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Resumen 

Se diseñó y construyó un dispositivo almacenador de hidrógeno en base a un material 

formador de hidruros, con el objetivo principal ser utilizado como herramienta para el 

análisis de los procesos de hidruración y deshidruración de estos materiales mediante 

la técnica de neutrografía. 

Para decidir los parámetros de diseño, se desarrolló un programa propio que permite 

simular una imagen de neutrografía con dicho dispositivo en distintas condiciones de 

carga de hidrógeno. El diseño de detalle se realizó sobre la base de modelos 

mecánicos, tomando como referencia la norma ASME para recipientes presurizados. 

El dispositivo está diseñado para trabajar hasta 6 bar de presión y 100°C de 

temperatura, y fue probado hasta 20 bar de presión sin presentar deformaciones ni 

fallas en su integridad estructural. Puede almacenar 2.6 g de hidrógeno, que equivalen 

al 1.3% en peso del material formador de hidruros utilizado (LaNi5). 

Se realizó una experiencia de deshidruración in-situ en la facilidad de neutrografía del 

reactor experimental RA-6. Las imágenes obtenidas permitieron determinar la 

distribución del material hidrurado y diferenciarlo del deshidrurado con buen contraste. 

Durante el proceso de liberación de hidrógeno se observó la formación de un frente de 

deshidruración y, a partir de las imágenes obtenidas, se pudo medir la velocidad de 

avance de ese frente.  

En trabajos futuros se pretende utilizar el dispositivo para validar experimentalmente 

modelos teóricos que describen el comportamiento del proceso de deshidruración en 

almacenadores de hidrógeno extensos, así como extender estos estudios a otros 

materiales formadores de hidruros, a variaciones de conductividad térmica de estos 

materiales, y al efecto de la potencia suministrada. 

 

 

 

Palabras Claves: Radiografía de neutrones, Hidruración, Material formador de 

hidruros, Dispositivo almacenador, Frente de deshidruración.  
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Abstract 

Title: “Study of hydrogen storage devices using neutrography”   

A hydrogen storage device was designed and constructed based on hydride forming 

materials, in order to be used as a tool for the analysis of the hydriding and dehydriding 

processes of these materials using the neutrography technique.  

In order to decide the design parameters, a program was developed that allows 

simulating a neutrography image of this device with different conditions of hydrogen 

load. The detail design was made on the base of mechanical models, taking as 

reference the ASME norms for pressurized containers. The device is designed to work 

up to 6 bar of pressure and 100°C of temperature, and was tested up to 20 bar of 

pressure without displaying any deformations or failures in its structural integrity. It can 

store 2.6 g of hydrogen that is equivalent to 1.3% in weight of the hydride forming 

material used (LaNi5).  

An in-situ dehydriding experience was performed at the RA-6 experimental reactor’s 

neutrography facility. The images obtained allowed to determine the distribution of the 

hydride material and differentiate it from the dehydrided one with good contrast. During 

the process of hydrogen liberation the formation of a dehydriding front was observed 

and, from the obtained images, the speed of advance of that front was measured.   

The constructed device could be used in the future to experimentally validate 

theoretical models that describe the behavior of the dehydriding process in large 

hydrogen storage devices, as well as to extend these studies to other hydride forming 

material, variations of thermal conductivity of these materials, and variations of the 

power supply. 

 

 

 

 

Key Words: Neutron radiography, Hydriding, Hydride forming materials, Storage 

device, Dehydriding Front.  
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1 Introducción 

1.1 El hidrógeno como vector de energía 

La búsqueda de nuevas fuentes de energías que reemplacen a los combustibles 

fósiles es un tema de gran interés en los últimos años. Esto se debe en gran parte al 

efecto negativo que genera en el medio ambiente la emisión de sus productos de 

combustión y al constante aumento de precio a medida que se hacen más escasos. 

Por otro lado, los combustibles fósiles tienen ciertas ventajas que estimulan su uso: 

son una fuente de energía, esto quiere decir que en su combustión entregan mucha 

más energía que la requerida para su extracción y refinación, pueden ser 

almacenados en recipientes o tanques convencionales, y además poseen una alta 

densidad de energía por unidad de volumen y por unidad de masa, lo que los hace 

portátiles. Estas ventajas hacen que se priorice su efectividad económica por sobre el 

impacto en el medio ambiente, por lo menos hasta encontrar una fuente alternativa de 

energía que sea más limpia y renovable. 

Como se observa en la Figura 1.1 en los últimos 40 años la producción mundial de 

energía va en continuo aumento, y los combustibles fósiles (Gas, Carbón y Petróleo) 

representan más del 50% del combustible utilizado, ya que son los más usados en 

generación eléctrica, transporte, actividades industriales, etc. Pero se observa en los 

porcentajes por combustible de la Figura 1.2 que el uso de combustibles fósiles 

presenta una leve disminución frente al crecimiento de otras fuentes de energía como 

la nuclear, la eólica, la hidroeléctrica, los biocombustibles y la solar [1]. Estas fuentes 

alternativas tienen el problema en común que, para ser eficientes y producir grandes 

cantidades de energía, deben ser instaladas en forma estacionaria. Por esta razón los 

especialistas en el tema del reemplazo de los combustibles fósiles van llegando a la 

conclusión de que no habrá una única fuente de energía futura, sino que será la suma 

de las anteriormente mencionadas lo que logrará sustituirlas.  

 Otro problema es cómo almacenar esa energía y cómo transportarla, ya que estas 

fuentes alternativas resolverían el tema de generación de energía, pero no reemplazan 

el uso de combustible de vehículos. Ante este problema, surge el hidrógeno como 

posible solución.   
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Figura 1.1: Suministro mundial de energía entre 1971-2010, en millones de toneladas 

equivalentes de petróleo
1
.[1] 

 

 

Figura 1.2: Porcentaje de suministro mundial de energía por combustible [1]. 

 

El hidrógeno no es una fuente de energía, sino un vector energético. Es decir que no 

puede ser encontrado libre en la naturaleza y tampoco puede ser utilizado para 

producir energía generando una ganancia neta en el balance producción-consumo, 

                                                 
1
 Las referencias son Carbón (Coal), Petróleo (Oil), Gas Natural (Natural Gas), Nuclear, 

Hidroeléctrica (Hydro),  Biocombustible y desechos (Biofuels and waste) y Otros (Others) que 
comprende Solar, Eólica, Geotérmica, etc. 
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pero puede ser una forma de transportar energía.  

El hidrógeno es liviano, tiene un gran poder calorífico (39.4 KWh/kg mientras que el de 

la nafta es de 13 KWh/kg), no es tóxico lo cual facilita su manejo, y su combustión 

produce agua y calor, por lo tanto, es limpio. Como se mencionó anteriormente, no hay 

en la Tierra depósitos de hidrógeno gaseoso por lo tanto es necesario producirlo, y 

durante su producción se gasta más energía  que la que ese mismo hidrógeno 

entregará al ser consumido [2].  

Entonces para que el hidrógeno tenga posibilidades como futuro combustible hay que 

estudiar como almacenarlo y transportarlo en forma segura, y como lograr un proceso 

productivo limpio y eficiente. 

1.1.1  Producción de Hidrógeno 

El hidrógeno está presente en distintas sustancias, como el agua      , el gas 

metano      , los hidrocarburos        y, en general, en la materia orgánica. Para 

extraerlo se utilizan los siguientes métodos según la sustancia que se utilice: 

 Reformado con vapor: se trata de la obtención de hidrógeno a partir de 

hidrocarburos, en particular gas natural, el cual posee un alto contenido de gas 

metano. Es un proceso que se realiza a alta temperatura, mezclando el gas natural 

con vapor de agua. De esa reacción se obtienen tres moléculas de hidrógeno 

diatómico (H2) y una de monóxido de carbono     . El    reacciona con el vapor 

restante y forma otra molécula de hidrógeno y una de dióxido de carbono      . Si 

bien se dice que el     puede ser capturado sin emitirse a la atmósfera esto no se 

realiza por no ser económicamente viable, lo que hace que el método no sea del 

todo limpio. 

 Electrólisis de agua: consiste en obtener moléculas de hidrógeno y oxígeno 

diatómicas haciendo pasar una corriente eléctrica a través del agua. Se coloca la 

fuente eléctrica a dos electrodos (generalmente de platino o acero inoxidable), y 

estos dentro de una celda apropiada que contiene el agua con sales disueltas, para 

mejorar la conductividad eléctrica. Al hacer circular la corriente, el hidrógeno 

aparecerá en el cátodo (electrodo negativo) y el oxígeno en el ánodo (electrodo 

positivo). El agua es un recurso renovable, y el hidrógeno obtenido es de alta pureza. 

La electricidad utilizada puede ser generada por una fuente renovable, como una 

central hidroeléctrica o un generador eólico, y de esa forma tener un ciclo limpio. 
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Para que este método sea viable es necesario conseguir mejoras en esta tecnología 

que hagan más eficiente el proceso, ya que hoy en día con el equipamiento utilizado, 

resulta ser una de las formas más caras de producirlo. 

 Biomasa: el término biomasa se refiere a una amplia variedad de materiales de 

origen vegetal, o de desechos de origen orgánico (urbanos, agrícolas, etc.). La 

biomasa puede gasificarse en un proceso que produce monóxido de carbono, 

dióxido de carbono, gas natural e hidrógeno. Los procesos pueden optimizarse para 

la producción de hidrógeno y dióxido de carbono. La ventaja de este método es que 

el dióxido de carbono es recapturado por la naturaleza al renovar la biomasa, 

estableciendo un equilibrio entre la producción de hidrógeno, las emisiones y la 

nueva producción de biomasa.  

Por lo tanto, hay distintas alternativas para producir hidrógeno, si bien es fundamental 

trabajar en mejoras tecnológicas que mejoren su eficiencia y los posicionen como 

opciones económicamente viables y que reduzcan las emisiones para hacer de ellos 

procesos más limpios. 

1.1.2 Transporte y almacenamiento del hidrógeno 

El hidrógeno es el gas de menor tamaño molecular y el más liviano, lo que lo convierte 

en muy difícil de contener ya que es capaz de permear materiales sólidos con gran 

facilidad, generando también problemas de fragilización en los mismos. Esto tiene 

como consecuencia que para su transporte no se puedan utilizar los grandes 

gasoductos por los que hoy en día se transporta el gas natural, ya que se deteriorarían 

en poco tiempo, y pensar en reemplazarlos por cañerías adecuadas sería una 

inversión muy importante.   

Probablemente la alternativa más conveniente en un futuro sea sacar ventaja del 

hecho de que no debe ir a extraerse a un yacimiento, y se utilice el concepto conocido 

como producción distribuida. Esto implica la instalación de plantas de producción en 

lugares cercanos a donde será utilizado o fraccionado, cuya escala se ajuste a las 

necesidades del punto de consumo. De esta forma se minimizan los costos de 

distribución y mantenimiento, ya que no son necesarias las extensas instalaciones de 

gasoductos.  

Mientras tanto, el hidrógeno se transporta y almacena principalmente como gas en 

tubos o en forma líquida. Ambos métodos son relativamente caros, el primero porque 

el peso del tubo en sí es mucho mayor que la masa de hidrógeno que se transporta, y 
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el segundo porque el hidrógeno se debe encontrar a 253°C bajo cero, lo que implica 

gastar una gran cantidad de energía para licuarlo e invertir en un aislamiento que lo 

mantenga a esa temperatura en todo momento.  

Para almacenarlo en forma gaseosa existen recipientes cilíndricos que permiten 

acumular unos 7 kg de hidrógeno comprimido a una presión de 70 MPa (setecientas 

veces la presión atmosférica normal), pesan en total unos 100 kg y tienen un volumen 

de 220 litros. Al comprimir el hidrógeno, se aumenta su densidad de energía 

volumétrica, que en condiciones normales de presión y temperatura es relativamente 

baja.  

En cuanto al hidrógeno líquido, posee una capacidad volumétrica alta en relación al 

gas comprimido, 1 litro contiene 70 g de hidrógeno, frente a los 30 g que hay en 1 litro 

en forma gaseosa a 70 MPa. Por lo tanto 7 kg de hidrógeno líquido caben en un 

tanque de 100 litros. El problema es mantenerlo frío en toda circunstancia.  

Como se puede ver, en ambos casos existen problemas tecnológicos a resolver en 

cuanto a su utilización como combustible para vehículos. Con 7 kg de hidrógeno un 

vehículo particular podría recorrer unos 600 km, pero si se llevase almacenado en 

forma gaseosa se necesitaría un volumen cuatro veces mayor que el de un tanque de 

combustible tradicional. Problemas adicionales son que, al ser volúmenes cilíndricos, 

no pueden moldearse según la necesidad. Por otra parte, en forma líquida hay que 

contar con energía extra para asegurar su enfriamiento constante, aún con el vehículo 

detenido.    

Existe otra forma de almacenar y transportar el hidrógeno, que en la actualidad se 

encuentra en etapa de investigación a nivel de laboratorio, pero tiene un panorama 

muy prometedor: almacenamiento en forma sólida. Esto se logra mediante materiales 

sólidos con los cuales el hidrógeno gaseoso forma compuestos químicos llamados 

hidruros. A este tema se le dedicará una sección completa ya que es de gran 

importancia para este trabajo. 

1.2 Materiales formadores de hidruros (MFH)  

La posibilidad de almacenar hidrógeno en forma sólida se debe a la existencia de 

materiales, generalmente aleaciones metálicas, que son capaces de tener una 

reacción reversible con el hidrógeno formando un nuevo compuesto químico sólido 

llamado hidruro. De aquí se desprende el nombre de materiales formadores de 

hidruros (MFH) [3][4].  
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Con este método se consigue aumentar la densidad energética del hidrógeno en 

función del volumen, a presiones entre 1 y 10 atmósferas, y temperaturas entre 0 y 

100°C, lo que le da potencial para distintas aplicaciones prácticas.  

El hidrógeno es un elemento que ha demostrado ser altamente reactivo, y forma 

hidruros con una gran cantidad de metales y aleaciones. Es más, la mayor parte de los 

91 elementos naturales por encima del hidrógeno forman hidruros bajo las condiciones 

apropiadas. Sin embargo, en una gran cantidad de casos esas condiciones se 

escapan de valores razonables de presión y temperatura, como se verá más adelante.

  

  

La reacción reversible que hace de los MFH una forma de almacenamiento a 

considerar es descripta en siguiente ecuación 

                                        
 

 
      

   
                    (1.1) 

Donde M(s) es el metal en estado sólido, que reacciona con el hidrógeno diatómico 

(H2(g)) que se encuentra en estado gaseoso y, si las condiciones de presión y 

temperatura (P, T) son las adecuadas, la reacción evoluciona hacia la derecha dando 

lugar al proceso de formación de la fase hidruro o hidruración (absorción de 

hidrógeno), en el cual se emite calor al medio. Para que esto suceda, a una 

determinada temperatura T, la presión de la atmósfera de hidrógeno debe ser superior 

a un determinado valor, llamado presión de equilibrio (   ). En cambio, si la presión es 

inferior a    , la reacción evolucionará hacia la izquierda dando lugar a la 

deshidruración (desorción de hidrógeno) del material. 

La     tiene una dependencia con la temperatura que responde a la ecuación de van´t 

Hoff que se ve en la ecuación (1.2). 

             
 

 
 
  

 
         (1.2) 

Donde    y    son la variación de entalpía y entropía de la reacción, T es la 

temperatura absoluta y R es la constante de los gases. El valor de    es un valor de 

interés en el diseño de dispositivos de ingeniería ya que es de utilidad para el 

conocimiento del calor de reacción y para conocer la fuerza del enlace M-H.  
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Este valor puede ser calculado de la pendiente del gráfico de             
  , conocido 

como diagrama de van´t Hoff. La Figura 1.3 y la Figura 1.4 muestran diagramas de 

este tipo para muchos tipos de aleaciones. Los diagramas de van´t Hoff son de gran 

utilidad para comparar las propiedades de los distintos MFH, tales como presión y 

temperatura a las que ocurre la reacción, y cuál es su   . 

Se mencionó que la mayoría de los elementos forman hidruros si las condiciones son 

las apropiadas, pero como se observa en la Figura 1.3 en muchos casos estos valores 

de presión o temperatura se encuentran alejados de los buscados para aplicaciones 

prácticas. En la Figura 1.4 se muestran algunos de aquellos MFH que sí se encuentran 

en la zona de interés. 

  

Figura 1.3: Diagramas de van´t Hoff de 

hidruros elementales. El recuadro muestra 

el área de presión y temperatura de interés 

para aplicaciones prácticas [3]. 

Figura 1.4: Detalle del área de 

interés con los diagramas de van´t 

Hoff de distintos MFH [3]. 

 

Los diagramas de van´t Hoff para cada material se obtienen a partir de curvas de 

presión-composición medidas a temperatura constante llamadas isotermas, como la 

que se observa en la Figura 1.5. La composición hace referencia al contenido de 

hidrógeno del MFH y se mide en porcentaje en peso. Este valor se usa para conocer el 

grado de avance de la reacción a distintas presiones y para medir la capacidad de 

almacenamiento de una aleación.   
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Figura 1.5: Diagrama esquemático de una curva isoterma de presión -composición [3]. 

 

Las flechas indican la dirección del proceso, hacia la derecha ocurre la absorción y 

hacia la izquierda el proceso inverso, la desorción. La zona media, donde la pendiente 

es menor, o nula, corresponde a la etapa de formación de la fase hidruro (o de 

deshidruración si la reacción es hacia la izquierda) y se denomina plateau. El valor de 

este plateau es la presión de equilibrio       del MFH a una dada temperatura. La 

diferencia entre el valor del plateau durante la absorción y desorción, se conoce como 

histéresis del material.  

Con isotermas a distintas temperaturas y mediante la ecuación (1.2) se puede 

construir el diagrama de van´t Hoff para un determinado material, como se 

esquematiza en la Figura 1.6. En la misma, se puede observar que si el proceso 

ocurre a mayor temperatura, y por lo tanto a mayor presión, la absorción es menor. 
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Figura 1.6: Isotermas a distintas temperaturas y como se relacionan con el diagrama de van´t Hoff. 

A la izquierda se pueden observar las 3 zonas estables que ocurren durante el proceso.  Fuente 

Juan Somoza [5]. 

 

Si nos concentramos en la curva de absorción de la Figura 1.6 se pueden observar 3 

zonas características: 

       :               El hidrógeno se diluye en sitios intersticiales de la estructura 

atómica del MFH por lo tanto la captación del mismo es baja, entonces la relación     

no varía demasiado a medida que la presión aumenta.  

                                        La presión se mantiene constante 

mientras se forma la fase hidruro a partir de la reacción química del MFH con el 

hidrógeno. A medida que avanza la reacción se libera calor al medio. Esta zona 

corresponde al plateau. El valor X se denomina “capacidad reversible”. 

                              En esta etapa se ha formado el hidruro 

completamente. Al aumentar la presión la relación     varía levemente, esto 

corresponde a la disolución del hidrógeno en sitios intersticiales de la estructura 

atómica del hidruro. 

Además de las condiciones de presión y temperatura mencionadas anteriormente, 

otras  propiedades buscadas en los MFH son: 

 Alta capacidad de almacenamiento de hidrógeno por unidad de volumen y masa 
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 Rápida cinética de reacción  

 Baja degradación ante sucesivos ciclos de carga y descarga 

 Materiales livianos y manejables 

 Bajo costo 

 No contaminante 

Según su uso se determinará cuales de estas propiedades priorizar, ya que el MFH 

ideal que cumpla con todas las características no se ha encontrado. 

1.3 El LaNi5 

El LaNi5 es un material formador de hidruro del tipo AB5. Esta aleación se caracteriza 

por tener un plateau con reducida pendiente, lo que define muy bien la presión de 

equilibrio, y presenta baja histéresis entre la absorción y desorción. Para este material 

la formación de la fase hidruro (LaNi5H6) a temperatura ambiente se da a una presión 

de 2 bar. Agregando aleantes como aluminio o estaño se puede variar la presión de 

equilibrio a temperatura ambiente, como se puede ver en la Figura 1.4.  

Las aleaciones del tipo AB5 tiene algunas desventajas relacionadas a su baja 

capacidad de absorción (~1.3%wt) y su peso elevado. Por otro lado, también 

presentan problemas económicos ya que tienen un costo relativamente alto. 

En líneas generales, la aleación LaNi5 cumple con varias de las propiedades 

deseables en un MFH: 

- Reacciona con hidrógeno a presión cercana a la atmosférica: esto permite utilizarlo 

sin necesidad de utilizar dispositivos compresores adicionales. 

- El material puede hidrurarse o deshidrurarse a temperatura ambiente: debido a que 

estas reacciones involucran procesos difusivos, en muchos MFH es necesario 

aumentar la temperatura para que ocurran. Este no es el caso del LaNi5, que 

reacciona a temperatura ambiente con cinética relativamente veloz.  

-   Notable aumento de la presión de equilibrio con la temperatura: en LaNi5, la presión 

de equilibrio alcanza los 60 bar cuando el material está a una temperatura de unos 

120°C. De esta manera, es posible comprimir hidrógeno de 2 a 60 bar cambiando la 

temperatura del MFH entre 25 y 120°C. 
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- Resistencia al ciclado: la capacidad de absorción de los MFH va disminuyendo a 

medida que el material es sometido a ciclos de hidruración/deshidruración. En el caso 

del LaNi5, se observa una pérdida de capacidad del orden del 15% tras 1000 de estos 

ciclos. Además, la pérdida de capacidad del material puede revertirse mediante un 

tratamiento térmico simple en condiciones de vacío dinámico. 

- Resistencia a contaminantes: como todo MFH, la capacidad de absorción de 

hidrógeno y la cinética de absorción del LaNi5 se ve afectada por la presencia de 

contaminantes tales como CO, CO2, O2 y H2O en el hidrógeno. En este aspecto, el 

LaNi5 posee algunas ventajas. Una de ellas es que, tal como ocurre con el ciclado, la 

degradación el material puede revertirse con tratamientos simples. Adicionalmente, es 

posible someter al material a procesos de protección superficial, tales como el 

fluorado, que aumentan su resistencia a los contaminantes.  

  

1.4 Dispositivos almacenadores de hidrógeno 

Las propiedades anteriormente descriptas de estos materiales, principalmente la 

posibilidad de absorber y luego desorber hidrógeno de forma reversible simplemente 

con cambios en las condiciones de presión y temperatura, permiten el uso de MFH 

para distintas aplicaciones. En el laboratorio del Departamento de Fisicoquímica de 

Materiales (DFQ) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se estudian 

distintos tipos de materiales mediante equipos específicos diseñados y construidos por 

el grupo. Estos dispositivos son diseñados en función a las propiedades o las 

aplicaciones que se quieren estudiar, entre las que se encuentran las siguientes: 

 Almacenamiento de hidrógeno: se aprovecha la característica reversible de la 

reacción y permite conocer para distintos MFH tiempos de absorción y desorción, 

capacidad de almacenamiento, presión y temperatura que se necesita para que 

ocurran los procesos y cambios de temperatura del sistema durante los mismos, entre 

otras [6][5]. 

 Compresión: Como se observa en la Figura 1.7 si se aumenta la temperatura en el 

MFH, este comienza a desorber el hidrógeno. Si se utiliza esta propiedad en un 

dispositivo cerrado, la presión aumenta permitiendo la compresión térmica de 
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hidrógeno, para luego liberarlo a mayor presión que la atmosférica. Esta propiedad 

también puede ser utilizada para actuadores y sensores. 

 Captura, purificación y separación: se aprovecha la selectividad de la reacción entre 

los MFH y el hidrógeno. Esto permite capturar el hidrógeno de una mezcla de gases 

que son desechos de un proceso productivo, permitiendo su reciclado y reutilización 

del hidrógeno [7]. 

 Bombas de calor y circuitos de refrigeración: utilizando la diferencia de entalpías que 

existe durante la transición de fases del MFH (calor de transformación).  

 

Figura 1.7: Propiedad de los MFH en la que se basa la aplicación de compresión térmica del 

hidrógeno.  

 

1.5 Almacenadores de hidrógeno 

Otro aspecto estudiado en el laboratorio DFQ es el diseño de almacenadores de 

hidrógeno. En el estudio de las propiedades de equilibrio de los MFH usualmente se 

utilizan muestras pequeñas, con masas del orden del gramo. Esto es necesario, entre 

otras cosas, para poder realizar mediciones isotérmicas minimizando el efecto del 

calor de reacción que se intercambia durante las etapas de hidruración o 

deshidruración. Sin embargo, el uso de estos materiales en dispositivos extensos con 

masas del orden del kilogramo o mayores plantea varios desafíos de diseño. Por 

ejemplo, la velocidad de incorporación de hidrógeno al material está fuertemente 

afectada por la temperatura. Si el calor liberado en la reacción de hidruración 

(ecuación 1.1) no es correctamente disipado, la temperatura del contenedor aumenta y 



- 15 - 
 

el proceso de hidruración se dificulta, e incluso puede detenerse. Este fenómeno se ve 

empeorado por las malas propiedades de conductividad térmica de los MFH, que en 

general son polvos. Por ello, en el diseño de un contenedor de estos materiales, es 

necesario prever mecanismos para mejorar el intercambio de calor con el medio [6]. 

En dispositivos de este tipo, el proceso de deshidruración puede inducirse reduciendo 

la presión de salida por debajo de la presión de equilibrio del MFH, o bien elevando su 

temperatura. En el primer caso se aplican las mismas consideraciones que las 

mencionadas en el párrafo anterior. Es necesario mejorar la transferencia de calor del 

MFH para que el proceso se realice en un tiempo razonable. En el segundo caso, es 

necesario estudiar la ubicación o distribución de elementos calefactores para optimizar 

el proceso calentando el material de forma de producir una deshidruración rápida y 

homogénea. 

Los procedimientos actuales de diseño de estos dispositivos utilizan modelos de 

intercambio de calor y masa basados en nociones estándar para simular los procesos 

de hidruración y deshidruración del MFH del contenedor. Esos modelos se basan en 

muchas suposiciones y simplificaciones sobre el comportamiento de los polvos 

formadores de hidruros. Por ejemplo, no tienen en cuenta procesos de decrepitación y 

de compactación del MFH, en buena medida porque no se cuenta con observaciones 

sobre lo que ocurre en el interior del contenedor metálico.  

 

1.6 Proceso de deshidruración 

Como mencionamos en el punto anterior, una característica de importante para el 

desarrollo y diseño de dispositivos almacenadores de hidrógeno es el proceso de 

deshidruración de los MFH. Hay distintos modelos teóricos que describen como 

evoluciona este fenómeno al aplicarle temperatura, en forma local, a una zona del 

MFH [8][9][10]. Estos modelos describen un frente de deshidruración que avanza con 

una determinada velocidad en el material hidrurado. La velocidad de avance de dicho 

frente es función de la transferencia de calor en el MFH y de la entalpía de la 

transformación de hidruro a metal e hidrógeno, como se observa en la Figura 1.8. 
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Figura 1.8: Esquema del proceso de deshidruración teórico al aplicarle temperatura (T) de 

forma local a un MFH. El frente de deshidruración se describe como la línea punteada, Xd es el 

radio del frente y Td la temperatura de deshidruración.  

 

Una de las razones por las que es útil modelar el proceso de deshidruración es que el 

hidrógeno gaseoso se libera en función del desplazamiento del frente. Así, conociendo 

como se relacionan la potencia entregada, el perfil de temperaturas, la velocidad del 

frente de deshidruración y el aumento de presión para un determinado material, se 

puede integrar esta información en el proceso de diseño para optimizar su aplicación 

práctica. 

Sin embargo, estos modelos teóricos deben ser validados de alguna forma 

experimental para determinar si esos frentes de deshidruración realmente existen, y si 

en realidad se comportan en la forma predicha por el modelo. Por lo tanto en el grupo 

DFQ nos propusimos desarrollar un dispositivo almacenador de hidrógeno, que 

permita observar el proceso de deshidruración y ver si el comportamiento se 

corresponde con los modelos teóricos o si éstos deben ser ajustados.   
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1.7 Ensayos no destructivos 

Para tener la posibilidad de observar el proceso de deshidruración de los MFH y así 

obtener información sobre las propiedades y características de interés para mejorar los 

modelos, es necesario utilizar una técnica que permita observar el interior del 

dispositivo almacenador de hidrógeno y que a su vez no altere las propiedades del 

mismo. Para esto es necesario recurrir a un método de ensayo no destructivo (MEND). 

Los diferentes MEND se basan en la aplicación de fenómenos físicos tales como 

ondas electromagnéticas, acústicas, elásticas, emisión de partículas subatómicas o 

cualquier otro tipo de pruebas que impliquen un daño imperceptible o nulo a la muestra 

que se ensaya.  

 

Dos MEND de interés desde el punto de vista de la observación de fenómenos en 

contenedores son la radiografía con rayos X (RX) y la neutrografía ó radiografía con 

neutrones (RN). Ambos métodos consisten básicamente en utilizar la radiación que 

emite una fuente radiactiva para obtener una imagen de un determinado objeto o 

muestra de interés. Al incidir la radiación en la muestra se produce una atenuación que 

depende del espesor, material atravesado y tipo de radiación incidente. La imagen se 

genera en un detector o placa sensible que recolecta la radiación que logró atravesar 

la muestra. Lo que se observa finalmente es una diferencia de contrastes, semejante a 

la observada en la Figura 1.9, que permiten conocer los materiales que componen el 

objeto sin necesidad de alterar su estructura exterior.  

 

Figura 1.9: Cámara fotográfica a la que se le realizó una radiografía convencional (izquierda) y 

una neutrografía (derecha) [11]. 
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En las radiografías basadas en RX la atenuación de la radiación electromagnética en 

la muestra es una función del número de electrones y de su distribución en la 

estructura molecular, siendo creciente con el número atómico, como se observa en la 

Figura 1.10. Esto hace que sea difícil identificar la presencia de hidrógeno y otros 

elementos livianos, pero fácil de observar elementos pesados. Por lo tanto no es una 

técnica útil para analizar el contenido de hidrógeno en los MFH ya que es insensible a 

la presencia de este elemento.  

En cambio, en neutrografía, la atenuación depende de la sección eficaz nuclear del 

material, la cual puede ser muy distinta entre elementos adyacentes en la tabla 

periódica, inclusive entre distintos isótopos de un mismo elemento. Y lo más 

importante, como se puede ver en la Figura 1.10, es el alto valor del coeficiente de 

atenuación másico del hidrógeno ante radiación neutrónica, en comparación con RX, y 

en comparación con otros elementos. Esta posibilidad de observar el hidrógeno la 

convierte en una técnica con potencial para ser utilizada para observar el proceso de 

deshidruración en los dispositivos almacenadores de hidrógeno. Ya se la ha utilizado 

para identificar la presencia de hidrógeno en distintos materiales u objetos, e inc luso 

estudiar procesos que involucran hidrógeno [12][13][14][15][16]. 

En el ámbito local se utilizó la facilidad de neutrografía del RA-6 para intentar observar 

el proceso de deshidruración utilizando un dispositivo almacenador de hidrógeno 

creado por el DFQ, pero los resultados no fueron satisfactorios dado que la geometría 

del dispositivo no era la adecuada [6]. Una de las imágenes obtenidas se muestra más 

adelante en la Figura 2.2 (a). 

Cabe destacar que ambas técnicas son complementarias. 
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1.7.1 La técnica de neutrografía 

Como se mencionó anteriormente, la neutrografía hace uso de la atenuación que la 

radiación sufre al atravesar la materia y esta atenuación es distinta para cada material 

y espesor. La atenuación de un haz de neutrones en un material se relaciona 

directamente con la transmisividad, T, la cual obedece la siguiente ecuación 

                                             
 

  
                 (1.3) 

Donde   es la intensidad transmitida,    es la intensidad incidente,   es el espesor del 

material y   es su sección eficaz macroscópica. La atenuación se define a partir de la 

transmisividad como       [17][18]. 

La sección eficaz macroscópica es: 

   

Figura 1.10: Coeficientes de atenuación másica en función del número atómico, para 

neutrones térmicos (puntos) y rayos-x monoenergéticos (línea continua) [17]. 
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                                      (1.4) 

Donde   es la cantidad de átomos blanco por cm3 y es igual al número de Avogadro 

(  ) por la densidad del material ( ) dividido el peso atómico del mismo ( ), y    es la 

sección eficaz microscópica total. Esta última indica la probabilidad que tiene un 

neutrón de interactuar con el material, y es la suma de tres efectos: absorción (   , 

scattering (  ) y fisión (  ).  

 

Figura 1.11: Esquema de neutrografía [19]. 

 

Los elementos básicos de una facilidad de neutrografía son: una fuente de neutrones, 

un filtro-colimador y un detector, tal como muestra el esquema de la Figura 1.11. 

 Fuentes de neutrones: tienen como función proveer neutrones para posibilitar la 

neutrografía. Las fuentes pueden ser aceleradores, fuentes radiactivas, facilidades 

subcríticas o reactores nucleares.   

Difieren principalmente en el valor del flujo máximo con el cual se irradia la muestra, 

y es gracias a la aparición de los reactores nucleares que la técnica de neutrografía 

ha tenido una gran expansión de sus posibilidades, principalmente por los flujos que 

se manejan, de entre 10
6
 y 10

8
 n cm

-2
s

-1
, lo que permite conseguir imágenes con 

cortos tiempos de exposición. 
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En todos los casos los neutrones generados poseen alta energía y deben ser 

moderados con materiales livianos como agua, parafina o grafito entre otros, para 

reducir su energía hasta el rango térmico (<0.5 eV). Es de interés que los neutrones 

disponibles estén termalizados, ya que en estas energías las propiedades de 

absorción y scattering favorecen al contraste entre elementos. A mayores energías, 

rango epitérmico (0.5 eV-1 Mev) o rápido (>1Mev), estas propiedades se reducen, y 

de esta manera se pierde el contraste deseado.   

  

 Filtro-colimador: luego de la zona de moderación, los distintos neutrones salen con 

múltiples direcciones producto del scattering, por lo tanto, es necesario utilizar un 

colimador para dirigir los neutrones hacia la muestra en forma de un haz lo más 

paralelo posible y de esa forma producir imágenes con buena resolución. Las 

características del colimador se expresan mediante la relación L/D, donde D es el 

diámetro interior mínimo de apertura del colimador y L es la distancia de esta 

apertura hasta el detector, como se ve en la Figura 1.11. Muchas facilidades 

operan con una relación L/D de 10, mientras que otras de mayor calidad tienen 

relaciones que van de 100 para arriba. Cuanto mayor sea este valor, mayor será la 

resolución. 

 

Los filtros son necesarios para reducir el efecto del campo de radiación gamma 

que acompaña al flujo neutrónico, y que resulta perjudicial para la imagen ya que 

genera ruido y disminuye el contraste. Por lo tanto, se recomienda la utilización de 

Plomo (Pb) o Bismuto (Bi) para filtrar este tipo de radiación.  

Los filtros también son utilizados para obtener neutrones fríos (<0.01 eV), con los 

cuales se mejora el contraste obtenido. También se agregan moderadores para 

mejorar la relación entre flujo térmico y epitérmico. 

 

 Detectores: Dado que los neutrones no son radiación directamente ionizante, 

tienen poco efecto en placas radiográficas. Por lo tanto es necesario utilizar placas 

conversoras que sean sensibles a los neutrones. Estas están compuestas por 

materiales con buena sección eficaz de captura, que luego de interactuar con el 

haz de neutrones que logró atravesar la muestra, emiten radiación de decaimiento 

en el intervalo de la luz visible. Esta luz emitida genera una imagen que es la 

proyección en dos dimensiones del objeto radiografiado. La imagen se registra 
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posteriormente con una cámara digital. Estas cámaras son conocidas como CCD 

(Charged-Coupled Device). 

1.8 Objetivos del trabajo 

El objetivo de este trabajo es diseñar y construir un dispositivo almacenador de 

hidrógeno que permita estudiar el proceso de hidruración y deshidruración de  

materiales formadores de hidruros in-situ por la técnica de neutrografía.   

El MFH que se utilizará será LaNi5, por lo tanto, debe considerarse para el diseño que 

las presiones y temperaturas a las que trabajará serán entre 1-10 bar y 0-100°C. 

Para el análisis del proceso se usará la técnica de neutrografía, aprovechando las 

instalaciones disponibles en el reactor RA-6. Por lo tanto en el diseño deben ser 

considerados los principios físicos de la técnica, para la correcta elección de 

materiales y dimensiones, que permitan la visualización de cambios en el material. El 

dispositivo debe ser liviano y de un tamaño que permita su traslado e instalación en la 

facilidad de neutrografía, y que se ajuste a las dimensiones del haz que allí se 

dispone. 

Una vez construido el dispositivo, se le realizarán neutrografías y de ser posible la 

observación del proceso, se hará un análisis cualitativo y cuantitativo del mismo. 

1.9 Estructura del trabajo 

El desarrollo de este trabajo se presentará de la siguiente forma: 

Capítulo 2. Métodos: Se describirán el equipamiento y las técnicas utilizados a lo 

largo del trabajo para el diseño, construcción, caracterización y análisis del dispositivo 

almacenador de hidrógeno 

Capítulo 3. Diseño del dispositivo: En este capítulo se detalla el diseño del 

dispositivo y se presentan las dimensiones finales. También se describe el desarrollo 

de una simulación para definir algunos parámetros de interés.  

Capítulo 4. Dispositivo almacenador de hidrógeno: En este punto se profundizará 

en la construcción del dispositivo y en los distintos ensayos de resistencia mecánica 

que se le realizaron. 
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Capítulo 5. Ensayos de absorción y desorción: En este capítulo se describirán 

distintos procedimientos que se le realizaron al dispositivo previo a su utilización y para 

su caracterización. También se desarrollarán distintos procedimientos necesarios para 

poder realizar las experiencias de neutrografía en el reactor. 

Capítulo 6. Neutrografías: Se mostrarán los resultados de las distintas sesiones de 

neutrografía realizadas en el reactor. 

Capítulo 7. Análisis de resultados: En este capítulo se analizarán las neutrografías 

obtenidas y se analizará si los contrastes obtenidos son satisfactorios y si se puede 

extraer información respecto a la velocidad del frente de deshidruración. 

Capítulo 8. Conclusiones: Se hará un análisis global del trabajo y una discusión de 

los resultados.  

Capítulo 9. Trabajo futuro: Por último se propondrán mejoras para el dispositivo y 

formas de aprovecharlo de la mejor manera en futuros trabajos, así como nuevos 

experimentos.
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2 Métodos 

2.1 Facilidad de neutrografía del reactor RA-6 

Ubicado en las instalaciones del Centro Atómico Bariloche (CAB) se encuentra el 

reactor RA-6. Es un reactor nuclear experimental multipropósito del tipo pileta y es 

utilizado como fuente de neutrones para la neutrografía [20].  

La facilidad de neutrografía del RA-6 cuenta con un tubo pasante de acero inoxidable 

que atraviesa el blindaje biológico del reactor. Con este pasante se extraen los 

neutrones del núcleo generando un flujo térmico de aproximadamente 106 n cm-2 s-1 en 

la posición de irradiación, a una potencia de 0.5 MW. En el conducto pasante se 

encuentran posicionados un colimador cónico que establece una relación L/D = 100, y 

un encuadrador que  modifica el haz circular haciéndolo cuadrado para que se ajuste a 

una pantalla de 20 cm x 20 cm. Un esquema se observa en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Esquema de la facilidad de neutrografía del reactor RA -6.[21]  

  

También cuenta con un filtro de zafiro que reduce los flujos gamma, epitérmico y 

rápido en el haz. Este filtro afecta al flujo térmico, pero en menor medida. 

En la posición de incidencia del haz se encuentra una placa centelladora NG39, 

fabricada por Applied Scintillation Technologies, compuesta de una mezcla de LiF y 

ZnSiAg. El Li está altamente enriquecido con Li6, el cual al absorber un neutrón 

produce la siguiente reacción:                       .  
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 Sus productos excitan el resto de los componentes los cuales emiten luz en el rango 

visible (~450 nm). Las emisiones de la placa son capturadas por una cámara CCD, 

Penguin 600CLM, fabricada por Pixera Corporation [22]. 

Otras características de la facilidad se pueden ver en [21][19]. 

Algunas de las imágenes que se han tomado en la facilidad del reactor RA-6 se 

observan en la Figura 2.2.  

  

Figura 2.2: Neutrografías realizadas en el RA-6. En la (a) se observa un dispositivo 

almacenador de hidrógeno. En la (b) se observa un par de cámaras de ionización. Ambas 

imágenes son de 20 cm x 20 cm. Fuente Julio Marín.  

 

2.2 Análisis de imágenes 

Las imágenes digitales obtenidas al realizar una neutrografía serán analizadas para 

obtener información acerca de la transmisividad, con la cual se intentará 

posteriormente definir distintos parámetros y características de los MFH. El análisis 

realizado utiliza ciertos conceptos que serán introducidos a continuación. 

Primero y principal una imagen digital está formada por pixeles. Un píxel es la mínima 

unidad de información de una imagen y en él se almacena la información de la 

intensidad lumínica registrada en una determinada posición. A la intensidad lumínica 

se le asigna un valor dentro de una escala con la cual se puede cuantificar la luz 

recibida por el pixel. Una escala utilizada para este tipo de mediciones es la escala de 

b)  a)  
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grises. En imágenes de 8-bits esta escala le asigna un valor a la intensidad del pixel 

entre 0 y 255, donde 0 representa la intensidad mínima (color negro) y 255 la máxima 

(blanco).  

A la cantidad de niveles de gris que una imagen puede tener se la denomina 

profundidad de la imagen. Cuanto mayor sea la cantidad de niveles disponibles  más 

suaves serán las transiciones de colores, con lo que se tendrá más precisión para 

definir el color. Por ejemplo, las imágenes de 16-bits tienen 65.536 niveles. 

Otros parámetros que definen la calidad de la imagen son la resolución y el contraste. 

El contraste se entiende como la diferencia relativa de intensidad entre un pixel y sus 

alrededores, y la resolución es la cantidad de pixeles por unidad de superficie que 

compone la imagen.  

Por lo tanto el contraste permite diferenciar y reconocer la presencia de distintas 

intensidades, mientras que la resolución permite definirla los objetos o distintos perfiles 

de intensidad con mayor precisión. Ambos conceptos se ejemplifican en la Figura 2.3.  

 
 

Figura 2.3: 1) Diferencia de contrastes entre imágenes, siendo la (a) la de mayor contraste y la 

(d) la de menor. 2) Ejemplo de distintas resoluciones. 

 

Para el análisis de imágenes se utilizó el software ImageJ. Con éste se pueden 

realizar distintas operaciones con las imágenes. Una de las posibilidades que brinda 

este programa es graficar los perfiles de intensidad de las imágenes. A modo de 

ejemplo se utilizó esta herramienta a lo largo del cuadrado central de las 4 sub-

imágenes de la Figura 2.3 (1), y se graficaron juntas en la Figura 2.4. El programa 

a) b) 

c) d) 

1) 2) a) b) 

c) d) 

1) 2) 
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permite exportar los datos para procesarlos, es por eso que la imagen no corresponde 

al ImageJ sino al Microsoft Excel. 

 

Figura 2.4: Perfiles de intensidad para las sub-imágenes de la Figura 2.3 (1). Se observa que la 

diferencia de intensidades en la (a) es mucho mayor que en la (d), lo que la hace una imagen 

con mayor contraste.  

 

El contraste en el análisis de neutrografías será un valor entre 0 y 1, dado que se 

evaluarán perfiles de transmisividad; donde 0 corresponde a un valor nulo de contraste 

y 1 un valor máximo. 

2.3 Ensayo de tracción 

Durante el trabajo hubo que realizar un ensayo de tracción para determinar la 

resistencia mecánica de uno de los materiales estructurales utilizado en la 

construcción del dispositivo, ya que el material no se encontraba correctamente 

caracterizado.   

Para realizarlo se utilizaron las probetas que se observan en la Figura 2.5. Las mismas 

fueron construidas a partir de un bloque del mismo material que se deseaba utilizar. 

  

Los valores obtenidos se determinaron utilizando el criterio del 0.2% en los gráficos de 

tensión en función de la elongación. Los gráficos se generaron mediante los datos que 

recolectó el sistema de adquisición de la maquina utilizada durante la experiencia.  
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Figura 2.5: Probetas de aluminio utilizadas durante los ensayos de tracción.  

 

2.4 Técnicas volumétricas 

Las técnicas volumétricas, o de Sieverts, hacen uso de la Ley de los Gases ideales 

(ecuación 2.1) para calcular los moles de hidrógeno (n) absorbidos por un MFH. 

                                                                                                           (2.1) 

La idea consiste en colocar el MFH en un reactor de volumen conocido (V), el cual 

esté equipado con medidores de presión (P) y temperatura (T). El reactor debe contar 

también con una entrada de gases por donde se suministre el hidrógeno de forma 

controlada, por ejemplo con una válvula.  

Luego, se deja ingresar cierta cantidad de hidrógeno al reactor el cual será absorbido 

por el metal. La cantidad de moles (n) absorbidos se puede calcular conociendo cómo 

evolucionan el resto de las variables. 

 Suponiendo que la temperatura se mantiene constante al igual que el volumen, la 

cantidad de hidrógeno se calculará a partir de las variaciones de la presión integrando 

la ecuación 2.2, la cual se desprende de la ecuación 2.1.  

                                                   
  

  
 

  

  

 

  
                                               (2.2) 
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Para poder tener un control preciso sobre el hidrógeno que ingresa al reactor se 

pueden utilizar controladores de flujo, válvulas de aguja o volúmenes de reactor 

grandes. 

En el laboratorio del DFQ se han desarrollado equipos volumétricos con distintas 

funciones y para realizar distintos experimentos. Uno de éstos fue utilizado durante el 

trabajo para realizar distintos procesos para la caracterización del dispositivo 

construido. 

El esquema del equipo se observa en la Figura 2.6. El equipo cuenta con dos 

sensores de presión, uno de baja (hasta ~16 bar) y otro de alta  (hasta 60 bar), un 

medidor de temperatura ambiente (T), un controlador de flujo programable y cuatro 

válvulas esféricas. El sistema es abastecido por un suministro externo de hidrógeno de 

alta pureza proveniente de un tubo de alta presión, y cuenta también con una bomba 

de vacío para extraer gases. 

 

Figura 2.6: Esquema del equipo volumétrico utilizado durante el trabajo en el laboratorio con el 

dispositivo almacenador de hidrógeno. 

 

Conectando un dispositivo almacenador en la conexión indicada en el esquema se le 

pueden realizar cargas y descargas al mismo. Las cargas de hidrógeno se realizan 
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controlando el flujo que circula mediante la apertura de las válvulas VH2 y V2, y 

programando el valor deseado de caudal en el controlador, o bien de forma directa 

abriendo las válvulas VH2 y V1.  

De forma semejante pueden realizarse descargas controladas mediante la apertura de 

las válvulas VVacío y V1 y la apertura del controlador en el valor deseado, o de forma 

directa abriendo la  válvula V2 en lugar de la V1. 

Los distintos sensores están conectados a una placa de adquisición de datos que se 

vincula a un software desarrollado en Microsoft Visual Studio. Con este se puede llevar 

registro de las variables medidas y graficar su evolución en el tiempo, y también 

permite programar los actuadores del equipo. Una captura de pantalla del software se 

observa en la Figura 2.7.  Los datos registrados pueden ser exportados en archivos de 

texto para su procesamiento. 

 

Figura 2.7: Captura de pantalla de la interfaz del software utilizado para adquirir los valores de 

las variables de interés durante las distintas prácticas.  
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3 Diseño del dispositivo 

En esta sección se detallarán las distintas etapas del diseño del dispositivo 

almacenador de hidrógeno. Estas comprenden la elección de la geometría ideal, los 

materiales y las dimensiones del mismo, tanto en la parte neutrónica como en la 

mecánica. 

3.1 Simulación  

El objetivo principal del dispositivo es poder observar el frente de deshidruración del 

MFH. Esto se observará en la neutrografía como una diferencia de contraste entre las 

zonas con hidrógeno y las zonas deshidruradas.   

El contraste va a depender también del espesor de MFH que la radiación neutrónica 

atraviese y de la geometría que el material adopte al ser colocada dentro del 

dispositivo, ya que se trata de un polvo.   

Por lo tanto se decidió realizar una simulación en computadora de la técnica de 

neutrografía que utilice la ecuación (1.3) de la sección 1.7.1, para estudiar cómo 

responde a distintas situaciones y que permita las siguientes funciones: 

 Simular neutrografías de objetos con geometrías sencillas, como cilindros y prismas, 

de distintas dimensiones y orientaciones. 

 Poder asignarle valores de sección eficaz a esos objetos para observar como varía la 

transmisividad según el material y la geometría. 

 Obtener imágenes a las cuales se les pueda calcular valores de transmisividad 

puntuales y perfiles de transmisividad con los cuales se puedan evaluar los contrastes 

obtenidos. 

 Modelar las características de la facilidad de neutrografía del RA-6, estas son: nivel 

de flujo, dimensiones del haz, relación L/D. 

Luego, a partir de la simulación se pretende determinar la geometría y el espesor de 

MFH que optimizará el contraste y por lo tanto mejorará la observación del proceso de 

deshidruración.  

El código de la simulación se realizó utilizando la herramienta de software matemático 

Matlab (Matrix Laboratory) desarrollado por Mathworks Inc. Se decidió utilizar este 

programa debido a su facilidad para trabajar con matrices y las posibilidades que 

brinda para desarrollar una interfaz de usuario de forma sencilla.  



- 34 - 
 

3.1.1 Principios físicos, aproximaciones y desarrollo del código 

La simulación utiliza la ecuación (1.3) de la sección 1.7.1 de una forma simple y con 

ciertas aproximaciones en cuanto a la energía de los neutrones y la variación de las 

secciones eficaces en función de la energía.  

No se tiene en cuenta cómo afecta el scattering al recorrido del neutrón. Esto se debe 

a que el modelado del scattering tiene una complejidad que no está dentro del alcance 

del trabajo, y a los fines que tiene la simulación no se justifica, ya que se desean 

analizar diferencias de contraste y se estima que los resultados no van a ser muy 

diferentes si se lo incluye. Hay distintos estudios realizados sobre el scattering en 

neutrografía y cómo afecta la presencia de hidrógeno la imagen observada [18] 

[23][24][25][26].  

En esta simulación el scattering se suma a la absorción en una única sección eficaz 

total (ecuación 1.4) que generará la atenuación del haz, es decir que se considera 

indistinto lo que le ocurrió al neutrón al interactuar con la muestra, ya sea scattering o 

absorción no llegará a la pantalla y no se verá en la imagen.  

Por la misma razón que no se incluye el scattering se decidió no incluir variaciones 

energéticas en el código. Además se necesita tener mejor caracterizado el haz de 

neutrones que se utiliza en la facilidad para poder definir correctamente el espectro 

energético del flujo.  

Por lo tanto se utilizaron neutrones sin energía definida y secciones eficaces medias, 

típicas para los espectros de flujos que manejan las facilidades de neutrografía. Los 

valores de referencia se obtuvieron de la norma de neutrografía [17]. 

En forma conceptual la simulación consiste en una pantalla emisora circular de 

diámetro D, la cual emite neutrones con una dirección aleatoria definida por dos 

ángulos (φ y θ) como se observa en la Figura 3.1. El punto de emisión del neutrón 

también es sorteado en toda el área de la pantalla. 
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Luego el neutrón atraviesa el objeto a neutrografiar, el cual está discretizado en n 

matrices las cuales crean un cuerpo tridimensional. Las matrices consisten en un corte 

transversal o porción del objeto con espesor Δx, como se observa en la Figura 3.2.   

El neutrón llega a la primera matriz ubicada a una distancia L1 de la pantalla emisora e 

impacta en un elemento de la matriz según la proyección de los ángulos mencionados 

anteriormente (línea roja en la Figura 3.2). En ese elemento tiene un valor de 

transmisividad que responde a la siguiente ecuación: 

                                                                   (3.1) 

Donde x e y representan la posición en la matriz n donde impactó el neutrón, Δx el 

espesor de la muestra que representa esa matriz,        la sección eficaz 

macroscópica total del elemento y        la transmisividad en ese punto obtenida a 

partir de los valores anteriores. Si el elemento corresponde a una posición donde no 

se encuentra representado el objeto su sección eficaz será 0 y por lo tanto la 

transmisividad valdrá 1. 

En este punto se sortea un número aleatorio entre 0 y 1. Si el numero obtenido es 

mayor al valor de la ecuación 3.1 en el elemento, el neutrón interactúa con el objeto y 

 

Figura 3.1: Esquema de ángulos sorteados en la pantalla emisora que definen la dirección del 

neutrón en la simulación. 



- 36 - 
 

por lo tanto no llegará a la pantalla, en cambio si es menor el neutrón no interactuó y 

se repite el proceso pero en la matriz de la posición L1+ Δx.  

 

Figura 3.2: Esquema del funcionamiento del código 

 

Por lo tanto, que el neutrón llegue a la pantalla receptora P depende del resultado de 

las n interacciones con el objeto discretizado. Si logra sortear todas las instancias se 

sumará el valor correspondiente a un neutrón en la matriz P, en el elemento 

correspondiente a la proyección de la recta de emisión del neutrón. Si es absorbido en 

el camino, se mantiene el valor anterior en esa posición de la pantalla.  

También va a depender que llegue a la pantalla del ángulo de emisión del neutrón, ya 

que si la proyección da fuera de los límites de P este nunca va a poder ser 

cuantificado. También se agregaron restricciones en el camino del neutrón que 

representan filtros, colimadores y encuadrador. Si la proyección del neutrón no se 

mantiene en las dimensiones de esas matrices se lo considera perdido. De esta forma 

se logra un haz cuadrado que respeta la relación de colimación de la facilidad.  

El resultado de la simulación es la matriz P, que representa la neutrografía del objeto 

en cuestión. A cada elemento en la matriz llego una determinada cantidad de 

neutrones que representada por el número de cuentas en ese punto, que equivale a la 

intensidad de luz capturada por la cámara fotográfica en la neutrografía real. 
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Además del flujo neutrónico el programa permite definir los valores D y L, que 

determinar el valor L/D de la neutrografía, y también la posición de las distintas 

restricciones. Por otro lado se puede cambiar la geometría del objeto, su sección 

eficaz, sus dimensiones, su posición respecto a la pantalla y su discretización en x, y, 

z.  

Permite cambiar las dimensiones de la pantalla P lo cual define la resolución de las 

imágenes que se obtienen con el programa. 

Se programó también una interfaz de usuario para el programa, que permite definir la 

mayoría de estos parámetros y ver la evolución de la neutrografía en forma interactiva. 

Hay varios parámetros que no se llegó a agregar a la interfaz y quedaron integrados 

en forma fija en el código. También tiene la opción de guardar la imagen en distintos 

formatos (.tiff, .fig y .txt). Una captura de pantalla de la interfaz se observa a 

continuación en la Figura 3.3 y el detalle de las opciones se observa en el Apéndice B.  

 

Figura 3.3: Captura de pantalla de la interfaz creada para la simulación de neutrografía  

 

3.1.2 Imágenes obtenidas 

Algunas de las imágenes obtenidas a partir de la simulación se observan a 

continuación. 
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Figura 3.4: (a) Imagen del haz cuadrado 20 cm x 20 cm, resolución 1100x1100. (b) Cilindro hueco de 

hierro radio= 2.5 cm, haz circular, resolución 500x500. 

  

Figura 3.5: (a) Simulación del dispositivo almacenador de hidrógeno de la Figura 2.2 (a), resolución 

1050x1050. (b) Simulación utilizada en el diseño del nuevo dispositivo, se acotó la imagen con una 

ventana para ver la zona de interés. Lo más claro es el fondo, el resto son tres anillos concéntricos de 

tres materiales distintos. 

a) 

a) 

b) 

b) 

a) b) 

a) b) 
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3.1.3 Estimación espesor óptimo 

Para la estimación del espesor optimo se generó un cilindró horizontal de dos 

materiales, LaNi5 y LaNi5H6. Se corrió la simulación para distintos espesores, entre 0.5 

cm y 3 cm y se calculó el perfil con el programa ImageJ. Los datos de perfil se 

procesaron para calcular el perfil de transmisividad (se dividieron por el fondo de la 

imagen) que se ve en la Figura 3.6, y de esta forma se puede calcular el contraste 

calculando la diferencia de intensidad entre los dos materiales. 

 
 

Figura 3.6: Simulación de cilindro de dos materiales y su perfil de transmisividad en la zona media. 

Esto se utilizó para calcular el espesor que optimiza el contraste. 

 

Luego se graficaron los contrastes obtenidos en función del espesor y de esa curva se 

determinó un intervalo donde se optimiza el contraste. En la Figura 3.7 se observan los 

puntos obtenidos, comparados con la curva teórica de contraste calculada en Matlab a 

partir de la ecuación (1.3). 

Era de esperarse que ambos métodos siguieran la misma tendencia ya que utilizan la 

misma ecuación.  
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Figura 3.7: Curva de contraste en función del espesor del MFH. Se observa la curva teórica y 

los puntos obtenidos por la simulación.  

 

De este gráfico se determinó el espesor óptimo que se encuentra entre 1 cm y 1.5 cm. 

Por lo tanto se tiene un grado de libertad para el diseño del dispositivo. El valor elegido 

como criterio de diseño fue 1.3 cm. 

3.2 Diseño mecánico 

Una vez definido el espesor de MFH que optimiza el contraste en forma teórica, se 

procedió a diseñar el dispositivo almacenador de hidrógeno con este valor como uno 

de los criterios de diseño principales. El resto de las características que debe 

satisfacer el diseño del dispositivo son: 

 Trabajar a una presión de hasta 6 bar 

 Soportar temperaturas de entre 100°C y 150°C 

 Tener un área transversal que permita la observación de su interior con la facilidad 

de neutrografía del RA-6 

 Poseer un calefactor central para suministrar calor en forma radial al dispositivo 

 Estar construida con materiales que no afecten considerablemente el contraste y 

tampoco la transferencia de calor 

 Materiales económicos y tamaño que se adapte a la facilidad de neutrografía 
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 Debe permitir una fácil colocación del MFH en su interior y también permitir la 

posibilidad de agregar otros materiales que aumenten su conductividad térmica, 

como alambres de cobre. 

El diseño se realizó utilizando la suite de software SolidWorks, un programa de diseño 

asistido por computadora para modelado mecánico desarrollado por SolidWorks Corp. 

3.2.1 Diseño conceptual del dispositivo 

A partir de los requisitos anteriormente mencionados se generó un primer diseño 

conceptual del dispositivo. El mismo consta de un cuerpo cilíndrico con una cavidad 

hueca en su interior donde se coloca el MFH. Las dimensiones internas corresponden 

al espesor óptimo determinado anteriormente (1.3 cm de altura) y un diámetro de 

aproximadamente 10 cm. De esta forma se ajusta a la sección útil del haz de 

neutrones disponible.  

En el centro cuenta con un calefactor que proporcionara la temperatura necesaria para 

el proceso de deshidruración. Este se coloca desde el exterior del dispositivo una vez 

que ya esté terminado y cuando se desee utilizar, por lo tanto debe instalarse un 

cilindro hueco de cobre en el centro del mismo que se encargue de transmitir el calor 

al MFH y permita su fácil colocación.  

El ingreso y egreso de hidrógeno se realiza por la cara lateral del cilindro que 

conforma el cuerpo del dispositivo, de esta forma no obstaculiza el área que se desea 

observar en la neutrografía. 

 

Figura 3.8: Diseño conceptual del cuerpo del dispositivo. 
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El diseño contempla una tapa del mismo material que cierra contra un O-ring, y 

tornillos pasantes encargados de mantenerlo cerrado. Estos se ajustan a la pared 

cilíndrica del dispositivo, es por eso que el espesor de la pared será del orden del 

centímetro.  

Cabe destacar que el cuerpo y el fondo del dispositivo son una única pieza, de esta 

forma se evitan las soldaduras, o el tener que colocar dos O-rings y dos tapas. 

El material ideal, por sus propiedades neutrónicas, para utilizar en la construcción es el 

aluminio. Posee una baja sección eficaz total, lo que lo hace prácticamente 

transparente para los neutrones. Pero por otro lado tiene una conductividad térmica 

alta (~210 W/(mK)) lo que es malo para el efecto que se desea observar, ya que la 

temperatura aplicada no quedará concentrada en el centro del dispositivo sino que 

rápidamente se calentará todo el recipiente, deshidrurando en forma homogénea y no 

localizada.  

Por lo tanto el material elegido para su construcción fue acero inoxidable, el cual tiene 

una peor conductividad térmica (~15 W/(mK)) y no se calentará tan rápidamente. El 

problema con este material son sus propiedades neutrónicas, ya que no tiene una 

sección eficaz tan baja como el aluminio. De esto se hablará a continuación.  

3.2.2 Cálculo de espesores 

Por lo mencionado anteriormente se decidió utilizar acero inoxidable 304 L para la 

confección del dispositivo. Se calcularon entonces los espesores mínimos de la pared 

del cilindro, del fondo del cuerpo y de la tapa mediante la norma ASME VIII [27]. Los 

valores obtenidos se observan en la Tabla 3.1 y el detalle de los cálculos realizados se 

observa en el Apéndice A. 

ACERO Pared cilíndrica Fondo Tapa 

Espesor mínimo [mm] 0.8 5.1 7.2 

Tabla 3.1: Valores calculados con la norma ASME VIII para acero inoxidable 304L  

Estos valores presentan un inconveniente ya que la transmisividad disminuye y 

también lo hace el contraste entre la zona hidrurada y la deshidrurada, según los 

cálculos teóricos. Esta variación se observa en la Figura 3.9.  
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Figura 3.9: Variación del contraste en función del espesor. Se observa que el contraste con 

tapas de acero (azul) es muy bajo en 13 cm. En cambio con tapas de aluminio y un mínimo 

espesor de acero (0.5 cm) mejora considerablemente. 

 

En base a estos resultados se decidió que la presión interna sería soportada por dos 

tapas de aluminio, y el cuerpo de acero sería considerado un cladding interno. De esta 

forma se pueden reducir considerablemente los espesores de acero para tener buena 

transmisividad y a la vez sacar ventaja de sus propiedades térmicas. 

Los espesores de aluminio se obtuvieron de la misma forma que con el acero y los 

cálculos se encuentran en el mismo apéndice. Los resultados se observan en la Tabla 

3.2. 

ALUMINIO Pared cilíndrica Fondo Tapa 

Espesor mínimo [mm] 0.8 6.7 6.7 

Tabla 3.2: Valores calculados con la norma ASME VIII para aluminio. El valor de la pared 

cilíndrica corresponde al acero inoxidable 304L ya que se mantiene el material.  

3.3 Ensayos de tracción 

El aluminio que se utilizaría para la construcción de las tapas no estaba correctamente 

caracterizado por lo que se desconocía su composición y propiedades mecánicas. Por 

lo tanto se realizaron una serie de ensayos de tracción para determinar su tensión de 

fluencia. 
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Se fabricaron las probetas de aluminio que se observan en la Figura 2.5 de la sección 

2.3 y se realizaron ensayos de tracción hasta la rotura del material. A partir de la 

información recolectada durante la experiencia se realizó el gráfico de la Figura 3.10. 

Se determinó un valor de tensión de fluencia de 140 MPa a 20°C y un valor de UTS 

(Ultimate Tensile Strength) de 260 MPa.  

 

 

Figura 3.10: Resultado del ensayo estructural de las probetas del material estructural del 

dispositivo, a temperatura ambiente, hasta la ruptura.  

Los ensayos se realizaron a temperatura ambiente y se relacionó este valor con el 

correspondiente a 100°C utilizando la referencia [28]. Se verificó que a esa 

temperatura no hay grandes cambios en estos valores. 

Una vez caracterizado el material se realizaron los cálculos para obtener los valores 

que se reportaron en la Tabla 3.2 y se le dieron las dimensiones finales al dispositivo.  

3.4 Diseño y dimensiones finales 

En la Figura 3.11 se observa una vista explotada del diseño final del dispositivo, para 

poder apreciar de mejor forma sus componentes. En la Figura 3.11 se encuentra el 

detalle de cada uno de los componentes del dispositivo con los materiales que se 

utilizarán durante su construcción y sus dimensiones. 
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Figura 3.11: Dispositivo diseñado, se observan las partes por separado para mejorar su 

visualización y la forma en la que se unen. 

 

Componente Material Dimensiones 

Cuerpo del dispositivo Acero Inoxidable 304 L              

                           

                

               

Tapa superior 12 Acero Inoxidable 304 L                         

                       

                

                 

Tapa superior 2 Aluminio                

         

                                                 
2
 Las dimensiones con la sub inscripción “interno” hacen referencia a la zona de encastre con el 

cuerpo del dispositivo.  
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Tapa Inferior Aluminio                

         

Tubo para Calefactor Cobre                 

                

Tornillos3 (8) Acero-Tipo Allen 12.9                

                

Pasante hidrógeno Acero Inoxidable 304 L               

Filtro Acero sinterizado         

                 

Tabla 3.3: Tabla de dimensiones finales y materiales del dispositivo almacenador de hidrógeno 

diseñado 

Por último se realizó una simulación con las dimensiones finales para tener una 

imagen de lo que se esperaría ver al momento de la neutrografía, y calcular un 

contraste teórico en el MFH. La imagen obtenida de la simulación del área de interés 

del dispositivo se observa en la Figura 3.12 con su correspondiente perfil de 

transmisividad en las diferentes zonas. La zona central corresponde al material 

deshidrurado, le sigue un anillo de material con hidrógeno y otro que no se distingue 

del anterior que corresponde a la sección de acero. Por último la parte más clara 

corresponde al fondo de la neutrografía donde no hubo interacción con el objeto. 

Se calculó el contraste teórico para esta configuración y será analizado en la sección 

de resultados. 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 En dimensiones se reporta el radio, respecto al centro del cuerpo del dispositivo, donde se 

encuentra el orificio pasante del tornillo (         ). 
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Figura 3.12: Simulación de neutrografía del dispositivo con las 

dimensiones finales y el perfil de transmisividad obtenido.  
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4 Dispositivo almacenador de hidrógeno 

4.1 Construcción del dispositivo 

En el taller del DFQ se construyó el dispositivo siguiendo el diseño de la Figura 3.11 y 

las dimensiones de la Tabla 3.3. Se observan a continuación algunas imágenes 

tomadas del dispositivo finalizado.  

 

 La parte inferior del cuerpo del dispositivo consta de una única pieza cilíndrica y 

maciza, de acero inoxidable 304 L, en la cual se realizó un fresado para conformar la 

cavidad interior donde se depositará el MFH, Figura 4.1 (a). También se fresó en el 

cuerpo, el asiento para un O-ring de silicona que realiza el cierre contra la tapa 

  

Figura 4.1: a) Vista del interior del dispositivo, b) Vista del dispositivo con tapas colocadas  

  

Figura 4.2: a) Vista lateral del dispositivo, sin tapas de aluminio b) Vista inferior del dispositivo con 

tapas colocadas 

a) b) 

a) b) 
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también construida en acero inoxidable 304 L. El cuerpo posee un agujero central 

donde se soldó un tubo de cobre cerrado en un extremo, el cual posteriormente será 

utilizado para colocar el calefactor central4. Para el ingreso y egreso de hidrógeno se 

realizó un orificio pasante en la pared del cilindro, con un tubo de acero inoxidable 

soldado en la parte exterior que permite conectarle una válvula de apertura. En el 

interior del orificio se colocó un filtro de acero sinterizado de 0.5 μm, que permite 

solamente la circulación de hidrógeno y evita que el MFH contenido en el dispositivo 

se escape del recipiente durante su uso.  

Como se mencionó en la sección 3.2.2, la presión interna del dispositivo es soportada 

por dos tapas de aluminio, ver Figura 4.1 (b), las cuales se mantienen unidas al cuerpo 

del dispositivo mediante 8 bulones de acero. Estos se posicionan en los 8 orificios 

pasantes que poseen tanto las tapas de aluminio como el cuerpo de acero, y son 

ajustados con una tuerca, como se observa en la Figura 4.2 (b). 

4.2 Pruebas de presión 

4.2.1 Prueba hidráulica 

Se realizó una prueba hidráulica sobre el dispositivo para probar su integridad 

estructural y permeabilidad a la presión máxima de diseño. Si bien el dispositivo será 

utilizado con hidrógeno, el cual es mucho más permeable que el agua, debe realizarse 

en primera instancia este ensayo por medidas de seguridad. Esto se debe a que si el 

dispositivo presentara alguna falla en su construcción o diseño, por ejemplo una 

pérdida, o bien que no soporte la presión para la que fue diseñado, es preferible que 

se rompa al ser probado con agua (fluido incompresible) y no con hidrógeno (gas 

inflamable y explosivo). Para realizarla se conectó el dispositivo a una bomba manual 

con la que se pueden aplicar hasta 60 bar de presión inyectando agua. Como se 

observa en la Figura 4.3, se realizó la prueba hidráulica a 20 bar, que es la presión de 

diseño del dispositivo.  

                                                 
4
 Calefactor marca OMEGALUX de 100W. 
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Figura 4.3: Prueba hidráulica realizada al dispositivo a una presión de 20 bar.  Se 

observa la bomba utilizada en color naranja, conectada al dispositivo mediante una 

manguera.  

 

Se dejó el dispositivo sometido a presión aproximadamente 30 minutos y se observó 

que no hubiera ningún tipo de pérdida ni modificación estructural. Al no encontrarse 

ninguna, se vació el dispositivo y se dio por finalizada la prueba. 

4.2.2 Prueba con hidrógeno 

 Antes de realizar la prueba de presión con hidrógeno se desarmó el dispositivo por 

completo y se limpió con acetona y alcohol para remover cualquier tipo de impureza 

remanente. Luego se le colocó una válvula
5
 y se conectó al suministro de hidrógeno 

del laboratorio, ver Figura 4.4 (b). Se lo probó nuevamente durante 30 minutos a 20 bar 

de presión. Durante la prueba se controló con un dispositivo detector de gases 

combustibles
6
 que no hubiera ningún tipo de pérdida. La prueba resultó satisfactoria 

nuevamente. En operación normal se planea no superar 5 bar en el interior del 

dispositivo, presión que resulta del 25% en comparación a la de prueba.  

                                                 
5
 La válvula utilizada es del tipo esférica (SS-42GS4) marca Swagelock. 

6
 Detector Leakator, marca Bacharach, más información del detector en [31].  
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Figura 4.4: a) Limpieza del dispositivo, b) Prueba con hidrógeno en el laboratorio a 20 bar 

4.3 Carga del dispositivo con MFH 

Una vez realizados los ensayos estructurales del dispositivo se continuó con el llenado 

del mismo con el MFH elegido, LaNi5. Esta operación se realizó en una caja de 

guantes con atmósfera controlada de Ar, ya que es fundamental que el MFH no entre 

en contacto con oxígeno para evitar su oxidación y, con ello, la reducción de su 

capacidad de absorción de hidrógeno.   

Se colocaron los envases de LaNi5 de marca REacton junto con el dispositivo en la 

caja de guantes. El dispositivo ya tenía instalada la válvula esférica y se le había 

realizado vacío y varias purgas con Ar en el laboratorio para evitar ingresar oxígeno en 

la caja de guantes. Se llenó con un total de 198.8 g de LaNi5, ver Figura 4.5, luego se 

tapó y se cerró la válvula antes de retirarlo de la caja de guantes. 

a) b) 
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Figura 4.5: Dispositivo dentro de la caja de guantes con  

LaNi5  ya en su interior.  
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5 Ensayos de absorción y desorción 

Antes de realizar las neutrografías del dispositivo, fue necesario hacer una serie de 

ensayos en el laboratorio para activar el MFH, conocer su capacidad de 

almacenamiento y analizar su comportamiento a distintas temperaturas. También fue 

necesario realizar la reproducción de la experiencia que se deseaba realizar en el 

reactor para conocer de antemano todas las variables del proceso. 

5.1 Activación del LaNi5   

Para lograr las propiedades del material detalladas en la sección 1.3, en cuanto a la 

presión, temperatura y capacidad de almacenamiento durante la absorción y desorción 

de hidrógeno, es necesario activarlo. Este proceso implica realizar varios ciclos de 

carga y descarga abrupta de hidrógeno a presiones entre 10 y 15 bar, para romper la 

capa de óxido que recubre el polvo de LaNi5. Esta capa impide que las moléculas de 

hidrógeno penetren en el material para formar la fase hidruro.   

Realizando el ciclado y aplicando temperatura al dispositivo se logra activar el 

material, dejándolo en condiciones para ser utilizado. Este proceso no debe volver a 

realizarse a menos que el LaNi5  entre en contacto con oxígeno. 

5.2 Isotermas de absorción y desorción  

Mediante el equipo volumétrico y el software presentados en la sección 2.4 se 

realizaron las isotermas de absorción y desorción del dispositivo. De esta forma se 

logró determinar la relación entre la presión y el porcentaje de carga del material.  

El proceso para obtener la isoterma de absorción consiste en hacerle vacío al 

dispositivo y luego llenarlo con un caudal de hidrógeno constante a través del 

controlador de flujo, manteniendo la temperatura estable. Simultáneamente el software 

registra la evolución de la presión, temperatura y caudal en función del tiempo. 

Se llenó el dispositivo a temperatura ambiente, con un caudal de 12 sccm (standard 

cubic centimeters per minute) hasta una presión de 6 bar. Luego, suponiendo que la 

velocidad de reacción es mucho mayor que la de ingreso del gas en el dispositivo y 

que el hidrógeno se comporta como un gas ideal, se pueden utilizar las ecuaciones de 

la sección 2.4 para reconstruir la isoterma de absorción de la Figura 5.1 donde se 

observa el hidrógeno absorbido como un porcentaje del peso del MFH. 
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Figura 5.1: Isoterma de absorción a temperatura ambiente.  

 

De igual forma se realizó la isoterma de desorción a temperatura ambiente. Se vació el 

dispositivo con el mismo caudal hasta que se encontrara vacío. La isoterma obtenida 

se observa en la Figura 5.2. 

 

Figura 5.2: Isoterma de desorción a temperatura ambiente.  
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De las isotermas se puede definir una presión de equilibrio durante la absorción de 

(2±0.2) bar y en la desorción de (1.3±0.2) bar. 

En la zona del plateau de la Figura 5.1 se puede calcular la capacidad reversible de 

absorción a temperatura ambiente. El valor obtenido fue de                   en 

peso de MFH, lo que equivale a (2.6 0.3) g de hidrógeno. 

Si bien se obtuvieron valores de presión de equilibrio y capacidad de almacenamiento 

de la fuente, este análisis debe realizarse con mayor profundidad para tener una mejor 

caracterización de la fuente. 

5.3 Ensayos para neutrografía 

Como se ha mencionado a lo largo del trabajo la función principal del dispositivo es 

observar el proceso de deshidruración al aplicarle temperatura al MFH. Para esto se 

diseño un sencillo experimento que podrá llevarse a cabo en el reactor mientras se 

realiza la neutrografía del dispositivo.   

Antes de realizarlo fue necesario presentar distintos informes de experiencia que 

fueron evaluados por las autoridades del reactor, donde se menciona la motivación del 

experimento, su descripción y distintos parámetros que garantizan la seguridad del 

mismo.  

La necesidad de esta evaluación se debe a que la experiencia involucra circulación de 

hidrógeno entre recipientes y aplicación de temperatura. Si esto se hace en forma 

incorrecta podría llevar a un aumento de presión, a una pérdida e incluso la ignición 

del hidrógeno, lo que representa una amenaza para la integridad del reactor. 

Uno de los requisitos fue definir valores de presión y temperatura que alcanza el 

sistema durante la práctica en condiciones normales. Para obtenerlos fue necesario 

reproducir la experiencia en el laboratorio en las mismas condiciones.  

A continuación se explicará en forma conceptual el procedimiento realizado, para un 

mayor detalle se puede ver el informe que fue entregado a las autoridades del reactor 

que se encuentra en el Apéndice C. 

5.3.1 En el laboratorio 

La idea básicamente es cargar el dispositivo de hidrógeno, ponerlo en equilibrio de 

presión con un volumen mayor formando un sistema más grande (por ejemplo un tubo 
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almacenador de gas de 50 l), y luego aplicarle temperatura mediante el calefactor 

central. De esta manera, como se vio en la sección 1.2, comenzará a liberarse 

hidrógeno y éste se dirigirá al tubo de mayor volumen. 

En teoría debería observarse como la presión aumenta a medida que avanza la 

deshidruración, hasta llegar al punto en que el dispositivo se encuentre completamente 

vacío y la presión del sistema se estabilice. 

El esquema del experimento se observa en la Figura 5.4. Consiste en el dispositivo 

almacenador de hidrógeno (DN por Dispositivo Neutrografiable) conectado a un 

dispositivo pasante (DP) mediante mangueras Swagelock7, el cual se conecta a un 

tubo almacenador de gas de 50 l.  

El DP se observa en la Figura 5.3, posee 2 conexiones para gas y 2 pasacables. Se 

utiliza en la facilidad de neutrografía para poder proporcionar desde el exterior 

electricidad al calefactor, y permitir el intercambio de hidrógeno del dispositivo. Se 

realizaron las pruebas con el DP colocado para detectar posibles pérdidas de 

hidrógeno en las uniones y soldaduras.  

 

 

Figura 5.3: Dispositivo pasante. Posee 2 conexiones para gas, y dos pasa-cables. 

 

En el ingreso al tubo se colocó una válvula anti-retorno8 que impide que el hidrógeno 

                                                 
7
 Mangueras de ¼”, resistencia 190 bar.  

8
 Válvula anti-retorno marca Hoke, modelo 6200 Series Poppet Check Valves, ΔP=3kPa 
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regrese al sistema. Esto se implementó como medida de seguridad para la experiencia 

en el reactor, para evitar que el hidrógeno contenido por el tubo regrese al recinto de 

neutrografía y alcance concentraciones peligrosas que puedan llevar a la auto-ignición.  

 

Figura 5.4: Esquema de la experiencia realizada en el laboratorio para medir variables de 

interés y definir limites de operación.  

 

El sistema se conectó al equipo volumétrico detallado en la sección 2.4 con el cual se 

realizó el llenado con hidrógeno del dispositivo y el tubo, y se controló la evolución de 

la presión. 

Se colocó el calefactor en el orificio central del dispositivo y se lo alimentó con una 

fuente de voltaje capaz de entregar hasta 240 V. Para medir la potencia entregada se 

utilizaron dos multímetros (A y V) con los que se controló corriente y voltaje 

simultáneamente. En cuanto a la temperatura del calefactor se midió con una 

termocupla tipo K y un controlador de temperatura9. La temperatura en la pared del 

dispositivo se midió con un termómetro infrarrojo
10

. 

El procedimiento realizado fue el siguiente: 

 Se cargó el dispositivo a una presión aproximada de 3 bar, se aisló mediante la 

válvula V-A y luego se llenó el tubo hasta alcanzar la misma presión. 

Simultáneamente se controló que no hubiera pérdidas de hidrógeno con el detector 

de gases que se ha mencionado anteriormente.  

                                                 
9
 Controlador de temperatura marca Delta, modelo DTB4824.  

10
 Termómetro infrarrojo marca TES.  
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 Se puso en equilibrio todo el sistema abriendo la válvula V-A y se esperó a que se 

estabilice. La presión de equilibrio fue de 3 bar como era de esperarse. 

 Se aplicó un escalón de potencia al calefactor y se comenzó a registrar la 

evolución de presión del sistema y la temperatura del calefactor. 

 La experiencia se daba por finalizada al alcanzar un estacionario en la presión del 

sistema.  

La experiencia se realizó para distintos valores de potencia y se determinó que 60 W 

sería el valor a utilizar en el reactor. La decisión se basó en que los valores de 

temperatura registrados eran aceptables, y que el tiempo en que se alcanza el 

estacionario es corto (~ 30 min). Los valores medidos para este caso se observan en 

la Tabla 5.1 y la Figura 5.5. 

Tiempo [min] T° Calefactor [°C] T° Tapa [°C] 

0 24 24 

3 360 29 

8 375 40 

11 380 45 

17 380 51 

23 380 56 

28 380 60 

31 390 66 
Tabla 5.1: Evolución de temperatura en calefactor y tapa del dispositivo 

durante la experiencia en el laboratorio al aplicarle un escalón de 60 W. 
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Figura 5.5: Evolución de la presión del sistema al aplicarle un escalón de potencia de 60 W.  La 

presión en la que alcanza el sistema es de 361 kPa.  

  

Se realizó el procedimiento una vez más para verificar la repetibilidad del mismo y, 

habiéndose comprobado los valores de operación normal, se determinaron los 

siguientes límites: 

Presión Sistema [bar] Temperatura Calefactor [°C] Presencia de hidrógeno  

5 (500 kPa) 500 Alarma del detector 

Tabla 5.2: Valores límite de presión y temperatura permitidos para la práctica en el reactor, 

determinados mediante los ensayos en el laboratorio.  

 

La forma en la que se midieron estos valores durante la práctica en el reactor se 

explicará a continuación. Estos valores suponen límites que, en caso de alcanzarse, 

deben llevar a suspender el procedimiento.  

5.3.2 En el reactor 

Las instalaciones en el reactor no son las mismas que en el laboratorio. Para empezar, 

se consideró que en esta etapa no era conveniente utilizar el equipo volumétrico para 

controlar presiones ni suministrar hidrógeno a los recipientes, para minimizar los 

posibles puntos de fugas en el sistema. Por otro lado, hay que posicionarse detrás de 
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un blindaje que se encuentra a unos metros del recinto de neutrografía, por lo que 

todos los monitoreos y procedimientos deben realizarse en forma remota.  

Además se deben controlar en todo momento las variables de seguridad anteriormente 

mencionadas, por lo tanto el esquema descripto en la sección 5.3.1 se modificó dando 

lugar al que se observa en la Figura 5.6. 

En cuanto al control de los valores límites, dado que no era posible llevar al reactor los 

equipos volumétricos, se instaló en su lugar un manómetro (P) para medir la presión 

del sistema. Para medir temperatura se utilizó un sensor PT-100 (RTD de platino) con 

el mismo lector que en el laboratorio.  

Se colocó un compresor en modo inverso, de forma que extraiga el aire del recinto de 

neutrografía, y se colocó el detector de gases a la salida de la descarga del mismo. De 

esa forma si hubiera alguna presencia de hidrógeno sería detectada.  

Los monitores de cada sensor se colocaron en una misma ubicación para poder llevar 

un control simultáneo de todas las variables, como se ve en la Figura 5.7. 

 

Figura 5.6: Esquema del experimento realizado en el reactor.  

 

Tanto el dispositivo almacenador de hidrógeno, como el tubo se trasladaron al reactor 

cargados con hidrógeno y a una presión de 2.5 bar. También se llevó la bomba de 
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vacío que generalmente se encuentra conectada al equipo volumétrico para generar 

vacío en las mangueras antes de la experiencia. 

El procedimiento que se realizó fue el siguiente: 

 Se instaló el dispositivo dentro del recinto de neutrografía, también el pasante, 

mangueras, calefactor y PT-100. Una imagen de la instalación se observa en la 

Figura 5.8. 

 Se realizó la conexión del resto de las mangueras y cables en la parte exterior del 

pasante. Se encendió el lector de temperatura y el compresor y se comprobó que 

funcionaran correctamente. 

 Luego se realizó vacío en el sistema y posteriormente se lo puso en equilibrio 

mediante la apertura de las válvulas V-A y V-C. En este momento se controló que 

no hubiera pérdidas de hidrógeno en válvulas y uniones. 

 A partir de este momento, se abrió el conducto de neutrografía y se subió la 

potencia del reactor, tas lo cual se aplicó la rampa de potencia y se controlaron los 

parámetros de seguridad. Mientras tanto se tomaron las imágenes el proceso. 

 Una vez alcanzado un estacionario en la presión se dio por terminada la práctica 

apagando el calefactor, y cerrando las válvulas cuando el dispositivo se hubo 

enfriado. 
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Figura 5.7: Disposición del detector de hidrógeno y los lectores de temperatura y presión durante la 

experiencia en el reactor. Se observa también su posición respecto a la válvula anti -retorno y el tubo. 

 

Debido a inconvenientes técnicos durante el inicio de la experiencia, donde no se 

podía leer con precisión la temperatura del calefactor por una falla en la PT-100, que 

ante el escalón de temperatura no respondió correctamente, se realizó la experiencia 

con una potencia de 50 W. Además se fue aumentando la potencia progresivamente, 

no de forma instantánea. De esta forma la temperatura no superó los 370°C. La 

presión se mantuvo dentro del rango esperado y no hubo ninguna alarma por 

presencia de hidrógeno. 

Se tomaron imágenes en tres etapas, antes de comenzar a entregar potencia, durante 

el proceso de deshidruración y una vez que el dispositivo se encontraba vacío, las 

mismas se observan en la sección 6.2. 
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Figura 5.8: Instalación dentro del recinto de neutrografía.  
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6 Neutrografías 

Se realizaron 3 sesiones de neutrografía en el reactor RA-6. Las primeras dos fueron 

en situación estática, es decir, con el dispositivo vacío ó lleno sin circulación de 

hidrógeno. La tercera fue la de más importancia y la que arrojó resultados más 

interesantes ya que en la misma se aplicó temperatura y se observó el proceso de 

deshidruración de inicio a fin. 

En todas las neutrografías se colocó el dispositivo a 5 cm de la placa centelladora y el 

reactor se encontraba a 500 kW de potencia. 

6.1 Estáticas 

En la primera sesión se realizó la neutrografía del dispositivo sin contenido de 

hidrógeno. Se le realizó vacío en el laboratorio y se lo instaló de esta forma en la 

facilidad de neutrografía. Se irradió durante 30 minutos donde se adquirieron 10 

imágenes, una de las cuales se observa en la Figura 6.1.   

Tras la experiencia, el dispositivo permaneció en el recinto del reactor durante 5 días 

ya que se registró algo de activación al terminar el proceso (50 μSv en contacto). 

 

Figura 6.1: Neutrografía del dispositivo con MFH sin hidrurar. Las condiciones de adquisición fueron: 

Resolución Media (1392x1040), Profundidad 16 bits, exposición 60 seg 
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En la imagen se observa claramente la distribución del polvo de LaNi5 en el dispositivo. 

Las grietas que se aprecian se deben a que previo a su colocación dentro de la 

facilidad, el dispositivo fue agitado para que el polvo se reacomode. Se ve también una 

diferencia de densidad del polvo en las diferentes zonas. Las tapas de acero 

inoxidable y aluminio aparecen prácticamente transparentes. 

En la segunda sesión se neutrografió el dispositivo habiendo sido previamente 

cargado con hidrógeno en el laboratorio. Se irradió nuevamente durante 30 minutos y 

se obtuvieron 9 imágenes. En la Figura 6.2 se observa una de las imágenes obtenidas. 

Al igual que en la primera irradiación, el dispositivo presentó activación, registrándose 

170 μSv en contacto. 

 

Figura 6.2: Neutrografía del dispositivo con MFH hidrurado. Las condiciones de adquisición 

fueron: Resolución Media (1392x1040), Profundidad 16 bits, exposición 4 seg, 10 imágenes 

integradas. 

 

Si bien fueron tomadas con distintos tiempos de adquisición, a simple vista se observa 

una diferencia de contraste con la tomada anteriormente. El cambio es notorio al 

comparar el interior del dispositivo con la pared de acero, en fase hidruro el polvo 

presenta una menor transmisividad como era de esperar por lo tanto se ve más oscuro 
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el interior. Se observa también una pequeña sección en la parte superior donde no hay 

presencia de polvo ya que se encuentra compactado por debajo.  

Un análisis más profundo se realizará en la sección de resultados. 

6.2 Proceso de deshidruración 

En esta tercera experiencia se realizó el procedimiento que se detalló en la sección 

5.3.2. Algunas de las imágenes que se obtuvieron durante la misma se observan en la 

Figura 6.3. Se tomaron en total 54 imágenes en un período de 80 minutos, que 

comprende imágenes con el dispositivo hidrurado, el intervalo donde se aplicó 

temperatura al calefactor y finalmente el dispositivo sin hidrógeno.   

En las mismas se puede diferenciar tres etapas: 

Primera etapa: El dispositivo se encuentra completamente hidrurado hasta los 10 

minutos, momento en el que se comienza a observar la deshidruración alrededor del 

calefactor. En realidad no fueron 10 minutos netos de suministro de temperatura ya 

que se encendió y apagó la fuente por los problemas técnicos mencionados en la 

sección 5.3.2. Por lo tanto el efecto se debería comenzar a observar antes de los 10 

minutos si no hubiera problemas con la fuente. 

Segunda etapa: Se puede ver claramente la evolución del frente de deshidruración a 

partir del minuto 11 de aplicar temperatura. El frente de avance describe un anillo 

concéntrico al calefactor que crece a medida que avanza la temperatura en el polvo, el 

cual se aprecia gracias al gran contraste entre la zona sin hidrógeno y la zona 

hidrurada. El frente continúa avanzando de la misma forma hasta el minuto 30 donde 

comienza la siguiente etapa.  

Tercera etapa: Ya en el minuto 30 se puede observar como deja de deshidrurarse 

solamente en forma radial (a partir de la temperatura central del calefactor) y comienza 

a hacerlo a partir de las paredes internas del dispositivo las cuales se comienzan a 

calentar. Esto se observa en el anillo exterior más claro, y en el esclarecimiento 

progresivo de las zonas que aún estaban hidruradas. También se comienzan a formar 

grietas en el polvo producto del reacomodamiento y compactación que se genera al 

liberarse el hidrógeno. 
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El frente de deshidruración radial no detiene su avance, solo que comienzan a 

sumarse los distintos efectos hasta que alrededor del minuto 60 se determinó que el 

proceso estaba completo y se apagó el calefactor.   

 

 

  

  

0 min 11 min 

17 min 13 min 
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Figura 6.3: Imágenes tomadas durante el proceso de deshidruración del LaNi5, desde que se 

comienza a aplicar temperatura (0 min) hasta que finaliza el proceso (~60 min).  

 

51 min 63 min 
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7 Análisis de resultados 

● En primera instancia se calculó el contraste entre el MFH hidrurado y sin hidrurar. 

Para esto se analizaron perfiles de intensidad obtenidos de las neutrografías de las 

Figura 6.1 y  Figura 6.2 en un determinado área de interés, como se observa en la 

Figura 7.1.  

El día de la experiencia se tomaron también imágenes del haz de neutrones sin ningún 

objeto colocado dentro de la facilidad, y bajo las mismas condiciones de irradiación 

que las imágenes donde se observa el dispositivo. Esto corresponde al valor     de la 

ecuación 1.3 y se lo denominará fondo. 

Para calcular el contraste se dividió cada perfil por el perfil de fondo correspondiente a 

la misma área de interés y se obtuvo el perfil de transmisividad en cada condición de 

hidruración. Luego calculando la diferencia entre los perfiles se obtuvo el contraste.  

 

 
 

Figura 7.1: (a) zona de interés para el cálculo del perfil en el caso totalmente hidrurado, (b) el caso 

totalmente deshidrurado y (c) el fondo. (d) es el contraste resultado del procesamiento de los perfiles 

de intensidad en el caso lleno (hidrurado) y vacío (deshidrurado).  

 

Los valores calculados a partir de la Figura 7.1 (d) se observan en la Tabla 7.1. 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

b) 

c) 

d) 
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 Transmisividad acero σ acero Transmisividad MFH σ MFH 

Lleno 0.342 0.02 0.243 0.02 

Vacio 0.341 0.02 0.387 0.02 

Tabla 7.1: Valores promediados en las zonas de intensidad constante de los perfiles de la 

Figura 7.1 (d) y su respectivos errores. 

A partir de estos valores se obtuvo un valor de contraste entre la transmisividad del 

material hidrurado y deshidrurado de 0.14±0.03.  

El mismo tratamiento con la imagen simulada de la Figura 3.12 había arrojado un valor 

de 0.13±0.06. 

● Posteriormente se trabajo con las imágenes obtenidas durante la deshidruración in-

situ  para intentar definir una velocidad de avance del frente de deshidruración. 

Se procedió de la misma forma que el caso anterior solo que cambió la zona de interés 

donde se analizaron los perfiles. Esta vez se deseaba observar a lo largo de todo el 

radio interno del dispositivo. Por lo tanto, una vez divididas las imágenes por el fondo y 

obtenida la transmisividad de la imagen se calculó el perfil en el área indicada en la 

Figura 7.2.  La misma comprende desde el borde del tubo de cobre hasta la pared de 

acero del dispositivo. 

 

Figura 7.2: Imagen de la transmisividad del dispositivo durante la deshidruración donde se 

indica el área de interés donde se obtuvieron los perfiles de intensidad.  

 

Se realizó este procedimiento para las 54 imágenes obtenidas durante la experiencia, 

y luego se graficó un perfil cada 5 minutos aproximadamente, como se observa en la 

Figura 7.3. El tiempo se midió a partir de la hora de adquisición de las imágenes.  

Tubo de cobre Tubo de cobre 
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La distancia del eje horizontal aumenta del borde del calefactor hasta la pared de 

acero.  

 

Figura 7.3: Perfil de transmisividad en el interior del dispositivo y su evolución con el tiempo. El perfil 

en color rojo indica el estado inicial y el verde el estado final del proceso. Entre medio se observa la 

evolución entre esos dos perfiles. 

 

Antes de calcular la velocidad del frente de deshidruración se analizaron las curvas de  

la Figura 7.3 y se logró diferenciar dos efectos: 

 El primer efecto es el del frente de deshidruración debido a la temperatura del 

calefactor. En el minuto 10 ya se observa un pico de transmisividad en las 

inmediaciones del tubo de cobre que no se apreciaba en la situación inicial. Esto 

indica que ha comenzado el proceso de deshidruración y hay menor atenuación 

por ausencia de hidrógeno. En el minuto 15 ese pico ya alcanzó un máximo, que 

coincide con el perfil verde de deshidruración total, y comienza a avanzar hacia la 

derecha.  

 El segundo efecto comienza a ser apreciable a los 30 minutos de comenzada la 

entrega de potencia. Se observa que a partir de los 15 mm el perfil de 

transmisividad empieza a levantarse en forma homogénea, separándose de los 

valores correspondientes al MFH totalmente hidrurado. Esto se debe a que el 

cuerpo metálico del dispositivo ha comenzado a aumentar su temperatura y por lo 
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tanto las paredes aportan al MFH el calor necesario para que ocurra la reacción de 

deshidruración.  

Por lo tanto, a partir de los 30 minutos se deja de observar únicamente el efecto 

localizado del frente de deshidruración generado por el calefactor central, sino que es 

una suma de efectos.   

Para calcular la velocidad del frente de deshidruración se tomó el criterio de definir la 

posición del perfil de deshidruración en el punto que el perfil de transmisividad, para un 

determinado tiempo, se separaba del perfil del estado final del dispositivo (perfil verde 

en Figura 7.3). Estos puntos están identificados con los círculos negros con interior 

verde en la  Figura 7.3. 

Se graficó la posición en función del tiempo y se obtuvo la relación funcional que se 

observa en la Figura 7.4. Se tomaron puntos hasta el minuto 50 porque a partir de ese 

momento se dificultaba diferenciar la posición del frente de deshidruración ya que el 

proceso estaba muy avanzado. 

 

 

Figura 7.4: Posición del frente de deshidruración en función en función del tiempo.  
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Según los valores medidos la posición del frente de deshidruración avanza en forma 

lineal con el tiempo, o sea, a velocidad constante. Mediante un ajuste lineal se calculó 

la velocidad de avance del frente de deshidruración obteniéndose 0.40±0.04  
  

   
 . 

Este resultado no era el esperado, lo que esperaba verse era una disminución de la 

velocidad de avance del frente de deshidruración a medida que se alejaba del 

calefactor.   

Esto se debe a que el frente de deshidruración al avanzar mantiene su altura 

constante (la altura interior del dispositivo) pero aumenta su radio, como se observa en 

la Figura 6.3, por lo tanto aumenta el área transversal de MFH al que hay que 

entregarle calor para que reaccione. 

Entonces, para realizarse la deshidruración a una velocidad constante se debe 

entregar mayor flujo de calor o que disminuya el área transversal, pero el calefactor 

entrega una potencia constante y la altura no varía. 

Una de las razones de que esto ocurra puede deberse al segundo efecto observado 

en los perfiles de transmisividad, la deshidruración generada por el calentamiento del 

cuerpo del dispositivo. 

Para determinar en forma más precisa el momento en el que comienza la 

deshidruración del MFH debido al calentamiento del dispositivo se analizó la evolución 

de la transmisividad en un radio fijo, distanciado del calefactor. De esta forma se 

puede apreciar la deshidruración generada principalmente por el calor que aportan las 

tapas del dispositivo. El efecto se observa en la Figura 7.5. 
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Figura 7.5: Transmisividad en función del tiempo en un radio fijo. La curva roja corresponde a 

una distancia de 35 mm respecto al calefactor y la azul a 20 mm. Se indica con una línea 

vertical el instante de tiempo en el que comienza a aumentar la transmisividad.  

 

Se observa que la transmisividad se mantiene constante hasta que comienza a 

aumentar a partir de los 22 min, en el caso más cercano al calefactor, y a los 28 min a 

una mayor distancia. Lo cual tiene sentido porque la temperatura en las tapas 

comienza a aumentar desde el centro, dado que está en contacto con el calefactor. 

Ambas curvas evolucionan hasta llegar nuevamente a un nivel estacionario que indica 

que se alcanzó la deshidruración total. 

No se eligieron posiciones más cercanas al calefactor para hacer el análisis porque el 

efecto es más difícil de observar a medida que uno se acerca al mismo. Esto no quiere 

decir que no esté sucediendo, sino que la presencia del frente de deshidruración 

dificulta la separación de los efectos.  

Lo importante a destacar es que, como era sabido, el cuerpo del dispositivo aumenta 

su temperatura y por lo tanto aporta un flujo de calor al MFH y el frente de 

deshidruración no se genera simplemente por el flujo directo del calefactor, sino 

también por el de la pared. 
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Entonces, lo que puede estar ocurriendo es que la componente de flujo proveniente de 

las paredes del dispositivo esté aportando el calor necesario para que el frente de 

deshidruración avance a velocidad constante. 

Otra forma de explicarlo es que el calor de las tapas deshidrura un determinado 

espesor del MFH que está en contacto con estas, por lo tanto disminuye el área 

transversal de MFH hidrurado, y en consecuencia se necesita menor flujo de calor 

proveniente del calefactor, y esto se ve reflejado en el avance a velocidad constante 

del frente de deshidruración.   

También puede estar relacionado con el tiempo de exposición utilizado durante la 

captura de las imágenes. Se utilizó un tiempo de 40 seg, y dado que se obtuvo una 

velocidad de 0.40±0.04  
  

   
  puede ser que se esté perdiendo información al integrar la 

imagen. 
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8 Conclusiones  

Se diseño y construyó un dispositivo almacenador de hidrógeno, el cual tiene como 

objetivo principal ser utilizado para observar el proceso de deshidruración de MFH 

utilizando la técnica de neutrografía. 

Puntualmente, se deseaba observar el avance del frente de deshidruración del MFH al 

aplicarle una fuente de calor de forma localizada y central durante una experiencia in-

situ en el reactor. El frente de deshidruración se observa con la neutrografía gracias a 

la diferencia de contraste que se genera entre el material que contiene hidrógeno y el 

que no. 

Para el diseño se implementó una simulación realizada en Matlab, la cual modela de 

forma sencilla y aproximada la física de la técnica de neutrografía, y permite a través 

de una interfaz de usuario, modelar geometrías sencillas y obtener los perfiles de 

transmisividad de las mismas. Utilizando esta simulación se determinó el espesor de 

MFH que optimizaría el contraste, y en torno a este valor se diseño el dispositivo. 

En el diseño se tuvo que tener en cuenta tanto la parte mecánica como la neutrónica. 

En cuanto a la primera, se garantiza que el dispositivo  puede funcionar a una presión 

de 6 bar y 100°C de temperatura. Además tiene dimensiones y peso que lo hacen de 

fácil manejo y traslado, y se ajusta a las dimensiones disponibles en la facilidad de 

neutrografía.   

Al mismo tiempo, hubo que elegir de forma adecuada los materiales utilizados y sus 

dimensiones, de forma tal que no afecten considerablemente la transmisividad y el 

contraste. 

Una vez construido se realizó una prueba de presión hidráulica y una con hidrógeno, 

ambas a 20 bar, de forma tal de garantizar la seguridad a la presión de diseño que 

representa un 25% de ese valor. 

 Luego se realizaron distintos ensayos de absorción y desorción utilizando técnicas 

volumétricas para caracterizar el dispositivo. Se obtuvieron isotermas  de absorción y 

desorción a temperatura ambiente, las cuales arrojaron como resultado una presión de 

equilibrio durante la absorción de (2±0.2) bar y en la desorción de (1.3±0.2) bar. 
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También se calculó  a capacidad de almacenamiento de la fuente que resultó de de 

                  en peso de MFH, lo que equivale a (2.6 0.3) g de hidrógeno. 

Para observar el frente de deshidruración del MFH in-situ, se propuso un experimento 

en el cual se colocaría el dispositivo cargado con hidrógeno en la facilidad de 

neutrografía y se comenzaría a entregar calor mediante el calefactor central. Al 

aumentar la temperatura se comienza a liberar el hidrógeno el cual se recoge en un 

recipiente de mayor volumen. Durante este proceso se tomarían imágenes en las 

cuales se esperaría ver el frente de deshidruración. 

Se llevaron a cabo tres sesiones de neutrografía, en las primeras dos se tomaron 

imágenes estáticas del interior del dispositivo, es decir, con el dispositivo 

completamente hidrurado o sin hidrurar, pero sin ingreso o egreso de hidrógeno. En la 

tercera se pudo realizar el experimento propuesto. 

Las imágenes obtenidas fueron muy satisfactorias, se observa con claridad el frente de 

deshidruración y se logro determinar su velocidad, la cual resulto tener un valor 

constante de (0.4±0.04) mm/min. El contraste medido entre la zona hidrurada y la sin 

hidrurar es de 0.14±0.02. 

No se esperaba ver que el perfil avance de forma constante, por lo tanto se analizaron 

los resultados y se relacionó este efecto con el flujo de calor que entregan las paredes 

del dispositivo al calentarse. 
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9 Trabajo futuro 

 Caracterización: Es necesario realizar una mejor y más extensa caracterización del 

dispositivo, para conocer la respuesta a distintas temperaturas. También es 

necesario determinar cómo varía la capacidad de almacenamiento de hidrógeno 

según la temperatura. 

 

 Activación (radiación): Como se mencionó en la sección 6, luego de cada 

neutrografía el dispositivo presentó actividad radiactiva de alguno, o varios, de sus 

componentes.  

Por pedido de las autoridades de radio protección del reactor se debería realizar 

irradiaciones del dispositivo vacío, y del MFH por separado. De esta forma  se 

podría identificar los componentes que más se activan e intentar sustituirlos de ser 

posible. 

Por ejemplo, si los componentes más activados fuesen las tapas de aluminio, el 

material se podría reemplazar por Al de pureza nuclear (serie 6000). Si bien se 

intentó construir las tapas con este material, no fue posible obtenerlo durante el 

período de este trabajo. 

 

 Instalaciones en la facilidad de neutrografía: Es de interés poder realizar 

procesos de hidruración y deshidruración in-situ con mayor frecuencia ahora que se 

dispone de este dispositivo. Por eso se podría establecer de manera permanente en 

la facilidad de neutrografía, equipamiento semejante al que se dispone en el 

laboratorio. Esto incluye mangueras, cables, fuente de tensión, pasantes y equipos 

volumétricos, entre otras cosas. De esta forma se agilizarían las experiencias y se 

aumentaría la seguridad de las mismas, ya que habría menor trabajo sobre las 

conexiones de la línea de hidrógeno.   

 

 Aumento de temperatura del dispositivo: Para solucionar el problema del 

calentamiento de las paredes del dispositivo, se sugiere colocar algún material 

aislante entre el polvo y el dispositivo. El material que se coloque debe poseer las 
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propiedades deseadas en cuanto a conductividad, y también ser lo más 

transparente posible en relación a los neutrones.  

Una opción es agregar un espesor mayor de acero en el fondo del dispositivo, de 

forma de retrasar el efecto de la temperatura, o utilizar alúmina. 

Otra forma de bajar la temperatura del dispositivo es rodearlo con un tubo de cobre 

y hacer circular refrigerante en contacto con las paredes, de forma de mantenerlo a 

la temperatura deseada. 

 

 Experiencias: A continuación se enumeran algunas propuestas de experiencias a 

realizar con el dispositivo en la facilidad de neutrografía.  

 

- MFH: El diseño del dispositivo se basó en el LaNi5 como MFH, ya que este 

material se encontraba disponible para su utilización y sus propiedades son bien 

conocidas por el grupo. Una propuesta es analizar los contrastes obtenidos al 

utilizar distintos materiales, quizá con algún otro se mejore el contraste y se 

puedan obtener mejores resultados. 

- Conductividad térmica del MFH: Un estudio interesante es analizar como varía 

la velocidad del frente de deshidruración al mezclar el MFH con otros materiales 

de mayor conductividad térmica. Por lo tanto se propone realizar deshidruraciones 

in-situ, con distinto contenido de alambres de cobre disueltos en la matriz del 

MFH, y estudiar su comportamiento. 

- Calefactores: En relación con el ítem anterior, se puede modificar el dispositivo y 

agregar calefactores en otras posiciones. Para esto se requiere perforar las tapas 

inferiores del dispositivo, y soldar las correspondientes vainas de cobre donde se 

colocarían. Esto seguramente requiera un análisis de la resistencia estructural del 

dispositivo. 

De esta forma se puede estudiar la cinética del proceso de deshidruración al 

contar con una mayor cantidad de fuentes de calor. 

- Hidruración: Es de interés realizar experiencias de hidruración in-situ, para ver 

como ingresa el hidrógeno a la matriz del MFH, como se forma la fase hidruro y 

que zonas lo hacen primero. Así se puede conocer el proceso de deshidruración y 
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su cinética, para luego ver cómo aprovecharlo en dispositivos almacenadores 

extensos. 

De igual forma puede ser interesante realizar un proceso de activación in-situ.  

 ●  Imágenes: En cuanto a las imágenes obtenidas durante las distintas experiencias 

también hay aspectos que mejorar.  

- Tiempo de exposición: Se deben realizar experiencias con distintos tiempos de 

exposición de la cámara, y ver si se obtienen distintos resultados. En este trabajo 

se utilizó un tiempo de 40 seg por imagen durante el proceso de deshidruración 

in-situ. Debería realizarse con un menor tiempo de exposición para verificar si se 

está perdiendo información al integrar a tiempos grandes. 

- Distancia al detector: Se puede variar la posición del dispositivo respecto al 

detector para analizar si se obtiene mejor definición con distintas posiciones. En 

este caso se colocó a 5 cm de distancia. 

- Scattering: Este es un tema aparte. Se debe determinar cómo afecta el scattering 

en los resultados, si es que lo hace. Si se desea obtener resultados cuantitativos 

en cuanto a la transmisividad del MFH a lo largo de las experiencias, se debe 

tener una noción de las contribuciones del scattering; ya que afecta los valores 

medidos de transmisividad y los resultados obtenidos no son representativos.  
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Apéndice A 

 Esquema del dispositivo 

Figura A.1: Vista superior del dispositivo. La imagen superior muestra las 

dimensiones internas, sin tapa, y la inferior lo muestra con la tapa de 

aluminio colocada. 
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Figura A.2: Vista lateral del dispositivo. A la derecha se observa un corte trans versal para ver el 

detalle de interior.  
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 Calculo de espesor de pared y tapas según norma ASME VIII  

Se calculó mediante la norma UG-27 de ASME VII División 1 (edición 2004) [27] el 

espesor de pared del cuerpo cilíndrico del dispositivo. La misma indica que el espesor 

de pared debe ser mayor al máximo valor que resulta de las siguientes expresiones: 

                                         
  

       
    (1)  

                                        
  

        
    (2) 

Siendo    el espesor mínimo requerido, P la presión de diseño, R el radio interno del 

dispositivo, E la eficiencia de la soldadura y S la tensión máxima permitida.  

Los valores que se utilizaron para el cálculo de la pared del dispositivo fueron 

 

 

 

 

Al valor de diseño (0.6 MPa) se le aplicó un factor de seguridad (3 aproximadamente) 

para realizar los cálculos. Los valores de S y E para acero inoxidable 304L a la 

temperatura máxima de operación se encuentra también en la norma (Tablas UHA-23 

y UW-12). 

Los valores obtenidos para el espesor de pared fueron: 

           

           

Ambos valores son muy inferiores al valor de pared del dispositivo, dado que se lo 

utiliza también como pasante de los bulones. Su espesor es de (18.50±0.02) mm. 

En cuanto al cálculo del espesor de las tapas de aluminio se utilizó la sección UG-34 

de la norma. En este caso el espesor mínimo requerido se calcula como: 

P 2 [MPa] 

S 115 [MPa] 

E 0.6 

R 44 [mm] 
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                                              (3) 

Con d es el diámetro característico donde se aplica la ecuación y depende de la 

geometría y el tipo de cierre que tiene la tapa (soldadura, pieza única, unión con 

bulones, etc.) y C es una constante también propia de esa geometría.  

Los valores utilizados en este caso fueron los siguientes 

 

 

 

 

 

 

El valor d, en este caso, corresponde al diámetro donde se colocan los bulones y C al 

tipo de unión utilizado (tipo p). 

El valor obtenido fue de  

          

Las tapas del dispositivo tienen un espesor de (6.8±0.02) mm y (8.9±0.02) mm. 

 

  

P 2 [MPa] 

S 125 [MPa] 

E 1 

d 110 [mm] 

C1 0.25 
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Apéndice B 

● Interfaz de usuario de la simulación. 

La interfaz cuenta con un sector donde se eligen parámetros y se muestran valores de 

interés, y otro donde se puede ver el resultado de la simulación. Se detallará la parte 

de elección de parámetros, la parte del resultado de la simulación se observa en las 

distintas figuras de la sección 3.1. 

Selección de parámetros: 

 

Figura B.1: Captura de pantalla de la simulación de neutrografía  

 

A continuación se detallan las opciones disponibles. Hay parámetros como la sección 

eficaz del material que no se pudieron agregar a la interfaz para modificarlos, y debe 

hacerse desde el código. 
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En la esquina superior izquierda incluye dos 

iconos que permiten comenzar una nueva 

simulación y guardar los resultados de la 

misma en formatos .tif, .fig y .txt.  

Elección de parámetros del haz de neutrones. 

Parámetros de la pantalla emisora y la receptora, 

resolución (L/D y ángulo colimación)  

 

 

Elección del objeto a neutrografiar y sus dimensiones. Se puede simular la neutrografía del haz sin 

objeto, y también el dispositivo almacenador de hidrógeno diseñado y el dispositivo anterior.  

 
 

Elección de la calidad de imagen (resolución) y flujo deseado. Con “Simular” se ejecuta el programa 

cuyo avance se indica en la barra de avance. Con “Stop” se detiene el programa y se puede guardar 

el avance. En porcentajes se puede ver la cantidad de neutrones emitidos, absorbidos y los que 

llegaron a la pantalla. También el tiempo de simulación.  
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Apéndice C 

Informe previo 

Autores:  Dr. Gabriel Meyer (gmeyer@cab.cnea.gov.ar, Int. 5156, Cel. 154-636088) 

Dr. Alberto Baruj (baruj@cab.cnea.gov.ar, Int. 5278, Cel. 154-330772) 

Estudiante: Matías Ardito (matias.ardito@ib.edu.ar) 

Departamento de Fisicoquímica de Materiales, Gerencia de Investigación Aplicada, 

Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear 

Objetivo 

El objetivo es tomar una serie de neutrografías de un proceso de deshidruración de LaNi 5 

realizado in-situ. La experiencia se enmarca en el Proyecto Integrador de Ingeniería Nuclear 

que está realizando el estudiante del Instituto Balseiro (IB) Matías Ardito.  

Antecedentes 

Los materiales formadores de hidruros, como LaNi5, se estudian para utilizarlos como método 

seguro de almacenamiento y transporte de hidrógeno. Para ello, se aprovecha su capacidad de 

absorber y desorber hidrógeno gaseoso, procesos que pueden controlarse por cambios de 

temperatura o presión sobre el material. Una característica importante es que el hidrógeno, una 

vez absorbido por el material, permanece en su seno formando una fase hidruro con lo cual 

queda almacenado a baja presión (alrededor de 2 bar) y se minimizan los riesgos de fugas.  

Una de las maneras de recuperar el hidrógeno absorbido por el material es elevando su 

temperatura. Dado que el proceso de deshidruración posee un cambio de entalpía importante, 

para que pueda realizarse es necesario entregar calor al material en forma eficiente. Durante 

los últimos años se han realizado varios trabajos de Tesis y Tesinas en el Instituto Balseiro 

relacionados con esta temática, tratando de entender y modelar el comportamiento de 

dispositivos almacenadores de hidrógeno basados en el uso de materiales formadores de 

hidruros [1-4]. En líneas generales, estos modelos asumen que, dada una fuente central de 

calor, el proceso de deshidruración del material ocurre en forma de un frente que avanza en 

dirección radial. Sin embargo, esta suposición no ha sido aún comprobada en forma 

experimental.  

En abril y junio de 2012 tomamos una serie de imágenes de neutrografía de un dispositivo 

almacenador de hidrógeno en base a hidruros diseñado y construido en nuestro laboratorio 

para analizar la factibilidad de obtener información útil sobre el problema descripto. Los 

resultados fueron positivos si bien, por la geometría del dispositivo, no fue posible extraer la 

información buscada. Basado en esos resultados, el estudiante del IB Matías Ardito, que realiza 

su Trabajo Integrador de Ingeniería Nuclear en el Depto. Fisicoquímica de Materiales, ha 

diseñado y construido un nuevo dispositivo orientado exc lusivamente a obtener información 

sobre los procesos de intercambio de hidrógeno de materiales formadores de hidruros con la 

técnica de neutrografía. El diseño del dispositivo se realizó priorizando los aspectos de 

seguridad y minimizando el inventario de hidrógeno necesario para realizar las experiencias. 
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Descripción del dispositivo 

El dispositivo construido es una cámara cilíndrica con un diámetro externo de 12 cm y volumen 

interno de 65 cm
3
 (Fig. 1a). El cuerpo de la cámara, de 18 mm de espesor, es de acero 

inoxidable 304L. La cámara posee dos tapas delgadas del mismo material, la inferior 

constituyendo una sola pieza con el cuerpo, y la superior con un cierre con o-ring. La presión 

interna de gas es soportada por dos tapas estructurales externas de alumi nio (Fig. 1b). Las 

tapas se mantienen cerradas con 8 bulones Allen 12.9. Las tapas inferiores albergan un cilindro 

pasante de cobre, que aloja al calefactor resistivo central. Sobre el cuerpo de la cámara se 

soldó un tubo pasante de ¼” para ingreso y egreso de gases. En el extremo interno de este 

tubo se colocó un filt ro de acero sinterizado de 0.5 micrones. El diseño mecánico del recipiente 

fue realizado en base al código ASME 8 Div. 1 para soportar una presión interna de 20 bar 

(límite elástico). Una vez construido, realizamos una prueba hidráulica sobre el recipiente hasta 

dicha presión y, posteriormente, una prueba con hidrógeno hasta 12 bar. En ambos casos no 

detectamos deformaciones ni fugas. 

 

  

Fig. 1: (a) Vista del dispositivo sin su tapa superior. (b) Vista del dispositivo con tapa. 

 

 

En estado operativo, el dispositivo contiene 150 g de LaNi5 en forma de polvo en su interior. 

Esto permite acumular 1.5 g de hidrógeno en forma de hidruro metálico.  

Descripción del experimento 

Para realizar el experimento, colocaremos el dispositivo en el interior de la facilidad de 

neutrografía del RA-6, con la dirección normal a su tapa superior en dirección opuesta al haz de 

neutrones. Para ello, hemos construido un soporte de aluminio adecuado. El calefactor central 

del dispositivo, una termocupla de control, y un tubo de acero inoxidable para paso de gases se 

conectarán al exterior a través del pasante de conectores y gases construido ad-hoc para la 

facilidad de neutrografía. Para canalizar la salida de gases utilizaremos una manguera 

Swagelok certi ficada para presión de trabajo de 344 bar y de rotura superior a 1378 bar, que 

estará conectada a un cilindro de 50 l (certificado para presión de trabajo de 220 bar y rotura 

muy superior a este valor). El cilindro contendrá hidrógeno a una presión de 2 bar. A la entrada 

del cilindro instalaremos una válvula antirretorno para evitar la salida de hidrógeno desde el 

cilindro hacia la facilidad de neutrografía. La estanqueidad de todas las conexiones de gases 

18 

mm 

(a) (b) 
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será controlada con un dispositivo detector de pérdidas de gases combustibles, tal como lo 

realizamos habitualmente en el laboratorio de Fisicoquímica de Materiales del Centro Atómico 

Bariloche. 

Al comienzo del experimento el dispositivo contendrá el material completamente hidrurado. En 

estas condiciones, la presión interna en el dispositivo será de 2 bar y el contenido total de 

hidrógeno,  considerando el que forma parte del hidruro, será inferior a 2 g (22.4 l en 

condiciones normales de presión y temperatura). En dichas condiciones se tomará una primera 

imagen de neutrografía.  

A continuación, se activará en forma automática el calefactor por medio de un relé controlado 

por un programador PID de forma tal de iniciar el proceso de deshidru ración del material. El 

hidrógeno desorbido por el material saldrá a una presión inferior a 3 bar y pasará por el tubo de 

inoxidable, la manguera de conexión y la válvula antirretorno hacia el cilindro de 50 l donde 

quedará almacenado. En estas condiciones, se tomará una serie de imágenes de neutrografía 

durante distintas etapas del proceso de deshidruración. Finalmente, se tomará una imagen con 

el material formador de hidruros completamente descargado.  

Antes de realizar el experimento que se describe en esta nota, se llevará a cabo la misma 

experiencia en los laboratorios del Dpto. Fisicoquímica de Materiales bajo las mismas 

condiciones operativas y con la posibilidad de adquirir más variables del proceso (presiones, 

temperaturas, flujos). El objetivo de ello es tanto verificar las simulaciones previas como poseer 

mayor conocimiento del funcionamiento del dispositivo en cada paso del experimento.  

 

 
Fig. 2: Esquema del experimento propuesto. El controlador y el cilindro de gases se 

colocan fuera de la facilidad de neutrografía y del camino del haz de neutrones. 

 

Análisis de riesgos 

Los principales riesgos del experimento propuesto están asociados a la liberación accidental de 

hidrógeno al ambiente de la facilidad de neutrografía o del recinto del reactor. El hidrógeno es 

un gas combustible que resulta inflamable para un intervalo de dilución entre el 4.1% y el 75% 

en aire. Otras propiedades del hidrógeno gaseoso están listadas en la tabla siguiente [5]:  
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Temperatura de auto ignición  858 K  

Mínima energía para la ignición  0.02 mJ  

Límites de inflamabilidad en el aire  4.1 –  75  (vol. %)  

Límites de detonabilidad en el aire  18.3  – 59 (vol. %)  

Temperatura de la llama  2318 K  

Velocidad de detonación  1.48 – 2 .15 km/s  

Sobrepresión de la detonación  1470 kPa  

Calor de combustión inferior  120 kJ/g  

Calor de combustión superior  142 kJ/g  

Velocidad de combustión a NTP  265 – 325 cm/s  

Porcentaje de energía térmica radiada  ≈ 21 %  

Flujo de calor emitido  1.53 x 10-2  kJ/cm²·s   

Energía de explosión  2 kg TNT/m³  

Velocidad ascensional NTP  1.2 –  9 cm/s   

Velocidad de difusión en el aire a NTP  ≈ 2 cm/s  

Coeficiente de difusión a NTP  0.61 cm²/s   

Composición estequiométrica a NTP  29.53 vol. %  

Limitación de oxígeno  5  vol.%  

Viscosidad del gas  a NTP  8.9 x 10-5 g/cm·s   

Densidad del gas  0.0838 kg/m³  

Peso Molecular  2.02 g/mol  

Punto de ebullición  20.3  K  

Toxicidad  No es  tóxico 
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El inventario total de hidrógeno para realizar el experimento sería inferior a 14 g, lo que 

equivale a 156 l de hidrógeno gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura. 

Considerando el volumen el recinto del reactor, esa cantidad no permite alcanzar el límite 

inferior del rango de inflamabilidad en aire.  

La peor situación imaginable sería la liberación del hidrógeno en el recinto interno de la 

facilidad de neutrografía. Para prevenir este escenario colocamos la válvula antirretorno a la 

salida del cilindro de 50 l, con lo que el inventario de hidrógeno en este espacio se limita a lo 

contenido en el dispositivo y las tuberías de conexión. Si consideramos el volumen interno de la 

facilidad de neutrografía (64 l) [6], y 2 g de inventario de hidrógeno en este volumen (22.4 l 

NPT), el gas podría alcanzar una mezcla explosiva en ese recinto. Para evitarlo, proponemos 

colocar un extractor de gas que funcione de manera continua durante el experimento. 

Concretamente, utilizaremos uno de los pasantes de gas instalados y un compresor utilizado en 

modo extractor, con una manguera de látex colocada sobre la parte superior del interior de la 

facilidad de neutrografía. De esta manera, cualquier posible pérdida será venteada al recinto 

del reactor donde no representa peligro. Debe interpretarse que esta consideración de falla es 

a los fines de extremar la seguridad del experimento, pero que se ha tenido especial cuidado 

en la selección de los componentes y el diseño del dispositivo para mantenerse muy por debajo 

de los valores de trabajo de cada una de las partes involucradas.  
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Aplicada, Ger. Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear  

Resumen 

En el siguiente informe se detallará la experiencia a realizar en la facilidad de neutrografía del 

reactor RA-6.  Incluye los resultados registrados al realizar la experiencia en el laboratorio y los 

procedimientos que se realizarán en el reactor.  Este informe se complementa con el informe 

entregado anteriormente a las autoridades del reactor titulado “Detalle del experimento-

Informe Previo” 

Revisión 

Se agregaron modificaciones al informe anterior, que incluyen ajustes en la configuración 

experimental que se utilizará, valores límites que garanticen la operación segura, y actividades 

que deberá realizar el experimentador y el operador del reactor de turno en condic iones 

normales y emergencia. 

1. Experiencia en el laboratorio 

1) Se desarrolló en el laboratorio la experiencia que se desarrollará en el reactor, para poder 

determinar parámetros y características del experimento. Se realizó la instalación completa de 

mangueras, válvulas, uniones, etc. De forma idéntica a cómo será utilizado en el reactor 

(Figura 1). Inclusive el dispositivo que se utilizará como pasante de gases y ventilación (DP).  

2) El dispositivo a neutrografiar (DN) se encontraba en primer instancia cargado con hidrógeno y 

aislado mediante la válvula V-B, y a una presión de aproximadamente 7 bar.  

3) Se utilizó la bomba de vacío para asegurar que no hubiera presencia de aire en el sistema. A 

excepción del DN que se encontraba aislado, ya que era de interés que estuviera cargado con 

hidrógeno.  

4) Se llenó el cilindro de 50 L con hidrógeno proveniente del suministro del laboratorio, hasta 

alcanzar una presión de 3 bar. Esto equivale aproximadamente a 12 g de Hidrógeno.  

5) En ese momento se realizó el primer control de pérdidas de Hidrógeno con el detector de 

gases combustibles Figura 4(mas detalles del fabricante en [1]). En caso de existir alguna 

pérdida, se ajustaron las uniones hasta que todo se estuvo en condiciones.  

6) Mediante la apertura de la válvula V-A se puso el DN en equilibrio con la presión del resto del 

sistema, que al ser un volumen pequeño no genera un gran cambio y se llegó a una presión de 

equilibrio cercana a los 3 bar. Se realizó en este momento otro control de pérdida de 

hidrógeno.  

7) Luego se continuó instalando el calefactor, junto con dos multímetros (V y A) para medir el 

voltaje y corriente que entregaba la fuente, y de esa manera conocer la potencia a la que 

estaba funcionando el calefactor. También se instaló un RTD de platino para medir la 
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temperatura en el calefactor y en la superficie del DN con su correspondiente lector de 

temperatura.  

8) En este punto se aplicó una rampa de potencia al calefactor de 0 W a 60 W aproximadamente 

y se registró con el manómetro (P) la evolución de la presión, y se chequeó la temperatura con 

el RTD. 

9) Se tomó nota de las temperaturas medidas, y de la evolución de la presión.  

10) Al observarse que la presión se estacionaba en un valor constante se determinó que el 

proceso de deshidruración había finalizado. Por lo tanto se registraron los valores finales y se 

apagó la fuente de alimentación del calefactor, dando por terminada la experienc ia. 

Los datos medidos durante la experiencia se observan en la Tabla1.  

 
Figura 1:Esquema de la experiencia desarrollada en el laboratorio 

 

Tabla1: Valores registrados durante la experiencia en el laboratorio 

 

 

Tiempo Presión 

DN 

[kPa] 

Presión 

Global 

[kPa] 

Temperatura 

Calefactor 

[°C] 

Temperatura 

Superficie 

exterior DN 

[°C] 

Potencia 

Calefactor 

[W] 

Hidrógeno 

en DN [g] 

0 [min] 318 304 24 24 0 2 

3 [min]  

(Equilibrio) 

305 

 

24 24 0 2 

4 [min] 

 (Encendido de 

Calefactor) 

305 

 

24 24 60 2 

62 [min]  

(Fin 

deshidruración) 

367 <370 < 70 60 ~0 

82 [min] 

(Enfriando) 

300 <90 <60 0 ~0 
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2. Actividades a realizar en el laboratorio previo a la actividad en el reactor  

 

11) Se cargará el DN en las mismas condiciones que se encontraba durante la experiencia 

realizada en el laboratorio y el cilindro de 50 L se cargará a 2.5 bar y de esta forma se 

trasladarán al reactor.  

12) Junto con esto se trasladarán al reactor, los sensores de medición, una bomba de vacío y un 

compresor. Este último se utilizará para extraer aire del recinto de neutrografía y detectar 

presencia de hidrógeno en caso de alguna pérdida.  

3. Actividades en el reactor 

Las actividades se realizarán en conjunto entre un responsable de la experiencia 

(experimentador) y el operador del reactor que corresponda al momento de la experiencia. 

También se contará con la ayuda del responsable de la facilidad de neutrografía. A continuación 

se detallan las actividades que realizará el experimentador y más adelante las que involucran al 

operador del reactor y no corresponden a una práctica normal de neutrografía.  

13) El día anterior a la experiencia, con la autorización del operador se ingresará al Hall del reactor 

y se colocará el DN en posición de irradiación y el DP  en el orificio correspondiente junto con 

las mangueras que los conectan. Se colocará también el calefactor dentro del dispositivo y el 

RTD y se pasarán los cables a través del DP. 

14) En el exterior del recinto de neutrografía se conectarán al DP la manguera del cilindro de 50 L 

contenedor de Hidrógeno, la cual incluye el manómetro, el compresor con el que se ventilará el 

recinto  y los cables correspondientes a la fuente de tensión que alimentará el calefactor. Se 

colocará el compresor en modo inverso para que ventile el recinto. También se instalará en el 

Hall del reactor la fuente de tensión alterna con la que se alimentará el calefactor colocado en 

el DN y los dos multímetros (V y A) para tener control sobre la potencia entregada, Figura 2. 

Todas las mangueras y conexiones serán controladas utilizando el detector de hidrógeno.  

15) En este punto se solicitará al operador que comience con la secuencia de encendido necesaria 

para realizar la neutrografía.  

16)  Al alcanzar las condiciones necesarias para la neutrografía se obtendrán imágenes con el DN 

lleno de Hidrógeno, y luego se le aplicará una rampa de potencia al calefactor de 0 W a 60 W 

aproximadamente, controlando simultáneamente los valores  de presión del sistema y 

temperatura del calefactor, con los medidores que se observan en la Figura 3.  

17) Durante el aumento de potencia del calefactor se tomarán sucesivas imágenes para intentar 

observar el proceso de deshidruración del material, que es el objetivo principal de la práctica. A 

medida que avance la deshidruración, el Hidrógeno abandonará el DN y se dirigirá al cilindro 

de 50 L, el cual está equipado con una válvula anti-retorno que impide que regrese al sistema.  

18) Se controlarán los valores de presión, y una vez alcanzado el estacionario se esperaran 

algunos minutos para obtener imágenes con el dispositivo vacío y luego se apagará la fuente  

de tensión y se dará por finalizada la experiencia. Se solicitará al operador del reactor que 

realice la secuencia de apagado del reactor en condiciones normales.  

19) Quedará a criterio del encargado de Radio-protección el momento indicado para retirar el 

equipo. Se procederá generando vacío y posteriormente retirando los distintos componentes.  
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4. Valores máximos y apagado de emergencia 

●A partir de los valores de operación normal registrados en la Tabla1 se definieron los valores 

máximos que se observan en la Tabla 2 . En caso de alcanzarse alguno de estos valores se 

suspenderá la experiencia pidiendo al operador de consola el apagado del reactor 

mediante SCRAM y a su vez apagando el suministro eléctrico del calefactor y el cerrado 

de la válvula C y apertura de la B para que se genere vacío.   

 

 5. Procedimiento en caso de emergencia 

Se colocará una cámara web en el Hall del reactor que muestre en consola los valores que 

registran los medidores de presión y temperatura, como se muestra en la Figura 3. En caso de 

que se supere alguno de los valores límite de la Tabla 2 se deberá suspender la experiencia 

apagando el reactor mediante SCRAM y dando la orden de cortar el suministro eléctrico 

del calefactor y cerrar la válvula C y apertura de la B para que se genere vacío.  La 

suspensión de la experiencia queda asignada al criterio del experimentador o del operador. 

Cualquiera de los dos que considere que debe ser interrumpida, debe dar la orden de realizar 

las acciones anteriormente mencionadas. 

 

 

Tabla 2: Valores límite definidos.  

Presión Sistema [bar]  Temperatura Calefactor [°C]  Presencia de hidrógeno  

5 (500 kPa) 500 Alarma del detector 

 
 

Figura 2: Esquema del experimento montado en el reactor 
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Figura 3: Medidores de temperatura (izquierda) y presión (derecha) que deberán controlar el 

experimentador desde el Hall del reactor y el operador desde consola. 
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A. Detalles del detector de gases combustible 

 

 
 

Figura 4: Detector de pérdidas de gases combustibles. 

Referencias: [1]  http://www.bacharach-inc.com/leakator-jr.htm 
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