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DFQM   Departamento de Físico-Química de los Materiales. 

MFH   Material Formador de Hidruro/ Materiales Formadores de   
   Hidruros. 

UAP   Ultra Alta Pureza; purezas mayores a 99,999% de hidrógeno. 

PCT   Presión-Concentracion-Temperatura.       Hidrogeno gaseoso. 

�   Concentración de hidrógeno en el MFH. 

P   Presión. � .%   Concentración de hidrogeno porcentual en peso sobre el peso total. �   Masa. ∆    Cambio de entalpía. ∆    Cambio de entropía. 

   Constante universal de los gases/ Radio externo de tapa torisférica     Temperatura .   Capacidad de almacenamiento de hidrogeno en el MFH. 

   Tiempo.      Volumen. 

   Caudal / Potencia calórica. 

   Densidad. 

   Bandera que indica el estado del calefactor (1 encendido, 0   
   apagado)     Bandera, dirección de cruce de objetivo (1 hacia arriba, 0 hacia  
   abajo) �   Tensión de tracción. 

   Radio/ Radio de la esfera que define la tapa torisférica.     Espesor. 



 IV 

 

�    Eficiencia de soldaduras 

   Radio interno del toroide que define a la tapa torisférica/ constante 
pi. 

   Largo de fisura. �    Tenacidad a la fractura crítica para el modo I de carga.      Fuerza. 

Subíndices: 

   De hidrógeno. 

��    Del Material formador de hidruro. 

    De absorción. 

   De desorción. 

    De equilibrio. 

0   De referencia/ inicial. 

�    Del tanque que se va a llenar con   . 

     Ambiente. 

   Másico. 

�   Independiente/ interno. 

�   Tangencial. 

   Longitudinal. 

� �    De tapa. 

    Admisible. 

   Crítico. 

   Final. 

��   Medio del O-ring. 
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 Entre los desafíos a vencer para instalar la tecnología del hidrógeno en nuestra 

sociedad está el diseño de procesos y dispositivos para el manejo del gas en transporte, 

compresión y almacenamiento sin incorporación impurezas. En particular es necesario el 

desarrollo de equipos capaces de comprimir hidrógeno desde su producción a baja 

presión hasta presiones medias y altas de manera limpia para su uso en aplicaciones 

sensibles a la pureza del gas. Una alternativa poco explorada aún es el uso de materiales 

formadores de hidruro (MFH), utilizando la dependencia que tiene la presión de 

formación/descomposición de hidruro con la temperatura. 

 En este trabajo se presenta el diseño, construcción, puesta en marcha, 

caracterización y operación de un compresor basado en MFH ��5  para el 

almacenamiento a   del hidrógeno de ultra alta pureza (UAP) producido por un 

electrolizador a  , en cilindros comerciales de  . 

 La operación de compresión y almacenamiento consiste en la formación de hidruro 

a temperatura ambiente por conexión del MFH en el compresor con el electrolizador, 

cierre de esa conexión, aumento de temperatura para descargar el gas en el recipiente de 

almacenamiento, cierre de esa conexión, y enfriamiento del MFH para iniciar una nueva 

etapa. En cada ciclo se produce un aumento en la presión del recipiente de 

almacenamiento.  

 Se utilizaron   de ��5 en el interior del compresor, diseñado para tal fin 

considerando las propiedades del MFH y de la operación como el proceso de decrepitación 

de la aleación, la generación de tensiones y la necesidad de velocidad en la transferencia 

térmica para la carga y descarga. Se programó un simulador del proceso para analizar el 

impacto de las propiedades del equipo y así seleccionar adecuadamente los parámetros 

del diseño final. 

 Se presentan detalles del diseño, construcción, puesta en marcha y 

comportamiento del equipo durante la operación. Se analizó el proceso de carga del MFH y 

se realizaron etapas individuales de llenado del recipiente con hidrógeno a las presiones 

de , ,  y   para observar la influencia de la presión del recipiente en el tiempo 

requerido para completarlas, y así diseñar estrategias de control adecuadas. Con los 

parámetros adoptados, se completa una carga completa de un cilindro con 40 ciclos de 
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carga-descarga. El tiempo de carga del hidruro es de ,  ℎ . El tiempo de calefacción-

descarga es de entre  y ,  ℎ  a  y   respectivamente. El enfriamiento demanda 

entre ,  y ,  horas a  y   respectivamente. 

 El equipo es compacto, presenta una relación de compresión de aproximadamente 

30 para el rango de temperaturas empleadas, requiere muy bajo mantenimiento y el 

control durante su funcionamiento es simple. Se ha demostrado la utilidad del uso de la 

dependencia de la presión de equilibrio con la temperatura para la compresión de 

hidrógeno y, en este caso particular, para la provisión de hidrógeno de UAP a media 

presión para uso en laboratorio. 
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Design, construction, characterization and operation of a hydrogen compressor based on a 

hydride forming material. 

 Among the challenges to overcome to install the hydrogen technology in our 

society, one of great importance is the design of processes and devices for the 

management of the gas in transportation, compression and storage without adding 

impurities. An unexplored alternative for hydrogen compression is the use of the pressure 

dependence with temperature of hydride forming materials (HFM).  

In this work we present the design, construction, start-up, characterization and operation 

of a hydrogen compressor based on a HFM ( ��5) to store the ultra-pure hydrogen 

(UPH) generated by electrolysis, in standard bottles of   at a pressure of  .  

Compression procedure involves four stages: UPH absorption and hydride formation at 

room temperature (the electrolyzer is connected to the compressor), HFM heating (the 

compressor is isolated from electrolyzer and the bottle), hydrogen desorption by hydride 

decomposition to store it in the bottle (when the pressure of the HFM increased up to the 

bottle pressure they are connected), and HFM cooling (the compressor is isolated when 

hydride desorption finishes and, when the pressure decrease up to the electrolyzer 

pressure, it connects to the hydrogen generator). The cycle repeats again, increasing the 

reservoir pressure by the same amount in each cycle. 

The compressor is filled with   of ��5. HFM decrepitation, mechanical stresses due 

to compaction, the low thermal conductivity of hydride and the efficiency of heating and 

cooling were taken into account to design the device. A simulation program was written to 

help the design process, to analyze the influence of the main materials properties in the 

operation. 

Details of the design, construction, start-up and behavior of the device during the 

operation were presented. The HFM charging process was measured. In order to 

characterize the dependence of bottle pressure on the desorption stage, hydride 

decomposition was performed to store hydrogen in the bottle at , ,  and  . 

These observations help the selection of an appropriate control strategy.  
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A compression cycle consists of a hydrogen absorption stage up to .  ; a HFM heating 

stage to promote hydrogen desorption and storing in the bottle, increasing its pressure in .  ; and cooling up to room temperature, connecting electrolyzer and compressor 

when the pressure is .  . With these parameters one bottle of   is charged up to   after 40 cycles. Hydrogen absorption takes 9.7 hours. Heat the HFM and desorb the 

hydrogen takes between 1 and 2,3 hours at a bottle pressure of 6 and 60 bar, respectively. 

Cooling demands between 0.5 and 1.3 hours when the initial pressure is  or  , 

respectively.  

The device is compact, can be controlled measuring only one pressure and actuating on 3 

switches (2 valves and 1 heater). It has a compression rate of 30 for the range of 

temperatures we used. It requires low maintenance. It has been demonstrated the utility 

of the use of the equilibrium pressure dependence with the temperature for the 

compression of hydrogen and, in this particular case, for UHP hydrogen provision to 

medium pressure for laboratory use. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: hydride forming material, hydrogen compressor, ultra-high-purity hydrogen, 

hydrogen storage. 



 

 7 

 

 

 

 El Departamento de Fisicoquímica de Materiales (DFQM) centra sus estudios en la 

tecnología del hidrógeno, dándole un lugar preferencial a las aplicaciones basadas en 

materiales formadores de hidruro (MFH). Para estudiar y utilizar estos materiales se 

requiere hidrógeno de ultra alta pureza (UAP). 

 El DFQM dispone de un electrolizador capaz de entregar un flujo de hidrógeno de 

hasta   a través de una membrana de paladio asegurando una pureza igual o superior 

a 99,999%. En muchos de los experimentos y pruebas que requieren hidrógeno de UAP 

son necesarias presiones superiores a esta, actualmente en estos casos se adquiere de 

proveedores locales.  

 Utilizando el conocimiento adquirido y desarrollado en el DFQM se pretende 

diseñar y construir un dispositivo basado en MFH que permita almacenar el hidrógeno de 

UAP en estado gaseoso a una presión de  . 

 En los apartados siguientes de este capítulo se describen las propiedades de 

interés de los MFH a estos fines, la descripción sintética del problema a resolver y los 

objetivos planteados para este proyecto. 

 

 Los metales presentan distintos grados de afinidad por el hidrógeno. En el 

contexto de la tecnología de MFH se les llama genéricamente de tipo A  a los elementos de 

alta afinidad por el hidrógeno y de tipo B  a los elementos de baja afinidad. Un elemento 

de tipo A por sí mismo es un material formador de hidruro ya que tiende a reaccionar con 

hidrógeno, un ejemplo típico de este tipo de MFH es el Mg que forma el hidruro MgH2. 

 En general, para mejorar las propiedades termodinámicas de los elementos tipo A, 

se los combina con elementos tipo B, lográndose distintos grupos genéricos de 

compuestos con distintas propiedades de reacción, que resultaran más o menos 

convenientes para una aplicación dada. La Tabla 1.1 muestra algunos de los más 

habituales de estos grupos. 
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Mg 1 7,6 300

10 3,01 50

2 1,37 25

5 1,89 30

1 3,59 282

T (ºC)Grupo Aleación Ejemplo Hidruro cap.%�     (bar)      5     
   ��5   �  ��

       5,5��5     �  ,   ��  
 

 La reacción química que permite la formación y descomposición del hidruro es de 

la forma indicada en (1.1). 

 + �    ↔   � +  (1.1) 

Donde M es un metal o aleación perteneciente a alguno de los grupos de MFH utilizado en 

la reacción y  es un coeficiente estequiométrico. Esta reacción reversible permite 

almacenar hidrógeno en estado sólido a partir del hidrógeno gaseoso. Nótese que al 

formar (descomponer) el hidruro, se libera (toma) calor. 

 Existen condiciones de presión y temperatura de equilibrio, en las cuales la 

reacción de la ecuación 1.1 se da en ambas direcciones con la misma velocidad. Dadas las 

condiciones de equilibrio, un cambio en temperatura o presión resultará en favorecer a la 

formación de reactivos o productos de manera fácilmente predecible  por los principios de 

Le Châtelier.  

 

 Si se dispone de un recipiente con alguna cantidad de material formador de 

hidruro rodeado de una atmosfera de    y se incrementa lentamente la presión de este 

sistema mientras se mantiene constante la temperatura, de manera de alcanzar sucesivos 

estados de equilibrio, aumentará la concentración de hidrógeno presente en la red 

cristalina del MFH, lo que llamamos absorción de hidrógeno, siguiendo la secuencia de 

procesos que se describen más abajo. 
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 Para comenzar el proceso, el hidrógeno debe difundir a través del resto de los 

gases presentes en la atmosfera tratada hasta llegar a la superficie del MFH.  

 Debido a que el material irá incorporando dentro de sí el hidrógeno que llegue a su 

superficie, se producirá un gradiente de concentración de H2 que favorecerá esta difusión. 

La temperatura también favorece la cinética de este proceso. 

 En este caso se está considerando que la atmósfera es sólo de hidrógeno por lo que 

no es necesario considerar la difusión gaseosa entre especies diferentes. 

 

 La fuerza actuante entre el hidrógeno molecular y su interface con la red cristalina 

de MFH es débil, de tipo Van der Waals, pero suficiente para capturar en la superficie 

moléculas de H2. No se observa un cambio en la estructura química de ninguno de los 

elementos involucrados, por lo que el mecanismo de captura de hidrógeno gaseoso es de 

tipo físico, de esto deriva el nombre del proceso. 

 

 El hidrógeno molecular se disocia sobre la superficie del metal     →  +   . La 

energía necesaria para romper la molécula de    (energía de activación de este proceso) 

depende de los elementos presentes en la superficie del metal. Existen elementos 

catalizadores para este proceso como el níquel, el platino o el paladio, con los que se puede 

mejorar su cinética. 

 Una vez disociado el hidrógeno, forma un enlace M-H y libera calor. Es importante 

tener en cuenta que debe facilitársele a este calor una vía de evacuación efectiva para 

sostener el proceso de absorción.  La energía de formación es mayor en este caso que en el 

de la fisisorción, por lo que tendrá una cinética más lenta. A este proceso en el cual se 

produce el enlace en la superficie se le llama quimisorción. 
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 Luego de ser quimisorbido el hidrógeno pasa a formar parte de la red cristalina del 

sólido, y difunde al interior del material para encontrar zonas de menor concentración a 

través de los sitios intersticiales de la red.  

 

 Al ingresar el hidrógeno en el MFH se alojará en sitios intersticiales de la red 

cristalina de la aleación original, d�nomin�d� comúnm�nt� . L� conc�nt��ci�n má�im� 
que puede alcanzarse en esta fase es baja, (� < ,  aproximadamente), se le llama 

solubilidad solida terminal al valor máximo de concentración que admite el material. Si 

continúa el ingreso de hidrógeno comienza a nuclearse y crecer el hidruro, denominado g�né�ic�m�nt� ��s� . En �st� última fase, la concentración de hidrógeno almacenado es 

alta y depende de la estequiometria de la reacción en particular. Resulta de interés 

remarcar que la formación del hidruro es acompañada por una importante expansión 

volumétrica (hasta 20%). Debido a esta y a la naturaleza frágil de los hidruros metálicos, 

el material se fracciona en un proceso llamado decrepitación. 

 El proceso descripto suele representarse por isotermas en un diagrama presión-

concentración, conocidas como PCT (presión-composición-temperatura) como las que se 

ven en la Figura 1.1, dond� pu�d� obs�����s� �u� �n l� t��nsici�n �nt�� l�s ��s�s  y   
aumenta drásticamente la concentración de hidrógeno sin cambios significativos en la 

presión, a esta zona de la gráfica de una isoterma se le llama plateau. Obsérvese también 

que a mayores temperaturas, el ancho del plateau disminuye hasta llegar a una 

temperatura crítica Tc en la cual el plateau desaparece. 
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 Pl�t��u signi�ic� m�s�t�  y s� utiliz� �n g�n���l p��� indic�� �u� �n un� zona de la 

gráfica de una función la ordenada dependiente no varía a pesar de las variaciones de la 

ordenada ind�p�ndi�nt�. A p�s�� d� �sto, �n �l pl�t��u  d� l�s isot��m�s d� l� Figura 1.1, 

puede existir una pendiente que es característica para cada MFH. El valor comparativo de 

la pendiente es el que se obtiene como se indica en (1.2). 

� �  =           (1.2) 

 La concentración de hidrógeno se expresa en general como porcentaje en peso 

(� .%) 

� .% = � + .         (1.3) 

 La capacidad es una propiedad del material y se define como la máxima 

concentración de hidrógeno en peso en estado de equilibrio. 

 La Figura 1.2 muestra algunas de estas características. 
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 Si posteriormente se disminuye la presión de la atmósfera de hidrógeno, se 

desarrolla el proceso inverso, al que le llamamos desorción de hidrógeno, tomando un 

camino alternativo a menor presión como muestra la Figura 1.3. Se le llama ciclo de 

histéresis al ciclo formado por la diferencia de presiones tomada sobre los plateaux de 

hidruración y deshidruración. Puede cuantificarse el ancho del ciclo de histéresis a una 

dada temperatura, como el logaritmo natural de la relación de las presiones de equilibrio �  (Presión de absorción) y �  (Presión de desorción) evaluadas en la zona del plateau, 

ambas en la misma concentración. 

 ℎ    ℎ�   � =         (1.4)  
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 La relación entre la presión de equilibrio (presión de transición de fases), y la 

temperatura viene dada por la ecuación de Van’t Hoff como 

0 = ∆ .  − ∆
 (1.5) 

siendo ∆  y ∆  los cambios de entalpía y entropía durante la reacción, R la constante 

universal de los gases y � 0 una presión de referencia (normalmente se utiliza � 0 =   

expresado en las unidades de presión que se deseen obtener). 

 La ecuación d� V�n’t Hoff suele representarse como 0  en función de 
 

 o de  000
, su forma típica se muestra en la Figura 1.4. Puede obtenerse ∆  de la pendiente de la ��ct� d�l di�g��m� d� V�n’t Hoff y ∆  de su ordenada de origen. 
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 Como se muestra en la Figura 1.4, �n �l di�g��m� d� ��n’t Ho�� h�y t��s ��gion�s 
claramente distinguibles. La recta se construye como el conjunto de pares dados por una 

temperatura y su presión de transición de fases a esa temperatura. Sobre esta recta se da 

el equilibrio entre el metal hidrurado, no hidrurado e hidrógeno gaseoso. En un diagrama 

detallado se distinguen las rectas de absorción por un lado y por otro la de desorción. 

Existen estas dos rectas como consecuencia de la histéresis antes mencionada. Por debajo 

de las rectas, en la zona de alta temperatura y baja presión, se da la coexistencia de 

hidrógeno gaseoso con el metal. Y por encima de las rectas, en la zona de baja temperatura 

y alta presión, se da la coexistencia del material completamente hidrurado con hidrógeno 

gaseoso. 

 Cuando se trabaja sobre la recta de equilibrio, y controlando la temperatura (que 

es la situación tratada en este trabajo), al calentar el sistema se libera hidrógeno 

incrementando la presión y, al enfriar el sistema, se absorbe hidrógeno disminuyendo la 

presión como se indica en la Figura 1.5. Tanto absorción como desorción se dan sobre sus 

rectas de equilibrio correspondientes.  

 Resulta de interés mencionar que debido a la pendiente de plateau, cuando se hace 

un diagrama de V�n’t Ho�� d�t�ll�do, �n lug�� d� ��ct�s d� hid�u��ci�n y d�shid�u��ci�n, 
se obtienen regiones de hidruración y de deshidruración. 
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 Al describir a los materiales formadores de hidruros se han mencionado y 

descripto brevemente sus propiedades más notables. Sin embargo existen otras 

propiedades importantes que deben tenerse cuenta al momento de diseñar un compresor. 

 

 La cinética de reacción es la medida de las velocidades a las que se producen las 

reacciones de hidruración y deshidruración como así también de la manera en que el 

sistema es capaz de reaccionar ante un cambio brusco en las condiciones de presión y 

temperatura. 

 Al plantearse desarrollar el diseño de un compresor de hidrógeno basado en la 

tecnología de MFH, se busca una cinética en lo posible rápida, aunque esto depende de las 

exigencias a las que estará sometido el compresor. 

 

 La presencia de otros gases o líquidos puede obstruir los caminos de difusión y la 

superficie del MFH, impidiendo o retardando la incorporación de hidrógeno en el sólido, 
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por lo que la cinética de reacción se ve relentecida sin que se disminuya la capacidad del 

hidruro. 

 Pueden disminuirse o evitarse estos efectos utilizando hidrógeno de alta pureza y 

haciendo un buen sellado del recipiente que se utilice para contener al sistema.  

 

 Debido a que los elementos metálicos en general tienen la superficie pasivada por 

una capa de óxido que la obstruye, dificultando la disociación del hidrógeno molecular y su 

posterior reacción con el metal, es necesaria una activación. La activación es  el proceso 

mediante el cual se consigue un comportamiento repetible de la reacción del MFH.  Puede 

lograrse por dos medios. 

 Rompiendo la capa pasivante mediante un tratamiento térmico, es decir, 

aprovechar la diferencia de coeficientes de expansión entre el metal y su óxido (o 

hidróxido) para agrietarlo. Posteriormente puede hidrurarse el material a través de estas 

grietas. El proceso de decrepitación luego se encarga de fraccionar el material formando 

nuevas superficies limpias de óxido hasta un punto en el que las áreas de superficies con 

capas pasivantes sea despreciable frente al resto de las superficies del material.  

 O utilizando catalizadores de la reacción como Pd, V, Ni, Zr y Ti para producir la 

hidruración y posterior decrepitación. 

 Existen métodos para reducir las magnitudes de presión y temperatura necesarias 

para producir la primera hidruración que dependen del MFH que se esté utilizando. Por 

ejemplo, en el caso del ��5, utilizando una temperatura constante de 30ºC y una presión 

inicial de  � , mediante un proceso de fluorado [1] puede lograrse la primera 

absorción en algunos minutos. Además sin este proceso serían necesarias temperaturas de  ℃ y presiones del orden de   para lograr la activación. Puede profundizarse 

sobre este tema en la referencias [1, 2, 3].  

 

 Como se mencionó anteriormente, para la formación (descomposición) del hidruro 

es necesario extraer (suministrar) calor. Para lograr una reacción rápida, es necesario 

proveer un mecanismo de extracción (suministro) de calor también rápido. Es frecuente 
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que la velocidad de transferencia térmica resulte el factor limitante en la velocidad de los 

dispositivos basados en MFH y debido a esto se diseñan MFH o los dispositivos que los 

contienen con alta velocidad de respuesta a la temperatura. En caso de utilizar un MFH 

con baja conductividad térmica, esto puede lograrse utilizando estructuras contenedoras 

de alta conductividad o mezclas de MFH con otros materiales de mayores conductividades 

térmicas. 

 

 Al producir repetidamente la reacción química de la ecuación 1.1 en ambas 

direcciones, en algunos MFH se deteriora la capacidad de almacenamiento de hidrógeno. 

Esto puede deberse a mecanismos claros como la presencia de impurezas en el gas 

empleado o a distintos mecanismos que están en discusión, como la retención irreversible 

de hidrógeno en defectos de la red cristalina, como vacancias y dislocaciones del MFH, o a 

la formación de hidruros estables como por ejemplo en el caso del ��5, el LaH2 [4]. 

Pueden verse mediciones y explicaciones de este efecto en [5]. 

 Puede verse un análisis detallado de las causas y consecuencias de este efecto en 

[6, 7]. Resulta de interés además, que esto no afecta a la cinética de reacción y que en el 

caso de algunos MFH es posible rehabilitar sus capacidades de almacenamiento por medio 

de un proceso en que se controlan la presión y temperatura del MFH como el desarrollado 

en [8]. 

 

 Las propiedades que se acaban de describir y la  forma de la ecuación (1.1) 

 + �    ↔   � +  (1.1) 

permiten pensar en un gran número de aplicaciones.  

 La capacidad de retención de hidrógeno en la forma   �  puede calcularse de la 

estequiometria de (1.1) como � .% = � .�� . Si se dispone de un material   tal 

que presente adecuados peso atómico y coeficiente estequiométrico, puede resultar de 

interés para almacenar hidrógeno en estado sólido favoreciendo su aplicación en 

contenedores y fuentes [9]. 
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 Debido a que (1.1) presenta una cantidad desbalanceada de moles de gas en la 

reacción y a que presenta una entalpía de formación, se produce un vínculo entre 

temperatura y presión en el sistema que permite manejar una como consecuencia del 

control de la otra. Las aplicaciones derivadas de esta posibilidad, entre otras, son 

compresores de hidrógeno, bombas térmicas (para frio y calor), actuadores neumáticos, 

etc. 

 La propiedad de estos materiales de expandirse en proporciones significativas al 

formar un hidruro los hace atractivos para construir actuadores y sensores basados en 

esta expansión para lograr un movimiento [10]. 

 

 El problema planteado es el de obtener hidrógeno de UAP (pureza superior a 

99,999%) a alta presión para su almacenamiento en estado gaseoso en tanques de   y 

posterior suministro en los laboratorios. 

 Para abordar este problema existen en el mercado equipos dedicados a esta 

función que logran la compresión sin aporte de impurezas como los compresores a 

diafragma o los electrolizadores de alta presión. Los primeros tienen una relación de 

compresión limitada :  con presiones finales máximas inferiores a  . En cuanto 

a los electrolizadores de alta presión, son instalaciones de gran tamaño y extremadamente 

costosos tanto la inversión inicial como su mantenimiento. 

 La alternativa de lograr un compresor a partir de MFH se encuentra muy poco 

estudiada y, dada la experiencia del DFQM con estos materiales, resulta de interés afrontar 

este desarrollo. 

 En el presente trabajo se busca construir un compresor de hidrógeno basado en la 

tecnología de MFH. El compresor deberá tomar el gas a la salida de un electrolizador que 

provee hidrógeno de UAP a baja presión y ser capaz de llenar un recipiente de hidrógeno a 

mayor presión sin incorporar impurezas. 

 En este trabajo no se realizaran comparaciones con otros equipos de compresión 

de hidrógeno. 
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 El electrolizador del que se dispone en el DFQM provee hidrógeno a hasta  . La 

Figura 1.6 muestra una caracterización del electrolizador que consistió en llenar un 

recipiente de ,   hasta la máxima presión capaz de entregar el electrolizador 

midiendo su presión en función del tiempo.  

 

 Para determinar el flujo entregado por la fuente en el rango de presiones de 

interés (de 202000 a 555500 kPa) se hace un ajuste lineal de dicho intervalo Figura 1.7, 

obteniendo una pendiente de  , ± ,   , con la cual puede calcularse el 

flujo másico utilizando la ecuación de gases ideales �.  =   según: � .  � . .    = � = ,  ±  , . − = ± , � 
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 La ligera discrepancia con la recta en los extremos del ajuste indican que el caudal 

varía con la presión de salida. Puede obtenerse el caudal suministrado por el 

electrolizador en función de la presión para el rango de presiones medidas a partir de la 

derivada temporal de la presión durante el llenado (Figura 1.8).  

 A partir de los  �  el caudal másico disminuye abruptamente hasta llegar a 

cero en la presión de  � . 
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 Resulta útil para la caracterización posterior del equipo, la relación entre el caudal 

entregado por el electrolizador y la presión en la salida en el rango de operación, es decir, 

para presiones menores a 590 kPa. Para determinar esta relación se hizo un ajuste lineal 

de los valores medidos en esta región cuyo comportamiento puede aproximarse como una 

recta Figura 1.9. 

 

 =  +  =  − , ± , . − �.� = , ± , . − �
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 El recipiente que se pretende llenar, es un tanque estándar de   de uso 

comercial para almacenar hidrógeno gaseoso. A temperatura ambiente, alcanzar una 

presión de   significa almacenar en el tanque ,   de hidrógeno. 

 Obsérvese que con el caudal másico promedio del electrolizador, se tarda 13 días y 

medio en producir el    necesario. En caso de utilizarse este electrolizador, el llenado de 

un tanque quedará condicionado por este tiempo mínimo. 

 

 Se debe seleccionar un MFH adecuado para ser utilizado en las condiciones de 

operación del compresor. 

  Debido al bajo caudal que provee el electrolizador empleado, se espera que la 

mayor parte del tiempo de operación del compresor se encuentre absorbiendo hidrógeno. 

Para evitar pérdidas energéticas por interacción térmica con el medio, resultaría 

conveniente que la temperatura de absorción sea la del ambiente y para que el 

electrolizador sea capaz de provocar las condiciones de hidruración, que la presión de 

equilibrio del MFH a esta temperatura sea inferior a ,  . 

 La presión máxima de llenado del recipiente será de  , por ello se buscará un 

MFH que presente una presión por encima de esta a una temperatura moderada, de 

manera que no se pierda demasiado calor por interacción con el ambiente durante la 

operación de deshidruración. 

 Para enfrentar la reducción de capacidad de almacenamiento que sufren estos 

materiales por el ciclado de hidruración-deshidruración, debe buscarse un material que 

presente alta estabilidad ante el ciclado, o en caso de utilizar uno que se degrade, que 

tenga una alta capacidad de almacenamiento de hidrógeno (así disminuir la cantidad de 

ciclos necesarios para el llenado) o que por algún proceso simple sea posible reestablecer 

sus propiedades de absorción. 

 Se busca también un MFH que tenga sus propiedades conocidas para poder 

asegurar su comportamiento durante la vida útil del compresor.  
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 Puede reducirse rápidamente el conjunto de MFH posibles basado en las 

condiciones exigidas de temperatura y presión de equilibrio, trazando en un mismo par de �j�s los di�g��m�s d� V�n’t Ho��  d� todos los MFH disponibles como puede verse en la 

Figura 1.10. 

 Para encontrar un MFH acorde al resto de las características buscadas se acude a la 

documentación existente la base de datos más extensa encontrada es la de [11]. Estos 

datos están incorporados en una herramienta para Matlab que puede descargarse de [12] 

con la que se facilita la tarea de comparar. 

 

 

 Al cabo del proceso de selección de MFH se opta por el ��5, que posee la ventaja 

adicional a las buscadas de poder ser fácilmente preparable en el laboratorio por técnicas 

de fusión o adquirido a bajo costo en el extranjero donde hay minería de tierras raras 

como el lantano (el costo actual aproximado es de U$D 30 por kg con una pureza de 

99,5%). 

 En este caso, la ecuación 1.1 se expresa como la ecuación 1.6.  

��5 +     ↔ ��5  +       (1.6) 

 De la estequiometria de la reacción 1.6 se obtiene la capacidad de almacenamiento 

de hidrógeno propia de este material como se indica en la ecuación 1.7 
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. = 3.�� �5 = , = , %       (1.7)

 Siendo 3 el coeficiente estequiométrico necesario para balancear la ecuación 1.6. A 

partir de la capacidad máxima, puede calcularse la cantidad de MFH necesaria para 

contener los ,   de hidrógeno con los que se debe llenar el tanque. Corresponde a ,   de ��5 que, por su densidad usual al encontrarse en trozos   .  �5 = , ocuparía un volumen de ,  . La densidad real del material es de 

aproximadamente  como se indica en Tabla A.2 del Apéndice A: Memorias de 

cálculo. 

Debido a la disponibilidad de este material, al volumen resultante y al bajo caudal 

del electrolizador, es preferible utilizar menos cantidad y completar el llenado del tanque 

al cabo de varios ciclos de absorción-desorción. En la Figura 1.11 se muestran como varía 

la cantidad de ciclos necesarios para llenar el tanque en función de la masa de MFH 

utilizada, suponiendo que todo el hidrógeno contenido en el material puede introducirse 

en el tanque. De estos cálculos y al cabo de discusiones sobre costos/beneficios en el 

DFQM, se optó por utilizar aproximadamente   de ��5, con lo cual se requerirían 

unos  �  de hidruración-deshidruración por cada tanque a llenar. 

 

   de ��5 ocupan un volumen de ,  , y es capaz de contener ,   de 

hidrógeno (utilizando la capacidad obtenida en la ecuación 1.7) a presión atmosférica y a 
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temperatura ambiente. Para interpretar el rol del MFH en el almacenamiento del 

hidrógeno, se puede calcular cual sería la presión que generarían ,   de hidrógeno 

gaseoso en un recipiente de ,   a temperatura ambiente (298 K): 

= � . . � =¡  !       (1.8) 

 Otra forma de comparar cantidades, es calcular cuánto hidrógeno líquido cabe en 

dicho volumen. El punto de ebullición del hidrógeno es de ,  �, por lo que sería 

necesario llegar a esa temperatura, su densidad en estado líquido es ,  , en el 

volumen anterior entonces cabrían ,  . Es decir que cabe más hidrógeno en este 

volumen absorbido por   de ��5 a temperatura ambiente que la cantidad que 

cabría de hidrógeno líquido puro a temperaturas por debajo de  20,3 K. 

 La capacidad de almacenamiento del ��5 disminuye con el ciclado, pero puede 

recuperarse mediante un proceso en vacío dinámico y a 500ºC durante 4 horas como se 

indica en [8]. Por las mediciones realizadas en [5], es recomendable realizar este proceso 

cada  �   en los que se podrían llenar entre  y   tanques. Puede verse en la 

Figura 1.12 una comparación entre los efectos del ciclado sobre la capacidad del ��5 y 

sobre la capacidad del �� ,55 0, 5 [5]. En la Figura 1.13 se muestran mediciones de la 

cinética de reacción para diferentes cantidades de ciclos, puede verse que el ciclado no 

perjudica a la cinética de absorción a pesar de afectar a la capacidad. 

 

� ��� �� , � ,
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 En el DFQM se dispone de una exhaustiva caracterización del ��5 que se 

comentará brevemente a continuación. 

 Presenta una muy baja pendiente de plateau y un estrecho ciclo de histéresis como 

puede verse en las isotermas de la Figura 1.14. 

 

� ��
 Recientemente en el DFQM se planteó un método original para determinar con 

mínimas incertezas la recta de V�n’t Ho�� de equilibrio entre materiales y sus hidruros del 

que se obtuvieron para este material resultados muy satisfactorios [13]. De dicha 
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experiencia se determinaron valores de los cambios de entalpia y entropía asociadas a los 

procesos de absorción ∆  = , ± ,  y ∆  = , ± , .  y de desorción ∆ = , ± ,  y ∆ = , ± , . . El diagrama resultante puede verse en 

la Figura 1.15. 

 

 En la Figura 1.16 pueden verse mediciones de concentración de hidrógeno 

absorbido por ��5 en función del tiempo para diferentes temperaturas y presiones 

iniciales de reacción, puede concluirse del tratamiento de esos datos, que en procesos de 

absorción a temperaturas fijas, el mecanismo de absorción más lento es el de difusión del 

hidrógeno dentro de la red cristalina del material [14]. 
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� ��
 

 En la Figura 1.17 se muestran los efectos de la decrepitación en el ��5 al cabo de 

3 y 1000 ciclos [5]. Como consecuencia del proceso de decrepitación el material resulta 

fuertemente deformado y esto se manifiesta como la introducción de dislocaciones en el 

volumen del material y una disminución de tamaño de granos. Al hacer una difractografía 

de rayos X sobre el material antes de producir el ciclado y al cabo de 100  y 1000 ciclos 

(Figura 1.18), puede verse que los picos se ensanchan, esto es debido a la disminución de 

tamaño de granos constituyentes del material [5]. 
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� ��� ��

 

� ��
 Se muestra en la Figura 1.19 el resultado de mediciones de la cinética de reacción 

del ��5 al ser ciclado utilizando hidrógeno con impurezas, se utilizan 10 ppm y 100 ppm 

de monóxido de carbono CO [15]. 
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Considerando 

- El conocimiento en preparación, estudio y aplicación de MFH existente en el 

DFQM. 

-  La necesidad y conveniencia que tiene el DFQM de realizar el almacenamiento de 

hidrógeno de UAP en recipientes de   a presiones adecuadas para su uso en el 

laboratorio  . 

- La existencia de un electrolizador en el DFQM que provee hidrógeno de UAP con 

caudal de aproximadamente  � a una presión de hasta aproximadamente ,  .  

Se establecen como objetivos: 

- Diseñar un dispositivo basado en MFH que, alimentado con el hidrógeno 

suministrado por el electrolizador, eleve la presión del mismo hasta   para 

almacenarlo en un recipiente de   

-  Construir el equipo 

-  Caracterizar su funcionamiento 

-  Proponer un método de control 

-  Realizar una prueba de funcionamiento normal. 
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 Se dispone de un electrolizador que produce hidrógeno a baja presión y de un 

tanque que se desea llenar con ese gas hasta una presión de 60 bar. Se plantea utilizar un 

compresor, como se muestra en el esquema de la Figura 2.1. En el marco de este trabajo se 

construirá este compresor de manera que funcione en base a un MFH 

 

 En el proceso de compresión es necesario que el gas circule desde el electrolizador 

hacia el tanque, para evitar recirculaciones se utilizan válvulas. La válvula    está 

encargada de permitir la conexión entre el electrolizador y el compresor para hidrurar el 

MFH en este último, la válvula    conecta el compresor y el tanque para entregar el gas 

presurizado. Debe permitirse también conectar el electrolizador directamente al tanque 

mientras la presión en el sistema es menor a la máxima entregada por el electrolizador. 

Dado que el flujo de hidrógeno va siempre desde el electrolizador al tanque,    y    actúan 

siempre en la misma dirección resultando apropiado el uso de válvulas anti-retorno.  

  Como el compresor basado en MFH funciona en etapas (una etapa de carga de 

hidrógeno y formación del hidruro, seguida de una etapa de descarga al tanque a 

través de producir calentamiento y deshidruración) es posible diseñarlo con una única 

conexión que sirva, alternativamente, para el ingreso y egreso de gases.  

 Debido al bajo caudal del electrolizador, el proceso de absorción resulta 

limitante en la reducción de tiempos. Por esto se decide utilizar un único recipiente 

con MFH. En caso de que se contara con un caudal de hidrógeno mayor, haciendo 

comparables los tiempos de absorción y desorción, convendría utilizar 2 recipientes a 

contrafase. Si además se optimizara el desempeño térmico del equipo haciendo que los 

tiempos de absorción y desorción resulten comparables al tiempo de enfriamiento, 
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convendría utilizar 3 recipientes, en cuyo caso la etapa de compresión no implicaría un 

tiempo significativo en el llenado de tanques de hidrógeno. 

  Incorporando estas consideraciones, se propone un diseño conceptual como el del 

esquema presentado en la Figura 2.2. En el cual las válvulas    y    son del tipo anti-

retorno. El diseño incluye una fuente de calor externa Q, con la cual se producen los 

cambios de temperatura necesarios en el MFH para lograr la absorción o desorción según 

se desee. 

 

�  

 Internamente el compresor es un recipiente que debe contener MFH distribuido de 

una manera conveniente. Al plantear un diseño estructural interno es necesario tener en 

cuenta algunas propiedades de la dinámica de los  MFH y de su posible interacción con la 

estructura. 

 En primer lugar el recipiente debe soportar las tensiones y temperaturas más 

extremas de sus condiciones de funcionamiento con el mínimo espesor posible. En base a 

consideraciones constructivas, se opta por una geometría cilíndrica de sección circular, 

Esta forma logra una distribución uniforme de las tensiones en las direcciones normales a 

su eje de simetría, es relativamente fácil de construir a partir de un tubo sin costura y 

pueden colocárseles tapas de caras planas sobre las que es posible hacer conexiones y 

aberturas.  En este caso se propone que una de las tapas sea una brida que permita abrir y 

cargar el recipiente. 

  Debido a que el hidrógeno gaseoso presenta una masa molar muy pequeña1 y una 

fuerte reactividad con otros elementos, los materiales con los que se puede construir un 

contenedor seguro para hidrógeno a presión son limitados. Entre los materiales aptos más 

                                                             
1 El problema asociado a una masa molar pequeña es que le resulta fácil escapar del recipiente a 
través de las paredes por difusión gaseosa. Este efecto se describe por la ley de Graham. 
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comunes se pueden mencionar el aluminio, cobre, bronce y el acero inoxidable austenítico. 

Para elegir el material más apropiado, puede utilizarse un manual de referencia sobre 

recipientes a presión, como  el de la ref. [16]. A los efectos de este trabajo resultan 

adecuados los aceros inoxidables austeníticos por su alta resistencia mecánica. 

 El MFH comercial viene en forma de granalla gruesa, que al cabo de unos pocos 

ciclos de hidruración y deshidruración termina convirtiéndose en polvo fino debido al 

proceso de decrepitación. Debe tenerse en cuenta en el diseño interno del compresor que, 

al absorber hidrógeno, el MFH sufre un aumento de su volumen de hasta 20%. Hay que 

evitar el desarrollo de tensiones en las paredes del recipiente debidas al aprisionamiento 

de este polvo fino. Para dar una idea de la magnitud de este efecto, existen en desarrollo 

actuadores y sensores que utilizan la fuerza que es capaz de producir el LaNi5 u otros MFH 

al expandirse para provocar movimiento (ref. [10]).  

 En experiencias previas del DFQM con contenedores de MFH, se ha podido 

observar en una fuente de hidrógeno cargada y descargada aproximadamente 70 veces 

(ref. [9]), que el polvo se compacta considerablemente sin pérdidas apreciables en su 

cinética de absorción-desorción. En la Figura 2.3 pueden verse imágenes de neutrografía 

de la fuente mencionada y el estado del polvo tras el ciclado. 
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 Como se indica en el esquema de la Figura 2.2, es necesaria una fuente de calor (Q). 

Para esto puede utilizarse una resistencia eléctrica dispuesta en el interior del compresor, 

encargada de entregar el calor necesario al MFH para producir los cambios de 

temperatura necesarios para producir el aumento de presión descripto por la ecuación de V�n’t Ho�� 1.5). Esta resistencia o calefactor se encuentra en el mercado como los de la 

referencia [17]. En este diseño el calefactor se envaina dentro de un tubo de cobre que se 

dispone dentro del compresor, de esta forma puede aislarse del contacto con hidrógeno y 

a la vez conseguirse un buen contacto térmico con el MFH. 

 Para contener y distribuir el calor uniformemente en el volumen de MFH, puede 

pensarse en distribuir el material en contenedores más pequeños dentro del recipiente 

principal. Estos contenedores, a los que llamaremos copas, deben permitir la entrada y 

salida del hidrógeno, sin permitir la salida del polvo. Por lo tanto, no soportan presión 

interna excepto tal vez la producida por la expansión del hidruro. Para evitar la 

sobrepresión sobre el recipiente debida a la expansión del MFH, se deja una luz entre las 

copas y la pared externa que puede verse en la Figura 2.4. Para favorecer la distribución 

del calor en el volumen de MFH se escoge para las copas un material que presente alta 

conductividad térmica sin sufrir degradación por contacto con hidrógeno como el cobre. 

 Para disminuir además la presión debida a la expansión del MFH sobre las paredes 

de las copas, se diseña la base de éstas con una pendiente que transforme la expansión en 

un movimiento vertical ascendente como muestra la Figura 2.4. 

 Se diseñan las copas de manera que faciliten una vía de escape de baja resistencia 

térmica al calor cuando se quiera enfriar el material para absorber hidrógeno y para 

desalojar el calor generado por la reacción de absorción. Este camino se implementa 

extendiendo la base de las copas de manera que exista contacto con la pared del 

recipiente. 
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 Este diseño tendría una propiedad particularmente útil: durante la hidruración 

(deshidruración) la distancia entre las paredes de las copas y el recipiente se estrecha 

(agranda) debido al cambio de volumen del hidruro, lo cual ayuda a aumentar (disminuir) 

la interacción térmica con el medio a menor temperatura. De esta manera, la aislación 

térmica varía favoreciendo la eficiencia energética. Si bien esto es cualitativamente 

posible, para aprovechar esta propiedad debe caracterizarse la fuerza producida por el 

polvo hidrurado sobre las copas para optimizar el diseño aprovechando este efecto. 

 Otra consideración de diseño es que alguna cantidad de hidrógeno permanecerá en 

los volúmenes libres dentro del recipiente. Estas cantidades de hidrógeno serán mayores 

cuanto mayores sean los volúmenes libres y no es posible aprovecharlas durante el 

proceso de carga de un tanque ya que permanecen en el interior del compresor. Para 

aprovechar al máximo el hidrógeno absorbido en cada ciclo, se trata de minimizar estos 

volúmenes libres. 

 Otro efecto a tener en cuenta en el diseño de las copas es el desgaste por la 

diferencia relativa de durezas entre el cobre y el MFH. Como el ��5 es más duro que el 

cobre, podría ir desgastando al contenedor. Esto se solucionaría con un tratamiento 

superficial de anodizado en el interior de las copas. Sin embargo, para evitar encarecer de 

forma innecesaria el equipo y para comprobar si el desgaste resulta significativo, en esta 
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etapa de desarrollo no se tomará este resguardo. Como los contenedores no soportan 

presión interna, es posible que no resulte crítico evitar el desgaste de sus paredes. 

 El alojamiento en el que se ubicará el calefactor se diseña de manera que sea 

posible desmontarlo sin abrir el recipiente. De esta forma será posible cambiar el 

calefactor fácilmente en caso de que deje de funcionar. Se dispone un tubo de cobre fijo a 

la estructura (soldado a la brida) dentro del cual se inserta una vaina también de cobre 

que contiene al calefactor. Las tres partes deben tener un buen contacto térmico entre sí. 

En el interior del recipiente, la parte exterior del tubo del calefactor actúa como columna 

central del conjunto de copas y es utilizado para mantenerlas cerradas por medio de una 

tuerca roscada sobre su extremo macizo. El diseño final del porta calefactor puede verse 

en la Figura 2.5.  

 

 

 En la abertura de ingreso/egreso de hidrógeno en la brida se dispone un filtro de 

acero inoxidable de ,  �� de marca Swagelok [18] con el objeto de evitar que MFH 

particionado muy fino salga del recipiente. Para reducir el volumen libre y generar una 

barrera al escape del calor, se llena todo el espacio alrededor del filtro con acero 

inoxidable proveyendo los canales necesarios para que el hidrógeno pueda ingresar y salir 

sin inconvenientes. Se le llama �olum�n muerto  a la pieza compuesta de esta manera. 
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 Para poder montar las piezas componentes junto con el MFH dentro del equipo y 

desarmarlo ante la necesidad de algún cambio, se hace abulonado el último cerramiento a 

través de una brida �    . Se completa el sellado por medio de un O-ring Parker 

(ref. [19]) sobre la cara de la brida. 

 La otra tapa del cilindro puede ser soldada a la envuelta cilíndrica, lo cual facilita 

fuertemente el cerramiento. Se decide utilizar una tapa torisférica debido a que entre las 

posibilidades provistas por ref. [20] es la que menos volumen interno contiene, lo cual es 

útil en el caso del compresor como ya se explicó. 

 Puede verse en la Figura 2.7 la manera en la que se ensamblan las piezas para 

conformar el compresor completo. 



 

 38 

 

 

 Los cálculos pertinentes a la resistencia de las piezas componentes pueden 

encontrarse en el Apéndice A: Memorias de cálculo y los planos necesarios para la 

construcción del equipo pueden verse en el Apéndice D: Planos constructivos y en la 

dirección de ref. [21]. 
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 El proceso de compresión se desarrolla sobre el esquema de conexionado de la 

Figura 3.1, donde las válvulas    y    son de retención o anti retorno y las válvulas  0 y  3 

son manuales, la bomba de vacío se dispone para no contaminar el hidrógeno con aire que 

pudiera quedar en las cañerías durante el conexionado. 

 

 Consiste en llenar el tanque directamente desde el electrolizador hasta alcanzar la 

presión máxima capaz de entregar y luego el compresor realiza un ciclo básico de 

compresión que será repetido hasta lograr el llenado total del tanque a la presión deseada.  

 El ciclo de compresión está compuesto por 6 etapas 

Etapa I: comenzando con el compresor completamente hidrurado, se enciende el 

calefactor y al elevar la temperatura se alcanza la presión del electrolizador. 

Etapa II: Al alcanzar la presión del electrolizador, se cierra la válvula    y se continúa 

calentando hasta la última presión alcanzada en el tanque. 

Etapa III: Al llegar a la última presión alcanzada en el tanque se abre la válvula    y se 

continúa calentado hasta deshidrurar el MFH contenido en el compresor. 
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Etapa IV: Cuando se ha deshidrurado el MFH contenido en el compresor, se apaga el 

calefactor. Al comenzar a enfriarse por interacción con el medio ambiente a menor 

temperatura, comienza a bajar la presión en el compresor y se cierra la válvula   . 

Etapa V: Baja la presión en el compresor por bajar la temperatura según el diagrama de ��n’t Ho�� h�st� �lc�nz�� l� p��si�n d�l �l�ct�oliz�do�. 

Etapa VI: Al alcanzar la presión del electrolizador se abre la válvula    permitiendo el 

ingreso de hidrógeno. Como la presión de equilibrio a temperatura ambiente es de ,  , 

la presión en el compresor continúa bajando hasta este valor, una vez hidrurado 

completamente, la presión comienza a subir por la acción del electrolizador. Luego se 

repite la etapa I.  

 Se definen como obj�ti�os  d�l ciclo básico d� comp��si�n � los puntos �u� 
determinan los comienzos y finales de las etapas descriptas. Estos resultaran útiles para el 

control tanto del simulador como del compresor real. 

 Para hacer pruebas de funcionamiento antes de diseñar y dimensionar el 

compresor se escribió un código en MatLab que puede encontrarse en el Apéndice B: 

Código del simulador, o en la dirección de Dropbox [21]. 

 Se tomaron de (ref. [22] y ref. [13]) las magnitudes termodinámicas y las 

ecuaciones diferenciales para realizar las simulaciones adaptándolas al caso del 

compresor. 

 La lógica se desarrolla con el diagrama de la Figura 3.1 en mente, teniendo en 

cuenta que  3 estará siempre cerrada y  0 siempre abierta. Como las válvulas    y    son 

anti-retorno, el estado de las válvulas se determina comparando la presión del compresor 

con la del electrolizador y con la última presión del tanque respectivamente. 

 Como la presión del electrolizador es mayor que la presión de equilibrio del ��5 

a temperatura ambiente, durante la absorción la presión se mantendrá en la de equilibrio 

a temperatura ambiente (recuérdese que el caudal del electrolizador es muy bajo). Al 

hidrurarse completamente, la presión comenzará a subir tratando de llegar a la máxima 

del electrolizador. 
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 Para simular el control del calefactor es posible utilizar dos estrategias, simular el 

caso real en el cual solo es posible tomar decisiones en base al valor de la presión o el caso 

no real en el que se utiliza más información decidiendo en base al grado de hidruración. En 

este trabajo se utilizaron ambas estrategias para obtener datos útiles más rápidamente. 

 Se utilizan cuatro variables p��� ���liz�� �l cont�ol d�l p�oc�so, ,   y �l 

estado de las válvulas "  " y "  ".  indica si el calefactor esta encendido (1) o apagado (0),   indica la dirección en la que se debe cruzar al siguiente objetivo y las válvulas    y    

indican con 1 o 0 si el estado de la válvula es abierto o cerrado respectivamente. 

 En la Figura 3.2 se ve la variación de presión resultado de la operación de 

compresión, el estado del calefactor , la bandera   y el estado de las válvulas   ,    

para el caso de control por nivel de hidruración. El estado de las variables de control se 

modifica en los objetivos del ciclo básico de compresión como puede verse en Figura 3.2 y 

Figura 3.3. 

 Puede escribirse una tabla que relaciona cada estado de las variables de control 

con el siguiente objetivo y los cambios de estado que se producen en las variables de 

control al alcanzarse (Tabla 3.1). La lógica para controlar el proceso en el simulador 

controlado por nivel de hidruración está basada en la Tabla 3.1. 

objetivo

V1 V2 q sube Llegar a V1 V2 q sube

1 0 1  ↑ Presión de electrolizador 0 0 1  ↑
0 0 1  ↑ Última presión del tanque 0 1 1  ↑
0 1 1  ↑ Deshidruración 0 0 0  ↓
0 0 0  ↓ Presión de electrolizador 1 0 0  ↑
1 0 0  ↑ Hidruración 1 0 1  ↑

Variables de control final

→

Variables de control inicial

→
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 En el caso del control utilizando solamente la medición de la presión, los puntos de 

cambio de variables de control son los indicados en la Figura 3.4. Se define una presión de 

disparo menor a la presión máxima del electrolizador, pero mayor que la presión de 

equilibrio a temperatura ambiente del ��5 de manera que luego de hidrurarse 
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completamente, por el mismo accionar del electrolizador, se cruce por esta presión de 

forma ascendente. Al detectar el cruce, se enciende el calefactor y se apagará al alcanzar 

una presión tomada de un vector de presiones máximas alcanzables. 

 

 

 En este caso puede escribirse la Tabla 3.2 para los siguientes objetivos en función 

del estado de las variables de control. Se incluyen también el cambio que se realiza en las 

variables de control una vez alcanzado el objetivo.  

objetivo

V1 V2 q sube Llegar a V1 V2 q sube

1 0 1  ↑ Presión de electrolizador 0 0 1  ↑
0 0 1  ↑ Última presión del tanque 0 1 1  ↑
0 1 1  ↑ Próxima presión del tanque 0 0 0  ↓
0 0 0  ↓ Presión de electrolizador 1 0 0  ↓
1 0 0  ↓ Presión de disparo 1 0 0  ↑
1 0 0  ↑ Presión de disparo 1 0 1  ↑

Variables de control inicial

→ →

Variables de control final

 

 Al hacer una simulación, utilizando los datos de presiones y temperaturas obt�nidos, s� pu�d� con��ccion�� un g�á�ico d�l tipo V�n’t Ho�� Figura 1.5), donde puede 

verse como la presión se aleja de la condición de equilibrio durante la operación de 

descarga hacia el tanque (Figura 3.5). 
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 De estas simulaciones pueden variarse parámetros como la masa de MFH 

contenida en el compresor o el volumen interno libre para ver los tiempos, temperaturas y 

presiones involucradas. 
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 Como primer paso en el montaje del compresor se deben limpiar bien las 

superficies internas del recipiente para evitar que por alguna reacción de las impurezas 

con el hidrógeno terminen depositadas sobre el MFH. Se quitan los rastros de grasas 

provenientes del proceso de fabricación con alcohol o acetona  y, para evitar la formación 

de humedad, se tratan las superficies oxidadas con una solución de ácido nítrico en agua 

destilada en iguales proporciones. 

 Con las superficies ya limpias, se ensambló el equipo sin las piezas interiores para 

someterlo a distintas presiones internas y así comprobar la estanqueidad del equipo. 

Como primer paso se vació el interior del recipiente revisando que no se produjeran 

pérdidas de vacío. A continuación, utilizando argón se llevó la presión interna a   

revisando nuevamente que no existan pérdidas. Finalmente se utilizó una presión interna 

de hidrógeno de   , se repitió la experiencia anterior y además se verificó la ausencia 

de pérdidas utilizando un detector de gases combustibles en las soldaduras y conexiones 

del equipo.  

 Antes de cargar el ��5, se realizó sobre él un proceso de fluorado para facilitar 

su activación [1]. 

 Al verificarse la estanqueidad del equipo, se realizó el ensamble completo 

cargando el MFH. Se montan en el compresor 5 copas de cobre llenas de ��5 y alambres 

de cobre para mejorar la conductividad térmica. Se cargaron , ± ,   de ��5 y ,  ± ,   de alambre de cobre colocados de manera que hagan contacto con la 

columna central calefactora y distribuyan el calor. En la Figura 4.1 se muestra el proceso 

de llenado de copas. 
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 La columna central que se muestra en la Figura 4.1 es hueca, ya que dentro de ella 

se inserta la vaina de cobre en la que va montado el calefactor, como se indicó en Diseño 

conceptual, para facilitar el reemplazo en caso de que el calefactor dejara de funcionar.  

 Una vez cargadas las copas, se coloca la tapa superior y se ajusta con la tuerca 

interna. Se coloca el O-ring en el alojamiento ubicado en la cara de la brida. Se utilizó un O-

ring Parker 2-235 (ref. [19]). Se monta la envuelta cilíndrica y se ajustan los bulones de las 

bridas procurando realizar la carga de manera uniforme durante el ajuste. 

 Cuando se termina de ensamblar el equipo, debe probarse su estanqueidad y 

retirarse el aire del recipiente para la activación del MFH. Para ello se utiliza una 

instalación como la de la Figura 4.2, la cual cuenta con suministro de argón, oxígeno e 

hidrógeno a presión, que pueden ser seleccionados a partir de las válvulas   ,  3 y   . Esta 

instalación permite medir la presión en el compresor o en el acumulador al accionar las 

válvulas  0 y    según se desee. Para evitar suministrarle una presión excesiva al 

compresor se carga primero el gas seleccionado en el acumulador y luego accionando las 

válvulas  0 y    se pasa el gas al compresor. 
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 Para ello se vacía el recipiente verificándose la ausencia de pérdidas. Se realiza una 

nueva verificación de estanqueidad en presión. Inicialmente se utiliza Ar para ello: Se 

carga hasta aproximadamente   y se observa si la presión varía en el tiempo. Se utiliza 

Ar en lugar de hidrógeno porque, de utilizar este último gas, se podría iniciar el proceso de 

activación y fragmentación del material dificultando la apertura del recipiente en caso de 

encontrarse alguna pérdida. 

 Al realizar el ensayo con   de argón no se detectaron pérdidas y se desalojó el 

gas del recipiente para hacer un ensayo a presión interna de hidrógeno. Durante el ensayo 

a presión de hidrógeno, al llegar a los   el gas comenzó a ser absorbido por el 

material y, en consecuencia, a bajar la presión. En todo momento se verificó la ausencia de 

pérdidas con el detector de gases combustibles hasta la presión de   de hidrógeno. 

 Se destaca la observación de la liberación de calor durante la absorción, tal como 

fue presentado en la formula (1.1), y la decrepitación generada durante la absorción que, 

aún con el material en el interior del recipiente de acero inoxidable, resultó evidente por el 

sonido que se produjo. 
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 Con la idea de caracterizar el compresor y obtener parámetros necesarios para su 

control se evaluó su funcionamiento bajo diferentes escenarios que se presentaran en este 

capítulo. 

 

 La presión producida por el equipo depende del estado de hidruración, de la 

historia de hidruración previa del MFH y de la potencia calórica suministrada. Con la 

intención de obtener rápidamente datos útiles para el control, se estudian principalmente 

los casos de hidruración y deshidruración completas, así es posible independizarse del 

estado de hidruración del MFH ya que es siempre la misma y de la historia previa del 

material ya que una hidruración (deshidruración) completa solo puede presentarse con 

una distribución uniforme del hidrógeno en el hidruro. De esta manera se lleva adelante 

una caracterización del equipo en potencia.  

 Para realizar las mediciones se utiliza un circuito de conexionado de gas hidrógeno 

como el de la Figura 5.1. Todas las válvulas utilizadas son manuales por lo que el circuito 

ofrece una gran flexibilidad para hacer pruebas. 
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 Partiendo de un estado completamente hidrurado se observó la respuesta en 

presión ante el suministro de una potencia constante impidiendo el ingreso o egreso de 

gas. Para suministrar una potencia constante a través del calefactor, se controló la tensión 

en sus bornes utilizando un autotransformador. Al cabo de un tiempo de alimentación 

eléctrica constante, la temperatura se estabiliza debido a que la potencia intercambiada 

con el medio se iguala a la potencia entregada por el calefactor y, en consecuencia, también 

se estabiliza la presión. De esta experiencia se determinaron las potencias mínimas 

necesarias para llegar a los distintos valores de presión del rango de presiones de trabajo 

sin quitar hidrógeno del interior del compresor. En la Figura 5.2 pueden verse las 

presiones obtenidas para las distintas potencias. 

 Estos valores de potencia son los mínimos para el inicio de la descomposición del 

hidruro cuando el MFH está completamente hidrurado. 
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 El MFH contenido en el equipo durante la operación presentará un perfil de 

temperaturas y no una temperatura uniforme, por lo que no es posible relacionar la 

presión con la temperatura medida según la ecuación d� V�n’t Ho�� d�l ��5. En su lugar, 

suponiendo que es posible plantear una relación similar vinculando la temperatura de un 

punto fijo del equipo con la presión, se tomó la temperatura sobre el punto indicado en la 

Figura 5.3 para cada presión de equilibrio. 

 Se toma la temperatura en el punto interno ubicado más cerca del calefactor con la 

intención de conseguir una referencia repetible del comportamiento del compresor. Si 

bien esta temperatura no resulta representativa del perfil de temperaturas desarrollado 

sobre el material, puede utilizarse como una guía para caracterizar el equipo ya que en 

condiciones de operación normal se obtiene repetitividad en la relación entre presión de 

equilibrio y esta temperatura. Con estos datos se construye un la relación P-T de operación y s� comp��� con �l V�n’t Ho�� d�l ��5 Figura 5.4. 
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 La relación P-T del equipo que se obtiene puede aproximarse por 

� = � ��p −∆ ∗ + ∆ ∗
        (5.1) 

Siendo los parámetros ∆ ∗ = ±  , ∆ ∗ = , ± , .  y � =  �   

 Utilizando la instalación de la Figura 5.1, con las válvulas   ,    y  0 abiertas, se 

midió la presión en función del tiempo a temperatura ambiente durante una carga 

completa del compresor utilizando el electrolizador. De estos datos y el ajuste lineal del 

caudal del electrolizador en función de la presión (Figura 1.9) se construyó el diagrama de 

la Figura 5.5, que corresponde a una isoterma a ℃ tomados en el punto explicado 

anteriormente. La presión media de plateau coincide con la presión de equilibrio a esta 

temperatura del ��5. Esta coincidencia entre la medición en el dispositivo y la 

caracterización de una muestra de material realizada en el laboratorio, se basa en que el 

proceso de carga del compresor realizado con el electrolizador ocurre de manera cuasi-

isotérmica, debido al bajo flujo del electrolizador que posibilita el equilibrio y uniformidad 

térmica entre el equipo y el medio ambiente. Constituye una medición equivalente a las 

realizadas durante la obtención de una isoterma en la caracterización. 
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, ± , �� ±  � . ��±  �  

 

 Debido a que el proceso de carga de un recipiente de   demanda un tiempo 

prolongado, se optó por realizar pruebas de operación de etapas completas (carga-

calefacción, presurización y descarga–enfriamiento) en diferentes situaciones 

observables. Ello aporta, además, información que puede ser utilizada en el diseño del 

control.  

 Se analizaron los procesos de carga y de descarga con el  tanque de   lleno 

hasta , ,  y   aproximadamente. 

 En primer lugar se cargó el compresor de hidrógeno utilizando el electrolizador y 

el compresor a temperatura ambiente, este es un proceso que se repite de la misma 

manera durante toda la carga de un tanque, por lo que puede caracterizarse a partir de 

una única medición (Figura 5.6). La presión se mantiene la mayor parte del tiempo en ±  � , ya que es la  presión de equilibrio a temperatura ambiente, con una ligera 

pendiente debida a la pendiente de plateau propia del ��5. El tiempo necesario para 

este proceso es de aproximadamente  ℎ   �� . 
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De esta última medición, conociendo la masa de MFH dispuesta en el interior del 

compresor y conociendo el caudal del electrolizador en función de la presión de salida, 

puede hacerse un cálculo estimativo del volumen libre dentro del compresor. Este cálculo 

consiste en evaluar el hidrógeno total ingresado durante el proceso, restar el absorbido 

por el MFH y calcular en que volumen se alcanzaría la presión final de la medición con la 

cantidad de moles de    restantes. De esto se obtiene un volumen libre interno de ,  . 

Para determinar de manera más precisa este volumen interno debería llenarse el 

compresor con un gas inerte como el argón desde el vacío a un caudal conocido. 

 Luego se realizaron los procesos de descarga hacia el recipiente de   (tanque) 

desde el compresor completamente hidrurado utilizando presiones iniciales en el tanque a 

llenar de , ,  y   (Figura 5.7). 

 Se conecta el compresor al tanque por medio de las válvulas  0,    y  5 como puede 

verse en la Figura 5.1. El procedimiento consistió en suministrar ±  � de potencia 

eléctrica constante al compresor por medio de una resistencia eléctrica.  Inicialmente el 

compresor se encuentra a   con la válvula de  conexión    cerrada, al alcanzar la 

última presión lograda en el tanque se abre manualmente la válvula permitiendo que se dé 

la descarga al tanque. Se deja el sistema en este último estado hasta que la pendiente de la 

presión en función del tiempo permite pensar que el MFH se deshidruró completamente, 
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en este momento se interrumpe el suministro de potencia eléctrica y se cierra la válvula   .  

 De estas mediciones se obtiene información sobre los tiempos involucrados en las 

descargas del compresor al tanque y el aumento de presión que puede lograrse sobre este 

último, así como la dependencia de estos tiempos con la presión existente en el tanque 

antes de producir la descarga. 

 Mientras se suministra calor con la válvula    cerrada, se observa que  la presión 

aumenta linealmente con la misma pendiente para todos los casos. 

 

, ,    

 Al abrir la válvula    que conecta el compresor con el tanque puede verse un fuerte 

cambio de comportamiento en el aumento de presión. Este cambio es debido al aumento 

abrupto de volumen sobre el cual el material desorbe el  material.  
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 Al aumentar la presión del tanque también puede notarse que el proceso toma 

cada vez más tiempo. El aporte que hace la presión a este retraso se da por varios 

mecanismos. En primer lugar, la reacción química de la ecuación (1.6) se desarrolla en 

ambas direcciones. Al suministrar calor se trata de priorizar la reacción inversa, cuya 

velocidad depende de la concentración de hidruro y de la temperatura, por otro lado la 

velocidad de reacción directa depende de la concentración de gas hidrógeno (presión) y 

de la concentración de ��5 no hidrurado. Al ser mayor la presión inicial del tanque es 

mayor la cantidad de hidrógeno desorbido para poder alcanzarla, resultando en una 

mayor velocidad directa y menor velocidad global.  

��5 +     ↔ ��5  +       (1.6) 

 Otro aporte de interés a esta demora en la desorción es que parte del calor 

intercambiado con el medio atraviesa una capa de hidrógeno gaseoso en su camino 

térmico, a mayores presiones la conductividad del hidrógeno mejora con lo cual aumenta 

la cantidad de calor de pérdida.  

 En la Figura 5.8 se muestran los aumentos de presión y los tiempos involucrados 

en los cuatro casos medidos. 

 

 



 

 56 

 

 Luego de cortar el suministro de calor y cerrar la válvula   , el compresor debe 

enfriarse hasta temperaturas en las que la presión de equilibrio está por debajo de la 

presión máxima del electrolizador, las curvas medidas para este proceso pueden verse en 

la Figura 5.9. Como muestran las mediciones informadas, los tiempos de enfriamientos son 

de aproximadamente la décima parte del tiempo de carga de hidrógeno en el compresor. 

 

 Los tiempos de enfriamiento en las tres curvas medidas se ubican sobre la misma 

recta (Figura 5.10), por lo que es posible hacer una estimación gruesa de los tiempos de 

enfriamiento en el rango de operación. 
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= + = , ± , � = ±  
 Posteriormente, con las válvulas  0 y  5 abiertas y    cerrada, se realizó una 

medición utilizando mayor potencia  �  en la primera etapa de calentamiento. 

Cuando se alcanzó la presión en el tanque a llenar (  ), se abrió la válvula    y se 

redujo la potencia a ±  � para no elevar demasiado la temperatura al final del 

proceso de descarga. Para comparar los resultados de esta medición con la medición 

anterior realizada a   con una potencia constante de ±  � sin confusiones se l� ll�m��á A  � l� m�dici�n �nt��io� y B  � �st� últim� m�dici�n. En l� Figura 5.11 se ven 

las rectas de aumento de presión a compresor cerrado para las potencias de A y B.  
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±  ±  
 Puede verse que al utilizar una mayor potencia se reduce significativamente el 

tiempo necesario para alcanzar la presión del tanque. Al multiplicar el tiempo por la 

potencia puede obtenerse la energía empleada, de esto puede calcularse para A una 

energía necesaria para alcanzar la presión del tanque de ±  y para B, ± . 

 Luego de la apertura de la válvula    y del ajuste en la potencia, la descarga de 

hidrógeno comienza con menor pendiente como se explicó anteriormente. En las 

descargas de  ambas mediciones se utiliza un suministro de potencia de ±  �. En la 

Figura 5.12 
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 Se midió un tiempo mayor para el caso B, en el que el proceso tomó   ,  ℎ  siendo el tiempo necesario en A de   ,  ℎ .  Siendo estas 

últimas cantidades aproximadas con un error asociado de aproximadamente  ��  

 En el proceso de calentamiento global, como puede concluirse de manera 

aproximada con esta única medición, el tiempo en B (  ) es menor que el tiempo en A 

(  ) como así también el consumo de energía (  ) y ( ,  ) 

respectivamente. 
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 El control del equipo se realiza sobre un esquema de funcionamiento como el de la 

Figura 6.1, dado que las válvulas    y    son anti retorno, el controlador sólo debe operar 

sobre el calefactor en base a la medición de la presión y del tiempo. 

 

 Se plantea un caso de control simple para posteriormente desarrollar 

optimizaciones sobre una base funcional. El caso más básico consiste en una lógica muy 

similar a la del simulador sin el control de válvulas. Se definen presiones objetivos que 

deberán ir alcanzándose una a una hasta llegar a la presión final. 

 De manera similar al caso de control por medición de la presión, se define una 

presión por debajo de la presión máxima del electrolizador, pero por encima de la presión 

de plateau a temperatura ambiente del ��5  (se utiliza un valor de 550 kPa), a esta 

presión se le llama presión de disparo y se utiliza para encender el calefactor.  

 Para comenzar la compresión se cargan el compresor y el tanque directamente 

desde el electrolizador hasta alcanzar la presión de disparo. Una vez alcanzada, continúa 

un ciclo de almacenamiento–control-descarga repetitivo para el cual se utilizan las b�nd���s �  y sub� . Estas banderas indican el estado del calefactor (q) y la dirección en 
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la que la presión debe cruzar al siguiente objetivo (sube). Los puntos de cambio de valor 

de estas banderas se indican en la Figura 6.2. 

 

Δ

 En la Tabla 6.1 se resume la lógica básica de control del ciclo de compresión 

mostrando la presión objetivo en función de las variables de estado y la manera en que se 

cambian estas variables una vez alcanzado el objetivo. 

objetivo

q sube Llegar a q sube

0 ↑ Presión de disparo 1 ↑
1 ↑ Próxima presión del tanque 0  ↓
0  ↓ Presión de disparo - ΔP 0 ↑

Variables de control inicial

→

Variables de control final

→

 

 Donde Próxima presión del tanque, es la presión a la que puede llegar el tanque al 

cabo de una descarga del compresor partiendo de la presión alcanzada en la última 

descarga.  

 El salto de presión entre la última presión alcanzada en el tanque y la próxima se 

define en base a las mediciones realizadas como 150 kPa. Este valor satisface todos los 
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escenarios posibles, en particular el de la última etapa en donde se espera menor 

incremento de la presión en el tanque debido a los volúmenes libres dentro del compresor. 

 Cuando la presión debe bajar cruzando la presión de disparo se utiliza una presión 

menor a la de disparo (por una cantidad ∆�) para evitar problemas relacionados con el 

ruido de la medición en este punto. Para el valor de ∆� se adopta 50 kPa. 

 Para el calentamiento del material se utiliza siempre la potencia de 100 W durante 

la descarga. 

 Una vez probado este control simple, se incorporó el control en un sistema 

embebido utilizando un chip ATmega 328 que incorpora el control básico descripto 

anteriormente agregando sistemas de optimización simples que podrían seguir siendo 

mejorados. 

 Se utiliza una mayor potencia en la etapa lineal inicial de cada calentamiento para 

reducir tiempos y energías (225 W). Al alcanzar la presión del tanque se reduce la 

potencia suministrada para evitar temperaturas excesivas al final de la descarga (100 W). 

Esto podría seguir optimizándose al incorporar una función de potencia en el tiempo más 

apropiada. La variación de potencia se implementa con una señal de control tipo PWM que 

actúa sobre un relé de estado sólido, de manera que sea posible conectar la entrada de 

potencia del relé directamente a la red eléctrica de 220 V. 

 Se incorpora un proceso de detección para encontrar automáticamente cual es la 

presión interna del tanque que se va a llenar y así evitar realizar ciclos de compresión 

innecesarios. Esto se implementa cuando se alcanza por primera vez la presión de disparo. 

Se activa el calefactor elevando la presión hasta encontrar el cambio de pendiente en la 

presión informado en  Pruebas de operación y caracterización, al alcanzar este punto se 

guarda la presión alcanzada como presión del tanque. Conociendo la presión del tanque se 

define la presión próxima como la del tanque más el salto de presión producido por una 

descarga  �  y luego se continúa con la carga normal desde este nivel. 

 Se incorpora un proceso de detección para  reducir el salto de presión en caso de 

que el material se haya deteriorado hasta un punto en el que no pueda alcanzar el salto de 

presión definido.  
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 Al alcanzar la última presión del tanque comienza a contar un temporizador, en 

caso de que no se alcance la presión próxima al cabo de un tiempo determinado por las 

mediciones realizadas en  Pruebas de operación y caracterización (2 horas y 20 minutos), 

el salto de presión se reduce y se redefine la presión próxima, en caso de que al cabo de 3 

minutos más aun no se alcance, se repite la reducción hasta que la presión próxima resulte 

alcanzable. 

 Además se incorporan en el sistema embebido botones de parada y marcha, leds 

para indicar el estado de parada, de finalización de compresión y el valor de las banderas  

y  . Cada 5 segundos además se transmite por puerto serie el valor de la presión 

medida, y es posible recibir por puerto serie instrucciones de parada, marcha y sobre la 

presión que se desea alcanzar en el tanque. Si no se dispone de una conexión por puerto 

serie a una PC es posible operar de todas maneras el compresor y se comprimirá hasta la 

presión por defecto de 630 kPa. 

 El código de control para un sistema embebido implementado con un chip ATmega 

328 con un reloj externo de 16 MHz puede verse en el Apéndice C: Código del controlador 

o descargarse de [21], donde se puede encontrar también la electrónica necesaria para 

utilizar el código.  

 

 Con el equipo ya caracterizado, definidos los parámetros de control y un sistema 

de control simple programado, se llevó adelante la operación del equipo cargando un 

tanque. Para esto se montó una instalación experimentar como la que se ve en la Figura 

6.3, donde se agrega un sensor de presión para conocer la presión del tanque en todo 

momento. En esta instalación se utilizaron para    y    válvulas manuales por lo que el 

controlador, además de controlar el calefactor de manera automática, indica a través de 

una interfaz hombre-máquina en que momento y de qué manera operar las válvulas    y   . Se utilizó también en el calefactor una potencia de  � constantes para todas las 

etapas de calefacción. 
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La Figura 6.4 muestra la medición de la presión durante los primeros ciclos de carga de la 

operación. Al cabo de estos primeros ciclos de operación normal del equipo se alcanzan los  �  partiendo de una presión inicial en el tanque de  � . Los incrementos en la 

presión del tanque en cada ciclo son de 150 kPa.  
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 En la Figura 6.4 pueden verse algunos efectos de interés que se comentan 

brevemente.  

 Luego de cerrar la válvula    y apagar el calefactor, al final de la descarga, la 

presión del compresor continúa aumentando. Esto es debido a que mientras se descarga el 

hidrógeno hacia el tanque, buscando favorecer la desorción de hidrógeno, se eleva la 

temperatura para fijar una presión de equilibrio mayor a la presión existente en el 

sistema. Al cerrar    y apagar el calefactor, la temperatura continúa siendo alta por lo que 

la reacción (1.1) sigue buscando alcanzar el equilibrio, ahora con un volumen mucho 

menor al volumen del tanque, en consecuencia la presión alcanza rápidamente a la presión 

de equilibrio y luego desciende al enfriarse el equipo. Nótese que en caso de utilizar 

válvulas anti-retorno ideales, este efecto no sería visible. La Figura 6.5 muestra en más 

detalle una descarga de hidrógeno hacia el tanque. 

 

 Puede verse también que las primeras dos cargas del compresor desde el 

electrolizador se desarrollan a una presión menor que la de las siguientes cargas. Esto 

sucedió debido a que se detuvo la caldera de calefacción en el laboratorio poco antes de 

comenzar la operación, la menor temperatura en la habitación resultó en una presión de 

equilibrio menor. Puede verse también el momento exacto en el que comenzó a funcionar 

nuevamente durante la segunda carga. 
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 El Departamento Fisicoquímica de Materiales (DFQM) ha generado conocimiento 

propio luego de 20 años de tareas en preparación, caracterización y modificación de 

propiedades de materiales formadoras de hidruro (MFH). En este trabajo se buscó utilizar 

esa experiencia para sacar provecho de la relación que existe entre la presión y la 

temperatura a la que ocurre la reacción de un MFH con hidrógeno. En particular, utilizarla 

para absorber hidrógeno a baja presión (y temperatura) y desorberlo a alta presión 

(aumentando la temperatura), actuando como un compresor de este gas. Si el MFH se 

encuentra en un recipiente cerrado, soló conectado a una fuente de hidrógeno a baja 

presión y al recipiente de almacenamiento de alta presión, es posible obtener un 

dispositivo sin partes móviles y sin necesidad de aditivos de lubricantes. Estas últimas 

características lo hacen sumamente interesante porque reducen sustancialmente el 

mantenimiento, la inspección y control de fugas de un gas tan escurridizo como el 

hidrógeno, y mantiene la pureza de origen. 

   En este trabajo se diseñó, construyó, caracterizó y operó un equipo que posee esas 

características convenientes, basado en el uso de un MFH ampliamente estudiado en el 

DFQM. Se utilizó como fuente un electrolizador con una capacidad de producción de 

aproximadamente  � de hidrógeno con pureza superior a , % a una presión 

de .  . Se fijó como condición para el almacenamiento el llenado de un recipiente 

comercial para gases puros, de  , hasta una presión de  , suficiente para realizar 

la totalidad de los experimentos estándar del DFQM con pureza muy superior a la que se 

utiliza actualmente. 

   En base al análisis del objetivo y las posibles soluciones se decidió utilizar ��5 

en el interior del compresor para producir las reacciones de hidruración-deshidruración. 

 Buscando aumentar la conductividad térmica sobre el MFH, en el interior del 

compresor, durante los calentamientos y enfriamientos, se distribuyó el MFH en 

recipientes independientes de cobre a los que llamamos copas. En el diseño de las copas 

fueron tenidas en cuenta las propiedades mecánicas del MFH como ser los procesos de 

decrepitación y la expansión al hidrurarse, con el fin de evitar la generación excesiva de 

tensiones sobre las copas debidas a estos efectos. También se diseñaron levemente 
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separadas de las paredes de la envuelta cilíndrica del compresor para no cargar sobre esta 

la expansión del hidruro.  

 Para incrementar aún más la transferencia térmica en el interior del compresor, se 

mezcló el MFH, de pésima conductividad térmica, con hilos de cobre. Esta segunda fase, en 

una proporción de aproximadamente % en peso, mejora sustancialmente el intercambio 

con el MFH. El uso de hilos en lugar de polvo de cobre evita la segregación de las fases 

durante el movimiento que se produce en el ciclado. 

 Debido a que la etapa de absorción de hidrógeno es significativamente más lenta 

que el resto de las etapas a causa del bajo caudal del electrolizador, no se invirtieron más 

esfuerzo en el diseño de un mejor sistema de intercambio de calor involucrando fases 

adicionales, como la refrigeración externa por agua.  

 Para hacer posibles las etapas de calentamiento se instaló un calefactor tipo 

cartucho de geometría cilíndrica en la columna central del compresor. El calentamiento se 

produce desde el interior y no desde el exterior para disminuir la energía disipada hacia el 

medio. 

 Se colocó una termocupla cercana al calefactor que sirve para obtener información 

testigo del estado térmico del compresor, sin que ese valor se pueda asociar de manera 

simple a algún punto del interior del recipiente. Sin embargo, esta medición resulta útil 

para caracterizar el equipo durante la operación normal, en caso de que se opere en 

condiciones de hidruración total.  

 Para la selección de la masa de MFH a colocar en el compresor, se programó un 

simulador. En base a los resultados de la estimación del proceso y consideraciones 

prácticas: volumen global, disponibilidad/costo del ��5, disponibilidad de elementos en 

el laboratorio para armado del compresor, número de etapas resultantes y tiempo final 

asociado, se decidió utilizar aproximadamente   de ��5.  

 Para facilitar el proceso de activación del material, se realizó la fluoración 

superficial del mismo según un procedimiento diseñado y mejorado en el DFQM. 
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 Luego de la puesta en marcha del equipo se realizaron pruebas de su 

funcionamiento para determinar el método de control a implementar. Para ello se analizó 

el proceso de carga, evaluando tanto la presión de absorción resultante, como la presión 

final suministrable por el electrolizador y el calentamiento observado por el calor 

generado durante la hidruración. Luego se analizó la presión de equilibrio con el 

compresor cerrado en función de la potencia entregada desde el calefactor central. La 

función obtenida sólo tiene la utilidad de identificar un límite mínimo para la potencia que 

debe ser entregada para lograr una presión final en el compresor sin tomar hidrógeno de 

su interior. 

 También se analizó el tiempo de enfriamiento luego de cada desorción para 

compararla con el tiempo de absorción, y así evaluar la necesidad de mejora en ese 

proceso. 

 Con el fin de estudiar y demostrar la factibilidad de funcionamiento a distintos 

niveles de llenado del recipiente de 50 litros se realizaron etapas independientes de carga-

desorción-enfriamiento sobre el tanque lleno hasta presiones iniciales de , ,  y  . De estas observaciones se dedujeron comportamientos comunes que permiten 

realizar un control simple, mejorable, pero que garantice el logro del objetivo del proyecto. 

Por ejemplo: 

- Activar el calefactor con una potencia de  � ( % de la capacidad del 

calefactor empleado) permite realizar la desorción, en cualquier estado del llenado 

del tanque, sin elevar la temperatura por encima de ℃. 

-  A medida que la carga se realiza sobre el recipiente con mayor presión de llenado 

el aumento de presión que se consigue en el mismo luego de una desorción 

disminuye levemente. Ello se debe a que volúmenes externos al recipiente también 

son llenados con hidrógeno proveniente del compresor. Se observó que el 

incremento en la presión del recipiente al realizar descargas hasta la 

deshidruración total fue siempre superior a  � , por lo que se adoptó este 

valor como el objetivo de aumento de presión en el tanque en cada etapa. Dado 

este salto de presión por etapa, se observa que se requerirán aproximadamente 40 

ciclos para completar la carga de un tanque. 
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 Se realizó el armado del equipo para su operación tal como fue diseñado. Se 

utilizaron válvulas anti-retorno como conexiones entre electrolizador y compresor, y entre 

compresor y recipiente. El objetivo de este arreglo experimental era el autoajuste del flujo 

durante la carga (electrolizador a compresor) y compresión/desorción (compresor a 

tanque), con el control sólo del calefactor en base a la lectura de la presión del compresor. 

También se realiza la medición de temperatura en el punto antes mencionado. 

Desafortunadamente los cambios de presión en el compresor durante el calentamiento o 

enfriamiento no son lo suficientemente rápidos para realizar un cierre inmediato sobre las 

válvulas anti-retorno, permitiendo un flujo inverso y comprometiendo tanto la estructura 

mecánica del electrolizador como la carga útil por ciclo del recipiente. Por ello se decidió 

modificar a futuro el arreglo presentado, incorporando dos válvulas solenoides en lugar de 

las anti-retorno, que requieren del control de dos salidas digitales que se sumarían a la del 

calefactor. Durante la escritura de esta tesis, por falta de tiempo e insumos, se implementó 

este arreglo con válvulas esféricas de bola que deben actuarse manualmente en cada ciclo. 

Se realizó el software de medición y control del proceso así construido. El control se basa 

en tres parámetros simples para definir cuando activar el calefactor y cuando modificar el 

estado de apertura de las dos válvulas del sistema, en base a la medición de la presión del 

compresor y la etapa en curso. Los parámetros son: 

- Presión de inicio de carga: con el compresor descargado y enfriándose, 

corresponde a la presión a la cual se abre la válvula que conecta electrolizador-

compresor. Este valor (elegido como  �  en las pruebas) debe ser inferior a la 

máxima presión del electrolizador  �  pero mayor a la esperable de 

coexistencia material-hidruro (aproximadamente  �  a temperatura 

ambiente). 

- Presión de fin de carga: con el compresor cargándose, corresponde a la presión a la 

cual se cierra la conexión con el electrolizador y se energiza el calefactor. Este 

valor (elegido en  � ) debe ser inferior a la máxima presión del electrolizador 

pero mayor a la esperable de coexistencia material-hidruro y mayor a la presión de 

inicio de llenado.  

- Se almacena la última presión del recipiente y cuando el compresor llega a esa 

presión se realiza la apertura de la válvula que conecta el compresor con el 

recipiente para iniciar la carga de este último. 
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- Carga por ciclo en el recipiente: corresponde al aumento de presión que se espera en el 

tanque (elegido en  � ) para considerar que ha concluido la etapa de llenado y, 

consecuentemente, se cierra la conexión compresor-recipiente y se apaga el calefactor 

para iniciar el enfriado. 

 Se diseñó, construyó y programó un sistema de control, de muy bajo costo, basado 

en un sistema embebido, con la finalidad de implementarlo con el armado definitivo del 

equipo. Este sistema autónomo implementa el control de válvulas solenoides. Reducirá 

aún más el costo total del equipo así como aumentará la posibilidad de implementación de 

controles más sofisticados. 

 De lo antes expuesto, se destaca el logro de un objetivo novedoso a nivel de las 

aplicaciones de los MFH. No sólo se ha probado la factibilidad de construcción y 

funcionamiento de un compresor basado en MFH sino que se ha construido un equipo que 

prestará utilidad al laboratorio donde se construyó, facilitándole de un gas de pureza no 

disponible comercialmente en los volúmenes y presiones de almacenamiento conseguidos 

por este equipo. 

 

 Para conseguir el objetivo fijado fue necesario realizar tareas de diseño, 

construcción, puesta en marcha, estudio de funcionamiento y elección de un sistema de 

control. Se hizo una selección de experimentos y estudios para llegar a demostrar la 

factibilidad de uso y ejemplificarla en un experimento final. Sin embargo, existen mejoras 

que pueden incluirse para lograr un funcionamiento más eficiente del equipo. En este 

apartado se presentan algunas de ellas.  

 Resulta de interés a la caracterización del equipo, obtener la curva de respuesta en 

presión ante diferentes suministros de potencia eléctrica al calefactor. En la Figura 5.2 

presentamos la relación presión-potencia para el caso del compresor completamente 

cargado y se indica que esa es la potencia mínima a aplicar para inicial la descarga hacia el 

tanque contra una dada presión. Pero a medida que la descarga avanza la interface 

hidruro-aleación cambia su posición y consecuentemente, cambiará la potencia mínima 

necesaria. Resulta inmediato pensar que la potencia necesaria para desorber contra una 

dada presión aumentará cuando avanza la descarga. La Figura 7.1 presenta conjuntamente 

con los datos medidos lo que uno esperaría de la relación presión potencia para dos 
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estados de carga, uno intermedio y otro al final de la descarga. Para medir en ambos casos 

es importante prestar atención a la historia de hidruración del material, debe hacerse 

coincidir el estado de hidruración en la medición con el estado al cabo de la historia 

desarrollada durante la operación. Es decir, la situaciones del compresor cargado al 50% 

(hidruración homogénea) no es equivalente a la situación que se observa al cargarlo 

completamente y luego desorber hasta 50% (zonas de hidruro clara mente diferenciadas 

de las zonas de MFH). 

 

 Para plantear una estrategia de potencias de calentamiento en función del tiempo, 

de manera de optimizar tiempo y energía sin alcanzar temperaturas demasiado elevadas, 

es fundamental conocer cuál es la mínima potencia que se debe suministrar, capaz de 

alcanzar la siguiente presión objetivo. Y por ello el planteo de este experimento. 

 En futuras construcciones con el mismo sistema de cambio de calefactor (tubo de 

alojamiento de vaina de cobre recocido), para evitar problemas de deformación plástica de 

este tubo, se sugiere rellenarlo con un cilindro de resistencia mecánica mayor con las 

mismas dimensiones que la vaina durante las primeras presurizaciones del equipo e 

introducir el calefactor con el equipo en presión atmosférica o menor. 
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 Este apéndice se ocupa de la determinación cuantitativa de partes estructurales 

del compresor así como de otros parámetros de su operación. 

 

 Se detalla en la Tabla A.1 los materiales en los que están construidos los 

componentes del compresor indicando también la referencia de la que se obtienen las 

propiedades necesarias para el cálculo. 

Componente Material Referencia

Envuelta cílindrica ASTM-A351 CF3M (AISI 316 L) ASME II D (pag 70)

Tapa torisférica ASTM-A351 CF3M (AISI 316 L) ASME II D (pag 70)

Bridas ASTM-A351 CF3M (AISI 316 L) ASME II D (pag 70)

Bulones ASTM-A351 CF3M (AISI 316 L) ASME II D (pag 70)

Copas Cobre Wieland Metals

Porta calefactor Cobre Wieland Metals

MFH LaNi5 Varias
 

 En la Tabla A.2 se indican las propiedades de estos materiales que se utilizaran en 

los cálculos. 

Material ASTM-A351 CF3M (AISI 316 L) Cobre LaNi5

Tensión de fluencia [Mpa] 205 110 -

Tensión admisible [Mpa] 125 73 -

Tensión de rotura [Mpa] 485 324 -

Módulo de Elasticidad [Mpa] 183000 117210 -

coeficiente de Poisson 0,3 0,34 -

Densidad (kg/m3) 8030 8500 8200

Conductividad térmica (W/m.K) 14 380 2,4
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 Se dispone de un tubo de acero AISI  d�  d� diám�t�o  y  �sp�so� d� p���d  = ,  ��, con el que se llevará adelante la construcción del recipiente. Utilizando la 

teoría de cáscaras delgadas puede verificarse que el tubo se encuentre en condiciones de 

soportar la presión interna a la que será sometido. Esto se calcula a partir de la ecuación 

(A.1) para cáscaras delgadas en función de sus radios medios: 

���� + �� =            (A.1)  

 Como en el caso de un cilindro el radio longitudinal es infinito, se llega a la 

expresión para el espesor necesario de la ecuación (A.2) que ya está en función de su radio 

interno. 

� =  .����+0,5.            (A.2) 

 El código ASME VIII división 1 [20] obtiene esta ecuación de la misma manera, 

pero agrega dos coeficientes de seguridad. Estos coeficientes son �  que mide la eficiencia 

de las soldaduras y se cambia el factor 0,5 por un 0,6, como lo muestra la ecuación (A.3). 

� =  .��..��+0, .           (A.3) 

 Con los datos de la Tabla A.2 y la ecuación (A.3) puede determinarse la máxima 

presión admisible en el interior del recipiente, utilizando la máxima tensión admisible y 

una eficiencia de soldadura � =  ya que se construye a partir de un tubo sin costuras. 

� =  . ��� + , .  =   

 El código ASME [20] también provee una ecuación para calcular la presión máxima 

admisible debida a la tensión longitudinal (A.4). 

� =  . .� .��−0, .            (A.4) 

 Se utiliza la tensión admisible y se toma � = ,  para hacer el cálculo. 

� = .  . � . �� − , .  =   
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 Debido a que la presión máxima a la que este compresor trabajará es  , se 

toma como presión de diseño   (presión de operación más 10% [20]). De este 

resultado se concluye que el tubo empleado resistirá la presión interna de diseño.  

 

 En la sección UG-32 (j) de [20] se indica cómo establecer las dimensiones 

geométricas de una tapa torisférica sometida a presión interna en su cara cóncava. Las 

dimensiones indicadas en la Figura A.1 deben ser tales que .  y = ,  o, de 

no ser posible, .  � � . En la Figura A.1,  corresponde al radio interno de una 

esfera,  corresponde al radio interno de un toroide y  corresponde al radio externo de 

un cilindro. 

 

Para el radio interno del toroide , se tomó 3 veces el espesor de pared de la tapa.  

= .  � �  

Para el radio interno de la esfera r, se tomó el diámetro externo de la tapa 

= . =  �� 

 El cálculo del espesor � �  se realiza según la ecuación (A.5) válida para tapas con 

relación 
 � �� > ,  (con las dimensiones utilizadas 

 � �� = ,  ), en la que fue 

necesario un proceso iterativo ya que el radio de la esfera depende de este espesor y 

viceversa. 

 � � = 0,885. .�� . −0, = ,  ��       (A.5) 
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A partir de este resultado se adoptó para este espesor el valor de   � � =  �� . 

 En la figura UW-13.1 de [20], se indican tres formas posibles para unir la tapa 

cóncava al cuerpo cilíndrico del compresor, se indicó utilizar la posibilidad (c). La Figura 

A.2 es un recorte de la referencia mencionada. 

 

 

 

 La presión del hidrógeno contenido en el compresor varía durante su operación y 

en consecuencia, las tensiones en las paredes del recipiente varían también. Si el 

recipiente contiene defectos del tipo fisura introducidos en sus paredes como 

consecuencia de su historia previa, estos podrían crecer de manera subcrítica. Existe un 

tamaño crítico de defecto, que si se alcanzara resultaría en la fractura catastrófica de las 

paredes del recipiente. El tamaño crítico depende de la geometría del defecto en 
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particular, de su ubicación y de la amplitud de las cargas aplicadas. Por ejemplo, en el caso 

de una fisura pasante en una pared cuyas dimensiones en el plano son mucho mayores que 

el tamaño 2a del defecto (suposición de placa infinita con fisura pasante de longitud 2a), 

sometida a tensión remota � en la dirección normal al plano del defecto, el tamaño crítico 

 estará dado por la Ecuación A.6 [24]  

=  � ��  
          (A.6) 

 En el caso del acero inoxidable austenítico AISI 316, la tenacidad a la fractura para 

el Modo I de carga  � =   � √�. Teniendo en cuenta la presión máxima de diseño   se puede estimar entonces  el largo crítico de una fisura pasante a partir de la 

ecuación (A.6)  

= (�� ) = ,  � 

 Se obtiene un tamaño crítico de fisura estimado aproximadamente 300 veces 

superior al espesor del recipiente (2,28 mm). Puede concluirse entonces que la pared del 

recipiente se perforará antes de que se produzca la fractura inestable, satisfaciéndose así 

el criterio de seguridad conocido como Leak Before Break (LBB).  

 Si bien el cálculo anterior es extremadamente simplificado, no deja de ser una 

estimación segura del caso real, por lo que al pensar en las paredes del recipiente, puede 

considerarse válida la conclusión. 

 Por lo tanto, una vez sabido que la rotura del recipiente se manifestará como una 

perforación y no como una explosión, resta saber cuántos tanques podrían llenarse antes 

de que se produzca esta perforación.  

 Utilizando el simulador del compresor explicado anteriormente, se obtiene la 

variación de presiones durante la carga de un tanque que puede verse en la Figura A.3. Al 

finalizar la carga de un tanque en curso se alcanzan las mayores tensiones, logrando 

mayores plastificaciones en la punta de las fisuras que se encuentren creciendo en las 

paredes del recipiente. Al comenzar una nueva carga, como las tensiones son mucho 

menores, los primeros ciclos tendrán una contribución atenuada al crecimiento de fisura 

debida al tamaño de zona plastificada en la punta de la fisura correspondiente a la carga 

máxima de la carga anterior  (efecto de cierre asociado a la sobrecarga). Sin embargo, para 
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realizar un cálculo conservativo, se considera que cada ciclo contribuye como si el extremo 

de la fisura no se encontrara plastificado. Se utiliza para el cálculo la ley de Paris (A.7). 

 = �. ∆�           (A.7) 

 

 

 

 Al separar variables y resolver teniendo en cuenta la ecuación (A.6), se llega a la 

ecuación (A.8). De esta última ecuación puede determinarse la cantidad de tanques  con 

la cual   se hace igual al espesor del recipiente. Se le llama N a la cantidad de ciclos 

necesarios para completar el llenado de un tanque. 

 − = 0  − + −  . �. ∑ ∆��.�=      (A.8) 

 Las constantes de la ley de Paris a temperatura ambiente son � = , . −8  y � = ,  utilizando �  y  � . √� [25], al hacer el cálculo con defectos iniciales de  ��, se obtiene una vida útil de =  veces N ciclos. Si se llenara esta cantidad de 

tanques utilizando el electrolizador del DFQM en operación permanente, el proceso 

tardaría  ñ . Es decir que la rotura del compresor no ocurrirá por fatiga en las 

paredes del recipiente. 
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 Las dimensiones de los bulones estarán dadas por sus solicitudes mecánicas, por el 

material del que están hechos y por la cantidad que se vaya a utilizar. 

 Una práctica habitual en ingeniería es la de no utilizar bulones o uniones de 

materiales de inferior calidad a la del material base para no afectar sus buenas 

propiedades, por esta razón, se dimensiona para el mismo acero del material base como se 

indica en la Tabla A.1. 

 Otra práctica habitual es la de utilizar un número de bulones que sea múltiplo de 4 

en las bridas, En este caso se utilizan 8. 

 La fuerza máxima por presión interna que deberán soportar los bulones está dada 

por la presión de diseño   y el área sobre la cual está soportada, que queda 

definida por la circunferencia del O-ring (radio medio de ,  �� ) [19].  

 � � = � �  ñ . . ��  

 A esta fuerza se le suma la fuerza de precarga que se aplica a los bulones al 

ajustarlos, esta última se estima como la que se produciría en los bulones si dentro del 

recipiente hubiera una presión de   (cada bulón tiene una fuerza de pretensado de 

 N).  

  � = �  �. . ��  

Con estos datos puede calcularse el área   de cada bulón 

 � =  � � +   ��. � = ,  ��  

 Que corresponde a diámetros de ,  ��, como en la tensión admisible ya está 

contemplado el factor de seguridad, se utilizan 8 bulones M8 (  �� de diámetro). 
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 En este apéndice se transcriben los códigos utilizados para la simulación del 

compresor, todos ellos pueden encontrarse en la dirección de Dropbox de [21]. 

 

 El código para simular el compresor controlado por grado de hidruración se indica 

a continuación. 

clc; 
clear all; 
close all; 
save presiones.txt -ascii -double -tabs 
Declaraciones; 
%% Condiciones iniciales 
Pin=505000;                     %presión entregada por la fuente 
Pi=Pin-50000;                      %Presión inicial 
mhi=0.3;                           %masa solida hidrurado inicial 
Ti=300;                            %Temperatura inicial 
Ptk=505000;                   %presión en el tanque que se está 

llenando 
%% Inicializaciones 
ms=0.65;               %%masa total de solido 
q=0;                    %% inicializa variables de control 
h=0;                    %% indica "hacia la hidruración" 
d=0;                    %% indica "hacia la deshidruración" 
Psig=Pin; 
liminf=0.03;                %%límites de grado de hidruración 
limsup=0.99; 
P=Pi; 
X=mhi/ms;              %% grado de hidruración 
nopaso=1;              %% se utiliza para hacer un proceso solo una 

vez 
%% fin de inicialización de condiciones. 
while(P<6562000)        %% Itera hasta alcanzar una presión deseada 
%% Control de estado de válvulas 
if(P<Pin) 
        V=[1, 0]; 
else 
    if((P>Ptk)&&~V(2)) 
         V=[0, 1]; 
    else 
         V=[0, 0];         
    end 
end 
%% Fin de control de estado de válvulas 
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%% Control del calefactor por hidruración 
if((X>=limsup)&&~q) 
    q=1; 
end 
if((X<=liminf)&&q) 
    q=0; 
end 
%% Fin de control del calefactor por hidruración 

  
%% Control de siguiente objetivo 
sube=1;     %indica en qué dirección se debe superar la presión 

%siguiente. (1==hacia arriba) 
if(~V(1)&& V(2)&& q)           %hasta deshidrurar 
    d=1; 
else 
    if(~V(1)&& ~V(2)&& q)   %hasta presión del tanque. 
        Psig=Ptk; 
    else 
        if(V(1)&&~V(2)&&~q)  %hasta hidrurar 
            h=1; 
        else 
            if(~V(2)&&~(xor(V(1), q)))  %hasta presión de la fuente 
                Psig=Pin; 
                if(~q) 
                    sube=0;   %si es 0, debe cruzar el objetivo 

bajando. 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 
%% Fin de control de siguiente objetivo 

  
%% Ingresa condiciones iniciales al sistema y obtiene respuesta M 
if(nopaso) %% Ingresa solo la primera vez 
    nopaso=0; 
    Dt=15; 
    i=1;      %contador que se utiliza más adelante para cortar a M 
    if(q) 
        M=ReaccionDes([0, Dt], [P, mhi, Ti, Ptk]); 
    else 
        M=ReaccionAbs([0, Dt], [P, mhi, Ti, Ptk]); 
    end 
end 

  
lar=numel(M(:, 6)); 
while((M(lar, 1)<Psig)&&sube&&~h&&~d || (M(lar, 

1)>Psig)&&~sube&&~h&&~d || d&&((M(lar, 2)/ms)>liminf)&&~h || 

h&&((M(lar, 2)/ms)<limsup)&&~d) 
    if(q) 
             Dt=20; 
        M1=ReaccionDes([M(lar, 6), M(lar, 6)+Dt], [M(lar, 1), M(lar, 

2), M(lar, 3), M(lar, 4)]); 
        'Desorbe' 
    else 
        Dt=17000; 
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        M1=ReaccionAbs([M(lar, 6), M(lar, 6)+Dt], [M(lar, 1), M(lar, 

2), M(lar, 3), M(lar, 4)]); 
        'Absorbe' 

  
    end 
    M=[M; M1];   
    lar=numel(M(:, 6)); 
end 
%% Fin ingresa condiciones iniciales al sistema y respuesta M 
%% Se corta el vector obtenido de las funciones M en caso de que se 

haya %pasado el objetivo 

  
if((M(lar, 1)>Psig)&&sube&&~h&&~d) 
    while(M(i, 1)<Psig) 
        i=i+1; 
    end 
end 
if((M(lar, 1)<Psig)&&~sube&&~h&&~d) 
    while(M(i, 1)>Psig) 
        i=i+1; 
    end 
end 
if(((M(lar, 2)/ms)>limsup)&&h) 
    while(M(i, 2)/ms<limsup) 
        i=i+1; 
    end 
end 
if(((M(lar, 2)/ms)<liminf)&&d) 
    while(M(i, 2)/ms>liminf) 
        i=i+1; 
    end 
end 
M=M(1:i, :); 
P=M(i, 1); %%Se iguala la presión actual del sistema a la última 

obtenida 
if(d)            %%Se guarda el vector de presiones máximas 
    save presiones.txt P -ascii -double -tabs -append 
end 
Ptk=M(i, 4); 
X=M(i, 2)/ms;       %% Se definen el resto de las condiciones 

iniciales %del siguiente ciclo 
h=0; 
d=0; 
%% Fin de proceso de cortado 
end 
%% Reporta los resultados en una grafica 
subplot(3,1,1) 
plot(M(:, 6), [M(:, 1), M(:, 5), M(:, 4), Pin*ones(i, 1)]) 
legend('Presión', 'Presión de Eq', 'Presión tanque', 'Presión de 

fuente') 
xlabel('tiempo (s)'); 
ylabel('Presión (Pa)'); 
subplot(3,1, 2) 
plot(M(:, 6), M(:, 2)/ms); 
xlabel('tiempo t'); 
ylabel('X'); 
subplot(3, 1, 3); 
plot(M(:, 6), M(:, 3)); 
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xlabel('tiempo t(s)'); 
ylabel('Temperatura(K)'); 

  
%% Grafica vant Hoff 
c=1;                   
A=M(:, 1); 
B=M(:, 1); 
C=A; 
while(c<=i) 
    A(c)=1/M(c, 3); 
    B(c)=log(M(c, 1)/(101000)); 
    C(c)=log(M(c, 5)/(101000)); 
    c=c+1; 
end 
figure (2) 
subplot(2, 1, 1); 
plot(A, B) 
xlabel('1/T'); 
ylabel('Ln(P/Po)'); 
subplot(2, 1, 2); 
plot(A, C) 
xlabel('1/T'); 
ylabel('Ln(Peq/Po)'); 
title('Van´t Hoff'); 
%% FIN 

 

 El código para simular el compresor controlado por medición de la presión se 

indica a continuación. 

clc; 
clear all; 
close all; 
Declaraciones; 
%% Condiciones iniciales 
Pin=505000;                         %presión entregada por la fuente 
Pi=Pin-250000;                                 %Presión inicial 
mhi=0.5;                                %masa solida hidrurada inicial 
Ti=300;                                 %Temperatura inicial 
Ptk=555000;           %presión inicial en el tanque que se está 

llenando 

  
%% Inicializaciones 
Salto=150000; 
V=[1, 0]; 
sube=1; 
q=0; 
%% fin de inicialización de condiciones. 
P=Pi;         
PDis=453000; %PDis es a una presión entre Peq a 25ºC y la presión 

%entregada por fuente 
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Pprox=Ptk+Salto;              %Siguiente presión a lograr en el 

tanque. 
nopaso=1; 
while(P<6062000)        %Itera hasta alguna presión deseada 
%% Control de siguiente objetivo 
if(V(1) && ~V(2) && ~q && sube) %1001 
    Psig=PDis; 
    if(P>Psig) 
        Psig=Pin; 
        V=[1, 0]; 
        q=1; 
        sube=1; 
    end 
end 
if(V(1) && ~V(2) && q && sube) %1011 
    Psig=Pin; 
    if(P>Psig) 
        Psig=Ptk; 
        V=[0, 0]; 
        q=1; 
        sube=1; 
    end 
end 
if(~V(1) && ~V(2) && q && sube) %0011   
    Psig=Ptk; 
    if(P>Psig) 
        Psig=Pprox; 
        V=[0, 1]; 
        q=1; 
        sube=1; 
    end 
end 
if(~V(1) && V(2) && q && sube) %0111  
    Psig=Pprox; 
    if(P>Psig) 
        Psig=Pin; 
        Pprox=Pprox+Salto; 
        V=[0, 0]; 
        q=0; 
        sube=0; 
    end 
end 
if(~V(1) && ~V(2) && ~q && ~sube) %0000  
    Psig=Pin; 
    if(P<Psig) 
        Psig=PDis; 
        V=[1, 0]; 
        q=0; 
        sube=0; 
    end 
end 
if(V(1) && ~V(2) && ~q && ~sube) %1000 
    Psig=PDis; 
    if(P<Psig) 
        Psig=PDis; 
        V=[1, 0]; 
        q=0; 
        sube=1; 
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    end 
end 
%%  Fin de control de siguiente objetivo 
%% Ingresa condiciones iniciales al sistema y obtiene como resultado M 
if(nopaso) %% solo entra la primera vez 
    nopaso=0; 
    Dt=5; 
    i=1;      %contador que se utiliza más adelante para cortar a M 
    if(q) 
        M=ReaccionDes([0, Dt], [P, mhi, Ti, Ptk]); 
    else 
        M=ReaccionAbs([0, Dt], [P, mhi, Ti, Ptk]); %se guardan los 

%resultados en M 
    end 

  
end 

  
lar=numel(M(:, 6)); %calcula el número de elementos de M 

  
while((M(lar, 1)<Psig)&&sube || (M(lar, 1)>Psig)&&~sube) 
    if(q) 
        Dt=5; 
        M1=ReaccionDes([M(lar, 6), M(lar, 6)+Dt], [M(lar, 1), M(lar, 

2), M(lar, 3), M(lar, 4)]); 
        'Desorbe' 
    else 
        Dt=2000; 
        M1=ReaccionAbs([M(lar, 6), M(lar, 6)+Dt], [M(lar, 1), M(lar, 

2), M(lar, 3), M(lar, 4)]); 
        'Absorbe' 
    end 
    M=[M; M1]; 
    lar=numel(M(:, 6)); 
end 
%%Fin ingresa condiciones iniciales al sistema y obtiene como 

resultado M 

  
%% Recorta el vector M hasta el punto de cruce por el objetivo 
if((M(lar, 1)>Psig)&&sube) 
    while(M(i, 1)<Psig) 
        i=i+1; 
    end 
end 
if((M(lar, 1)<Psig)&&~sube) 
    while(M(i, 1)>Psig) 
        i=i+1; 
    end 
end 
M=M(1:i, :); 
P=M(i, 1); 
Ptk=M(i, 4); 
%% Fin recorta el vector M hasta el punto de cruce por el objetivo 
end 
%% Grafica comportamiento del sistema 
subplot(3,1,1) 
plot(M(:, 6), [M(:, 1), M(:, 5), M(:, 4), Pin*ones(i, 1), PDis*ones(i, 

1)]) 
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legend('Presión', 'Presión de Eq', 'Presión tanque', 'Presión de 

fuente','Presión de disparo') 
xlabel('tiempo t (s)'); 
ylabel('Presión (Pa)'); 
subplot(3,1, 2) 
plot(M(:, 6), M(:, 2)); 
xlabel('tiempo t (s)'); 
ylabel('masa de hidruro(kg)'); 
subplot(3, 1, 3); 
plot(M(:, 6), M(:, 3)); 
xlabel('tiempo t (s)'); 
ylabel('Temperatura(K)'); 
%% Fin grafica comportamiento del sistema 

  
%% Grafica vant Hoff 
c=1;                  %% Dibuja el Vant Hoff 
A=M(:, 1); 
B=M(:, 1); 
C=A; 
while(c<=i) 
    A(c)=1/M(c, 3); 
    B(c)=log(M(c, 1)/(101000)); 
    C(c)=log(M(c, 5)/(101000)); 
    c=c+1; 
end 
figure (2) 
subplot(2, 1, 1); 
plot(A, B) 
xlabel('1/T'); 
ylabel('Ln(P/Po)'); 
subplot(2, 1, 2); 
plot(A, C) 
xlabel('1/T'); 
ylabel('Ln(Peq/Po)'); 
title('Van´t Hoff'); 
%% FIN 

 Las funciones utilizadas en ambos códigos son Declaraciones, ReaccionDes y 

ReaccionAbs  cuyas implementaciones son las que se escriben a continuación. 

 

%% Propiedades físicas 
global MWH2 
MWH2=0.002;                         %masa molar (Kg/mol) 
global SC 
SC=3;                               %Coeficiente estequiométrico 
global MWMH 
MWMH=0.432;                         %masa molar del hidruro 
global R 
R=8.314;                            %R de gases (J/mol.K) 
global dens 
dens=5100;                          %densidad (Kg/m3) 
global DHd 
DHd=32700;                         %Entalpia de formación(J/mol); 
global DSd 



 

 86 

 

DSd=113;                           %Entropía de formación(J/mol.K) 
global Sl 
Sl=0.13;                            %pendiente de plateau 
global Po 
Po=101000;                          %presión de referencia (Pa); 
global cpH2 
cpH2=14300;                         %calor especifico H2 (J/kg.K); 
global cps 
cps=355;                            %calor especifico MFH (J/kg.K); 
global Cd 
Cd=9.6;                             %coeficiente de reacción desorción 

(1/s) 
global Ed 
Ed=16420;                           %Energía de activación (J/mol) 
global DHa 
DHa=-31800;                         %Entalpia de formación(J/mol); 
global DSa 
DSa=-112;                           %Entropía de formación(J/mol.K) 
global Ca 
Ca=59.2;                            %coeficiente de reacción absorción 

(1/s) 
global Ea 
Ea=21170;                           %Energía de activación (J/mol) 
%% Fin propiedades fisicas 
%% Parametros del proceso 
global V; 
global Q; 
Q=390;                               %Calor de la resistencia (W); 
global Tamb; 
Tamb=300;                           %temperatura ambiente (K) 
global  Vtk; 
Vtk=0.05;                           %Volumen del tanque (m3) 
global haire; 
haire=CoefGlovAir;                  %coeficiente de convección con el 

aire 
global fin; 
fin=0.000000205;                       %flujo de ingreso de hidrógeno 
global ms; 
ms=0.65;                            %masa de LaNi5 (kg) 
global Va; 
Va=0.3*ms/dens;                     %Volumen libre (m3) 
global Tin; 
Tin=298;                            %temperatura de ingreso del H2 

(K); 

  
%% fin Parámetros del proceso 

 

function M=ReaccionDes(Dt, C0) 
%% Condiciones iniciales 
Pi=C0(1);                              %Presión inicial 
mhi=C0(2);                                %masa solida hidrurada 

inicial 
Ti=C0(3);                                 %Temperatura inicial 
Ptk=C0(4);                               %Presión en el tanque 
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%% Inicializaciones 
global ms; 
global Po; 
global DHd; 
global DSd; 
global Sl; 
global MWH2;     
global Va; 
global R; 
global Vtk; 
global Tamb; 
mgi=Pi*Va*MWH2/(R*Ti);           %calcula la masa gaseosa inicial 
mtk=Ptk*Vtk*MWH2/(R*Tamb); 
%% fin de inicialización de condiciones. 

  
[t, y] = ode23tb('LaNi5d', [Dt(1) Dt(2)], [mgi;mhi;Ti;mtk]); 

  
M=[y, t, t]; 
i=0; 
    while(i<numel(t)) 
     i=i+1; 
         Peq=Po*exp(-DHd/(R*y(i, 3))+DSd/R+Sl*((y(i, 2)/ms)-0.5)); 
         P=y(i, 1)*R*y(i, 3)/(MWH2*Va); 
         Ptk=y(i, 4)*R*Tamb/(Vtk*MWH2); 
         M(i, 5)=Peq; 
         M(i, 1)=P; 
         M(i, 4)=Ptk; 
    end 
%Como resultado se guarda todo en M, sus columnas son: 
%1: presión 
%2: masa de hidruro 
%3: Temperatura 
%4: Presión del tanque 
%5: Presión de equilibrio 
%6: Tiempo 
%% 

 

 
function M=ReaccionAbs(Dt, C0) 
%% Condiciones iniciales 
Pi=C0(1);                              %Presión inicial 
mhi=C0(2);                                %masa solida hidrurada 

inicial 
Ti=C0(3);                                 %Temperatura inicial 
Ptk=C0(4);                               %Presión en el tanque 
%% Inicializaciones 
global ms; 
global Po; 
global DHa; 
global DSa; 
global Sl; 
global MWH2;     
global Va; 
global R; 
global Vtk; 
global Tamb; 
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mgi=Pi*Va*MWH2/(R*Ti);           %calcula la masa gaseosa inicial 
mtk=Ptk*Vtk*MWH2/(R*Tamb); 
%% fin de inicialización de condiciones. 

  
[t, y] = ode23tb('LaNi5a', [Dt(1) Dt(2)], [mgi;mhi;Ti;mtk]); 

  
M=[y, t, t]; 
i=0; 
    while(i<numel(t)) 
     i=i+1; 
         Peq=Po*exp(DHa/(R*y(i, 3))-DSa/R+Sl*((y(i, 2)/ms)-0.5)); 
         P=y(i, 1)*R*y(i, 3)/(MWH2*Va); 
         Ptk=y(i, 4)*R*Tamb/(Vtk*MWH2); 
         M(i, 5)=Peq; 
         M(i, 1)=P; 
         M(i, 4)=Ptk; 
    end 
%Como resultado se guarda todo en M, sus columnas son: 
%1: presión 
%2: masa de hidruro 
%3: Temperatura 
%4: Presión del tanque 
%5: Presión de equilibrio 
%6: Tiempo 
%% 
 

 En estas funciones se utilizan los códigos de las ecuaciones diferenciales del 
sistema 'LaNi5a'  y  'LaNi5d' que están implementados como sigue. 
 

 

 
 

function dy=LaNi5d(t, y) 

  
%Inicializaciones 
global V; 
global fin 
global ms 
global MWH2 
global SC 
global MWMH 
global R 
global Va 
global DHd 
global DSd 
global Sl 
global Po 
global cpH2 
global cps 
global Tin 
global Cd 
global Ed 
global Q; 
global Vtk 
global haire 
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global Tamb  
% %fin de inicializaciones 

  
Peq=Po*exp(((-DHd)/(R*y(3)))+(DSd/R)+Sl*((y(2)/ms)-0.5)); 

  
P=y(1)*R*y(3)/(MWH2*Va); 

  
rd=Cd*exp(-Ed/(R*y(3)))*((P-Peq)/Peq)*(y(2)/ms); 

  
Ptk=y(4)*R*Tamb/(MWH2*Vtk); 

  
fout=(P-Ptk)/100000000; 
o=V(2); 
if((P>Ptk)&&V(2)) 
    o=1; 
else 
    o=0; 
end 
dy=[fin*V(1)-fout*o-rd*ms*((MWH2*SC)/(MWMH)); 
    rd*ms; 
    ((fin*V(1)*cpH2)*(Tin-y(3))+Q+haire*(Tamb-

y(3))+DHd*rd*ms*(SC/MWMH))/(y(1)*cpH2+ms*cps); 
    fout*o]; 

 

 
function dy=LaNi5a(t, y) 

  
%Inicializaciones 
global V; 
global fin 
global ms 
global cpH2 
global Tamb 
global Po 
global Sl 
global DSa 
global DHa 
global Va 
global R 
global MWMH 
global SC 
global MWH2 
global haire 
global Tin 
global cps 
global Ca 
global Ea 
%fin de inicializaciones 

  
Peq=Po*exp(((DHa)/(R*y(3)))-(DSa/R)+Sl*((y(2)/ms)-0.5)); 

  
P=y(1)*R*y(3)/(MWH2*Va); 

  
ra=Ca*exp(-Ea/(R*y(3)))*log(P/Peq)*(1-(y(2)/ms)); 
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dy=[fin*V(1)-ra*ms*((MWH2*SC)/(MWMH)); 
    ra*ms; 
    ((fin*V(1)*cpH2)*(Tin-y(3))+haire*(Tamb-y(3))-

DHa*ra*ms*(SC/MWMH))/(y(1)*cpH2+ms*cps); 
    0;]; 

  

 

function UA=CoefGlovAir()       %% Cálculo aproximado. 

  
r1=0.0047244;                    % radio int del porta calefactor (m) 
r2=0.00725;                      % radio ext del porta calefactor (m) 
r3=0.02111;                      %radio interno de las copas (m) 
r4=0.02321;                     %radio externo de las copas (m) 
r5=0.02549;                     %radio externo del compresor. 
kLaNi5=1;                       %conductividad del LaNi5 decrepitado 

(W/m.K) 
kcu=385.2;                      %conductividad térmica del cobre 

(W/m.K) 
L=0.1264;                       %Largo total de la cara por la que se 

intercambia calor 
k316=16.3;                      %Conductividad del SAE 316 
haire=100;                      %coeficiente de convección del aire 

(10- 100) (W/m2.K) 
hagua=5000;                      %coeficiente de convección del agua 

(500 -10000)(W/m2.K) 

  
Raire=log((r2*r4)/(r1*r3))/(2*pi*kcu*L)+log(r3/r2)/(2*pi*kLaNi5*L)+log

(r5/r4)/(2*pi*k316*L)+1/(2*pi*r5*L*haire); 
 

Ragua=log((r2*r4)/(r1*r3))/(2*pi*kcu*L)+log(r3/r2)/(2*pi*kLaNi5*L)+log

(r5/r4)/(2*pi*k316*L)+1/(2*pi*r5*L*hagua); 
UA=1/Raire;               %% Coeficiente global de transferencia 

térmica 
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 A continuación se presenta el código sugerido para llevar a cabo el control del 

compresor desde un sistema embebido. Puede también encontrarse en [21]. 

 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
 
 
#define Led_bandera_sube PINC2 
#define Led_calefactor PINC3 
#define Led_parado PINC4 
#define Led_terminado PINC1 
#define potencia OCR1A 
#define V1 PIND5 
#define V2 PIND6 
 
#define Presion_fuente 55    //6 bar 
#define Presion_disparo 50    //5,4 bar 
#define off 1 
#define on 0 
 
 
volatile uint16_t Lee_UART;  
volatile uint16_t Presion_medida; 
volatile char etapa_inicial;   // variable utilizada para hacer 
un proceso inicial antes de entrar en regimen de compresion 
volatile char  parada;     // cuenta hasta cuatro 
overflow del TCNT0 
volatile char q;      // indica si el calefactor 
esta encendido o apagado 
volatile uint16_t Presion_guardada, contador, contaT; 
volatile uint16_t Presion_ultima, Salto_dePresion, Presion_tk,
 Presion_proxima; 
 
 
int main(void) 
{  
 parada = off; 
  
/////CONFIGURACIÓN DEL ADC 
  
  //Habilitamos el ADC 
  ADCSRA |= _BV(ADEN); 
  //Configuramos el ADC en conversión automática 
  ADCSRA |= _BV(ADATE); 
  //Para configurar el modo free running no es necesario configurar 
el registro ADCSRB (lo dejamos por defecto) 
  //Seleccionamos el canal 4 del ADC 
  ADMUX |= _BV(MUX2); 
  //Configuramos la tensión de referencia externa, AREF (5V). Hay que 
colocar una señal estable en AREF.( por defecto) 
 
  //Escribimos el valor de ADC justificado hacia la derecha (por 
defecto) 
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  //Configuramos el prescaler de forma que la frecuencia del ADC esté 
entre 50 kHz y 200 kHz ps=128 (donde se logra la presiocion de 10 bits) 
  ADCSRA |= _BV(ADPS2) | _BV(ADPS1) | _BV(ADPS0); 
 
  //Se dispara el arranque del ADC 
  ADCSRA|=_BV(ADSC); 
   
/////FIN CONFIGURACIÓN DEL ADC 
 
/////COMUNICACIÓN 
 
  //Configuramos el BR 9600 
  UBRR0 = 103; 
  //Por defecto está configurada la trama con 8 bit y un bit de stop. 
En el registro UCSR0C puedo configurar esto 
  //Habilitamos la transmisión y la recepción de la USART 
  UCSR0B |= _BV(TXEN0) | _BV(RXEN0); 
 
  //Habilitamos la interrupción RXCIE0 
  UCSR0B |= _BV(RXCIE0); 
  UCSR0C |=_BV(UPM01);    // Paridad Par 
  
//////FIN COMUNICACIÓN 
 
/////CONFIGURACIÓN DE Los puertos 
   DDRD|=(_BV(V1) | _BV(V2));// configuro como salida las 
valvulas. 
   DDRD&=~(_BV(PIND2)|_BV(PIND3)); 
    
   PORTD|=_BV(PIND2);     
 //boton de parar        (pull up) 
   PORTD|=_BV(PIND3);     
 //boton de marchar  (pull up) 
   DDRC |= 
(_BV(Led_bandera_sube)|_BV(Led_calefactor)|_BV(Led_parado)|_BV(Led_terminado));
 //Configuramos como salidas los puertos corresponidentes a Leds utilizados 
   PORTC |= _BV(Led_calefactor) |_BV(Led_bandera_sube) 
|_BV(Led_parado) |_BV(Led_terminado); // SE apagan todos los leds. 
/////FIN CONFIGURACIÓN DE LOS PUERTOS 
  
//////Habilitamos las interrupciones global. y configuracion de INT0 e INT1 
 EIMSK |= (_BV(INT1)|_BV(INT0)); 
 EICRA |= (_BV(ISC01)|_BV(ISC00)); 
 EICRA |= (_BV(ISC11)|_BV(ISC10)); 
 sei(); 
//////FIN CONFIGURACION INT0 e INT1 
 contador = 0; 
 Presion_guardada = 0; 
/////CONFIGURACIÓN DEL TIMER/COUNTER 0 (MODO NORMAL (0,0164) SEGUNDOS) 
  contaT=0; 
  //El modo normal está configurado por defecto 
  //Configuro el prescaler en 1024 
  TCCR0B |= _BV(CS02) | _BV(CS00); 
  //Habilito la rutina de interrupción por rebasamiento  
  TIMSK0 |= _BV(TOIE0); 
   
/////FIN DE LA CONFIGURACIÓN DEL TIMER/COUNTER 1 
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/////CONFIGURACION DEL PWM 
  DDRB|=_BV(PINB1);      // OC1A como 
salida 
  TCCR1A|=(_BV(WGM11)|_BV(COM1A1));  // Modo phase correct con 
top fijo de 3125 
  TCCR1B|=_BV(WGM13);      // 
  TCCR1B|=(_BV(CS12)|_BV(CS10));   // Preescaler 1024  
  potencia=0;        // 
Falta ver bien que potencia maxima usar y cuales minimas. (el maximo escribible 
es 255 
  ICR1=3125;        // que 
corresponde a 220 V 
/////FIN CONFIGURACION DEL PWM 
  
/////DECLARACIÓN DE LAS VARIABLES A UTILIZAR 
  volatile char sube; 
  sube = 1; 
  PORTC &= ~(_BV(Led_bandera_sube)); 
  volatile char q; 
  q = 0; 
   
  Presion_ultima = 883; 
 
  Salto_dePresion=22;     //equibale a 152 kPa 
  Presion_tk=1000;     // un valor alto 
para que en el comienzo Pmed<Ptk y el timer no reduzca el salto de P(en realidad 
no hace falta) 
  etapa_inicial=on; 
/////FIN CONFIGURACIÓN DE LAS VARIABLES A UTILIZAR 
 
 while(parada == off) 
 { 
  Presion_medida = ADC; 
  q = 0; 
  potencia=0; 
  PORTC &= ~_BV(Led_parado);   //enciende led de parada 
  PORTD &=~(_BV(V1)|_BV(V2));   //cierra las valvulas 
 } 
 PORTC |= _BV(Led_parado);  //apaga led de parado 
 
 while(etapa_inicial == on) 
 { 
  if(Presion_medida<Presion_fuente) 
  { 
    PORTD |=_BV(V1);// Si (P med < P fuente) abre valvula 
1  
  } 
  else 
  { 
    PORTD &=~_BV(V1);// si no, la cierra  
  } 
  if(Presion_medida>Presion_tk)// Si (P med> Ptk) abre valvula 2 
  { 
    PORTD|=_BV(V2);  
  }  
  else 
  { 
    PORTD &=~_BV(V2); // Si no, la cierra 
  } 
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  q = 0; 
  potencia=0; 
  Presion_medida = ADC; 
  if(Presion_medida > Presion_disparo){  // mayor que una 
presion debajo de la de fuente (505000Pa) 
   while(etapa_inicial == on) 
   { 
    q=1; 
    potencia=171;      
 //equivale a la potencia que proporcionarian 180 V con la Rint del 
calefactor     
    Presion_medida = ADC; 
    sube=1; 
    PORTC &= ~_BV(Led_bandera_sube); 
    PORTC &= ~_BV(Led_calefactor); 
      if(Presion_medida<Presion_fuente) 
      { 
       PORTD |=_BV(V1);// Si (P med < P 
fuente) abre valvula 1 
      } 
      else 
      { 
       PORTD &=~_BV(V1);// si no, la 
cierra 
      } 
      if(Presion_medida>Presion_tk)// Si (P 
med> Ptk) abre valvula 2 
      { 
       PORTD|=_BV(V2); 
      } 
      else 
      { 
       PORTD &=~_BV(V2); // Si no, la 
cierra 
      } 
   } 
   Presion_tk=Presion_medida; 
   Presion_proxima=Presion_tk + Salto_dePresion; 
  } 
 } 
  
 while(1) 
 { 
  if(parada == off) 
  { 
   q = 0; 
   PORTC |= _BV(Led_calefactor); 
   potencia=0;    
   PORTC &= ~_BV(Led_parado);   //enciende led de 
parada 
   Presion_medida = ADC;      
   PORTD &=~(_BV(V1)|_BV(V2));   //cierra las 
valvulas 
  } 
  else 
  {    
   PORTC |= _BV(Led_parado);   //apaga led de 
parada 
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 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////// 
       if(Presion_medida<Presion_fuente) 
        // 
       { 
        PORTD |=_BV(V1);// Si (P 
med < P fuente) abre valvula 1   // Control de Valvulas 
       } 
       else 
       { 
        PORTD &=~_BV(V1);// si no, 
la cierra 
       } 
       if(Presion_medida>Presion_tk)// 
Si (P med> Ptk) abre valvula 2  // 
       { 
        PORTD|=_BV(V2);  
           // 
       } 
       else 
       { 
        PORTD &=~_BV(V2); // Si 
no, la cierra       // 
       } 
  
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////// 
 
   if (Presion_medida < Presion_ultima)  //Cambia 
hasta que la P es mayor que 63 bar (aqui se podria agregar otra entrada analogica 
para elegir la presion final) 
   { 
    Presion_medida = ADC; 
     
    if(!q && sube) 
    { 
     PORTC &= ~_BV(Led_bandera_sube); 
     PORTC |= _BV(Led_calefactor); 
     potencia=0;      
     if(Presion_medida > Presion_disparo) 
     { 
      q = 1; 
      sube = 1; 
      PORTC &= ~(_BV(Led_calefactor) | 
_BV(Led_bandera_sube)); 
      potencia=171;     
   //equibale a utilizar 180 V con una resistencia de 144 ohm 
(225 W) 
     } 
    } 
    else 
    { 
     if(q && sube) 
     { 
      PORTC &= ~(_BV(Led_calefactor) | 
_BV(Led_bandera_sube));      
      if(Presion_medida > Presion_proxima) 
      { 
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       q = 0; 
       sube = 0; 
       PORTC |= _BV(Led_bandera_sube) | 
_BV(Led_calefactor); 
       potencia=0; 
       Presion_tk=Presion_proxima; 
       Presion_proxima+=Salto_dePresion; 
      } 
      else{ 
       if(Presion_medida > Presion_tk ) 
       { 
        potencia=76; 
 //Equibale a usar 120 V con resistencia de 144 ohm (100 W) 
       } 
      } 
     } 
     else 
     { 
      if(!q && !sube) 
      { 
       PORTC |= (_BV(Led_calefactor) | 
_BV(Led_bandera_sube));  //apaga los leds 
       if(Presion_medida < 
Presion_disparo-50000) 
       { 
        q = 0; 
        sube = 1; 
        PORTC |= 
_BV(Led_calefactor); 
        potencia=0; 
        PORTC &= 
~_BV(Led_bandera_sube); 
       } 
      } 
     } 
    } 
   } 
   else 
   { 
    q = 0; 
    PORTC |= _BV(Led_calefactor) |_BV(Led_bandera_sube); 
    potencia=0; 
    PORTC &= ~_BV(Led_terminado);  
 //enciende led de final de proceso 
   } 
  } 
 
 } 
} 
 
 
ISR(USART_RX_vect) 
{ 
 Lee_UART = UDR0; 
 if (Lee_UART == on || Lee_UART == off){   //Se cumple sólo si 
el dato recibido es un on o un off 
  parada = Lee_UART;  
  }      
  else{ 
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   if(Lee_UART>44 || Lee_UART<1000) 
   { 
    Presion_ultima=Lee_UART; 
   } 
  } 
} 
 
ISR(TIMER0_OVF_vect)//Entra cada (0,01638) segundos a la rutina enviamos los 
datos de presion medida 
{ 
 contaT++; 
 if(contaT==306)  // Cada 5,01 segundos 
 { 
  contaT=0; 
 UDR0 = (uint8_t)(Presion_medida >> 8);//Enviamos la primera trama de 
datos, es decir, los 8 bits mas significativos de presión medida 
 while(!(UCSR0A & _BV(TXC0))); 
 UDR0 = (uint8_t)Presion_medida;//Enviamos la segunda trama de datos, es 
decir, los 8 bits menos significativos de presión medida 
 } 
 if(etapa_inicial==on) 
 { 
  if(Presion_medida>=Presion_ultima) 
  { 
   etapa_inicial=off; 
   potencia=0; 
  } 
  if(q==1 && contaT==0) 
  { 
   contador++; 
  } 
  if((contador >= 4) && (q==1)) //cada 20,04 segundos 
  { 
   contador=0; 
   if(Presion_medida<=(Presion_guardada+2)) 
   { 
    etapa_inicial=off; 
   } 
   Presion_guardada=Presion_medida;    
  } 
 } 
 else 
 { 
    if(Presion_medida>Presion_tk && parada==off) 
    { 
     if(contaT==0) 
     { 
      contador++; 
     } 
     if(contador>=1662)    // si pasan 8325 segundos 
(maximo medido) (2:18 horas)  
     { 
      if(Salto_dePresion>0) 
      { 
      contador=contador-36;   
 //se redefine el salto y se le da 3 minutos mas para dejar de calentar 
      Salto_dePresion=Salto_dePresion-2; 
 // si no se soluciona el problema en 3 min se vuelve a reducir el salto. 
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 Presion_proxima=Presion_tk+Salto_dePresion; // redefine la presion 
proxima. 
      } 
      else      
   // Si salto es menor que 0, el problema debe estar en otro 
lado  
      {      
    // se detiene el proceso y se restituye el salto 
original. 
       parada=off; 
       PORTC &= ~_BV(Led_parado); 
       Salto_dePresion=22; 
      } 
     } 
    } 
    else 
    { 
     contador=0; 
    } 
 } 
} 
ISR(INT0_vect){     //boton de parar 
 if (parada == on) 
 { 
  parada = off; 
  PORTC &= ~_BV(Led_parado); 
  PORTD &=~(_BV(V1)|_BV(V2));   //cierra las valvulas 
 } 
} 
ISR(INT1_vect){     //boton de marchar 
 if (parada == off) 
 { 
  parada = on; 
  PORTC |= _BV(Led_parado); 
 } 
} 
 

 La electrónica necesaria junto al integrado ATmega 328 para utilizar este código se 

puede encontrarse en [21]. 
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 Se presentan los planos constructivos al final del documento. Pueden encontrarse 

también en [21]. 
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