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• Aumento “razonable” del consumo de energía

• Implicaciones medioambientales

[El puzzle de energía y el crecimiento]



[El hidrógeno como agente” descarbonizador” en la transición energetica]

Renovables

+

Hidrógeno como 

vector energético



[El ciclo del hidrógeno]



[El ciclo del hidrógeno]

• 100-200 millones de Ton H2/año en 2030 (11000-23000 Ton/h¡)

• Diferentes condiciones de uso….

https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2021



[El conundrum de los materiales en la transición]

Necesidad de materiales sostenibles y abundantes para la transición



[Hidruros: Materiales arquetipo para la economía del H2]
• (En términos muy generales) Compuestos que presentan un átomo de

hidrógeno que puede estar enlazado con diferentes tipos de enlace con

otros átomos

1. Electronegatividad media:  H+ (dona su electrón) , H- (acepta un  electrón), o neutro

2. Capacidad de  combinación con casi todos los elementos de la tabla periódica

3. Masa pequeña (ligeros). PdHx



[Hidruros]
• Numerosos compuestos con multifuncionalidad

• Uso como acumuladores térmicos

(NaAlH4, MgH2…) 

• Uso como electrolitos sólidos ( LiBH4 ) 

debido a su   alta conductividad iónica 

• Determinados hidruros con estructura de 

perovkitas (ABH3)

• El carácter superconductor a alta 

temperatura y muy alta presión de 

determinados hidruros como el LaH10

• Uso como precursores (NH3-BH3) en la 

síntesis de compuestos bidimensionales



https://www.heliocentrisacademia.com/

[Hidruros en la economía del hidrógeno]

• Uso como acumuladores sólidos

• Uso como sensores ópticos de hidrógeno 

• Uso como compresores de hidrógeno



[El panorama de los hidruros]

(i) e-orbitales d y f
(ii) enlace metálico

(iii) H en posición intersticial

•Hidruros

estoiquiométricos

•Hidruros no 

estoiquiómetricos

(i) e-orbitales s y p

(ii) Enlaces iónico/covalente

(iii) H-/H+ en posiciones de red



[Propiedades fundamentales de los hidruros]
Almacenar hidrógeno en un sólido mediante una reacción química

M+x/2H2 MHx

Reacción está determinada por los valores de entalpía y entropía

Condición de reversibilidad

G = H- T S

G ~ O 

T= 300K; S ~100 J/K mol H2

H=30 kJ/molH2  (EXOTÉRMICA)



[Propiedades de hidruros. Termodinámica]
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Entalpía y entropía de la reacción



[Propiedades de los hidruros: Cinética]

(i) Fisisorción

(ii) Disociación

(iii) Quimisorción

(iv) Difusión

(v)  Nucleación fase hidruro

(vi) Crecimiento fase hidruro

• Hay que reducir las energías de 

activación de esos procesos



[Índice]

(1) Acumular hidrógeno en hidruros

(2) Hidruros metálicos/intermetálicos

(3) Hidruros iónicos: El caso del MgH2

(4) Hidruros químicos y complejos.



50000l

H-gas (RT,1bar) 

4kg de H2

2250 l

Bien establecido

• Baja capacidad(vol.)

(MAX)= 33 kg H2/m3 y 3-5%wt

P = 200-800 b

T = RT

[Hidrógeno: H2-gas]



2250 l

50000l

H-gas (RT,1bar) 

4kg de H2

50l

Bien establecido

• Baja eficiencia

= 71 kg H2/m3 y 

5-8 %wt

P = 1b 

T = 21 K

[Hidrógeno:H2 líquido]



Fisisorción

•Nanotubos de carbono, MOF`s2, Zeolitas, grafeno3.....

Alta capacidad (hasta 7% wt)

• Baja temperatura (T=77K)

Quimisorción

1X.B. Bu, IJHE, 25 (2000) 261
2B. Panella et al, Angewandte Chemie Int. Ed. 47, 2138-2142 (2008)
3S.Patchkovskii et al, PNAS 102 (2005)10439
4 J. Chen et al JACS 125 (2003) 5284

•Sulfides4 (TiS2, MoS2.ect) .

Temperaturas razonables ( RT)

• Relativa baja capacidad en peso (< 2% wt)

[Hidrógeno: H2 and H en superficies ]
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[Hidruros elementales]

TiH2 140 kJ/molH2

NiHx ~ 10 kJ/molH2
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[Hidruros intermetálicos]

(i) Compuestos investigados desde los años 60’s.

(ii) Se usan en diferentes aplicaciones (Ni-MH baterias y sistemas de acumulación)



LaNi5 LaNi5H6.7

[Hidruros intermetálicos: AB5]

<1.6 H2 %wt

25-35 kJ/molH2

1F. Cuevas et al, Appl. Phys. A 72, 225 (2001)

Razones económicas

Tuneado de Peq

Ce,La,Nd, Pr Ni,Co,Al, Mn.

Reduce la decrepitación

Tuneado Peq

Baja capacidad

Ralentiza la H-cinética

(Aproximación

sustitucional

•Hidrógenación muy rápida<1min)

•Corto ciclo de uso

•Peq alta ligeramente (~1.6 b)

•Baja capacidad(<1.5%wt)



Moderada capacidad de acumulación¡¡

[Hidruros intermetálicos: AB2 and AB]

<2 H2 %wt

20-35 kJ/molH2

Cinética muy rápida< 5min

Se necesita activación

AB
(Ti,Zr) ( Mn, Fe,Co,Ni)

TiNi cubic

TiNiH: tetragonal I4/mmm
Cinética rápida (~10min)

Vida de uso elevada

Reactivo con aire

AB2

(Ti, Zr, Hf) (V, Cr, Mn, Fe)

Tuneado de Peq Aumento de cinética

<2.2 H2 %wt

20-35 kJ/molH2



Ex: Ti1-xAxMn2-yBy

Sintesis con horno de arco

(CENIM-CSIC)

V=50cm3 , 

Pcarga: 30bar

m= 187.7g ,

mTOTAL: 540g

Una capacidad de 2.2 g de H2 = similar al

de una botella de 50cm3 a 540bar

[Grupo MIRE: Acumulador basado en AB2 ]



AB5compound

1 J.R. Ares  et  al, Acta Mat (2005)

Diferentes microestructuras pero igual tamaño de partícula

(Amorfo (A) , nanocristalino (NC) , policristalino (P))

Annealing

[Hidruros intermetálicos]
¿Influencia de la estructura en las propiedades cinéticas y 

termodinámicas?



[Hidruros intermetálicos: AB5]

J.R. Ares  et  al, Acta Mat (2005)

P-c-T  (55ºC ) y cinética
Termodinámica

Cinética
Cinética más rápida para el N

(N<A<P)

H-difusion a través de G.B 

H-capacidad disminuye(A<N<P)

Peq. tiene una pendiente 

(A<N<P)

Distrbución de sitios para H-

Compromiso entre 

cinética/termodinámica



[Hidruros intermetálicos]
• Operatividad a baja presión (<50 b). Pueden evitar el uso de compresor.

• Seguridad

• Restricciones de peso pero débiles en cuanto a tamaño .

Aplicaciones estacionarias 

Off-grid (difícil acceso, sin personal experto, sin necesidad de mantenimiento…)

https://mcphy.com/en/



[Hidruros intermetálicos: Aplicaciones]

https://www.global.toshiba/ww/news/corporate/2016/03/pr1402.html



El projecto « HyCARE » : Hydrogen CArrier for 
Renewable Energy Storage

Almacenamiento de hidrógeno sólido a gran escala para 

la gestión de la intermitencia de las energías renovables

 10 g
 4 tonnes

• Demostración en aplicación real: acoplamiento de electrolizador y pila de combustible

• Gran cantidad de hidrógeno almacenado: 50 kgH2

• Condiciones de funcionamiento seguras: PH2 < 25 bar, T = 55 °C

[Hidruros intermetálicos: Aplicaciones]



[Hidruros intermetálicos: Otras aplicaciones]

Siemens/HDW fuel-cell submarine U-

214 with metal hydride storage

Baterías de niquel-MH



1. Almacenar hidrógeno en menor tamaño/peso……….... 

2. Temperaturas de operación………………….. 

3. Absorción/desorción de H2..............…………                 

4. Cinética………………..

6. Estabilidad (ciclado)…………....……

7. Seguridad, coste, transferencia de calor *DOE condiciones 2010

6 %wt

45 kg H2/m3

–20ºC<T<50ºC

1.5 kgH2/min (5min)

1000 ciclos (90%)

Reversible?

[Aplicaciones móviles: Requerimientos]

http://www.hydrogencarsnow.com/



• Muy ligeros (>2%wt)

Hydride H2-gravimetric 

capacity (% wt)

Tdec (ºC)

LiH 12.6 720 

NaH 4.2 425  

KH 2.5 417

BeH2 18.2 250

MgH2 7.6 330

CaH2 4.8 600

•IA y IIA grupos

El más interesante es el MgH2¡

•Pero:

•LiH, NaH, KHMuy reactivos

•BeH2Tóxicos

Muy estables, estoiquiométricos

[Hidruros iónicos: el peso cuenta¡]



Rutile-structure -MgH2

(tetragonal symmetry)
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(Hexagonal symmetry) MgH2

Mg

Alta capacidad gravimétrica

Bajo coste y toxicidad

1 B. Bogdanovic et al, JAC, 282 (1999) 84-92

Problemas
Estabilidad1

Cinética1

[MgH2: ¿Un hidruro ideal?]
+H2 MgH2



Alanatos: Hidruros con el grupo AlH4
-

oALANATE    H2(weight)

oBe(AlH4)2 11.3 %

oLiAlH4 10.5%

oMg(AlH4)2 9.3%

oTi(AlH4)4 9.3%

oCa(AlH4)2          7.7%

oNaAlH4 7.5%

o KAlH4 5.7%

Actualmente los más investigados son los alcalinos(menos complejos y con alta 

capacidad gravimétrica)

[Alanatos]



(i) Moderada-alta capacidad gravimétrica (Li>Na>K)

(ii) Desorbe H en tres etapas (M= Li, Na, K).

(5.3 wt%)

(2.6 wt%)

(2.6 wt%)

3MH+Al+3/2H2
M3AlH6

3MAlH4 M3AlH6+2Al + 3H2

3MH 3M + 3/2H2

(iii) Temperaturas de desorción moderadas

(iv) Reversibilidad complicada

150-175 ºC

180 –220 ºC

400 ºC

Vs.

NaAlH4

MgH2

1. No hay una red estática dónde se sitúa el H.

2. Más de un plateau de equilibrio

3. No fases con solubilidad

4. Los procesos de abosorción/desorción

involucran más de una fase..

[MAlH4, M = Li, Na, K. Una aproximación]



NaAlH4 1/3NaAlH6+2/3Al+H2  ( H(%wt)=3,7%)

1/3Na3AlH6 + 2/3 Al        NaH+Al+1/2 H2 (H(%wt)= 1,8%)

[Sodium alanate: Reversibildad]

P-c-T curves

H(ii) = 37 kJ/mol 

H(i) = 47 kJ/mol 

Hay pruebas de concepto:

100 bar@120ºC / 0.1 bar@160ºC

Masa alanato: 8kg



[1] Chung S.-C et al,JAC,372, (2004) 92

[Qué más?: Ad infinitum]
•Borohydrides (MBH4) M= Li, Na, K

Cerca del 19 % hidrógeno en peso. Desorción en un paso

Altas temperaturas de desorción (dificil revesibilidad)

• Sistema Li-N-H 

Cerca del 11 % hidrógeno en peso. Reversible a alta T

Cinética lenta



•Ammonia borane (NH3BH3)

[Qué más?: Ad infinitum]

•Aluminium hydride (AlH3)

AlH3 Al+3/2H2 

• Cerca del 10 % hidrógeno en peso. 

• Tdescomposición aceptable

• Cerca del 13 % hidrógeno en peso. 

• Baja T de desorción

• « Foaming » y desorbe NH3, B2H6



[Consideraciones finales I]

Los hidruros ofrecen capacidades volumétricas mayores (x 3) que los 

métodos clásicos de acumulación. 



• Solo los hidruros metálicos a día de hoy garantizan la acumulación de hidrógeno

reversible a presiones (1-10 b) y temperaturas razonables (T<100º C) con la

contrapartida de su baja densidad gravimétrica. Esa condición viene dada por la

entalpía de la reacción.

• Hay una gran diversidad de familias de hidruros, con diferentes propiedades

termodinámicas y cinéticas, que se están investigando. Sin duda, ofreceran más

soluciones a la acumulación de hidrógeno en el amplio abanico de aplicaciones que

están surgiendo.

2-3 kJ/mol H2

10 kJ/mol H2

285 kJ/mol H240 kJ/mol H2

76 kJ/mol H2

[Consideraciones finales II]
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