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RESUMEN 
 
Este trabajo cubre la segunda fase del Ciclo de la Tecnología de Hidrógeno, es decir 
el almacenamiento de energía previa a su utilización en la celda de combustible. 
También permite encarar la conversión energética final en baterías complementarias 
convencionales a las celdas de combustible, ya que las aleaciones estudiadas son 
posibles materiales activos en baterías de níquel e hidruro metálico (Ni-MH). Se 
estudió el efecto del molibdeno en una aleación AB5 típica utilizada como material 
activo del electrodo negativo de baterías de NiMH (LaNi3,6Co0,7Mn0.4Al0,3). Todas las 
aleaciones analizadas en el presente trabajo se elaboraron por fusión en horno de 
arco eléctrico, en atmósfera de argón. Las características estudiadas en electrodos 
preparados con estas aleaciones fueron la capacidad de descarga electroquímica, la 
activación (cantidad de ciclos de carga/descarga necesarios para alcanzar su 
capacidad máxima) y el comportamiento a altos regímenes de descarga. También se 
realizaron mediciones de espectroscopía de impedancia electroquímica (EIE) para 
caracterizar los aspectos interfaciales del proceso. 
Se observa que la sustitución de Mn por Mo (tal que Mn:Mo es 3:1) resulta en un 
efecto positivo desde el punto de vista del desempeño de esa aleación en descargas 
rápidas. En forma complementaria, desde el punto de vista termodinámico, la 
aleación con esa concentración de Mo presenta mayor reversibilidad en el proceso. 
Para mayores concentraciones de Mo se aprecia un efecto negativo. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
Uno de los temas de mayor relevancia actualmente es la instauración de fuentes 
alternativas de energía. En este sentido, el hidrógeno representa una alternativa 
viable a corto plazo para poder reemplazar al petróleo como vector de energía. La 
producción de energía eléctrica a partir de energía primaria como la eólica o la solar, 
debe ser complementada con el almacenamiento de la misma. Los almacenadores 
deben ser fiables, estables y económicos. Uno de los métodos que ha alcanzado un 
mayor grado de desarrollo para el almacenamiento y la utilización de energías 
distribuidas es la conversión electroquímica de energía. Las celdas de combustible 



constituyen un tipo de conversión electroquímica de energía de aplicación viable y 
directa.  
Por otra parte, las fuentes primarias de energía renovables poseen una naturaleza 
intermitente, por lo cual existen períodos en los que no se satisface una demanda 
firme de potencia. En consecuencia, se han puesto sistemas de generación de 
hidrógeno a partir de la energía eléctrica de origen eólico o solar, con el fin de 
almacenarlo y, mediante su conversión, lograr una fuente continua de energía. La 
dificultad radica en el almacenamiento y el transporte del hidrógeno y la facilidad de 
su conversión, de acuerdo con la demanda.  
En sistemas sustentables de energía, la complementación necesaria de dispositivos 
de funcionamiento aperiódico, como convertidores solares fotovoltaicos o turbinas 
eólicas, puede lograrse produciendo hidrógeno por electrólisis y fotoelectrólisis de 
agua fuera de las horas pico de consumo de electricidad. El hidrógeno así producido 
y almacenado, puede alimentar a celdas de combustible, generando electricidad 
durante los períodos de mayor consumo o en ausencia de luz y/o de viento.  
También es factible, con el excedente de electricidad realizar la carga de baterías 
electroquímicas de tecnología avanzada, cuya energía se empleará cuando sea 
requerida. La energía eléctrica generada se acumula en baterías recargables para 
su posterior utilización o bien se transforma en hidrógeno gaseoso mediante 
electrolizadores, siendo almacenado para su empleo ulterior. En este último caso, un 
procedimiento sumamente efectivo y promisorio para almacenarlo se basa en su 
combinación, en forma reversible, con otros elementos químicos en fase sólida. El 
almacenamiento de hidrógeno puede involucrar la utilización de hidruros metálicos, 
en los cuales el átomo de hidrógeno es absorbido o desorbido reversiblemente por el 
material metálico, permitiendo su aplicación en estos dos aspectos de 
almacenamiento de energía.  
En el caso de las baterías de níquel-hidruro metálico, su importancia reside en el 
reemplazo del cadmio debido a su toxicidad y por ende nocivo para el ambiente. Por 
otra parte, el almacenamiento directo de hidrógeno como hidruro en fase sólida para 
ser luego utilizado en forma gaseosa, es un procedimiento más seguro que aquél 
que emplea cilindros a alta presión. Debe destacarse que constituye una forma 
especialmente adecuada para aplicaciones no estacionarias, como vehículos y 
pequeños equipos portátiles, en conjunción con celdas de combustible. [1]  
Entre las tecnologías empleadas para el almacenamiento de hidrógeno, las 
aleaciones metálicas formadoras de hidruros constituyen uno de los recursos 
prominentes. En estos sistemas de almacenamiento, el hidrógeno puede ser 
acumulado con alta densidad, comportando una energía volumétrica comparable a 
la del hidrógeno líquido. Esto permite su aplicación en sistemas de almacenamiento 
de electricidad avanzados, tales como las baterías de níquel-hidruro metálico que 
han reemplazado a las de níquel- cadmio. En la actualidad se trabaja en el diseño de 
aleaciones que son utilizadas como electrodo en medio alcalino y comprenden el 
estudio de sus propiedades fisicoquímicas para su aplicación en automóviles 
eléctricos. Dentro de las principales alternativas de sustitución para el electrodo de 
Cd, están los compuestos intermetálicos del tipo AB5 y AB2, formados por un 
elemento A capaz de almacenar grandes cantidades de hidrógeno, y un elemento(s) 
B con buenas propiedades catalíticas, habitualmente un metal de transición. Sin 
embargo algunos de los principales problemas asociados a las aleaciones tipo AB2 
son la dificultad en el período de activación y su baja durabilidad al ciclado, 



impidiendo su comercialización masiva, a pesar de que la carga teórica es superior a 
la obtenida para los sistemas del tipo AB5, que actualmente están en uso 
comercial.[2,3]  
Las investigaciones realizadas con aleaciones del tipo intermetálico AB5, que se 
preparan en un horno de arco eléctrico, procuran sustituir parcialmente los 
elementos constituyentes del LaNi5 por otros elementos químicos que permiten 
mejorar sus propiedades. Así, se han elaborado aleaciones cuya composición 
conserva los elementos La y Ni y exhiben mejor comportamiento, como por ejemplo 
LaNi4,8Co0,5Sn0,25, La0,89Nd0,2Ni4,75Co0,5Sn0,25 y La0,8Ce0,2Ni4,8Sn0,25. De las tres 
composiciones, la última es la que presenta una presión de equilibrio 
razonablemente baja y una histéresis mínima, además de un amplio intervalo de 
absorción de hidrógeno que corresponde aproximadamente a un átomo de 
hidrógeno por cada átomo del metal. [4, 5].  
Con estos almacenadores de energía se trata de alcanzar las siguientes 
características: alta densidad de energía, gran densidad de potencia sin pérdida de 
la capacidad de descarga ("rate capability"), larga vida en ciclos de carga-descarga y 
mejor compatibilidad con el medio ambiente.  
Recientemente ha aumentado el interés en el estudio de los hidruros metálicos de 
fases de Laves basados en Zr, es decir, compuestos intermetálicos del tipo AB2 
debido a su mayor capacidad de almacenamiento, y por lo tanto mayor capacidad de 
carga eléctrica de la batería. Sin embargo, en las aleaciones estudiadas 
inicialmente, su densidad de potencia no era comparable a las del tipo AB5, lo cual 
dio lugar a trabajos de desarrollo para optimizar su composición [6-8].  
La activación de la aleación metálica juega un papel fundamental en los procesos 
electródicos de absorción de hidrógeno, debido a que define la velocidad de 
reacción del hidrógeno con el metal y la incorporación en su estructura. Durante la 
activación ocurren distintos procesos [9-11] tales como: i) reducción de óxidos 
superficiales que interfieren en la absorción del hidrógeno, ii) reducción del tamaño 
de partícula debido a las fracturas producidas por el incremento de volumen, iii) 
cambio en la composición química y/o estructura de la superficie del metal. [12]  
 
2. MATERIALES Y METODOS 
 
2.1. Preparación de las aleaciones  
Todas las aleaciones fueron elaboradas por fusión en un horno de arco eléctrico a 
escala laboratorio, de electrodo no consumible de tungsteno, con crisol de cobre 
refrigerado indirectamente por agua y bajo atmósfera controlada de gas argón de 
alta pureza (99,999 %). Se sintetizaron 3 aleaciones reemplazando Mn por Mo, a 
saber: 
La Ni3,6 Co0,7 Mn0.4 Al0,3 , rotulada AB5M0 
La Ni3,6 Co0,7 Mn0,3 Mo0,1 Al0,3 , rotulada como AB5M1 y 
La Ni3,6 Co0,7 Mn0,15 Mo0,25 Al0,3 , rotulada como AB5M2 
 
2.2. Caracterización física de las aleaciones 
Una vez elaboradas en horno de arco eléctrico se realizará un estudio metalúrgico 
de las mismas mediante microscopía electrónica de barrido (MEB) y espectroscopía 
dispersiva de energía (EDS) 



Se determina el porcentaje atómico relativo de cada componente de la aleación, así 
como su distribución superficial, a partir de las micrografías empleando un 
microscopio electrónico de barrido marca JEOL JSM 5900. 
 
2.3. Caracterización electroquímica de las aleaciones  
2.3.1. Diseño de la celda electroquímica  
Se trata de una celda de vidrio que posee seis bocas cónicas, tres de las cuales 
están destinadas al electrodo de trabajo, el electrodo de referencia (Hg/HgO) y el 
contraelectrodo. El contraelectrodo está constituido por una malla de Níquel, de gran 
área específica, encontrándose unida a un alambre de Níquel que opera como 
colector de corriente. En este sistema, se colocan dos contraelectrodos para mejorar 
la distribución de corriente.  
El electrodo de trabajo contiene la aleación a estudiar. Para preparar el electrodo se 
mezclan polvos de aleación (tamaño de partícula < 125 µm) y fragmentos de carbón 
(Vulcan XC-72) al que se le efectúa un proceso de teflonado. Luego, ésta mezcla se 
prensa junto con una malla de Níquel, la cual está unida a un alambre del mismo 
metal que funciona como colector de corriente, obteniéndose un electrodo con forma 
de disco de aproximadamente 1 cm de diámetro y 1 mm de espesor. La presión 
utilizada es de 200 MPa. El material de carbono actúa como soporte de los polvos 
de la aleación, al mismo tiempo que funciona como conductor de corriente. El 
proceso de teflonado sobre el carbono se hace para obtener un material más 
esponjoso a los fines de mejorar su característica de soporte.  
En otra entrada se coloca el burbujeador de gas inerte, mientras que la quinta sirve 
para la salida de gases. La última boca se utiliza como entrada del electrolito soporte 
y/o la sustancia a analizar. En la parte inferior de la celda se encuentra una llave de 
teflón que permite la salida de disolución.  
 
2.3.2. Técnicas  
Para las mediciones electroquímicas se utiliza un potenciostato/galvanostato marca 
Voltalab, modelo PGZ301.Todas las mediciones electroquímicas se realizan a 
temperatura ambiente.  
 
2.3.2.1. Ciclado de carga y descarga  
Esta técnica se utiliza para conocer la cantidad de Hidrógeno absorbido por la 
aleación midiendo la capacidad de descarga electroquímica expresada en 
miliampere hora por gramo de aleación (mA.h/g). Se denomina ciclo de carga-
descarga a una carga y descarga completa.  
La carga consiste en la absorción de Hidrógeno por la aleación (i. e. la formación del 
hidruro) y se realiza aplicando una corriente catódica a la celda electroquímica 
durante un tiempo tal que exceda al tiempo correspondiente para alcanzar la 
capacidad teórica máxima. Por ejemplo, si una aleación tiene una capacidad teórica 
máxima de 100 mA.h/g y se aplica una corriente catódica de 50 mA/g, la aleación 
debería alcanzar esa capacidad en 2 horas; en la práctica, se debe aplicar un tiempo 
mayor a dos horas de carga (e. g. 2,5 h) debido a que existen numerosos 
fenómenos (oxidación, irreversibilidad, resistencias del sistema, etc.) que impiden 
esa linealidad. De todas maneras, es necesario aclarar que experimentalmente 
nunca se alcanza la capacidad teórica en las aleaciones formadoras de hidruro 
debido a las irreversibilidades inherentes al sistema.  



La descarga se realiza inmediatamente después de finalizado el proceso de carga. 
Se aplica una corriente anódica a la celda (lo que genera la descomposición del 
hidruro). La finalización de la descarga se determina por voltaje y no por tiempo 
como en el caso de la carga. En todos los casos estudiados en este trabajo, el valor 
del potencial de corte es de Vc = -0,6 V. El cálculo de la capacidad de descarga se 
realiza multiplicando el valor de la corriente de descarga por el tiempo que 
transcurrió hasta que el potencial del electrodo de trabajo llegara a -0,6 V. A este 
producto se lo divide por la masa de aleación utilizada. 
La corriente de carga fue de 100mA/g durante 4 horas y la corriente de descarga de 
50 mA/g. El tiempo de descarga queda determinado para un voltaje de corte de -
0.6V. Como electrolito de trabajo se empleó KOH 6M 
 
2.3.2.2. Descarga a distintos regímenes de corriente  
Conocida también como rate capability o High Rate Dischargeability (HRD), ésta 
técnica se utiliza para estudiar el comportamiento de la aleación en descargas 
rápidas utilizando distintos valores de corriente de descarga. A medida que se eleva 
la corriente aumentan las resistencias o sobrepotenciales del sistema 
electroquímico, lo que ocasiona, a altos valores de corriente, una disminución de la 
cantidad de energía que puede entregar la batería.  
Los pasos de carga y descarga se llevan a cabo de manera similar a lo realizado en 
los experimentos de ciclado, variando solamente las corrientes de descarga. De 
acuerdo a los valores de capacidad obtenidos en las aleaciones, el rango de 
corrientes de descarga utilizadas varía aproximadamente de 0,1 C a 1 C  
 
2.3.2.3. Espectroscopía de Impedancia Electroquímica  
El espectro de impedancia se realiza a potencial constante (potencial de circuito 
abierto), en el rango de frecuencias de 50kHz-1mHz tomando 10 puntos por década 
y con una amplitud de 6 mV. Estos estudios se realizaron para un estado de carga 
de 70% 

 
3. RESULTADOS 
 
La evolución de la capacidad de descarga con los ciclos de carga y descarga 
electroquímica  de las tres aleaciones se puede ver en la figura 1. 
La muestra M1 (con concentraciones de Mo intermedias) presenta mayor capacidad 
de descarga. Las muestras tienen una activación similar entre sí. Al cabo de 10 
ciclos, la aleación sin Mo y con una concentración intermedia alcanzan una 
capacidad similar de 315 mA.h/g. La aleación con mayor concentración de Mo 
alcanza al cabo de 10 ciclos una capacidad 13% menor, aproximadamente igual a 
274 mA.h/g. 
 
En la figura 2 se grafican los valores de potencial correspondientes al final del 
proceso de carga y a la mitad del proceso de descarga. Se puede observar que la 
muestra AB5M1 presenta potenciales más cercanos al potencial de equilibrio del 
sistema, esto es -0.9V y por tanto sobrepotenciales menores. 
 



0 2 4 6 8 10

220

240

260

280

300

320

340
C

ap
ac

id
ad

 (m
Ah

/g
)

Número de ciclo de carga y descarga

 AB5M1
 AB5M0
 AB5M2

 
Figura 1. Curva de capacidad de descarga en función del número de ciclos de carga 
y descarga 
 
 
A partir de este gráfico también se puede apreciar como disminuye el apartamiento 
del potencial de equilibrio con el ciclado electroquímico. Este comportamiento se 
puede ver en todas las muestras. Este hecho podría estar relacionado con la 
aparición de nueva área al romperse las partículas como consecuencia del proceso 
de hidruración/deshidruración. 
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Figura 2.- Valores de potenciales al final de la carga (a) y a la mitad de la descarga 
(b) 



En la Figura 3 se muestran los comportamientos de las muestras a altos regímenes 
de descarga, en valor de capacidad de descarga absolutos. Todas las muestras 
presentan una marcada disminución en la capacidad de descarga con el aumento de 
la corriente de descarga, siendo la AB5M1 la muestra que presenta mejor 
comportamiento y por tanto mejores propiedades electrocatalíticas 
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Figura 3. Comportamiento para altos regímenes de descarga con valores de 
capacidad absoluta. 
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En la figura 4 se presenta el diagrama de Nyquist correspondiente a las medidas de 
espectroscopía de impedancia electroquímica (realizadas a un estado de carga del 
70%). Se puede observar que cada espectro consta de un semicírculo pequeño 
(menos definido en la muestra AB5M1) en la región de alta frecuencia, un 
semicírculo grande en la región de frecuencia intermedia y una línea recta en la 
región de baja frecuencia. El semicírculo pequeño representa la resistencia de 
contacto entre las partículas de aleación y el material conductor, el semicírculo 
grande es atribuido a la resistencia de transferencia de carga, Rct, (transferencia 
electrónica en la superficie de la aleación) y la línea recta representa la impedancia 
de Warburg (relacionada con el proceso de difusión del hidrógeno en la aleación). La 
presencia de dos semicírculos se corresponde con dos constantes de tiempo 
diferentes. Como se puede ver la resistencia de transferencia de carga (definida por 
el diámetro del semicírculo grande) es mayor para la muestra AB5M0, resultando 
RctAB5M0 > RctAB5M2 > RctAB5M1. Esta resistencia no exhibe una tendencia lineal en 
cuanto a la cantidad de molibdeno que contienen las muestras. El hecho de que el 
valor más bajo de Rct corresponda a la aleación AB5M1 concuerda con los 
resultados obtenidos en HRD; de la misma manera, la aleación AB5M2 muestra una 
mejor tendencia en HRD que AB5M0 aunque con menor capacidad.  
 
4. CONCLUSIONES 

 
La sustitución de Mn por Mo, en la concentración intermedia ensayada presenta un 
efecto positivo. La aleación correspondiente a esta concentración ( AB5M1) presenta 
mayor capacidad de descarga, presenta potenciales más cercanos al potencial de 
equilibrio del sistema y por tanto sobrepotenciales menores. Esta aleación también 
presenta el mejor comportamiento para altos regímenes de descarga y en 
concordancia, la menor resistencia a la transferencia de carga 
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