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RESUMEN

La  tendencia  de  los  últimos  40  años  de  diversificar  la  matriz  energética, 

utilizando formas de generación más sustentables, hacen necesario contar con un 

vector de energía que permita almacenar y transportar la energía en forma segura y 

limpia. Dispositivos basados en el uso de Materiales Formadores de Hidruro (MFH) 

son una alternativa prometedora para ello. En el grupo Físico Química de Materiales, 

CNEA, se han desarrollado diversos dispositivos para el estudio y aplicación de estos 

materiales. En el año 2009, se diseñó y construyó una fuente portátil basada en un 

MFH, LaNi5, para suministrar hasta 3 g de hidrógeno a presiones entre 3 y 60 bar, 

dependiendo de su temperatura, sin necesidad de recarga. 

En este trabajo se realizó una evaluación crítica del diseño original de la fuente, 

prestando especial  atención a los aspectos de control,  seguridad y operación del 

dispositivo.  Se  realizó  una  caracterización  completa  de  su  funcionamiento  en 

situaciones similares a las de operación,  en la que se determinó:  la  relación entre 

presión  de  la  fuente  y  temperatura  interna;  procesos  de  carga  y  descarga, 

observando que la refrigeración es el principal limitante para los tiempos de carga; 

métodos para estimar la fracción de carga; disposición espacial  interna del  LaNi5 

mediante  el  uso de la  neutrografía,  técnica  novedosa  a  nivel  local  (Argentina)  y 

mundial  para  caracterizar  este  tipo  de  dispositivos.  Se  detectó  la  necesidad  de 

implementar un sistema de control y seguridad que mantuviese la presión constante, 

independientemente del flujo requerido por el usuario, y que sacara automáticamente 

de servicio al  dispositivo cuando se producía un evento indeseado.  Para ello,  se 

diseñó un sistema electrónico dedicado que, procesando los datos de temperatura y 

presión  de  la  fuente,  actúa  para  establecer  la  presión  de  salida  en  el  valor 

seleccionado por el usuario.

Estando este sistema en operación, con provisión de un flujo de hasta 16 sccm, 

la  presión  de  salida  se  controla  entre  1  y  40  bar,  con  0,1  bar  de  resolución  y 

variaciones no mayores al 2% para presiones menores a 5 bar y al 0,5% para el  

resto  de  los  casos.  Con  el  control  funcionando,  no  se  alcanzaron  situaciones 
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indeseadas de presión o temperatura. Cuando  estas condiciones fueron forzadas 

externamente, el sistema de seguridad se accionó siempre. 

Los procedimientos diseñados para la caracterización de la fuente resultaron 

útiles  para  el  entendimiento  de  su  funcionamiento  y  para  el  estudio  de  futuros 

dispositivos  con  fines  similares.  El  sistema  de  control  implementado  posibilita  la 

operación segura y confiable del dispositivo en condiciones normales de laboratorio.

Palabras claves:  Vector Energético, Almacenador,  Neutrografía, Sistema Embebido
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ABSTRACT

Title: CHARACTERIZATION, CONTROL AND OPERATION OF A MEDIUM-RANGE 
PRESSURE HYDROGEN SOURCE BASED ON HYDRIDE FORMING MATERIALS. 

For the last 40 years, there's been a tendency to diversify the energetic matrix, 

using more sustainable forms of generation. This makes necessary the existence of 

an energy vector that allows storing and transporting energy in a safe and clean way. 

Devices  based  on  the  use  of  Hydride  Forming  Materials  (HFM)  are  a  promising 

alternative to do so. The Physics  and  Chemistry of Materials Group, CNEA, has 

developed different devices aimed to study the use of HFM to solve technological 

problems. During 2009, a portable hydrogen storage device based on a HFM, LaNi5, 

was designed and constructed. Its main purpose was to provide 3 g of hydrogen, at 

pressure between 3 and 60 bar, depending on its temperature, without the need of 

recharging it.    

In this work, a critic evaluation of the source was carried out, paying special 

attention to the control, safety and operation parameters. A complete characterization 

of  its  performance was conducted.  Real  operation  conditions were  simulated and 

from them,  several  characteristics  were  determined:  the  relationship  between  the 

source  pressure  and   its  internal  temperature,  the  behavior  of  the  device  under 

different charge and discharge procedures and the influence of external refrigeration 

on charging times. Some methods to estimate the charge fraction were explored and 

are discussed in the manuscript. In addition, the spacial distribution of LaNi5 inside 

the  recipient  was  observed by  means  of  neutron  radiography.  The  use  of  this 

technique is a novel approach at local (Argentina) and worldwide level to characterize 

this type of devices. The device, which relayed on temperature control only, could not 

keep a constant pressure level when a flow of hydrogen was required by the user. 

Moreover, the operator had to act manually to disconnect the device when dangerous 

levels of pressure or temperature were attained. In order to improve the device, it was 

necessary  to  implement  a  control  and  safety  system  able  to  keep  the  pressure 

constant,  independently  of  the  flow  required,  and  ready  to  shut  down when  an 
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undesired event occurs. To do so, a dedicated electronic system was designed. It 

processes the data of temperature and pressure of the source and acts in order to 

establish the outlet pressure in the selected value.

Using the newly implemented system, the device ca provide a hydrogen flow up 

to 16 sccm, while the outlet pressure is controlled between 1 and 40 bar, with a 0.1 

bar resolution and lower than 2% variations for pressures below 5 bar, and lower than 

0,5% variations for the rest of the cases. No undesired situations in pressure nor in 

temperature were reached when the control was working. When this conditions were 

forced externally, the safety system acted immediately.

The  designed  characterization  procedures  turned  out  to  be  useful  for 

understanding the source operation and for  the study of  similar devices for other  

purposes.  The  implemented  control  system  permits  the  safety  and  trustworthy 

operation of the source under normal laboratory conditions.

Key words: Energy Vector, Storage device, Neutron Radiography, Embedded System 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1.EL VECTOR HIDRÓGENO

Es  evidente  que,  en  los  últimos  200  años  de  historia,  la  humanidad  ha 

cambiado drásticamente su modo de  existir en el  planeta.  Desde la revolución 

industrial,  las  formas  de  producir  y  consumir  han  estado  expandiéndose 

constantemente, y  nuevos productos y servicios se introdujeron en la vida del 

hombre.  Aunque  existen  diferentes  pensamientos  acerca  de  estas  tasas  de 

crecimiento, toda la humanidad está de acuerdo en que la mayoría de los logros 

alcanzados son irrenunciables  ya que mejoraron sustancialmente la calidad de 

vida  del hombre.  Pero este desarrollo tecnológico no  habría sido posible si  no 

hubiesen existido avances  en  la  generación  de  energía  para  llevar  adelante 

dichos  procesos,  cuya  espina  dorsal  fue  la  obtención  de  ésta  a  partir  de  la 

combustión de combustibles fósiles.

Hoy  en  día,  la  producción  de  energía  sigue  sosteniéndose  en  gran 

porcentaje por este tipo de combustibles tanto a nivel mundial como local, como 

muestran las Figuras 1.1 y 1.2. La generación de energía eléctrica, el transporte, 

la calefacción y las actividades industriales dependen principalmente del consumo 

de carbón, gas natural y petróleo, todos combustibles fósiles. 

Uno se podría preguntar por qué la matriz energética se ha estructurado de 

esta  manera,  considerando  que  el  uso  de  este  tipo  de  combustibles  trae 

aparejado  efectos  adversos  como la  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero 

(CO2, CH4 y vapor de H2O , en mayor medida) y otros productos indeseados de la 

combustión  (CO,  Nox,  SOx,  hollín,  etc.).  El  motivo  principal  es  que  los 

combustibles fósiles entregan mucha más energía de la que es necesaria para 

extraerlos. Poseen una alta densidad energética por unidad de masa y volumen, y 

son fácilmente almacenados en tanques o recipientes construidos con materiales 

convencionales.  Estas ventajas  han hecho que su aplicación tanto  en fuentes 

estacionarias como móviles haya sido masiva, ocupando el lugar central  de la 

matriz energética.
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Figura  1.1:  Producción  mundial  de  energía  primaria  en  millones  de 

toneladas  equivalentes de  petroleo desde 1971  al  2009.  Se diferencia  en 

Carbón  (Coal/Peat),  Petroleo  (oil),  Gas  Natural  (Natural  Gas),  Nuclear 

(Nuclear), Hidroeléctrica (Hydro), Biocombustibles y desechos (Biofuels and 

waste) y Solar, eólica, geotérmica, etc (Others). [1]  

Figura 1.2: Relación entre las fuentes de generación del Mercado Eléctrico 

Mayoritario (MEM) de Argentina, acumulado del 2012. [2]

Sin embargo, estos tipos de combustibles son recursos no renovables, ya 

que se consumen a tasas mucho mayores de las que se generan. De hecho,  

estamos consumiendo en unos cientos de años el combustible que la naturaleza 

ha producido en millones. Por eso, esta condición conduce indefectiblemente a 

que los combustibles fósiles se conviertan en un bien escaso. No necesariamente 
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se van a acabar, pero el panorama más probable indica que todas las formas de 

generación  relacionadas  con  éstos  se  tornarán cada  vez  costosas.  Tan  sólo 

mirando el precio del barril de petróleo crudo se puede ver esta tendencia.

Es  por  estas  razones,  los  impactos  negativos  de  la  combustión  y  el 

consumo acelerado de recursos no renovables, que se están planteando a nivel 

mundial  cambios  en  los  paradigmas  de  generación  y  consumo  de  energía. 

Respecto a los cambios en la generación, se está intentando diversificar la matriz 

energética.  Esto  implica  que  cobren  mayor  participación  nuevas  formas  de 

generación que vienen creciendo fuertemente en los últimos 30 años. Éstas son la 

nuclear de fisión y las energías renovables, encabezando este último grupo la 

hidroeléctrica  y  seguida  por  los  biocombustibles,  eólica,  residuos,  biomasa  y 

mareomotriz en órdenes similares. 

a)  b) c)

Figura 1.4: Consumo mundial de fuentes emergentes de energía: a) Nuclear, 

b) Hidroeléctrica y c)Otras fuentes renovables (solar, eólica, biomasa, etc.), 

en  millones  de  toneladas  de  petroleo.  Datos  entre  el  año  1895  y  2010, 

discriminado por región.[3]

Es en este nuevo paradigma donde surge la necesidad de contar con un 

vector de energía. Primero, todas estas nuevas fuentes generan energía eléctrica, 

por  lo  que  no  poseen  las  propiedades  de  almacenamiento  que  tienen  los 

combustibles fósiles. Segundo, programar la cantidad de energía producida por 

fuentes renovables es difícil ya que la generación depende del comportamiento 
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del  recurso natural  que utiliza cada una.  Por  ende, será necesario  resolver el  

problema del almacenamiento y transporte de esta energía para que pueda ser 

utilizada por fuentes móviles, tales como los automóviles, y para aprovechar al 

máximo la generación de las fuentes renovables, de modo tal de que se genere 

cuando se disponga del recurso, pero se consuma cuando lo indique la demanda.

El hidrógeno posee propiedades muy atractivas para cumplir con este rol. 

Aunque no se encuentra disponible en forma libre en la naturaleza, por lo que no 

es  un  combustible  en  sí  mismo,  puede  obtenerse  por  diversos  métodos  que 

utilizan energía eléctrica. Una vez obtenido, puede almacenarse ya sea en forma 

gaseosa, en estado líquido, en las superficies de estructuras sólidas o formando 

parte  de  sólidos  o  compuestos.  Finalmente,  puede  reconvertirse  a  energía 

eléctrica  o  térmica,  mediante  una  celda  combustible  u  oxidándose.  En  este 

proceso,  la  energía  final  obtenida  es  menor  a  la  necesaria  para  producir  el 

hidrógeno que la generó, es decir que existe un rendimiento asociado al ciclo de 

generación-consumo,  que ronda el  40% aproximadamente  [4].  Este  valor,  que 

pareciera ser bajo, resulta mayor al de la mayoría de los procesos térmicos que 

utilizan combustibles fósiles.

Respecto a la producción de hidrógeno, la forma más intuitiva de hacerlo es 

mediante  la  electrólisis  del  agua.  En  este  proceso  se  disocia  el  agua  en  las 

moléculas de oxígeno e hidrógeno, quedándose con éste último. Sin embargo, el 

procedimiento  resulta  ser  caro  e  ineficiente  por  los  dispositivos  asociados  al 

mismo, por lo que nuevas formas de producción están surgiendo. Hoy en día, el 

proceso más utilizado es  la  producción  de hidrógeno a  partir  del  cracking  de 

hidrocarburos. Alternativas como procesos termoquímicos, obtención a partir de 

biomasa y hasta el uso de microorganismos también se están estudiando para la 

generación masiva de hidrógeno. 

Del  mismo  modo,  también  existen  alternativas  respecto  de  la  forma  de 

almacenarlo, una vez obtenido. El hidrógeno tiene una densidad energética en 

masa relativamente grande, contendría hasta dos veces la energía que la misma 

masa de gas natural. Sin embargo, la densidad energética relativa al volumen en 

estado gaseoso es mucho más baja que la de los combustibles convencionales. 

Por ende, para almacenar hidrógeno en un volumen razonablemente chico, las 
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presiones deberían ser del orden de los 100 MPa, unas 1000 veces la presión 

atmosférica, lo cual traería aparejados evidentes problemas mecánicos en estos 

dispositivos. La siguiente alternativa sería licuarlo, aumentando así su densidad 

energética en volumen. Pero para hacer esto es necesario alcanzar temperaturas 

del orden de los 252°C bajo cero, lo que conlleva un gran gasto energético y un 

esfuerzo tecnológico importante, considerando especialmente su almacenamiento 

para fuentes móviles. Una tercera opción considerada es el almacenamiento en 

sólidos  que  tengan  una  reacción  reversible  con  el  hidrógeno  formando  otro 

compuesto  químico,  los  hidruros.  Esta  forma  permite  aumentar  la  densidad 

energética en volumen con presiones mucho menos elevadas que en el caso de 

almacenamiento  gaseoso  y  a  temperaturas  moderadas.  Sin  embargo,  trae 

aparejados  otros  problemas,  como  la  proporción  de  absorción  en  masa  de 

hidrógeno-sólido, que suele ser menor al 10%, las temperaturas y presiones a las 

que se da la absorción y desorción, el ciclado del material, etc.

Respecto  a  la  obtención  de  energía  a  partir  del  hidrógeno,  es  posible 

oxidarlo en una combustión del mismo modo que se hace con los combustibles 

fósiles,  sólo  que  los  productos  de  dicha  combustión  serían  agua  y  calor.  Sin 

embargo,  esta  no  sería  la  forma  más  eficiente  de  utilizar  al  hidrógeno  como 

combustible.  Procesos  más  eficientes  son  alcanzables  si  se  hace  la  reacción 

inversa a la electrólisis, es decir,  juntar las moléculas de hidrógeno con las de 

oxígeno para obtener agua y energía eléctrica. El dispositivo donde se lleva a 

cabo esta reacción se denomina “celda de combustible”.

Estas etapas involucradas en el desarrollo del vector energético están, en su 

gran mayoría, en escala de laboratorio y sólo en algunos casos se ha alcanzado 

la  construcción de los  primeros prototipos.  Es por  ello  que muchos esfuerzos 

están  puestos  en  producir  equipos  de  laboratorio  para  el  estudio  de  las 

posibilidades mencionadas. La introducción del hidrógeno a la matriz energética 

pareciera ser un proceso gradual, sin estar definido con certeza cómo ni cuando 

se completará.
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1.2.LOS MATERIALES FORMADORES DE HIDRURO

La posibilidad de aumentar la densidad energética en relación al volumen, a 

bajas presiones (del orden de 2 a 5 veces la presión atmosférica) y temperaturas 

moderadas (alrededor de ambiente), hace del almacenamiento de hidrógeno en 

sólidos una alternativa prometedora. Sin embargo, hay fronteras tecnológicas que 

es  necesario  superar  para  poder  llevarla  adelante.  En  particular,  éstas  están 

relacionadas  con  las  propiedades  del  sólido,  al  cual  se  lo  denomina  Material  

Formador de Hidruros (MFH) ya que las fases derivadas de la reacción de estos 

materiales  con  hidrógeno  se  conocen  genéricamente  como  hidruros.   Las 

propiedades deseadas de estos materiales son:

• Alta capacidad de almacenamiento de hidrógeno por unidad de volumen y 

unidad de masa 

• Temperaturas de absorción/desorción moderadas 

• Rápida cinética de reacción 

• Baja degradación en ciclos de carga/descarga 

• Materiales livianos (móviles) 

• Manipulación simple 

• No contaminante 

• Baja presión de absorción 

• Bajo costo 

Como es de esperarse, el material “ideal” que cumpla con todas ellas no fue 

encontrado.  Hasta  el  momento,  la  elección  de  un  material  se  basa  en  una 

solución de compromiso tomada para cada situación en particular.

La mayoría de los sólidos usados son sistemas metálicos M que reaccionan 

con el hidrógeno gaseoso H2 para formar el compuesto sólido MH (hidruro), a una 

determinada presión P y temperatura T. Ésta reacción se muestra en (1.1)

M S x
1
2

H 2g ⇔
P ,T

MH xcalor   (1.1)

Para  una  dada  temperatura,  si  la  presión  de  la  atmósfera  de  hidrógeno 

supera  un  determinado  valor,  llamado  presión  de  equilibrio  (Peq)  la  reacción 
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indicada  en  (1.1)  evoluciona  hacia  la  derecha,  produciéndose  absorción  de 

hidrógeno. Si la presión, en cambio, es menor a Peq, dicha reacción evolucionará 

hacia  la  izquierda,  dando  lugar  a  la  desorción  de  hidrógeno.  Para  una  dada 

temperatura, los procesos de absorción/desorción suelen representarse mediante 

curvas llamadas isotermas, como la que se muestra en la Figura 1.5. Se grafica 

como  se  relaciona  el  grado  de  avance  de  la  reacción  con  la  presión  a  una 

temperatura. La transición de fases se observa como un cambio brusco de la 

fracción de hidruro con escaso cambio de presión. El valore medio de la presión 

es la Peq de la reacción.

Figura 1.5: Isotermas de absorción y desorción de un material formador de 

hidruro (MFH) genérico. Se observa la diferencia de presión de equilibrio 

entre la absorción (curva superior) y la desorción (curva inferior). La zona 

con menor pendiente en cada curva se denomina plateau.

La dependencia de Peq con la temperatura T está descripta por la ecuación 

de  van't Hoff (1.2), donde  P0 es una presión de referencia,  ΔH es el cambio de 

entalpía durante la reacción, ΔS es el cambio de entropía y R es la constante de 

los gases ideales.
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ln 
P
P0

=
1
R

H
T

−S    (1.2)

Esta relación se suele representar en un gráfico “x-y” ln(P) vs. T-1. Esta forma 

de representación se conoce como diagrama de  van't Hoff y su forma típica se 

muestra en la Figura 1.6. De la pendiente de la recta del  diagrama se puede 

obtener el calor de la reacción, ΔH, según (1.2).

Figura 1.6. Diagrama de Van't Hoff: relación de la presión de equilibrio y la 

temperatura de un material formador de hidruro (MFH) genérico.

A partir  de la obtención de isotermas, se puede construir  el  diagrama de 

Van't Hoff, como se indica en la Figura 1.7.
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(a) (b)

Figura  1.7:  Isotermas  de  equilibrio  para  distintas  temperaturas  (a)  y  su 

relación con el diagrama de Van't Hoff (b). En (a) se observa una campana 

que delimita 3 zonas estables: donde el sistema metálico no está hidrurado 

(M), donde el sistema metálico está parcialmente hidrurado (M+MHX) y donde 

el  sólido  está  totalmente  hidrurado  (MHX).  En  (b)  se  observa  la  misma 

separación de zonas, correspondiendo la blanca a M, la roja a MHX y la zona 

de M+MHX se encuentra sobre la recta.

Se puede observar  que existen  3  zonas  características  en  una  isoterma 

presión-composición, siguiéndola en absorción (P y H/M crecientes): 

• (0 < P < Peq), intervalo en el que la captación de hidrógeno por el MFH es 

baja  y  se  relaciona  con  su  disolución  en  sitios  intersticiales  de  la  estructura 

atómica .

• (Peq, 0 < H/M < x), o zona de  plateau, donde se forma la fase hidruro a 

partir de la reacción química del MFH con el hidrógeno. Durante la formación, P 

permanece constante y se libera calor a medida que la reacción avanza. 

• (P > Peq), situación en la cual el hidruro está totalmente formado. Puede 

haber un ligero aumento de la relación H/M debido a la disolución de hidrógeno en 

sitios intersticiales del hidruro. 
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 1.2.1 El LaNi5

La  aleación  LaNi5,  y  otras  derivadas  de  ella  que se  conocen  en forma 

genérica  como  del  tipo  AB5, se  comenzaron  a  utilizar  como  materiales 

almacenadores de hidrógeno en la década del 70 dadas su buena capacidad de 

almacenamiento  de hidrógeno y  su reducida  histéresis  entre  las isotermas de 

absorción y desorción. Además, en general, presentan un plateau con muy baja 

pendiente (Figura 1.8).  

Las limitaciones más importantes de estos materiales para su potencial uso 

en  aplicaciones  móviles  están  relacionadas  con  su  alto  costo,  su  peso 

relativamente elevado, su baja capacidad de absorción (alrededor de 1%). 

La presión de transformación a fase hidruro del LaNi5 es, a temperatura 

ambiente, de 2 atm. Esta presión puede variarse agregando aleantes ternarios y 

de orden superior como aluminio, estaño, manganeso, itrio, etc. (Figura 1.9) [5]. 

Figura  1.8:  Isotermas  de  absorción  (curva  superior)  y  desorción  (curva 

inferior) de una muestra de LaNi5 a una determinada temperatura. En el eje 

de las ordenadas se coloca la presión y en el de las abscisas, la relación 

másica entre LaNi5 e hidrógeno. Se observa en ambos casos un plateau muy 

plano  y  una  diferencia  pequeña  entre  las  presiones  de  absorción  y 

desorción. Cortesía E. M. Borzone
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Figura 1.9: Ejemplo de variación en diagramas de Van't Hoff de muestras de 

LaNi5 con diferentes contenido de Sn. Cortesía E. M. Borzone.

Figura 1.10: Variación de la capacidad de absorción relativa de una muestra 

de LaNi5 en función del ciclado al que se la somete. Se considera del 100% a 

la capacidad de absorción en el primer ciclo. Observamos que la capacidad 

de absorción luego de 10 ciclos es el 92% de la capacidad de absorción 

original; luego de 50 ciclos es del 88%, y luego de 180 ciclos del 80%. [6]
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1.3.USO DE MFH EN DISPOSITIVOS

En el laboratorio del Departamento de Físico-Química de Materiales (FQ), 

Gerencia de Investigación Aplicada de la Comisión Nacional de Energía Atómica 

(CNEA), se han desarrollado diversos dispositivos para estudiar las propiedades 

de  los  MFH.  Éstos  son  equipos  dedicados  que  permiten  realizar  ensayos 

empleando  técnicas  volumétricas,  difracción  de  rayos  X  o  espectroscopía 

Mössbauer, entre otras, para obtener propiedades de los materiales tales como 

isotermas, estructura cristalina, capacidad ante ciclado, etc.

Una línea de trabajo que se está llevando adelante implica el desarrollo de 

dispositivos  que  utilicen  a  los  MFH.  Aprovechando  su  capacidad  de 

absorber/desorber hidrógeno estos materiales se pueden utilizar para:

• Almacenadores de hidrógeno: aprovechando la característica reversible de 

la reacción de hidruración. 

• Bombas de calor y circuitos de refrigeración: aprovechando la diferencia de 

entalpías existente entre el MFH y su hidruro en el momento de la transición de 

fases (calor de transformación). 

• Actuadores  y  sensores:  aprovechando  el  cambio  de  presión  que  se 

produce  ante  cambios  de  temperatura  (Figura  1.7),  por  descomposición  del 

hidruro utilizado en el dispositivo. 

• Purificación/captura/separación de hidrógeno: utilizando la selectividad de 

la reacción entre el MFH y el hidrógeno. 

• Compresión térmica de hidrógeno: explotando la dependencia de la presión 

de reacción con la temperatura del sistema (Figura 1.7).

 1.3.1 El desarrollo de una fuente de hidrógeno

Para  realizar  los  ensayos  de  caracterización  de  los  MFH  siempre  es 

necesario poseer un suministro de hidrógeno. Para esto, en general, se utilizan 

tubos de alta presión (200 bar) de hidrógeno gaseoso que se colocan fuera de las 

áreas de trabajo, y se conecta a ellos una línea de presión que va hasta donde se 

encuentran los equipos para realizar los ensayos. Es evidente que para utilizar 

este sistema, los equipos no pueden ser móviles, ni pueden estar fuera del sector  

comprendido por la línea de hidrógeno. Por lo tanto, si  uno quisiese hacer un 
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ensayo de difracción de rayos X  o una neutrografía,  por  ejemplo,  tendría  que 

tener una cámara para este propósito conectada constantemente a un tubo de H2 

o montar una línea provisoria para utilizar durante el ensayo. En general, estos 

ensayos no se realizan con frecuencia ni se poseen difractómetros de rayos X o 

fuentes de neutrones en los laboratorios de hidrógeno, por lo que el montaje de 

una línea fija no es una opción eficiente. Los montajes provisorios, que involucran 

el traslado de los tubos de alta presión de hidrógeno, constituyen un riesgo para la 

seguridad, por lo que tampoco solucionan este problema. Por ende, una fuente 

móvil y segura de hidrógeno resulta necesaria.

En el laboratorio de FQ se encuentra construido el prototipo de una fuente 

de hidrógeno de media presión basada en MFH. Dicha fuente fue desarrollada en 

el marco de un Proyecto Integrador de la carrera de Ingeniería Nuclear durante el  

año 2009. Su principal propósito fue proveer de hidrógeno a un reactor para el 

estudio  de  la  interacción  de  distintos  materiales  con  hidrógeno  mientras  se 

realizan de forma simultánea mediciones de difracción de rayos X. Ese desarrollo 

incluyó el diseño, construcción y caracterización inicial de la fuente. [6, 15]

Del trabajo realizado se destacan las siguientes características del diseño y 

resultados:

•Rango  de  presión:  entrega  hidrógeno  entre  4  bar  y  60  bar,  para 

temperaturas de la fuente entre 40°C y 155ºC.

•Material estructural: Acero AISI 316L

•Geometría de la fuente: cilíndrica

•Tipo  de  tapas:  planas.  Inferior  con  soldadura  de  penetración  total  con 

biselado y superior con cierre bridado.

•Dimensiones principales: se muestran acotadas en la Figura 1.8.
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Figura 1.8.  Esquema de  un corte  axial  de la  fuente  construida.  En él  se 

encuentran acotadas las dimesiones principales, en milímetros [6].

•Material formador de hidruros (MFH): LaNi5.

•Cantidad de MFH: 244,0 g de LaNi5.

•Fuente de calor:  Calefactor eléctrico marca  Omega,  de 300 W. Éste se 

coloca dentro de un tubo de cobre de 9.4 mm de diámetro exterior que atraviesa 

la tapa inferior de la fuente, el cual se ajusta herméticamente mediante un cierre 

Swagelok.

•Fuente fría: Convección natural con el medio.

•Método  de  aumento  de  conducción  de  calor:  Agregado  de  alambre  de 

cobre arrollado mezclado con el MFH.

•Cantidad de cobre agregado: 43,4 g.

•Se  realizaron  simulaciones  numéricas  del  comportamiento  mecánico  y 

térmico de la fuente, obteniéndose los resultados mostrados en las Figuras 1.10 y 

1.11.[6]
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Figura 1.10: Simulación de la distribución de la mayor tensión normal sobre 

la fuente, al aplicarle una presión interna de 60 bar. El esquema presentado 

es un corte longitudinal de la fuente, y se observa en él un detalle de la 

densificación  de  elementos  en  las  zonas  críticas.  La  tensión  máxima 

alcanzada es 121 MPa, valor mucho menor a la tensión de fluencia obtenida 

mediante el ensayo de tracción (280 Mpa) para el mismo material. [6]

Figura 1.11: Resultado de la simulación térmica, con la cavidad de la fuente 

rellena con el MFH mezclado con un 10% en peso de cobre. [6]
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•Sistema de control: Sólo se controla la temperatura interna de la fuente con 

un controlador Proporcional-Integrador-Derivador (PID) comercial que comanda el 

calefactor a través de un relé de estado sólido según la lectura de una termocupla 

tipo K.

•Tiempo de estabilización de la temperatura para incrementos de entre 15°C 

y 20ºC: Entre 5 y 10 minutos.

•Tiempo de estabilización de la presión para incrementos de entre 15°C y 

20ºC:  No  se  observa  un  estado  estacionario,  pero  luego  de  20  minutos  se 

observan variaciones menores al 1%.

•Relación  presión vs.  temperatura  de  referencia  (con  fuente  totalmente 

cargada):  Se muestra  en  la  Figura  1.9.  Se entiende  por  esta  temperatura  de 

referencia la que indica el sensor colocado en la parte central de la fuente.

Figura  1.9.  Presión  que  alcanza  la  fuente  estando  totalmente  cargada 

cuando se la somete a una dada temperatura de referencia [6].

•Calor de reacción calculado a partir de datos experimentales:

 ΔH f=−24,80±0,03  [ kJ
mol .H2 ]

•Capacidad de almacenar hidrógeno: A partir de la realización de isotermas 

dinámicas de absorción  y  desorción  para  distintas  temperaturas,  se  obtuvo la 
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capacidad de almacenamiento de la fuente. Esta se definió como la cantidad de 

moles absorbidos o desorbidos mientras el material estaba en el plateau. La Tabla 

1.1  muestra los resultados obtenidos. 

Tabla  1.1:  Capacidad  de  almacenamiento  obtenida  a  partir  las  isotermas 

dinámicas de absorción y desorción, para distintas temperaturas. Se detalla 

el rango de presiones considerado, donde el material estaba en el plateau.

La capacidad más baja medida se da a 100°C y es de 2,70 g de H2.  El 

estudio de la degradación del LaNi5 predice que la capacidad de almacenamiento 

será del 92% de la inicial luego de 10 ciclos de absorción y desorción, del 88% 

luego de 50 ciclos, y del 80% luego de 180 ciclos.

•Presión y temperatura máxima admisible: No se deben superar los 60 bar y 

los 150°C.

•Peso total: 3 kg.

1.4.EVALUACIÓN CRITICA DEL DISPOSITIVO

En base a los resultados de la caracterización inicial presentados en [6], al 

sistema de control y seguridad, y a los parámetros informados de operación de la 

fuente, puede realizarse un primer análisis critico.

En primer lugar, la caracterización realizada fue la necesaria para conocer el 

funcionamiento de la  fuente,  pero sólo involucró situaciones estáticas o cuasi- 

estáticas (isotermas y diagrama de van't Hoff). En este sentido, quedó pendiente 

una  caracterización  del  dispositivo  en  situaciones  similares  a  las  reales  en 

servicio. 

Respecto  al  sistema  de  control,  el  dispositivo  sólo  cuenta  con  un  PID 

comercial  que permite  mantener constante la temperatura interna de la fuente 
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entre valores de 30°C y 150°C. Este sistema resulta muy rudimentario, porque si 

bien permite fijar en forma aproximada la presión interna de equilibrio de la fuente 

(Figura 1.9), no asegura el valor de la presión a la salida ni permite compensar su  

variación cuando se le solicita un flujo. 

Otro aspecto que debe ser implementado es el que hace a la seguridad. 

Como la fuente no posee un sensor de presión propio, para conocer esta variable 

es necesario conectar el dispositivo a un equipo que lo posea. Esto es un grave 

problema ya que se están conectando dos dispositivos sin conocer el estado de 

presión de uno de ellos. Por ende, se podían producir sobrepresiones imprevistas. 

Además,  el  diseño  original  no  posee  un  sistema  automatizado  de  corte  ante 

eventos  indeseados.  El  operario  debe  estar  observando  constantemente  los 

valores de presión y temperatura, y desconectar manualmente el equipo en caso 

de una anomalía. Se detectó que, ante una eventual falla por “pegado” del relé de 

estado sólido que comanda el calefactor, se produciría un aumento excesivo de 

temperatura y presión. Ante esta situación, la única alternativa es, para el diseño 

original, proceder a desconectar la alimentación en forma manual. Esta situación 

fuerza que la fuente se deba operar con el constante monitoreo del usuario.

En lo que concierne a la operación del  dispositivo y dado que,  como se 

señaló, la fuente no tiene un sensor de presión propio, es necesario conectar otro 

dispositivo que lo provea. Además, para cambiar la presión interna de la fuente, 

es necesario conocer la relación mostrada en la Figura 1.9 para modificar según 

ésta,  el  valor  de la  temperatura interna con el  PID y así  obtener  una presión 

determinada.  Sin embargo, la relación mostrada en la Figura 1.9 es válida sólo 

para la fuente totalmente cargada y sin flujo saliente. Por ello, cuando disminuye 

su estado de carga o se solicita un flujo de salida, hay que ajustar el valor de la  

temperatura  a  criterio  del  usuario.  En  otras  palabras,  la  fuente  no  puede  ser  

operada por una persona que no conozca en detalle su comportamiento. 

1.5.OBJETIVOS

En función de las características señaladas en la Sección 1.4 se planteó la 

necesidad de implementar mejoras en los sistemas de control y seguridad de la 

fuente, para hacerla más confiable y fácil de operar. En el marco de este Proyecto 
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Integrador, se definieron los siguientes objetivos:

 1.5.1 Generales

El objetivo general de este trabajo es continuar con el desarrollo de la fuente 

de hidrógeno para conseguir que la misma provea este gas a una presión entre 4 

y 60 bar, de manera constante, independientemente del flujo que se le requiera, y 

como consecuencia de la solicitud del usuario.

 1.5.2 Específicos

Para cumplir  con el  objetivo general,  se plantean los siguientes objetivos 

específicos:

• Caracterizar la fuente de hidrógeno en situaciones reales de servicio para 

evaluar su comportamiento en presión, temperatura y flujo. Esto implica obtener 

isotermas de descarga de la  fuente,  determinar  la  cantidad de hidrógeno que 

puede  almacenar,  la  relación  entre  presión-temperatura,  la  respuesta  de  la 

presión frente al requerimiento del flujo, etc.

• Diseñar  un sistema de control  y  seguridad para  la  fuente:  Se pretende 

definir estrategias de control y seguridad e implementarlas en el dispositivo. Se 

busca que el diseño final de la fuente sea de operación sencilla y confiable para 

los potenciales usuarios. 

• Construir y poner en marcha el sistema de control y seguridad: Montaje de 

todos  los  sistemas,  dejando  un  dispositivo  operable  según  los  lineamientos 

planteados.

1.6.ESTRUCTURA DEL TRABAJO

Todo  el  trabajo  realizado  en  el  marco  de  este  Proyecto  Integrador  se 

presenta en los capítulos posteriores de acuerdo a la siguiente organización:

Capítulo 2. Experimental: Aquí se hace una descripción de las técnicas y 

equipamiento  utilizado  para  los  ensayos  de  caracterización  de  la  fuente  y 

evaluación  de  los  sistemas  implementados.  Se  describen  las  técnicas 

volumétricas  y  el  equipamiento  asociado.  Se  explica,  también,  la  técnica  de 

neutrografía  que  es  una  técnica  novedosa,  que  ha  sido  utilizada  en  forma 
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secundaria para este trabajo.

Capítulo  3.  Resultados  de  la  Caracterización:  En  este  capítulo  se 

describen  los  ensayos  realizados,  los  resultados  obtenidos  y  se  realiza  una 

discusión acerca de éstos. Esta caracterización proporciona información sobre el 

funcionamiento del diseño original de la fuente en situaciones de servicio  real.

Capítulo  4.  Implementación  del  sistema  de  control  y  seguridad:  En 

función  de  los  resultados  obtenidos  se  proponen  estrategias  de  control  y 

seguridad, se describe la selección de componentes (sensores y actuadores) para 

el sistema y se presenta el diseño del sistema. 

Capítulo 5.  Evaluación del  sistema desarrollado:  Una vez montado el 

sistema de control y seguridad, se evaluó su funcionamiento para verificar si se 

cumplieron los objetivos planteados. Se caracterizó, puntualmente, la respuesta 

del sistema ante solicitaciones de presión constante y requerimientos de flujo de 

hidrógeno.

Capítulo 6. Propuestas para mejoras y trabajo futuro: En este capítulo se 

propone cómo continuar mejorando el dispositivo. Se especifican las tareas que 

no se llegaron a implementar en este Proyecto Integrador y se sugieren nuevos 

desafíos.
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2. EXPERIMENTAL

Para  estudiar  el  comportamiento  del  dispositivo,  tanto  antes  de  las 

modificaciones  implementadas  en  este  trabajo  como  después,  se  realizaron 

diversos ensayos en el laboratorio de FQ. A continuación se explican las técnicas 

utilizadas en éstos: las volumétricas y las de neutrografía.

2.1.TÉCNICAS VOLUMÉTRICAS

Para el estudio de la incorporación de hidrógeno disuelto en Fe, Cu y Ni, 

Sieverts  (1911)  propuso  las  llamadas  técnicas  volumétricas  [7].  Las  mismas 

consisten en colocar una muestra dentro de un reactor de volumen conocido (V) 

donde se pueda medir la presión (P) y la temperatura (T) . El reactor posee una 

entrada de hidrógeno controlada por  una válvula tipo on-off.  Un esquema del 

equipo experimental recién descripto se esquematiza en la Figura 2.1.

Figura  2.1:  Esquema simplificado del  equipo experimental  propuesto  por 

Sieverts  para  el  estudio  de  la  interacción  entre  metales  e  hidrógeno 

mediante técnicas volumétricas.

Estas técnicas se basan en abrir la válvula de ingreso, dejando pasar una 

cierta cantidad de hidrógeno, y luego cerrarla.  Haciendo uso de la Ley de los 

Gases Ideales,  Ecuación (2.1),  y  suponiendo que la  temperatura  se  mantiene 
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constante, se pueden obtener los moles de hidrógeno (n) absorbidos por el metal  

a partir de las variaciones de la presión, integrando la Ecuación (2.2). Aquí R es la 

constante universal de los gases. 

P.V=n.R.T   (2.1)

dn
dt

=
V

R.T
dP
dt

 (2.2)

El problema principal de esta técnica es que no se tiene un control preciso 

sobre la cantidad de hidrógeno que ingresa al reactor. Para compensar esto, se 

pueden utilizar volúmenes de reactor grandes, pero eso disminuiría la resolución 

para determinar los moles absorbidos. Otra posibilidad es usar una válvula de 

aguja,  pero  el  ingreso  de  gas  es  lento  y  puede  competir  con  la  cinética  de 

absorción,  es  decir,  se  pierde  información  del  estado  inicial  de  presión  en  el  

reactor. Una solución a estos problemas consiste en utilizar controladores de flujo 

(Figura 2.2 (a) ), que son componentes realimentados que permiten programar y 

medir el caudal de gas que pasa a través de ellos. El arreglo experimental para la  

aplicación de las técnicas volumétricas con controladores de flujo se muestra en 

la Figura 2.2.(b).

  

(a) (b)

Figura 2.2: (a) Ejemplo de un controlador de flujo comercial, escala 1:1,5. (b) 

Arreglo  experimental  esquemático  para  realizar  técnicas  volumétricas 

utilizando 2 controladores de flujo. 

26

P

H2

H2

H2

Tubo de 
Hidógeno

Reactor con 
muestra Bomba de 

Vacío

Manómetro

Controladores 
de flujo



2.1.1. El equipo volumétrico

En el laboratorio de FQ se desarrollaron varios equipo volumétricos según el 

principio de funcionamiento del arreglo experimental esquematizado en la Figura 

2.2(b) [8, 9, 10, 11]. Un esquema más detallado de los mismos se muestra en la 

Figura  2.3.  Estos  equipos  cuentan  con  un  sensor  de  presión,  un  sensor  de 

temperatura,  un  controlador  de  flujo  programable  y  4  válvulas  esféricas  que 

pueden ser actuadas. Un cilindro de alta presión de hidrógeno se coloca en la 

entrada del equipo para abastecer al sistema y, en la salida, se coloca una bomba 

de vacío para que actúe como sumidero de gases. El  equipo permite  realizar 

cargas  o  absorciones  de  hidrógeno  con  flujo  controlado  dejando  abiertas  las 

válvulas VH2 y V2  y programando el controlador de flujo en un valor determinado. 

Para realizar descargas o desorciones,  se cierran las válvulas anteriores y se 

abren V1 y VVAC, con el controlador de flujo nuevamente programado en el valor 

deseado.

Figura 2.3: Esquema del equipo volumétrico desarrollado en el laboratorio 

de FQ.

En estos equipos está implementado un sistema de adquisición de datos 

mediante  el  uso  de  una  placa  adquisidora  y  un  software  desarrollado  en  el 

entorno  Microsoft  Visual  Studio  6.0.  Este  software  permite  programar  los 
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actuadores del equipo, registrar las variables medidas, promediando sus valores 

según lo indique el  usuario,  e ir  visualizando los valores actuales así como la 

evolución temporal de éstos al mismo tiempo que se realiza el ensayo. Permite, 

además,  exportar  archivos  con  las  mediciones  realizadas  para  su  posterior 

análisis con otros programas dedicados. La Figura 2.4 muestra una imagen de la 

interfaz gráfica del software.

Figura 2.4: Imagen de la interfaz gráfica del software de medición y control 

del equipo volumétrico utilizado. Se observa a la izquierda, un esquema del 

equipo con los sensores, actuadores y sus respectivas mediciones y set 

points. Sobre la derecha se ve un gráfico la evolución temporal de la presión 

durante  un  ensayo  y  un  grupo  botones  para  cambiar  el  modo  de 

funcionamiento  del  equipo.  Si  se  presiona  el  botón  “Medición”,  en  la 

pantalla  se  observará  la  medición  actual  de  la  presión,  en  vez  de  la 

evolución temporal. En la parte inferior de la pantalla hay dos ventanas, en 

la  de  la  derecha  se  programan  los  eventos  y  en  la  izquierda  se  van 

actualizando los eventos producidos.
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De todos los equipos volumétricos desarrollados en el laboratorio de FQ, el  

más utilizado en este trabajo es el que se muestra en la Figura 2.5  [11]. Este 

equipo  posee  la  particularidad,  respecto  a  los  otros,  de  permitir  automatizar 

eventos comparando los parámetros medidos y el tiempo transcurrido con valores 

fijados  por  el  usuario.  Esto  es  de  gran  utilidad  para  realizar  secuencias 

programadas en los ensayos, en especial cuando éstos son de larga duración.  

Figura  2.5:  Esquema  del  equipo  volumétrico  usado  con  la  fuente  de 

hidrógeno. Se observa, de izquierda a derecha: una PC portátil ejecutando el 

software  de  adquisición  de  datos  y  automatización  del  equipo,  las 

conexiones del tubo de hidrógeno y bomba de vacío, el equipo volumétrico 

y el prototipo de la fuente de hidrógeno. 

Este equipo posee, de forma integrada, los componentes mostrados en la 

Figura 2.3, junto a los necesarios para la adquisición de datos y automatización.  

La distribución de éstos en el gabinete mostrado en la Figura 2.5, se esquematiza 

en la Figura 2.6. La Tabla 2.1 muestra las características técnicas del equipo.
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Figura 2.6: Esquema de la distribución de componentes en el gabinete del 

equipo volumétrico utilizado en este trabajo. Los componentes mecánicos 

se encuentran en la parte superior izquierda del equipo, mientras que los 

eléctricos están en la parte inferior. La parte superior derecha se puede usar 

como base para colocar el reactor o, en este caso, la fuente.

EQUIPO VOLUMÉTRICO: CARACATERÍSTICAS TÉCNICAS.

Parámetro Valor Unidad Comentario

Rango de operación 0 - 60 bar

T max de reactor 600 °C

Sensor de Temperatura PT-100 -

Flujo máximo por controlador 20 sccm

Conexión del reactor al equipo VCO 1/8'' -

Alimentación eléctrica
220 V

50 Hz

Potencia máxima del Calefactor 2 kW
El  calefactor  es  fácilmente 
intercambiable

Comunicación con PC
2 puertos 

USB
-

1 para control de temperatura 
y otro para placa adquisidora 
de datos

Tabla 2.1:  Características técnicas del equipo volumétrico mostrado en la 

Figura 2.5.
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2.2.TÉCNICA DE NEUTROGRAFÍA

La  técnica  de  neutrografía  es  un  método  de  ensayo  no  destructivo  por 

transparencia que consiste en registrar, utilizando una placa sensible, la imagen 

producida por un haz colimado de neutrones que ha atravesado un objeto en 

estudio.  El  análisis  de  estas  imágenes  permite  correlacionar  variaciones  de 

contraste  óptico,  con  distintos  niveles  de  interacción  de  los  componentes  del 

objeto con los neutrones. La técnica puede utilizarse para detectar la presencia y 

distribución  de  elementos  con  distinta  sección  eficaz  en  una  muestra.  Las 

características  particulares  de  la  interacción  de  hidrógeno  con  los  neutrones, 

como se ve en la Figura 2.7, hacen de esta técnica una potencial herramienta 

para el análisis de materiales hidrurados y de dispositivos que los contengan. 

Figura 2.7: Ejemplo del coeficiente de atenuación de distintos elementos en función 

del  número  atómico.  El  hidrógeno  (número  atómico  1)  posee  un  coeficiente  de 

atenuación mucho mayor al  del  hierro (número atómico 26),  lo  que hace  de  esta 

técnica una potencial herramienta de análisis de dispositivos conteniendo hidruros. 

[12] 

Esta  técnica  ha sido  recientemente  implementada en el  reactor  nuclear 

experimental  RA-6  del  Centro  Atómico  Bariloche.  La  Figura  2.8 muestra  un 

esquema de la facilidad . Detalles sobre la misma pueden consultarse en [12]. En 
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el marco de este Trabajo Integrador, el objetivo fue realizar una observación inicial 

para evaluar en forma cualitativa el estado de compactación del MFH en el interior 

de la fuente. 

Figura 2.8: Esquema de la facilidad de neutrografía instalada en el RA6. Se 

observa el núcleo del reactor, el colimador del haz neutrones, la posición de 

la muestra, la de la caja oscura donde se colocará la cámara y el blindaje 

trasero del haz (Beam Catcher) [12].
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3. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN

En este Capítulo se detallan los ensayos realizados para la caracterización 

de la fuente, en las condiciones en las que se encontraba cuando fue recibida al 

comienzo de este Proyecto Integrador. Es decir, los resultados que se presentan a 

continuación corresponden al diseño original de la fuente [6], en situaciones que 

simulan las que se encontrarían en condiciones reales de servicio.

3.1. DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN LIBRE

Para poder analizar los resultados que se obtienen con el equipo volumétrico 

según las Ecuaciones (2.1) y (2.2),  es necesario conocer el volumen del reactor. 

En este caso, este volumen corresponde al espacio libre de la fuente, es decir, el 

que ocupa la atmósfera gaseosa. Este volumen se determinó, primero, haciendo 

un cálculo teórico para estimar su valor,  y luego se realizó una determinación 

experimental.

Para el  cálculo teórico estimativo se tuvo en cuenta el  volumen total  del 

recipiente cilíndrico, las cantidades de LaNi5 y cobre reportadas en [6], con sus 

respectivas  densidades.  Se  calculó  la  diferencia  entre  el  volumen  total  del 

dispositivo y el volumen ocupado por el MFH, como indican las Ecuaciones (3.1) y  

(3.2).

V libre teórico
=V total−V LaNi5−V Cu  (3.1)

V libre teórico
=V total−

mLaNi5

ρLaNi5
−
mCu

ρCu
(3.2)

Los valores utilizados fueron:

Vtotal = 215 cm3

ρ LaNi5 = 7,950 g/cm3

ρcu = 8,96 g/cm3

mLaNi5 = 244,0 g

mcu = 43,4 g
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Obteniendo:

V libre teórico
=179,5 cm3

La  determinación  experimental  de  este  valor  se  realizó  descargando  el 

hidrógeno  de  la  fuente  a  través  del  equipo  volumétrico  en  la  configuración 

correspondiente, a flujo constante, entre dos presiones muy superiores a la del 

plateau del MFH. Entre estos puntos se consideró que no se produciría absorción 

ni desorción de hidrógeno por parte del hidruro. Suponiendo que la temperatura 

permanece constante  y  que el  hidrógeno se  comporta  como un  gas ideal,  la 

presión debería variar linealmente con el tiempo con una pendiente determinada, 

a partir de la cual se puede determinar el volumen libre. La descarga de la fuente 

se realizó entre 45 bar y 19 bar, aproximadamente, a un flujo constante de H2 de 

(9,930±0,003) sccm y una temperatura de (297,5±0,6) K.  Se realizó un ajuste 

lineal y se determinó el volumen libre de la fuente, obteniendo:

V libre=178,8±0,7  cm3

Puede verse que los valores obtenidos teórica y experimentalmente,  son 

consistentes. 

3.2. ISOTERMAS  DINÁMICAS  DE  ABSORCIÓN  Y 

DESORCIÓN

Como se dijo en la Sección 1.2, una propiedad importante de los MFH es la 

relación entre la presión y el estado de carga del material. Para determinarla, se 

miden las isotermas de absorción (carga) y desorción (descarga). En este caso, 

mediante  el  uso del  equipo volumétrico  y  su software  asociado,  se  realizaron 

isotermas dinámicas de absorción-desorción de la fuente. 

El método consiste en hacer ingresar o egresar del dispositivo un caudal 

constante  y  conocido  de  hidrógeno,  manteniendo  la  temperatura  estable,  e  ir 

midiendo  simultáneamente  la  temperatura  interna,  la  presión,  el  caudal  y 

registrando el tiempo transcurrido. Suponiendo que la velocidad de reacción es 
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mucho mayor a la del ingreso de gas a la fuente, que el hidrógeno se comporta 

como  un  gas  ideal  y  conociendo  el  volumen  libre,  se  pueden  reconstruir  las 

isotermas de absorción  y  desorción.  Esta  forma de obtener  las  isotermas del 

material es mucho más rápida que mediante el modo estático, lo cual es de gran 

importancia  en  el  estudio  de  la  fuente  dada  la  gran  cantidad  de  MFH  que 

contiene. Además, este tipo de ensayo permite evaluar el comportamiento real de 

la fuente en servicio.

Para la obtención de las isotermas, se procedió del siguiente modo: 

• Se partió con la fuente totalmente cargada de hidrógeno y se realizó una 

desorción desde los 5 bar de presión interna hasta el vacío, controlando la 

temperatura con el PID con un set point de 30°C. La descarga se hizo a 

través del controlador de flujo, el cual estaba programado para dejar pasar 

16 sccm nominales de hidrógeno. 

• Una vez vacía, se hizo la absorción a la misma temperatura, cargando la 

fuente a través del controlador de flujo programado en el mismo valor. El 

rango de presión considerado en fue, nuevamente, entre vacío y 5 bar. 

• Finalmente,  se  programó  la  temperatura  de  la  fuente  a  100°C  y  se 

descargó a través del controlador de flujo, a 16 sccm, desde los 22 bar 

hasta  el  vacío,  obteniendo  así  la  isoterma  de  desorción  para  dicha 

temperatura.

Las temperaturas medidas en los dos primeros casos estuvieron durante 

todo el proceso en el intervalo (32,5±0,5)ºC y, en el tercero, en (99,1±0,5)°C. Las 

Figuras 3.1, 3.2 y 3.3 muestran las respectivas isotermas de cada caso.
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Figura 3.1: Isoterma dinámicas de desorción (descarga) a (32,5±0,5)ºC de la 

fuente.

Figura  3.2:  Isoterma dinámicas  de  absorción (carga)  a  (32,5±0,5)ºC  de  la 

fuente.
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Figura 3.3: Isoterma dinámicas de desorción (descarga) a (99,1±0,5)ºC de la 

fuente.

Las isotermas dinámicas obtenidas muestran la relación entre la presión de 

absorción y desorción de la fuente en función del estado de carga, para una dada 

temperatura. Las isotermas de desorción indican, también, como será la evolución 

de la presión si se fija la presión interna de la fuente con el PID y se requiere un 

flujo de salida.

En este caso, para un flujo de salida de 16 sccm, se observa que cuando la  

temperatura interna está a (32,5±0,5)ºC,  si  se utiliza la fuente sólo dentro del 

plateau, la presión varía entre 1,6 bar y 2,3 bar entre los extremos de inicio y fin  

de éste. Si se mantienen las mismas condiciones pero la temperatura interna es 

(99,1±0,5)ºC,  la  presión varía  entre 9,1 bar  y 21,5 bar.  Se ve que,  aunque la 

temperatura interna es estable, la presión no lo es cuando se solicita un flujo de 

salida. Además, la variación en la presión se incrementa cuando la desorción se 

realiza a temperaturas más altas. 

3.3. CAPACIDAD DE CARGA DE LA FUENTE

Otra  propiedad  que  interesa  determinar  acerca  del  dispositivo  es  qué 

cantidad de hidrógeno puede almacenar. A partir de las isotermas de absorción y 
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desorción, se determinó, primero, la cantidad de hidrógeno absorbido y desorbido 

por el MFH. Luego, se determinó la cantidad de moles totales que se absorben o 

desorben mientras la presión está en el plateau. Finalmente, se determinaron las 

cantidades  totales  de  moles  que  ingresaron  (o  egresaron)  al  dispositivo  y 

quedaron (o estaban) hidrurados o ocupando el volumen libre de la fuente.

De la isoterma de desorción para (32,5±0,5)ºC, mostrada en la Figura 3.1, se 

calcula que la cantidad total de hidrógeno desorbida por el MFH es:

Si consideramos solo los moles desorbidos en el plateau, para el rango de 

presión entre 1,6 bar y 2,3 bar, la capacidad de carga del material es:

Los moles totales egresados del dispositivo  fueron:

De la isoterma de absorción (32,5±0,5)ºC,  mostrada en la Figura 3.2, se 

mide que la cantidad total de hidrógeno absorbida por el MFH es:

Si consideramos solo los moles absorbidos en el “Plateau”, para el rango de 

presión entre 2,2 bar y 3,2 bar, la capacidad de carga del material es:

Los moles totales ingresados en el dispositivo  fueron:
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Xdes.total=1,396±0,003moles=2,792±0,006g.H 2

Xdes.plateau=1,208±0,003moles=2,416±0,006g.H 2

X egr.totales=1,431±0,003moles=2,862±0,006 g.H2

X abs.total=1,495±0,003moles=2,990±0,006g.H 2

X abs.plateau=1,252±0,003moles=2,504±0,006g.H2

X ing.totales=1,530±0,003moles=3,060±0,006g.H 2



De la isoterma de desorción para (99,1±0,5)ºC, mostrada en la Figura 3.3, se 

determina que la cantidad total de hidrógeno desorbida por el MFH es:

Si consideramos solo los moles desorbidos en el plateau, para el rango de 

presión entre 9,1 bar y 21,5 bar, la capacidad de carga del material es:

Los moles totales egresados del dispositivo  fueron:

Para definir la capacidad de carga de la fuente, se tuvo en cuenta la cantidad 

de hidrógeno que la misma tiene disponible, ya sea almacenado en el MFH o en 

la  atmósfera  gaseosa,  en  decir,  los  moles  ingresados  o  egresados  totales, 

independientemente de la temperatura a la que se hace el ensayo.  Fue necesario 

para esto, definir la presión final máxima que se permitirá dentro de la fuente a 

temperatura  ambiente.  Se  eligió  5  bar  como  la  presión  máxima  admisible, 

considerando el caso en que la fuente se carga con un electrolizador comercial. 

En función de esto, se determinó la capacidad de carga, obteniendo:

3.4. PRESIÓN  DE  EQUILIBRIO  VS.  TEMPERATURA 

INTERNA

Otra propiedad de interés es la relación entre la presión interna de la fuente 

y la temperatura a la que ésta se encuentra. Para conocerla, se cargó la fuente 

hasta  un  80%,  aproximadamente,  de  su  capacidad  de  carga  de  modo tal  de 

asegurarse de estar en condiciones de plateau. Se estabilizó la temperatura a un 

valor  inicial  de  unos 30ºC.  A partir  de  allí,  se  aumentó  en forma paulatina  la 

temperatura hasta distintos valores, midiendo en forma simultánea la presión y la 
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Xdes.total=1,406±0,003[moles ]=2,812±0,006[ g.H 2 ]

Xdes.plateau=1,247±0,003moles=2,494±0,006 g.H 2

X egr.totales=1,535±0,003moles=3,070±0,006g.H2

XTOTALESFUENTE=1,48±0,05moles≃3,0±0,1g.H2



temperatura interna. Se registraron también los valores de intervalos de tiempo 

necesarios  para  estabilizar  dichos  parámetros.  Luego,  se  permitía  a  la  fuente 

volver a la temperatura inicial y, a partir de allí, se seleccionaba un nuevo valor de 

temperatura final. Con los datos de temperatura y presión de equilibrio se graficó 

el logaritmo natural de la presión en función de la inversa de la temperatura, en un 

diagrama tipo Van't  Hoff,  se realizó un ajuste lineal,  y  a  partir  del  valor  de la 

pendiente se determinó el calor de la reacción según la Ecuación (1.2).

Para todos los incrementos de temperatura, se partió desde 31,97ºC. Los 

valores obtenidos de presión de equilibrio en función de la temperatura interna se 

muestran en la Tabla 3.1. Se observó que, mientras que la temperatura interna sí 

alcanzaba  un  estado  estacionario,  la  presión  continuaba  incrementando,  aún 

pasados  los  40  minutos.  Se  consideró  como  presión  de  equilibrio  a  aquella 

alcanzada cuando las variaciones eran menores al 2%. 

Temperatura
Presión de 

equilibrio

Tiempo 

estab. Temp

Tiempo estab. 

Presión
[ºC] [kPa] [min] [min]

 error  error   
31,97 0,08 220,1 0,4 0 0
50,8 0,2 441 7 9,03 30,5
69,5 0,2 809 6 8,83 23,88
88,1 0,2 1370 20 9,36 26,36

125,4 0,3 3180 30 9,86 31,11
Tabla  3.1.  Tiempos  de  estabilización  de  la  presión  y  temperatura  para 

diversos incrementos de temperatura partiendo desde 31,97ºC.

La gráfica de la presión contra la inversa de la temperatura se muestra en 

la Figura 3.4. De dicha gráfica se puede obtener el calor de reacción, siendo éste:

ΔH f=−29,0±0,5  [ kJ
mol .H2 ]
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Figura 3.4.Presión de equilibrio en función de la inversa de la temperatura 

interna de la fuente.

Se observa que los valores obtenidos difieren de los presentados en [6]. 

Esto se debe a que, en dicho trabajo, este tipo de ensayo se realizó con la fuente 

totalmente cargada, mientras que en el presente caso, se seleccionó un valor del 

80% de  la  carga  máxima.  Este  cambio  se  introdujo  para  obtener  valores  de 

presión vs. temperatura cuando la fuente está en el plateau, que es la condición 

en la que la fuente se va a encontrar la mayor parte del tiempo durante el cual  

esté entregando hidrógeno en una situación de operación real.

Si bien a partir de los resultados obtenidos se ha establecido una relación 

entre la presión de equilibrio y la temperatura, hay que destacar que los ensayos 

no se realizaron bajo condiciones de flujo de hidrógeno saliente. Por ende, nada 

garantiza que al dejar la temperatura constante en un valor y una vez alcanzado 

un valor de equilibrio en la presión, este último no cambie significativamente a la 

hora de entregar un determinado flujo de hidrógeno. De hecho, en la Sección 3.1  

ya se discutió acerca de la variación de la presión cuando se solicita un flujo de 

salida. Para analizar estas variaciones, es importante estudiar la relación entre la 

presión de desorción y el flujo requerido.

41



3.5. DESCARGA  DE  LA  FUENTE:  PRESIÓN  DE 

DESORCIÓN VS. FLUJO REQUERIDO

Para analizar la respuesta de la fuente entregando hidrógeno se colocó la 

fuente en el equipo volumétrico y se descargó a través del controlador de flujo, 

manteniendo la temperatura constante mediante el controlador PID. Se programó 

el controlador de flujo para diferentes caudales y se observó el comportamiento 

de la presión interna. El ensayo se repitió para dos estados de carga distintos de 

la fuente de modo tal  de establecer la relación entre el  comportamiento de la  

presión, el flujo y el estado de carga del dispositivo.

Para  la  fuente  totalmente  cargada  y  una  temperatura  interna  de 

(123,3±0,3)°C se requirieron 20, 40, 60, 80, 100 y 120 sccm, aproximadamente, 

de hidrógeno en sentido ascendente y luego descendente. Por la duración del 

ensayo, la fuente cambió su estado de carga del 100,0% al 83,8%. La Figura 3.11 

(a) muestra la variación de la presión interna de la fuente y el flujo requerido en 

función del tiempo. 

Seguidamente,  se  repitió  el  ensayo,  pero  para  una  temperatura 

(139,1±0,4)°C de modo tal  de  que la  presión inicial  sea similar  a  la  del  caso 

anterior. En este caso, el estado de carga de la fuente fue del 83,8 % al 67,5 %. 

La Figura 3.11 (b) muestra los resultados para este caso.
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(a) (b)

Figura 3.11: Presión interna de la fuente vs. flujo requerido de hidrógeno. (a) 

Estado de carga de la fuente: 100 % al inicio y 83,8 % al finalizar en ensayo. 

Temperatura a lo largo del ensayo: (123,3±0,3)°C. (b) Estado de carga de la 

fuente: 83,8 % al inicio y 67,5 % al finalizar en ensayo. Temperatura a lo largo 

del ensayo: (139,1±0,4)°C.

En  ambos  casos,  el  hidrógeno  total  extraído  de  la  fuente  es 

aproximadamente el mismo. En la Figura 3.11.(a) se observa que la diferencia de 

presión entre el inicio y la finalización del ensayo es del orden de los 800 kPa, 

mientras que en el segundo caso es de los 500 kPa. De las Figuras 3.11 (a) y (b) 

se observa que, para un mismo flujo, la pendiente de la variación de presión es 

menor cuando el estado de carga de la fuente también lo es. Por lo tanto, si se 

requiriese hidrógeno de la fuente a flujo constante y sólo se tuviese la posibilidad 

de controlar la temperatura, se vería que la presión iría disminuyendo, haciéndolo 

con mayor intensidad al inicio y con menor al final. Esto se debe a que, por la  

geometría de la fuente, la temperatura no es homogénea dentro de ella, sino que 

tiene un determinado perfil, como muestra la simulación presentada en la Figura 

1.11. Por ende, la deshidruración dentro de la fuente tampoco es homogénea, 

sino que dentro de ella se produce un frente de deshidruración que va avanzando 

radialmente desde el interior (zona más caliente) al exterior (zona más fría). Del 

lado interno al  frente iría quedando MFH ya sin hidrógeno y, del lado externo, 

MFH totalmente hidrurado. Es en el frente donde se produce la deshidruración y, 
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al ir éste avanzando, va produciendo la desorción a menores temperaturas y, en 

consecuencia, a menor presión. Debido a la geometría cilíndrica del dispositivo, si 

el flujo requerido es constante, el frente va disminuyendo su velocidad de avance 

a medida que se descarga la fuente lo que explicaría el cambio de pendiente en la 

presión cuando se la descarga a flujo constante.

A partir de estos resultados, se deduce que el control sobre la temperatura 

no asegura una presión constante a la salida de la fuente, por lo que es necesaria 

la implementación de un sistema de control apropiado.

3.6. CARGA A PRESIÓN CONSTANTE

Así  como  es  importante  caracterizar  el  funcionamiento  del  dispositivo 

proveyendo hidrógeno, también lo es durante la absorción, es decir, cuando éste 

se carga de hidrógeno. Si bien la fuente fue diseñada para entregar hidrógeno, es 

importante caracterizar el proceso de llenado de la misma para realizarlo en forma 

correcta, aprovechando al máximo sus posibilidades. Una carga incompleta o mal 

realizada, por ejemplo, podría dejar sin hidrógeno disponible a un experimento 

programado. 

Se evaluaron los distintos mecanismos posibles de carga de la fuente y se 

decidió caracterizar la carga de hidrógeno a presión constante para representar 

una situación equivalente a la carga desde una fuente mucho más grande, en la 

que su presión no se ve afectada por el proceso de carga. Para ello, a la fuente 

completamente  descargada  se  la  puso  en  contacto  con  un  reservorio  que 

entregaba hidrógeno a una presión constante de 50 bar,  mientras se midió la 

evolución  de  su  temperatura  y  presión  interna.  En  este  experimento  se 

determinaron la temperatura máxima alcanzada y el tiempo al cual la temperatura 

interna se estabilizaba en un valor alrededor del 5% de la temperatura ambiente. 

Para  realizar  la  carga  a  esa  presión  es  necesario  poseer  una  línea 

conectada a un tubo de alta presión (al menos de 50 bar). En condiciones reales  

de laboratorio,  esto puede no estar disponible.  Por eso, se analizó otra forma 

usual de obtener hidrógeno para cargar la fuente, que consiste en conectarla a la  

salida de un equipo electrolizador. Para simular esta situación, el ensayo se repitió 

para  una  presión  de  carga  constante  de  5  bar,  aproximadamente,  que  es  la 
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presión que proveen muchos electrolizadores comerciales de laboratorio. [13]

Para el caso de carga a presión constante de 50 bar, las evoluciones de la 

temperatura y la presión interna en función del tiempo se muestran en la Figura 

3.5.

Figura 3.5:  Evolución de la  presión y temperatura interna en función del 

tiempo para una carga a presión constante de 50 bar, aproximadamente.

La temperatura máxima alcanzada fue:

Tmax=107,0±0,5  ºC

El tiempo de estabilización de la temperatura fue:

t estabilización= 173±5  min

Para la carga a presión constante de 5 bar, aproximadamente, se muestra la 

evolución de la temperatura y presión en la Figura 3.6.
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(a)     (b)

Figura 3.6: (a) Evolución de la presión y temperatura interna en función del 

tiempo  para  una  carga  a  presión  constante  de  5  bar,  aproximadamente, 

cerrando  periódicamente  la  válvula  pequeños  intervalos  de  tiempo.  (b) 

Detalle para los primeros 6 cierres de la válvula.

La temperatura máxima alcanzada fue:

Tmax= 49,7±0,5  ºC

El tiempo de estabilización de la temperatura fue:

t estabilización= 260±5  min

3.6.1. Evolución del estado de carga

Una de las preguntas que  se planteó fue si sería posible estimar como va 

evolucionando el estado de carga de la fuente en función del tiempo, durante los 

procesos de carga a presión constante. Para analizar esta cuestión, se utilizó un 

modelo teórico y se realizaron dos determinaciones experimentales.

Se utilizó  un  modelo  teórico  simplificado [14]  a  modo de  tener  un  limite 

inferior  en  los  tiempo  involucrados  en  la  carga  de  la  fuente.  Éste  supone, 

principalmente que:
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• temperatura y presión en el reactor son uniformes y constantes

• en la fase gaseosa vale la Ley de los Gases Ideales 

• el medio poroso (MFH) es homogéneo e isotrópico

• la transferencia de calor por radiación es despreciable

• la presión de entrada es constante

• los volúmenes de las fases sólida y gaseosa y del reactor son constantes

La velocidad de absorción queda, entonces, descripta por la Ecuación (3.3),  

donde  x es la fracción de MFH hidrurada,  t es el  tiempo y  r es la tasa de la 

reacción .

 

dx
dt

=r 1−x  (3.3)

Suponiendo que r es independiente de la fracción hidrurada e integrando la 

Ecuación  (3.3),  se  obtiene  que  la  fracción  hidrurada  tiene  la  dependencia 

descripta por la Ecuación (3.4). 

x=1−e−r t    (3.4)

Para evaluar la tasa de reacción se utilizó la Ecuación (3.5), donde Ca es una 

constante cinética, Ea es la energía de activación de la absorción, Peq es la presión 

de equilibrio,  R es la constante universal de los gases y T es la temperatura en 

[K].

r=Ca .e
−

Ea

R.T . ln 
Pa

Peq

     (3.5)

Los valores utilizados son los siguientes:

Ca = 59,2 s-1

Ea = 21170 J/mol

R = 8,314 J/mol

T = 303,15 K

Peq = 2 bar

Pa = 5 bar
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La evolución de la carga en función del tiempo obtenido con este modelo se 

muestra en la Figura 3.7.

Figura 3.7 Evolución del estado de carga de la fuente en función del tiempo 

según el modelo teórico simplificado.

La  Figura  3.7  indica  que,  según este  modelo,  para  un tiempo igual  a  8 

minutos la fuente ya debería estar completamente cargada. Sin embargo, este 

modelo  supone  que  todo  el  calor  producido  por  la  hidruración  se  disipa 

instantáneamente al ambiente, por lo que el resultado obtenido es la cota mínima 

temporal para el proceso de carga de la fuente. 

A modo de obtener valores experimentales de la evolución del estado de 

carga, durante el proceso de carga a 5 bar se cerró periódicamente la válvula de  

entrada de hidrógeno para observar la caída de presión por la formación paulatina 

de hidruro. Atribuyendo toda la caída de presión observada a la absorción por 

parte  del  MFH,  se  obtuvo la  velocidad de absorción en función del  tiempo e, 

integrando numéricamente, se calculó el estado de carga en función del mismo 

parámetro. La velocidad inicial de absorción se calculó de modo tal que los moles 

ingresados en la fuente sean los obtenidos a partir de las curvas dinámicas de 

48



absorción. Se determinó la temperatura máxima alcanzada y el tiempo al cual la  

temperatura interna se estabiliza alrededor del 5% de la temperatura ambiente. A 

partir de la medición de la temperatura se determinó la presión de equilibrio en 

función del tiempo según [15].

La Figura 3.8 muestra la velocidad de absorción obtenida en función del  

tiempo para el caso de la carga a 5 bar con cierres periódicos de la válvula de 

suministro. La Figura 3.9 muestra la cantidad de moles absorbida en función del  

tiempo, obtenida de la integración numérica. 

Figura 3.8. Velocidad de absorción en función del tiempo obtenida a partir 

del cierre periódico de la válvula de suministro de hidrógeno.
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Figura 3.9.  Cantidad de moles  absorbidos en función del tiempo, obtenida 

de la integración numérica de  la velocidad de absorción  mostrada en la 

Figura 10.

Los resultados obtenidos muestran que en los primeros 120 segundos del  

ensayo,  se  produce  el  80%  de  la  carga.  Esto  coincide  con  los  resultados 

obtenidos del modelo teórico utilizado. Pero la evolución de la temperatura interna 

muestra que las condiciones a las cuales se produce la formación del hidruro en 

el interior de la fuente son muy diferentes a las supuestas en dicho modelo por lo 

que no debería ser comparable con éste. En particular, las bajas conductividades 

térmicas del recipiente de acero y del hidruro no permiten una rápida transferencia 

de calor, tal como supone el modelo. 

La Figura 3.10 muestra la variación de la presión de equilibrio del MFH junto 

a la variación de la presión de hidrógeno suministrado.
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a) b)

Figura 3.10. a) Evolución de la presión de equilibrio y presión de suministro 

de hidrógeno en función del tiempo para la carga a presión constante de 5 

bar  con  cortes  periódicos  de  la  válvula  de  suministro.  b)  Detalle  de  los 

primeros 6 cortes.

En las Figuras 3.6 y 3.10 se observa que, al hacer los cierres de las válvulas, 

la temperatura y la diferencia entre la presión suministrada y la de equilibrio se 

modifican respecto de cuándo la válvula está abierta, por lo que las condiciones 

de absorción no son representativas de la carga. Puntualmente, en la Figura 3.10 

se ve que,  al  cerrar la válvula,  disminuye la  diferencia entre las presiones de 

carga y la del equilibrio, por lo que disminuye la tasa de absorción de hidrógeno.  

Por ello, las velocidades de absorción mostradas en la Figura 3.8, a excepción de 

la primera, son menores que las reales y la evolución de la carga en función del 

tiempo no es representativa del proceso.

Otro método utilizado para la estimación del estado de carga de la fuente en 

función  del  tiempo  consiste  en  realizar  cargas  a  presión  constante  durante 

diferentes intervalos de tiempo, previamente definidos. Finalizado cada intervalo, 

se  descarga  el  dispositivo  a  través  del  controlador  de  flujo  con  un  valor 

programado en 16  sccm.  En función  del  tiempo que dura  cada  descarga,  se 

calculan  los  moles  ingresados  durante  la  carga.  Esto  permite,  por  las 

características del  ensayo,  obtener  una referencia  confiable de la  carga de la 
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fuente en función del tiempo. Además, se usó este método para comparar los 

tiempos de carga conseguidos con la fuente enfriada por convección natural y por 

convección forzada,  a modo de ver los cambios producidos por el aumento de 

extracción de calor. Para hacer el enfriamiento por convección forzada, se colocó 

un ventilador  de computadora  al costado de la fuente de modo tal que todo el 

flujo de aire pase diametralmente por el recipiente. 

La Figura 3.11 muestra el estado de carga de la fuente en función del tiempo 

de carga a presión constante igual a 5 bar,  aproximadamente, obtenido por el 

segundo método experimental. En un caso, se hizo que la fuente se enfríe por 

convección natural y, en el otro, por convección forzada.

Figura 3.11: Carga en función del tiempo para una carga a P contante (5 bar 

aproximadamente) midiendo el hidrógeno cargado, descargando la fuente a 

través  del  controlador  de  flujo,  para  convección  natural  y  convección 

forzada.
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Para el caso de convección natural, se observan diferencias notables entre 

lo obtenido por éste método (Figura 3.11) y el anterior (Figura 3.9). Como se dijo, 

este método proporciona datos confiables de la evolución de carga de la fuente,  

por lo que se considerará que la carga de la fuente a presión constante igual a 5 

bar, aproximadamente, evoluciona según lo indicado por la Figura 3.11. Tanto el  

modelado teórico (Figura 3.7 ) y el primer método (Figura 3.9) no proporcionan 

datos representativos de este proceso.

El  modelo teórico sí  permite predecir  que si  se aumenta la disipación de 

calor  de  la  fuente,  los  tiempos de carga se  reducen considerablemente.  Esto 

mismo se puede ver en la Figura 3.11 en las diferencias que se observan entre el  

caso de convección natural  y el  de convección forzada. Por ende, el  principal 

limitante para la carga de la fuente es la posibilidad de extracción de calor.

3.7. Neutrografía

Con el objeto de caracterizar la disposición espacial del MFH en el interior de 

la fuente, se colocó la fuente totalmente cargada de H2 en la línea de neutrografía 

del reactor RA-6. El arreglo experimental permite tomar imágenes de unos 20 cm 

X 20 cm, lo cual resulta adecuado para el tamaño de la fuente. 

La imagen obtenida por la técnica de neutrografía, para la fuente totalmente 

cargada,  se  muestra  en  la  Figura  3.12.  Debido  a  las  diferencias  entre  las 

secciones  eficaces  totales  para  la  interacción  de  neutrones  con  hidrógeno  y 

acero,  en  las  imágenes  el  acero  de  las  paredes  del  cilindro  aparece  casi  

transparente mientras que el material hidrurado se ve con contraste oscuro.
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Figura 3.12: Imagen de la fuente obtenida por la técnica de neutrografía.

En la Figura 3.12 se observa, que el MFH se acumula en la parte inferior de 

la fuente. Se puede observar también que parte del tubo de cobre contenedor del  

calefactor ha quedado descubierto de hidruro. Esta situación no era así cuando se 

construyó la fuente [6] ya que el MFH tapaba en su totalidad al tubo. Por ende, el 

MFH se  ha  compactado  y  reacomodado  en  la  parte  inferior  de  la  fuente.  La 

principal consecuencia de este fenómeno es que el calefactor, al colocarse hasta 

el tope del tubo central, no calienta de forma eficiente al MFH. Se consideró el 

agregado de más MFH dentro de la fuente, hasta tapar el tubo el calefactor, pero 

decidió no hacerlo en el marco de este Trabajo.

La imagen obtenida muestra la potencialidad de esta técnica para el estudio 

de dispositivos a base de MFH. Se pretende estudiar más situaciones de la fuente 

de  hidrógeno  con  este  técnica,  intentando  observar  el  avance  del  frente  de 

deshidruración,  de  modo  tal  de  validar  los  modelos  que  predicen  su 

funcionamiento.  Para  ello,  es  necesario  seguir  trabajando  en  conjunto  con  el  

grupo a cargo del RA-6 para la puesta a punto de la facilidad de neutrografía.
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4. DISEÑO  E  IMPLEMENTACIÓN  DEL 

SISTEMA DE CONTROL Y SEGURIDAD

En función de los resultados obtenidos en la caracterización de la fuente, se  

diseñó  e  implementó  un  sistema de  control  y  seguridad  que  cumpla  con  los 

objetivo establecidos. Para ello, se propuso una estrategia de control y seguridad, 

que se implementó mediante el diseño y construcción de un sistema embebido 

dedicado.

4.1. ESTRATEGIA DE CONTROL

Para el control de la presión de salida de la fuente, se propone el esquema 

mostrado en la Figura 4.1.

Figura 4.1: Esquema propuesto para el control de la presión de salida de la 

fuente de H2.
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La estrategia de control  propuesta consiste en que, dada una presión de 

salida requerida por el usuario (Set Point),  se actúa sobre la fuente aportando 

calor  al  hidruro de modo tal  que éste cambie su temperatura y,  por  ende,  su 

presión de equilibrio. La fuente cambia así su presión interna (P1) hasta alcanzar 

un valor superior al del Set Point. En la línea de salida de hidrógeno se coloca a 

su vez un controlador  automático de presión.  Este controlador consiste en un 

actuador que provoca una caída de presión tal que en la salida se obtenga una 

presión  (P2)  igual  a  la  del  Set  Point,  independientemente  del  flujo  que  se  le 

solicita  a  la  fuente.  En  resumen,  la  estrategia  consiste  en  trabajar  con  una 

sobrepresión controlada en el  interior  de la fuente que permita compensar las 

caídas de presión observadas en condiciones de flujo de hidrógeno saliente, en 

combinación con un controlador adicional para el ajuste preciso y rápido del nivel 

de presión de salida. 

4.2.ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

La  estrategia  de  seguridad  propuesta  se  basa  en  el  sensado  de  la 

temperatura y presión interna de la fuente, para evitar que las mismas superen los 

valores máximos admisibles. Eso se consigue comparando los valores arrojados 

por sensores específicos para dichas variables con valores electrónicos iguales a 

los  máximos  admisibles.  El  sistema  implementa  un  corte  automático  en  el 

suministro de calor si al menos una de las variables alcanza el valor de referencia. 

Adicionalmente, el diseño del sistema no permite su restablecimiento automático. 

Para volver a poner operativa la fuente, el usuario debe reiniciar el sistema. Se 

propone  que  el  corte  en  el  suministro  de  calor  se  haga  por  dos  caminos 

redundantes e independientes, de modo que si uno falla, actúe el otro. 

Además  se  considera  imprescindible  que  el  usuario  conozca  en  todo 

momento el estado de presión interna de la fuente, aún en forma independiente 

de la electrónica y del sistema eléctrico en general. Para ello, se propone instalar 

un manómetro de aguja a la salida de la fuente.
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4.3.LOS SISTEMAS EMBEBIDOS

Para implementar del sistema de control y seguridad, se decidió utilizar un 

sistema embebido. Éstos son sistemas electrónicos basados en una combinación 

de software y hardware diseñados para realizar algunas funciones dedicadas en 

tiempo  real.  En  general,  el  componente  principal  es  un  microcontrolador  o 

microprocesador  programable  cuyo  funcionamiento  está  optimizado  para  la 

resolución  de  un  problema  concreto.  El  término  embebido  hace  referencia  al 

hecho de que el  microcontrolador  está instalado dentro de un sistema mayor, 

haciendo que su presencia no sea evidente. Un esquema de la arquitectura típica 

de un sistema embebido se muestra en la Figura 4.2.

Figura 4.2: Esquema de la arquitectura típica de un sistema embebido. Se 

destacan en éste  los componentes  generales  del  sistema:  el  procesador 

(CPU), entradas y salidas digitales (I/O digital), la memoria, los puertos de 

comunicación, el conversor digital analógico (D/A C.), un actuador, el medio 

exterior,  un  sensor,  el  conversor  analógico  digital  (A/D  C.)  y  la  interfaz 

humana.

En función de la estrategia de control planteada, se propone que el sistema 

embebido reciba la información de los dos sensores de presión,  el  sensor de 

temperatura y Set Point  para, en función de éste, actuar sobre el calor entregado 
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a la fuente y sobre la válvula automática que actúa como controlador de presión. 

Además, en caso de que se produzca al menos una condición indeseada, se debe 

actuar en función de lo establecido en la estrategia de seguridad. Se le requirió al 

sistema poseer al menos un periférico de salida para que el usuario de la fuente 

visualice las variables del dispositivo, un modo simple de establecer el valor de 

Set Point, y un mecanismo adicional de aceptación de valor de Set Point. 

En función de estos requerimientos, el microcontrolador seleccionado fue el 

ATMEL ATMega 168. El microcontrolador se programó utilizando un software ad 

hoc sobre la  plataforma de un J-TAG.  Como periférico de salida se utilizó un 

display de cristal líquido NHD 0420D3Z NSW BBW que permite presentar el valor‐ ‐ ‐  

de las variables del sistema en su pantalla, y se implementó una salida RS-232 

para  comunicación  con  una  computadora.  Como  periférico  de  entrada  se 

implementó un potenciómetro multivuelta y un pulsador para confirmar la elección 

del  valor.  Los  circuitos  teóricos  e  impresos  fueron  diseñados  con  software 

destinado para estos fines.

4.3.1. Sensores y actuadores del sistema

Para el sensado de la temperatura se utiliza una termocupla tipo K, como se 

describe  en  [6].  Para  registrar  la  presión  interna  y  la  de  línea  de  salida  se 

seleccionaron dos sensores marca OMEGA, modelo PX303-1KG5V, de 69 bar de 

fondo de escala, con una señal de salida entre 0,5 V y 5,5 V, lineal. El manómetro 

de aguja que se puso a disposición para este trabajo es de marca Swagelok, de 

100 bar de fondo de escala.

El actuador utilizado para variar la temperatura de la fuente es un calefactor 

marca OMEGA, modelo CIR-10201 de 240 V – 300 W, comandado por un relé de 

estado sólido marca Maxwell,  modelo MS-1DA4810, al  igual que en [6]. Como 

pérdida de carga variable en la línea, se eligió una válvula solenoide controlada 

marca  Bronkhorst,  modelo  F-011AV-LFU-22_V  normalmente  cerrada  y  cuya 

apertura es proporcional al valor de la tensión continua de alimentación.
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4.3.2. Diseño del sistema embebido

El sistema embebido consiste en un módulo para la alimentación del sistema 

(módulo fuente) a partir de la tensión de la red (220[V] – 50[Hz]), otro para el 

acondicionamiento  de  las  señales  provenientes  de  los  sensores  (módulo 

sensores),  otro  para  el  acondicionamiento  de  las  señales  provenientes  del 

microcontrolador para los actuadores (módulo actuadores) y un módulo para el 

microcontrolador (módulo microcontrolador).

4.3.2.1. Diseño del software  

El software escrito para el microcontrolador tiene una rutina principal que va 

leyendo las variables de entrada (Set Point, Presión de fuente, Presión de línea y 

Temperatura)  con  el  conversor  analógico  digital  (ADC)  que  posee  el  mismo 

microcontrolador. De éstas, se toma un promedio de 60 mediciones consecutivas 

y, periódicamente, se actualizan estos valores en el diplay. Cualquier modificación 

en el Set Ponit se materializa sólo cuando se presiona el pulsador respectivo. En 

caso contrario, seguirá vigente el último valor actualizado. 

A partir de la diferencia entre el Set Point y la presión de línea se calcula un 

valor de error (Err1). Entre la diferencia del Set Point, incrementado en 2 bar, y la 

presión de fuente se calcula otro valor de error (Err2). Un tercer valor de error  

(Err3)  es  calculado entre  la  diferencia  entre  la  temperatura  máxima admisible 

(150°C) y la temperatura de la fuente. Se establece un intervalo fijo de tiempo, 

tras el cual a partir de estos valores de error se actualizan las señales sobre los 

actuadores mediante  un control  proporcional  e  integral  (PI).  En el  caso de la 

válvula se usa Err1, mientras que para el calefactor es utilizado el menor entre 

Err2 y Err3. Se procede de este modo para evitar que la temperatura central de la 

fuente supere el valor máximo admisible ya que la inercia térmica del MFH hace 

que la temperatura central sea mucho más sensible que la presión general. Con 

este  método,  se  espera  que  la  temperatura  aumente  a  valores  cercanos  al 

máximo mientras la presión se incrementa lentamente. Cuando la presión vaya 

acercándose  al  valor  deseado,  la  temperatura  comenzará  a  disminuir  hasta 

alcanzar un valor estacionario. La señal de actuación es del tipo PWM, por lo cual 

lo que se varía en cada intervalo es el duty de la señal.

59



La  estrategia  de  seguridad  se  implementó  mediante  una  comparación, 

realizada en cada ciclo de programa, de la temperatura central y las presiones, en 

la fuente y en la línea, con los valores máximos admisibles. Si éstos se igualan, se 

impone que el Set Point tome un valor igual a cero, lo cual produce el apagado del 

calefactor  y  cerrado de la  válvula.  El  efecto  que se consigue es que el  MFH 

comienza  a  enfriarse  en  forma  inmediata,  y  absorbe  hidrógeno  para  formar 

hidruro,  por  lo  cual  la  presión  disminuye  de  manera  rápida.  El  cerrado  de  la 

válvula se hace para proteger al equipo que se conecta a la fuente.

El código del programa se adjunta en el Apéndice A.

4.3.2.2. Diseño del hardware  

El circuito teórico del módulo fuente se muestra en la Figura 4.3. El circuito 

impreso  se  muestra  en  el  Apéndice  B.  El  módulo  tiene  dos  circuitos 

independientes. Uno para generar 24 Vcc para la alimentación de los sensores y 

otro para generar 5 Vcc y ±12 Vcc. Ambos circuitos se componen de una etapa de 

disminución  de  la  tensión  de  línea  mediante  el  uso  de  transformadores 

comerciales, luego una etapa rectificadora utilizando puente de diodos, seguida 

de una etapa estabilizadora hecha con capacitores. Finalmente, se pasa a una 

etapa de regulación.

Figura  4.3:  Diseño  del  circuito  teórico  del  módulo  fuente  del  sistema 

embebido.
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El módulo de los sensores se puede dividir en tres sub-módulos. Uno es 

para el ajuste de cero y ganancia de los sensores de presión. Este sub-módulo 

acondiciona las señales de los sensores para compatibilizarlas con las entradas 

analógicas del microprocesador, que van de 0 V a 5 V. El circuito teórico diseñado 

se muestra en la Figura 4.4. 

Figura 4.4: Ajuste de cero y ganancia de un sensor de presión. En el sistema 

embebido se ha implementado uno de estos circuitos por cada sensor. 

El otro sub-módulo corresponde a la punta fría de la termocupla, con ajuste 

de cero y ganancia para llevar los valores medidos a los de la entrada analógica 

del microprocesador. El circuito teórico diseñado se muestra en la Figura 4.5.
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Figura 4.5: Punta fría, ajuste de cero y ganancia para la termocupla tipo K.

El sub-módulo restante es el de la señal del Set Point. El mismo consta de 

un  potenciómetro  alimentado  entre  0  V  y  5  V  cuyo  punto  medio  se  conecta 

directamente a una entrada analógica del microcontrolador, y de un pulsador para 

confirmar el valor del Set Point. El circuito de conexión del pulsador se muestra en 

la Figura 4.6. 

Figura  4.6:  Circuito  teórico  del  pulsador  para  confirmar  el  valor  del  Set 

Point. El mismo consiste en una resistencia de pull up y un capacitor para 

filtrar los rebotes. 

El circuito impreso del módulo sensores se muestra en el Apéndice B.
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El módulo actuadores consta de dos circuitos para el acondicionamiento de 

las señales PWM generadas por el microcontrolador a las señales con las que 

operan los actuadores. El primero corresponde al acondicionamiento para operar 

la válvula. Éste consiste en obtener el valor medio de la señal PWM y sumarle 

una tensión de corriente continua estable de modo tal de obtener a la salida una 

tensión variable entre  6 V y 8 V, pudiendo ajustar tanto la tensión de base, como 

el espectro de variación. El circuito teórico diseñado se muestra en la Figura 4.7.

Figura 4.7: Circuito teórico de acondicionamiento de la señal de comando de 

la  válvula  solenoide,  a  partir  de  la  señal  PWM  generada  por  el 

microcontrolador. 

El otro circuito de este módulo es el de acondicionamiento de la señal para 

comandar  el calefactor a través del relé de estado sólido. Para ello, simplemente 

se colocó un transistor, trabajando al corte o saturación para que amplifique la 

capacidad de corriente de la señal PWM. La Figura 4.8 muestra el circuito teórico 

recién descripto.
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Figura 4.8: Circuito teórico de comando del calefactor a través del relé de 

estado sólido, a partir de la señal PWM generada por el microcontrolador.

El circuito impreso del módulo actuadores se muestra en el Apéndice B

El  módulo  microcontrolador  tiene  éste  componente  con  los  circuitos 

necesarios para su funcionamiento y programación. Posee, además, el hardware 

necesario para  realizar una comunicación RS-232, en caso de que se quisiera 

implementar  para  la  toma de  datos.  La  Figura  4.9  muestra  el  circuito  teórico 

diseñado. El circuito impreso se muestra en el Apéndice B. 
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Figura 4.9. Circuito teórico diseñado para el módulo microcontrolador. 

El sistema redundante de seguridad consta de un circuito comparador hecho 

con amplificadores operacionales, que conmuta un relé cuando la temperatura o 

presión supera los valores máximos admisibles. Este relé, a su vez, conmuta otro 

relé de mayor potencia que desconecta la alimentación del calefactor. A su vez, 

presionando el pulsador de parada, se puede desconectar el sistema. Para volver 

a cerrar el relé de la alimentación del calefactor, se debe presionar el pulsador de 

inicio.  Una luz testigo indica el  estado del  calefactor.  Las  Figuras 4.10 y 4.11 

muestran los circuitos teóricos implementados.
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Figura 4.10:  Circuito teórico de la  alimentación del  calefactor.  Se ve que 

dependiendo del estado del relé de seguridad, el calefactor está energizado 

o no, al igual que la luz testigo. El relé de estado sólido controla la potencia 

entregada  al  calefactor.  Se  ve  también,  una  llave  general  que  corta  la 

alimentación de todo el sistema.

(a) (b)

Figura 4.11: (a) Circuito de alimentación de la bobina del relé de seguridad. 

se observa que para que éste se accione se debe presionar el pulsador de 

inicio. (b) Circuito comparador de la tensión de los sensores que conmuta el 

correspondiente relé.
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4.4. MONTAJE DEL SISTEMA

Todos  los  circuitos  electrónicos  fueron  armados  en  el  Laboratorio  de 

Electrónica del CAB. El dispositivo completo, que ahora comprende a la fuente de 

hidrógeno más el sistema de control y seguridad, se montó en el laboratorio de 

FQ. La Figura 4.12 muestra  el dispositivo dentro del laboratorio.  La Figura 4.13 

muestra un detalle del sistema embebido montado sobre el dispositivo.

Figura 4.12: Imágen del dispositivo completo: fuente más sistema de control 

y  seguridad,  montado  el  laboratorio  de  FQ.  Se  observa  a  la  derecha,  la 

fuente. En la parte inferior izquierda se ven los pulsadores de inicio (verde) y 

parada (rojo); entre ellos, la luz testigo de funcionamiento del calefactor; a 

su derecha, el display; y debajo de éste, el potenciómetro de Set Point y el  

botón  de  actualizar  presión.  En  la  parte  superior  se  observan  los 

manómetros electrónicos y el de aguja. La válvula solenoide se encuentra 

encima del display.
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Figura 4.13: Imagen del sistema embebido ya montado sobre el dispositivo. 

Se observa, principalmente, los 4 módulos: fuente, en la esquina superior 

izquierda; sensores en la superior derecha; microcontrolador, en la inferior 

izquierda; y actuadores, en la esquina inferior derecha.
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Antes de probar el sistema con hidrógeno, se verificó que todos los módulos 

eléctricos  del  sistema  funcionasen  correctamente,  verificando  la  ausencia  de 

cortocircuitos y falsos contactos. Se conectó el  sistema a la red eléctrica y se 

verificó que el comportamiento, tanto térmico como eléctrico fuese el esperado, y 

que  la  información  fuese  correctamente  presentada  por  el  display.  Recién 

entonces se presurizó el sistema con 50 bar de hidrógeno y se verificó que no 

hubiese fugas.

4.5. CALIBRACIÓN DEL EQUIPO

Para  la  calibración  de  los  sensores  de  presión,  se  conectó  el  nuevo 

dispositivo,  como  indica  la  Figura  2.4,  al  equipo  volumétrico  y,  abriendo  las 

válvulas VH2 y V1, se le suministró hidrógeno con diferentes presiones. Se abrió la 

válvula solenoide del sistema de control de modo de conseguir que las presiones 

medidas P1 y P2 sean las mismas. Utilizando el sensor de presión del equipo 

volumétrico como patrón, se calibraron los sensores de presión, ajustando el cero 

y la ganancia del circuito mostrado en la Figura 4.4, de modo tal que la presión 

mostrada en el display fuese la misma que la medida por el equipo volumétrico. 

Para la calibración de la temperatura, se colocó la termocupla dentro de un 

equipo calibrador y se ajustaron el cero y la ganancia del circuito mostrado en la 

Figura  4.5  hasta  que  la  medición  del  calibrador  resultó  coincidente  con  la 

mostrada por el display.

En ambos casos, la calibración se realizó para valores cercanos a los 50 bar 

de presión y 150°C de temperatura, ya que se priorizó la exactitud de la medición 

para valores cercanos a los críticos. 
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5. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DESARROLLADO

5.1. PRUEBA DEL SISTEMA DE CONTROL

5.1.1. Respuesta en presión

El sistema de control se probó colocando la fuente, totalmente cargada, en el equipo 

volumétrico como indica la Figura 2.1, con las válvulas V1 y VVaC abiertas, el controlador de 

flujo programado en 0 sccm y la bomba de vacío encendida. Se fijó la presión de la fuente en 

un determinado valor mediante el potenciómetro de Set Point mientras se iba registrando la 

evolución de la presión de la línea y de la temperatura interna de la fuente. Cuando la presión 

alcanzaba un estacionario, se programaba el controlador de flujo para que dejase pasar un 

caudal de 16 sccm de hidrógeno, mientras se seguía registrando la presión para observar 

posibles cambios. Se midieron, además, los tiempos de estabilización de la presión y se 

controlaba que el  display  del  sistema presentara los  valores correctamente,  comparando 

éstos con las mediciones que hacía el equipo volumétrico.

Se procedió del modo siguiente: con la fuente totalmente cargada (Presión interna = 5 

bar), el sistema se probó programando los siguientes valores de Set Point: 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 

20,0 y 38,8 bar. El último valor alcanzado resultó ser el máximo posible ya que el control  

realizado  para  que la  temperatura  central  no  superase  el  máximo admisible  no  permitió 

calentar suficientemente la fuente como para elevar más la presión. Para cada presión se le  

requirió a la fuente un flujo de 16 sccm durante 5 minutos. La respuesta de la presión en 

función del tiempo se muestra en la Figura 5.1.
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Figura 5.1: Evolución de la presión en función del tiempo para valores de Set Point de 

1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 y 38,8 bar. Para cada valor estable de presión se le pidió un flujo  

de 16 sccm durante 5 minutos para ver posibles variaciones en la presión.

Los tiempos para obtener presión de salida estable se muestran en la Tabla 5.1

Set Point 

[bar]

Presión 

Promedio [bar]

Error absoluto 

[bar]

Error relativo

[%]

Tiempo de 

estabilización [s]

1,0 1,16 0,02 2 15±5

2,0 2,12 0,03 2 15±5

5,0 5,02 0,02 0,4 85±5

10,0 10,10 0,03 0,3 90±5

20,0 20,06 0,06 0,3 181±5

38,8 38,76 0,04 0,1 1564±5
Tabla 5.1: Valores de Presión alcanzados y tiempos de estabilización para Set Point de 

1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 y 38,8 bar
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En la Tabla 5.1 se observa una diferencia entre los valores del Set Point y los medidos 

por el equipo volumétrico. Esto tiene que ver con que la calibración se priorizó para valores 

de presión grandes, motivo por el cual, los casos de 20,0 bar y 38,8 bar se presenta la menor  

diferencia. Se ve, además, que cuando la presión de Set Point es menor o cercana a la de la  

fuente (5 bar en este caso) los tiempos de estabilización son muy cortos, del orden de los 15 

segundos. Por ende, si se necesitan hacer variaciones rápidas de presión, se podría dejar la 

fuente con la máxima presión admisible y hacer los ajustes sólo con la válvula, optimizando 

así los tiempos de respuesta. De la Figura 5.1, es claro que si se requiere una presión mayor 

a la de la fuente, los tiempos están determinados por la dinámica de calentamiento y cambio 

en la presión de equilibrio del MFH dentro de la fuente. Sin embargo, todos los tiempos de  

estabilización de la presión son significativamente menores a los obtenidos sin este control, 

como se ve en la Tabla 3.1. Esto tiene que ver con permitir que la temperatura se eleve más 

que la de equilibrio, para una dada presión, y luego disminuya. El caso particular del Set  

Point a 38,8 bar tiene el mismo tiempo de estabilización que en la Tabla 3.1, simplemente 

porque  el  valor  de  temperatura  de  equilibrio  para  obtener  esa  presión  es  cercano  a  la 

máxima admisible.

En la Figura 5.1 también se observa que si el flujo es nulo, la presión tiene una leve 

pendiente de aumento. Esto sucede porque aguas arriba de la válvula está la fuente a una 

presión mayor a la de la línea y la válvula no asegura un cierre total, aunque la tensión de 

alimentación sea menor a la de apertura. Por ello, habría que evaluar el agregado de válvula 

tipo on-off en serie a la solenoide para evitar aumentos de presión cuando no se requiere 

flujo de hidrógeno.

5.1.2. Temperaturas de operación de los componentes del sistema embebido

Otra  forma  de  evaluar  el  funcionamiento  del  sistema  embebido  es  ver  su 

comportamiento térmico cuando está en régimen. Si la temperatura de algún componente 

supera los 80°C es probable que su vida útil se comprometa. 

Para  ver  esto se  dejó  el  sistema operando durante 30 minutos  y  se sacaron fotos 

térmicas de las plaquetas para detectar los componentes que estaban más calientes. Las 

imágenes obtenidas se muestran en la Figura 5.2.
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a) b)

c) d)

Figura 5.2:  Imágenes térmicas de las  plaquetas electrónicas del  sistema embebido 

implementado en la fuente de hidrógeno. Se observa que todos lo componentes están 

por  debajo  de  la  temperatura  máxima  admisible  (80°C).  a)  Plaqueta  sensores,  b) 

Plaqueta actuadores, c) Plaqueta fuente,  d) Plaqueta microcontrolador.

A modo ilustrativo, se sacó también una foto térmica de la fuente operando. La presión 

interna era 8 bar y la temperatura central medida con la termocupla era 82°C. La Figura 5.3 

muestra la foto térmica obtenida.
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Figura  5.3:  Foto  térmica  de  la  fuente  operando a  una  presión interna de 8  bar,  la 

temperatura central medida con la termocupla fue 82°C. Según la foto, los bulones de 

la brida tienen una diferencia de temperatura grande con ésta, pero eso es un efecto 

de la cámara por ser los bulones y la brida de materiales con distinta emisividad.

En la Figura 5.3 se observa que la temperatura de pared reportadas por la cámara 

térmica  es  del  orden  de  los  40°C,  mientras  que  la  temperatura  central  medida  con  la 

termocupla fue de 82°C. Esta diferencia se debe al perfil térmico de la fuente que se forma 

en su interior cuando está operando. Se observa que la parte más caliente de la estructura  

es la tapa inferior, lo cual se explica teniendo en cuenta que es ésta la que hace contacto con  

el tubo de cobre que contiene al calefactor central.
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5.2. PRUEBA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

Para probar el sistema de seguridad, se disminuyeron los valores de comparación de 

las presiones y temperaturas de modo tal de no exigir en forma indebida al sistema durante 

la prueba. Se conectó el dispositivo al equipo volumétrico como indica la Figura 2.1, con las 

válvulas VH2 y V1 abiertas, y se presurizó la línea hasta ver que el sistema de seguridad se 

activó.  Del  mismo  modo,  se  calentó  la  fuente  con  el  calefactor  conectado 

independientemente del sistema de control hasta que la temperatura alcanzó un valor tal que 

hizo que el sistema de seguridad se active.

Los valores de comparación probados fueron 20 bar y 30 bar para la presión, y 30°C y 

120°C para la temperatura central. En todos los casos, el sistema de seguridad se activó, 

respondiendo  según  lo  propuesto  en  la  estrategia  de  seguridad.  Los  valores  finales  de 

comparación para la fuente en funcionamiento normal se programaron en 50 bar para la 

presión y 150°C para la temperatura.
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6. PROPUESTAS  PARA  MEJORAS  Y 

TRABAJO FUTURO

En función de la evaluación del sistema de control y seguridad implementado en 

este  trabajo,  se  plantea  cómo  continuar  el  desarrollo  de  este  dispositivo  y  se 

proponen ideas y lineamientos para trabajos de esta índole.

 

 6.1 CONTROL DEL DISPOSITIVO

Dado  que  la  válvula  solenoide  no  asegura  un  cierre  total,  se  propone  el 

agregado de una válvula tipo on-off actuada en serie con la solenoide. De este modo, 

se podrá hacer un cierre seguro automatizado con el sistema embebido.

Un próximo paso que sería de gran utilidad, es desarrollar una comunicación 

entre  el  microcontrolador  del  sistema  embebido  y  una  PC.  Para  ello,  se  dejó 

implementado el hardware necesario para una comunicación serie RS-232, por lo 

que  sólo  habría  que  avanzar  con  la  programación.  Se  podría  implementar  un 

software  en  el  entorno   Microsoft  Visual  Studio  6.0  para  adquirir  datos  sobre  el 

estado de la fuente y cambiar el Set Point desde la PC.

 6.2 SEGURIDAD DEL DISPOSITIVO

Para  mejorar  el  sistema  de  seguridad,  sería  conveniente  implementar 

redundancia en los sensores de presión interna de la fuente y temperatura  central. 

Por ejemplo, la adición de un presostato y un termostato que actúen el  corte  de 

alimentación del calefactor en los valores máximos admisibles, mejoraría la confianza 

en el sistema ante una falla eventual. En este trabajo se ha hecho una búsqueda 

inicial  de  proveedores  para  seleccionar  estos  sensores,  pero  no  se  ha  podido 

implementar por falta de tiempo.

Se propone también, implementar un circuito de refrigeración, que puede ser de 

aire  o  agua,  que  se  active  cuando  se  produce  una  sobrepresión  o 
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sobrecalentamiento indeseado. De este modo, al apagarse el calefactor y enfriar la 

fuente, se acelera la absorción de hidrógeno, por lo que la presión disminuirá más 

rápidamente. La implementación de este circuito de refrigeración tendría la ventaja 

adicional de poder ser utilizado también a la hora de cargar la fuente para disminuir  

en forma considerable el tiempo que lleva este proceso.

 6.3 ADICIÓN DE MFH A LA FUENTE

Los resultado obtenidos en la neutrografía muestran que el MFH dentro de la 

fuente  se  ha  reacomodado,  dejando  parte  del  calefactor  destapado.  Sería 

conveniente agregar la cantidad suficiente de MFH para completar el nivel disponible. 

De este modo, se mejorará la transferencia de calor en el interior de la fuente y se 

aumentará la capacidad de carga, sin cambiar el recipiente del dispositivo.

 6.4 OPERACIÓN DE LA FUENTE

Para que el dispositivo sea más cómodo de utilizar fuera del laboratorio de FQ, 

se propone integrar  todas las partes del  sistema en un gabinete portátil.  Se han 

evaluado  gabinetes  comerciales  de  proveedores  nacionales  para  este  fin, 

identificándose algunas alternativas. Es necesario completar la búsqueda e iniciar el 

proceso de compra.

Sería  de  gran  utilidad  también,  elaborar  un  Manual  de  Usuario  sobre  la 

operación  de  la  fuente  de  hidrógeno.  Un  texto  técnico  sobre  como  operar  el 

dispositivo es muy necesario para potenciales usuarios que no están familiarizados 

con el desarrollo del dispositivo. También es necesario completar la documentación 

del dispositivo.

 6.5 NUEVOS DISPOSITIVOS Y DISEÑOS

A partir de los resultados obtenidos en este trabajo, se pueden elaborar algunas 

propuestas y criterios de diseño para el desarrollo de nuevos dispositivos. Para el 

diseño de una nueva fuente de hidrógeno, a partir de MFH, se propone utilizar como 
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recipiente de presión un volumen calibrado marca Swagelok®, modelo 316L-50DF4-

300. La Figura 6.1 muestra una imagen de este recipiente. 

Los recipientes de esta marca están diseñados bajo normas internacionales por 

lo  que  aseguran  un  respaldo  en  cuestiones  de  seguridad.  Además,  poseen 

conexiones estándar, lo que facilita la conexión del recipiente al sistema. Otra ventaja  

de  usar  este  modelo  es  que  se  puede  disponer  tanto  de  modo  vertical  como 

horizontal.  La  disposición  horizontal  posee  la  desventaja  de  que  se  pierde  la 

geometría cilíndrica para la transferencia de calor, pero tiene la gran ventaja de que 

el hidruro no se compacta sobre la rosca inferior. 

Figura  6.1:  Volumen  calibrado  marca  Swagelok®,  modelo  316L-50DF4-300  , 

elegido como posible recipiente de presión de un nuevo diseño de la fuente de 

hidrógeno a partir de MFH. Escala: 1:3.

Otra propuesta para un diseño futuro es el agregado de un fusible mecánico 

que actúe cuando se produce una sobrepresión en el  sistema.  El  fusible debería 

colocarse en el punto más favorable del sistema para que se produzca la fuga del 

gas, evitando una ruptura crítica del recipiente de presión o la línea.

Queda pendiente, para nuevos dispositivos, la posibilidad de adoptar el uso de 

diferentes  MFH.  En  este  trabajo  se  han  establecido  los  criterios  generales  que 

permiten  desarrollar  una  nueva  fuente  o  captador  de  hidrógeno,  por  lo  que, 

aprovechando las propiedades de otro tipo de MFH se podrían variar las presiones 

de carga y descarga de la misma, así como conseguir mejoras en la capacidad de 

almacenamiento.
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 6.6 EXTENSIÓN  DE  LAS  TÉCNICAS  DE 

CARACTERIZACIÓN

Aprovechando  el  notable  avance  en  la  implementación  de  la  técnica  de 

neutrografía,  se  sugiere  aprovechar  la  misma  para  realizar  observaciones  que 

permitan:  obtener  información que ayude  al entendimiento de su  funcionamiento, 

evaluar  el  comportamiento  de  nuevos  diseños,  validar  modelos  teóricos  de 

absorción/desorción de hidrógeno.

A la fecha de la escritura de este trabajo, se está preparando la obtención de  

imágenes durante la operación de la fuente, para definir si se observa claramente la 

ubicación de un frente de hidruro en el interior. Se estima que la utilización de esta  

técnica  on-line sea  será  una  herramienta  valiosa  para  mejorar  dispositivos  y 

disminución de tiempos de diseño.
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7. CONCLUSIONES

El  objetivo de este trabajo fue  analizar  y  mejorar  el  funcionamiento  de una 

fuente de hidrógeno:  un dispositivo original  basado en Materiales Formadores de 

Hidruro  que puede facilitar  notablemente  el  trabajo  seguro  dentro  y  fuera  de los 

laboratorios.

La evaluación del diseño original de la fuente permitió detectar varios aspectos 

de su funcionamiento que necesitaban ser mejorados para optimizar su prestación. 

Primero, la presión de salida no poseía un control automático, por lo que disminuía 

considerablemente  cuando  se  solicitaba  un  flujo  de  hidrógeno,  aún  cuando  la 

temperatura interna se mantuviese constante. Además, para ser operada de modo 

seguro,  era  necesario  incorporar  sensores  externos  a  la  fuente,  monitorear 

constantemente la presión y temperatura, y desconectar el equipo manualmente en 

caso de producirse un evento indeseado. Se concluyó también, que la operación de 

la fuente era dificultosa para alguien que no conociera en detalle su comportamiento. 

Para  diseñar  un  sistema  de  control  seguro,  resultó  imprescindible  la 

caracterización del equipo. Para ello se realizó:

• La  determinación  de  las relaciones:  presión  de  la  fuente  vs.  temperatura 

interna  del  equipo  y  presión  de  la  fuente  vs.  flujo  solicitado,  obteniéndose  las 

curvas de comportamiento.

• Procesos de carga/descarga para determinación de cinéticas y evolución del 

estado de carga. Se observó, en base a condiciones de carga estándares, que el  

tiempo de llenado no disminuye notablemente con el aumento de presión: 260 min 

@ 5 bar,  173 min @ 50 bar,  ambos con convección natural.  Si la refrigeración 

durante este proceso es con convección forzada, el tiempo de carga se reduce de 

260 a 60 minutos @ 5 bar.

• El estudio de métodos y modelos para estimar la fracción de carga.

• El uso de la neutrografía como técnica novedosa a nivel local (Argentina) y 

mundial para caracterizar equipos involucrados en tecnología del hidrógeno. Ésta 
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permitió  observar  claramente  la  disposición  espacial  del  MFH  en  la  fuente  de 

manera no destructiva y sin necesidad de abrirla.

Si bien cada una de estas técnicas permitió obtener resultados indispensables 

para entender  el  funcionamiento de la fuente y diseñar el  sistema de control,  es 

imprescindible destacar que los experimentos realizados establecen procedimientos 

de  caracterización  que,  aplicados  a  nuevas  fuentes,  permitirán  evaluar  su 

comportamiento. 

Se diseñó y construyó un sistema de control y seguridad automatizado en base 

a  la  utilización  de  un  microprocesador  programable.  El  controlador  electrónico 

realizado opera sobre la potencia entregada por el calefactor central del dispositivo y 

sobre el nivel de apertura de una válvula electrónica, a partir de las señales recibidas 

de dos sensores de presión y uno de temperatura. El nivel de presión deseado puede 

fijarse en forma simple a partir de un selector manual. Además, el sistema provee 

información sobre los parámetros relevantes del sistema (presiones y temperatura) a 

través de un display electrónico,  y  de un manómetro de aguja independiente del  

sistema eléctrico.

Se  evaluó  el  sistema  de  seguridad  y  control  implementado  ante  diferentes 

condiciones de operación. Para un flujo de 16 sccm, la presión de salida se pudo 

controlar entre 1 y 40 bar, con una resolución de 0,1 bar, variaciones del 2% para 

presiones menores a 5 bar y variaciones menores al 0,5% para el resto de los casos. 

Con el control funcionando, no se alcanzaron situaciones indeseadas de presión o 

temperatura. Cuando estas condiciones fueron forzadas externamente, el sistema de 

seguridad se accionó en todos los casos probados. Se encuentra que los periféricos 

utilizados y el montaje realizado simplifican la operación y movilidad del dispositivo, 

siendo su uso más intuitivo para potenciales usuarios. 

Las mejoras generadas permiten que la fuente sea operable en forma segura 

en condiciones normales de laboratorio, convirtiéndose en una fuente  programable 

de presión constante de hidrógeno.
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APÉNDICE A: Software desarrollado

A continuación, se presenta el programa desarrollado para el microcontrolador 

del  sistema  embebido.  Los  comentarios  están  antecedidos  por  una  doble  barra 

inclinada ("//").

 

#include <avr\io.h>
#include <avr\interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>

#define nop asm volatile("nop"::)

#define NONE 255

//*******************************************************************************************************************
//                   CONTROL DE PRESION: SENSADO DE VARIABLE Y ACTUACION EN 2 PWM
//*******************************************************************************************************************

// Timer 0: pwm de valvula solenoide
// Timer 1: pwm de calefactor comandado por rele de estado solido

//La idea es hacer un control proporcional e intergral de la presión

//Pines:
//      Set Point: PC0
//      Sensor Presion Aguas Arriba: PC1
// Sensor Presion Aguas Abajo: PC2 
// Sensore de Temperatura fte: PC3
//      Valvula solenoide: Salida PWM timer 0: PD6
// Calefactor: Salida PWM timer 1: PB1
// Led de señalizacion: PD5
// Comunicacion con Display: PB2 (SS); PB3(MOSI); PB5(SCK);
// Botón de actualizar Presión: PC4

int convADC(int);    //declaro funciones a usar

void muestro_valores(void);

void SPI_Tx (unsigned char caracter);
void Inicio_SPI_Master(void);

void Inicio_Display_SPI (void);
void SENDCMD (uint8_t caracter, char parametro);
void SENDARRAY (char * array);
void SENDNUMB (double number);
void CUR_POS(char x, unsigned char y);
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volatile int error_0=0; //declaro variables globales
volatile int error_1=0;
volatile int Integral_0=0, Integral_1=0;
volatile double SetPoint=0, PresionAguasArriba=0, PresionAguasAbajo=0, Temp=0, SetPoint_act=0;
int contador=0;

//*****************************************************************************************************************
// Programa principal
//*****************************************************************************************************************

int main (void)
{

unsigned int i=0, j=0, acumulo=0, Problema=0;
int error_1a=0, error_1b=0;

//Configuro puertos de entrada y salida

// PC 0, 1, 2, 3 y 4 en entrada por default

//configuro PD6, PD5, PB1, PB2, PB3 y PB5 como salida

DDRD |= (1<<PD6) | (1<<PD5);
DDRB |= (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3) | (1<<PB5) ; 

//***************************************
//         Botón actualizo presión
//***************************************

//Configura la interrupción por cambio de estado en el pin del botón (PDC4 - PCINT12)

PCICR |= (1<<PCIE1);

PCMSK1 |= (1<<PCINT12);

//*********************
//         ADC
//*********************

//Configuro ADC: activo, conv unica, sin interrup, preescaler en 128
//con referecnia externa en Aref

//ADMUX |= _BV(REFS0);

ADCSRA |= _BV(ADEN) | _BV(ADPS2) | _BV(ADPS1) | _BV(ADPS0);

//Apago los buffers de entrada de las patas del adc

DIDR0 |= _BV(ADC1D) | _BV(ADC0D);
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//*********************
//       Timer 0
//*********************

//Configuro el timer 0 como PWM modo 1 (phase correct) top 0xFF 
//preescaler = 1 -> (frec = 15,7kHz)

TCCR0A |= _BV(COM0A1) | _BV(WGM00);

TCCR0B |= _BV(CS00);

//Duty inicial en cero

OCR0A=0;

//habilito interrupcion por rebasamiento de top

TIMSK0 |= _BV(TOIE0);

//*********************
//       Timer 1
//*********************

//Configuro el timer 1 como PWM modo 10 (phase correct)
//preescaler = 256

TCCR1A |= _BV(COM1A1) | _BV(WGM11);

TCCR1B |= _BV(WGM13) | _BV(CS12);

//escribo 18383 en el top para frec pwm 0,85Hz

ICR1 = 18383;

//Duty inicial en cero

OCR1A=0;

//habilito interrupcion por rebasamiento de top

TIMSK1 |= _BV(TOIE1);

//*********************
//      Display
//********************* 

//inicializo display

_delay_ms(1000);

PORTB |= 0x24;
PORTB &= 0xF7;
Inicio_SPI_Master();
Inicio_Display_SPI();
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//Escribo texto completo

SENDARRAY("Set Point: ");
SENDNUMB (10.0);
SENDARRAY("[BAR]");

CUR_POS(0,1); // Columna 0 Fila 1 (RANGO: COL (0 - 19) FILA (0 - 3))

SENDARRAY("Pres Linea:");
SENDNUMB (10.0);
SENDARRAY("[BAR]");

CUR_POS(0,2);

SENDARRAY("Pres Fte:  ");
SENDNUMB (10.0);
SENDARRAY("[BAR]");

CUR_POS(0,3);
SENDARRAY("Temp Fte: ");
SENDNUMB (100.0);
SENDARRAY("[*C]");

CUR_POS(0,0);

//habilito interrupciones globales

sei();

do
{

for(j=0;j<4;j++)
{

acumulo=0;
for(i=0;i<60;i++)

{
acumulo += convADC(j); //leo 60 veces las variables

}
acumulo = acumulo/60; //promedio valor

if(Problema == 0)
{

if (j==0) SetPoint = ((1.0*acumulo)/(20.4));
//escribo el set point si esta todo bien

}
if (j==1) PresionAguasArriba = ((1.0*acumulo)/(17.0));

//escribo pres aguas arriba
if (j==2) PresionAguasAbajo = ((1.0*acumulo)/(17.0));

//escribo pres aguas abajo
if (j==3) Temp = ((1.0*acumulo)/(5.0));        

 //escribo temp de la fuente

}
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if(Temp > 150.0 || PresionAguasArriba > 50.0 || PresionAguasAbajo > 50.0) 
{

SetPoint_act = 0;
SetPoint = 0; //Si la temperatura supera 150ºC
Problema = 1; //o alguna presion supera los 50 bar
error_0 = 0; //manda el SetPoint a cero
error_1 = 0;
Integral_0 = 0;
Integral_1 = 0;

}

else
{
if(SetPoint_act > 0)

{
error_0 = (int)(100 * (SetPoint_act - PresionAguasAbajo));//calculo el error aguas abajo
error_1a = (int)(100 * ((1.5 + SetPoint_act) - PresionAguasArriba));

  //calculo el error aguas arriba

error_1b = (int)(10 * (150 - Temp));

if (error_1a < error_1b) error_1 = error_1a;
else error_1 = error_1b;
}

else

{
error_0 = 0;
error_1 = 0;
Integral_0 = 0;
Integral_1 = 0;

}
}
if (contador>7500)
{

muestro_valores();
contador=0;

}
}while(1);

return (0);

}
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//*******************************************************************************************************************
//                                          Funciones
//*******************************************************************************************************************

// Toma de datos del ADC
// ---------------------

int convADC(int canal)
{

int valor;    //variable donde queda la conversion

ADMUX &= 0xF0;

ADMUX |= canal;

ADCSRA |= _BV(ADSC);

do
{
}while(ADCSRA & 0x40);

valor = ADCL; //grabo conversion 

valor |= ((ADCH & 0x03)<<8);  //en variable valor

nop;

return(valor); //devuelvo variable valor

}

// Muestro Valores por display
// ---------------------------

void muestro_valores(void)
{  

CUR_POS(11,0);
if(SetPoint<9.95) SENDARRAY(" ");
SENDNUMB (SetPoint);

CUR_POS(11,1);
if(PresionAguasAbajo<9.95) SENDARRAY(" ");
SENDNUMB (PresionAguasAbajo);

CUR_POS(11,2);
if(PresionAguasArriba<9.95) SENDARRAY(" ");
SENDNUMB (PresionAguasArriba);

CUR_POS(10,3);
if(Temp<99.95) SENDARRAY(" ");
if(Temp<9.95) SENDARRAY(" ");
SENDNUMB (Temp);

}

91



// Rutina de Transmision por SPI
// -----------------------------

void SPI_Tx (unsigned char caracter)
{
SPDR = caracter; // Comienzo la transmision
while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // Espero a que termine la transmision
}

// Iniciop SPI
// -----------

void Inicio_SPI_Master (void)
{
SPCR  = (1<<SPE)|(1<<MSTR)| // Habilito la interfaz SPI y Lo seteo Maestro
        (1<<SPR1) | (1<<SPR0); // Clock = 8MHz/128 = 62kHz < 100kHz. Evio primero el MSB
       // El estado iddle del SCLK es alto y Muestrea en el rising edge
SPCR  |= (1<<CPHA) |(1<<CPOL );
SPSR = 0x00;
}

// Inicio el Display SPI
// ---------------------

void Inicio_Display_SPI (void)
{
SENDCMD(0x41,NONE); // Display ON
SENDCMD(0x51,NONE); // Clear Screen
SENDCMD(0x46,NONE); // Home cursor
SENDCMD(0x4B,NONE); // Turn on blinking cursor

SENDCMD(0x52,35); // Seteo el Contraste (0-50)
SENDCMD(0x53,4); // Seteo el Brillo del Backlight (1-8)
}

// Función para mandar un comando
// ------------------------------

void SENDCMD (uint8_t caracter, char parametro)
{
PORTB &= ~(1 << PB2); // CS = LOW
SPI_Tx(0xFE); // Orden de comando
SPI_Tx(caracter); // Comando
if (parametro != NONE) // Si necesito otro parametro

SPI_Tx(parametro); // lo envio
PORTB |= (1 << PB2); // CS = HIGH
}
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// Función para mandar un arreglo de caracteres
// --------------------------------------------

void SENDARRAY (char * array)
{
char c; 
  while(1){ 
    c = *array++; 
    if(c == 0) break; 
  PORTB &= ~(1 << PB2);
    SPI_Tx(c); 

PORTB |= (1 << PB2);
  } 
}

// Función para mandar un numero entero
// ------------------------------------

void SENDNUMB (double number)
{
volatile char array[6];
dtostrf (number,1,1,array) ; // Convierto de entero a ascii
SENDARRAY(array);

} 

// Función para posicionar el cursor
// ---------------------------------

void CUR_POS(char x, unsigned char y)
{ 
if (x<19 && y<3);
char lcdpos[]={0x00,0x40,0x14,0x54};
SENDCMD(0x45, lcdpos[y] + x);
} 

//*******************************************************************************************************************
//                                         Interrupciones
//*******************************************************************************************************************

ISR(TIMER0_OVF_vect) //Interrupción del PWM de la válvula
{

unsigned int Duty_0=0;

if (error_0 < 0) error_0 = 0;

if(Integral_0 < 32000) Integral_0 += error_0;

Duty_0 = (8 * error_0) + (Integral_0 / 490);
//Calculo duty con ctte de propor=8 y ctte integral=1/490

if(Duty_0 == 0)
{

Duty_0 = 0;
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Integral_0 = 0;
}

if(Duty_0>255)
{

Duty_0 = 255; //duty max = 255 por registro de 8 bits (OCR0A)
Integral_0 = 0;

}

nop;

OCR0A = Duty_0;

contador++;
}

ISR(TIMER1_OVF_vect) //Interrupción del PWM del calefactor
{

unsigned int Duty_1=0;

if (error_1 < 0) error_1 = 0;

if(Integral_1 < 32000) Integral_1 += error_1;

Duty_1 = (18 * error_1) + (Integral_1 / 50); 
//Calculo duty con ctte de propor=18 y ctte integral=1/50

if(Duty_1 <= 0)
{

Duty_1 = 0;
Integral_1=0;

}

if(Duty_1 > 12000) 
{

Duty_1 = 12000; //Duty maximo 65%
Integral_1 = 0;

}

OCR1A = Duty_1;

PIND |= 0x20;
}

ISR(PCINT1_vect)
{

SetPoint_act = SetPoint; //Cuando se presionó el botón
Integral_0 = 0; //se actualiza el valor del Set Point
Integral_1 = 0;

}
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APÉNDICE B:  Circuitos  Impresos del  sistema 
embebido

A continuación, se muestran imágenes de los circuitos prácticos diseñados para 

el sistema embebido utilizado para el control y seguridad de la fuente de hidrógeno. 

Figura B.1: Imagen del circuito impreso diseñado para el módulo fuente del 

sistema embebido utilizado para el control y seguridad del dispositivo.
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Figura B.2: Imagen del circuito impreso diseñado para el módulo sensores del 

sistema embebido utilizado para el control y seguridad del dispositivo.

96



Figura B.2: Imagen del circuito impreso diseñado para el módulo actuadores 

del sistema embebido utilizado para el control y seguridad del dispositivo.
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Figura  B.4:  Imagen  del  circuito  impreso  diseñado  para  el  módulo 

microprocesador del sistema embebido utilizado para el control y seguridad 

del dispositivo.
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