar sus 
propiedades (diferencia de entalpía entre el estado hidrurado y deshidrurado, temperatura 
y presión de absorción y desorción, capacidad de almacenamiento, reversibilidad y cinética 
del proceso) y eventualmente proponer modificaciones del mismo. El objetivo final es 
optimizar el diseño de la matriz sólida, buscando mantener la capacidad de 
almacenamiento y la posibilidad de ciclar el material, pero llevar a cabo estos procesos a 
temperaturas cercanas a 150 ºC, para acoplar a celdas tipo PEM. 



Objetivos: • Aprendizaje por parte del estudiante de técnicas experimentales de 
producción, caracterización básica y tecnológica de materiales para almacenamiento de 
hidrógeno. 

• Obtención de una matriz sólida almacenadora empleando técnicas con 
potencialidad de producción a mayor escala.  

• Determinación de la influencia de la reducción de tamaño, el empleo de un 
catalizador y/o el agregado de aditivos sobre las propiedades de almacenamiento del 
material (cinética de reacción con hidrógeno, capacidad de almacenamiento, estabilidad 
termodinámica, reversibilidad). 

• Caracterización de las propiedades tecnológicas faltantes con vistas a su empleo en 
aplicaciones móviles. Comparación con la matriz sólida original y con materiales análogos. 

Cronograma: Primer Año: Análisis bibliográfico (incluyendo patentes) sobre estado del arte 
de los amiduros. Análisis de las estrategias de modificación del material (análisis 
termodinámico/fisicoquímico). Familiarización con el sistema, las técnicas de 
caracterización básicas de la matriz sólida y las técnicas específicas para las propiedades 
tecnológicas. Producción de la matriz sólida modificada. Caracterización de la reacción con 
hidrógeno (termodinámica y cinética). Realización de 4 cursos de posgrado (2 materias en 
cada semestre). 

Segundo Año: Completar los cursos de formación. Realizar las mediciones cinéticas 
necesarias para avanzar en el entendimiento de los procesos controlantes. Evaluación de 
resultados y análisis crítico de cada material desarrollado para la aplicación. Identificación 
del material con mejores propiedades. Comparación (económica y tecnológica) con la 
matriz sólida original y con otros materiales alternativos. Escritura de la tesis de maestría. 
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