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Nomenclatura 

 

1D = relativo a una dimensión 

2D = relativo a dos dimensiones 

3M = optimizado a 3 min 

5M = optimizado a 5 min 

A = área entre volúmenes de control [m2] 

Ǻ = Angstrom [10
-10

 m] 

B = función beneficio [moles] 

B~  = beneficio según estimación heurísitca 

[moles] 

BCC = estructura cúbica centrada en el cuerpo 

C = capacidad [wt%] 

C.B. = condición de borde 

CNPT = condiciones normales de presión y 

temperatura  

cp =capacidad calorífica a presión constante 

[J.kg-1.K-1] 

cv =capacidad calorífica a volumen constante 

[J.kg-1.K-1] 

D = difusividad 

E = energía [J] 

EDS = espectroscopía por dispersión de energía 

EV-IV = equipo volumétrico desarrollado 

E~  = vector adición de material conductor  

F = vector fracción de material conductor 

F  = fracción de material conductor media 

F~  = vector fracción de material conductor 

modificada 

FCC = estructura cúbica centrada en las caras 

ĝ = pendiente del plateau de la isoterma 

H~  = vector de valores heurísitcos 

h = altura del contenedor [m] 

k = conductividad térmica [W.m-1.K-1] 

K = permeabilidad [m] 

kb = constante de Boltzmann 

L = sL = litro [10
-3
 m3] 

m = masa [kg] 

M = masa molar [kg.mol-1] 

N = cantidad de divisiones del dominio de 

cálculo 

n = cantidad de moles [moles] 

P = presión [bar] 

p = presión parcial [bar] 

PA = panal de abejas 

PCT = presión-composición-temperatura 

PID = proporcional-integral-derivativo 

ppm = partes por millón 

PRD = dispositivo de liberación de presión 

Q = caudal [l.min-1] 

Qth = carga máxima electroquímica teórica 

R = constante de los gases [J.mol-1.K-1] 

r = radio [m] 

Rt, cond = resistencia térmica [W-1.m3.K] 

S’’ = flujo de calor [W.m-2] 

S’’’ = calor generado volumétricamente [W.m-3] 

SA = sin aletas 

T = temperatura [K] 

t = tiempo [s] 

v = velocidad [m.s-1] 

V = volumen [m3] 

v = válvula 

wt.% = carga porcentual, adimensional 

x = fracción de la capacidad máxima 

∆G = cambio de energía de libre [J.mol-1] 

∆H = calor de formación [J.mol-1] 

∆S = entropía de formación [J.mol-1.K-1] 

δ = incremento en la fracción de material 

conductor 

ε = porosidad 

φ = diámetro [m] 

ϕ = valores de ajuste de constante de velocidad 

κ = constante de reacción [s-1] 

ρ = densidad [kg.m-3] 
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Subíndices 

0 = relativo al radio mayor 

Abs = absorción 

Al = aluminio 

amb = ambiente 

c = crítico 

corte = relacionado al criterio de corte 

Des = desorción 

e = equilibrio 

ef = efectivo 

ext = exterior 

g = suministro de gas 

H = hidrógeno 

HM = intermetálico 

i = celda/volumen de control i-ésimo 

ini = inicial 

int = interior 

max = máximo 

min = mínimo 

N = divisiones dominio de cálculo 

P = pulmón 

PP = prepulmón 

R = rea = reactor 

s = pared exterior 

sis = sistema 

vm = volumen muerto 

 

 

Superíndices 

- = límite interno de la celda/volumen de control 

+ = límite externo de la celda/volumen de 

control 

c = relacionado al calor de formación 

j = paso temporal  

p = relacionado al calor sensible 
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Resumen 

 

 Entre los múltiples desafíos que representa el uso de hidrógeno como combustible 

alternativo a los combustibles fósiles, su almacenamiento es uno de los que más atención 

requiere. El almacenamiento de hidrógeno en aleaciones formadoras de hidruro se presenta 

como una posibilidad factible en vistas de las dificultades propias del almacenamiento del 

hidrógeno como gas o como líquido. En el presente trabajo de tesis se estudian los fenómenos 

asociados a absorción y desorción de hidrógeno en contenedores de hidruro metálico. Se hace 

énfasis en el fenómeno de transferencia de calor, principal limitante de los tiempos de carga y 

descarga de los almacenadores.  

 Debido a la baja conductividad efectiva del hidruro en estado particulado, y a los 

valores de calor de formación asociados a la reacción con hidrógeno, se hace necesario facilitar 

el intercambio de calor entre el seno del hidruro y el medio exterior.  

 Mediante estudios numéricos se optimizaron aletas internas conductoras de calor en 

función del tiempo de carga y del diámetro del almacenador. Se comprobó experimentalmente 

la validez de las simulaciones en dispositivos diseñados y construidos especialmente para tal 

fin. Se estudió el desempeño de un almacenador de hidruros prototipo, analizando la 

sensibilidad de la simulación respecto de los principales parámetros físicos de la aleación. 

 La actividad experimental asociada a estos estudios requirió la elaboración de 

aleaciones mediante horno de arco y su caracterización metalúrgica. Para estudiar el 

comportamiento de absorción y desorción de las aleaciones a partir de la fase gaseosa se 

desarrolló un equipo volumétrico tipo Sieverts automatizado. 

 Con estos elementos se propone un procedimiento de diseño de almacenadores de 

hidruros que define, dado un caudal de desorción y un diámetro de almacenador, la fracción 

volumétrica de material conductor de calor que se debe agregar para lograr un desempeño 

satisfactorio. Se comprobó que este procedimiento, que se desarrolló para aleaciones del tipo 

AB5, es aplicable a aleaciones con calores de formación del mismo orden. 

  



 
  

 

 2 

Abstract 

  

Among the multiple challenges associated with the use of hydrogen as an alternative to 

fossil fuels, the problem of its storage is the one that requires more attention. Given the 

difficulties inherent to the storage of compressed or liquified hydrogen, the use of hydride 

forming alloys as storage media could be a viable option. In the present work, the phenomena 

related to hydrogen absorption and desorption from metal hydride containers is studied. 

Emphasis is made on the heat transfer phenomenon, which is the main limiting factor of charge 

and discharge times. 

 Due to the low effective thermal conductivity of the hydride powder and to the values of 

heat of formation associated to the reaction with hydrogen, it becomes necessary to facilitate the 

heat interchange between the hydride bed and the exterior. 

 By means of numerical methods, heat conducting internal fins were optimized as a 

function of charge time and container diameter. The calculations were validated experimentally 

by using specially designed devices. The behavior of a hydride storage unit was studied, as well 

as the simulation sensitivity with respect to the main physical parameters of the alloy. 

 The experimental activity related to these studies required the elaboration of alloys in an 

arc furnace and their metallurgical characterization. In order to study their hydrogen absorption 

and desorption behavior, an automatized Sieverts's type volumetric equipment was developed. 

 With these elements, a design procedure for hydride storage containers is proposed, that 

defines the volumetric fraction of thermal conducting material, for a given desorption flow rate 

and container diameter. 
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1. Introducción 

 

 En este capítulo se estudia el problema del almacenamiento de hidrógeno como 

combustible, primero desde una perspectiva general para después analizar el almacenamiento 

sólido, en particular el almacenamiento en hidruros metálicos. Se definen las características y 

las propiedades fisicoquímicas más relevantes de los hidruros. Se hace una breve revisión 

bibliográfica del grupo de hidruros de interés en este trabajo de tesis. 

 En las aplicaciones prácticas de almacenamiento gaseoso se hace necesario el empleo de 

cantidades relativamente grandes de hidruros, del orden de la cetena de gramos y superior, lo 

que genera inconvenientes que requieren un estudio particular. En este capítulo se describen 

también los aspectos más relevantes del diseño de almacenadores de hidruros, haciendo un 

análisis detallado del problema de transferencia térmica, principal limitante de la dinámica de 

absorción/desorción en contenedores de hidruros de la familia AB5. Se analizan por último las 

características principales de almacenadores de hidruros disponibles comercialmente 

(Noviembre 2009).  

 

1.1  Métodos de almacenamiento de hidrógeno 

 Considerando el carácter limitado de los recursos fósiles y su actual incidencia en la 

matriz energética mundial, se plantea la necesidad de su sustitución en el mediano plazo por 

otras fuentes de energía. Tanto para el uso de energías renovables como para el uso de energía 

nuclear, el potencial del hidrógeno como vector energético es interesante, ya sea para 

aplicaciones estacionarias como móviles. Entre las ventajas del hidrógeno se pueden mencionar 

que el subproducto principal de su combustión es vapor de agua, y que su universalización 

podría permitir un sistema de producción, almacenamiento y consumo de la energía 

descentralizado [Rifkin 2002]. 

 Uno de los mayores inconvenientes que presenta la implementación del hidrógeno como 

combustible es su almacenamiento. El hidrógeno puede ser almacenado como gas comprimido a 

alta presión en cilindros, como líquido criogénico en contenedores térmicos tipo Dewar  

(-252 ºC), o combinado con otros materiales mediante procesos de absorción (en volumen) o 

adsorción (ligado en superficie). También puede ser producido al momento de ser usado por 

reformado de metanol u otro compuesto similar [Sakintuna et al. 2007]. Así, el almacenamiento 

de hidrógeno se puede dividir en tres categorías: almacenamiento gaseoso, almacenamiento 

líquido y almacenamiento sólido.  
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 Este último tipo de almacenamiento se puede separar en dos categorías según el 

mecanismo físico de captura del hidrógeno: almacenamiento superficial por fisisorción o 

almacenamiento volumétrico por quimisorción.  

 En el primer caso los átomos de hidrógeno quedan ligados a la superficie de un material 

sólido por fuerzas de tipo van der Waals, lo cual se denomina adsorción. Esto es lo que ocurre 

en materiales nanoestructurados de carbono, las zeolitas y los materiales porosos como los 

MOFs (del inglés metal-organic frameworks).  

 En el segundo caso el hidrógeno está incorporado al volumen del material mediante una 

ligadura de tipo químico. Se dice entonces que se trata de absorción. La mayoría de los 

elementos de la tabla periódica y muchos compuestos intermetálicos reaccionan con el 

hidrógeno, incorporándolo a la red cristalina mediante formación de diferentes tipos de 

hidruros, los cuales se tratarán con más detalle en los próximos párrafos. Se destaca como otra 

forma de almacenamiento de hidrógeno a ciertos compuestos sólidos que combinados con agua 

liberan hidrógeno por reacción química.  

 En la Tabla 1.1 se presentan las características de los principales modos de 

almacenamiento de interés en aplicaciones prácticas, es decir: densidad volumétrica, densidad 

gravimétrica (expresada como porcentaje másico), presión y temperatura de operación. 

Categoría Sub-categoría 

Densidad 

volumétrica  

(kgH2.m
-3
) 

Densidad 

gravimétrica     

(% masa) 

Presión 

(bar) 

Temp. 

(ºC) 

Gas Cilindro a presión 33 13 800 25 

Líquido 
 

Termo tipo Dewar 
71 100 1 -252 

Hidruros metálicos 150 max. 2 1 25 

Fisisorción 20 4 70 -208 

Hidruros complejos 150 18 1 25 
Sólido 

Reacción química con agua > 100 14 1 25 

Tabla 1.1 Categorización de formas de almacenamiento de hidrógeno [Züttel et al. 2005]. 

(1 bar = 105 Pa) 
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1.1.1  Almacenamiento gaseoso 

 En condiciones normales de presión y temperatura (CNPT) el hidrógeno se presenta en 

estado gaseoso, con una densidad de 8,99 x 10-2 kg.m-3. Esto significa que 1 kg de hidrógeno 

ocupará del orden de 11 m3 en condiciones ambientales. Esta baja densidad implica un problema 

desde el punto de vista tecnológico ya que requiere de altas presiones para conseguir densidades 

energéticas significativas. A los fines comparativos, se observa que si bien la relación energética 

entre el hidrógeno y el gas natural es de aproximadamente 3 a 1 (33,3 kWh.kg-1 para el 

hidrógeno y 13,8 kWh.kg-1 para el metano a 170 bar), la relación de densidades es 

aproximadamente 1 a 9 (0,090 kg.m-3 para el hidrógeno 0,717 kg.m-3 para el metano en CNPT) 

[Triaca 2005], por lo que en igualdad de condiciones termodinámicas (V, P, T) , la cantidad de 

energía disponible usando hidrógeno será unas 3 veces menor que usando gas natural. 

Los sistemas de almacenamiento de gas más comunes tienen una presión máxima de  

200 bar. Para el caso particular de hidrógeno se han desarrollado sistemas nuevos a partir de 

materiales compuestos capaces de trabajar a 800 bar de presión, de manera que la densidad del 

gas puede alcanzar los 33 kg.m-3. Estos contenedores tienen una capa interna de aluminio, 

material compatible químicamente con el hidrógeno, y fibras de carbón en el exterior para 

proporcionar la resistencia mecánica necesaria [Züttel et al. 2005, Schmidtchen y Aprea 2008]. 

Otros materiales compatibles con el hidrógeno son los aceros austeníticos (Ej.: AISI 316L, AISI 

304 L) o el cobre. Los aceros ferríticos, martensíticos, el titanio y algunas aleaciones de níquel 

pueden sufrir fragilización por hidrógeno, lo que deteriora notablemente las propiedades 

mecánicas pudiendo así generar fallas en el material (ver Anexo A). 

El comportamiento termodinámico del gas puede describirse mediante la ley de gases 

reales o ley de van der Waals: 

 
2

2

)( .
.

..

V
n

a
bnV
TRn

PV −
−

=        (1.1) 

 Siendo P la presión del gas, V el volumen, T la temperatura, n el número de moles, R la 

constante de los gases (R = 8,314 J.K-1.mol-1), a la constante de repulsión  

(a = 2,476 x 10-2 m3.Pa.mol-2) y b el volumen ocupado por las moléculas de hidrógeno  

(b = 2,661 x 10-5 m3.mol-1).  

 

1.1.2  Almacenamiento líquido 

 El hidrógeno en estado líquido se almacena en tanques criogénicos a -252 ºC. Por 

razones de seguridad se debe almacenar en recipientes abiertos que permitan la evacuación del 
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hidrógeno que se evapora, ya que éste se expande en una relación de aproximadamente 1:800 

durante el cambio de fase [Schmidtchen y Aprea 2008]. A menos que se utilicen compresores 

especiales, la gran cantidad de energía involucrada en el proceso de licuefacción (del orden del 

40% de la energía almacenada) y la necesidad de usar recipientes con aislamiento criogénico 

representan importantes desventajas técnicas y económicas para esta forma de almacenamiento. 

 El proceso más simple para la licuefacción de gases es el ciclo Joule-Thompson (o ciclo 

Linde), que básicamente consiste en comprimir y enfriar el gas para luego generar un cambio de 

fase mediante una expansión isoentálpica. Debido a que a temperatura ambiente se da una 

inversión del efecto Joule en el hidrógeno, es necesario enfriarlo previamente.  

 La evaporación por absorción de calor es proporcional a la relación superficie/volumen 

del contenedor, con lo que la tasa de evaporación disminuye con el aumento del volumen. Para 

contenedores esféricos de doble pared aislados por vacío tipo Dewar, las pérdidas por 

evaporación son típicamente de 0,4 % diario para tanques de 50 m3, 0,2 % para tanques de 100 

m3 y 0,06 % para tanques de 20.000 m3 [Züttel et al. 2005]. Los materiales usados para los 

contenedores son acero inoxidable, aluminio y aleaciones de aluminio. 

 

1.1.3  Almacenamiento en estado sólido 

En esta sección se tratarán los aspectos más importantes de los fenómenos de fisisorción 

y quimisorción, circunscribiendo este último al caso de los hidruros. 

 

Fisisorción 

Está restringida a la adsorción y ocurre cuando las fuerzas involucradas son fuerzas 

débiles intermoleculares de Van der Waals, las mismas responsables del comportamiento no 

ideal de los gases y de la condensación de vapores. La adsorción es la ganancia de uno o más 

componentes en una capa interfacial. No se observa un cambio en la estructura química de los 

elementos involucrados, por lo tanto el mecanismo de captura es de naturaleza física. La 

interacción sólido-gas tiene por lo tanto una componente atractiva, debida a las fluctuaciones en 

la distribución de carga de las moléculas de gas, y una componente repulsiva, debida al 

encuentro entre la nube de electrones de la molécula de gas y del sólido o absorbato. Existe una 

distancia de aproximadamente un radio molecular donde la energía potencial se hace mínima. 

Debido a que las fuerzas que ligan al hidrógeno con el sustrato son débiles, la fisisorción se da a 

bajas temperaturas. Los calores de adsorción están en el orden de 4 a 6 kJ.mol-1 [Zutel et al. 



 
  

 

 7 

2005]. Al no haber barreras energéticas para que la molécula se acerque al absorbato, la cinética 

de reacción es rápida. 

El cambio de entalpía debido al proceso de adsorción es lo bastante bajo como para que 

la molécula no se separe. Las moléculas tienden a cubrir la superficie del sustrato formando 

capas monoatómicas, incluso a temperaturas cercanas a la temperatura de licuefacción. Este 

comportamiento puede ser descrito por una isoterma de Langmuir o isoterma tipo I según la 

Unión Internacional de Química Aplicada (Figura 1.1).  

 

Figura 1.1  Esquema de isoterma de Langmuir 

A baja presión, el comportamiento de la curva tiende a la ley de Henry, de forma que la 

cantidad adsorbida es proporcional a la presión. 

La temperatura de adsorción típicamente comprende valores desde -208 ºC hasta 

temperatura ambiente. La cantidad de hidrógeno que puede ser adsorbida depende 

principalmente del área específica del sustrato, y de las condiciones de presión y temperatura. 

 

Quimisorción 

Incluye a la absorción y a la adsorción y ocurre cuando las fuerzas involucradas son del 

mismo tipo que las que llevan a la formación de compuestos químicos. La absorción ocurre 

cuando el hidrógeno se incorpora en la fase del absorbente, de manera que la estructura o la 

naturaleza química de ambos elementos se modifica. En este tipo de reacción la unión puede ser 

de tipo iónico, metálico o covalente. Puede incluir varios pasos, como por ejemplo adsorción, 

disociación, difusión superficial, difusión en el interior del material, formación del hidruro y 

separación de fase entre otros. La energía de formación es mayor que para el caso de la 

fisisorción, llegando a valores de hasta 100 kJ.mol-1. Se puede utilizar el valor de calor de 

formación como criterio para definir el límite entre un fenómeno y otro, aunque la única manera 

de poder distinguir una fisisorción fuerte de una quimisorción es mediante técnicas de 

espectroscopía. 
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 Se necesita superar un valor de energía de activación (Ea) para romper la unión química 

en la molécula de gas, con lo que este tipo de unión requerirá mayores temperaturas que la 

fisisorción y tendrá una cinética más lenta.  

Una vez disociada la molécula de hidrógeno e iniciada la reacción de absorción, éste se 

disuelve en la matriz del hidruro en forma exotérmica (fase α), encontrándose en baja 

concentración dentro del metal (H/M < 0,1). La red atómica se expande a medida que aumenta 

la cantidad de hidrógeno disuelto. A concentraciones mayores (H/M > 0,1) la expansión 

volumétrica de la red se torna importante y es así como se nuclea y precipita la fase β. En 

muchos casos la expansión volumétrica es de entre 10 % y 20 %. El material hidrurado, de 

naturaleza frágil, se decrepita debido a la tensión generada. El tamaño final de partícula de los 

hidruros típicamente se encuentra entre ≈ 1 µm  y 100 µm. 

 Los aspectos termodinámicos de la formación de hidruros se representan mediante 

isotermas de presión-composición, conocidas como isotermas PCT (Presión-Composición-

Temperatura) (Figura 1.2). Luego de una etapa inicial de aumento de presión con el incremento 

en el contenido de hidrógeno, se distingue la región de cambio de fase, conocida como plateau 

(que en francés significa “meseta”). El ancho del plateau determina la cantidad de hidrógeno 

que reacciona con el hidruro. Una vez saturada la aleación se produce la difusión del hidrógeno 

en fase β, indicada por un marcado ascenso en la presión de equilibrio debida al rechazo 

electroestático de los átomos intersticiales de hidrógeno (distancia mínima de 2,1 Ǻ). Se observa 

una temperatura crítica Tc a partir de la cual la transición entre las fases es continua. La forma 

de campana de la curva de isotermas implica que a mayor temperatura el hidruro tendrá menor 

capacidad teórica de absorción (plateau más estrecho). 

 

Figura 1.2 Esquema de isotermas PCT 
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El cambio de la presión de equilibrio con la temperatura está relacionado con el ∆H y 

∆S mediante la ecuación de Van’t Hoff: 

 
R
S

TR
H

P
P

e

e
0

0

1
ln

∆−⋅∆=








        (1.2) 

Debido a que la mayor contribución al cambio de entropía corresponde al cambio de 

hidrógeno molecular gaseoso a hidrógeno en solución sólida, el valor es aproximadamente 

constante para todos los hidruros: 1130 −−≈∆ JKS . El valor de entalpía se obtiene a partir de 

la pendiente de la recta del gráfico de Van’t Hoff, donde se representa la presión media del 

plateau en función de la inversa de la temperatura. En la Figura 1.3 se muestran las rectas de 

Van’t Hoff para diversos hidruros. 

 

Figura 1.3 Diagrama de Van’t Hoff para hidruros metálicos y complejos [Züttel et al. 2005] 

 De la figura anterior se observa que las condiciones operativas de presión y temperatura 

presentan un amplio rango de variación para los distintos grupos de hidruros. En la sección 1.5 

se analizan en detalle los grupos. 

 

1.2  Propiedades relevantes de los hidruros 

Los hidruros metálicos proporcionan un medio de almacenamiento de hidrógeno en 

estado sólido en forma reversible a partir de la fase gaseosa. Ofrecen una alta densidad de 

almacenamiento respecto del volumen (densidad volumétrica), aún mayor que la del hidrógeno 
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líquido [Züttel 2003], no siendo así respecto de la masa total del hidruro (densidad 

gravimétrica). Algunos hidruros presentan  presiones y temperaturas de equilibrio en el rango de 

las condiciones ambiente. El almacenamiento por absorción en materiales sólidos tiene ciertas 

ventajas desde el punto de vista de la seguridad, dado que en general se necesita un ingreso de 

energía para liberar el hidrógeno contenido [Sakintuna et al. 2007]. 

 

1.2.1  Activación 

 La formación de óxidos o hidróxidos en la superficie de los hidruros dificulta la 

difusión del hidrógeno formando una barrera que impide su penetración, haciendo que la 

cinética disminuya. Este inconveniente se puede solucionar por dos medios: rompiendo la 

barrera mediante un tratamiento térmico que aprovecha la diferencia entre el coeficiente de 

expansión del hidruro y el de su óxido (o hidróxido) para resquebrajarlo, o por medio del uso de 

catalizadores como Pd, V, Ni, Zr y Ti. La cinética de un hidruro puede cambiar notablemente 

durante los primeros 5 a 10 ciclos de carga-descarga de hidrógeno. Superada esa etapa inicial, 

en condiciones isotérmicas la cinética tiende al valor aparente del material.  

En la Figura 1.4 se muestran sendas fotografías obtenidas en el microscopio de barrido 

electrónico de un hidruro intermetálico antes y después de ser sometido a ciclos de presión de 

hidrógeno y vacío a temperatura ambiente. Se observa una clara disminución del tamaño de 

partícula debida a que la expansión de la red atómica genera suficiente tensión interna en la red 

cristalina y en bordes de grano para romper en pequeñas partículas el material base, lo que lleva 

a la decrepitación del material y consecuente activación. Al resquebrajarse el material ofrece 

superficies libres de óxidos superficiales, con lo que se acelera la formación del hidruro.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 a) Aleación MmNi4,7Al0,3 sin activar. b) Aleación MmNi4,7Al0,3 activada  

(Mm= mezcla de lantánidos) [Melnichuk et al. 2006]. 

 

a)  b)  



 
  

 

 11

1.2.2     Capacidad 

 
 Es una propiedad termodinámica del material que se define como el máximo contenido 

de hidrógeno en estado de equilibrio. Depende de la composición del material y generalmente 

tiende a disminuir con el número de ciclos, una vez superada la etapa de activación. El 

contenido o concentración de hidrógeno se indica típicamente en unidades de porcentaje en 

masa, o wt.%. 

 100.% ⋅
+

=
HHM

H

mm
m

wt        (1.3) 

 Esta unidad tiene sentido práctico para expresar la capacidad, ya que indica cuánto 

hidrógeno se puede entregar a partir de una cierta masa de hidruro. Los valores de capacidad 

más frecuentes se encuentran en el rango de 1 wt.% a 6 wt.%. 

 Otra forma de expresar la concentración de hidrógeno de uso común es H/M, que 

representa la cantidad de átomos de hidrógeno que pueden ser almacenados por átomo del 

material formador de hidruro. Debido a que también se suele utilizar una notación similar para 

indicar los átomos de hidrógeno que pueden ser almacenados por unidad fórmula, es 

conveniente explicitar si M se refiere a átomo de metal o a unidad fórmula. 

 Se debe discriminar entre el valor teórico de capacidad de una aleación y su valor real o 

efectivo. Una forma de cuantificar esta diferencia es determinando un rendimiento (yield) de la 

aleación. Fenómenos de contaminación, composiciones no estequiométricas o segregación de 

fases que no forman hidruros pueden llevar a una capacidad menor a la teórica. En general 

cuando se expresa un valor de capacidad se sobreentiende que se trata de la capacidad real. 

 En el caso de hidruros que utilizan un catalizador para mejorar la velocidad de reacción 

se da una relación de compromiso al momento de definir la cantidad de catalizador, dado que el 

aumento de este parámetro lleva a una mejora en la cinética, a costo de una reducción en la 

capacidad del material. 

 

1.2.3  Degradación por ciclado 

 La capacidad de soportar ciclos de carga y descarga de hidrógeno sin ver alteradas sus 

propiedades es una de las características más buscadas en un hidruro. Se aplica a hidruros 

reversibles, como por ejemplo hidruros metálicos, hidruros complejos y materiales fisisorbentes. 

La degradación por ciclado de una aleación se define como la disminución de la capacidad de 

almacenamiento con el aumento en el número de ciclos. La degradación se puede dar por 
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factores intrínsecos, tales como crecimiento de grano, formación de mezcla de hidruros estables 

(LaH2) e hidruros reversibles (LaNi5H6) y la degradación química, o por factores extrínsecos 

como incorporación de impurezas aportadas por el flujo de hidrógeno. La combinación de los 

factores intrínsecos y extrínsecos determina la vida útil de un sistemma en una aplicación 

práctica. La cinética de reacción también se puede ver afectada con el número de ciclos. 

 Los valores reportados en la bibliografía más frecuentes se encuentran alrededor de los 

1.000 ciclos, mostrando en general poca variación de capacidad [Dehouche et al. 2002, 

Mungole y Balasubramaniam 2000]. Equipos comerciales indican una capacidad de ciclado de 

hasta 100.000 ciclos [H-Solid]. En la Figura 1.5 se muestra el cambio de magnitud con el 

número de ciclo de la capacidad de absorción para la aleación LaNi5 y para una aleación 

derivada con una sustitución parcial de Ni por Al [Goodell 1984].  

 

Figura 1.5 Evolución de la capacidad en función del número de ciclos  

a 85 ºC entre 0 y 20,7 bar, con tiempos de reacción de 30 min. 
 

 
1.2.4  Cinética 

Las mediciones cinéticas indican la velocidad a la que se producen las reacciones de 

hidruración y deshidruración. Caracterizan cómo el material se acerca al equilibrio 

termodinámico. Una cinética muy lenta puede afectar a la capacidad real de un material con alta 

capacidad teórica.  

Hay factores tanto intrínsecos como extrínsecos que pueden resultar limitantes. 

Intrínsecos: interacción con la superficie, fenómenos de transporte, mecanismos de 

almacenamiento y cambios de fase. Extrínsecos: el tamaño de la muestra, temperatura (producto 

del flujo de calor del sistema), presión del sistema y uso de catalizadores [Gross y Carrington 

2008]. 
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La cinética de reacción se puede mejorar incorporando a los materiales almacenadores 

catalizadores que facilitan la disociación de la molécula de hidrógeno y permiten una difusión 

más rápida del hidrógeno en el interior del material. La síntesis de elementos en forma de 

partículas nanométricas tiene ventajas en cuanto a cinética ya que estos compuestos cuentan con 

altos valores de superficie específica, lo que permite caminos de difusión más cortos y mejor 

acceso del hidrógeno al interior del material. 

Las comparaciones en cinética pueden ser complicadas para los distintos materiales y 

las distintas condiciones experimentales. La tasa de cinética promedio se puede definir como el 

tiempo erogado en reaccionar al 95 % de la capacidad. Sin embargo se pueden obtener iguales 

tiempos para curvas de cinéticas muy diferentes, como se indica en el esquema de la Figura 1.6, 

por lo que la forma de la curva también es importante [Gross y Carrington 2008]. 

 

Figura 1.6 Esquema de distintas curvas cinéticas 

 

1.2.5  Caracterísitcas térmicas 

 En las reacciones de absorción y desorción de hidruros los efectos térmicos requieren 

especial atención. Por un lado, la presión de equilibrio y la cinética del hidruro dependen 

fuertemente de la temperatura. Por otro lado, la baja conductividad térmica del material 

particulado dificulta la transferencia del calor generado durante la reacción con hidrógeno. De 

esta manera para lograr condiciones isotérmicas, evitando cambios locales en la temperatura, se 

deben diseñar correctamente el equipo de medición y el protocolo experimental. Según la 

publicación de Dantzer del año 1997 [Dantzer 1997], las mediciones cinéticas anteriores a 

1983-1985 deben ser revisadas dado que no se demuestra que hayan sido realizadas teniendo en 

cuenta estas consideraciones.  

 La disminución del tamaño de grano durante los ciclados, producto de la decrepitación, 

puede alterar la conductividad efectiva del hidruro. Otros materiales como alanatos o 



 
  

 

 14 

nanomateriales pueden verse influidos también por el transporte másico de los reactantes y por 

el crecimiento de grano.  

 

1.3 Etapas globales  

 Las reacciones de absorción y desorción incluyen una serie de etapas o pasos que se 

pueden dar de manera sucesiva o paralela. En cada caso habrá un paso que sea más lento que los 

otros, y que por lo tanto controle la velocidad de la reacción.  

 Las reacciones globales de absorción y desorción se indican en las ecuaciones 1.4 y 1.5, 

donde se incluye la evolución de calor. 

 M + x/2 H2    →  MHx  + calor       (1.4) 

 MHx  + calor →  M + x/2 H2       (1.5) 

 La ecuación 1.4 representa el proceso exotérmico de absorción, mientras que la 

ecuación 1.5 representa el proceso de desorción que es endotérmico.   

 Las etapas en las que se dividen las reacciones globales se pueden clasificar en tres 

grandes grupos: interacciones en superficies, transporte de masa y energía, y mecanismos de 

unión. A las tres etapas de las considera procesos intrínsecos. El transporte de masa y energía 

depende también de factores externos, como por ejemplo el tamaño de partícula, la densidad 

aparente, la forma del recipiente contenedor, la transferencia térmica desde el material hacia el 

medio y la movilidad del gas. Los mecanismos de control no tienen que ser necesariamente los 

mismos en absorción y en desorción. 

 

1.3.1  Interacción superficial 

 El hidrógeno se puede almacenar en la superficie o en el interior de un material. En el 

segundo caso, sólo el hidrógeno atómico puede difundir en la red atómica, por lo que la 

molécula se debe disociar en la superficie. Este proceso se acompaña con la transferencia de 

electrones al material base (enlace metálico). El uso de catalizadores es una práctica común para 

mejorar la velocidad del proceso. La Figura 1.7 esquematiza la interacción entre el hidrógeno y 

el hidruro. 

La interacción del hidrógeno con la superficie puede ser complicada, dado que las 

propiedades en la interfaz del hidruro pueden ser diferentes que las del interior. Para un material 

cristalino limpio, la capa superficial en general no es más gruesa que unas pocas capas 
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monoatómicas. Los materiales con múltiples fases, superficies contaminadas u oxidadas pueden 

tener capas superficiales de hasta 10 nm [Gross y Carrington 2008]. 

 

Figura 1.7 Esquema interacción superficial 

En la Figura 1.8, se analiza esquemáticamente la evolución de la energía potencial en 

función de la distancia al centro de una partícula de hidruro para el hidrógeno atómico y el 

hidrógeno molecular. Lejos de la superficie, las dos curvas están separadas por la energía de 

disociación, ED = 218 kJ/molH, que representa la energía necesaria para separar la molécula de 

hidrógeno. La curva “2H+M” representa la energía de la interacción del hidruro con el átomo de 

hidrógeno, mientras que “H2+M” representa la energía de interacción del hidruro con el 

hidrógeno molecular. Hacia el interior del material estas energías se modifican y se observa un 

punto de cruce en la zona de interfase. Si este cruce se da por encima del cero de energía 

potencial, se trata de un proceso activado que requiere de una energía de activación EA. Si no, el 

proceso sucederá espontáneamente. La energía potencial del hidrógeno atómico llega a un valor 

mínimo EC  ≈ -50 kJ/molH en la región interior del material. Esto determina que sólo el 

hidrógeno atómico se transporta en el interior del material.  
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Figura 1.8 Energía potencial de la molécula y del átomo de hidrógeno  

respecto de la partícula de hidruro [Gross y Carrington 2008] 
 

1.3.2  Transporte del absorbato 

 Para materiales porosos fisisorbentes, el hidrógeno molecular pasa fácilmente a través 

de los poros y llega a toda la superficie del material. Este transporte es gobernado por las leyes 

de transporte a través de medios porosos. La ley de Darcy es una ecuación de momento que 

relaciona la velocidad del hidrógeno respecto del medio poroso v , con la viscosidad del gas µ, 

la permeabilidad K y el gradiente de presión P∇ . 

 ⋅−=
µ
1

v (K . P∇ )        (1.6) 

 En el caso de quimisorción, cuando el hidrógeno se disocia a nivel superficial debe 

penetrar el material más allá de las primeras capas atómicas. Si este proceso es lento, la 

concentración de hidrógeno llega a la solubilidad terminal cerca de la superficie formando 

hidruro, disminuyendo la velocidad de difusión de los átomos de hidrógeno hacia el interior de 

material, como sucede con el MgH2. La difusión del átomo de hidrógeno en el interior del 

material ocurre a través de los sitios intersticiales del material. Se pueden observar grandes 

diferencias en los valores de difusión, con una fuerte dependencia de la temperatura (llegando a 

12 órdenes de magnitud para distintos materiales). 

La relación entre difusión y temperatura está dada por el siguiente modelo que responde 

a la ecuación de Arrhenius: 
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 D = D0 . 
Tk
E

B

A

e ⋅
−

         (1.7) 

Donde D es la cantidad de saltos por unidad de tiempo del hidrógeno en los sitios 

intersticiales, D0 es el número de intentos de saltos (o vibración de red), kB es la constante de 

Boltzmann y EA la energía de activación. 

 

1.3.3  Efecto de impurezas 

 Cuando un hidruro es expuesto a impurezas, como por ejemplo CO2, H2O, NH3, se 

puede observar un retraso en la cinética. Las mismas obstruyen los sitios activos y los caminos 

de difusión, y pueden ser difíciles de extraer debido a su alta estabilidad termodinámica. A 

diferencia del envenenamiento, la presencia de impurezas que retrasan la reacción no 

necesariamente disminuye la capacidad del hidruro. Los efectos de las impurezas se pueden 

neutralizar usando hidrógeno de ultra alta pureza [Bouaricha et al. 2002]. 

 En la Figura 1.9 se muestra el efecto del NH3 en la absorción de hidrógeno del LaNi5.  

 

Figura 1.9 Disminución de cinética por presencia de impurezas [Sandrock y Goodell 1984] 

 Al momento de hacer mediciones de capacidad cíclica, se debe considerar si se va a usar 

un sistema abierto, en el que en cada ciclo ingresa una cierta cantidad de contaminante, o un 

sistema cerrado, en el que el hidrógeno que ingresa en el hidruro proviene de otro hidruro, lo 

que asegura un grado de pureza superior que permite evaluar la degradación intrínseca del 

material. Al usar un sistema abierto, las impurezas tienen un impacto mucho mayor.  
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 Los elementos metálicos puros generalmente tienen una superficie que ha sido pasivada 

por oxígeno, con lo que se dificulta o imposibilita la disociación del hidrógeno molecular y 

posterior difusión en el interior del material del hidrógeno atómico (Figura 1.10). 

 

Figura 1.10 Esquema de metal puro pasivado 

 Los compuestos intermetálicos pueden seguir mostrando superficies altamente reactivas 

después de ser expuestos al oxígeno u otros contaminantes (H2O, N2, CO, CO2) debido a la 

segregación a la superficie de los elementos activos. 

 Se muestra como ejemplo la segregación a temperatura ambiente del Ni a la superficie 

de la aleación LaNi5 expuesta a O2 (Figura 1.11). La oxidación selectiva del La evita que se 

pasive la superficie de la aleación. De igual manera se observó segregación superficial en otros 

compuestos intermetálicos como ZrMn2, TiMn2, CeRu2, y a altas temperaturas en los 

compuestos FeTi y Mg2Ni [Schlapbach et al. 1994]. 

 

Figura 1.11 Segregación en LaNi5. a) superficie limpia, b) superficie enriquecida en La, c) oxidación 
selectiva del La y formación de precipitados de Ni en la superficie [Schlapbach et al. 1994]. 

 

1.4  Hidruros metálicos 

 Para obtener un almacenamiento de hidrógeno sólido adecuado, los hidruros deben 

cumplir con una serie de requisitos: alta densidad gravimétrica, baja temperatura de disociación, 

moderada presión de disociación, bajo calor de formación, bajo costo, bajo peso y resistencia al 

oxígeno y a la humedad [Bououdina et al. 2002]. Por lo tanto, se deben considerar propiedades 

tales como capacidad, cinética, presión y temperatura de equilibrio, calor de formación, 
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reversibilidad, vida útil y activación. Finalmente, para una aplicación práctica que contemple 

cantidades significativas de hidruro, se debe evaluar el costo de los elementos constitutivos, la 

dificultad de manipulación y la factibilidad del método de producción. 

 Los compuestos intermetálicos tipo AB5 combinan un elemento con alta afinidad con el 

hidrógeno denominado genéricamente A junto a otro con baja afinidad denominado B para crear 

compuestos con buenas propiedades termodinámicas. A bajas concentraciones, el hidrógeno se 

absorbe atómicamente en solución sólida (fase α) dentro de la red del material formador de 

hidruro. A mayores concentraciones se forman uniones de tipo metálica para formar hidruro 

(fase β). Los componentes A y B suelen estar presentes en composiciones estequiométricas o 

quasi-estequiométricas, y pueden estar conformados por varios elementos. La composición de 

los mismos tiene un alto impacto en las propiedades finales. Un ejemplo característico de esta 

versatilidad son las baterías recargables de base AB5 (Ni-MH), que llegan a contener hasta 10 

elementos en total.  

 A continuación se analizan hidruros representativos separándolos por grupos o familias. 

La Tabla 1.2 indica una aleación representativa de cada grupo con su respectivo hidruro, su 

capacidad y condiciones de equilibrio.  

Grupo Aleación 

representativa 

Hidruro wt.% Pe abs 

(bar) 

T   

(ºC) 

A Mg MgH2 7,6 1 300 

AB2 ZrV2 ZrV2H5,5 3,01 10 50 

AB5 LaNi5 LaNi5H6,5 1,37 2 25 

AB FeTi FeTi1,9 1,89 5 30 

A2B Mg2Ni Mg2NiH4 3,59 1 282 
 

Tabla 1.2 Categorización de hidruros metálicos  

 De la tabla anterior se destacan los hidruros de base MgH2 debido a su elevada 

capacidad, del orden de 7,5 wt.%. No obstante sus propiedades termodinámicas y cinéticas no 

son favorables, y hasta el momento no se ha logrado disminuir la temperatura de equilibrio. 

Adicionalmente son muy sensibles a los gases atmosféricos, con lo que se dificulta su 

manipulación. 

 Seguidamente se hace una breve revisión bibliográfica de los hidruros metálicos del 

grupo AB5 por tratarse de un grupo de especial interés para aplicaciones prácticas. El mismo es 

el más utilizado en aplicaciones comerciales, como se verá en la sección 1.7, debido a sus 

caracterísitcas termodinámicas y cinéticas, y a que su manipulación y activación es sencilla. 
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Presentan sin embargo valores de capacidad bajos, del orden de 1,5 wt.%. Los hidruros de base 

FeTi tienen características similares a los de base LaNi5, pero su activación requiere condiciones 

de presión y temperatura elevadas que comparativamente dificultan su aplicación. 

   

1.4.1 Grupo AB5 

 Las aleaciones del grupo o familia AB5 en general presentan presiones y temperaturas 

operativas cercanas a las condiciones atmosféricas, tienen buena cinética de descarga, baja 

histéresis, son relativamente tolerantes a las impurezas gaseosas y se activan fácilmente. 

Presentan sin embargo como inconveniente una baja densidad gravimétrica, del orden de  

1,5 wt.% [Singh et al. 2004]. 

 El LaNi5 es el compuesto más estudiado para almacenamiento de hidrógeno de este 

grupo de aleaciones. Su capacidad es de H/AB5 = 6,5 (1,5 wt.%) y se activa fácilmente. Presenta 

buena cinética, baja histéresis y un plateau horizontal, con un valor de presión de equilibrio de  

≈ 2 bar a temperatura ambiente [Ivey y Northwood 1983]. Se degrada lentamente cuando es 

sometido a ciclos de carga-descarga, situación que se puede revertir mediante una tratamiento 

térmico a una temperatura de 350 ºC y a una presión de 2,7 x 10-3 mbar durante 3 h [Cohen y 

West 1983]. Se contamina en contacto con oxígeno y humedad, formando La2O3 y La(OH)3. El 

CO también tiene un efecto contaminante. El hidruro se expande volumétricamente un 25% 

durante la absorción. Debido a la baja conductividad efectiva del hidruro pulverizado y 

considerando la rápida cinética, la reacción es controlada por la transferencia de calor, con lo 

que los aspectos de transferencia de calor tienen gran relevancia en particular en este tipo de 

aleaciones. 

 Las variaciones conocidas genéricamente como AB5 surgen en su mayoría de 

sustituciones parciales de La y Ni por elementos en busca de mejores propiedades. El primero se 

puede reemplazar por una mezcla de lantánidos más económica conocida como mischmetal (del 

alemán: metales mezclados). Sus componentes mayoritarios son Ce, La, Pr y Nd, conformando 

el 90-95 wt.% de la mezcla. El resto de los componentes son otros lantánidos e impurezas. La 

proporción relativa de los componentes depende de su lugar de origen. Se suele indicar con el 

símbolo Mm, y también con Lm o Ml para el caso de mischmetal rico en La. Los costos entre 

Mm y La puro puede variar en un factor 15. 

 La capacidad y condiciones de equilibrio de la aleación CaNi5 es comparable con la del 

LaNi5, presentando una presión de equilibrio menor; es decir: 0,5 bar a 25 ºC comparado con 

1,7 bar para LaNi5. Un reemplazo parcial de Mm por Ca fue efectuado recientemente por Wang 
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y colaboradores [Wang et al. 2006] utilizando la técnica de radio frecuency levitation melting, 

una variante del horno de inducción magnética, para sintetizar la aleación Ml0,75Ca0,25Ni5  

(composición en peso: La 60,5%, Ce 2,6 %, Pr 10,8 %, Nd 24,7 %, otros 1,4 %). Afirman 

conseguir una capacidad de 1,45 wt.% y una presión de absorción de 6,8 bar a 20 ºC. 

 Siendo los elementos mayoritarios en el Mm el La y el Ce, la proporción entre ellos 

determinará las propiedades del formador de hidruros. A mayor contenido de Ce se observa una 

disminución en el volumen de celda, disminución en la cinética y un marcado aumento de la 

presión de equilibrio de la aleación y la histéresis. De esta forma se puede ajustar la presión de 

equilibrio al valor requerido por una aplicación particular. A continuación se presentan en la 

Tabla 1.3 los valores de presión de equilibrio en función de la proporción de La y Ce: 

Desorción Absorción Fórmula 

P 

(bar) 

T 

(ºC) 

P 

(bar) 

T  

(ºC) 

Referencia 

LaNi5 1,9 25 2,9 25 [Corré et al. 1998] 

La0,9Ce0,1Ni5 2 25 3,1 25 [Corré et al. 1998] 

La0,8Ce0,2Ni5 2,4 25 7 25 [Corré et al. 1998] 

La0,7Ce0,3Ni5 10 25 22 25 [Corré et al. 1998] 

La0,1Ce0,9Ni5 28 23 89 25 [Klyamkin et al. 1995] 

CeNi5 72 23 248 23 [Klyamkin et al. 1995] 

Tabla 1.3 Presiones de equilibrio para aleaciones LaxCeyNi5. 

 Se ha encontrado que otros sustitutos del La tales como Nd, Gd, Y, Er, Th y Zr, 

aumentan la presión de equilibrio y reducen la estabilidad termodinámica [Züttel 2003]. El 

elemento Ni también fue sustituido buscando mejorar las propiedades del LaNi5. Algunos 

sustitutos estudiados son: Pd, Co, Fe, Cr, Ag, Cu, B, los que reducen la presión de equilibrio en 

todos los casos excepto para el Pd. Otros elementos sustitutos posibles del Ni son Mn, Al, Sn, 

Ge y Si. Combinando las posibilidades de sustitución y los distintos métodos de producción se 

abren múltiples caminos de estudio. A continuación se describen algunos trabajos en los que se 

reemplazan parcialmente el La y/o el Ni. 

 Challet et al. [Challet et al. 2005] determinaron que la composición de La0,55Y0,45Ni5 es 

adecuada para obtener una presión de equilibrio de 2 bar a -20 ºC, y puede ser utilizada en un 

tanque auxiliar de arranque. El radio atómico del Y es menor que el del La, lo que lleva a una 

reducción del volumen de celda. Utilizando la ley de Vegard determinaron la relación Y/La 

apropiada. La cinética que reportan es de un 90% de la reacción de absorción en 120 min a  

-20 ºC, y la capacidad de 1,3 wt.% (1 min = 60 s). 
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 Srivastava y colaboradores [Sarma et al. 2001, Singh et al. 2004] estudiaron el efecto de 

pulverizar mediante un molino de tipo “attritor” MmNi4,6Fe0,4, obtenido por horno de inducción, 

reportando una mejora en la capacidad que alcanza un máximo de 2,04 wt.%. Las condiciones 

de molienda son 200 r.p.m. durante 20 min en atmósfera de hexano. Correlacionan la capacidad 

con la tensión residual del material y el volumen de celda. En otra investigación [Srivastava et 

al. 2000] estudian las aleaciones MmNi4,3Al0,3Mn0,4 y LaNi5-xSix. En el primer caso observaron 

que la cinética mejora un 30 % si la aleación era producida por melt-spinning en lugar de usar 

horno de arco. Comparan la segunda aleación con la primera y encuentran una mejora en la 

cinética de entre un 60 y un 70 % (aproximadamente 10 min para completar la absorción), 

presumiblemente por la precipitación de Ni y Si. También combinan una aleación tipo AB5 con 

Mg según la siguiente fórmula: Mg - x wt.% CFMmNi5 - y Si (x = 48, y = 2), siendo CFMm 

mischmetal libre de Ce. Observan una cinética relativamente rápida (80% en 10 min; 100% 

entre 20 y 30 min). Observan que entre las fases segregadas, es importante la presencia 

superficial de Ni ya que facilita el ingreso y egreso del hidrógeno. La presencia de fracturas en 

la superficie de las diferentes fases precipitadas (dominios) provee de un canal para la difusión 

del hidrógeno. Este compuesto tiene el inconveniente de operar a alta temperatura 

(aproximadamente 400 °C) 

 Los archivos de la base de datos sobre hidruros de los laboratorios Sandia [Sandia files] 

reportan una capacidad de 1,14 wt.% para la aleación MmNi4,15Fe0,85, una temperatura de 

equilibrio de -32 °C para presión atmosférica y una presión de activación de entre 30 y 60 bar a 

temperatura ambiente.  

 Rodríguez et al. [Rodríguez et al. 1996] estudian la aleación MmNi5-xAlx buscando el 

valor óptimo de aluminio para proceso de purificación-compresión de hidrógeno, concluyendo 

que el valor de x = 0,3 es el que entrega los mejores resultados (absorción a 15 bar y 20 °C y 

desorción a 30 bar a 60 °C). Observan que el Al y el Fe (presente en el Mm) tienden a 

segregarse en los bordes de grano, de igual forma que el Ni. Concluyen también que las 

presiones de equilibrio y sus pendientes se ven afectadas por los cambios en la composición 

(dentro del rango trabajado: 0<x<1), no así las capacidades de almacenamiento (1,2 wt.%). 

Reportan que la disminución de las presiones de equilibrio se puede asociar a la ubicación del 

Al como intersticial, generando un aumento en los parámetros de red, lo que permite el ingreso 

del hidrógeno a presiones menores [Mendelson et al. 1977]. 

 Shan et al. [Shan et al. 2007] estudian el aumento de la resistencia al contacto con el 

aire de la aleación MmNi4,7Al0,3 con el agregado de distintas cantidades de Pd, encontrando que 

el agregado de 1 wt.% de Pd permitiría la exposición durante varias semanas de la aleación. La 
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posterior activación no requiere un tiempo de incubación, como en el caso de la aleación sin Pd, 

y se observa que la cinética de absorción disminuye levemente en la medida que transcurren las 

decenas de semanas. Observan el mismo efecto protector en las aleaciones CaNi5 y Mg2Ni. 

 Dehouche et al. [Dehouche et al. 2005], y Iosub et al. [Iosub et al. 2006] investigaron el 

efecto del Sn como reemplazante parcial del Ni. Este elemento tiene la característica de bajar la 

presión de equilibrio; es decir: 0,6  y 0,47 bar para absorción y desorción a 22 ºC. La capacidad 

está en el orden de 1,2 wt.%, y la cinética no mejora en forma significativa.  

 Jurczyk et al. [Jurczyk et al. 1999] estudiaron aleaciones tipo AB5 producidas por aleado 

mecánico. Encontraron que el agregado de Al y Co aumenta el parámetro de red, conforme lo 

indicado por Rodríguez et al. [Rodríguez et al. 1996]. 

 Chan-Yeol Seo et al. [Seo et al. 2003] estudian el efecto del contenido de V en la 

aleación LaNi3,6Al0,4Co0,7Mn0,3Vx, obteniendo la mayor capacidad para x = 0,1, la cual decae 

rápidamente para valores mayores a x = 0,2. Concluyen que la mejora de la cinética es debida al 

efecto catalítico, a la difusión por borde de grano y a la mayor pulverización durante el ciclado, 

y que la matriz AB5 es la responsable de la absorción del hidrógeno mientras que las fases 

secundarias ricas en La tienen un rol importante en la catalización de la reacción. El hecho de 

que la fase secundaria también almacene hidrógeno lleva a un menor cambio de volumen, lo 

que contribuye con la estabilidad cíclica. En las aleaciones utilizadas como electrodos negativos 

en baterías recargables se busca reducir la cantidad de Co usando Mn para reducir costos. La 

composición y cantidad de elementos sustitutos influirá en gran medida en las propiedades del 

formador de hidruros [Cuscueta et al. 2007]. 
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 A continuación se presenta un cuadro que indica las características de los distintos 

catalizadores para el LaNi5 en forma cualitativa (Tabla 1.4) 

Aleante Capacidad Presión de 

equilibrio 

Estabilidad 

cíclica 

Activación 

B - - 0  + + 

Al - - - + - 

Si - - - + - 

Ti - - - + + 

V - - -   

Cr - - - - +  

Mn + - - - - + 

Fe - - +  

Co - - + + - - 

Cu - - 0 0 

Zn - - 0 0 

Mo - - 0  + + 

Tabla 1.4 Efecto cualitativo de catalizadores en AB5 [Valoen 2000] 
++ = efecto muy positivo; + = efecto positivo; 0 = neutro; 

 - = efecto negativo; -- = efecto muy negativo 

  Los métodos de elaboración más utilizados para estas aleaciones son horno de arco y 

horno de inducción, y en menor proporción levitation melting. El uso de aleado por molienda 

mecánica también es aplicable para este tipo de compuestos [Esquivel y Meyer 2007].  

Se puede observar a partir de los estudios citados en esta sección que las aleaciones del 

grupo AB5 tienen baja densidad gravimétrica, lo cual no las hace apropiadas para aplicaciones 

móviles, salvo quizás para aquellas que necesiten lastre. La presión de equilibrio es versátil 

dado que tanto para el La como para el Ni hay elementos sustitutivos que permiten introducir 

modificaciones. El uso de Mm es conveniente frente al uso de La puro para aplicaciones que 

superen la escala de laboratorio. Debido a la presencia de Ce en el Mm la presión de equilibrio 

aumenta, mientras que el reemplazo parcial de Ni por Al o Fe tiene un efecto opuesto, con la 

ventaja de mejorar la estabilidad cíclica [Demircan et al. 2005]. La disminución de la presión de 

equilibrio con la concentración de Al o Fe se puede asociar a la ubicación del elemento como 

intersticial en la estructura cristalina del MmNi5, generando un aumento de los parámetros de 

red, lo que permite la entrada y salida del hidrógeno a presiones menores [Rodríguez 2000]. Por 

lo tanto se pueden ajustar las cantidades relativas de estos elementos en función de la 

composición del Mm para controlar las características termodinámicas. Por otro lado, la 

presencia de Fe y de Al disminuye sensiblemente la capacidad [Laurencelle et al. 2006] [Kumar 

Phate et al. 2007]. 
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Así, se eligió para el contenedor de hidruros prototipo la aleación MmNi4,7Al0,3, una 

variante del LaNi5, dado que presenta presiones de equilibrio mayores a la del LaNi5 y el 

agregado de Al mejora la ciclabilidad [Jurczyk et al. 1999]. Esta aleación de tipo AB5 presenta 

baja histéresis, rápida activación y buenas propiedades cinéticas [Feng et al. 2001]. La 

composición en masa del Mm utilizado en este trabajo es: Ce 56%, La 18%, Nd 13%, Pr 5%, Fe 

2%, Y 2%, otros lantánidos 4 %.  

 

1.5  Problemática de los contenedores de hidruros 

 A continuación se enumeran los principales aspectos a tener en cuenta en el diseño de 

los contenedores de hidruros.  

 

1.5.1  Compatibilidad de materiales 

 Los contenedores de hidruros deben estar fabricados con materiales que no se degraden 

en contacto con hidrógeno, y que no puedan formar hidruros bajo ninguna condición operativa. 

Algunos materiales de uso común son los aluminios serie 6.000 [Züttel et al. 2005], los aceros 

inoxidables 314 L y 304 L, el cobre y el bronce. 

Se denomina fragilización por hidrógeno al cambio de límite elástico de un material por 

ingreso de hidrógeno en la estructura cristalina. Para que esto suceda, el hidrógeno atómico 

debe poder ingresar y difundir en el material metálico. Además del gas hidrógeno a presión, 

otros gases como HCl, HCN o H2S pueden ser fuente de hidrógeno atómico. Los medios 

electrolíticos usados en las baterías Ni-metal hidruro son otro ejemplo de un medio que puede 

aportar átomos de hidrógeno a un material. 

En el caso de los aceros ferríticos de estructura BCC sometidos a temperatura mayores a 

250 ºC se puede dar la reacción del hidrógeno con el carbono, resultando en pérdida de 

resistencia y aparición de tensiones internas debidas a la formación de metano. La combinación 

de carburos mediante aleaciones con Cr o Mo evita este inconveniente. Los aceros austeníticos 

de estructura FCC técnicamente no presentan problemas con hidrógeno, ya sea a temperatura 

ambiente o a alta temperatura. En el Anexo A se adjunta información relacionada con la 

compatibilidad de materiales con hidrógeno según la Norma IRAM-ISO TR 15916 [IRAM-ISO 

TR 15916]. 
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1.5.2 Necesidad de uso de filtro 

 Al activarse, los hidruros llegan a un tamaño de partícula promedio del orden de la 

decena de micrones [Hahne y Kalleweit 1998]. En la Figura 1.12 se muestra un estudio de la 

evolución del tamaño de partícula en función del número de ciclos para la aleación LaNi4,7Al0,3. 

Se observa que además de disminuir el tamaño medio de partícula (dp), la dispersión de tamaños 

de partículas disminuye, lo que indica que el tamaño de partícula tiende a estabilizarse.  

 

Figura 1.12  Evolución del tamaño de partícula de  
la aleación LaNi4,7Al0,3 [Hahne y Kalleweit 1998]. 

 Durante la salida del hidrógeno del contenedor se puede producir arrastre del hidruro en 

forma de polvo micrométrico, resultando en un material abrasivo para el sistema conectado a la 

salida del almacenador (sistemas de vacío, válvulas, etc.). Se evidencia entonces la necesidad de 

usar sistemas de filtros micrométricos.  

 Se puede hacer un análisis preliminar de un sistema de filtros considerando los 

siguientes elementos de diseño: 

� Área transversal al flujo de gas 

� Espesor  

� Tamaño de poro 

� Material  del filtro 

 La reducción del tamaño de poro implica una retención de partículas más efectiva, pero 

también una mayor resistencia al flujo de gas, con lo que se debe buscar un balance entre estos 

parámetros. A priori, se busca minimzar el tamaño de poro y maximizar al área transversal al 

flujo. El centro de un almacenador cilíndrico es la zona con mayor dificultad para transferir 

calor, por lo que se podría aprovechar para ubicar un filtro que recorra el eje central sin afectar 

de manera significativa la capacidad efectiva del almacenador [Mac Donald y Rowe 2006]. De 

1 
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esta forma se aseguraría una provisión de hidrógeno homogénea a lo largo del dispositivo, lo 

que eliminaría la resistencia al flujo de gas en la dirección del eje por parte del hidruro 

particulado.  

 

1.5.3 Aislamiento del aire  

 Debido a la sensibilidad de los hidruros hacia gases como O2, H2O y CO2, es necesario 

evitar el contacto del volumen interno del almacenador con aire. Cualquiera sea el tipo de 

conexión entre el contenedor de hidruros y el sistema, se debe evitar el ingreso de gases del 

exterior.  

 Respecto de la presencia de impurezas en la línea de alimentación de hidrógeno, la 

calidad del gas que será usada en el contenedor deberá ser indicada de acuerdo a la norma 

ISO/TS 16111 [ISO/TS 16111]. 

 

1.5.4  Necesidad de espacio libre 

 Debido a la expansión volumétrica de los hidruros durante la absorción de hidrógeno, se 

necesita prever un espacio libre en el interior del contenedor, de manera de evitar un aumento de 

tensión en las paredes. Mc Killip et al. [Mc Killip et al. 1992] estudiaron este fenómeno con una 

aleación tipo AB5 (La-Ni-Al). Determinaron para un contenedor cilíndrico en posición horizontal 

que al llenarlo más allá de un 85% de hidruro la tensión en las paredes aumenta de manera 

exponencial durante la carga (Figura 1.13).  

 

Figura 1.13  Aumento de tensión en las paredes de un contenedor  
para distintos porcentajes de llenado [Mc Killip et al. 1992].  
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 Otra investigación [Hahne y Kalleweit 1998] indica que para evitar problemas de 

tensión en las paredes del recipiente durante los ciclados se debe ingresar el material antes de 

activar con un tamaño de partícula que no exceda los 500 µm, y que la porosidad inicial debe ser 

mayor a 0,4. Esto se debe a que el cambio de tamaño de partícula durante los ciclos hace que 

aumente la compactación del polvo. Los autores estimaron una tensión de 2,5 bar generada por 

la carga de LaNi4,7Al0,3, y de 40 bar debida a la carga de la aleación comercial HTW 5800 

(Ti0,98Zr0,02V0,43Fe0,09Cr0,05Mn1,5).  

 

1.5.5  Sistema de alivio de presión 

 Según la norma ISO/TS 16111 [ISO/TS 16111], los contenedores de hidruros deben 

tener un sistema de alivio de presión, ya sea una placa estallido o una válvula de alivio, de 

manera de evitar un aumento de presión que se puede dar como consecuencia de un aumento de 

la temperatura en el hidruro. Los dispositivos de liberación de presión, o PRD por su sigla en 

inglés, podrán activarse por presión, temperatura o por ambos parámetros. 

 

1.5.6 Transferencia térmica  

 La reacción del hidruro con el hidrógeno genera un cambio de fase que implica 

evolución de calor. La conductividad térmica efectiva del hidruro activado es muy baja, 

generalmente por debajo de 1 W.m-1.K-1 [Hahne y Kalleweit 1998], con lo que durante una 

reacción de carga o descarga, varía la temperatura en el interior del almacenador. La reacción de 

absorción de hidrógeno es exotérmica, lo que hace que se eleve la temperatura, elevando la 

presión de equilibrio de la aleación. En esta condición disminuye la fuerza impulsora, 

reduciendo así la velocidad de la absorción dada una alimentación de hidrógeno a presión 

constante. Este es el principal factor limitante en el caso de las aleaciones tipo AB5 que tienen 

una rápida cinética de reacción [Goodell et al. 1980]. La reacción de desorción es endotérmica, 

con lo cual la temperatura desciende, disminuyendo la presión de equilibrio y desacelerando la 

reacción. De esta forma el manejo térmico en el interior de un almacendor de hidruros es un 

aspecto relevante de diseño. 
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1.5.7 Resistencia mecánica  

 La norma ISO/TS 16111 detalla pruebas termomecánicas que deberá superar el 

recipiente conteniendo el hidruro en su interior, tales como:  

� Prueba de fuego: el contenedor cargado de hidrógeno se deberá someter a llama directa 

durante 20 min, con excepción del PRD. 

� Prueba de caída: caída libre desde distintas posiciones desde una altura de 1,8 m. El 

contenedor podrá tener un lastre en lugar del hidruro. 

� Prueba de pérdidas: se fija como máximo una tasa de pérdida de 10 cm3.h-1 en CNPT  

(1 cm3 = 10-6 m3). Antes de proceder a la prueba de pérdida en un recinto cerrado se 

recomienda una prueba preliminar de pérdidas usando solución jabonosa. 

� Prueba de medición de esfuerzo: se deberá medir la tensión máxima en el lugar de máxima 

carga durante el ciclado del almacenador. Como mínimo se deberá medir el esfuerzo de 

arqueamiento en secciones cilíndricas y el esfuerzo de flexión en secciones planas. 

� Pruebas de vibración: se definen parámetros de frecuencia, amplitud de vibración, 

aceleración pico, tiempo de prueba y criterios de aprobación. 

� Prueba de impacto: se define en función del volumen interior del almacenador la energía 

por impacto que deberá soportar por parte de una esfera de acero en caída libre. 

 Las pruebas indicadas en la norma son una referencia útil sobre los requerimientos 

mecánicos que se espera soporten los contendores de hidruros. La norma aclara que en caso de 

usar circuitos internos de refrigeración, las pruebas se deberán hacer con los mismos montados 

y se deberá verificar estanqueidad una vez realizadas. Adicionalmente define la vida útil 

máxima de un almacenador en 20 años, y el etiquetado y la documentación que deben 

acompañar al almacenador. 

 

1.5.8 Capacidad efectiva 

 Al momento de evaluar la capacidad efectiva del hidruro se debe considerar la masa del 

contenedor, y de los sistemas auxiliares asociados al mismo (válvulas, filtros, intercambiadores 

de calor, sistemas de alivio de presión, etc.). 

 100.% ⋅
++

=
HsisHM

H
ef mmm

m
wt       (1.8) 



 
  

 

 30 

1.6 Antecedentes de contenedores de hidruros 

 Existen numerosos antecedentes bibliográficos de estudios de almacenadores de 

hidruro, o de las propiedades que determinan su comportamiento. Un estudio exhaustivo de la 

conductividad térmica efectiva de hidruros tipo AB5 fue hecho por Hahne y Kallewit [Hahne y 

Kalleweit 1998] Estudiaron experimentalmente la conductividad efectiva en distintas 

condiciones: para distintos gases además del hidrógeno, para distintos estados de carga, para 

distintos tamaños de partícula (en función del número de ciclos) y para distintas presiones de 

hidrógeno. En la Figura 1.14 se indican los resultados obtenidos para distintas presiones de 

hidrógeno. 

 

Figura 1.14  Conductividad efectiva de LaNi4,7Al0,3 en función de la presión. 

 Para una dada temperatura se observa que la evolución de la conductividad en función 

de la presión es consistente con un proceso de hidruración, con lo que la línea inferior del 

gráfico representa al hidruro en fase α y la línea superior representa la fase β. Los autores del 

trabajo asocian la forma en “S” de las curvas medidas con el camino libre medio de las 

moléculas de hidrógeno en relación al tamaño de poro. Concluyen que para distintas 

condiciones operativas la conductividad efectiva del LaNi4,7Al0,3 difícilmente supera el valor de 

1 W.m-1.K-1. Observan que se puede despreciar el término de radiación a temperatura ambiente. 

 Uchida et al. [Uchida et al. 2002] estudiaron prototipos de almacenadores de hidruro 

según dos geometrías: cámaras de división (Figura 1.15) y platos aleteados. En ambos casos los 

equipos cuentan con intercambiadores de calor internos y filtros de metal sinterizado con 

geometría cilíndrica. El cuerpo de los prototipos es de aluminio. Debido a que las celdas de 

combustible tipo PEM tienen una temperatura de operación de 80 ºC, estiman una temperatura 
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operativa de 60 ºC para los contenedores. La presión máxima de diseño es de 11 bar, valor a 

partir del cual la legislación japonesa aplica la ley de seguridad para contenedores de alta 

presión. Al estudiar el dispositivo con platos aleteados con una aleación tipo AB5 y otra tipo AB2 

(TiMn2) observan que el rendimiento no depende del tipo de hidruro, sino de la estructura del 

contenedor. 

 

Figura 1.15  Prototipo de cámaras de división 

 Mosher et al. [Mosher et al. 2007] estudiaron dos almacenadores prototipo conteniendo 

NaAlH4. Desde el punto de vista analítico, realizaron una optimización numérica de un prototipo 

en el que se realiza el intercambio de calor mediante tubos internos vinculados a aletas con 

forma de placa. Analizaron la relación entre el diámetro del tubo de intercambio de calor, el 

espacio entre tubos, el espesor y el espacio entre aletas asumiendo estado estacionario.  

 A partir de los estudios realizados en otro prototipo que contiene espuma de aluminio, 

concluyen que si bien la espuma de aluminio tiene ventajas como versatilidad de forma, buena 

resistencia mecánica y pequeño tamaño de celda, no es conveniente su uso por su elevado costo, 

difícil contacto térmico y porque la conductividad de calor se realiza de forma isotrópica. 

Proponen una estimación de la conductividad para el material conductor en forma de espuma: 

 conductor
Al

aparente
espuma kk ⋅≈

ρ
ρ

3

1
       (1.9) 

 Vale destacar que éste es uno de los pocos trabajos donde se evalúan aspectos de 

seguridad y aspectos económicos: desde el punto de vista de seguridad observan que en una de 

las etapas intermedias (Na3AlH6) de la reacción multietapa, el hidruro es pirofórico a la 

temperatura del sistema (80 ºC). También indican que no se puede usar agua como fluido 

refrigerante debido a la alta reactividad del hidruro con la misma, por lo que usan un aceite no 

reactivo. Basados en criterios económicos eligen usar el catalizador TiCl3 - 1/3 AlCl3. Por 

último, indican un valor de conductividad efectiva de 0,5 W.m-1.K-1. 

 Un grupo de investigación de Túnez, perteneciente al Laboratoire d’Etudes des 

Systèmes Thermiques et Energétiques, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Monastir, ha presentado 
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numerosas publicaciones relacionadas a estudios teórico-prácticos de almacenadores de hidruros 

en los último años. Askri et al. [Askri et al. 2004], presentaron un artículo en el año 2004 sobre 

el cálculo numérico de un almacenador de LaNi5, analizando la transferencia de calor y masa en 

2D. Basan su modelo cinético en el modelo planteado por Mayer et al. [Mayer et al. 1987]. Para 

sustentar su modelo realizan las siguientes suposiciones: medio homogéneo e isotrópico, 

disipación viscosa despreciable, los términos de dispersión y tortuosidad se modelan como un 

flujo difusivo en el medio poroso, equilibrio térmico local, se desprecia la transferencia de calor 

por radiación y se supone al hidrógeno un gas ideal. Observan que durante la absorción la 

presión de un sistema cerrado sometido a un incremento brusco de presión disminuye en la 

medida que la aleación absorbe hidrógeno. Sin embargo, producto del aumento de temperatura 

por el calor de reacción, la presión de equilibrio de la aleación sube, llegando a superar en el 

centro del almacenador a la presión del sistema, lo que lleva a un estado transitorio de 

desorción. La conductividad efectiva del hidruro que usaron en su cálculos fue de 1,32 W.m-1K-1.  

 En un trabajo complementario, el mismo grupo de autores [Askri et al. 2004 b] utiliza 

métodos numéricos 2D para evaluar la influencia en el desempeño del almacenador de la 

relación altura/radio del contenedor (h/r). Encuentran que una relación h/r = 2 es un punto de 

inflexión en su análisis, debido a que la misma representa un mínimo en la superficie de 

intercambio de calor. Según indican, una relación grande o pequeña se corresponde con 

problemas 1D, dándose respectivamente la transferencia de calor principal en el sentido radial o 

axial. Los casos extremos permiten rápido intercambio de calor. En otro estudio Askri et al. 

[Askri et al. 2003] evalúan mediante métodos numéricos la incidencia del calor transferido por 

radiación para almacenadores con LaNi5H6 y MgH2. Observan que los efectos de radiación en el 

caso del LaNi5 son despreciables, pero no así en el caso del MgH2.  

 En la investigación realizada por Dahou y colaboradores [Dahou et al. 2007] se presenta 

un modelo cinético de descarga que contempla la presión inicial. Presentan correlaciones con 

polinomios de grado 9 que  modelan el comportamiento termodinámico de las aleaciones 

LaNi4,85Al0,15 y LaNi4,75Fe0,25 de una manera sencilla. El ajuste que se observa en los gráficos es 

bueno, aunque se alcanzan a reconocer fluctuaciones propias del ajuste con la función 

polinómica. 

 MacDonald y Rowe [MacDonald y Rowe 2006] realizan un análisis de resistencias al 

flujo de calor para el caso de un almacenador cilíndrico con aletas externas. A partir de un 

análisis preliminar confirman que la presencia de aletas externas disminuye la resistencia a la 

transferencia de calor por convección con el exterior. Plantean un modelo en el cual existe un 

frente de reacción desde la pared del contenedor hacia el centro. 
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 En un estudio que presentan Verga y colaboradores [Verga et al. 2007] se evalúa 

experimentalmente un contenedor de MgH2, catalizado con 0,5 mol% NbO5 + 1 wt.% C. 

Reportan una conductividad efectiva entre 0,2 y 0,4 W.m-1.K-1. Entre los datos constructivos 

figura el uso de tubos con aceite refrigerante, con una distancia promedio entre tubos de 

refrigeración de 4,5 mm (1 mm = 10-3 m). Desde el punto de vista operativo, argumentan que el 

objetivo de su dispositivo experimental es tener una temperatura mínima de entre 300 y 310 °C, 

ya que por debajo de este valor la cinética puede alterarse drásticamente. Toman como criterio 

de corte un caudal mínimo. Para evitar la degradación de la aleación formadora de hidruro por 

exceso de temperatura, se fija un caudal máximo, en base a las mediciones obtenidas para la 

aleación y el contenedor usado. Esta medida de seguridad no se observó en otras publicaciones, 

y responde a la relativa cercanía entre la temperatura de trabajo del hidruro y el rango de 

temperaturas que lo degradan. 

 En otra investigación realizada por el mismo grupo de trabajo se construye un 

almacenador de hidruros que consta de una sección minoritaria con 0,5 kg de hidruro de tipo 

AB5, el cual sirve para dar inicio a la desorción de la sección principal que contiene 1,6 kg de 

MgH2 catalizado con Nb2O5 [Maddalena et al. 2006]. Con este dispositivo se podría proveer de 

hidrógeno a una celda de combustible de 1 kW durante 1 h. 

 Matsevity et al. [Matsevity et al. 2007] estudian numérica y experimentalmente 

almacenadores de hidruros con tres configuraciones básicas: sin material conductor, con 

granallas de cobre y con discos interiores de cobre. Encuentran que es crítico el espesor y 

espaciamiento entre discos, siendo la distancia máxima entre discos de 5 mm, distancia que es 

levemente más holgada que la utilizada por Verga et al. [Verga et al. 2007] usando MgH2, y que 

la propuesta por Laurencelle para el diámetro de poro de espuma de aluminio [Laurencelle y 

Goyette 2007]. Adicionalmente hacen la salvedad que no conviene usar cobre por su elevado 

costo. 
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1.7  Análisis de dispositivos comerciales 

 A continuación se presenta un resumen de información obtenida de equipos comerciales 

disponible en internet (Tabla 1.5).   

PalCan Ergenics Ovonic Solid-H JSV
Pragma 

Industries
Horizon

Pais de origen USA USA Canada USA Japon Francia Singapur
Capacidad [sl ] 200-700 42 - 1270 70 - 900 18 - 720 47 - 65 5 - 4660 10

Peso del conjunto 
[kg ]

2-9 1 - 36 0,3 - 6 0,7 - 0,9 0,07 - 48 0,1

Material del 
contenedor

Aluminio 
Acero inoxidable - 

aluminio
Acero inoxidable - 

aluminio
Aluminio Aluminio

Proteccion de 
sobrepresión

Disco de ruptura
Disco de ruptura / 
válvula de alivio

Sistema de alivio   
por presión y 
temperatura

Válvula de alivio Válvula de alivio

Tipo de conexión Acople rápido Acople rápido Acople rápido RC 1/8

tipo de válvula
cierre de 2 

etapas
Acero inoxidable - 

bronce
A pedido Bronce

Diámetro [cm ] 5-9 3 - 9 6 - 9 2,5 - >7 5 2 - 13 2
Altura [cm ] 35-39 17 - 100 26 - 38 10 - >16 13 - 18 6 - 70 9

Caudal máximo 
[sl /min ]

8-17 0,2 - 28 1,4 - 7 0,02 - >1 0,11 0,09 - 28

P [bar ] 3 - 15 1,8 - 14,8 0,6 2 - 3

T [ºC ] 5 - 40
aire - agua 

caliente
25

t [min ] 60 - 20 60 180 < 20 - < 30

P [bar ] 10-17 10 - 17 10

T [ºC ]
aire - agua 

caliente
aire 20 agua 20ºC

Tipo de 
intermetálico

AB5
Hy-Stor 208 

(MmNi4,5Al0,5)
FeTi - AB5 AB2, AB5, BCC AB5 ReNi5

Capacidad efectiva 
del hidruro [wt% ]

0,6 - 0,9 0,35 - 0,7 0,5 - 1,1 0,5 - 0,6 0,4 - 0,8 0,8

Ciclo de vida 
[ciclos]

>1.000 >100.000 > 2000M
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Tabla 1.5 Características principales de almacenadores comerciales (Noviembre 2009). 

 A partir de los datos presentados en la tabla se pueden realizar las siguientes 

observaciones: 

� Se destaca el uso de aleaciones tipo AB5, con rendimientos efectivos cercanos a  

0,5 wt.%. El rendimiento efectivo se calcula en base a los valores reportados de la 

capacidad y peso del equipo.  

� Se observa una preponderancia en el uso de geometría cilíndrica para almacenadores. 

Se excluyeron del cuadro datos de contenedores rectangulares de las empresas Ergenics 

[Ergenics] y Pragma Industries [Pragma] ya que comparativamente no presentaban 

diferencias en caudal o en capacidad efectiva significativas.  

� La mayoría de los productos cuentan con sistemas de alivio de presión, de acuerdo con 

lo indicado por la norma ISO correspondiente [IRAM-ISO TR 15916]. 
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� Se observa diferencia en los parámetros de carga y descarga según el medio sea aire o 

agua, debido a la mejor eficiencia del agua como medio de intercambio de calor. 

 

A continuación se detalla información adicional a la presentada en la tabla: 

� Se define la pureza mínima de alimentación de hidrógeno entre >99,9 % [Palcan] y 

>99,999% [Ovonic]. Considerando la sensibilidad de los hidruros activados para con los 

gases atmosféricos, y un ciclo de vida mínimo esperado del orden de 103 ciclos, el 

segundo valor de pureza parece más adecuado desde el punto de vista técnico. 

� Se ofrecen hidruros ad-hoc [Ergenics] [Ovonic] [Solid-H]. 

� Respecto de los medios de transporte se observa que existen restricciones para 

transporte marítimo y transporte aéreo. Se hace discriminación entre transportar el 

hidruro activado o sin activar, dado que la peligrosidad de un material almacenador 

aumenta al estar activado. Así los contenedores de hidruro de la empresa Ovonic 

(Canadá) pueden ser transportados por vía marítima en estado activado y por vía aérea  

sin activar [Ovonic], mientras que en el caso de los productos de la empresa Solid-H 

(USA) ofrecen envío por barco de almacenadores conteniendo FeTi activado, o 

aleaciones tipo AB5 sin activar junto a un procedimiento de activación [Solid-H]. 

� La empresa japonesa JSV ofrece un contenedor cilíndrico horizontal con aletas externas 

que conforman un perímetro rectangular [JSV]. 

� La empresa Pragma Industries ofrece diversidad de conectores, reguladores de presión 

de carga y descarga y una camisa para sus productos de mayor capacidad que permite el 

uso de agua como medio refrigerante [Pragma]. 

� La empresa Horizon Fuel Cell Technologies indica que la carga y activación de sus 

contenedores cilíndricos se debe realizar en posición horizontal [Horizon]. En el 

procedimiento de activación se indica una purga de aire del acople rápido usando 

hidrógeno. 

 

 A partir de los datos de descarga, se puede suponer que los equipos comerciales 

presentados en la tabla no cuentan con un sistema de intercambio de calor que mejore su 

rendimiento, o bien que el rendimiento del sistema de intercambio de calor es muy bajo. 

 En relación a los costos de estos equipos sólo figuran los valores de la empresa Solid-H 

que se presentan en la Figura 1.16 en función de la capacidad de almacenamiento de hidrógeno. 



 
  

 

 36 

Los datos disponibles se clasifican según el material del contenedor y el hidruro contenido. 

Adicionalmente se muestran curvas de costos con descuento por cantidad.  

Solid-H
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Figura 1.16 Costos equipos Solid-H (octubre 2008). 

 Las curvas del gráfico sirven como referencia ya que permite observar la incidencia en 

la estructura de costos del material del contenedor y del hidruro. Evaluando el precio unitario de 

cada contenedor, se observa una relación de ≈ 1:2 en el caso de almacenadores de aluminio 

conteniendo FeTi respecto de aleaciones tipo AB5, proporción cercana a la presentada por 

Heung de 1:3 [Heung 2003]. El FeTi supera a las aleaciones AB5 en costos y en capacidad, y se 

lo ofrece activado vía marítima al no considerárselo peligroso. 

 Por otro lado, la relación costo-capacidad entre almacenadores construidos con aluminio 

o acero inoxidable conteniendo la aleación AB5 es de ≈1:3 en favor del aluminio. 

 El precio de venta por cantidad superior a 25 unidades es en todos los casos un 33% 

menor al precio unitario, lo que sin embargo implica inversiones entre U$S 5.000 y U$S 65.000. 

Esta estrategia comercial se puede interpretar como una muestra de dificultad en la  

comercialización de estos productos. 
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1.8  Conclusión 

 No se conoce en la actualidad ningún material formador de hidruro que logre reunir el 

conjunto de propiedades deseables para esta forma de almacenamiento de hidrógeno. Las 

aleaciones del grupo AB5 tienen ventajas operativas, tales como baja presión y temperatura de 

operación, rápida cinética y fácil activación que permitirían su uso en aplicaciones estacionarias. 

 De los aspectos de diseño considerados en la sección 1.6, se pone especial atención al 

problema de transferencia de calor, con el objetivo de comprender y mejorar el rendimiento de 

almacenadores conteniendo hidruro del tipo AB5.  

 El análisis de contenedores que utilizan este tipo de aleaciones requiere considerar en 

forma conjunta el aspecto de cinética de reacción con el aspecto térmico. Para lograr esto, una 

de las herramientas con que se cuenta son los métodos de modelado numérico. 

 A partir de los antecedentes que se encuentran en la bibliografía científica se observa  

que hay numerosas publicaciones recientes que estudian el problema de la transferencia de calor 

y masa en contenedores de hidruros, como así también numerosas publicaciones que describen 

el rendimiento de contenedores prototipo. En algunos casos se definen las configuraciones de 

mayor rendimiento a partir de comparar variaciones entre grupos reducidos, por ejemplo la 

mejor distancia de aletas de espesor fijo entre 3 configuraciones. Por otro lado no se han 

encontrado en la bibliografía estudios sistemáticos de optimizacion, con excepción del trabajo 

de Mosher et al., quienes analizan parámetros constructivos de diseño asumiendo estado 

estacionario. Sin embargo en su trabajo estos autores no presentan el modelo utilizado.  

A partir de los caudales y de los tiempos de carga reportados en catálogos de 

almaceandores comerciales se puede inferir que la mayoría de los equipos no cuentan con un 

sistema de intercambio de calor interno. Adicionalmente se observan bajos valores de capacidad 

efectiva, entre 0,3 wt.% y 1 wt.%. 

 En este trabajo de tesis se desarrolló un modelo numérico para simular la reacción de 

hidrógeno en el interior de un contenedor de hidruros, y se aplicó un método sistemático para 

definir la configuración óptima de material conductor de calor. Se trabajó sobre la base de 

contenedores con aleaciones tipo AB5 y aletas internas para mejorar el intercambio de calor. 
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2. Método numérico 

 

 Como se indica en el Capítulo 1, la presión de equilibrio y la cinética del hidruro 

dependen fuertemente de la temperatura. A su vez el hidruro en estado particulado tiene baja 

conductividad efectiva de calor, con lo que se dificulta el manejo del calor producto de la 

reacción con hidrógeno. En este capítulo se describen los modelos matemáticos usados para 

estudiar la transferencia de calor en el interior de un almacenador de hidruros y las cinéticas de 

absorción y desorción. En particular se plantea la ecuación de energía para el caso de 

almacenadores cilíndricos, se describe la solución por aproximación de estado estacionario y 

una solución numérica del problema no estacionario aplicando el método de diferencias finitas 

en una dimensión.  

 Sobre la base de este método de modelado de almacenadores se desarrolló un algoritmo 

de optimización de aletas internas conductoras de calor. Se eligió la aleación LaNi5 por tratarse 

de una aleación ampliamente estudiada con propiedades bien definidas. En particular, se 

optimizó la cantidad de material conductor de calor en función del radio para el proceso de 

absorción a presión constante. Las optimizaciones se hicieron analizando distintos tiempos de 

reacción y diámetros de almacenador. El material conductor de calor usado en este estudio es el 

aluminio, debido a que ofrece una elevada conductividad térmica, su maquinado es sencillo, es 

liviano y económico. 

 Adicionalmente se adaptó el modelo matemático para simular el proceso de desorción a 

caudal constante de un almacenador prototipo conteniendo MmNi4,7Al0,3. Las propiedades de 

almacenamiento de aleaciones tipo AB5 que contienen Mm presentan mayor dispersión que en el 

caso del LaNi5, por lo que se estudió la sensibilidad de los resultados a los parámetros 

principales de la simulación. En el caso de desorción a caudal constante en vez de plantear una 

distribución de aluminio óptima se decidió establecer un procedimiento de diseño, teniendo en 

cuenta el radio del almacenador y el caudal de desorción específico, utilizando como parámetro 

de diseño la resistencia al flujo de calor específica. De esta línea de investigación surge un 

procedimiento de diseño de contenedores de hidruro que se explica en detalle en la sección 5.3. 

    

2.1  Estudio de transferencia térmica 

 El estudio de la transferencia térmica en hidruros es complejo debido a que las 

propiedades de los hidruros dependen de variables que se modifican en función del tiempo, la 

temperatura, el estado de carga y la distancia a la pared del contenedor. Durante una reacción de 
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absorción (carga) o desorción (descarga) de hidrógeno en el material almacenador se forma un 

perfil de temperatura, acompañado por la formación de un perfil de concentración de hidrógeno.  

 Para estudiar la fenomenología asociada a la transferencia en el interior del almacenador 

de hidruros, se plantean las ecuaciones de cinética de reacción y la ecuación de energía. La 

cinética de la reacción es una función de la presión P, la temperatura T y la carga x [Mayer et al. 

1987]: 

 ( )Pf
dt
dx =  . g (T) . h (x)       (2.1) 

 Por otro lado, la ecuación de energía (o de conducción de calor) para coordenadas 

cilíndricas suponiendo transferencia de calor sólo en el sentido radial resulta: 

 






⋅⋅=+






 ⋅⋅⋅⋅
dt
dT

cS
dr
dT

rkdr
r pρ'''1       (2.2) 

 Donde k es la conductividad del material en el interior del almacenador, r la posición 

radial, S’’’ el calor liberado/absorbido durante la reacción de absorción/desorción, ρ y cp son la 

densidad y la capacidad calorífica del material respectivamente. 

 Si se supone estado estacionario, se anula el término de la derecha de la ecuación (2.2), 

simplificando mucho el análisis matemático, por lo que a menudo se acepta esta suposición 

como primera aproximación. En el trabajo de Hardy y Anton se plantea una metodología 

jerárquica a partir de un estudio numérico asumiendo estado estacionario con el fin de 

determinar la factibilidad de un sistema de almacenamiento de hidrógeno [Hardy y Anton 

2009]. Argumentan que es conveniente hacer una primera evaluación asumiendo estado 

estacionario, debido al tiempo y recursos necesarios para realizar estudios numéricos que no 

asuman estado estacionario.  

 A continuación se detallan modelos numéricos que suponen estado estacionario, y 

seguidamente modelos que suponen estado no estacionario. 

 

2.1.1 Modelo de estado estacionario  

 Se puede representar el almacenador de hidruro como un cilindro sólido y largo (h >> 

r0), de manera que se pueden despreciar las pérdidas del calor generado durante la reacción de 

absorción en el sentido axial (Figura 2.1). Para condiciones de estado estacionario, la razón a la 

que se genera calor dentro del cilindro debe ser igual a la rapidez con que se transmite calor por 
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convección de la superficie del cilindro al medio. Esta condición permite que la temperatura de 

la superficie se mantenga en un valor fijo Ts [Incropera y Dewitt 1996].  

 

Figura 2.1  Representación esquemática de un contendor de hidruros 

 La distribución de temperaturas se determina analíticamente suponiendo estado 

estacionario y conductividad constante. La ecuación de calor resulta: 

 0
1 '''

=+






 ⋅⋅⋅
efk
S

dr
dTrdr

r
       (2.3) 

Separando variables e integrando dos veces se obtiene: 

 ( ) ( ) 21
2

'''

ln
4

CrCr
k
S

T
ef

r +⋅+⋅
⋅

−=       (2.4) 

Para obtener las constantes de integración C1 y C2, se aplican las siguientes condiciones de 

borde: 

� C.B.1: gradiente de temperatura nulo en el centro del almacenador  

 0
0

=
=rdr

dT
         (2.5) 

� C.B.2: temperatura constante en la pared exterior del almacenador 

 ( ) sr TT =
0

         (2.6) 

 La primera condición resulta de la simetría del perfil de temperatura (Figura 2.2). Es 

decir, para el cilindro sólido la línea central es una línea de simetría para la distribución de 

temperaturas.  
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Figura 2.2  Representación esquemática del perfil de temperatura 

asumiendo estado estacionario. 

 Derivando la ecuación (2.4) y utilizando (2.5) se obtiene que C1 = 0. Con este valor en 

(2.4) y utilizando (2.6) se despeja el valor de C2, con lo que la distribución de temperaturas 

resultante es: 
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       (2.7) 

 

2.1.2  Resistencia al flujo de calor 

 A continuación se analiza el problema de transferencia térmica desde el punto de vista 

de la resistencia al flujo de calor entre una temperatura media en el interior del contenedor y la 

temperatura en r0 (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3  Representación esquemática de la resistencia al flujo de calor 

Así, la resistencia térmica por conducción se define como: 

 
''', S
TT

R smedia
condt

−=         (2.8) 

 

 

 



 
  

 

 43

Siendo,  
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Entonces, reemplazando Tmedia en la ecuación (2.8) se obtiene:  
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 Esta resistencia permite realizar cálculos simplificados para estimar en régimen 

estacionario o quasi-estacionario la temperatura media dentro de un almacenador. También es 

un valor de referencia que se usará como base para el procedimiento de diseño de contenedores 

de hidruros de la sección 5.3. 

 

2.1.3 Modelo de estado no estacionario 

 Durante el trabajo de tesis se desarrolló una rutina de cálculo basada en un método de 

diferencias finitas explícito 1D. En el Anexo B.2 se adjunta la rutina escrita usando el programa 

MatLab. 

 Al igual que para el caso de estado estacionario, el análisis numérico se realiza sobre un 

modelo simplificado de almacenador de hidruros cilíndrico y esbelto, con simetría de 

revolución, generación uniforme de calor, en el que se desprecian las pérdidas de calor por el 

fondo y la tapa. Se utiliza un modelo 1D donde las variaciones son en r y t. Los principales 

parámetros calculados en función del radio y del tiempo de reacción son: temperatura, cantidad 

de hidrógeno absorbida (carga), cinética de reacción y calor de reacción. La simulación se 

completa definiendo parámetros geométricos del almacenador y parámetros de cálculo para el 

método numérico, tales como intervalo de tiempo de cálculo y cantidad de divisiones radiales.  

 La ecuación de calor para coordenadas cilíndricas para estado no estacionario es 

nuevamente la ecuación (2.2).  

El dominio de la simulación se representa por un vector de 1 a N celdas de igual 

longitud en el sentido radial. Se agrega una celda adicional para poder establecer condición de 

borde adiabática (C.B.1), con subíndice 0, y otra celda adicional a temperatura constante 

(C.B.2), con subíndice N+1.  
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 Para incluir el efecto de las superficies extendidas disipadoras de calor se agrega el 

término Fi que representa la cantidad de material conductor de calor presente en cada celda de 

cálculo. En la Figura 2.4 se representan los elementos mencionados para el caso de una reacción 

de absorción. 

1

Flujo de calor

2 ... ...
C.B. 2C.B. 1

F1 F2 F F -1 F

Dominio de cálculo

-

-

+

+

maxmin

r

celda
r r

i NN -1

 

Figura 2.4  Esquema del dominio de cálculo de la simulación  

       según el método de diferencias finitas 1D. 

 El método de diferencias finitas calcula el valor de temperatura para cada celda como 

sigue [Laurencelle y Goyette 2007]:  
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Siendo  
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Existen dos contribuciones de calor que en general tienen sentido opuesto, el calor de 

formación, es decir el calor que entrega o absorbe el hidruro en el proceso de hidruración o 

deshidruración respectivamente, y el calor sensible, es decir el calor necesario para cambiar la 

temperatura de los materiales involucrados y que es función de su capacidad calorífica. Las 

contribuciones del calor de formación y del calor sensible se consideran en las siguientes 

ecuaciones: 
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Siendo, 

 ( )HMHMHM
HH C

dt
dx

dt
d ερρ −⋅⋅⋅= 1        (2.15) 

 La ecuación (2.13) representa el término de generación de calor por reacción de 

hidruración. Contempla la cantidad de hidruro presente en cada celda a través de la ecuación 

(2.15), por lo que multiplicado por el volumen de cada celda representa la generación de calor 

volumétrica (S’’’). La ecuación (2.14) considera el calor sensible. Se desprecia la contribución 

del hidrógeno porque por su baja densidad tiene un aporte al calor sensible del sistema menor al 

0,1%. 

 Se define un vector para la fracción de aluminio presente en el dominio de cálculo (F) 

con valores entre 0 y 1, donde 0 corresponde al volumen libre de aluminio, ocupado sólamente 

por hidruro e hidrógeno intergranular, y 1 corresponde al volumen completamente ocupado por 

aluminio. 

 NNi FFFFFF ++++++= −121 ......      (2.16) 

 La fracción libre de aluminio en cada celda del dominio depende de los elementos del 

vector F según (1 - Fi). El valor de la porosidad del hidruro determina las cantidades de hidruro 

y de hidrógeno intergranular de cada celda del dominio.  

 La conductividad efectiva y el valor de ρ.cp para cada división del dominio de cálculo se 

evalúan según las siguientes ecuaciones. 

 ( ) HMHpHHMpHMHMAlpAlp FcFcFcc ερερρρ ⋅−⋅⋅+−⋅−⋅⋅+⋅⋅=⋅ 1)1()1(  (2.17) 

 ( ) HMHHMHMAlef FkFkFkk εε ⋅−⋅+−⋅−⋅+⋅= 1)1()1(     (2.18) 

 La conductividad efectiva media de cada perfil de aletas se define como sigue: 
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 Se considera que el hidruro y el aluminio están dispuestos en capas radiales y que el 

material conductor de calor tiene continuidad en el sentido radial, es decir que no está disperso 

sino en forma de aletas o discos. 

 Para simular el comportamiento termodinámico y cinético de los hidruros en estado no 

estacionario se recurre a modelos, que varían según se trate de un proceso de absorción o de 

desorción y según la naturaleza del hidruro.  
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2.1.4 Absorción a presión constante en LaNi5 

 Existen numerosos estudios numéricos que evalúan el desempeño de contenedores de 

hidruros simulando las propiedades del LaNi5. Se adoptaron los modelos termodinámicos y 

cinéticos usados por Laurencelle y Goyette. Se replicaron las simulaciones y se verificaron con 

los resultados publicados en la referencia citada, validando así el modelo desarrollado. 

 La cinética de absorción depende de la presión, la temperatura y la carga, según la 

siguiente ecuación [Laurencelle y Goyette 2007]: 
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Siendo: 
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 La ecuación (2.20) para LaNi5 es consistente con el supuesto establecido en la ecuación 

(2.1), según el cual la cinética se puede modelar superponiendo los efectos de términos que sean 

función de T, P y x. La temperatura se calcula usando la ecuación (2.11). La presión toma un 

único valor Pg para todo el contenedor al suponer una presión de alimentación de gas constante 

y despreciando la caída de presión por el flujo de hidrógeno a través del medio poroso que 

constituye el hidruro metálico. La evolución de la fracción de carga se calcula para cada 

división radial según la siguiente ecuación: 
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 En la Tabla 2.1 se resumen las propiedades físicas usadas para los estudios de absorción 

en LaNi5 a presión constante. 
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Propiedad LaNi5 Al H2 

ρρρρ [kg.m−3] 8.310 2.700 0,0899 

cp [J.kg-1.K-1] 355 875 14.266 

k [W.m-1.K-1] 0,1 231 0,1897 

∆∆∆∆Habs [J.mol-1] -30.478 - - 

∆∆∆∆Sabs [J.mol-1.K.-1] -108 - - 

Eabs [J.mol-1] 21.170 - - 

κκκκabs [s-1] 59,187 - - 

ĝ abs 0,13 - - 

CHM [wt.%] 1,28 0 - 

Tabla 2.1  Propiedades físicas unsadas en las simulaciones  

de absorción a presión constante [Laurencelle y Goyette 2007]. 

 

2.1.5 Desorción a caudal constante de MmNi4,7Al0,3 

 En este caso se adoptan las ecuaciones usadas por Dahou et al. [Dahou et al. 2007], 

quienes plantean un modelo cinético para la reacción de desorción en función de la temperatura, 

la presión y la carga de la siguiente forma: 
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Siendo P0 la presión inicial y κdes(T) la constante de reacción de desorción.  
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 Donde ϕ1 = 8,07 y ϕ2 = 30,9 x 10
3 [J.mol-1] [Dahou et al. 2007]. Estos parámetros 

corresponden a la aleación LaNi4,7Al0,3, y se usan para aproximar el comportamiento de la 

aleación MmNi4,7Al0,3, considerando que el reemplazo parcial de La tiene mayor importancia en 

la termodinámica que en la cinética de la aleación. 

 Mediante la ecuación de Van’t Hoff se puede calcular la presión de equilibrio según el 

siguiente modelo [Dahou et al. 2007]: 
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 Donde T0 es la temperatura de referencia (20 ºC) y h(x) indica la presión de equilibrio 

(bar) en función de la carga a T0. Dahou et al. [Dahou et al. 2007] proponen un ajuste numérico 

de datos experimentales, usando una función polinómica de grado 9. En nuestro caso se calcula 

h(x) mediante una interpolación lineal de un vector construido a partir de isotermas de la 

aleación MmNi4,7Al0,3, mediciones que han sido tomadas del trabajo de Fernández et al. 

[Fernández et al. 1998], y en otro caso medida en un equipo volumétrico construido en el 

laboratorio (ver sección 3.2.4). Para obtener mayores datos sobre la aleación de lantánidos 

usada en los experimentos se puede consultar el trabajo de tesis de Rodríguez [Rodríguez 2000]. 

 La fracción de carga se calcula para cada celda del dominio como sigue: 
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 El cálculo de la presión se realiza a partir de la cantidad de moles de hidrógeno gaseoso 

presentes en el sistema. El dispositivo experimental libera el hidrógeno a la atmósfera, con lo 

que el valor de Pext es 1 bar. 
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  De la ecuación 2.27 se observa que el número de moles en el interior del almacenador 

disminuye en forma proporcional al caudal constante de salida y aumenta según la tasa de 

liberación de hidrógeno por parte del hidruro.  

Así la presión en el interior del almacenador se calcula como sigue [Laurencelle y 

Goyette 2007]: 
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 En la Tabla 2.2 se resumen las propiedades físicas utilizadas en las simulaciones para 

simular la desorción de MmNi4,7Al0,3 a caudal constante. Se agregan los valores de ρ, cp y ε de la 

aleación LaNi5 como aproximación del valor de la aleación MmNi4,7Al0,3. La conductividad 

efectiva se estima a partir del valor correspondiente al LaNi4,7Al0,3 por tratarse de una aleación 

con una composición más cercana al MmNi4,7Al0,3. 
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Propiedad H2 MmNi4,7Al0,3 
Aprox.  

LaNi5 

Aprox. 

LaNi4,7Al0,3 
Referencia 

∆∆∆∆HDes [J.mol-1] - -24.800 - - [Rodríguez 2000] 

CHM [wt.%] - 1,07 - - [Fernández et al. 
1998] 

M [kg.mol-1] 2,016.10-3 0,41908  - [Rodríguez 2000] 

ρρρρ    [kg.m−3] 0,0899 - 8.310 - [Laurencelle y 
Goyette 2007] 

cp [J.kg-1.K-1] 14.266 - 355 - [Laurencelle y 
Goyette 2007] 

εεεε    - - 0,55 - [Laurencelle y 
Goyette 2007] 

k [W.m-1.K-1] 
0,1897 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

[Laurencelle y 
Goyette 2007] 

[Hahne y Kalleweit 
1998] 

Tabla 2.2  Propiedades físicas usadas utilizadas para el cálculo de desorción a caudal constante 

 

2.2 Optimización de aletas 

 En el caso de utilizar una superficie extendida para intercambio térmico, ya sea en 

forma de espuma, placas o aletas, y dado un volumen fijo, no existe una cantidad óptima de 

material conductor para todas las condiciones de uso; una reacción más rápida se dará en el caso 

de tener una gran cantidad de material conductor en proporción al hidruro, en detrimento de la 

cantidad total de hidrógeno almacenado. Por otro lado, si no existe restricción en el tiempo de 

reacción, el almacenador no debería ocupar volumen con material conductor a fin de maximizar 

la cantidad de hidrógeno almacenada.  

 Como primera aproximación se realizaron estudios de almacenadores de hidruros con 

superficies extendidas para intercambio de calor, suponiendo una temperatura constante en la 

superficie externa. Se evita así el uso de sistemas de intercambio de calor tales como serpentines 

que usan líquidos refrigerantes como aceite o agua, lo que implica una ventaja desde el punto de 

vista económico, operativo e incluso desde el punto de vista de la seguridad, al disminuir el 

número de accesorios y conexiones. 

 El estudio se centra en las superficies extendidas radialmente hacia el interior del 

almacenador, dado que el material almacenador en estado activado (polvo micrométrico) tiene 

conductividades térmicas efectivas muy bajas. 
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 Para los estudios de optimización se decidió usar aleaciones conocidas, de manera de 

disminuir la incertidumbre de los modelos cinético y termodinámico. Se supone presión de 

absorción constante, como podría suceder en un almacenador alimentado por una línea de gas 

hidrógeno o por un electrolizador con regulación de presión.  

 

2.2.1  Descripción general del método de optimización 

 Una vez definido el modelo de absorción a presión constante de LaNi5 y verificada su 

validez, se realiza la optimización numérica mediante un simple método de gradientes. Para 

realizar la optimización se necesita definir el tiempo de optimización y el diámetro del 

almacenador. Se definen así perfiles de aletas optimizadas para distintos tiempos de absorción 

con el diámetro de almacenador fijo, y para distintos diámetros con el tiempo de absorción fijo. 

 El método de optimización se inicia agregando una pequeña cantidad de material 

conductor en cada celda de cálculo, y evaluando si la modificación tuvo un efecto positivo o 

negativo en la cantidad de hidrógeno absorbida por el almacenador. A este último parámetro se 

lo denomina función costo por ser la variable a optimizar.  

 Se construye un vector que considera la magnitud de cambio de la función costo en cada 

celda del dominio. Dividiendo dicho vector por la cantidad de material conductor agregado se 

obtiene un vector gradiente.  

 Debido a que es muy complicado conocer a priori cuánto material se debe agregar para 

obtener el valor máximo de la función costo, se realizan aproximaciones sucesivas afectando al 

vector gradiente normalizado por una serie de valores heurísiticos. Se recalculan las funciones 

costo y se elige el perfil de aleta que absorba la mayor cantidad de hidrógeno. De esta manera 

cada paso de optimización converge a la solución óptima, hasta que la diferencia entre pasos 

sucesivos sea despreciable.  

  

2.2.2 Descripción detallada del método de optimización 

 Se define la función costo como la cantidad de hidrógeno absorbida en moles en el 

dominio de cálculo de la siguiente manera: 
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Siendo, 
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 ( ) ( )iiHMHMiHM FVm −⋅⋅−⋅= 11 ερ       (2.32) 

 Los elementos del vector gradiente se definen evaluando la modificación de la función 

costo para una dada cantidad incremental de aluminio como sigue: 
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 Donde δ representa un pequeño incremento en la fracción de aluminio (10-6), Bi la 

función costo con un incremento de la fracción de aluminio δ en la posición i, y B0 representa la 

función costo sin alterar. 

 Se define un vector cantidad de aluminio inicial (F0) que varía linealmente con el radio, 

de manera de acelerar la convergencia de la optimización. 

 Para determinar la cantidad de aluminio a agregar para obtener el valor máximo de la 

función costo, se debe recalcular la función costo para distintas cantidades de material 

conductor. Para ello se normaliza el vector gradiente afectándolo por la cantidad media de 

aluminio y por la función costo sin alterar, y se define un vector de incremento de aluminio 

según un vector de valores heurísiticos. 
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Donde, 
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Siendo LE
~

el incremento de aluminio según el elemento L del vector de valores heurísiticos H~ , 

y F  la cantidad media de aluminio. Los valores heurísticos utilizados tienen valores de entre 

0,01 y 20. La cantidad de aluminio en función del radio se define entonces como sigue: 

 LL EFF ~~ +=          (2.37) 

 Seguidamente se recalcula la función costo para cada valor de F~  

 [ ]LL BBBBB ~
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121 −=        (2.38) 
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 Se busca un vector de valores heurísticos H~  tal que el valor máximo de la función 

costo recalculada para el paso de optimización actual no se encuentre en los extremos de dicho 

vector, es decir, que se encuentre dentro del intervalo de incertidumbre: LMax BBB ~~~
1 ∧≠  [Taha 

2004]. Así, el vector MaxF~  que se corresponde con el valor máximo de la función costo 

recalculada MaxB~ da la distribución inicial de material conductor para el próximo paso de 

optimización; es decir: 1~ += j
Max FF . 

 Como demuestran los resultados numéricos, la evolución del vector F en los sucesivos 

pasos de optimización converge a un perfil de máximo rendimiento, de manera que superados 

los primeros pasos el aumento en la cantidad de hidrógeno absorbido gradualmente tiende a 

cero. Se define como criterio de corte un aumento en la función costo menor que 0,01 % 

respecto del paso anterior. Los detalles sobre el procedimiento de cálculo escrito para MatLab 

se pueden consultar en el Anexo B.2. 

 En la Figura 2.5 se representa mediante un diagrama de flujo la secuencia del proceso 

de optimización numérica.  

 

Figura 2.5 Diagrama de flujo optimización numérica 
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3. Método experimental 

 

 En el presente capítulo se describen las técnicas experimentales usadas durante el 

trabajo de tesis. Las mismas incluyen los procesos necesarios para fabricar y caracterizar 

contenedores de hidruros; es decir: fundición de la aleación a hidrurar, construcción de equipo 

volumétrico automatizado, construcción de aletas optimizadas y de dispositivo de 

caracterización, construcción y medición de almacenador prototipo. 

 

3.1  Síntesis de hidruros 

 En esta sección se describen las técnicas y equipamientos mediante las cuales se 

elaboraron las aleaciones utilizadas en este trabajo. 

 

3.1.1  Horno de arco 

 Las aleaciones usadas para los estudios de almacenadores de hidruro fueron elaboradas 

por fundición en un horno de arco eléctrico a escala laboratorio diseñado y fabricado en el 

Centro Atómico Bariloche. Posee un electrodo no consumible de tungsteno, un conjunto de 

crisoles de cobre refrigerados indirectamente por agua, un sistema de vacío y barrido de gases 

mediante gas argón de alta pureza (99,999%) que permite el control de la atmósfera de trabajo. 

El principio de funcionamiento se basa en el calor suministrado por la descarga de un arco 

eléctrico de corriente continua que se establece entre el electrodo y el material a fundir a través 

del plasma formado por el gas ionizado de la atmósfera de fusión (Figura 3.1).  

 La fuente del arco voltaico es una fuente de un equipo de soldadura TIG (Tungsten Inert 

Gas) que se activa mediante un pulsador. 

 El sistema de gases cuenta con una bomba de vacío tipo mecánica, una conexión para 

tubos de argón, un manovacuómetro y un transductor de presión para bajas presiones.  

 Posee dos elementos móviles que se controlan desde el exterior: i) la torcha central que 

posee el electrodo de tungsteno, la cual está refrigerada por agua, y está articulada mediante una 

manguera metálica flexible y ii) una espátula para manipular las muestras, que cuenta con doble 

cierre de vacío deslizante en el cual se mantiene un vacío dinámico para evitar la entrada de aire 

atmosférico. 
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Figura 3.1 Horno de arco eléctrico. 

 El crisol consiste en una pieza maciza de cobre con uno o varios socavados donde se 

ubican los pequeños lingotes o botones. Los últimos toman su nombre debido a la forma 

resultante que se muestra en la Figura 3.2, producto de la elevada tensión superficial del metal 

fundido.  

 Figura 3.2 Botones de fundición. a) Intermetálico Zr-Ni. b) Corte sagital aleación LaNi5 

 En uno de los socavados del crisol se coloca un botón de sacrificio. El mismo es un 

trozo de metal reactivo (Zr o Ti) que se funde antes que la aleación de interés, con el objetivo de 

mejorar la pureza de la atmósfera dentro del horno, atrapando el oxígeno (efecto getter) y 

minimizando la concentración del mismo en la atmósfera del horno. En la Figura 3.3 se observa 

    a       b  
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un crisol con capacidad para 7 botones de fundición, lo que equivaldría a unos 200 g de aleación 

LaNi5, y una cavidad vacía en la parte superior de la foto para alojar al botón de sacrificio. 

 

Figura 3.3 Crisol con capacidad para 7 botones de fundición 

 El proceso comienza con la carga y cierre hermético del horno, seguido por el inicio del 

vaciado de la cámara con bomba mecánica. Se realizan varias purgas intermedias con 0,5 bar de 

Ar. Se verifica estanqueidad durante el proceso de purga para detectar posibles pérdidas. Para 

diferenciar el aumento de presión por desgase de una posible pérdida se toma como criterio que 

la velocidad de incremento del número de moles ∆n/∆t sea menor que 0,133 Pa.dm3.s-1, donde 

∆n/∆t está evaluado a partir de la ecuación de Boyle-Mariotte [Ruiz 2009]. Considerando la 

temperatura y la presión constantes resulta: 

 
t
P

V
t
n

∆
∆⋅∝

∆
∆

         (3.1) 

Siendo V el volumen del horno. 

 Durante la fundición se establece el arco eléctrico que se dirige primeramente al botón 

de sacrificio, para luego pasar a la fundición de interés. La misma se realiza moviendo 

constantemente la torcha en círculos (flameando) sobre los elementos a fundir, de manera de 

evitar calentamientos localizados. La fusión de numerosos botones se debe hacer 

secuencialmente para permitir el enfriamiento de las paredes del horno, que se calientan por 

radiación. Un calentamiento excesivo no es conveniente ya que provoca un mayor desgase. 

Según el tamaño de la masa a fundir y su temperatura de fusión es necesario ajustar la potencia 

de la fuente de corriente. A su vez, dicha potencia condiciona la duración de cada intervalo de 

fusión y de enfriamiento. Para asegurar una fundición homogénea, los botones obtenidos son 

dados vuelta y refundidos al menos 2 veces. 
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Procedimiento de uso 

Estando el horno en vacío 

1) Entrada de Ar hasta presión atmosférica. 

2) Apertura de la tapa y posicionamiento de la torcha en la tarima superior. 

3) Limpieza de las paredes del horno y del crisol. Limpieza sellos de vacío. 

4) Carga del crisol, colocación de las muestras a fundir y del botón de sacrificio. 

5) Cierre del horno cuidando la limpieza del O-ring.  

6) Vacío mediante bomba mecánica hasta 2,7 x 10-5 bar (≈ 20 mtorr). 

7) Verificación de estanqueidad. 

8) Ciclados de purga entre vacío y 0,5 bar de Ar, repitiendo el procedimiento de 1 a 5 

 veces dependiendo de la sensiblidad al O2 del material a fundir. 

 9) Atmósfera de fundición: 0,5 bar de Ar (valor adecuado para que se establezca 

 fácilmente la descarga). 

10) Apertura del agua de refrigeración: apertura de 30º a 45° de la válvula de agua. 

11) Encendido de la fuente del arco. 

12) Regulación de corriente para fundir el botón de sacrificio, en función de la cantidad de 

 metal a fundir, su punto de fusión y la distancia a la punta de la torcha. 

13) Verificación del uso de la máscara y de la pechera de soldadura. 

14) Fundición: la descarga se inicia mediante el pulsador. Se debe fundir en primer lugar el 

 botón de sacrificio. 

15) Verificación de baja oxidación en la superficie del botón. De ser necesario regular la 

corriente para fundir la muestra. 

16) Fundición flameando el arco voltáico para evitar calentamientos puntuales.  

Una vez terminada la fundición 

17) Ingreso de Ar hasta presión atmosférica.  

18) Tiempo de espera para enfriamiento de la muestra 

19) Cierre del agua de refrigeración. 

20) Apertura del horno 
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21) Extracción de las muestras usando pinza 

22) Cierre del horno 

23) Vacío hasta la presión de 1,3 x 10-4 bar (100 mtorr) 

 

3.1.2  Otras técnicas 

 A continuación se hace una breve mención de la técnica de fundición por horno de 

inducción y del trabajo hecho para acondicionar una caja de guantes, elementos que son 

utilizados para la elaboración de hidruros. 

 

Horno de inducción 

 Se dispone de un horno marca Lepel que realiza la fundición de metales por inducción 

magnética de corrientes parásitas. Se trata de una técnica de fundición alternativa a la fundición 

por horno de arco. Cuenta con una fuente de alta frecuencia a la que se le conecta una bobina 

formada por un caño de cobre por el que circula agua de refrigeración. La atmósfera de 

fundición se controla mediante un tubo de cuarzo con conectores en sus extremos que están 

vinculados a una bomba de vacío tipo mecánica y a un tubo de Ar de alta pureza (99,999 %). 

Los conectores tienen cierre tipo O-ring. En el caso del conector inferior, posee un soporte para 

crisol refrigerado por agua. Los crisoles usados para preparación de muestras son de nitruro de 

boro (BN), material no reactivo y resistente a las temperaturas [Cuscueta et al. 2008]. En la 

Figura 3.4 se muestra una foto del horno de inducción y un plano en corte del crisol de BN. 

a  b  

Figura 3.4 a) Fotografía de horno de inducción b) Detalle crisol de BN (medidas en mm) 
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Caja de guantes 

 Se obtuvo una caja de guantes marca Plas Labs 855-AC y se la adaptó para poder 

trabajar en las condiciones atmosféricas adecuadas para hidruros modificando el sistema 

original de purificación de oxígeno. Se instaló un tubo de argón de alta pureza (99,999 %) en 

una casilla en el exterior del laboratorio para proveer la atmósfera inerte. Se diseño y fabricó un 

sistema de purificación para capturar impurezas de oxígeno y de humedad. 

 En la Figura 3.5 se muestra un esquema de la instalación con el sentido de circulación 

de los gases y en la Figura 3.6 una fotografía de frente de la caja de guantes. 

RegP

vacr

cr

CG
PCAr

SP
vr

vp

ei ee

 

Figura 3.5 Esquema caja de guantes con flujo de gases 

 

Referencias Figura 3.5: 

Ar 
tubo de argón  

de alta pureza 
SP sistema de purificación 

RegP regulador de presión va válvula de aguja 

CG caja de guantes vp válvula de purga 

PC pre-cámara vr válvula de recirculación 

ei escotilla interna cr conector roscado 

ee escotilla externa BM bomba de vacío mecánica 

BM 

BM 
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Figura 3.6 Fotografía caja de guantes (Noviembre 2009) 

 Se diseñó un sistema de purificación compacto que permite retener impurezas de 

oxígeno y humedad. El mismo contiene una trampa de oxígeno que consiste en virutas de cobre 

a 650 ºC, contenidas en un tubo de cuarzo en el interior de un horno resistivo con control de 

temperatura. A la salida de la trampa de oxígeno se agregó un enfriador de agua que consiste en 

6 m de caño de cobre enrollados en una doble espiral inmersa en agua fría de red. Los extremos 

del tubo de cuarzo están cerrados por dos cabezales de bronce con O-ring refrigerados por agua. 

La trampa de humedad consiste en un tubo de acrílico conteniendo sílica gel.  

 El sistema de purificación está acoplado a la caja de guantes mediante conectores 

roscados con cierre de O-ring. Se agregaron a la línea de recirculación válvulas que permiten 

extraer el sistema de purificación sin exponer la atmósfera de la caja al exterior. Una vez 

acoplado, permiten purgar al exterior el sistema y las líneas que quedaron expuestas al aire antes 

de recircular la atmósfera de la caja de guantes. 

 

Desde el punto de vista de la seguridad eléctrica se tomaron las siguientes medidas: 

� Puesta a tierra de la carcasa del horno y el rack del sistema.  

� Fusible a la entrada de la línea eléctrica.  

� Varistor para proteger el relé de estado sólido que alimenta al horno resistivo.  

� Cables con aislación de silicona para evitar el deterioro por temperatura.  

� Evelación de todos los cables y ubicación de las mangueras con agua de refrigeración en el 

nivel inferior ante la posibilidad de pérdida de agua.  
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 Adicionalmente se sobredimensionó el enfriador ante la eventualidad que quedara una 

cantidad de agua sin renovación en el interior y se formara vapor.  

 En el esquema de la Figura 3.7 se observa la válvula del sistema de refrigeración de 

agua y el interruptor del horno en el frente del sistema de purificación, y el detalle de los 

sistemas de gas, agua y eléctrico. 
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PAT

Sistema 
eléctrico
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de gas
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T.H2O

T.O2
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Figura 3.7 Esquema sistema de purificación 

 

Referencias Figura 3.7: 

T.H2O Trampa de agua 

T.O2 Trampa de oxígeno 

Enf. Enfriador de gas 

Relé Relé de estado sólido 

TC Termocupla 

Co T Controlador de temperatura 

PAT Puesta a tierra 

cr conector roscado 

 

3.2  Técnicas de caracterización  

 En esta sección se describen las técnicas de caracterización mediante las cuales se 

definen las propiedades intrínsecas de almacenamiento de hidrógeno en hidruros metálicos. Se 

hace énfasis en la técnica PCT en relación a las características del equipo volumétrico tipo 
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Sieverts desarrollado durante la tesis. Las técnicas de caracterización de almacenadores usadas 

durante este trabajo se describen en las secciones 3.3 y 3.4. 

 

3.2.1  Tipos de mediciones 

Desempeño del sistema almacenador 

En este tipo de estudios se evalúan los materiales a un nivel operativo. Interesan 

mediciones tales como densidad gravimétrica de hidrógeno almacenado, reversibilidad y 

seguridad. En el caso de sistemas móviles va a tener mayor relevancia la densidad de energía, 

mientras que en sistemas estacionarios interesará la energía total almacenada [Gross y 

Carrington 2008]. 

 La tasa de reacción de un sistema de almacenamiento está determinada por numerosos 

factores además de la cinética intrínseca del material. Entre ellos se incluyen la transferencia 

térmica, las impedancias al flujo de gas, la presión de operación respecto de la presión de 

equilibrio y la densidad relativa del material almacenador. 

En los experimentos que se describen en las secciones 3.3 y 3.4 se estudia el desempeño 

de sistemas almacenadores a partir de 80 g de LaNi5 midiendo su capacidad por técnicas 

volumétricas, y 500 g de MmNi4,7Al0,3 midiendo su capacidad mediante un controlador de flujo. 

 

Desempeño del material formador de hidruro 

El propósito de este tipo de estudio es el desarrollo de materiales adecuados para 

almacenamiento de hidrógeno. La cantidad de muestra de uso más frecuente abarca las decenas 

de miligramos hasta los gramos. Las propiedades medidas pueden ser modificadas por un gran 

número de variables, por lo que los estudios comparativos suelen ser la mejor manera de 

producir resultados confiables y reproducibles, teniendo particular cuidado con el control de las 

condiciones isotérmicas en el caso de mediciones cinéticas. Para hacer estudios comparativos, 

es importante reproducir las condiciones del experimento, y en lo posible utilizar siempre el 

mismo equipo de medición [Gross y Carrington 2008].  

Se incluyen en esta categoría los estudios de ciencia básica que tienen por objetivo 

entender los procesos físicos y químicos que gobiernan las propiedades de los materiales 

almacenadores de hidrógeno. Estos estudios permiten validar modelos, decidir nuevas líneas de 

investigación y desarrollar sistemáticamente nuevos materiales formadores de hidruros. Pueden 
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incluir análisis de difusión de hidrógeno intersticial, del efecto de catalizadores en la disociación 

de la molécula de hidrógeno y de la naturaleza de la interacción hidrógeno-hidruro.  

 

Mediciones estáticas y cuasi-estáticas 

 En las mediciones estáticas se genera un cambio repentino de la fuerza impulsora 

(presión de gas o temperatura) hasta que se produce un estado de quasi-equilibrio, como es el 

caso de las isotermas PCT. Las mediciones dinámicas en cambio se caracterizan por un 

continuo cambio en la presión y la temperatura, permitiendo una entrada de gas constante 

utilizando un controlador de flujo al tiempo que se adquieren los valores de presión en función 

del tiempo. Los valores de temperatura, presión y volúmenes son analizados para generar 

isotermas de presión cuasi-estáticas. La forma de presentar los datos es similar que en el caso de 

las mediciones estáticas o PCT. 

 

Mediciones cinéticas 

 En este tipo de medición se registra la velocidad con que cambia la concentración una 

vez que se aleja a la muestra de una condición de equilibrio. En general se mide cinética en 

condiciones isotérmicas, usando el cambio de presión como fuerza impulsora de la reacción. A 

partir de mediciones de la velocidad de reacción se puede modelar la cinética intrínseca del 

material. En este trabajo se utilizan modelos cinéticos reportados por otros autores como se 

explicó en el capítulo 2. 

 

3.2.2  Isotermas PCT 

 Las isotermas presión-composición-temperatura o PCT representan en un gráfico la 

presión, temperatura y concentración de equilibrio de una muestra de hidruro. Indican la 

influencia de los parámetros termodinámicos en la concentración y capacidad. Dado que las 

mediciones de almacenamiento de hidrógeno sólo pueden aproximarse a condiciones de 

equilibrio termodinámico, en lo sucesivo se usará el término equilibrio para describir 

condiciones de quasi-equilibrio, en otras palabras, condiciones en las que el cambio efectivo de 

la concentración no afecta sustancialmente las mediciones. 

 El método Sieverts utiliza volúmenes fijos para determinar la concentración de 

hidrógeno en el material absorbente mediante correlaciones de presión-volumen-temperatura. 
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Debido a su simplicidad es uno de los métodos más utilizados. El esquema de la Figura 3.8 

representa una configuración básica de un equipo volumétrico. 

 

Figura 3.8 Esquema básico de equipo volumétrico 

 Se eleva la presión de hidrógeno en el pulmón hasta un determinado valor y luego se 

permite que reaccione con la muestra que se encuentra en el reactor al abrir la válvula que los 

conecta. Una vez alcanzado un estado que se considera de equilibrio, se mide la presión. Con 

este dato, más la temperatura, los volúmenes y la masa de la muestra se puede conocer las 

características de absorción de la muestra. Se hace necesario entonces calibrar los volúmenes 

del equipo de medición, determinar la masa de hidruro antes de su ingreso en el reactor y medir 

durante el experimento los valores de presión y temperatura. 

 Cada punto de la isoterma se obtiene generando una diferencia o salto de presión en el 

sistema y midiendo el valor de presión de equilibrio. La Figura 3.9 indica esquemáticamente la 

evolución de la presión en el tiempo. La velocidad con la que el valor de la presión al momento 

de la conexión P0 j tiende al valor de presión de equilibrio Pe j es un indicador de la cinética de la 

reacción a volumen constante. 

 

Figura 3.9 Esquema de evolución de presión en función del tiempo 

 La diferencia de presión (P0 j – Pe j) es proporcional a la cantidad de moles absorbidos. 

Esta cantidad se lleva a términos de masa y se hace una comparación porcentual con la masa de 

la aleación absorbente, expresándola en el eje de las abscisas tipicamente en porcentaje en peso 

Pulmón Reactor 

a bomba de vacío 

H2 

 P 
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o wt.%. En el eje de las ordenadas se grafica la presión de equilibrio correspondiente al valor de 

carga acumulado.  

 En el caso de la desorción el salto de presión se hace disminuyendo la presión del 

pulmón mediante una bomba de vacío. El procedimiento operativo y de cálculo es equivalente. 

En la Figura 3.10 se muestra la variación de la presión en función del tiempo para el 

caso de absorción. Luego de finalizado cada transitorio de absorción se obtiene un punto de 

equilibrio que corresponde a la presión de equilibrio de la isoterma.  

 

Figura 3.10 Esquema de adquisición de cada punto de una isoterma [Gross y Carrington 2008] 

 En la sección 3.2.5 se indican las ecuaciones usadas para un equipo tipo Sieverts 

desarrollado durante el trabajo de tesis. 

 

Gases ideales 

 En el caso de medir aleaciones que tienen condiciones operativas cercanas a las 

condiciones estándar (Ej: AB5), se puede utilizar para los cálculos la ecuación de los gases 

ideales P.V = n.R.T, dado que la diferencia entre ésta y la ecuación de los gases reales es menor 

al 0,03%.  

 

3.2.3  Consideraciones experimentales para mediciones de isotermas PCT 

Temperatura 

� Se debe minimizar las fluctuaciones de la temperatura del pulmón del equipo debidas a 

fuentes externas, como puede ser la calefacción ambiente, ventilación y aire acondicionado.  
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� La temperatura de la muestra puede controlarse con precisión usando un controlador de tipo 

PID, siempre que la cantidad de muestra sea poca en relación a la superficie de intercambio 

de calor del reactor.  

� El hidrógeno tiene la particularidad de revertir el signo del efecto Joule-Thomson, es decir 

que ante una diferencia de presión suficientemente grande, el gas se calentará durante la 

expansión. Este efecto se puede ver al inicio de una medición, cuando el hidrógeno se 

suministra a alta presión del volumen del pulmón al volumen del reactor. Este efecto 

normalmente dura unos pocos segundos dependiendo de las características del sistema.  

 

Errores 

� En muestras pequeñas el error causado por incertidumbre en mediciones de presión puede 

ser del mismo orden que el valor medido.  

� La presencia de pérdidas puede llevar a datos incorrectos, en especial a altas presiones. 

� El método Sieverts requiere múltiples mediciones en múltiples etapas, lo que acarrea un 

error acumulativo. 

� Se deben evitar tanto pérdidas internas del equipo como externas. En mediciones cinéticas 

las pérdidas muestran una evolución de presión lineal en el tiempo. Las pérdidas llevan a 

observar capacidades muy elevadas y presiones de equilibrio cercanas a la atmosférica. Es 

recomendable controlar la estanqueidad interna del equipo cada 20-40 experimentos 

haciendo un experimento sin muestra. Adicionalmente se pueden utilizar detectores de 

gases inflamables [Gross y Carrington 2008]. 

� La concentración se mide indirectamente, por lo que es importante medir correctamente las 

variables directas que se relacionan con ésta (presión, temperatura y volumen).  

� La precisión de las mediciones de temperatura suele estar limitada por la precisión de la 

termocupla utilizada. Es conveniente usar sistemas secundarios independientes de medición 

de temperatura y calibrar los instrumentos. 

  

Consideraciones operativas 

� La capacidad y la cinética varían con el número de ciclos. En términos generales se 

recomienda estabilizar la muestra haciendo al menos 10 ciclos antes de realizar medidas.  
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� En los métodos volumétricos las impurezas del orden de las ppm no causan un efecto 

importante en el valor de presión de hidrógeno, pero sí pueden incidir en la cinética y la 

capacidad de la muestra. En el caso de determinaciones de capacidad de ciclado de ciclo 

abierto es importante evaluar los efectos de envenenamiento y retardo que pueden surgir 

producto de impurezas en el hidrógeno utilizado. Las impurezas pueden ser difíciles de 

desorber debido a su alta afinidad termodinámica con el hidruro [Gross y Carrington 2008]. 

 

3.2.4  Desarrollo de equipo volumétrico tipo Sieverts  

Con el fin de mejorar la precisión de las mediciones y de facilitar el trabajo de investigación 

se diseño y construyó un equipo volumétrico tipo Sieverts automatizado. Se lo denominó 

Equipo Volumétrico IV (EV-IV). Cuenta con las siguientes características generales: 

� Mediciones a volumen constante.  

� Control de temperatura del reactor.  

� Presión de trabajo desde vacío hasta 69 bar. 

� Rutinas para caracterización básica PCT y cinética. 

En la Figura 3.11 se muestran fotografías del equipo volumétrico, y en la Figura 3.12 un 

esquema general del mismo. 

a   b  

Figura 3.11 a) Fotografía del equipo volumétrico y b) detalle del reactor junto al disipador de calor 
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Figura 3.12 Esquema general del EV-IV 

 

Referencias de la Figura 3.12: 

Horno Horno resistivo  vR Válvula del reactor 

BM Bomba de vacío mecánica  vp Válvula de purga de vacío 

H2 Tubo de suministro de hidrógeno  va Válvula de aguja de vacío 

cr Conector roscado con O-ring vi Válvula de ingreso de aire 

TR Temperatura del reactor Vp Volumen del pulmón 

Tamb Temperatura ambiente Vp1 Volumen del pulmón 1 

RegP Regulador de presión Vp2 Volumen del pulmón 2 

MP Transductor de presión  Vp3 Volumen del pulmón 3 

MPb Manómetro de vacío  Vpp Volumen del pre-pulmón 

v1 
Válvula 1 - automatizada; conexión 
con la línea de hidrógeno 

Vvm1 Volumen muerto 1 

v2 
Válvula 2 - automatizada; conexión 
con la línea de vacío 

Vvm2 Volumen muerto 2 

v3 
Válvula 3 - automatizada; conexión 
entre Vpp y Vp 

VR Volumen del reactor 

v4 
Válvula 4 - automatizada; conexión 
entre Vp y Vr 
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En la Figura 3.13 se muestra un esquema de la instalación eléctrica del EV-IV. 
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Figura 3.13 Esquema eléctrico del EV-IV 

Referencias de la Figura 3.13: 

Generales Control de temperatura 

Disyuntor Relé diferencial Ventilador Ventilador del reactor 

Térmica Llave térmica Horno Horno resistivo 

PAT Puesta a tierra Co T Controlador de temperatura tipo PID 

Control y adquisición de datos TC Termocupla 

UPS 
Sistema de suministro de 
energía ininterrumpida 

Variac Autotransformador regulable 

PC Ordenador Sistema de vacío 

Conv P 
(MP) 

Convertidor de la señal del 
transductor de presión 

Conv P(MPb) 
Multímetro indicador de presión  
en la entrada de la bomba de vacío 

MP Transductor de presión MPb Medidor de baja presión 

Co MPaP 
Controlador de los motores 
paso a paso  

BM Bomba de vacío mecánica 

MPaP Motor paso a paso   

BM 
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Descripción del equipo  

Sistema de adquisición y control de válvulas 

 Mediante un ordenador (PC) se realiza la adquisición y control del equipo volumétrico. 

Se desarrollaron una serie de rutinas para el programa de adquisición y control, que se dividen 

en rutinas de caracterización y rutinas auxiliares. Las primeras permiten obtener isotermas, 

realizar mediciones cinéticas y determinar la activación de la aleación mediante ciclados. Las 

rutinas auxiliares permiten calibrar las válvulas, realizar mediciones de presión,  controlar las 

válvulas, y determinar la tasa de pérdida del equipo.  

 La adquisición del valor de presión en el pulmón se realiza mediante un transductor de 

presión con señal de 4 a 20 mA (Omega PX01C1 1KAI), un convertidor de señal con salida  

± 5 V, y una placa de adquisición de 8 canales (PCL-818L Advantech).  

 El control de las válvulas que permiten el ascenso y descenso de la presión se efectúa 

utilizando la placa de adquisición nombrada, la que envía señales digitales a un convertidor que 

emite señales de pulsos adecuadas a la potencia de los motores paso a paso. Éstos se vinculan 

mediante un mecanismo multiplicador a las válvulas esféricas automatizadas (1/4” – acero 

inoxidable – marca Swagelok). El tiempo de apertura y cierre es de 30 s para las válvulas v1, v2 

y v3, y 15 s en el caso de v4 (para más detalles ver Anexo B.1). 

  

Volúmenes 

 El valor del volumen de pulmón del equipo surge de la suma de los volúmenes parciales 

Vp1, Vp2 y Vp3 y del volumen de las conexiones o volumen muerto Vvm1. El valor de los 

volúmenes de Vp1, Vp2 y Vp3 se determinó a partir de la masa de agua admitida por cada uno. 

Se usó una balanza con una sensibilidad de 0,1 g, asegurando previamente el correcto llenado de 

agua de los volúmenes. Los volúmenes muertos se calcularon por medición de diferencia de 

presión según el siguiente procedimiento: se llena un volumen conocido con una presión 

conocida y se hace vacío en el volumen muerto, se conectan dichos volúmenes y se mide la 

presión final. Mediante la ley de Boyle se calcula el valor del volumen muerto. Por otra parte el 

valor de volumen de reactor se determina a partir de las magnitudes geométricas del interior del 

reactor, usando un calibre con precisión de 0,02 mm. 

El ascenso o descenso de la presión en el pulmón de manera escalonada hasta un valor 

objetivo se logra mediante un volumen de pre-pulmón de menor magnitud que el volumen de 

pulmón, vinculado mediante válvulas automatizadas a la línea de hidrógeno o a la bomba de 
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vacío. Está previsto que el valor del volumen del pre-pulmón se pueda cambiar, según los 

resultados obtenidos de una evaluación previa respecto del rango de tamaños más convenientes. 

En la Tabla 3.1 se indican los valores de volúmenes del EV-IV. 

Denominación 

 

Volumen 

(cm
3
) 

Método de 

medición 

Vp1 74,0 ± 0,5 Pesado de agua 

Vp2 146,5 ± 0,5 Pesado de agua 

Vp3 296,0 ± 1,0 Pesado de agua 

Vvm1 16,2 ± 0,7 Diferencia de presión 

Vvm2 11,3 ± 0,5 Diferencia de presión 

Vr 7,9 ± 0,1 Parámetros geométricos 

Vpp 3,5 ± 0,2 Diferencia de presión 

Tabla 3.1 Volúmenes del EV-IV 

Medición de presión 

 Mediante calibración del transductor de presión se determina una precisión de 1% en el 

rango de medición. La calibración se realizó utilizando un equipo de calibración de presión 

Ametek, con una precisión de 0,05 % a fondo de escala. 

 El equipo cuenta con un medidor de presión auxiliar tipo bourdon en el frente para 

poder acceder a una lectura rápida sin necesidad de usar equipos electrónicos. 

 

Suministro de hidrógeno 

 El hidrógeno es suministrado a una presión regulada en el rango de presiones de diseño 

del equipo. Como fuente de hidrógeno se utilizó un tubo de hidrógeno de alta pureza  

(99,999 %) provisto por A.G.A., ubicado en exterior del laboratorio. 

 

Servicio de vacío 

 Se dispone de una bomba de vacío rotativa que lleva al sistema a un valor de presión de 

hasta 0,015 mbar. A fin de poder purgar gas a alta presión sin usar el circuito de la bomba de 

vacío se agregó una válvula de derivación. En el cabezal de la bomba de vacío se ubica un 

medidor de baja presión cuyo rango de medición es de 103 - 10-5 mbar. Una válvula de ingreso 

de aire manual permite asegurar que al apagar la bomba de vacío el aceite de la misma no 

refluya al sistema. Se evacuan los gases al exterior por razones de seguridad. 
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Control de temperatura 

 El controlador de temperatura del horno resistivo se realiza mediante un controlador 

tipo PID. El posicionamiento del horno se logra mediante un sistema de elevación tipo cricket. 

Se puede regular el potencial de alimentación del horno mediante un autotransformador de 

salida variable de 0 a 240 V (variac). 

 Se cuenta con un ventilador de 4” de diámetro con rulemanes para disipar calor del 

horno mediante un disipador de aluminio colocado en el extremo del cuerpo del reactor. Esto 

permite asumir que sólo el volumen del reactor está a la temperatura del horno, manteniendo la 

temperatura del resto del sistema volumétrico a temperatura ambiente.  

 Los volúmenes del pulmón y del pre-pulmón se encuentran en un espacio cerrado del 

rack. Así se busca minimizar el efecto de las variaciones de temperatura locales. Este espacio 

posee un termómetro con el que se determina la temperatura ambiente. El mismo indicó en todo 

momento valores de temperatura consistentes con los medidos simultáneamente usando 

termocuplas tipo “K”. El laboratorio donde se encuentra el equipo está termostatizado mediante 

un acondicionador del aire con regulación de temperatura.  

   

Reactor 

 El volumen del reactor donde se aloja la muestra se vincula al equipo mediante un 

conector roscado con O-ring (ver Figura 3.11 b). Posee una válvula que permite cargar y 

mantener la muestra bajo atmósfera controlada hasta tanto se acopla al equipo, evitando su 

exposición al aire. Cuenta con un filtro comercial de acero inoxidable sinterizado que limita el 

paso de partículas de tamaño mayor de 0,5 µm (marca Swagelok). El largo total del conjunto 

conector-válvula-filtro-reactor es de 37 cm, de manera que puede ingresar en la escotilla de una 

caja de guantes. 

 El cuerpo principal del reactor está conformado por un cilindro de acero inoxidable 

cerrado en el extremo inferior ubicado en forma vertical (Figura 3.14). A fin de acotar el 

volumen del reactor a la región del fondo donde se aloja la muestra, se introduce en la parte 

superior del reactor un volumen de relleno (o dummy) formado por un tubo cilíndrico cerrado en 

sus dos extremos, cuyo diámetro exterior es levemente menor que el diámetro interior del 

reactor. La temperatura del volumen del reactor se homogeniza usando un balasto térmico de 

aluminio que consiste en un cilindro macizo de aluminio con un orificio en el que se aloja el 

extremo del reactor. Por otro lado, en la parte superior del reactor y en contacto con el mismo se 
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ubica el disipador de calor. La transición entre la temperatura del reactor y la temperatura 

ambiente se da en un volumen pequeño que se puede considerar despreciable.  

Area de contacto
del disipador de calor

Volúmen de 
relleno

Volumen del 
reactor

 

Figura 3.14 Detalle cuerpo principal del reactor (medidas en mm) 

 

Aspectos de seguridad del equipo 

� Manejo de gas hidrógeno: el tubo de suministro de hidrógeno se colocó en una casilla en el 

exterior del laboratorio.  

� Seguridad eléctrica: La instalación eléctrica cuenta con un disyuntor diferencial y una llave 

térmica. El rack del equipo volumétrico, la bomba de vacío y la carcasa del variac poseen 

conexión a tierra. 

� El encendido del control de temperatura del horno está acoplado al ventilador. De esta 

manera se asegura el funcionamiento del mismo cuando esté funcionando el horno, evitando 

así que se recaliente el O-ring del reactor y que se eleve la temperatura en la zona de 

manipulación del equipo. El ventilador tiene una malla de protección. 

� La termocupla que cierra el ciclo de control de temperatura está fijada a la estructura del 

horno resistivo. Se encuentra alojada en un orificio del balasto térmico interno del horno. 
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� La PC y la electrónica del equipo están protegidos contra interrupciones en el suministro 

eléctrico y fluctuaciones de tensión a través de una fuente ininterrumpida de energía (UPS, 

del inglés Uninterruptible Power Supply). 

 

Descripción general de las rutinas de control y adquisición 

 La operación del equipo volumétrico se hace mediante el uso de las rutinas de control y 

adquisición. Como característica general, las ritunas permiten configurar manualmente los 

parámetros de inicio de los experimentos, cuentan con alarmas y avisos para minimizar la 

posibilidad de errores de operación, realizan procedimientos mediante medición de la presión y 

apertura o cierre de las válvulas, tienen criterios de corte prefijados para determinar una 

condición de equilibrio y graban los datos de interés del experimento. A continuación se da una 

breve descripción de cada rutina, separándolas en rutinas de caracterización y rutinas auxiliares. 

Una descripción pormenorizada de las rutinas se da en el Anexo B.1. 

 

Rutinas de caracterización: permiten obtener datos relevantes desde el punto de vista de la 

caracterización de hidruros.  

� Absorción: permite obtener una isoterma de absorción, y la evolución de presión por cada 

punto de la isoterma. Se define una cantidad máxima de puntos de isoterma, y una presión 

máxima del experimento. Se define un salto de presión fijo en el pulmón respecto del valor 

de presión de equilibrio en el reactor del punto anterior. La presión de equilibrio se obtiene 

una vez que el cambio de presión en el tiempo está por debajo de un valor definido, o bien 

al cabo de un tiempo prefijado. 

� Desorción: presenta características similares a la rutina de absorción para el proceso de 

desorción de hidrógeno, partiendo de una dada presión inicial en el reactor. 

� Activación: permite hacer ciclos de absorción a la presión del regulador del tubo de 

hidrógeno y desorción a la presión alcanzada por la bomba de vacío. Sirve como 

complemento de la rutina de estabilización. 

� Estabilización: realiza ciclos de carga y descarga del hidruro determinando la cantidad de 

hidrógeno desorbida en cada ciclo hasta que se llega a un máximo de capacidad, con lo que 

se asegura que el material está cargado. Para ello se realiza la carga de la aleación durante 

un tiempo establecido por el usuario contra la presión del regulador del tubo, y la descarga 

mediante saltos de presión contra el volumen del pulmón en vacío. Permite obtener la 
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evolución de la cinética en el tiempo como criterio alternativo para determinar la 

estabilización de la aleación.  

� Cinética: Permite medir la evolución de presión en función del tiempo habiendo fijado 

previamente las condiciones iniciales de estado de carga, presión, el volumen de pulmón y 

la temperatura. Sirve para realizar mediciones comparativas de cantidades iguales de 

hidruro a volumen constate. 

 

Rutinas auxiliares: facilitan la operación del equipo y le dan mayor versatilidad. No están 

necesariamente relacionadas a la adquisición de datos para establecer las propiedades de 

almacenamiento de hidrógeno de los hidruros. 

� Motor: permite seleccionar una válvula automatizada y abrirla o cerrarla enviando pulsos al 

motor paso a paso. En el caso particular de la v4, el recorrido es la mitad que para las otras 

válvulas. 

� Presión: entrega por pantalla el valor de presión en el pulmón. 

� Calibración: permite calibrar la posición de las válvulas de manera que queden a mitad de 

recorrido entre la apertura y el cierre. El recorrido mínimo que asegura una buena apertura y 

un buen cierre se definió empíricamente. Debido al mecanismo utilizado, a la posibilidad de 

perder pulsos, y a la falta de un mecanismo de tope o de fin de carrera, se hace necesario 

calibrar periódicamente la posición de las válvulas automáticas. Se crea un archivo de 

bitácora (log) para guardar las desviaciones históricas a fin de prevenir problemas 

sistemáticos de tipo electromecánico. 

� Tasa de pérdida: permite medir la evolución de la presión en función de grandes períodos 

de tiempo debido a posibles fugas. Crea un archivo de registro de los valores de presión. 

 

3.2.5 Cálculos asociados a la determinación de una isoterma 

Para conocer la cantidad de hidrógeno absorbida por una dada aleación formadora de 

hidruro metálico, se generan saltos de presión y se mide la presión del sistema cuando llega al 

equilibrio. Una vez cerrada entre el pulmón y el pre-pulmón, y manteniéndose los valores de 

temperatura y de volúmenes de pulmón constantes, no hay entrada ni salida de hidrógeno del 

equipo volumétrico. Al generar un salto de presión en el pulmón respecto de la presión de 

equilibrio del paso anterior en el reactor, la diferencia de presión entre la presión en el momento 



 
  

 

 75

de conexión (apertura de v4) y la presión final de equilibrio es proporcional a la cantidad de 

hidrógeno que reacciona con el hidruro. Asi, 

 
ctesVctesT

Pn
==

∆∝∆
,

        (3.2) 

 Dado que la medición de presión se hace en el volumen del pulmón, y teniendo en 

cuenta que el tiempo de apertura de la válvula v4 es de aproximadamente 15 s, lo cual puede 

afectar las mediciones PCT en el caso de cinéticas rápidas de reacción, es conveniente calcular 

el valor de presión al que se esperaría llegar en forma instantánea al interconectar los dos 

volúmenes de pulmón y reactor. Siendo que las mediciones de los valores de presión de las 

isotermas se hacen en condiciones de equilibrio, no se tienen en cuenta factores que influyen en 

la medida de presión como las diferencias de temperatura generadas en el reactor por la 

expansión del gas (caso absorción), el calor de formación del hidruro y el ingreso al reactor del 

gas a temperatura ambiente. 

En la Figura 3.15 se resumen los pasos nombrados para el caso de la absorción, 

separándolos en etapas para su mejor compresión. Se indica la evolución de la presión en 

función del tiempo para el pulmón y para el reactor. 

 

Figura 3.15 Evolución de la presión en el pulmón y en el reactor para un paso de isoterma 

 Se observa que durante la Etapa 1 la presión aumenta en el pulmón escalonadamente 

hasta alcanzar un valor Ppj, definido para el paso j como la presión en el sistema en el paso 

anterior Peqj-1 más un salto de presión fijo ∆P. El ascenso de presión se hace en forma 

escalonada, interconectando en sucesivos pasos Vp y Vpp (ver Figura 3.12), que se ha llenado 

previamente a la presión de salida del regulador del tubo de hidrógeno. 
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 El pulmón y el pre-pulmón quedan aislados por el cierre de v3, estando la presión del 

pulmón incrementada en ∆P respecto del valor de equilibrio anterior. Posteriormente se 

interconectan el pulmón y el reactor abriendo v4 (Etapa 2), con lo que la presión en ambos 

volúmenes se equipara. En este punto el pulmón y el reactor forman un sistema termodinámico 

cerrado. Usando la ley de gases ideales y asumiendo una apertura de válvula instantánea, se 

calcula la presión al momento de la conexión como sigue: 

 12 EtapaEtapa nn =          (3.3) 
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Donde P es la presión, V el volumen, T la temperatura ambiente, y los subíndices 

corresponden al reactor R, al pulmón P, al volumen muerto 2 (vm2), a las condiciones 

ambientales A, el punto de isoterma i y la presión esperada al momento de conectar el pulmón y 

el reactor 0. 

La Etapa 3 finaliza una vez que se determina que no hay una variación significativa en 

el valor de presión del sistema, con lo que se asume que el hidruro llegó a su presión de 

equilibrio. Como se mencionó anteriormente, la variación de presión entre las Etapas 2 y 3 se 

debe a la absorción de hidrógeno por parte del material absorbente: 
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Finalmente se calcula la cantidad de hidrógeno (carga) absorbida para el paso. Los  

valores de carga acumulados vs. presión de equilibrio se usan como datos de entrada para las 

isotermas. Siendo: 
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Reemplazando las ecuaciones 3.6 y 3.7 en 3.8 se obtiene: 
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En el caso de isotermas de desorción el fundamento de los cálculos es similar. En el 

Anexo B.1 se indican las ecuaciones que se aplican para calcular la cantidad de hidrógeno 

desorbido. 

 

Corrección del VR 

Para calcular el volumen efectivo del reactor se debe restar al volumen del reactor el 

volumen ocupado por la muestra. Para ello se necesita conocer la densidad media del 

hidruro
HM

ρ , contemplando la expansión volumétrica por el ingreso del hidrógeno. Así, 
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3.3  Dispositivo experimental para aletas optimizadas – absorción de LaNi5 

 En esta sección se describe un dispositivo construido para evaluar experimentalmente el 

comportamiento dinámico de un modelo de contenedor que incluye el diseño de aletas 

optimizadas y un perfil tipo panal de abejas.  

 

3.3.1  Elaboración del hidruro 

 La aleación utilizada en el experimento se fabricó por fundición en horno de arco según 

se indica en la sección 3.1.1. 

 La materia prima fue provista por Chengdu Beyond Chemical Co., siendo la pureza del 

La 99,95 % (impurezas: otros lantánidos). La pureza del Ni es 99,9%. 

 

3.3.2  Fabricación del dispositivo de medición 

 El dispositivo utilizado para medir la absorción del LaNi5 consiste en un reactor 

cilíndrico hecho en aluminio, cuyas dimensiones interiores son r = 30 mm y h = 10 mm, con  

8 mm de aislación térmica de teflón en el fondo y la tapa de manera de hacer predominar al flujo 

de calor en el sentido radial por sobre el sentido axial, acorde a las suposiciones de la 

simulación. Posee una tapa bridada con cierre de O-ring. Completa el dispositivo un filtro de 0,5 
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µm de acero inoxidable, una válvula tipo esférica y un acople roscado. El conjunto se sumerge 

en un baño termostatizado regulado por un controlador de temperatura tipo PID a (50 ± 1) ºC 

con circulación forzada. 

 A fin de comprobar la validez de los resultados de las optimizaciones numéricas se 

fabricaron perfiles de aluminio, los que consisten en aletas internas unidas mediante una base en 

forma de anillo que denominamos raíz. En la Figura 3.16 se muestra una fotografía de un perfil 

colocado en el interior del dispositivo abierto. 

 La fabricación del dispositivo asegura un buen contacto térmico entre el cuerpo del 

mismo a temperatura constante y la raíz de los perfiles a evaluar, de manera de cumplir con la 

condición de borde de temperatura en el radio exterior constante (C.B. 1). En la Figura 3.17 se 

indica un esquema en corte del dispositivo experimental. 

 
Figura 3.16 Fotografía del dispositivo experimental con perfil montado. 

HM + Perfil

Teflon

C.B. 1 C.B. 2

Al

r

Teflon

Flujo de 
calor

raíz

 
Figura 3.17 Esquema en corte del dispositivo experimental 

(medidas en mm) 
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3.3.3 Fabricación de los perfiles 

 Se fabricaron 2 perfiles de aletas según los resultados de las optimizaciones y un perfil 

tipo panal de abejas a los fines comparativos: optimizado a 3 min (3M), optimizado a 5 min 

(5M) y panal de abejas (PA), respectivamente. En el último caso se fabrica un perfil con una 

densidad realtiva de aluminio del 33 % (εAl = 0,66). Adicionalmente se evalúa la reacción de 

hidruro sin material conductor (SA: sin aletas). 

 La optimización numérica que se describe en el la sección 2.2 determina cuál debe ser la 

fracción óptima de aluminio en función del radio para cada celda de cálculo, considerando una 

distribución homogénea de las aletas radiales en el volumen del hidruro (ecuaciones 2.17 y 

2.18). Esta es una simplificación del caso real en el que necesariamente habrá aletas de espesor 

finito y en un número acotado. Para evitar apartarse excesivamente de la condición homogénea, 

las aletas se deben construir de modo tal de minimizar la distancia máxima entre las partículas 

de hidruro y las aletas. El número óptimo de aletas para el dispositivo experimental se debe 

determinar sobre la base de la tecnología de fabricación disponible.  

 Con el fin de despreciar el efecto de la distancia del hidruro al material conductor de 

calor, se adoptó como criterio de diseño que las partículas de hidruro debían tener una distancia 

máxima de 2,3 mm respecto de las aletas o de la pared del almacenador [Laurencelle y Goyette 

2007].  

 Para fabricar los perfiles adecuadamente, y al mismo tiempo cumplir con el criterio de 

distancia máxima, se utilizaron láminas de 0,5 mm de espesor de aluminio cortadas por láser. 

Este método de maquinado permite un ancho mínimo de 0,2 mm y posee una precisión de 0,05 

mm. Los perfiles se ubicaron de manera intercalada en el interior del dispositivo. Así la 

distancia máxima entre aletas fue de 3,25 mm y 3,1 mm para los perfiles 3M y 5M 

respectivamente, y de 3,25 mm para el perfil PA, cumpliendo con el criterio fijado. 

 

3.3.4 Ensamble y procedimiento de medición 

 La aleación fundida se tamizó al aire, obteniendo tamaños de partícula entre 125 µm y 

450 µm. Se rellenó el dispositivo y se activó la aleación mediante 10 ciclos de absorción de 

hidrógeno de alta pureza y desorción usando una bomba de vacío (vacío final ≈ 3x10-5 bar). Los 

trasvases posteriores se hicieron en atmósfera de argón usando bolsa de guantes. Después de 

cada trasvase se realizaron al menos 4 ciclos de carga y descarga antes de iniciar las mediciones. 
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 Se midió para cada perfil la capacidad de absorción a presión y temperatura constante  

(P = (12,6 ± 0,1) bar; T = (50 ± 1) ºC) para distintos tiempos. La misma se determinó por 

desorción usando el método de Sieverts en el equipo volumétrico EV-IV operado manualmente.  

 Debido a que la conductividad térmica efectiva del hidruro es comparable con la del 

material aislante usado en el dispositivo experimental, para las mediciones sin material se 

utilizó el reactor del EV-IV de construcción esbelta (r = 6,25 mm, h = 168 mm), construido en 

acero inoxidable (espesor = 2 mm), y sometido a las mismas condiciones que el resto de los 

experimentos.  

 La porosidad usada en la simulación se estima previamente a los cálculos por pesado de 

una muestra activada y medición del volumen ocupado: εHM = 0,55 ± 0,05. Este valor se 

confirma una vez terminados los experimentos conociendo la masa usada con cada perfil y el 

volumen ocupado por esa masa. 

 

 

3.4  Almacenador prototipo - desorción de MmNi4,7Al0,3 

 A continuación se describe el procedimiento experimental empleado para verificar los 

resultados numéricos de las simulaciones de desorción a caudal constante usando MmNi4,7Al0,3.  

 

3.4.1. Elaboración del material almacenador 

 La aleación se fundió en horno de arco en igualdad de condiciones que el LaNi5 

(seccion 3.3.1). Según su origen, el Mm tiene la siguiente composición en masa que se indica 

gráficamente en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18 Composición en masa del Mm de la aleación MmNi4,7Al0,3. 
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3.4.2 Almacenador prototipo 

Las mediciones experimentales de desorción a caudal constante se realizaron en un 

almacenador de hidruros conteniendo MmNi4,7Al0,3. El mismo tiene forma cilíndrica y está 

construido en acero inoxidable a partir de un tubo de r = 25 mm, h = 200 mm y 2 mm de espesor 

de pared. Cuenta con un fondo plano y una tapa bridada que posee una salida con filtro de cobre 

sinterizado y válvula esférica (Figura 3.19). 

  

Figura 3.19 Esquema del almacenador HAP-1 

La aleación contenida en el almacenador fue fundida en el horno de arco. Los lingotes 

con forma de botón fueron pulverizados preliminarmente hasta alcanzar un tamaño máximo de 

partícula de 4 mm. Se cargaron (500 ± 2) g de aleación en el interior del almacenador en este 

estado, indicado como Vrea en la Figura 3.18 en concordancia con la denominación utilizada en 

la rutina de cálculo (Anexo B.2). Una vez evacuados los gases atmosféricos, se procedió a 

activar la aleación mediante ciclos de carga a presión de hidrógeno y descarga en vacío. A partir 

de entonces no se volvió a someter a la aleación al contacto directo con aire. 
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3.4.3 Procedimiento de medición 

Se efectuaron experimentos de descarga a caudal constante. El caudal se regula 

mediante válvulas tipo aguja, logrando un rango de caudales entre 0,12 L.min-1 hasta 2 L.min-1. 

El valor del caudal se registra mediante un caudalímetro tipo flotámetro, calibrado para gas 

hidrógeno mediante desplazamiento de columna de líquido. La presión en el interior del 

almacenador se mide mediante un transductor piezoeléctrico Omega PX-603.  

Para homogeneizar la temperatura en la pared exterior del almacenador se lo dispuso 

sumergido en una gran masa de agua (alrededor de 25 L) con agitación para minimizar la 

variación de temperatura del equipo durante la descarga.  

La salida del caudalímetro se canalizó al exterior por motivos de seguridad. 

Se adoptó como criterio de corte de la descarga una presión mínima de 0,25 bar por 

encima de la presión atmosférica para evitar la entrada de aire. A partir del tiempo de reacción 

hasta llegar a la presión mínima y el caudal se puede obtener el volumen de hidrógeno 

desorbido. 
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4. Resultados 

 

 En este capítulo se presentan los resultados de las simulaciones según los modelos 

matemáticos desarrollados en el Capítulo 2 y de las mediciones que las validan, según los 

procedimientos experimentales detallados en el Capítulo 3. 

 

4.1  Optimización de aletas 

 En esta sección se presentan los resultados numéricos de la optimización de la 

proporción de material conductor de calor. Se analizan por separado aletas optimizadas para 

distintos tiempos de absorción, con un valor de diámetro de almacenador fijo, y para distintos 

diámetros de almacenador, con el tiempo de absorción fijo. A partir del primer conjunto de 

datos se fabricaron los perfiles en aluminio como se explicó en la sección 3.3.3. 

 

4.1.1 Convergencia de la optimización 

 En la Figura 4.1 se muestra la evolución en el número de pasos de optimización del 

vector F para el caso de ø =120 mm. Se adoptó como criterio de corte de las optimizaciones un 

aumento en la función beneficio menor que 0,01 %. Se puede apreciar que luego de los 

primeros 8 pasos de optimización la evolución del vector F presenta poca variación en la región 

más externa que es la de mayor contribución al rendimiento del almacenador.  
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Figura 4.1 Simulación: convergencia de la optimización para ø = 120 mm. 
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4.1.2 Optimizaciones para distintos tiempos de absorción 

 Se calcula la fracción de aluminio en función del radio que optimiza la absorción de 

hidrógeno para un contenedor de LaNi5. El cálculo se realiza sobre la base de un dispositivo con 

ø = 60 mm. Según el modelo matemático expuesto en la sección 2.1.2, y de acuerdo al criterio 

de optimización indicado en la sección 2.2, se obtienen las fracciones de aluminio para tiempos 

de optimización de 3 min (3M) y 5 min (5M) como indica la Figura 4.2. La definición del 

tiempo de carga está asociada al caso particular de contenedores de hidruros para aplicaciones 

móviles. El Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) establece una serie de metas 

para los hidruros para aplicaciones móviles [DOE – Freedom car]. En particular para el año 

2010 el objetivo es poder cargar 5 kg de hidrógeno en un tiempo de 3 min. Si bien debido a su 

baja densidad gravimétrica las aleaciones de la familia AB5 no son buenas candidatas para 

aplicaciones móviles, se tomó el tiempo de 3 min como referencia para el estudio de 

optimización. También se analiza un perfil optimizado a 5 min, un perfil tipo panal de abejas, y 

la reacción de hidruro sin material conductor. 
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Figura 4.2 Simulación: fracción de aluminio para los perfiles 3M y 5M. 

 Según los resultados expuestos en la Figura 4.2, se observa que la fracción de aluminio 

aumenta en cercanía del radio exterior del almacenador, como es natural considerando el sentido 

de la transferencia de calor. Siendo el radio simulado 30 mm, la fracción máxima de material 

conductor sobre un radio exterior es de 0,15 y de 0,10 para los perfiles 3M y 5M 

respectivamente. Una mayor cantidad de aluminio en el perfil 3M implica una absorción inicial 

más rápida, a costo de una menor absorción final, como se indica en la Figura 4.3. Se simula un 

proceso de absorción hasta 10 min usando los perfiles 3M y 5M. Acorde a los resultados de la 

optimización, a los 3 min de simulación el perfil que mayor cantidad de hidrógeno permite 
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absorber es el 3M. Continuando las simulaciones se observa que en algún punto antes de los 5 

min las curvas se cruzan, con lo que a partir de los 5 min el perfil 5M logra una mayor absorción 

de hidrógeno por parte del hidruro. 
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Figura 4.3 Simulación: absorción hasta 10 min para los perfiles 3M y 5M 

 

4.1.3 Optimizaciones para distintos diámetros de absorción 

 En la Figura 4.4 se muestran los resultados para las optimizaciones a distintos radios y 

un tiempo de absorción de 3 min. Se observa que cuando el diámetro del contenedor es igual o 

mayor a 120 mm, una fracción considerable del volumen del almacenador debe ser ocupado por 

el disipador de calor.  
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Figura 4.4 Simulación: fracción de aluminio optimizada  

para distintos radios y 3 min de absorción 
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 Las oscilaciones que se observan en las curvas correspondientes a ø = 120 mm y  

ø = 240 mm se pueden deber a la implementación del procedimiento usada, en la que se 

mantuvo constante la cantidad de divisiones del dominio de cálculo. Mediante simulaciones 

comparativas del perfil ø = 240 mm se comprobó que la fracción de aluminio para r < 70 mm 

prácticamente no afecta la capacidad total del contenedor para tiempos de carga de 3 min.  

 

4.2 Simulaciones y experimentos con aletas optimizadas 

 En esta sección se indican los resultados numéricos y experimentales para los perfiles 

optimizados a 3 min y 5 min de absorción de LaNi5, dado un diámetro de almacenador de  

60 mm. Se indican además los resultados del perfil tipo panal de abejas y del hidruro sin 

material conductor a los fines comparativos. 

 

4.2.1 Aletas optimizadas a distintos tiempos de absorción 

  La Figura 4.5 muestra el plano y las fotografías de los perfiles 3M y 5M fabricados 

mediante la técnica de corte láser. El plano de ambos perfiles se define a partir de la fracción de 

aluminio en función del radio indicada en la Figura 4.2. Se define una cantidad de 12 aletas en 

las que se distribuye dicha fracción de aluminio. Debido a la limitación constructiva de la 

técnica de corte láser se define un ancho mínimo en la zona más estrecha del perfil de 0,3 mm. 

Al observar los perfiles optimizados con mayor magnificación, estos son prácticamente 

indistinguibles de un perfil triangular puro. 

 Adicionalmente las fotografías muestran en el caso del perfil 5M (izquierda) como los 

perfiles han sido ensamblados alternados unos respecto de otros de manera de cumplir con el 

criterio de distancia máxima del hidruro al material conductor. En el caso del perfil 3M 

(derecha) se puede observar la ubicación adentro del dispositivo experimental usado para 

validar los resultados numéricos. Para posicionar los perfiles correctamente se realizaron 

perforaciones en las raíces de los perfiles. 
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Figura 4.5 Plano y fotografía de perfiles 5M (izquierda) y 3M (derecha) 

(medidas en mm) 

 Los resultados de las optimizaciones presentados hasta ahora toman como valor de 

capacidad del hidruro la capacidad reportada por Laurencelle: CHM = 1,28 wt.% [Laurencelle et 

al. 2006]. A fin de verificar experimentalmente los resultados numéricos, se recalculan las 

simulaciones para distintos tiempos de absorción a partir del valor de capacidad para LaNi5 

medido en el equipo volumétrico: CHM = (1,00 ±0,05) wt.%. En las Figuras 4.6 y 4.7 se indican 

los resultados de las simulaciones con este nuevo valor de capacidad junto a las mediciones 

experimentales. Se indica en cada caso la conductividad efectiva media del perfil utilizado. Para 

estimar la conductividad efectiva media en el caso del perfil tipo panal de abejas se usa un 

criterio similar al de Mosher et al. (ecuación (1.9)) adaptado al caso 2D. 

 

 

3M 5M 



 
  

 

 88 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7  3M sim.
 3M exp.

M
ol
es
 a
bs
or
bi
do
s

t (min)
 

Figura 4.6 Simulación y experimento absorción para el perfil 3M 

( efk = 30,7 W.m-1.K-1) 
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Figura 4.7 Simulación y experimento absorción para el perfil 5M 

( efk = 20,9 W.m-1.K-1) 

 

 Los resultados indican buen ajuste de las simulaciones respecto de las mediciones 

experimentales. Las diferencias entre las simulaciones y los experimentos y su tendencia se 

analizan posteriormente. 
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4.2.2 Casos comparativos 

 A los fines comparativos se simula y mide la capacidad de un perfil tipo panal de abejas 

(PA) con εAl= 0,66. El objetivo de este experimento es comparar los resultados de las aletas 

optimizadas con un caso de material homogéneo de alta conductividad. Los resultados se 

muestran en la Figura 4.8.  
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Figura 4.8 Simulación y experimento absorción para el perfil PA 

( efk ≈ 39 W.m-1.K-1) 

 

 Los resultados indican una menor capacidad de absorción final para este caso en 

relación al caso en que se utilizan perfiles tipo aleta debido a que la proporción global de 

aluminio contra hidruro es mayor. Transcurrido el primer minuto de reacción se observa que la 

cantidad de hidrógeno absorbida es menor para el caso de panal de abejas que para los casos con 

aletas. Esto se puede deber al camino más largo que recorre el calor desde el volumen del 

hidruro hasta la pared externa. Los perfiles fueron diseñados para disipar calor en el sentido 

radial, de forma más directa que el perfil PA. Este resultado es consistente con la estimación 

presentada en el trabajo de Mosher et al. (ecuación (1.9)) [Mosher et al. 2007] sobre la 

conducción de calor en un medio conductor isotrópico como es una espuma de aluminio, ya que 

el perfil tipo panal de abejas estudiado no tiene dirección de conducción de calor preferencial 

(Figura 4.9). 
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Figura 4.9 Fotografía perfil PA y 3M. 

 

 Adicionalmente se indica en la Figura 4.10 una simulación de la evolución de hidrógeno 

en el caso sin aletas en la que se observa una respuesta mucho más lenta del almacenador en 

comparación con los casos con material conductor de calor. 
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Figura 4.10 Simulación de absorción sin aletas 

( efk = 0,55 W.m-1.K-1) 

 

 Como se indicó en la sección 3.3.4, el dispositivo utilizado para realizar las mediciones 

que validan el modelo no pudo ser utilizado en el caso sin material conductor de calor ya que el 

modelo supone conducción de calor en el sentido radial. En este caso la conductividad efectiva 

del hidruro sin material conductor y la del material aislante usado en el fondo y la tapa es 

comparable. En la siguiente sección se simula y mide la absorción de hidrógeno utilizando el 

reactor del equipo volumétrico (reactor EV-IV) de geometría esbelta para discutir las 

limitaciones del modelo de cálculo. 
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 En la Figura 4.11 se indican los resultados de absorción de los perfiles de aletas 

optimizados, del perfil tipo panal de abejas y del hidruro sin aletas. En esta figura se muestra la 

cantidad de moles absorbidos en cada caso adimensionalizada con la capacidad total del 

almacendor en el caso de ocupar el volumen interior sólo con hidruro (caso de referencia SA)  
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Figura 4.11 Comparación absorción normalizada respecto de SA 

 

 Los perfiles 3M y 5M presentan el máximo rendimiento volumétrico del dispositivo 

para un tiempo de 3 min y 5 min respectivamente. El análisis de la respuesta temporal del 

hidruro contenido en cada experimento se muestra en la Figura 4.12, en la que se normaliza la 

cantidad de hidrógeno absorbida respecto de la capacidad final de cada caso, proporcional a la 

respectiva masa de hidruro. 
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Figura 4.12 Comparación absorción normalizada respecto  

de la masa de hidruro de cada caso 
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 Se observa que el hidruro en presencia del perfil PA reacciona más rápidamente que el 

resto de los casos. Sin embargo al ser comparativamente menor la cantidad de hidruro dentro 

del almacenador, la cantidad de hidrógeno absorbida indicada en la Figura 4.11 resulta menor. 

Es decir que el rendimiento volumétrico de un almacenador dotado de aletas 3M o 5M es 

superior al de uno con el perfil PA considerado en este estudio. 

 

4.2.3 Discusión sobre el modelo 

 Se observa en los resultados experimentales presentados en las Figuras 4.6, 4.7 y 4.8 

que el modelo subestima la cantidad de hidrógeno absorbida al comienzo de la reacción, y la 

sobreestima al final. Este hecho se atribuye a la simplificación del modelo de presión de 

equilibrio (ecuación (2.21)), que sólo contempla la zona del plateau de la isoterma.  

 La cinética de absorción (ecuación (2.20)) se representa como una función de la 

temperatura, la presión y el estado de carga, siendo f(P) = ln(Pg/Pe). Tomando las presiones en 

escala logarítmica, la presión de equilibrio se modela con una recta según la ecuación (2.21), lo 

que significa que en la cercanía de los estados de carga extremos, es decir cuando el hidruro esté 

con baja carga (fase α) o alta carga (fase β), la presión de equilibrio real será menor y mayor 

respectivamente que la utilizada en el modelo, como se indica en la Figura 4.13.    

ln (Peq)

Peq - sim

Peq - exp

Peq - sim

Peq - exp Isoterma 
(exp)

Modelo 
(sim)

x
0 1

 

Figura 4.13 Esquema del modelo de presión de equilibrio. 

 La limitación en el modelo se hace más evidente en los resultados que evalúan el  

comportamiento del hidruro sin aletas (SA) conductoras de calor medidos en el reactor del 

equipo volumétrico, observándose una clara discrepancia entre los resultados numéricos y los 

resultados experimentales (Figura 4.14).  



 
  

 

 93

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7
 NF sim
 NF exp

M
ol
es
 a
bs
or
bi
do
s

t (min)
 

Figura 4.14 Simulación y experimento de absorción sin aletas (reactor EV-IV).  

 En el gráfico de superficie de la Figura 4.15 se representa la evolución de la carga en 

función del tiempo y del radio del contenedor para el caso sin aletas. Se observa que al inicio de 

la simulación el hidruro está completamente descargado, desde el centro del almacenador hasta 

el radio exterior. Al cabo de 10 min de reacción la simulación muestra que en la zona central del 

almacenador se produjo escasa absorción de hidrógeno, mientras que en la zona cercana al radio 

exterior se muestra que el hidruro está completamente cargado. Analizando las celdas del 

dominio de simulacion del gráfico a los 10 min se observa que para radios entre 24 mm y 30 mm 

el estado de carga es > 80 %, entre 21 mm y 24 mm el estado de carga varía entre 20-80 % y a 

radios menores a 21 mm el estado de carga es < 20 %. Esta situación tiene una relación directa 

con el comportamiento térmico. Dadas las condiciones térmicas del caso sin aletas, el hidruro 

tiene una tasa de reacción muy lenta, con lo que el estado predominante de carga es x ≈ 0. 

 

Figura 4.15 Evolución de carga absorción sin aletas. 

SA sim. 
SA exp. 
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 Cabe esperar que en el caso del hidruro sin aletas disipadoras de calor, donde el estado 

predominante de carga es x ≈ 0, la presión de equilibrio simulada sea mayor que la real como se 

indica en la Figura 4.13. Dado que una mayor presión de equilibrio conlleva una menor 

velocidad de absorción, el modelo indicará una tasa de reacción menor que la real. 

 Por otro lado, la Figura 4.16 muestra el caso del perfil tipo panal de abejas PA en el que 

durante la mayoría de la simulación la carga se mantiene en un valor alto (x ≈ 1). Hay una 

pendiente suave en función del radio debido a la homogeneidad del perfil PA. A los 120 s se 

observa en el gráfico un elevado grado de avance en la reacción del hidruro en todo el 

contenedor. 

 

Figura 4.16 Evolución de carga absorción PA. 

  Así, cuando el estado de carga se aproxime a x ≈ 1, el modelo indicará una tasa de 

absorción mayor a la que ocurre en la realidad, como se observa en los resultados obtenidos 

para el perfil PA a los 3 min y 5 min, y en el caso de 3M y 5M superados los primeros minutos 

de reacción. 

 Podemos ver que en ambos casos tenemos estados de carga en los cuales el modelo 

utilizado no resulta preciso.  
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 En la Tabla 4.1 se resumen los datos de absorción de las simulaciones y los 

experimentos para los perfiles estudiados. 

3M 5M PA SA 
t  

(min) sim/exp  

r = 30 mm, h = 10 mm 

r = 6,35 mm,   

h = 168 mm 

0,5 0,15 / 0,20 0,14 / 0,17   

1 0,25 / 0,29 0,23 / 0,24 0,21 / 0,22 0,05 / 0,12 

2 0,37 / 0,39 0,35 / 0,33 0,29 / 0,30  

3 0,43 / 0,44 0,42 / 0,39 0,32 / 0,31 0,09 / 0,19 

5 0,46 / 0,46 0,47 / 0,45 0,33 / 0,32 0,12 / 0,22 

10 0,46 / 0,48 0,48 / 0,47 0,33 / 0,33 0,16 / 0,27 

Tabla 4.1 Simulaciones y experimentos: cantidad de moles absorbida. 

 

4.2.4 Consideraciones experimentales y numéricas 

� Durante aproximadamente los primeros 20 s existe un estado transitorio en el valor de Pg, 

que también influye en la dinámica de carga, producto de conectar la línea de gas a una 

presión regulada y el dispositivo experimental en vacío. También se puede observar una 

variación en la temperatura del baño termostatizado durante el primer minuto del orden de  

1 ºC, debido a que para este experimento se usó un volumen relativamente chico de agua 

como masa térmica. Si bien ambos efectos tienen baja incidencia, se los indica como 

condiciones experimentales que difieren del modelo matemático. 

� Se observa que a lo largo del experimento la capacidad de la aleación decae, tanto por las 

características de estabilidad de ciclado, como por efecto de la manipulación en una 

atmósfera que no estaba completamente libre de oxígeno. En nuestro trabajo la cantidad de 

ciclos totales fue de aproximadamente 80, con lo que se puede dar una cambio en la 

composición del hidruro (disproportioning) que puede tener un efecto apreciable. El efecto 

de la manipulación puede tener mayor incidencia en los resultados experimentales del perfil 

5M, que fueron los obtenidos en última instancia.  
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4.3  Simulaciones y experimentos del almacenador prototipo 

 En esta sección se indican los resultados numéricos y experimentales del proceso de 

desorción de un almacenador prototipo utilizando MmNi4,7Al0,3. 

 

4.3.1  Modelado y ajuste de la presión de equilibrio 

 A partir de las investigaciones en relación al proceso de absorción de LaNi5, se observa 

que la correcta estimación de la presión de equilibrio es importante. En el modelo presentado 

por Dahou et al. se realiza un ajuste de la presión de equilibrio con la capacidad para la aleación 

LaNi4,85Al0,15 usando un polinomio de grado 9 (ecuación (2.27)), de manera de contemplar todos 

los estadios de la reacción hidrógeno-hidruro; es decir: fase α – cambio de fase – fase β. Este 

enfoque tiene la desventaja de que el ajuste en la zona del plateau no es preciso. En nuestro caso 

consideramos más adecuado calcular f(x) mediante la interpolación lineal de una tabla de 

valores obtenida a partir de una isoterma de la aleación MmNi4,7Al0,3, reportada por Fernández et 

al. [Fernández et al. 1998]. La aleación utilizada contiene una aleación de lantánidos del mismo 

origen que la de la publicación nombrada. La interpolación permite evitar las irregularidades 

propias de un ajuste polinómico, pero agrega puntos de quiebre entre los puntos de la isoterma. 

 Una vez definida la isoterma, y definido el modelo que aproxima el comportamiento 

termodinámico y cinético del sistema, se ajustan los parámetros relacionados con la presión de 

equilibrio. La capacidad se afecta por un factor de multiplicación y a la presión de equilibrio se 

le resta un valor constante de forma de ajustar las características puntuales de la aleación que se 

utiliza en los experimentos. El ajuste consistió en efectuar las siguientes modificaciones a los 

parámetros de cálculo: i) afectar la capacidad por un factor de multiplicación de 1,35; ii) 

disminuir el valor de presión de equilibrio en 1,5 bar. 

 En la Figura 4.17 se muestran resultados experimentales para una descarga de 2 L.min-1 

(1 L.min-1 = 6.10-4 m3.s-1), el resultado de la simulación utilizando los parámetros de referencia 

[Fernández et al. 1998], y la simulación con parámetros ajustados, donde se corrigen los valores 

de presión de equilibrio y de capacidad. 

 La diferencia entre la isoterma publicada en la bibliografía y la isoterma modificada 

según i) y ii) se justifica considerando la gran dispersión que se encuentra en los datos 

presentados en la literatura, en particular en el caso de hidruros que contienen lantánidos, 

incluso para isotermas correspondientes a hidruros con la misma composición nominal. Por otra 

parte, hay que considerar que el modelo presentado por Dahou [Dahou et al. 2007] no fue 
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verificado. A pesar de estas dos fuentes de incertidumbre, el modelo propuesto responde 

adecuadamente a los resultados obtenidos experimentalmente.  
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Figura 4.17 Comparación simulación con y sin ajuste  

 En la Figura 4.18 se indican comparativamente la isoterma de referencia publicada por 

Fernández [Fernández et al. 1998], una isoterma de la misma aleación publicada por Rodríguez 

[Rodríguez 2000], y dos isotermas medidas en el equipo volumétrico desarrollado, de los cuales 

una corresponde a resultados publicados [Melnichuk et al. 2007]. Si bien existe una leve 

diferencia en las temperaturas de las distintas isotermas, la dispersión en el valor de carga 

posiblemente se debe a inhomogeneidades en la aleación. En particular la diferencia en los 

valores de presión de equilibrio reportados parece tener relación con distintas proporciones de 

Ce y La en el Mm. Considerando el plateau de cada isoterma se observa que las capacidades son 

comparables.  
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Figura 4.18  Isotermas MmNi4,7Al0,3 según distintas fuentes  

(Fernández, Rodríguez: T = 25 ºC; Melnichuk: T = 23 ºC).  
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 Los resultados presentados en la sección actual y en la próxima sección tienen como 

isoterma de entrada (h(x)) la isoterma publicada por Fernández et al. [Fernández et al. 1998]. A 

partir del Capítulo 5 se usa la isoterma denominada “Melnichuk EV-IV” de la Figura 4.18.  

 

4.3.2  Resultados de simulación ajustada y experimentos  

 En la Figura 4.19 se muestran los resultados de las mediciones de desorción a caudal 

constante y de las simulaciones correspondientes, junto con una simulación para un régimen de 

descarga de 5 L.min-1. 
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Figura 4.19 Resultados experimentales y numéricos a distintos caudales (ø =50 mm) 

 En general se observa una buena concordancia de las simulaciones con los datos 

experimentales una vez realizadas las modificaciones explicadas en la sección anterior. Por otra 

parte, como el almacenador fue ensayado sin intercambiador de calor interno, se observa que el 

tiempo de reacción hasta que se alcanza la presión de corte es muy sensible al caudal de salida. 

Esto se debe a que un caudal mayor se relaciona con mayor calor de reacción, lo que hace que la 

temperatura en el interior del almacenador disminuya producto de la reacción endotérmica, 

llevando al sistema a una presión de equilibrio más baja.  

 Mediante cálculos de la cantidad de moles entregados y remanentes se observa que a 

mayores caudales una parte considerable del hidrógeno no puede ser liberado aplicando el 

criterio de corte de presión mínima. Se observa también que a pesar que las variaciones en la 

presión inicial para cada experimento de descarga fueron de hasta un 15% [Melnichuk et al. 
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2007], la cantidad de hidrógeno cargada en el sistema (hidruro y gas comprimido) varía en 

menos de un 1%, siendo su valor (77,2 ±0,5) sL. 

 Los resultados experimentales se resumen en la Tabla 4.2, donde se presentan las 

cantidades de hidrógeno desorbidas (V salida), remanentes (V rem) y en estado gaseoso en el 

interior del contenedor (V gas) para cada caudal en función del tiempo. 

Q 0,5 sL.min
-1
 1 sL.min

-1
 2 sL.min

-1
 5 sL.min

-1
 

t      

(min) 

V 

salida   

(sL) 

V 

rem    

(sL) 

V 

gas    

(sL) 

V 

salida   

(sL) 

V 

rem    

(sL) 

V 

gas    

(sL) 

V 

salida   

(sL) 

V 

rem    

(sL) 

V 

gas    

(sL) 

V 

salida   

(sL) 

V 

rem    

(sL) 

V 

gas    

(sL) 

0 0,0 69,2 8,4 0,0 69,0 7,6 0,0 69,2 8,2 0,0 69,2 8,2 

5 2,5 68,7 6,4 5,0 67,8 3,8 10,2 65,6 1,5 25,8 51,2 0,3 

10 5,0 68,2 4,5 10,1 64,9 1,6 20,4 56,2 0,7    

25 12,4 63,6 1,6 25,2 50,6 0,8 51,0 25,9 0,4    

40 19,9 56,6 1,2 40,3 35,7 0,6       

60 29,9 46,7 1,0 60,5 15,7 0,4       

150 74,7 2,4 0,6          

Tabla 4.2 Experimento: cantidad de moles desorbida. 

 

4.3.3 Perfiles de temperatura y de carga 

 A continuación se muestran dos casos testigo para indicar la evolución en el tiempo de 

la carga y la temperatura en función del radio. La simulación considera que el hidruro se 

encuentra inicialmente a la temperatura del medio, con una presión en el interior del 

almacenador igual a la presión de equilibrio. Una vez que comienza la extracción de hidrógeno 

a caudal constante la presión en el interior del almacenador desciende, con lo que el hidruro 

comienza a liberar hidrógeno en igual proporción a lo largo del radio en el momento inicial. La 

reacción endotérmica genera un perfil de temperatura con condición de temperatura constante 

en la pared del contenedor. Así la reacción del hidruro más cercano a la pared del almacenador 

se ve beneficiada, con lo que se descarga a mayor tasa que el hidruro del centro del 

almacenador. 

 Las Figuras 4.20 y 4.21 muestran la evolución de la temperatura y de la carga para 

simulaciones de descarga a 1 L.min-1 y a 2 L.min-1 respectivamente. En la dirección radial r = 0 
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representa el eje central del almacenador y r = 1 representa el radio externo del dominio de 

cálculo. El eje temporal se ubica a la derecha en el gráfico de temperatura y a la izquierda en el 

gráfico de carga por motivos de claridad en las figuras. 

  

Figura 4.20 Simulación: evolución temporal de a) temperatura y b) carga en función de r  

(Q = 1 L.min-1). 

  

     a) 

b)  
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Figura 4.21 Simulación: evolución temporal de a) temperatura y b) carga en función de r  

(Q = 2 L.min-1). 

 En la figura 4.21 a) la temperatura en el radio externo se mantiene constante, acorde a la 

condición de borde fijada en la simulación, mientras que hacia el centro del contenedor la 

temperatura desciende hasta valores por debajo de 0 ºC. En la Figura 4.21 b) se confirma que la 

zona donde se desorbe más hidrógeno corresponde a la cercanía de la pared externa del 

almacenador (r = 1), por tratarse de la zona con menor dificultad para la transferencia de calor.  

 Las irregularidades en la superficie del gráfico se deben posiblemente a que la presión 

de equilibrio se calcula a partir de hacer una interpolación lineal de un vector con una cantidad 

acotada de elementos.  

 a) 

 
 b) 

 



 
  

 

 102 

Se calculó la evolución de la presión de equilibrio en función del radio, indicando muy 

poca variación a lo largo del radio, lo que confirma que la dinámica de las aleaciones del grupo 

AB5 está controlada por la transferencia de calor (ecuación (2.24)). De esta forma la presión de 

equilibrio se encuentra en todo momento levemente por encima de la presión en el interior del 

almacenador. 

 

4.4  Discusión  

 En el presente capítulo se presentaron los resultados numéricos y experimentales de dos 

casos distintos: i) absorción de LaNi5 usando aletas disipadoras de calor, ii) desorción de 

MmNi4,7Al0,3 sin material conductor de calor.  

 En el caso i) se utilizó un modelo matemático que presentó fallas en las zonas de carga 

extremas del plateau, de manera que no representa correctamente las velocidades de reacción al 

estimar una fuerza impulsora distinta a la real. No obstante, los resultados numéricos globales se 

ajustaron correctamente a los experimentos, validando los resultados de las optimizaciones.  

 Se plantean perfiles optimizados para distintos diámetros de almacendor y distintos 

tiempos de absorción. Se observa una clara ventaja de las aletas disipadoras de calor en 

comparación con el material homogéneo tipo panal de abejas analizado en este caso, al 

direccionar el flujo de calor hacia el exterior del almacenador en la dirección radial..  

 En el caso ii) se debió recurrir a ajustes numéricos de las isotermas de entrada para 

aproximar la simulación al experimento. Se observa una importante dispersión en los datos 

bibliográficos de la aleación MmNi4,7Al0,3, incluso para aleaciones que tienen un Mm del mismo 

origen. Si bien las principales fuentes de incertidumbre son la presión de equilibrio y la 

capacidad total del hidruro, consideramos conveniente utilizar un modelo que incluya el 

comportamiento de la presión de equilibrio para estados extremos de carga. Fue necesario 

aproximar la conductividad térmica, la densidad y el calor específico de la aleación, lo que 

aumenta la incerteza del método. 

 Al margen de estas dificultades, se pudo estudiar mediante las simulaciones numéricas 

la evolución de los parámetros principales en el interior de contenedores de hidruros, 

justificando a partir de los resultados numéricos la necesidad de uso de superficies extendidas 

para mejorar el intercambio de calor con el medio. Los resultados de las optimizaciones sirven 

como referencia al momento de definir la fracción de material conductor de calor a utilizar 

según las condiciones geométricas u operativas de un dispositivo almacenador. 
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5.  Criterios de diseño de contenedores de hidruros 

 

 En este capítulo discutiremos sobre los criterios de diseño de contenedores de 

hidrógeno. Se evalúa la sensibilidad de las simulaciones del almacenador prototipo desorbiendo 

a caudal constante, y se hace un estudio preliminar de la incidencia de un filtro central en el 

rendimiento del almacenador. Posteriormente se desarrolla una metodología de diseño sobre la 

base del desempeño buscado y los parámetros relacionados a la resistencia al flujo de calor.  

 

5.1  Análisis de sensibilidad de los parámetros de cálculo 

 En esta sección se evalúa la sensibilidad de las simulaciones de desorción del 

almacenador prototipo conteniendo MmNi4,7Al0,3. Se afectan los principales parámetros físicos 

del hidruro con variaciones porcentuales de entre un 50% (x0,5) y un 100% (x2), tomando como 

base el caso de la simulación ajustada a los resultados experimentales a 2 L.min-1. La Figura 5.1 

indica el resultado de la simulación variando la cinética la desorción (ecuación (2.23)).   
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Figura 5.1 Simulación con análisis de sensibilidad de la cinética.  

 Se puede ver que no hay cambios significativos en la curva al modificar la cinética, 

resultado consistente con una reacción cuya velocidad está dominada por la transferencia de 

calor. 
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 En las Figuras 5.2 y 5.3 se muestran los resultados de variaciones en los valores de 

conductividad y de calor de formación del hidruro para el contenedor sin material conductor de 

calor. 
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Figura 5.2 Simulación con análisis de sensibilidad de conductividad del hidruro. 
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Figura 5.3 Simulación con análisis de sensibilidad de calor de formación 

 En este caso se observa una importante sensibilidad de los resultados ante a la variación 

del calor de formación y de la conductividad térmica del hidruro, siendo más apreciable la 

incidencia en el primer caso. Por otro lado, los valores reportados en la bibliografía de calor de 

formación de aleaciones tipo AB5 son consistentes y no presentan gran dispersión [Mungole y 
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Balasubramaniam 2000], es decir que el calor de formación es un aspecto intrínseco de la 

aleación con poca variabilidad en relación a otros parámetros físicos. 

 Los resultados del análisis de sensibilidad para las propiedades termodinámicas se 

muestran en las Figuras 5.4 y 5.5. En el caso de la presión de equilibrio se muestra sólamente el 

análisis de la disminución al 50% del valor de presión de equilibrio ya que un aumento del 

100% lleva a resultados que no se pueden procesar numéricamente.  
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Figura 5.4 Simulación con análisis de sensibilidad de la capacidad 
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Figura 5.5 Simulación con análisis de sensibilidad de la presión de equilibrio 

 Se confirma una gran sensibilidad al valor de presión de equilibrio, y una sensibilidad 

menor pero significativa en el caso de la capacidad del hidruro para las condiciones simuladas. 
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 De los resultados de las simulaciones mostrados en esta sección se observa muy poca 

sensibilidad a la variación de la cinética de reacción, y mayor sensibilidad a las propiedades 

termodinámicas y térmicas. En el caso de la capacidad y la presión de equilibrio se observa 

mucha dispersión en los datos evaluados, como se indica en la sección 4.3.1. No sucede lo 

mismo con lo valores de calor de formación. En el caso de la conductividad del hidruro, su 

incidencia en la conductividad efectiva total disminuye rápidamente en la medida que aumenta 

la cantidad de material conductor de calor. Se concluye así que del conjunto de parámetros 

físicos de un hidruro tipo AB5 que se analizan en una simulación numérica, se debe tener 

especial cuidado en los modelos que representan la capacidad y la presión de equilibrio. 

 

5.2  Análisis con filtro central 

 Durante la sección 1.5.2 se mencionó la necesidad de uso de filtro micrométrico, y se 

dijo que según la investigación de MacDonald y Rowe [Mac Donald y Rowe 2006], se podría 

ubicar un filtro que recorra el eje central de un almacenador sin afectar de manera significativa 

su capacidad efectiva. En esta sección analizamos cualitativamente un almaceandor con un filtro 

central de øfiltro = 10 mm (caso b) comparándolo con el caso base sin filtro central (caso a). 

Ambos casos se representan en la Figura 5.6. 

ba

 

Figura 5.6  Esquema de almacenador a) caso base, b) con filtro central 

medidas en mm 

 En la Figura 5.7 se indica la carga x en el eje izquierdo de las ordenadas en función del 

radio para una desorción a 2 L.min-1 sin filtro central. Se señala la carga inicial y la carga final 

de la simulación de desorción según el criterio de corte de presión mínima utilizado 

anteriormente, lo que permite una duración de la descarga de 31 min (ver Figura 4.21). 
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Adicionalmente se indica en el eje derecho de las ordenadas la contribución de hidrógeno en 

función del radio normalizada respecto de la altura del almacenador según la siguiente fórmula: 

 HM
HM

HM dm
M
Cx

h
dr
dn ⋅⋅∆=⋅ −1       (5.1) 

Siendo 

 ( ) ( ) hdrrdVdm HMHMHMHMHM ⋅⋅⋅⋅⋅−⋅=⋅−⋅= περερ 211   (5.2) 
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Figura 5.7  Análisis filtro central 

 En la figura se observa un incremento de la contribución en la cantidad de hidrógeno 

liberado en la medida que aumenta el radio, en particular para r > 15 mm. Se puede apreciar que 

la zona del eje central del almacenador tiene una contribución al total de hidrógeno desorbido 

poco significativa, por lo que puede ser despreciada. Se indica en la figura la zona que ocuparía 

el filtro central según las dimensiones del caso b. 

 En el caso analizado el tiempo de reacción es relativamente corto, con lo que cuando el 

proceso termina queda una cantidad de hidrógeno considerable que no logra ser desorbida, 

como se puede observar en la curva de carga final del gráfico (xH final). En el caso de un caudal 

de desorción muy bajo, el tiempo de reacción sería mucho mayor, considerando que la 

limitación a la transferencia de calor sería despreciable. En ese caso la cantidad total de hidruro 

se debe maximizar, ya que la mayor parte del hidrógeno absorbido se liberaría, por lo que no 

sería conveniente ocupar con un filtro la zona central del contenedor. 

Filtro 
central 
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 En general, si se utiliza un filtro central cabe esperar que los gradientes de presión 

ocasionados por el flujo de gas a través del hidruro sean despreciables. Así mismo, con la 

utilización de un filtro central se espera un efecto beneficioso de transporte de calor por 

convección del propio hidrógeno que atraviesa el hidruro poroso en sentido radial, hacia el radio 

externo durante la carga y hacia el centro durante la descarga. Sin embargo el análisis de este 

fenómeno excede los alcances de este trabajo. 

 

5.3  Procedimiento de diseño de contenedores de hidruro  

 En esta sección se desarrolla una guía de diseño de contenedores de hidrógeno a partir 

de las características térmicas de las distintas geometrías posibles. Se considera el proceso de 

desorción a caudal constante.  

 

5.3.1 Desarrollo 

  

 En el caso de desorción a caudal constante no se puede utilizar como criterio de corte un 

tiempo de reacción como en el caso de absorción a presión constante, ya que la cantidad de 

hidrógeno entregada quedaría determinada por los valores de caudal y tiempo (V = Q.t). Se 

define entonces como criterio de corte de la reacción una presión mínima en el interior del 

almacenador de 1,25 bar. Este valor de presión evita el ingreso de aire atmosférico al 

almacenador. 

 Para la simulación se asumen iguales condiciones de borde que para el caso de 

absorción a presión constante: condición adiabática (C.B.1) en el centro del almacenador sin 

filtro central, y condición a temperatura constante (C.B.2) en la periferia. En vez de variar los 

parámetros Q y r, y obtener un valor óptimo de aluminio para cada caso, se define un valor de 

rendimiento del almacenador según la fracción de capacidad máxima de hidrógeno desorbida en 

función de la resistencia al flujo de calor y el caudal de descarga. Por simplicidad se considera 

que la fracción de material conductor no varía en función del radio, es decir que el vectorF  es 

constante en el dominio de cálculo.  

 Multiplicando el tiempo de desorción hasta alcanzar la presión de corte y el caudal se 

obtiene en forma directa el volumen de hidrógeno entregado (V).  

 cortetQV ⋅=          (5.3) 

 Por otro lado, conociendo la cantidad y la capacidad del hidruro, se calcula la cantidad 

de hidrógeno total contenida en la aleación al comienzo de la desorción.  
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H

HM
HMHM M

C
mn ⋅=         (5.4) 

Siendo, 

 ( ) ( ) ( )Fhrm HMHMHM −⋅−⋅⋅⋅⋅= 112
0 επρ      (5.5) 

 Suponiendo que el hidruro llena el 100% del interior del almacenador, la cantidad de 

hidrógeno intergranular presente en el interior del almaceandor es función de la porosidad, la 

presión y la temperatura inicial como sigue: 

 
( )

ini

iniHM
poro TR

Pehr
n

⋅
⋅⋅⋅⋅

=
2

0π
       (5.6) 

De las expresiones anteriores surge la siguiente ecuación para la cantidad total de hidrógeno 

almacenado: 

 
( )

ext

sisporoHM

P

TRnn
V

⋅⋅+
=0        (5.7) 

 Donde V0 es el volumen total de hidrógeno almacenado. El rendimiento del 

almacenador se obtiene a partir de normalizar la cantidad de hidrógeno desorbida con la 

cantidad total de hidrógeno almacenado según la ecuación (5.4), es decir V/V0. Esta cantidad se 

calcula en condiciones de caudal constante hasta alcanzar la presión interior de corte, con la 

temperatura en el radio exterior fija. 

 Para poder comparar el rendimiento de distintas configuraciones de almacenadores se 

analiza cómo varía la cantidad de hidrógeno entregada V/V0 en función de la resistencia al flujo 

de calor radial del almacenador para distintos caudales de descarga. La ecuación (2.10) indica 

una expresión para la resistencia al flujo de calor para estado estacionario con generación de 

calor uniforme. Se toma esta expresión como parámetro de referencia de la resistencia térmica 

del almacenador. 

 La ecuación (2.10) afectada por el calor de formación del hidruro da una medida del 

gradiente de temperatura dentro del contenedor, suponiendo tasa de desorción y conductividad 

térmica constantes. 

 ψ=
⋅

⋅∆∝∇
efk

r
HT

8

2
0        (5.8) 

 Podemos ver que se ha dividido por 8 la ecuación (5.8), correspondiendo a la solución 

de gradiente de temperatura medio en un cilindro con generación volumétrica constante y 

propiedades constantes. 

 Por último, se define una expresión normalizada del caudal de descarga que permite 

generalizar los resultados. 
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00

1

V
Q

t
=          (5.9) 

 La validez de utilizar Ψ como parámetro de cálculo se comprobó mediante simulaciones 

numéricas verificando que al mantener Ψ  y 
0V
Q

 constantes los resultados V/V0 son 

independientes de r0 y kef, y sólo varían ligeramente con ∆H. 

 Con estos elementos se realizan simulaciones numéricas según el modelo explicado en 

la sección 2.2.2 para el caso de descarga a caudal constante. Con los resultados obtenidos se 

establece un procedimiento según se detalla en la próxima sección. 

  Se utilizan las mismas herramientas de cálculo que las usadas en la sección 3.4, 

tomando como dato de entrada de la presión de equilibrio los mismos valores que en la sección 

4.3. Esta versión de la rutina de cálculo omite el valor de Vsis, es decir, los volúmenes muertos 

del sistema experimental asociados al almacenador prototipo, de manera de facilitar la 

generalización de los resultados. Por simplicidad se asume ausencia de filtro central. 

 

5.3.2  Procedimiento 

 

 Se presenta a continuación un procedimiento de diseño de almacenadores cilíndricos 

desorbiendo a caudal constante, sobre la base de parámetros normalizados e independientes de 

la cantidad de hidruro contenida en el almacenador. Dicha independencia se logra de dos 

maneras: i) dividiendo la cantidad de hidrógeno desorbida antes de alcanzar el criterio de corte 

(V) por la cantidad de hidrógeno total en el almacenador (V0), ii) el caudal se expresa como 

tiempo necesario para desorber el total del hidrógeno del sistema: 1/t0 [h-1]. 

 El procedimiento propuesto se basa en la aplicabilidad de las curvas presentadas en la 

Figura 5.8 para MmNi4,7Al0,3 en almacenadores de diferentes diámetros y conductividades 

térmicas. Sobre la base de los requerimientos de una aplicación particular, el procedimiento 

consiste básicamente en determinar los valores de V/V0 y 1/t0 deseados. A partir del gráfico se 

obtiene el valor de Ψ necesario para lograr dicho requerimiento. Usando el valor de Ψ en la 

Figura 5.9 se puede calcular el diámetro máximo del almacenador y/o estimar la fracción de 

aluminio como disipador de calor. 
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Procedimiento: 

1- Definir Q y V. 

2- Definir V/V0 (ecuación 5.7). 

3- Definir 1/t0 

4- De la Figura 5.8 se lee el valor de Ψ. 

5- Definir r0. 

6- Conociendo ∆H se obtiene F de la Figura 5.9.  

7- Conociendo εHM, CHM, ρHM, Pini y Tini se calcula h.  
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Figura 5.8 V/V0 en función de la resistencia al flujo de calor para distintos 1/t0. 
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Figura 5.9a  F  en función de r0 para distintos valores de resistencia al flujo de calor. 

(material conductor: aluminio) 
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Figura 5.9b F  en función de r0 para distintos valores de resistencia al flujo al flujo de calor. 

(material conductor: aluminio) 
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 Se comprobó numéricamente que el procedimiento propuesto es válido para un amplio 

rango de variación del valor de calor de formación: ∆H = 24.800 J.molH2-1 ± 40% produce una 

variación menor a  ± 5% en V/V0. 

 

5.4 Discusión 

 Se analizó cualitativamente la presencia de un filtro central, confirmando las 

afirmaciones bibliográficas que indican que al ser el centro la zona más perjudicada para la 

transferencia de calor en ausencia de material conductor de calor, se puede ocupar el eje central 

sin perjuicio en la cantidad de hidrógeno entregada.  

 El análisis de sensibilidad indica que en la simulación la variación en la cinética de 

reacción tiene poco efecto, resultado esperable para aleaciones controladas por la transferencia 

de calor, como es el caso de aleaciones tipo AB5. La conductividad térmica del hidruro también 

tiene poco efecto, y se torna irrelevante en el caso de contar con un material disipador de calor. 

 Por otra parte, se confirma que los parámetros de capacidad y presión de equilibrio 

tienen una sensibilidad entre moderada y alta en la simulación, al igual que el valor de calor de 

formación. Se debe tener especial cuidado con estos parámetros de entrada en los modelos 

numéricos. En este sentido se plantea la necesidad de contar con datos confiables de isotermas, 

que incluyan temperaturas bajo cero, y con mediciones de calor de formación confiables.  

 Se observa poca información relacionada a la porosidad de los hidruros en el interior de 

contenedores. También se observa poca información sobre variación de la capacidad en función 

de la temperatura. Es notable la falta de información bibliográfica de estos parámetros en la 

actualidad considerando que se trata de parámetros de relevancia para estudios numéricos 

detallados de almacenadores de hidruros. 

 Respecto del procedimiento de diseño, se logra un alcance amplio al utilizar magnitudes 

adimensionales para el volumen del contenedor y el caudal de descarga. Se comprueba un rango 

amplio de calores de formación dentro del que no hay mucha variación en los resultados. 

Tomando como base este procedimiento se pueden seleccionar parámetros operativos 

adecuados a una necesidad en particular. La introducción de este procedimiento, y los 

parámetros constructivos que utiliza como datos de entrada, permiten plantear como trabajo a 

futuro un análisis económico de las distintas configuraciones posibles de almacenadores.  

 Se observa a partir de la Figura 5.9b que si se quiere asegurar un coeficiente Ψ ≤ 1 sin 

usar material conductor de calor, el diámetro máximo del almacenador es de ≈ 1,8 x10-2 m. 
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 Se plantea como trabajo a futuro validar experimentalmente los resultados del 

procedimiento de diseño, y agregar un análisis de costos que contemple los tamaños y 

cantidades de secciones cilíndricas para contener una dada masa de hidruro, el peso del 

conjunto, el costo del método de producción, el costo de los accesorios. En este sentido se puede 

esperar una diferencia clara de costos en función del hidruro y del material del contenedor, 

acorde al análisis de dispositivos comerciales de la sección 1.7. 
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6. Conclusiones 

  

 En el presente trabajo de tesis se estudió la naturaleza de los hidruros metálicos como 

materiales almacenadores de hidrógeno y los aspectos más relevantes de la ingeniería de los 

contenedores de hidruros, haciendo énfasis en los fenómenos de transferencia térmica.  

 Se elaboraron las aleaciones almacenadoras usando facilidades propias. Se desarrolló un 

equipo volumétrico automatizado para facilitar y mejorar la precisión de las mediciones 

volumétricas. La realización de esta tarea incluyó aspectos de diseño mecánico, eléctrico, 

electrónico, termodinámico, de programación y procedimientos. Se realizaron trabajos de 

adaptación de una caja de guantes para mejorar el control de atmósfera de trabajo, aspecto 

crítico durante el procesamiento de muestras de materiales sensibles a la atmósfera. Estos 

trabajos incluyen el diseño y construcción de un sistema de purificación que permite la captura 

de impurezas oxígeno y humedad. 

 Se estudió el fenómeno de transferencia de calor y su efecto sobre el desempeño de 

almacenadores mediante métodos numéricos. Los algoritmos utilizados fueron verificados de 

diversas maneras, en particular mediante dispositivos experimentales diseñados y fabricados a 

ese fin. Con el propósito de comprobar los resultados numéricos de las optimizaciones de aletas 

conductoras de calor, se fabricaron aletas a partir de láminas de aluminio. En este caso se utilizó 

la técnica de corte laser para aumentar el grado de precisión del corte, ajustando el perfil 

experimental al resultado numérico. Se validaron experimentalmente los resultados de las 

simulaciones numéricas de absorción de LaNi5 para aletas optimizadas a 3 min y 5 min de 

absorción, y se compararon los resultados con un perfil homogéneo tipo panal de abejas y para 

el caso sin material conductor de calor.  

 Se observa que de acuerdo al diámetro del almacenador y a la velocidad de desorción 

deseada, el uso de un sistema de intercambio de calor resulta indispensable para lograr un buen 

desempeño del sistema. 

 Mediante técnicas numéricas se estudió la evolución de los principales parámetros en el 

interior de un almacenador prototipo conteniendo MmNi4,7Al0,3. Una vez definido el modelo 

numérico, se ajustaron los parámetros termodinámicos obtenidos de bibliografía, logrando así 

un buen ajuste entre las simulaciones y los experimentos. Se evaluó sistemáticamente la 

sensibilidad de las simulaciones a los principales parámetros físicos de los hidruros, 

determinando que el calor de formación y la presión de equilibrio son los que tienen mayor 

impacto en los resultados de las simulaciones. Los valores reportados en la bibliografía de calor 
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de formación presentan poca variación, por lo que en los estudios numéricos de almacenadores 

de hidruros metálicos se debe prestar especial atención a los modelos termodinámicos. 

 Se plantea un procedimiento de diseño general para almacenadores de hidruro. El 

mismo vincula la fracción de aluminio que deberían contener el almacenador con el caudal de 

descarga, el radio y la cantidad de hidruro contenido. Este procedimiento fue validado mediante 

simulaciones numéricas y puede servir de base para hacer análisis económicos de 

almacenadores de hidruros. 

 Los modelos de almacenadores que se desarrollan en la tesis surgen después de haber 

hecho una búsqueda exhaustiva y de haber hecho pruebas con diversos modelos del 

comportamiento de los hidruros. Se logró buen ajuste de los resultados numéricos con los 

experimentos, permitiendo definir valores de referencia de cantidades de material conductor de 

calor para distintas condiciones operativas. No obstante se plantea la necesidad desarrollar 

modelos que describan más acabadamente la realidad física de los hidruros. Así mismo, las 

propiedades de degradación por ciclado, porosidad del hidruro y de capacidad en función de 

temperatura no se encuentran suficientemente tratadas en la bibliografía. Esto sugiere otra línea 

de trabajo a futuro relacionada con el estudio de propiedades de hidruros orientado 

específicamente a la simulación de almacenadores.  
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