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Resumen

Se presenta un proceso de puri�cación de hidrógeno en �ujo, basado en el uso de

hidruros metálicos. Este estudio encuentra su motivación en la posibilidad de generar

aplicaciones industriales concretas a corto y mediano plazo, de acuerdo a un conjunto

de oportunidades identi�cadas previamente.

En base a trabajos previos se escoge el sistema LaNi5-xSnx como material activo.

Se preparan aleaciones en el rango 0 ≤ x ≤ 0, 5 y se caracteriza su reacción con H2.

Los resultados con�rman que se trata de un sistema apto para su uso en aplicaciones

estacionarias como la propuesta, con presiones de equilibrio cercanas a 1 bar, cinética

de reacción apropiada a temperatura ambiente y buena resistencia a la degradación

por ciclado. Se presta especial atención a la degradación por ciclado, tanto en H2 puro

como en presencia de CO. La incorporación de Sn aumenta la vida media del material

en hidrógeno puro. Por otro lado, el CO retarda fuertemente la reacción, sin reducir la

capacidad �nal. Los estudios de ciclado se realizan utilizando un equipo de laboratorio

especí�co, desarrollado en esta Tesis.

El proceso de puri�cación es implementado a escala de prototipo, utilizando un total

de 300 g de LaNi5. Se discuten los criterios de diseño del equipo y se presentan detalles

de su construcción. Se presentan pruebas de puri�cación sobre hidrógeno previamente

humidi�cado. Utilizando un �ujo de trabajo de 100 sccm y a temperatura ambiente,

sin fuentes ni sumideros de calor, se logra disminuir el contenido de humedad del gas de

entrada de 3800 ppm a 190 ppm, manteniendo una fracción de recuperación del 93%.

A partir de los resultados obtenidos, se desarrolla un modelo computacional que

describe el comportamiento de la reacción en el rango de condiciones estudiadas. Con

esta herramienta se realiza un estudio preliminar del efecto de diferentes parámetros

sobre la fracción recuperada. En particular, se evalúa el efecto del �ujo de entrada, de

la presión máxima, del contenido de Sn, de la caída de carga en el �ltro de entrada al

reactor, de la temperatura externa, de las condiciones de transferencia térmica y de la

presencia de contaminantes nocivos para el material.

Palabras clave: HIDRÓGENO, CAPTURA, SEPARACIÓN, PURIFICACIÓN, HI-

DRUROS METÁLICOS, CIENCIA DE MATERIALES, SIMULACIÓN DE PROCE-

SOS, APLICACIONES TECNOLÓGICAS

xv





Abstract

A continuous hydrogen puri�cation process based on hydride forming materials is

presented. The study is motivated by the possibility of generating industrial applica-

tions in the short and medium term, in relation to a group of opportunities previously

identi�ed.

The system LaNi5-xSnx is chosen as the hydride forming material. Alloys within the

range 0 ≤ x ≤ 0, 5 are prepared and their interaction with H2 is characterized. Results

con�rm this is a suitable system for stationary applications. It shows equilibrium

pressures near 1 bar, good reaction kinetics at room temperature and good resistance

to cycling-induced degradation. Special attention is paid to cycling degradation, both

in pure H2 and in the presence of CO. Sn addition is found to increase the material's life

in pure hydrogen. CO strongly retards the reaction, without a�ecting the �nal storage

capacity. Cycling studies were made using a special laboratory equipment, developed

in this Thesis.

The puri�cation process is implemented at a prototype scale, using a total of 300 g

of LaNi5. The equipment's design criteria are discussed and construction details are

presented. Puri�cation tests are presented, using previously humidi�ed hydrogen. Us-

ing a �ow of 100 sccm at room temperature, without the need for heat sources or

sinks, the process successfully lowers the humidity content in the gas from 3800 ppm

to 190 ppm, with a hydrogen recovery fraction of 93%.

A computational model is developed from the experimental results to describe the

reaction's behavior in the range of studied conditions. This tool is used in a preliminary

study on the e�ect of di�erent working conditions on the recovery fraction. Speci�cally,

the e�ect of the operating �ow, the maximum pressure, the Sn content in the material,

the pressure loss in the �lters at the reactor's inlet, the operating temperature, heat

transfer conditions and the presence of harmful contaminants are evaluated.

Keywords: HYDROGEN, CAPTURE, SEPARATION, PURIFICATION, METAL

HYDRIDES, MATERIALS SCIENCE, PROCESS SIMULATION, TECHNOLOGI-

CAL APPLICATIONS
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Capítulo 1

Introducción

A lo largo de las últimas décadas se han realizado grandes esfuerzos de investiga-

ción y desarrollo con el objetivo de generar una alternativa al sistema energético actual,

basada en energías renovables y que utilice al hidrógeno como vector [1�5]. La adop-

ción de un sistema de estas características podría liberar a la sociedad de su actual

dependencia de los combustibles fósiles, con grandes implicancias ambientales, sociales,

políticas y económicas [6]. Por ello el éxito de esta empresa, de gran escala y a largo

plazo, no depende sólo de factores técnicos y ha motivado gran cantidad de trabajos

en diversas disciplinas [7].

Como consecuencia de estos esfuerzos, se han concretado importantes avances en

la resolución de diversos problemas técnicos asociados [8�11]. El área de estos avances

comprende los campos de materiales y dispositivos para producción [12�14], separación

[15,16], compresión [17,18] y almacenamiento [19�21] de hidrógeno, máquinas térmicas

[22], bombas de calor [23�25], baterías recargables [26] y celdas combustibles [27, 28],

que en conjunto conforman las herramientas de la llamada tecnología del hidrógeno.

Los desarrollos realizados en algunos de estos campos han alcanzado un impor-

tante nivel de inserción industrial. Por ejemplo, en 2015 comenzó la comercialización

de vehículos alimentados por celdas combustibles, en particular celdas basadas en la

tecnología de membranas poliméricas [29]. Estos vehículos utilizan exclusivamente hi-

drógeno gaseoso como combustible, que es almacenado en tanques compuestos de alta

presión, y utilizan baterías de Níquel - Hidruro Metálico (Ni-MH) [30] como reservorio

intermedio de energía [29]. El mismo tipo de baterías es utilizado desde hace más de

una década en vehículos híbridos debido a su alta densidad de potencia. Por otro lado,

anteriormente a su uso en vehículos, esta tecnología ya había encontrado un buen grado

de aceptación comercial en baterías recargables de uso doméstico. Este caso demuestra

que no sólo es posible el desarrollo de nichos como consecuencia de avances tecnológicos

particulares, sino que además los mismos pueden estimular el desarrollo de estas tec-

nologías hasta que alcancen un grado de madurez que permita su uso en aplicaciones

1
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tecnológica o comercialmente más exigentes [31,32].

La propuesta de esta Tesis apunta a aprovechar el conocimiento acumulado en el

área para generar un impacto positivo en la industria nacional a partir de desarrollos

propios. En este sentido se han identi�cado oportunidades de aplicación a corto plazo en

el campo de separación de hidrógeno de mezclas gaseosas que lo contengan. El trabajo

realizado para explorar esta posibilidad se presenta de la siguiente manera. Luego de

esta introducción se encuentra un capítulo destinado a la descripción de las técnicas

experimentales usadas, que incluyen un equipo desarrollado durante esta Tesis. En el

tercer capítulo se aborda la síntesis y caracterización de los materiales propuestos y

su interacción con hidrógeno, con especial atención a la vida útil de los materiales

por ser éste un aspecto sobre el que se encuentra menos información en la literatura.

El cuarto capítulo se dedica a obtener un conjunto de expresiones matemáticas que

describan adecuadamente la reacción y permita la simulación de su comportamiento

en diferentes condiciones. En el quinto capítulo, dedicado al proceso de separación

de hidrógeno, se presentan el diseño y construcción de un prototipo que implementa

este proceso junto con simulaciones del mismo en diferentes condiciones. Por último

se incluyen una breve descripción de proyectos de asistencia técnica relacionados y las

conclusiones generales de la Tesis.

Dentro de este primer capítulo, en la primera sección se presentan aspectos rele-

vantes de los sistemas metal-hidrógeno que serán estudiados en detalle en los capítulos

siguientes, con especial atención a la familia de materiales que se utilizará, y se comen-

tan las diversas aplicaciones de estos sistemas. En la segunda sección se mencionan las

técnicas existentes de puri�cación de hidrógeno. A continuación se presenta el principio

de funcionamiento del proceso propuesto y se comentan los antecedentes al respecto

que se encuentran en la literatura. También se describen brevemente algunos casos de

procesos industriales relacionados a la industria nuclear nacional, con los que se tomó

contacto para implementar potenciales aplicaciones del proceso. Para cerrar el capítulo

se elaboran los objetivos generales de esta Tesis, basados en lo expuesto previamente.

1.1. Materiales formadores de hidruro

1.1.1. Hidruros metálicos (MH)

El hidrógeno forma compuestos binarios con la mayoría de los elementos de la tabla

periódica. Su reacción con elementos no metálicos produce compuestos moleculares

o poliméricos, en los que se encuentra con estado de oxidación +1. Con los metales

alcalinos o alcalinotérreos se combina con estado de oxidación −1, formando hidruros

de naturaleza iónica. En metales de transición y compuestos intermetálicos el hidrógeno

ingresa en la matriz metálica de manera intersticial y comparte su electrón con la banda
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de conducción, formando hidruros metálicos. Una herramienta útil para entender esta

situación es el análisis de carga de Bader [33], que sitúa el límite de un átomo en el

mínimo de densidad electrónica que lo rodea. De acuerdo a este análisis, por ejemplo, el

MgH2 es un sólido iónico (carga H-1), mientras que en el ZrNiH3 y en el LaNi5H6 el H no

mantiene completamente el carácter aniónico debido a su baja electronegatividad y el

enlace que forma es iono-covalente o metálico (H-0,5 en ZrNiH3 y H-0,3 en LaNi5H6 [34]).

Muchos compuestos intermetálicos son apropiados para aplicaciones tecnológicas

por sus propiedades favorables de interacción con hidrógeno. Además estas propiedades

dependen de la composición del material y pueden ser modi�cadas para buscar un

comportamiento particular. Usualmente estos intermetálicos son agrupados en familias

ABx, de acuerdo a su composición química. En esta nomenclatura, A suele ser un

metal alcalinotérreo, un lantánido o un metal de los grupos 3 a 5 que forma un hidruro

binario estable, mientras que B suele ser un metal de transición que forma sólo hidruros

inestables, generalmente de los grupos 9 a 12. La mayor parte de los intermetálicos

usualmente estudiados pertenecen a las familias A2B, AB, AB2 o AB5 [35]. En esta

Tesis se utilizarán materiales de esta última familia.

En esta Tesis el interés se centra en la reacción directa de sistemas metálicos (M)

con hidrógeno gaseoso, genéricamente:

M +
x

2
H2 ←→ MHx (1.1)

A bajas concentraciones de hidrógeno estos sistemas forman soluciones sólidas (fase α).

En condiciones muy diluidas, la constante de equilibrio κMα de esta reacción se escribe

como

κMα ≈
CH√
PH2

, (1.2)

donde CH es la concentración de equilibrio de H en la matriz metálica y PH2 es la presión

parcial del hidrógeno gaseoso. Por lo tanto para una dada temperatura la relación entre

presión y composición cumple

PH2 ∝ C2
H (1.3)

Esta relación se conoce como ley de Sieverts [36]. En sistemas reales, la interacción

H-H y la expansión de la red limitan la validez de esta ley a rangos de composición

muy diluidos [36].

Para mayores concentraciones de hidrógeno el hidruro (fase β) comienza a nuclear

y aparece una zona de coexistencia entre esta fase y la solución sólida. A lo largo de

este rango la presión de equilibrio del sistema se mantiene aproximadamente constante

hasta que todo el material se encuentra en forma de hidruro, dando lugar a un plateau

en la isoterma de presión-composición correspondiente. En la �gura 1.1 se muestra un

esquema del comportamiento típico que presentan los materiales formadores de hidruro
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con la temperatura y la presión externa de hidrógeno.

(a) (b)

Figura 1.1: (a) Rango de coexistencia entre las fases α (solución sólida) y β (hidruro). (b)
Dependencia de la presión del plateau con la temperatura.

La dependencia de la presión del plateau Ppl con la temperatura puede obtenerse

examinando la reacción de formación del hidruro

MHcα

⌋
α

+
1

2
(cβ − cα)H2

⌋
gas
←→ MHcβ

⌋
β

(1.4)

donde cα y cβ son los coe�cientes estequiométricos correspondientes y para la cual la

constante de equilibrio καβ se puede expresar como

καβ = e−
∆G◦

r
RT =

a
1/(cβ−cα)
β

a
1/(cβ−cα)
α a

1/2
gas

(1.5)

donde ai es la actividad de la especie i, ∆G◦r es el cambio en la energía libre de Gibbs

estándar por mol de H, R es la contante universal de los gases y T es la temperatura.

Considerando que tanto la solución sólida saturada como el hidruro estequiométrico se

encuentran en sus respectivos estados estándar,

∆G◦r
RT

=
1

2
ln agas (1.6)

Para gases ideales agas = Pgas/P
◦. El valor de la presión de referencia P ◦ que se

utilizará en esta tesis es el recomendado por la IUPAC, de 100 kPa [37]. Los métodos

experimentales se basarán en la medición de la presión de hidrógeno, por lo que resulta

más conveniente expresar las cantidades en unidades de mol de hidrógeno molecular

H2 en lugar de atómico H y el factor 1/2 en el segundo miembro de la ecuación anterior

desaparece. Dado que por de�nición G = H−TS, siendo H la entalpía y S la entropía
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del sistema, se obtiene la forma más conveniente de la ecuación de van't Ho�:

R ln
Ppl
P ◦

=
∆H◦r
T
−∆S◦r (1.7)

Mediante esta expresión se obtienen los valores de entalpía y entropía de reacción a

partir de mediciones de Ppl vs T . Experimentalmente se observa que la relación entre

lnPpl y 1/T es lineal para los intervalos de P y T de mayor interés tecnológico, lo que

indica que considerar el gas como ideal brinda una buena aproximación y que ∆Hr y

∆Sr se mantienen constantes dentro de estos intervalos. Por lo tanto la expresión para

el calor de reacción Q = −x∆Hr con ∆Hr constante puede considerarse adecuada para

�nes prácticos [38].

El volumen de la celda unidad del hidruro suele ser hasta un 25% mayor que la

del metal. Esta diferencia genera tensiones que fracturan el material, pulverizándolo

hasta tamaños de partícula del orden de los 10 µm. Además estas tensiones generan

una importante deformación plástica durante la reacción, que implica la creación y

movimiento de dislocaciones en la matriz metálica. La energía perdida en este proceso

modi�ca los valores de entalpía de reacción de manera diferente para la formación y

la descomposición del hidruro. Como resultado, de acuerdo a la ecuación de van't Ho�

(1.7), la descomposición del hidruro se da a presiones de equilibrio menores a las de

formación [39] dando lugar a un bucle de histéresis. En la �gura 1.2 se muestra un

esquema del mismo junto con otras características relevantes de isotermas de presión-

composición típicas.

Esta explicación del origen de la histéresis, a pesar de ser la más aceptada, requiere

de la formación y destrucción reversible de defectos a lo largo de miles de ciclos de

absorción-desorción. Este tipo de comportamiento no ha sido observado directamente

en ningún sistema. Una explicación alternativa [40] sugiere que la tensión generada en

la interfase coherente entre el metal y el hidruro impide la condición de equilibrio de

Gibbs entre ambas fases. En su lugar, el potencial químico de una fase debe aumentar

en exceso para precipitar la reacción hacia la otra, y viceversa, lo que da origen al bucle

de histéresis.

En cualquier caso, no hay discusión acerca de que este bucle se encuentra relacio-

nado con las tensiones generadas por la diferencia entre los tamaños de celda de las

fases. Considerando que el cambio en la entropía con�guracional debería ser aproxima-

damente el mismo para la formación del hidruro que para su descomposición, el trabajo

Whis perdido en el bucle de histéresis se puede calcular como

Whis = ∆Ha + ∆Hd = RT ln
Pa
P ◦
−RT ln

Pd
P ◦

= RT ln
Pa
Pd

(1.8)
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Esta diferencia entre los valores de entalpía de absorción y desorción puede evaluarse

aplicando la ecuación 1.7 sobre resultados basados en la medición de la presión del

gas. Por otro lado, para mediciones por técnicas de calorimetría, los valores que se

obtienen para ∆Ha y ∆Hd son idénticos [41,42]. Esto se puede entender considerando

que la energía perdida en la histéresis se disipa como calor, el cual es detectado en las

mediciones con estas técnicas [42].

X

Peq

Capacidad reversible

Capacidad total

Histéresis
Pa

Pd
Pendiente de plateau

Absorción

Desorción

Figura 1.2: Principales características de las isotermas de presión-composición.

Si bien la totalidad de la reacción mostrada se puede revertir, usualmente se de�ne

como �capacidad reversible� al ancho del plateau para señalar la cantidad de hidrógeno

que puede reaccionar con variaciones de presión pequeñas. En la práctica, la capacidad

efectiva depende de las presiones de hidrógeno para absorción y desorción y del tiempo

de reacción, y su valor suele ubicarse entre el de la capacidad total y el de la reversible

[35].

1.1.2. Familia AB5

Los materiales formadores de hidruro pertenecientes a la familia AB5 han sido ex-

tensamente estudiados a lo largo de las últimas décadas debido a las características

favorables de su reacción con hidrógeno. Estos intermetálicos combinan un gran rango

de presiones de equilibrio y una rápida cinética de reacción a temperatura ambiente.

Comparativamente con otros sistemas, esta familia presenta baja capacidad gravimé-

trica de almacenamiento, limitando su uso para aplicaciones móviles. Sin embargo, su

capacidad volumétrica de almacenamiento justi�ca su empleo en aplicaciones estáticas.

El material de referencia dentro de esta familia es el LaNi5, que forma un hidruro

con una composición aproximada LaNi5H6 a una presión de ≈2 atm a temperatura am-

biente. Esta composición nominal brinda una capacidad gravimétrica de 1,38% en peso
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y una capacidad volumétrica de 90 kgH/m3. Como referencia, la densidad volumétrica

del hidrógeno en este estado es aproximadamente un 30% superior a la del hidrógeno

líquido y para la fase gaseosa a temperatura ambiente correspondería a una presión

superior a 3000 bar. Este material ha sido objeto de numerosos estudios debido a sus

convenientes propiedades de reacción con hidrógeno a temperatura ambiente [20,35,43]

y a su adecuada resistencia a la degradación por ciclado [44�46].

Figura 1.3: Estructura CaCu5. Se muestran en azul los sitios 1a, ocupados por La; en rojo los
sitios 2c, ocupados por Ni y en verde los sitios 3g, también ocupados por Ni.

Adicionalmente, las propiedades de interacción con hidrógeno del LaNi5 pueden ser

modi�cadas o adaptadas de acuerdo a necesidades especí�cas mediante la sustitución

parcial de sus elementos constituyentes [47, 48]. Por ejemplo, es posible aumentar la

presión de equilibrio de su reacción con H sustituyendo parte del La por Ce [49], u

obtener una mejora en las propiedades electroquímicas reemplazando parte del La por

Dy [50]. Por otro lado, la sustitución parcial de Ni por otros metales de transición mejora

la resistencia al ciclado térmico y en presión [20]. Sustituciones de este tipo también

producen cambios en la presión de equilibrio que podrían ser útiles para el desarrollo de

aplicaciones basadas en estos materiales. Todas estas aleaciones se ordenan de acuerdo

a una estructura cristalina tipo CaCu5, que presenta una simetría P6/mmm (ver �guras

1.3 y 1.4).

En todos estos materiales la fase α conserva la simetría original de la red metálica,

mientras que la fase β puede presentar una simetría menor debido al ordenamiento de

los átomos de H. Por ejemplo, la celda unidad del hidruro LaNi5H6 se dobla a lo largo

del eje c y presenta una simetría P63mc [34,51]. La simetría del hidruro LaNi4,8Sn0,2H6

únicamente pierde la re�exión con respecto al plano basal (normal a c) y se reduce a

P6mm [51, 52]. En el caso del hidruro LaNi4,6Sn0,4H6, la simetría completa P6/mmm

se ve conservada [51]. Este último comportamiento, probablemente originado en el

aumento en el tamaño de la celda unidad con respecto al LaNi5, también se observa en

otros materiales con grados altos de sustitución del tipo LaNi5-xMx, con M = Mn, Fe,
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(a)

(b)

Figura 1.4: Estructura CaCu5. (a): Vista superior. (b): Vista frontal. Se muestran en azul los
sitios 1a, ocupados por La; en rojo los sitios 2c, ocupados por Ni y en verde los sitios 3g, también
ocupados por Ni.

Al, Si, Ge [51]. En el hidruro los átomos de hidrógeno ocupan todos los sitios 3c y una

fracción de los sitios 6e1, 6e2 y 2b [52]. Ha sido reportado que la ocupación relativa de

estos sitios durante la formación del hidruro es diferente a la que se observa durante

su descomposición [52].

Sistema LaNi5-xSnx

La sustitución de pequeñas cantidades de Ni por Sn produce un marcado descenso

en la presión de equilibrio y mejora la resistencia a la degradación por ciclado del

material en comparación con el LaNi5 original [53�56]. En el sistema ternario resultante,

LaNi5-xSnx, los átomos de Sn reemplazan a los de Ni exclusivamente en los sitios 3g

hasta al menos una solubilidad reportada cercana al 8% de Sn, correspondiente a la

estequiometría LaNi4,6Sn0,4 [57, 58]. Debido a que el radio atómico del Sn es un 30%

mayor que el del Ni, la sustitución está asociada a la expansión de la celda unidad y a

la introducción de defectos cristalinos para acomodar la distorsión en la red [59].

Diferentes investigadores han informado datos termodinámicos para la reacción con

hidrógeno de las aleaciones LaNi5-xSnx en el rango 0 ≤ x ≤ 0, 5 [53, 57]. En todos

los casos, los resultados muestran que tanto la presión de equilibrio como la histéresis

disminuyen al aumentar el contenido de Sn en la aleación. Luo y colaboradores han

presentado resultados obtenidos a partir de aleaciones preparadas cuidadosamente en
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una serie de artículos [54, 55, 60], mostrando la variación de las presiones de equilibrio

y los parámetros de red con el contenido de Sn y la temperatura. Estos investigadores

también han estudiado las diferencias entre el primer ciclo (llamado de activación)

y el segundo para muestras con contenidos de 0 a 0,5 at. de Sn [60]. Los resultados

indican que estas aleaciones se activan completamente en su primera hidruración. Más

aún, la diferencia entre las presiones de equilibrio observadas durante el primer y el

segundo ciclo disminuyen fuertemente con el contenido de Sn. Esta diferencia podría

estar relacionada con la formación de interfases y el cambio de entropía debido a la

generación de defectos cristalinos [60].

Cinética de reacción

Con respecto a la cinética de reacción de las aleaciones LaNi5-xSnx, los datos dis-

ponibles en la literatura son escasos. Laurencelle et al. han presentado resultados de

cinética de absorción para LaNi4,8Sn0,2 [56]. El procedimiento de activación consistió,

como es usual, en colocar una muestra en contacto con hidrógeno mientras se obser-

vaba la evolución de la presión. Presentando la variación de la presión con el tiempo,

los autores reportan tiempos de incubación cercanos a los 30 minutos. Luego de este

procedimiento de activación, midieron cinéticas de reacción a diferentes temperaturas

entre 23◦C y 80◦C. Durante la etapa de absorción, la presión de hidrógeno inicial fue

ajustada para mantener la misma fuerza impulsora para la reacción. Bajo estas condi-

ciones, los coe�cientes cinéticos observados son casi independientes de la temperatura.

Por otro lado, mediciones de cinética de desorción fueron realizadas a la misma presión

(0,1 bar), lo que llevó a un aumento de coe�cientes cinéticos con la temperatura, que a

su vez se debe, al menos en parte, al aumento en las fuerzas impulsoras correspondien-

tes. De acuerdo a nuestro conocimiento, estos son los únicos estudios previos publicados

sobre la cinética de absorción y desorción de estas aleaciones.

Estabilidad ante el ciclado

Las aplicaciones basadas en el uso de materiales formadores de hidruro (MFH)

usualmente requieren someter a los mismos a la repetición de ciclos de absorción y

desorción de hidrógeno. Durante la etapa de absorción el sistema almacena hidrógeno

formando la fase hidruro. Durante la desorción, que es inducida bajando la presión ex-

terna o incrementando la temperatura, el hidruro se descompone y se libera hidrógeno

gaseoso. Luego de varios ciclos, el material puede mostrar una serie de cambios mor-

fológicos (decrepitación), super�ciales (contaminación con impurezas potencialmente

presentes en el gas) y/o estructurales (amor�zación, desproporción y aparición de fases

más estables) [61]. Estos procesos pueden acarrear cambios indeseados en el comporta-

miento del material. Es por lo tanto fundamental estudiar el comportamiento de estos
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sistemas sometidos a ciclado en hidrógeno.

Entre los candidatos para aplicaciones estacionarias como separación o puri�ca-

ción, compresión, o almacenamiento estático, el sistema LaNi5-xSnx aparece como un

buen candidato debido a su baja presión de equilibrio a temperatura ambiente y rápida

cinética de reacción [56]. La información existente acerca de la estabilidad de estas alea-

ciones se concentra principalmente en su estabilidad ante ciclado térmico. Por ejemplo,

Lambert et al. [53] usaron un dispositivo de ciclo cerrado para realizar hasta 10000

ciclos térmicos entre temperatura ambiente y 398 K sobre las aleaciones LaNi4,8Sn0,2
y LaNi4,27Sn0,24. Ellos encontraron que estos materiales son muy resistentes a ese tipo

de ciclado, observando una pérdida de capacidad del 10% luego de 1500 ciclos y del

15% luego de 10000 ciclos. Bowman et al. encontraron que una pequeña adición de Sn

mejora la resistencia del sistema base LaNi5 al ciclado térmico [62].

Laurencelle et al. [56] y Araki et al. [63], por otro lado, estudiaron el comportamien-

to del LaNi4,8Sn0,2 ante ciclado inducido por presión. Ambos grupos encontraron una

pequeña reducción en la capacidad de almacenamiento, cercana al 2%, luego de 1000

y 300 ciclos, respectivamente. Esta es, hasta ahora, la única información disponible

acerca del ciclado por presión sobre este sistema.

Interacción con contaminantes

El efecto de las impurezas presentes en el �ujo de hidrógeno es una de las conside-

raciones de ingeniería clave durante el diseño de dispositivos basados en MFH. Además

de interferir con el proceso general [64], la contaminación del MFH usualmente afecta

la reacción y puede incluso evitar que se produzca [65]. Por esta razón, muchas apli-

caciones requieren del uso de hidrógeno de alta pureza [66] o de la incorporación de

etapas de puri�cación adicionales previas al uso �nal [67, 68]. Un caso particular es el

de aplicaciones de MFH a procesos de puri�cación de hidrógeno, en que la naturale-

za selectiva de la reacción es usada para separar al hidrógeno de otros gases. En este

tipo de procesos el material se ve necesariamente expuesto a contaminantes. Es por

ello importante entender los efectos que distintas impurezas pudieran provocar sobre

el comportamiento de absorción de hidrógeno.

Entre las impurezas comúnmente encontradas en aplicaciones industriales, el monó-

xido de carbono (CO) es conocido por tener un efecto particularmente adverso sobre la

mayoría de los MFH metálicos, incluyendo las aleaciones AB5. Las moléculas de CO in-

teraccionan con la super�cie de la aleación, inhibiendo la reacción con hidrógeno [69,70].

El comportamiento resultante, a menudo llamado �envenenamiento super�cial�, ha si-

do descrito como una pérdida exponencial de la capacidad de absorción con el número

de ciclos de absorción-desorción [65, 71]. En el caso del LaNi5, este efecto puede ser

revertido mediante un tratamiento térmico en vacío dinámico [72] o bien ciclando el
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material en H2 puro [69,73].

Los detalles del proceso de envenenamiento no se encuentran completamente enten-

didos. De acuerdo a un modelo bien establecido, durante la activación y en presencia

de trazas de O2, se forman óxidos de lantano y precipitados de níquel metálico. Estos

últimos proveen los sitios activos para la disociación de hidrógeno [69]. El fuerte efecto

del CO podría entonces ser explicado por su a�nidad por las super�cies de Ni [74], de

manera que inter�ere con el proceso de disociación del H2. Este mecanismo es apoyado

por mediciones de FTIR sobre muestras de LaNi5 envenenadas por CO que sugieren

que las moléculas de CO se adsorben sobre Ni metálico [70] y por mediciones de reso-

nancia ferromagnética que con�rman la presencia de precipitados de Ni metálico [75]

en muestras cicladas. Sin embargo, análisis de AES y XPS muestran que no existen

átomos libres de Ni sobre la super�cie de LaNi5 previamente expuesto al aire o incluso a

bajo vacío, ya que la misma se encuentra cubierta por una capa de óxidos e hidróxidos

a través de los cuales el hidrógeno debe difundir previamente [76]. Es interesante que,

en el caso del LaNi5-xSnx, el SnO2 presente en la super�cie es fácilmente reducido por

hidrógeno [77]. Esta reducción origina un óxido con de�ciencia de oxígeno que podría

jugar un papel catalítico en la disociación de hidrógeno, como sugiere la mayor reacti-

vidad super�cial del hidrógeno en presencia de O2 y H2O con respecto a la super�cie

limpia observada por Sato et al. [78]. Este comportamiento es opuesto al observado

para otras aleaciones AB5 [76] y sugiere que esta aleación podría ser particularmente

interesante para aplicaciones de puri�cación de hidrógeno.

Desde el punto de vista de las aplicaciones basadas en el uso de MFH, la presencia

de impurezas usualmente actúa en detrimento del desempeño del sistema. Dado que

para el caso particular de procesos de separación de hidrógeno la presencia de las mis-

mas no puede ser evitada, diferentes estrategias han sido adoptadas para garantizar la

integridad de la reacción. En algunos casos es posible remover las impurezas perjudi-

ciales de la corriente de gas antes de que la misma entre en contacto con el MFH. Estos

contaminantes incluyen CO, NH3 y H2O [15,79,80]. Una estrategia diferente consiste en

realizar tratamientos super�ciales sobre el MFH, con el objeto de mejorar su tolerancia

a diferentes contaminantes. Los tratamientos presentados en la literatura incluyen el

encapsulado del MFH en materiales sol-gel [81] o cerámicos [82], tratamientos super-

�ciales con paladio [83�85] o �úor [86�88] y variaciones híbridas [89, 90]. Todos estos

métodos, en diferente medida, aumentan el costo del material resultante y compro-

meten algo de capacidad de almacenamiento a cambio de mejorar la resistencia a la

contaminación. Finalmente, para aplicaciones especí�cas, es posible utilizar el MFH

sin tratamientos adicionales incluso en presencia de gases contaminantes [91�94]. En

tales casos, es necesario determinar de qué manera se ve afectada la reacción por es-

tas impurezas para determinar si el desempeño general es aceptable. Por lo tanto la

reacción debe ser cuidadosamente estudiada bajo condiciones de trabajo para ajustar
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el diseño del proceso al comportamiento modi�cado de la reacción. Este último es el

planteo inicial que se utilizará en esta Tesis.

1.1.3. Aplicaciones

Las propiedades de los hidruros metálicos han motivado el desarrollo de diversas

aplicaciones tecnológicas. Dentro del campo de las aplicaciones nucleares, se pueden

contar los elementos combustibles de los reactores tipo TRIGA (Training, Research,

Isotopes, General Atomics) y tipo SNAP (Space Nuclear Auxiliary Power) [95]. Es-

tos elementos se fabrican hidrurando aleaciones de U-Zr de manera tal de obtener un

material formado por precipitados de U metálico íntimamente ligados a una matriz de

ZrH1,6 [96]. Entre otras diferencias con los combustibles de UO2, el hidruro actúa como

moderador integrado al mismo elemento combustible debido a su alta densidad volu-

métrica de H, lo que le brinda a estos elementos propiedades de seguridad particulares.

En otras áreas de aplicación, gran parte del interés se centró en su uso para alma-

cenamiento de hidrógeno, ya sea �jo [97, 98] o móvil [99], aunque la baja capacidad

gravimétrica de estos materiales ha limitado su uso en estas últimas. En los últimos

años el desarrollo en el área de almacenamiento móvil se ha dirigido hacia el campo de

los hidruros complejos [100], más livianos, o bien hacia el desarrollo de tanques de alta

presión [101]. En la ref. [102] se puede encontrar una comparación de las características

de sistemas de almacenamiento basados en diferentes tipos de materiales. Por otra par-

te, en el campo de almacenamiento �jo de hidrógeno estos materiales son vistos como

una buena opción para reservorios para generación de renovables, sistemas autónomos,

e instalaciones domésticas [97, 103].

La tecnología de baterías de Ni-MH, que utilizan hidruros metálicos como material

activo para el ánodo [30], representan un ejemplo notable de desarrollo comercial a

partir de un nicho tecnológico. Estas celdas lograron insertarse en el mercado de ali-

mentación de dispositivos electrónicos, previamente dominado por las de Ni-Cd, y se

utilizan en vehículos híbridos. Las baterías de Ni-MH tienen varias ventajas sobre las

de Ni-Cd que impulsaron su comercialización. Por un lado, la toxicidad del Cd genera

problemas en la disposición �nal de las celdas. En segundo lugar, la densidad de ener-

gía, tanto gravimétrica como volumétrica, de las baterías de Ni-MH supera en entre

un 30% y un 40% a la de las de Ni-Cd. La densidad de potencia también es superior,

así como la vida útil medida en ciclos de carga/descarga. Además resultó fundamental

para su adopción el hecho de tener similares características tanto en estructura física

como en tensiones de carga y descarga que el estándar preexistente, por lo que pueden

reemplazar a las de Ni-Cd directamente [30].

Por otro lado se han propuesto procesos industriales basados en el uso de MH, aun-

que han visto niveles de aplicación limitados. Este es el caso de diversas aplicaciones
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que utilizan sistemas termodinámicos cerrados, en que el hidrógeno es utilizado como

�uido de trabajo para que el sistema produzca un efecto determinado [35]. En esta ca-

tegoría se pueden encontrar motores térmicos, en que el calor es convertido en energía

mecánica [104, 105], refrigeradores y reformadores de calor, en que a partir de fuentes

de calor de baja calidad se genera calor a una temperatura menor que la mínima o

mayor que la máxima [24, 25], y reservorios de calor, en que se aprovecha el calor de

reacción directamente [106,107]. También se encuentran en esta categoría dispositivos

que han aprovechado nichos tecnológicos basados en el uso de MH como espejos con-

mutables [108,109], criostatos para uso espacial [23,110], detectores de hidrógeno [111],

actuadores y sensores de temperatura. En todos estos casos se induce la reacción de

formación o descomposición del hidruro mediante cambios en la temperatura del ma-

terial. Debido a la presencia de una presión de equilibrio bien de�nida, y en los casos

en que la histéresis no es muy grande, los cambios de temperatura necesarios para

ello son relativamente pequeños. Esto da lugar a una característica atractiva común a

todos estos usos, como es la posibilidad de ser alimentados por fuentes de calor de baja

calidad o incluso energía residual de otros procesos.

Los procesos anteriores aprovechan las características termodinámicas de la reac-

ción de formación o descomposición del hidruro, que se produce a presiones mayores

conforme aumenta la temperatura. Otra aplicación que aprovecha esta relación, sin ser

un ciclo cerrado, es la de compresión térmica de hidrógeno. Para ello se forma el hidruro

a baja temperatura y baja presión para descomponerlo a alta temperatura, liberando el

gas a alta presión. Esto se puede realizar en una etapa o en varias, utilizando materia-

les diferentes. De esta manera se consiguen compresores sin partes móviles y con altas

relaciones de compresión por etapa que pueden funcionar con el calor residual de otros

procesos [18]. Por último, debido a la alta selectividad de la reacción de formación del

hidruro, se debe notar que el hidrógeno producido a alta presión posee un alto grado

de pureza. Este hecho abre la puerta a aplicaciones en que el objetivo fundamental sea

la puri�cación de este gas, que puede ser comprimido simultáneamente si se trabaja

con una fuente de calor externa o bien devuelto a una presión algo menor a la original

si se trabaja de manera isotérmica.

1.2. Puri�cación de hidrógeno

1.2.1. Prácticas industriales

Actualmente la producción mundial de hidrógeno para usos industriales supera las

40 millones de toneladas anuales, equivalente a un volumen estándar de aproximada-

mente 4,5×1011 m3 [112]. Cerca de la mitad de este volumen se produce especí�camente

para la comercialización del hidrógeno como producto, mientras que la parte restante
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se obtiene como subproducto de la industria petroquímica [113].

El hidrógeno producido se utiliza comercialmente en las industrias química y del pe-

tróleo en procesos de hidrodesulfurización y en producción de gas de síntesis, amoníaco,

metanol y alcoholes superiores, urea y ácido hidroclórico [114]. También se utiliza en

reacciones de tipo Fischer-Tropsch, como agente reductor en la industria metalúrgica,

y para procesar aceites y productos petroquímicos (hidrogenación, hydrocraking) [114].

El método de producción dominante es el reformado de gas natural con vapor de

agua, que se utiliza para aproximadamente un 80% de la producción total [112]. Esta

reacción es fuertemente endotérmica y por lo tanto su uso consume una importante

cantidad de energía. Por otro lado, el hidrógeno producido de esta manera requiere

etapas de puri�cación posteriores en las que una parte del gas inevitablemente se pierde.

Ha sido estimado que una mejora de un 20% en la e�ciencia de puri�cación ahorraría

más de us$ 2200 millones al año sólo en el gasto de energía, considerando un costo para

el gas natural de us$ 5 por millón de BTU [113]. Esta situación ha motivado que los

métodos estándar de puri�cación de hidrógeno se encuentren fuertemente orientados

a la separación de los contaminantes especí�cos que se encuentran en los procesos de

reformado.

Las técnicas de puri�cación utilizadas en la etapa �nal de la producción de hidrógeno

dependen de los requerimientos de pureza deseada. Las técnicas de puri�cación más

utilizadas en la industria se basan en cuatro principios básicos: absorción, adsorción,

permeación y condensación [113]. Entre los primeros se cuenta la vía química húmeda,

usualmente utilizando una base débil, para remover los óxidos de carbono. Este proceso

produce hidrógeno de baja pureza, con composiciones en los rangos 95-97 vol.% H2, 2�4

vol.% CH4 y 0�2 vol.% N2. En la actualidad esta técnica es utilizada únicamente para

la producción de amoníaco, proceso que no requiere de hidrógeno de alta pureza [113].

Los procesos de puri�cación más utilizados en la actualidad son los basados en

adsorción por cambio de presión, o PSA por sus siglas en inglés, que brindan una

buena pureza �nal a un costo de capital relativamente bajo para grandes escalas de

producción. Estos procesos se basan en el uso de lechos de adsorción para remover las

impurezas del �ujo de gas, principalmente H2O, N2, CO, CO2, CH4 y otros hidrocar-

buros [115]. Los adsorbentes más utilizados son gel de sílice o alúmina para remover

la humedad, carbón activado para el dióxido de carbono y ceolitas para el metano, el

nitrógeno y el monóxido de carbono [113]. Las condiciones de operación para este tipo

de procesos incluyen contenidos de hidrógeno en el gas de entrada del 70% al 80%,

presiones de entre 10 bar y 60 bar y temperaturas de trabajo cercanas a la del ambien-

te [116]. La pureza obtenida va del 98% hasta el 99,9999% de hidrógeno en algunos

casos, recuperándose entre el 70% y el 90% del hidrógeno de entrada [113,116].

En los últimos años ha tomado impulso el desarrollo de procesos basados en la

utilización de membranas selectivas, que potencialmente pueden dar lugar a procesos
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más simples y compactos, con menores costos de mantenimiento y energéticamente más

económicos que los anteriores [117]. Por otro lado resultan viables incluso para bajos

volúmenes de trabajo, lo cual no ocurre para procesos PSA [118]. Actualmente se co-

mercializan membranas basadas en materiales poliméricos para separar el H2 de otros

gases usuales en la industria petroquímica como CO, CO2 y CH4, obteniendo hidrógeno

de pureza moderada [113,119,120]. En los últimos años, los esfuerzos de investigación

y desarrollo se han dirigido principalmente al desarrollo de membranas no poliméricas,

ya sea basadas en materiales metálicos (porosos o densos) [118,121], ceolitas [118], ce-

rámicos (porosos o perovskitas densas) [118,121], carbono [118], o materiales complejos

compuestos por más de una de las fases anteriores [122, 123]. También han sido pro-

puestos sistemas de separación electroquímicos basados en membranas de conducción

de protones [124,125]. Entre las membranas no poliméricas, las más estudiadas son las

basadas en materiales metálicos densos, principalmente Pd y aleaciones Pd-Ag, Pd-Cu

o Pd-Au [121, 126], de las cuales existen versiones comerciales [127]. Estas membranas

producen hidrógeno de muy alta pureza y su selectividad no depende de reacciones que

capturen contaminantes especí�cos, por lo que en principio son aptas para cualquier

composición del gas de entrada. Las excepciones son los gases que dañan o envenenan

la super�cie de la membrana, como el H2S o el CO [118].

Para la remoción del exceso de humedad se suelen utilizar procesos estándar de con-

densación [113]. Otros procesos criogénicos son utilizados para ajustar la composición

del gas de síntesis [113] o para remover hidrocarburos superiores y obtener hidrógeno

de baja pureza (95% o menos) [118]. Tanto la obtención de purezas mayores como la

remoción de CO y CO2 por esta vía no son convenientes energéticamente [118].

Finalmente, existen ciertos casos en que es el hidrógeno el que se encuentra como

impureza nociva y debe ser removido. Por ejemplo, en supercapacitores de Al y en

compuertas semiconductoras de GaAs con metales nobles, la presencia de hidrógeno

resulta perjudicial para la integridad de los dispositivos y existen materiales comerciales

para su captura por absorción [128]. Este método resulta útil para eliminar trazas de

hidrógeno pero se vuelve costoso cuando la cantidad de gas aumenta. Otro caso de

interés se da en el sector nuclear, en el que la acumulación de hidrógeno puede dar

lugar a situaciones de riesgo. En estos casos, entre otras estrategias, se han utilizado

procesos de recombinación catalítica para eliminar el hidrógeno presente en el ambiente

[129]. Aquí el H2 removido del ambiente deja su forma gaseosa y pasa a formar otros

compuestos, usualmente H2O.

1.2.2. Separación de hidrógeno mediante MH

La selectividad de la reacción de absorción de hidrógeno por parte de materiales

formadores de hidruro permite pensar en procesos de puri�cación de hidrógeno basados
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en estos materiales. El principio básico de funcionamiento opera de la siguiente manera,

ilustrada en la �gura 1.5. Al colocar un material formador de hidruro en contacto

con una atmósfera que contenga hidrógeno en las condiciones adecuadas, parte de

este hidrógeno reaccionará con el material formando un hidruro sólido. Las impurezas

permanecerán en fase gaseosa y por lo tanto pueden ser eliminadas fácilmente por

medio de un venteo, junto con algo de hidrógeno remanente. Si a continuación se

induce la descomposición del hidruro, el hidrógeno liberado se encontrará libre de las

impurezas que contenía originalmente. Utilizando dos o más lechos de reacción de

manera alternada es posible generar condiciones de �ujo cuasi continuo. Si además los

lechos se encuentran en contacto térmico, el calor necesario para la descomposición del

hidruro en uno de ellos puede ser provisto por el calor liberado en el otro debido a la

formación del mismo.

Figura 1.5: Ilustración del principio de funcionamiento propuesto. En la etapa de absorción,
ingresa la mezcla gaseosa al reactor y el hidrógeno se incorpora al MFH. Los gases restantes
se eliminan en una breve etapa de venteo. Finalmente se recupera el hidrógeno contenido en el
material en una etapa de desorción.

Este concepto fue propuesto a mediados de los años '70 [130] y probado exitosamente

a nivel de prototipo en los '80, utilizando LaNi5 como material activo [131]. En la misma

época se realizaron pruebas con diferentes MFH y diseños de laboratorio apuntando en

la misma dirección [72, 132, 133]. En base a un principio similar también se realizaron

pruebas de separación isotópica para la recuperación deuterio y para la remoción de

tritio [134], aprovechando ligeras diferencias tanto en las propiedades de equilibrio de

la reacción como en la cinética de la misma.

A pesar de que las pruebas mencionadas fueron exitosas, pocos trabajos fueron

publicados en los años siguientes. En los años '90 Mordkovich et al. demostraron que

los procesos de puri�cación basados en MFH son más e�cientes que los convencionales

para el caso en que se alimenten con fuentes de baja temperatura (<200◦C) [135]. En

la misma época Kruglov et al. realizaron pruebas de puri�cación a nivel de laboratorio

planteando un proceso no isotérmico y considerando el problema de transporte de

calor y masa resultante [136]. Para contrarrestar el efecto nocivo de ciertas impurezas,

particularmente CO, Suda et al. desarrollaron métodos de tratamiento super�cial con F

y realizaron pruebas de puri�cación utilizando exitosamente las aleaciones modi�cadas

en una serie de artículos [86,137�141]. Por otro lado Saitou y Sugiyama presentaron un

prototipo que, utilizando 4,2 kg de una aleación basada en el sistema FeTi, producía
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H2 de pureza de hasta grado 7, salvo por trazas de humedad, con una recuperación

del 90% del hidrógeno de entrada [142]. Tal vez la mayor aplicación industrial de esta

tecnología sea la presentada en el año 1996 por Ming Au et al., en que se implementó

la puri�cación del hidrógeno contenido en el desecho de una planta de producción de

amoníaco para utilizarlo en una planta de producción de vidrio �otado [79]. En este

caso el contenido de hidrógeno en el gas inicial era de un 50% y se utilizaron 1600 kg

de una aleación AB5 para recuperar el 70% del hidrógeno desechado a una pureza de

grado 5. En operación el proceso demostró ser favorable en los aspectos económico,

ambiental y de seguridad [79].

Durante la década pasada se mantuvo la escasa actividad en el área, con la ex-

cepción de algunos grupos de investigadores en China, Japón y Corea del Sur. Kim

et al. reportaron el desempeño ante diferentes impurezas de un prototipo basado en

MmNi5 como material activo [91]. Los resultados fueron en general exitosos, si bien la

presencia de CO resultaba nociva para el funcionamiento del proceso. Este problema

fue evaluado por Taniguchi et al., quienes en base a las publicaciones mencionados en

el párrafo anterior (ref. [86]) realizaron pruebas de laboratorio utilizando materiales

AB5 con tratamientos de �uorado super�cial [143]. Sus resultados indican que elevando

la temperatura de trabajo hasta 50◦C estos materiales resisten atmósferas de trabajo

con contenidos de hasta 1% de CO, aunque para eliminar este gas completamente en el

�ujo de salida recomiendan trabajar a 120◦C. En un trabajo notable por la escala utili-

zada, Wu et al. presentaron el funcionamiento de una planta piloto con una capacidad

de puri�cación de 400 m3/h normales, que produce hidrógeno de pureza de grado 5 a

partir de gas de grado 3 [92]. Los resultados demuestran la factibilidad tanto técnica

como económica de plantas de puri�cación basadas en este principio [92].

En años más recientes el trabajo en el área se ha intensi�cado, atrayendo el interés

de varios grupos de investigadores de diversos países. En China, Shihai et al. han

presentado estudios sobre diferentes aleaciones en base La-Mg-Ni y las características

de su reacción con hidrógeno en presencia de diversas impurezas, para su utilización

en dispositivos de puri�cación de hidrógeno [94]. Los materiales fueron evaluados sin

ningún tipo de tratamiento super�cial y los resultados informados indican diferentes

grados de sensibilidad a los contaminantes, dependiendo de la composición del material

y de las fases presentes en el mismo [94]. En Japón, Miura et al. desarrollaron un

prototipo de puri�cación con una capacidad de 100 l/h normales en base a una aleación

AB5, también sin ningún tratamiento super�cial, que es alimentado por la energía

térmica de agua a 20◦C y a 80◦C [15]. En este proceso tanto la humedad como el CO

contenidos en el gas de entrada son removidos del mismo mediante lechos de adsorción

aguas arriba, mientras que los contaminantes restantes se eliminan mediante el proceso

en base a MH [15]. Los mismos autores presentaron simulaciones del proceso validadas

por el funcionamiento del prototipo, como una herramienta de diseño para optimizar
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proyectos futuros [144]. Los resultados son favorables respecto al funcionamiento de

otros métodos, en particular para sistemas de pequeña y mediana escala, sistemas

con paradas frecuentes y/o sistemas alimentados por fuentes de calor de baja calidad

[15,144].

En otra serie de trabajos reciente, llevada a cabo principalmente en Sudáfrica, se

centró la atención en el desarrollo de tratamientos super�ciales que eviten la degrada-

ción del material activo. En estos trabajos se modi�có la super�cie de los materiales por

deposición química de Pd, optimizada mediante una funcionalización previa de los óxi-

dos super�ciales mediante aminosilanos [89]. Variaciones de este tratamiento incluyen

etapas adicionales de �uoración previa de los materiales [90] o deposición química de

Cu como paso intermedio [84]. Los resultados reportados indican que estos tratamien-

tos preservan las características de activación y cinética de reacción para aleaciones

AB5 y TiFe expuestas a aire [84, 85] y para aleaciones AB5 en presencia de óxidos de

carbono [90]. Notablemente, la reacción se produce aún en atmósferas con contenidos

de hidrógeno tan bajos como 25% vol. [16], y han sido utilizadas exitosamente en un

prototipo de puri�cación de gases inicialmente pobres en hidrógeno [145]. En estos

casos cobra importancia el transporte del hidrógeno en fase gaseosa [145].

Para los casos en que el contenido de impurezas sea relativamente alto aumenta

el interés en los diseños en que el gas atraviesa los lechos de reacción en �ujo [146].

Los sistemas en �ujo pasante reportados a la fecha operan en esquemas de absorción

por ciclado térmico [147], o bien en esquemas por lotes tomando como entrada el

gas de purga de algún otro proceso [148]. Por lo tanto el calor de reacción debe ser

aportado por fuentes externas, lo que resulta en un consumo de energía más elevado

que en los procesos cíclicos mencionados anteriormente. De todas formas, esta no es

una característica inherente al esquema de separación en �ujo pasante y podría ser

superada en futuros diseños.

1.2.3. Oportunidades identi�cadas

Desde el Departamento de Fisicoquímica de Materiales (FQM) se han detectado

cuatro procesos industriales concretos en los que la separación de impurezas de un

volumen o caudal de hidrógeno puede signi�car mejoras técnicas, ambientales y econó-

micas relevantes para industrias de nuestro país vinculadas con el sector nuclear, como

se describe a continuación.

a. Fabricación de Aleaciones Especiales (FAE). La empresa utiliza grandes

cantidades de hidrógeno de alta pureza como insumo en un tratamiento de reducción

super�cial durante sus procesos de fabricación. Durante el mismo el gas incorpora con-

taminantes, por lo que es desechado luego de su utilización. La posibilidad de recuperar
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este hidrógeno implicaría una importante ventaja económica. Adicionalmente, si la pu-

reza obtenida es superior a la utilizada actualmente, esto representaría una mejora

técnica en el proceso. El problema tecnológico consiste en recuperar un �ujo continuo

de gas contaminado a una presión cercana a la atmosférica y una temperatura levemen-

te por encima de la del ambiente, puri�carlo de acuerdo a requerimiento e inyectarlo

nuevamente al inicio del proceso.

b. Combustibles Nucleares Argentinos (CONUAR). La empresa realiza un

proceso de reducción sobre pastillas de uranio en el que se utiliza hidrógeno en can-

tidades importantes. Al igual que en el caso anterior, el hidrógeno incorpora conta-

minantes y debe ser desechado luego del proceso, generando gastos que podrían ser

evitados mediante su reciclado. El problema tecnológico es similar al anterior, aunque

los parámetros de funcionamiento y los requerimientos de planta son diferentes.

c. Producción de radiofármacos en CNEA. Durante el proceso de producción

de 99Mo para uso en radioterapia que se realiza en el Centro Atómico Ezeiza se produ-

cen diversos residuos, tanto líquidos como gaseosos, que deben ser retenidos durante

un cierto período de tiempo por cuestiones radiológicas. Los residuos gaseosos están

compuestos por aproximadamente un 98% de hidrógeno en conjunto con nitrógeno,

oxígeno, humedad y trazas de especies radiactivas, en particular 133Xe, 135Xe, 85Kr, 133I,
131I, 132I y 130I. El problema tecnológico consiste en mejorar el manejo de estos gases re-

moviendo el hidrógeno (no radiactivo) de la mezcla que se debe retener, lo cual resulta

de importancia debido a que la capacidad de almacenamiento apropiado es limitada.

De esta manera sería posible almacenar las especies radiactivas durante más tiempo,

reduciendo la dosis de radiación que se emite al ambiente. Adicionalmente, de obtener-

se una solución exitosa, se propone que la misma podría ser incorporada al diseño de

futuras plantas similares, entre otras la que se proyecta para el reactor nuclear RA-10,

cuya puesta en marcha se proyecta para el año 2018.

d. Producción de radiofármacos en futuras plantas de INVAP. La empresa

INVAP S.E. diseña, construye y pone en operación plantas de producción de radioisóto-

pos. Al igual que en el caso anterior, en estas plantas se produce 99Mo usando blancos

de bajo enriquecimiento de uranio y se presenta la misma necesidad de remover hi-

drógeno de una mezcla que contiene pequeñas cantidades de gases nobles radiactivos.

Por otro lado, de acuerdo al planteo de la empresa, las plantas de INVAP presentan

requerimientos de operación diferentes a los del proceso que se lleva a cabo en el Cen-

tro Atómico Ezeiza. Estas diferencias precisan un desarrollo independiente y pueden

requerir soluciones conceptualmente diferentes a las propuestas en el caso anterior.
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Por distintas razones, los procesos de separación más usados industrialmente no

resultan convenientes o incluso viables para solucionar los problemas mencionados. El

método de PSA, por ejemplo, no está desarrollado para trabajar a escalas pequeñas

ni a presiones bajas. Por otro lado, para el caso de los apartados c y d, en que las

impurezas relevantes a separar son gases nobles, el concepto no sería apropiado incluso

si se desarrollara un esquema apto para un proceso por lotes a esa escala y rango de

presiones. Esta Tesis plantea el estudio de una alternativa que no ha sido estudiado en

detalle aún: aprovechar la selectividad de la reacción del hidrógeno con materiales for-

madores de hidruro para capturar el hidrógeno y facilitar la remoción de los elementos

que lo acompañan.

El interés práctico de este desarrollo consiste en la búsqueda de un método alter-

nativo que resulte más conveniente que los existentes para sentar las bases de una

tecnología que pueda tanto ser aplicada a los problemas ya identi�cados como exten-

dida a otros usos industriales. El dominio a nivel local de una tecnología generadora

de recursos permitiría establecer una diferencia técnica que redunde en ingresos pa-

ra el país por la posibilidad de venta de bienes y servicios al exterior y la mejora en

competitividad de industrias nacionales.

1.3. Objetivos de esta Tesis

Como se ha presentado, la propuesta de esta Tesis consiste en explorar la posibilidad

de generar un impacto positivo en la industria nuclear nacional a partir de desarrollos

propios. Para ello, y a partir de las oportunidades identi�cadas desde el Departamento

de Fisicoquímica de Materiales, se plantea como objetivo general el desarrollo de un

proceso de puri�cación de hidrógeno en �ujo mediante hidruros metálicos. Concreta-

mente, el alcance del trabajo estará de�nido por los siguientes objetivos especí�cos:

Preparar y caracterizar materiales de la familia LaNi5-xSnx y estudiar sus propie-

dades de interacción con H2. Evaluar su potencial para el proceso de puri�cación

propuesto, en particular su estabilidad ante ciclado y su interacción con conta-

minantes representativos.

Desarrollar las técnicas experimentales necesarias para la consecución del aparta-

do anterior. En particular, diseñar y construir un equipo experimental que permi-

ta implementar el ciclado del MFH en presencia de mezclas gaseosas preparadas,

junto con su software de control y adquisición de datos.

Identi�car un modelo que describa adecuadamente el comportamiento de la reac-

ción para simular procesos en el rango de condiciones de interés. Obtener valores

de los parámetros relevantes del modelo en base a resultados experimentales.
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Implementar el proceso de puri�cación a escala de prototipo.

Validar las simulaciones del proceso en base al comportamiento del prototipo.

Estudiar el mismo en condiciones relevantes usando esta herramienta.

Adicionalmente, se plantea que la participación en proyectos de asistencia técnica

relacionados al área de estudio, en particular los descritos en la sección 1.2.3, se encuen-

tra en línea con la propuesta de trabajo, aún cuando se puedan desviar del desarrollo

de los objetivos especí�cos detallados.





Capítulo 2

Métodos experimentales

En este capítulo se brindan detalles acerca de las técnicas experimentales utilizadas

durante el desarrollo de esta Tesis. En la primera sección se presentan sintéticamen-

te las condiciones de operación en que fueron utilizadas las técnicas más usuales en

caracterización de materiales. En la segunda sección se describen los principios de fun-

cionamiento de las técnicas especí�cas utilizadas en el estudio de la reacción de los

materiales con hidrógeno, junto con los equipos de laboratorio utilizados a este �n.

Se dedica una sección al diseño, construcción y funcionamiento de un equipo ciclador

desarrollado durante el transcurso de esta Tesis para realizar la caracterización indis-

pensable de los materiales y evaluar la factibilidad de su uso. Por último, se incluye un

análisis de los errores involucrados en las técnicas especí�cas.

2.1. Técnicas generales

2.1.1. Difracción de rayos X (XRD)

En todos los casos las mediciones fueron realizadas sobre muestras en polvo y a tem-

peratura ambiente utilizando un difractómetro Philips PW3710 controlado mediante

una PC en instalaciones del Departamento de Caracterización de Materiales y Óxi-

dos no Estequiométricos del Centro Atómico Bariloche. Se utilizó radiación Cu Kα en

geometría θ-2θ en el rango para 2θ de 10◦ a 90◦. El tamaño de la ranura del detector

utilizada fue de 0,1 mm, el intervalo de detección de 0,02◦ y el tiempo de exposición

de 1 s por paso.

2.1.2. Microscopía electrónica de barrido (SEM)

Las mediciones de SEM fueron realizadas en el Departamento de Caracterización de

Materiales y Óxidos no Estequiométricos del Centro Atómico Bariloche. En todos los

casos se utilizó un microscopio Philips 515 operando a 30 kV. Se obtuvieron imágenes

23
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utilizando electrones secundarios para estudiar la morfología de diferentes muestras.

También se realizaron estimaciones de composición química mediante espectroscopía

de dispersión en energía (EDS), cuanti�cado por el método ZAF.

2.1.3. Espectrofotometría de absorción atómica (AAS)

La composición química de las aleaciones fue determinada a partir de muestras

en polvo de los materiales activados. Las mediciones fueron realizadas en la División

Ingeniería de Procesos de la empresa INVAP S.E., situados en instalaciones del Centro

Atómico Bariloche, utilizando un Espectrofotómetro de Absorción Atómica AAnalyst

mod. 300 de Perkin Elmer.

2.1.4. Cromatografía gaseosa (GC)

Se utilizó la técnica de GC para analizar la composición de gases tomados en plan-

ta. Las mediciones fueron realizadas mediante un equipo Agilent 6890 en instalaciones

del Laboratorio de Procesos Catalíticos del Depto. de Ingeniería Química de la UBA.

Se utilizó una columna de cromatografía Supelco Carboxen 1010PLOT, de 30 m de

largo y 0,53 mm de diámetro. Las muestras de gas fueron analizadas por un detector

de conductividad térmica (TCD) calibrado para cuanti�car el contenido de H2O, H2 y

N2. A continuación las muestras atravesaron un metanador para �nalmente ser anali-

zadas mediante un detector de ionización de llama (FID), calibrado para cuanti�car la

concentración de CO, CO2 y CH4.

2.1.5. Horno de arco

Para la preparación de las muestras se utilizó un horno de arco desarrollado en

el Departamento de Materiales Metálicos y Nanoestructurados del Centro Atómico

Bariloche. El mismo utiliza un crisol de Cu refrigerado por agua y posee una herramienta

para manipular los materiales. La cámara del horno permite realizar fundiciones en

atmósfera de Ar, luego de tres purgas de Ar a 50 kPa. En el marco de este trabajo las

fundiciones se realizaron bajo 40 kPa de Ar. Para la captura de las trazas remanentes

de oxígeno que pudieran existir, se introdujo en la cámara de fundición viruta de Zr,

que fue calentada antes de cada fundición.

2.2. Técnicas especí�cas

Para el estudio de la reacción de los materiales de interés con el hidrógeno se recu-

rrió a técnicas experimentales que, por ser especí�cas al área de trabajo, merecen ser
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explicadas con mayor detalle. Los equipos experimentales utilizados fueron construi-

dos en los laboratorios del Departamento Fisicoquímica de Materiales, previamente al

desarrollo de esta Tesis.

2.2.1. Método de Sieverts

Para la caracterización de las propiedades termodinámicas y cinéticas de la reacción

de formación o descomposición de hidruros se utilizaron técnicas volumétricas basadas

en la propuesta de Sieverts [149, 150], también conocidas como técnicas volumétricas

o manométricas [151]. Las mismas se basan en la medición de la presión de un gas en

contacto con el material a estudiar, dentro de un recipiente de volumen conocido. Estas

técnicas, junto con las gravimétricas [152], son las más usadas para la caracterización

de la reacción del hidrógeno con materiales sólidos [150,151].

Cinética de reacción

La cantidad de moles de gas n que se encuentra en un recipiente de volumen cono-

cido V a una presión P y una temperatura T está dada por la ecuación de estado:

n =
PV

ZRT
(2.1)

donde Z es la compresibilidad del gas y R la constante universal de los gases. Dado el

reducido rango de presiones que se utilizará en este trabajo, se obviará en este análisis

la dependencia de Z con P . Si un material reacciona con una cierta cantidad ∆n de

hidrógeno formando una fase sólida, éste dejará la fase gaseosa. Suponiendo que el

volumen libre y la temperatura no cambian, la presión en el gas tomará un nuevo valor

P ′ tal que:

n−∆n =
P ′V

ZRT

∆n =
V

ZRT
(P − P ′)

(2.2)

De este modo es posible conocer la cantidad de hidrógeno que ingresa a la fase sólida

o deja la misma midiendo los cambios de presión en el sistema.

La relación anterior se mantiene siempre que el gas se encuentre en una condición

cercana al equilibrio termodinámico. Para las mediciones realizadas, se puede suponer

que esta condición resulta válida, dado que la dinámica del gas es mucho más rápida

que la de los procesos que componen la absorción o desorción de hidrógeno por parte de

la muestra. Por lo tanto es posible obtener información acerca de cómo se desarrolla la

reacción con el tiempo t a partir de la medición de P (t). Las mediciones de cinética de
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reacción consisten en la determinación de la concentración de hidrógeno en el material

X(t) a partir de la medición de P (t), que se calcula a partir de n(t), y conociendo la

masa m de la muestra, mediante:

∆X(t) =
MH2

m
∆n(t) =

MH2

m

V

ZRT
[P0 − P (t)] (2.3)

donde MH2 es la masa molar del hidrógeno gaseoso y P0 es la presión inicial.

Las mediciones de cinética de reacción que se presentan a lo largo de esta Tesis

fueron medidas utilizando el equipo ciclador que se presenta en la sección 2.3.

Isotermas de Presión-Composición (PCI)

En base al análisis del apartado anterior es posible reconstruir la relación entre la

presión de equilibrio Peq y la concentración de hidrógeno en el material X. Para ello

se utiliza un procedimiento que consiste en agregar (o quitar) una serie de pequeñas

cantidades ∆ni de hidrógeno al sistema, y en cada paso esperar que el material alcance

nuevamente el equilibrio. En esta condición se consideran la presión de equilibrio Pi, la

variación de presión ∆Pi observada y la variación de presión ∆P ◦i que se esperaría en

el caso de que la muestra no reaccione con el gas. A partir de estos valores se calcula

∆Xi, de acuerdo a lo descrito anteriormente. Repitiendo este procedimiento se obtiene

la relación Pi versus Xi =
∑i

j ∆Xj, que re�eja la relación buscada Peq(X).

Las isotermas presentadas a lo largo de esta Tesis se midieron utilizando el método

de �ujo másico desarrollado en el laboratorio, que se describe en la sección 2.2.2.

2.2.2. Método de �ujo másico

Este método brinda una alternativa para obtener las Isotermas de Presión-Composición,

y fue usado originalmente en los trabajos [153�155] y analizado en mayor detalle en la

referencia [156]. A diferencia del método de Sieverts, en que la cantidad de hidrógeno

que ingresa al (o deja el) sistema se obtiene a partir de la medición de variaciones

discretas de presión entre diferentes valores de equilibrio, en este caso esta cantidad

se obtiene de manera dinámica mientras se agrega (o quita) un �ujo constante de gas

al (del) reactor. En la �gura 2.1 se muestra el esquema del equipo con que fueron

realizadas estas mediciones.

El controlador de �ujo mide la cantidad de gas que ingresa al (o sale del) reactor,

dependiendo del estado de las válvulas v1, v2, v3 y v4. El controlador de �ujo uti-

lizado en este equipo es un dispositivo marca Omega modelo FMA 7101. Los demás

dispositivos relevantes del equipo son un sensor de presión Omega PX-303-100G5V,

un controlador de temperatura Delta DTB4824 para regular la temperatura del horno

que contiene al reactor, un sensor de temperatura Novus TxBlock con Pt-100 para la
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Figura 2.1: Esquema del equipo utilizado para la medición de Isotermas de Presión-
Composición mediante el método de �ujo másico.

medición de la temperatura ambiente, una tarjeta de adquisición National Instruments

USB-6009 y las válvulas esféricas v1. . .v4 marca Swagelok, automatizadas mediante

actuadores eléctricos fabricados en nuestros laboratorios.

Para mediciones de absorción de hidrógeno se requiere controlar el �ujo que ingresa

al sistema, mientras que para desorción es de interés el �ujo de salida. En la �gura 2.2

se muestra el detalle de la con�guración de las válvulas para cada caso.

En absorción, las mediciones comienzan con la muestra sin hidrógeno, el reactor

evacuado y la temperatura del reactor estabilizada. La cantidad total de gas n que ha

(a) (b)

Figura 2.2: Esquema del equipo utilizado para la medición de Isotermas de Presión-
Composición mediante el método de �ujo másico, detallando las con�guraciones para (a) ab-
sorción y (b) desorción. Las válvulas cerradas se representan en gris y las �echas punteadas
indican el �ujo de hidrógeno en cada caso.
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ingresado al sistema a un tiempo t se determina a partir de la integral del �ujo φ:

n(t) =

∫ t

0

φ(τ) dτ (2.4)

Por otro lado, en ausencia de un material formador de hidruro, n se relaciona con

la presión de hidrógeno P de acuerdo a la ecuación de estado (2.1):

n(t) = P (t)

(
Va

ZRTa
+

Vr
ZRTr

)
= AP (t) (2.5)

donde Ta es la temperatura ambiente, Tr la temperatura del reactor, Va el volumen que

permanecerá a temperatura ambiente y Vr el volumen que tendrá la misma temperatura

del reactor. El coe�ciente de proporcionalidad A deberá ser obtenido para cada reactor,

a cada una de las temperaturas de trabajo, como parte del procedimiento de calibración.

En la práctica existe un gradiente de temperatura en parte del equipo. Sin embargo, los

errores introducidos por esta inhomogeneidad pueden minimizarse mediante el diseño

adecuado del reactor y la calibración en condiciones de medición. En la sección 2.3.2 se

presenta un ejemplo de la calibración del volumen de los reactores. Al utilizar un valor

constante de A se deja de lado el volumen Vm ocupado por la muestra, que debería

restarse a Vr. Sin embargo, dado que los valores típicos de Vm son de 0,1 cm3 o menores,

esta aproximación resulta válida a los efectos de estas mediciones. En la sección 2.4.2

se muestra que la constante A se ve más afectada por otras fuentes de error.

En una medición de absorción de hidrógeno sobre un MFH, una parte nsol del gas

ingresado al reactor será absorbido por el material, pasando a la fase sólida, mientras

que el hidrógeno restante ngas permanecerá en la fase gaseosa. Cuando se alcanza el

equilibrio, ngas cumple con la ecuación de estado y se veri�ca la ecuación 2.5. De esta

manera, usando la ecuación 2.4, la cantidad de hidrógeno en fase sólida se calcula

mediante:

nsol = n− ngas =

∫
φ dt− AP (2.6)

A partir de nsol se calcula la concentración de hidrógeno X en la muestra como:

X =
MH2

m
nsol =

MH2

m

(∫
φ dt− AP

)
(2.7)

A efectos del cálculo, en todos los casos las cantidades ni se expresan en moles de

hidrógeno molecular H2.

En un proceso real de medición en �ujo, no se alcanza el equilibrio termodinámico

en ningún momento. Este es un problema que todos los métodos de este tipo comparten.

Sin embargo, utilizando valores de �ujo pequeños en relación a la capacidad de reacción

de la muestra en estudio, la presión P (t) que se mide es cercana a la presión de equilibrio



2.2 Técnicas especí�cas 29

Peq. En condiciones apropiadas, el aporte de la diferencia entre la presión medida P

y la de equilibrio Peq al error total del método debe ser poco signi�cativo. De esta

manera, los resultados de P vs X que se obtienen pueden interpretarse como isotermas

de Presión-Composición. En el caso del equipo utilizado en este trabajo, se comprobó

que para muestras de aproximadamente 1 g de la familia de aleaciones de interés, un

�ujo de 2 sccm (centímetros cúbicos estándar por minuto) o menor resulta apropiado

para obtener curvas PCI con�ables.

Los resultados que se obtienen mediante este método tienen algunas ventajas sobre

los obtenidos por el método volumétrico. Dado que la medición de φ y P es continua, los

resultados que se obtienen mediante el método de �ujo másico ofrecen una descripción

más detallada de la curva. Con el método de Sieverts, aumentar la cantidad de puntos

usados para describir la curva genera un aumento en los errores acumulativos, además

de un incremento en el tiempo necesario para cada medición. Por otro lado, si se

describe la misma con pocos puntos la alícuota de hidrógeno ingresada en cada paso es

signi�cativa y el calor de reacción de la muestra puede introducir errores importantes

[157]. Este problema es evitado con el método de �ujo debido a que la reacción se

produce lentamente, reduciendo la diferencia de temperatura generada por la reacción,

y a que, incluso si ésta fuera signi�cativa, se mantendrá constante y podrá ser medida

y tenida en cuenta. A modo de ejemplo, las PCI obtenidas en nuestros laboratorios por

el método de �ujo suelen generar una curva con cien veces más puntos y es obtenida en

menos tiempo que por el método volumétrico original, sin que se observen diferencias

signi�cativas entre los resultados obtenidos por ambas técnicas.

2.2.3. Obtención de parámetros termodinámicos

A partir de la curvas PCI es posible obtener parámetros termodinámicos relevan-

tes, en particular los cambios de entalpía ∆H◦r y entropía ∆S◦r estándar de reacción,

mediante la ecuación de van�t Ho� (ecuación 1.7):

R ln
Ppl
P ◦

=
∆H◦r
T
−∆S◦r (2.8)

donde P ◦ = 100 kPa. La posición del centro del plateau para cada curva se determinó

mediante una simple construcción geométrica que brinda un método consistente. Una

vez obtenidos los valores de Ppl, los valores de ∆H◦r y ∆S◦r se determinan mediante un

ajuste lineal en base a la expresión anterior. En la �gura 2.3 se muestra un ejemplo de

este procedimiento. Para obtener los parámetros de interés es necesario obtener curvas

PCI medidas a varias temperaturas diferentes. Esta necesidad aumenta la importancia

de contar con un método de medición de PCI que permita realizar el trabajo en forma

con�able y rápida.
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Figura 2.3: (a) Presión de equilibrio al centro del plateau, para cada temperatura. (b) Cons-
trucción del diagrama de van't Ho� a partir de los datos obtenidos. De acuerdo a la ecuación 1.7,
∆H◦

r (en kJ/mol) es igual a la pendiente y ∆S◦
r (en J/molK) es igual a la ordenada al origen

del ajuste lineal mostrado.

2.2.4. Obtención directa de la relación de van't Ho�

Como ha sido detallado, para la obtención de los parámetros termodinámicos de

la reacción no se utiliza la totalidad de cada isoterma de presión - composición, sino

únicamente el valor de la presión de equilibrio en el centro del plateau para cada tem-

peratura. Por lo tanto, en principio es posible diseñar un procedimiento para obtener

únicamente estos puntos, evitando el prolongado tiempo que insume la medición un

número de isotermas adecuado para el procedimiento detallado en la sección 2.2.3. Para

ello el procedimiento conceptual más simple consiste en mantener un material hidru-

rado al 50% (ξ = 0, 5) y medir la presión a diferentes temperaturas, en condiciones de

equilibrio.

Para realizar esta medición es necesario tener en cuenta tres aspectos fundamenta-

les. En primer lugar, es necesario respetar la condición de equilibrio para cada punto

experimental a medir. Esto se logra esperando el tiempo necesario a cada valor de

temperatura, de modo que ésta se encuentre bien estabilizada y la reacción alcance su

condición de equilibrio.

En segundo lugar, cuando aumentan la temperatura y por lo tanto la presión de

equilibrio de la reacción, parte del hidrógeno pasará a su fase gaseosa, dejando la

muestra y variando su composición. Esta cantidad de hidrógeno será proporcional al

cambio en la presión y al volumen libre en el reactor. A su vez, el cambio resultante en la

composición será inversamente proporcional a la masa y la capacidad de la muestra. Al

disminuir la temperatura se da el proceso inverso. Por lo tanto, al diseñar una medición

de este tipo se debe cuidar que la relación entre los parámetros involucrados sea tal que

la variación de composición sea pequeña y se mantenga la condición ξ ≈ 0, 5. Como
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condición general, se puede escribir

∆ξ =
∆n

Nmax

=
1

Nmax

V∆P

RTminZ
<< 1 (2.9)

En este caso se toma la temperatura mínima del rango a estudiar Tmin, por ser el valor

menos favorable del rango. También se debe notar que el valor máximo admisible para

∆ξ será menor para materiales con mayor pendiente de plateau.

El último aspecto a considerar tiene que ver con la histéresis de la reacción. Dado

que al aumentar la temperatura de la muestra se induce la descomposición del hidruro,

es importante asegurarse de que la condición inicial del material se encuentra sobre su

rama de desorción. Esto se puede lograr hidrurándolo completamente a la temperatura

inicial y luego liberando hidrógeno de manera controlada hasta alcanzar el centro del

plateau. De esta manera, al aumentar la temperatura, la presión medida corresponderá

a la presión de desorción en todo momento.

De manera similar, para medir la rama de absorción se deberán imponer valores de

temperatura descendentes y la condición inicial de la muestra deberá corresponder a

la rama de absorción. Esto se logra hidrurando la muestra de manera controlada hasta

ξ = 0, 5, a partir de la condición ξ = 0. Cualquier otro procedimiento dará lugar a

situaciones de equilibrio inde�nidas dentro del bucle de histéresis. En la referencia [158]

se puede encontrar una descripción más detallada del método.

2.3. Desarrollo de equipo ciclador

2.3.1. Diseño y construcción

Para evaluar el potencial uso de MFH en aplicaciones de puri�cación es indispensa-

ble conocer su comportamiento frente al ciclado de absorción - desorción de hidrógeno,

incluso en presencia de gases contaminantes. A este efecto se desarrolló un equipo au-

tomatizado capaz de someter un material a un proceso de ciclado de acuerdo a un

esquema de lazo abierto, en el que el gas se ventea luego de su utilización. En la

�gura 2.4 se presenta un esquema del equipo.

El funcionamiento básico del mismo ocurre de la siguiente manera. Inicialmente to-

das las válvulas solenoides se encuentran cerradas. El gas contenido en un reservorio Vs
de 3800 cm3 se conecta con un volumen de absorción calibrado Vin de aproximadamen-

te 80 cm3 mediante una válvula de aguja vn en serie con una válvula solenoide v1. La

presión inicial para cada absorción se controla abriendo v1 y permitiendo que la presión

en Vin aumente gradualmente de manera que v1 se pueda cerrar cuando ésta alcance el

valor de presión deseado. La función de vn es controlar la velocidad a la que aumenta

la presión para que este control sea efectivo. De esta manera se obtiene una precisión
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típica de unos 4 kPa. El material a estudiar se aloja en reactores con un volumen

previamente calibrado de aproximadamente 10 cm3. La absorción comienza poniendo

en contacto el reactor con Vin abriendo v2. A partir de este punto la composición es

calculada a partir de la caída de la presión de acuerdo al método de Sieverts durante

un tiempo pre�jado. Para la etapa de desorción se cierra v2 y se abre v3, de manera que

la presión en el volumen Vout, previamente evacuado, comienza a aumentar conforme

la muestra desorbe hidrógeno. De ser necesario se mantiene la presión por debajo de

un determinado valor evacuando Vout a través de v4 de manera controlada. El proceso

de ciclado se logra repitiendo este procedimiento tantas veces como sea requerido.

reactor

v4

entrada
auxiliar

vacío

entrada

TR

v3v2

v1

Vin Vout

Vs

manómetro 
de aguja

Tamb

Pin Pout

vn

horno

Figura 2.4: Esquema del equipo ciclador desarrollado. vn: válvula de aguja. v1...4: válvulas
solenoides. Pin, Pout: Sensores de presión. TR, Tamb: Sensores de temperatura. Vs, Vin, Vout:
Reservorios de gas.

El experimento requiere la elección de una adecuada relación entre los parámetros

involucrados, que incluyen los valores de los volúmenes del equipo, el rango de presiones

y temperaturas de trabajo y las características de los materiales a estudiar. A efectos de

elegir apropiadamente las relaciones entre estos parámetros para la familia de aleaciones

bajo estudio se simuló el proceso de ciclado. En la �gura 2.5 se muestra su interfaz

grá�ca, en la que se detalla el conjunto de los parámetros de entrada y de salida del

programa desarrollado para la simulación.

Para estas simulaciones no se consideró necesario modelar detalladamente el com-

portamiento de la reacción. Este es el objetivo del capítulo 4. En esta instancia se

apunta a construir una herramienta simple y ágil para el diseño del equipo, donde

los parámetros más importantes son las relaciones entre los volúmenes del mismo, la

capacidad total de absorción de hidrógeno de la muestra, los tiempos involucrados en

el proceso de ciclado y la cantidad de ciclos que se podrán realizar en las condiciones

deseadas sin recargar el reservorio Vs. Para ello el programa toma una serie de paráme-

tros de entrada, que se enumeran a continuación. En primer lugar toma los volúmenes
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Figura 2.5: Simulador del proceso de ciclado desarrollado para optimizar los parámetros de
construcción del equipo.

Vs, Vin y Vout, detallados en la �gura 2.4 y en párrafos anteriores, y el volumen del

reactor, dividido en una parte Vra, que se mantiene a temperatura ambiente, y otra

parte Vrr, que se mantiene a la temperatura deseada de la muestra. Por otro lado se

consideran la presión inicial en el reservorio Ps y la presiones de entrada Pin y de sa-

lida Pout deseadas al inicio de cada etapa de absorción o desorción, respectivamente.

En todo momento se considera que el gas cumple con la ecuación de estado para gases

ideales. Por simplicidad, para el modelado de la reacción se tomó la siguiente expresión:

dn

dt
= (nmax − n)e−

t
τ (2.10)

, donde n es la cantidad de moles de H2 contenida en la muestra, nmax la cantidad

máxima que puede ser contenida, t el tiempo y τ un tiempo característico de la reacción.

Los parámetros que toma el programa son la masa de la muestra, la capacidad de

la misma, el volumen Vm que ocupa, los tiempos característicos de absorción τabs y

desorción τdes, y las presiones de equilibrio en absorción Pabs y en desorción Pdes. Se

considera que si la presión del gas se encuentra por encima de Pabs el material absorbe

hidrógeno de acuerdo a la ecuación 2.10, mientras que si la misma se encuentra por

debajo de Pdes el material desorbe hidrógeno de acuerdo a la expresión análoga.

Para implementar el proceso de ciclado, el programa toma los tiempos de absorción

tabs y desorción tdes, la cantidad de ciclos a realizar, la temperatura ambiente Ta y la

temperatura del reactor Tr. Es posible indicar diferentes valores de Tr para absorción
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y desorción. También se incluye un �ujo máximo de recarga para estimar el tiempo

que toma la etapa de llenado del volumen Vin. Por otro lado se debe hacer notar

que, de acuerdo al procedimiento elegido, el tenor de impurezas en el reservorio Vs
aumenta con el ciclado. El programa toma su valor inicial para estimar esta evolución.

Por último, el programa toma una serie de parámetros de validación para juzgar si

un dado ciclo puede ser considerado exitoso. Los criterios para ello son los valores

máximos y mínimos de presión y de composición, tanto en absorción como en desorción.

Típicamente, si los tiempos de absorción y desorción son su�cientemente largos, todos

los ciclos serán considerados �buenos� mientras el reservorio mantenga una presión

Ps lo su�cientemente alta. Los datos de salida que brinda el programa son los valores

máximos y mínimos de presión y de composición alcanzados tanto en absorción como

en desorción, la cantidad de gas que se gastará durante la medición, la concentración

�nal de impurezas en el reservorio, el tiempo total insumido y la cantidad de ciclos

exitosos realizados.

En la �gura 2.6 se muestra una imagen del equipo diseñado a partir de las si-

mulaciones. Para su construcción se utilizaron piezas de acero inoxidable AISI 316 y

304L marca Swagelok con uniones de rosca tipo NPT apropiadamente selladas y unio-

nes metal-metal de tipo racor con doble virola. La conexión del reactor con el resto

de equipo se realizó mediante uniones blandas tipo VCO. Las válvulas automáticas

Buschjost 3309 usadas son actuadas mediante un solenoide, por lo que no generan chis-

pa. Para el control de las mismas se utiliza un sistema de relés MicroAxial MTB-Relay

comandado por una tarjeta de adquisición marca Measurement Computing modelo

USB-1408FS con interfaz USB. La presión se mide mediante transductores marca Bau-

mer modelo E914 cuya lectura se lleva a cabo a través de la misma tarjeta, al igual que

la lectura de la temperatura ambiente, medida con un sensor E+E 16-T3A21. El control

de temperatura del reactor se realiza mediante un horno cilíndrico de �bra cerámica

Watlow VC400N0GA-0000R de 200 W de potencia, alimentado por una fuente de 48 V

y comandado por un controlador de temperatura marca Delta modelo DTB4824VV

a través de un relé de estado sólido Maxwell MS-1 DA4810. A su vez este controla-

dor, que posee bornes para conexión tipo RS-485, se comunica con la PC mediante un

puerto UCOM TTL485/422 para USB marca MicroAxial. Para la alimentación eléc-

trica de los sensores se utiliza una fuente Phoenix Contact MiniPower de 24 V. Una

segunda fuente del mismo modelo se utiliza para la alimentación de las válvulas. La

estanqueidad del equipo se comprobó en etapas. Primero se veri�có que se mantuviera

el nivel de vacío luego de ser evacuado. En segundo lugar, se presurizó con hidrógeno

y se veri�có la ausencia de pérdidas utilizando un detector de gases combustibles. Por

último se realizaron pruebas de varios días con el equipo presurizado, monitorizando

la presión para detectar posibles fugas.

Los reactores utilizados fueron fabricados en nuestros laboratorios a partir de tubos
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Figura 2.6: Equipo ciclador desarrollado en esta Tesis. No se muestra el sistema de regulación
de temperatura del reactor. 1: Reservorio de gas. 2: Volumen de entrada. 3: Reactor. 4: Volumen
de salida. 5-6: Transductores de presión. 7-10: Válvulas solenoides. 11: Electrónica asociada
(fuentes, relés, tarjeta de adquisición). 12: PC con una vista del software de control y adquisición
de datos.

de acero de 1/2� de diámetro y aproximadamente 15 cm de longitud (ver esquema

en la �gura 2.7). Uno de los extremos del tubo posee una adaptación para uniones

metal-metal tipo VCR o uniones blandas tipo VCO, mientras que el otro es cerrado.

Las uniones en ambos extremos se realizaron por soldadura, siendo éste el método más

simple de fabricación. En algunos casos los reactores se fabricaron a partir de cilindros

sólidos de acero inoxidable con mecanizado del interior.

150 mm

a
b

c

d

e

f

Figura 2.7: Esquema genérico de los reactores utilizados para las mediciones. (a): Cilindro
exterior. (b): Vial que contiene la muestra. (c): Espaciador. (d): Conexión tipo VCR o VCO.
(e): Sello de unión VCR o VCO. (f): Entrada y salida de gases. La �gura no está a escala: por
claridad, los diámetros han sido exagerados con respecto a las longitudes axiales.

Dentro de cada reactor, en su extremo ciego, se ubica un vial cilíndrico de 3 cm

de longitud que contiene la muestra. Este vial posee una tapa roscada en un extremo

y un �ltro de acero inoxidable sinterizado de 0,5 µm de tamaño de poro ubicado en

el otro extremo para permitir el ingreso de hidrógeno sin que la muestra escape del

reactor e invada el resto del equipo. El vial se mantiene en el extremo ciego del reactor
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gracias a un espaciador cilíndrico de acero inoxidable que se ubica dentro del reactor

y que cumple la función adicional de ocupar el espacio interno restante, de manera de

mantener el volumen libre en valores reducidos y minimizar el volumen de gas en la

zona en que la temperatura no es homogénea. Este espaciador no impide el paso del

gas, que circula por la pequeña holgura entre éste y el cuerpo del reactor. La conexión

con los equipos de medición se realiza mediante las uniones VCR o VCO mencionadas,

en serie con un �ltro adicional de 0,5 µm y una válvula esférica manual.

2.3.2. Calibración

La calibración de los sensores de presión se realizó contrastando su lectura con un

equipo Ametek Jofra APC05KGINDG. Posteriormente se ajustó la relación entre la

tensión adquirida y la presión calibrada mediante una expresión lineal para compensar

posibles desviaciones con respecto a la respuesta indicada por el fabricante y así reducir

potenciales errores sistemáticos.

Los valores de los volúmenes interiores del equipo se pueden obtener mediante

expansiones de gas [159], de la siguiente manera. Si el volumen de entrada Vin contiene

hidrógeno a una presión inicial Pi y un reactor de volumen Vr se encuentra previamente

evacuado, la presión �nal Pf luego de una expansión isotérmica de Vin a (Vin+Vr) será

Pf = PiVin/(Vin+Vr). De esta manera es posible obtener la relación de volúmenes como

Vr/Vin = (Pi−Pf )/Pf . En una segunda etapa se introduce un elemento de volumen Vm
conocido dentro del reactor, de manera que el nuevo volumen libre del mismo es Vr−Vm.
Repitiendo la expansión, se obtiene una nueva relación (Vr − Vm)/Vin = (P ′i − P ′f )/P ′f .
Finalmente, partir de estas dos relaciones se obtiene la expresión:

Vin = Vm

(
Pi − Pf
Pf

−
P ′i − P ′f
P ′f

)−1
(2.11)

Para que esta expresión se pueda aplicar es necesario aguardar unos segundos luego

de cada expansión para que la lectura de la presión se estabilice y el gas recupere su

temperatura inicial, veri�cando la condición isotérmica. En la �gura 2.8 se muestra

la evolución de la presión a lo largo de una serie de expansiones de Vin a Vin + Vr.

El reactor es evacuado nuevamente antes de cada expansión. Se observa que en los

primeros instantes luego de cada una de ellas la presión no se encuentra estable, en

parte debido al cambio de temperatura del gas en la expansión y en parte debido a

la dinámica del mismo. La presión se estabiliza luego de unos segundos, indicando

que el gas ha alcanzado un nuevo equilibrio. Para destacar este efecto en la �gura se

muestra un caso en que, por las características del volumen Vr utilizado, el tiempo de

estabilización es particularmente largo. Mientras en el caso mostrado es cercano a 15 s,

en condiciones experimentales usuales será menor a 3 s.
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Figura 2.8: Evolución de la presión medida durante una serie de expansiones. La misma se
estabiliza luego de unos segundos y se recupera la condición isotérmica. Para las condiciones
experimentales usuales, el tiempo de estabilización es menor a 3 s.

El volumen de salida Vout se puede determinar mediante un procedimiento análogo.

En la práctica, para la determinación de estos volúmenes se implementó una rutina au-

tomatizada basada en el procedimiento anterior, considerando además la presión inicial

en el reactor P0. Esta rutina realiza una serie de expansiones a diferentes presiones ini-

ciales a lo largo del rango de interés e implementa ajustes lineales para la determinación

de las diferentes relaciones entre volúmenes, requiriendo la asistencia del usuario para

determinar las condiciones iniciales y para introducir el volumen Vm que será usado al

calcular los valores de Vin y Vout. En la �gura 2.9 se muestra un ejemplo de uno de

estos ajustes lineales.

Figura 2.9: Ejemplo de uno de los ajustes lineales necesarios para la determinación de los
volúmenes interiores del equipo.

La calibración del volumen de los reactores fue realizada en base al mismo principio,

realizando expansiones de gas entre los volúmenes interiores del equipo (que deben ser

calibrados previamente) y el reactor, a diferentes presiones a lo largo del rango de

interés. Para tener en cuenta el efecto de la temperatura se considera que el reactor

se compone de un volumen externo Vra, que permanecerá a temperatura ambiente,

y un volumen interno Vrr, que será calentado a la temperatura de trabajo. De esta

manera al calibrar el volumen se obtendrá para cada temperatura un volumen efectivo
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Vef = Vra + Vrr(Ta/Tr). Mediante un ajuste lineal de Vef vs (Ta/Tr) se obtienen la

ordenada al origen Vra y la pendiente Vrr. La �gura 2.10 muestra un ejemplo de este

ajuste para uno de los reactores. Se observa que la linealidad de la relación se mantiene

dentro del rango de temperatura de interés, dando validez a la descripción utilizada.

0 . 5 0 . 6 0 . 7 0 . 8 0 . 9 1 . 0

9 . 6

9 . 8

1 0 . 0

1 0 . 2

1 0 . 4

1 0 . 6

1 0 . 8

 

 
V ef (c
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Figura 2.10: Volumen efectivo Vef obtenido de la calibración del volumen de un reactor típico
para diferentes temperaturas. En este caso los valores obtenidos son de Vra = 8, 7(1) cm3 y
Vrr = 1, 8(1) cm3.

La medición de la temperatura del reactor se realiza mediante un sensor Pt-100

cuya lectura se adquiere a través del controlador de temperatura. Este sensor se en-

cuentra dentro del horno, en contacto con la pared exterior del reactor. Para compensar

la diferencia entre las temperaturas interior y exterior, se realizó una calibración in-

troduciendo un segundo sensor Pt-100 en un reactor abierto utilizando un vial sin su

tapa roscada y un espaciador con una ranura practicada a este efecto, de manera que

el sensor quede dentro del vial y en contacto con su pared interior. A su vez la lectura

de este segundo sensor fue calibrada mediante un equipo Ametek Jofra ETC-400 A 12.

A partir de esta calibración se encontró que la temperatura real en el interior del reac-

tor es sensiblemente mayor a la medida sobre la pared exterior del mismo, mostrando

diferencias hasta 30◦C para temperaturas exteriores superiores a 100◦C. Consecuente-

mente durante la operación del equipo se utiliza esta información para compensar las

diferencias.

2.3.3. Software

Para el desarrollo del software de control y adquisición de datos se utilizó un entorno

Microsoft Visual Basic v6.0. El software consta de un módulo de medición y otro de

manejo de datos, que se enmarcan dentro de un programa desarrollado previamente.

El módulo de medición implementa el procedimiento de ciclado descrito de acuerdo a

parámetros ingresados por el usuario, a la vez que presenta en pantalla la información

adquirida y la almacena en una base de datos. Asimismo realiza un procesamiento

básico de esta información, calculando el valor del contenido de hidrógeno en la mues-



2.3 Desarrollo de equipo ciclador 39

tra correspondiente a los datos medidos, y generando la tabla de valores de diversas

magnitudes de interés en función del número de ciclo. El módulo de manejo de datos

permite el acceso a mediciones guardadas anteriormente para presentarlas en pantalla,

exportar los datos que contienen y eliminarlas de la base de datos.

En la �gura 2.11 se muestra una vista de la interfaz grá�ca del módulo de medición

durante un caso de prueba. Sobre la izquierda de la pantalla presenta una imagen

esquemática del equipo en la que se muestra información sobre el estado de las válvulas,

los últimos valores adquiridos mediante los sensores de presión y temperatura, el valor

elegido para la temperatura del reactor y el tiempo total de medición. Debajo de esta

imagen se encuentran los parámetros de con�guración de la medición, que deben ser

ingresados por el usuario antes de comenzar el experimento. Los campos a ingresar son

el nombre de la medición, el reactor que se utilizará, la cantidad de ciclos a realizar,

la masa y el volumen de la muestra, las temperaturas de absorción y desorción, el

tiempo que se esperará para que se estabilice la temperatura, los tiempos de absorción

y desorción, la cantidad de puntos que se utilizarán para describir cada una de estas

curvas y los límites necesarios para el control de presión tal como se detalla en la

próxima sección. Asimismo se incluyen campos de información que indican el número

Figura 2.11: Pantalla de medición del software de control y adquisición de datos desarrollado
para el equipo
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de ciclos realizados y la etapa en que se encuentra la medición, como también un campo

de notas para incluir observaciones del usuario. Algunos de estos parámetros pueden

ser modi�cados durante el desarrollo del ciclado. Es posible indicar dos clases de ciclos

(que denominamos �normales� y �detallados�), con tiempos y cantidades de puntos

diferentes. Esto resulta útil para ciclados extensos en los que no se precisa guardar la

información detallada de cientos de curvas pero sí la de algunas representativas para

realizar un análisis más profundo posteriormente. En el mismo cuadro de con�guración

se encuentran controles que permiten guardar un dado conjunto de parámetros como

también cargar o eliminar con�guraciones previamente salvadas.

En la parte superior derecha de la pantalla se encuentra el grá�co principal del

módulo, que muestra el contenido de hidrógeno en la muestra como función del tiem-

po a partir del comienzo del semiciclo, junto con sus controles de escala. Es posible

presentar en el mismo grá�co la curva correspondiente a un ciclo anterior a efectos de

comparación, como se hace en el caso mostrado. El ciclo a mostrar se elige entre los

señalados como �detallados�. Debajo de este grá�co se presenta la evolución de ciertas

cantidades como función del número de ciclo para evaluar la estabilidad durante la

medición. Las cantidades disponibles para presentar de esta manera incluyen variación

de presión a lo largo del semiciclo, temperatura del reactor, temperatura ambiente y

contenido �nal de hidrógeno en la muestra. Finalmente, sobre el margen derecho de la

pantalla se ubican los controles para iniciar o detener una medición, o cerrar el módulo.

El módulo de manejo de datos muestra una estructura grá�ca similar, en la que

la imagen del equipo se elimina y su lugar es ocupado por el marco que muestra la

con�guración usada, que ocupa casi todo el alto de la pantalla. Una pequeña porción

superior es reservada a los controles de selección de las mediciones guardadas en base

de datos. En este módulo el grá�co principal brinda la posibilidad de comparar dos

ciclos guardados y escoger entre las ramas de absorción y desorción, mientras que el de

la parte inferior de la pantalla se mantiene igual al del módulo de medición. Sobre el

margen derecho se encuentran los controles para exportar los datos de una medición o

bien eliminarla de la base de datos. Para exportar las mediciones se utiliza una ventana

auxiliar, que se muestra en la �gura 2.12. En la misma se permite seleccionar las medi-

ciones de distintos usuarios, las que están identi�cadas con su fecha y hora de inicio y el

nombre que se les adjudicó. La información a exportar comprende la con�guración de la

medición, la información de la evolución de las cantidades mencionadas con el número

de ciclo, y la información de composición, presiones y temperaturas como función del

tiempo para los ciclos seleccionados. Los datos de con�guración son exportados a un

archivo de texto .txt, mientras que los medidos pueden ser exportados a formatos de

texto .txt o .dat o bien a formato .csv para ser leído mediante hojas de cálculo.

Además de los dos módulos principales, se implementó la rutina de calibración

automática de los volúmenes del equipo mencionada en la sección anterior, a la que
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Figura 2.12: Pantalla para exportar las mediciones realizadas con el equipo ciclador.

se accede desde otra sección del programa marco, y las funciones de comunicación

del software con los componentes del equipo. Esta comunicación se da a través de

un módulo de interfase diseñado para que la comunicación con los dispositivos sea

enteramente con�gurable durante la ejecución, incluyendo el eventual reemplazo de

un dispositivo por otro. Actualmente la placa de adquisición es comandada por el

software mediante la librería propia Measurement Computing Universal Library. La

comunicación con el controlador de temperatura se da a través de un puerto COM

utilizando un protocolo modbus-RTU con CRC.

2.3.4. Funcionamiento

Para la puesta a punto del equipo se realizaron pruebas utilizando una muestra

de referencia de 0,5 g de LaNi5, material cuyo comportamiento cuenta con anteceden-

tes en la literatura. En la �gura 2.13 se muestran resultados de una medición típica,

presentando la capacidad de absorción de hidrógeno, la cinética de la reacción y la

degradación que pueda ocurrir en estas propiedades a lo largo del ciclado. Se muestra

la caída de presión con el tiempo durante un semiciclo de absorción de hidrógeno, junto

con el contenido de hidrógeno calculado a partir de la misma de acuerdo al método de

Sieverts.

Adicionalmente al proceso básico de ciclado descrito en las secciones anteriores, se

ha implementado una función de control de presión por software, que se implementa

para �jar la presión inicial de cada medición en valores repetibles o bien para mantener

la presión durante la reacción dentro de un rango preestablecido. La misma se logra

mediante la operación de las válvulas que regulan de manera controlada la entrada o

salida de gas a las cámaras en contacto con el reactor, según corresponda de acuerdo a

los valores de presión registrados. En la �gura 2.14 se muestran esquemas del proceso

comparando un proceso de absorción sin regulación de presión con uno regulado.

La posibilidad de regular la presión durante el proceso permite, en primer lugar,

estudiar el efecto del ciclado a un valor de P de�nido, sin que la relación entre la masa

y el volumen tengan impacto sobre la presión del reactor y di�culte la repetibilidad del

experimento entre diferentes equipos o laboratorios. Este control permite establecer la
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(a) (b)

Figura 2.13: Medición típica sobre una muestra testigo de LaNi5. (a) Evolución de la presión
(trazo azul �no) y del contenido de hidrógeno en la misma (símbolos gruesos negros) durante
un proceso de absorción de hidrógeno por parte de la muestra, para un ciclo en particular.
(b) Capacidad de absorción de hidrógeno, medida como su contenido máximo al �nal de cada
semiciclo de absorción. Se evidencia una degradación en la capacidad de un 3%.

evolución de propiedades intrínsecas (cinética, capacidad) para una dada presión de

manera unívoca y con independencia del equipo de medición o utilizado. Esta es una

característica novedosa del equipo desarrollado.

En la �gura 2.15(a) se muestra el efecto del control de presión durante una absor-

ción. A lo largo de la medición no controlada, la presión disminuye en más de 100 kPa.

El efecto inmediato es el de retardar la reacción debido a la disminución de la fuer-

za impulsora. Por otro lado, la medición efectuada con control de presión dentro del

rango (405±5) kPa resulta más rápida y podría ser repetida a igual rango de P y T ,

independientemente de la masa de muestra que se utilice.

En segundo lugar, el sistema de control de presión permite extender el rango útil

Figura 2.14: (izq.) Esquema de operación de las válvulas v1...v4 durante un proceso de
absorción seguida de desorción de hidrógeno, sin regulación de presión. (der.) Detalle de un
procedimiento de absorción de hidrógeno en que se regula la presión de entrada Pe de manera
que ésta se mantenga dentro de un rango de valores prede�nido.
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(a) (b)

Figura 2.15: (a) Comparación de la medición sin control de presión, descrita en la �gura
2.13(a) (línea continua, símbolos llenos), con otra idéntica en la que se implementó control de
presión (línea punteada, símbolos vacíos). (b) Proceso de desorción para una muestra de la
familia AB5 con una presión de equilibrio de 10 kPa, en el que es necesario el control de presión
para que la reacción no se detenga.

de trabajo del equipo, permitiendo caracterizar aleaciones con presiones de equilibrio

bajas. De no implementarse dicho control, la presión en el reactor durante la desorción

subiría rápidamente acercándose a la de equilibrio, y la reacción se detendría. En la

�gura 2.15(b) se muestra un proceso de desorción de una muestra con una presión de

equilibrio de 10 kPa, para el cual se eligió mantener la presión por debajo de los 5 kPa.

2.4. Análisis de errores

En general, para una variable y que se obtiene como función de un conjunto de N

variables independientes {xi} tenemos [160]:

y = f(x1 . . . xN) ⇒ δy2 =
N∑
i=1

(
∂f

∂xi

)2

δx2i (2.12)

donde δx y δy son las incertezas asociadas a las variables x e y, respectivamente. En

adelante se utilizará la notación δv para hacer referencia a la incerteza en la variable

genérica v.

Como se detalló en las secciones anteriores, para el cálculo de la cantidad de hidró-

geno n que se encuentra en un recipiente se utiliza la ecuación de estado 2.1:

n =
PV

ZRT
(2.13)

donde P es la variación en la presión de hidrógeno, V el volumen libre del reci-

piente, Z la compresibilidad del gas, R la constante universal de los gases y T la

temperatura del gas. El valor utilizado para la constante universal de los gases, de

R = 8, 3144621 J/(mol·K), es el que se puede obtener de la base de datos del NIST [161],
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con una incerteza relativa de δR/R = ±9, 1 × 10−7. Este valor se encuentra muy por

debajo de otras incertezas a considerar y será ignorado de aquí en adelante. Aplicando

las derivadas parciales, la expresión para la incerteza asociada a n resulta

δn2 =

(
V

ZRT

)2

δP 2 +

(
P

ZRT

)2

δV 2 +

(
−PV
Z2RT

)2

δZ2 +

(
−PV
ZRT 2

)2

δT 2

=

(
PV

ZRT

)2(
δP 2

P 2
+
δV 2

V 2
+
δZ2

Z2
+
δT 2

T 2

)
(
δn

n

)2

=

(
δP

P

)2

+

(
δV

V

)2

+

(
δZ

Z

)2

+

(
δT

T

)2

(2.14)

Esta expresión supone que las variables involucradas P , V , Z y T son indepen-

dientes, lo cual no se veri�ca, ya que Z es función de P y de T . Sin embargo, y dado

que dentro de las condiciones a estudiar su valor varía muy poco, es posible tomar

la dispersión de valores que toma Z para el rango a considerar y utilizarla como una

medida de su incerteza estadística [162]. De acuerdo a la ref. [163], los valores que toma

Z dentro del rango de interés se alejan de la unidad en diferencias del orden de 10−3,

con variaciones del orden de 10−4. Esta variaciones son lo su�cientemente pequeñas

para ser ignoradas cuando se las compara con las incertezas relativas de P , V y T .

2.4.1. Cinética de reacción

Las mediciones de cinética de reacción consisten en registrar la concentración de

hidrógeno X en una muestra en función del tiempo. El tiempo es medido mediante

el reloj interno de la PC con la que se realiza la adquisición de datos, cuyo error es

despreciable. Para determinar la variación ∆X de la concentración de hidrógeno en la

muestra es necesario conocer la masa de la misma m y su volumen Vm:

∆X =
MH2

m
∆n

=
MH2

m

∆PVL
ZRT

,

(2.15)

donde VL = V − Vm es el volumen libre y MH2 es la masa molar del hidrógeno

gaseoso. Para de�nir el valor a utilizar para la masa molar estándar del hidrógeno

atómico se tomó como referencia el intervalo recomendado por la IUPAC [164], de

1, 00784 g/mol ≤MH ≤ 1,00811 g/mol. Esta asociación brinda un intervalo de valores

debido a la variación de composiciones isotópicas que se suelen encontrar en las fuentes

de hidrógeno terrestres. Estimando MH como el valor medio de este intervalo y toman-

do la dispersión de valores como una medida de su incerteza estadística, se obtiene un

valor para la masa molar del hidrógeno gaseoso de MH2 = (2, 0161 ± 0, 0003) g/mol,

lo que da una incerteza relativa de δMH2/MH2 ≈ 2 × 10−4. Como se detalla más ade-
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lante en esta sección, este valor se encuentra muy por debajo del de otras incertezas

involucradas, por lo que será ignorado de aquí en adelante. Aplicando la expresión 2.12

de manera análoga a lo mostrado en la ecuación 2.14, se puede estimar la incerteza en

∆X como: (
δ(∆X)

∆X

)2

=

(
δm

m

)2

+

(
δ(∆P )

∆P

)2

+

(
δVL
VL

)2

+

(
δT

T

)2

(2.16)

A lo largo de esta Tesis, el volumen Vm de la muestra fue determinado como el

cociente entre su masa m y su densidad ρ, de manera que Vm = m/ρ. Por otro la-

do, el volumen total se compone de un volumen interior Vi que será igual al volumen

de entrada o de salida, según corresponda para absorción o desorción, respectivamen-

te, y de un volumen del reactor Vr. A su vez, Vr se compone de una parte Vra que

permanecerá a temperatura ambiente y otra Vrr que será calentada a la temperatu-

ra del reactor. Por lo tanto a efectos del cálculo se considerará un volumen efectivo

V ef
r = Vra + (Tr/Ta)Vrr (ver sección 2.3.2). Durante las mediciones, parte de Vrr se

encuentra ocupado por la muestra, de manera que el volumen libre debe expresarse

como VL = Vi + Vra + (Tr/Ta)(Vrr −m/ρ) y su incerteza se determina mediante:

δV 2
L =δV 2

i + δV 2
ra + δV 2

rr

(
Tr
Ta

)2

+ V 2
rr

1

T 2
a

δT 2
r +

(
−Vrr

Tr
T 2
a

)2

δT 2
a

+ V 2
m

1

T 2
a

δT 2
r +

(
−Vm

Tr
T 2
a

)2

δT 2
a + V 2

m

[(
δm

m

)2

+

(
δρ

ρ

)2
](

Tr
Ta

)2 (2.17)

Las curvas de cinética de reacción, que se presentan en la sección 3.3.2, fueron

medidas utilizando el equipo ciclador descrito en la sección 2.3. Del examen del mismo

se desprenden los siguientes valores para las incertezas de las variables de interés:

Incerteza en la masa de la muestra: La masa de cada muestra fue medida previa-

mente a su activación, dentro del respectivo vial. El equipo utilizado fue una balanza

analítica Sartorius ED224S, que presenta un error instrumental de acuerdo con el fa-

bricante de 0,1 mg.

Incerteza en la densidad de la muestra: La densidad considerada para el LaNi5
es de (8,310±0,002) g/cm3, tomada en base a los valores presentados en la ref. [165]

para muestras con tratamientos térmicos similares a los utilizados en esta Tesis.

El efecto del contenido de Sn sobre la densidad se puede calcular de la siguiente

manera. En primer lugar, su introducción sustituyendo parcialmente al Ni genera un

aumento lineal en la masa de la celda unidad de hasta un 7% para el rango estudiado.

Por otro lado, como se verá en el capítulo 3, el volumen de celda aumenta, también

de manera lineal, en casi exactamente la misma cantidad, por lo que la densidad se
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mantiene invariable dentro del error relativo en este volumen (del orden de 10−3). Por

esta razón se utilizará el mismo valor de densidad para todas las aleaciones estudiadas.

Por otro lado, al absorber hidrógeno durante las mediciones, el LaNi5 y las aleaciones

sustituidas con Sn aumentan su volumen en aproximadamente un 20% [166]. Dado que

este cambio no se tiene en cuenta durante la medición, en adelante se tomará un valor

de densidad promedio de (7,5±0,8) g/cm3, con el margen de error elegido para tener en

cuenta todo el rango de variación. Si bien el error en la densidad de la muestra ha sido

señalado como importante en ciertas condiciones experimentales [150, 167], veremos

que en este caso resulta despreciable.

Incerteza en la presión: El equipo ciclador cuenta con sensores de presión Bau-

mer E914. De acuerdo con el fabricante presentan un error instrumental típico del 0,6%

del fondo de escala, lo cual equivale a 10 kPa. Este valor tiene en cuenta repetibilidad,

histéresis y posibles errores sistemáticos en la respuesta del sensor, a lo cual se debe

agregar la deriva térmica. Como se mencionó en la sección 2.3.2, se realizó una calibra-

ción de los sensores mediante un dispositivo Ametek Jofra APC05KGINDG, utilizando

un accesorio que adapta el rango de medición a 0-60 bar. En estas condiciones el dispo-

sitivo asegura una precisión instrumental del 0,05% del fondo de escala, equivalente a

3 kPa, por lo que se acotan los posibles errores sistemáticos a este valor. La calibración

se efectuó recorriendo varias veces el rango 0-10 bar para considerar posibles efectos de

histéresis. El análisis de los datos brindó un error estadístico máximo menor a 1 kPa,

sin histéresis apreciable por encima de este valor. Se veri�có que la respuesta de los

sensores mantiene su linealidad dentro de este nivel de precisión.

Por otro lado, la repetibilidad de la medición se puede ver afectada por el sistema

de adquisición de datos. La medición de la tensión de salida de los sensores de presión

y temperatura se realiza mediante una placa de adquisición Measurement Compu-

ting modelo USB-1408FS. De acuerdo con el fabricante, la placa presenta un error de

±0,02% del rango de medición, o ±1 mV en este caso, y no se desvía signi�cativamente

de su comportamiento lineal. La tensión de o�set que pudiera existir se compensa por

la calibración de los instrumentos. La lectura cruda de la tensión proveniente de los

sensores presenta un nivel de ruido que puede llegar a los 20 mV, lo cual representa

un 0,4% del rango total de 0 a 5 V o unos 6 kPa. Sin embargo, el ruido efectivamente

medido depende de la frecuencia de adquisición y de la cantidad de muestras que se

tomen para promediar cada punto. Escogiendo apropiadamente los parámetros de fun-

cionamiento de la tarjeta, el mismo se reduce hasta los valores típicos declarados por

el fabricante, de 1 mV, lo cual representa 0,3 kPa.

Finalmente, se debe tener en cuenta la deriva térmica de los sensores. Considerando

un rango de variación de la temperatura ambiente de 18 a 30◦C, la deriva total de

acuerdo al fabricante podría ser de hasta 2 kPa.
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Para las mediciones de variación de presión en las que las presiones inicial y �nal se

miden una poco después de la otra, es posible considerar que no hay deriva térmica. Este

caso incluye la mayoría de las mediciones de cinética de reacción, con las excepciones

que se detallarán en la sección 3.5. Por otro lado, los errores sistemáticos asociados a

la calibración se compensan, y no hay histéresis que considerar ya que la variación de

la presión durante la medición es monótona.

En base a estas consideraciones, y a partir de la suma cuadrática de los errores

involucrados, se estima para las mediciones absolutas de presión una incerteza de δP ≈
±4 kPa, mientras que para las mediciones de variación rápida de presión el valor

estimado es de δ(∆P ) ≈ ±0, 5 kPa.

Incerteza en la temperatura ambiente: La temperatura ambiente se mide me-

diante un sensor E+E 16-T3A21, que presenta un error instrumental de acuerdo al

fabricante de ±0,3◦C. Sin embargo, resulta difícil acotar las posibles diferencias entre

la temperatura ambiente en el sitio en que ésta se mide y la temperatura del gas en

el interior del equipo a valores tan reducidos. Por lo tanto, en base a observaciones

directas, se estima una incerteza en la temperatura ambiente de 2◦C.

La repetibilidad de la adquisición de datos, en condiciones típicas de funcionamiento

como las que se discutieron con respecto a la medición de la presión, se da dentro de

un rango de 0,02◦C, muy por debajo del error considerado.

Incerteza en la temperatura de la muestra: Como se detalló en la sección 2.3.2,

la temperatura del reactor se mide sobre su super�cie exterior y se corrige para com-

pensar las diferencias con respecto a la temperatura en su interior. Posteriormente

la medición de la temperatura interior fue a su vez contrastada con la de un equipo

Ametek Jofra ETC-400 A 12, que presenta una precisión de 0,5◦C. Por otro lado, el

sistema de control de la temperatura presenta variaciones menores a 0,2◦C. Debido a

la precisión de estas mediciones, la incerteza en la temperatura del reactor es la dada

por las diferencias entre la temperatura de la muestra y la efectivamente medida.

Si bien el error estadístico máximo asociado a la dispersión de datos durante la

calibración de esta diferencia es menor a 2◦C, se observó una alta sensibilidad de la

medición a pequeñas variaciones en el posicionamiento del reactor y del sensor de

temperatura. De acuerdo a las diferencias observadas, se estima el error experimental

en un 5% de la medición, expresada en ◦C. Así, la incerteza en Tr para mediciones a

temperatura ambiente será de ±2◦C, mientras que para temperaturas de 140◦C este

error será de ±7◦C.

Incerteza en el volumen libre: El volumen libre en una medición de cinética se

compone del volumen de entrada Vin o de salida Vout, según el caso, más el volumen
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efectivo del reactor a una dada temperatura (ver sección 2.3.2), menos el volumen

ocupado por la muestra.

Los volúmenes interiores del equipo y del reactor fueron calibrados de acuerdo a los

procedimientos detallados en la sección 2.3.2. En ausencia de errores sistemáticos, el

error asociado a los mismos puede ser estimado de acuerdo a la dispersión de valores

obtenida a lo largo de sucesivas calibraciones [159], que en este caso muestran desvia-

ciones estándar menores al 1,5%. Dado que se ha acotado el error sistemático en las

mediciones de la presión y de la temperatura ambiente, únicamente resta considerar el

error en la magnitud del volumen muerto Vm. Este es el volumen de un elemento ci-

líndrico de acero que fue medido con un micrómetro, resultando una incerteza del 1%.

Se estima una incerteza relativa en la medición de los volúmenes interiores del equipo

Vin y Vout de un 2%. De esta manera los valores a considerar son Vin = (75± 2) cm3 y

Vout = (151± 3) cm3.

El volumen de cada reactor utilizado fue calibrado mediante una serie de expansio-

nes de gas, como fue detallado en la sección 2.3.2. El volumen obtenido para cada uno

de los reactores utilizados fue de entre 6 y 11 cm3. El análisis de los datos para cada

temperatura presentó errores estadísticos del orden de 10-4, por lo que se puede consi-

derar que la incerteza en V ef
r (T ) corresponde únicamente a la proveniente de los valores

de Vin y Vout utilizados, del 2%. En base a estos datos se determinaron los valores de

Vra y Vrr (ver �gura 2.10). Los errores en cada uno fueron cercanos a ±0, 1 cm3. Se

encontró que para todos los reactores el valor de Vrr se mantiene en 1,8 cm3, mientras

que el de Vra varía dependiendo del tamaño total del reactor. Esto resulta razonable

de acuerdo a la construcción similar de los reactores, que sólo varía en las conexiones

externas.

La incerteza en el volumen de la muestra depende de su masa m y su densidad

ρ, que fueron discutidas en párrafos anteriores. La incerteza relativa que resulta en el

cociente ρ/m para las muestras utilizadas es del 10%. Considerando las muestras con

mayor masa entre las estudiadas, este valor implica un error en la determinación del

volumen menor a 0,02 cm3.

La incerteza total en el volumen libre se puede ahora calcular mediante la ecuación

2.17. Al tener en cuenta la incidencia de cada uno de los términos considerados, la

incerteza total resulta dominada por el error en los volúmenes interiores del equipo. Esto

ocurre incluso para las temperaturas más altas utilizadas. De esta manera se estima

una incerteza total en el volumen libre de δVL ≈ 2 cm3 para absorción y δVL ≈ 3 cm3

para desorción.

Otras fuentes de error: En la literatura pueden encontrarse discusiones acerca

de otras posibles fuentes de error, además de las mencionadas. Éstas incluyen efectos

térmicos de la muestra, falta de condiciones de equilibrio, pureza del gas, degasado de
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la muestra, historia de la muestra y pérdidas de gas. Para una revisión cualitativa de

estos efectos se sugiere ver, por ejemplo, la referencia [151]. Discusiones cuantitativas

acerca de estos efectos pueden encontrarse en algunas de las referencias allí citadas.

De acuerdo al diseño de los equipos y los cuidados experimentales tomados, consi-

deramos que las fuentes de incerteza citadas en apartados anteriores son las dominantes

y por ello son las que se consideraron para este análisis.

Cinética simple

Para las mediciones de cinética de reacción efectuadas de manera directa (sin control

de presión), el análisis precedente es su�ciente para calcular la incerteza δ(∆X) en la

variación del contenido de hidrógeno de una muestra. Esto incluye todas las etapas de

absorción de las mediciones de ciclado.

Si bien los márgenes de error varían con las condiciones de cada medición, se brindan

a efectos ilustrativos algunos valores típicos. Para una medición de pocos minutos a baja

temperatura (cercana a ambiente) utilizando una muestra de LaNi5 de 1 g, se calcula una

incerteza típica de un 2% sobre el contenido de hidrógeno. La mayor contribución en

este caso proviene del error en el volumen. En cambio para una medición de varias horas

sobre una muestra de 0,3 g el error en la medición de la presión se vuelve importante y

el total aumenta a un 8%. Este aumento en la incidencia del error en la presión se debe

por un lado a la menor variación de presión debida a utilizar una muestra de menor

masa y, por otro, a que en mediciones largas no es posible descartar la deriva térmica

en el sensor y se debe considerar la incerteza completa discutida en la sección 2.4.1. Si

bien la incerteza en la temperatura del reactor es relativamente grande, especialmente

por encima de los 100◦C, la misma no introduce errores signi�cativos sobre la medición

de ∆X ya que el volumen de gas a esta temperatura es pequeño.

Cinética con control de presión

Al utilizar el sistema de control de presión (ver sección 2.3.4) se realiza una serie

de N absorciones parciales y se determina la cantidad n de hidrógeno absorbido por la

muestra como

n =
N∑
i=1

∆ni =
VL
ZRT

N∑
i=1

∆Pi (2.18)

de manera que la incerteza δn se calcula como

δn2 =

(
VL
ZRT

N∑
i=1

∆Pi

)2 [
δV 2

V 2
+
δT 2

T 2
+
δ (
∑

∆Pi)
2

(
∑

∆Pi)
2

]
(2.19)
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Considerando que δ(∆Pi) = δ(∆Pj) = δ(∆P ) ∀ i, j,

δn2

n2
=
δV 2

V 2
+
δT 2

T 2
+N

δ (∆P )2

(
∑

∆Pi)
2 (2.20)

Este resultado muestra que se ampli�ca la incidencia del error en la presión, por

lo que no resulta aconsejable utilizar este modo de operación para mediciones de larga

duración ni para muestras de baja capacidad que produzcan una variación total de

presión
∑

∆Pi pequeña. También se debe tener en cuenta que si se disminuye el margen

de presión en un dado factor B aumentará el número (N − 1) de recargas necesarias,

por lo que el error asociado a la presión aumentará en un factor
√
N ≈

√
B.

Como un ejemplo de las condiciones en que se obtienen buenos resultados se puede

referir la absorción presentada en la �gura 2.15 (a) de la sección 2.3.4. En este caso

N = 7 y
∑

∆Pi ≈ 100 kPa, y el error relativo calculado δn/n se eleva a un 2,5%, com-

parado con un 2% para condiciones similares sin control de presión. Estos márgenes de

error se comparan favorablemente con los reportados en la literatura para dispositivos

experimentales similares [168].

2.4.2. Isotermas de Presión-Composición

Para la medición de isotermas mediante el método de Sieverts tradicional, nue-

vamente el procedimiento de medición implica una acumulación de errores durante su

desarrollo, que crecerá con el número de puntos utilizados para describir la curva. Dado

que este método no fue utilizado durante esta Tesis, no se presentan valores especí�-

cos de las incertezas. Para un análisis detallado de las mismas ver, por ejemplo, la

referencia [162].

Método de �ujo másico

La concentración de hidrógeno medida por este método se calcula de acuerdo a la

ecuación 2.7:

X =
MH2

m
nsol

Por lo tanto la incerteza δX se calcula a partir de:

δX2 =

(
1

m2
δM2

H2
+
M2

H2

m4
δm2

)
n2
sol +

M2
H2

m2
δn2

sol (2.21)

Las consideraciones sobre δMH2 y δm son similares a las mencionadas en la sección

2.4.1, en que se mostró que pueden ser ignoradas. Por otro lado, la incerteza en nsol se
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calcula a partir de la ecuación 2.6:

nsol =

∫
φ dt− AP (2.22)

de la que se deriva:

δn2
sol =

δ
(∫

φ dt
)2(∫

φ dt
)2 + δA2P 2 + A2δP 2 (2.23)

Para φ aproximadamente constante, la integral del �ujo se reduce a ∫ φ dt ≈ φt. Por

lo tanto:

δn2
sol = δφ2t2 + δA2P 2 + A2δP 2 (2.24)

Incerteza en el �ujo: El controlador de �ujo utilizado es un Omega FMA 7101.

De acuerdo con el fabricante, presenta una precisión del 1% del fondo de escala (FS),

en este caso 0,2 sccm, y una repetibilidad del 0,25% FS o 0,05 sccm. El controlador

fue calibrado utilizando un volumen de referencia y un sensor de presión, mediante

un procedimiento que aporta una incerteza estimada del 1%, por lo que se considera

este valor para la incerteza en el �ujo. Durante el procesamiento de los datos de cada

medición se prestó especial atención al valor de cero de manera de no acumular errores

sistemáticos.

Incerteza en la presión: Se utilizó un sensor de presión Omega PX-303-100G5V,

con un margen de error de acuerdo con el fabricante del 0,25% FS, o 25 kPa. Este

valor incluye repetibilidad, histéresis y linealidad del instrumento. La linealidad fue

calibrada de la misma manera que para el equipo ciclador, acotando el error asociado

a unos 3 kPa.

Por otro lado, y a diferencia de aquel caso, se veri�có que la histéresis es apreciable,

alcanzando en ocasiones el valor del error instrumental nominal de 25 kPa. Para con-

trarrestar este efecto, para cada medición de absorción se sustrajo a la presión medida

el valor de presión registrado al comienzo de cada medición en condiciones de vacío. De

manera análoga, para las mediciones de desorción, en las que la presión desciende, se

sustrajo el valor �nal. De esta forma se reduce el error por histéresis del instrumento

en la presión de equilibrio para los casos en que esta presión es baja.

Finalmente, se observó que si bien la dispersión de datos en períodos cortos y para

condiciones típicas de medición se encuentra por debajo de 1 kPa, las mediciones de

varias horas presentan una deriva, probablemente térmica, que limita la repetibilidad

de los datos a un margen de aproximadamente 10 kPa.

Teniendo en cuenta estos factores, y en base a la observación directa de las medi-

ciones, se estima una incerteza en la presión medida de ±(10 kPa + P/1000). De esta

manera el error a fondo de escala será de ±25 kPa o el 0,25% de la medición, mientras
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que a 50 kPa será de ≈10 kPa, o el 20% de la medición.

Incerteza en la constante A: La constante de calibración A, presentada en la

sección 2.2.2, es obtenida mediante un ajuste lineal de los datos obtenidos durante un

procedimiento similar al que se utiliza para la medición de una isoterma de presión

- composición dinámica en ausencia de material formador de hidruro. Dado que se

presta atención a eliminar los errores sistemáticos, el error que presenta A puede ser

obtenido de la estadística de estos ajustes. Teniendo en cuenta las calibraciones sobre

cada uno de los reactores a diferentes temperaturas, el error estadístico relativo en A

es de ±5 × 10−4, muy por debajo de los otros valores considerados. Sin embargo, su

valor depende de la temperatura ambiente Ta, por lo que para mediciones realizadas en

distintos momentos su valor se verá modi�cado. Suponiendo que las diferencias en Ta
se dan dentro de un rango de ±6◦C, la misma generará variaciones de hasta ±2% sobre

el valor de A. Considerando los volúmenes interiores del equipo y los tamaños típicos

de las muestras, estas variaciones son un orden de magnitud mayor a las ocasionadas

por no considerar el volumen de la muestra, que se mencionó en la sección 2.2.2. Por

lo tanto utilizaremos el valor del 2% para la incerteza en A.

Considerando esta contribución, el error en la composiciónX se eleva al 3%, mientras

que el de la presión mantiene los valores discutidos en el párrafo anterior.

2.4.3. Valores termodinámicos

Además de las magnitudes medidas directamente, resultan de fundamental interés

las variaciones de entalpía ∆H y de entropía ∆S de la reacción. Estas magnitudes

son obtenidas a partir de un ajuste lineal de los datos experimentales de acuerdo a la

ecuación de Van't Ho� (ec. 1.7):

R ln
Peq
P0

=
∆H

T
−∆S

En esta expresión, los valores de las presiones de equilibrio Peq se toman en el centro

del plateau de la isoterma de presión-composición.

Las incertezas en ∆H y ∆S se pueden estimar a partir del error estadístico obtenido

de los ajustes, teniendo en cuenta los errores en los datos sobre los que se realiza.

Estos errores provienen principalmente de la determinación de la temperatura. Para

los puntos obtenidos a baja presión el error en esta magnitud cobra importancia. Todas

estas incertezas se consideraron en los ajustes de acuerdo a las expresiones reportadas

en la referencia [169]. Los errores experimentales en T y en Peq se propagan en la
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expresión anterior de la siguiente manera:

δ

(
R ln

Peq
P0

)
= R

δPeq
Peq

(2.25)

δ

(
1

T

)
=
δT

T 2
(2.26)

Los valores obtenidos para estas incertezas, como se detallará en el capítulo 3, se

encuentran en la mayoría de los casos cerca del 5% para ambas cantidades. Estos

valores aumentan hasta cerca del 20% para las muestras con presiones de equilibrio

menores a 20 kPa a temperatura ambiente, debido al aumento de la incidencia del error

en la presión.

La mayor parte de los trabajos en el área no reportan los márgenes de error para

estas cantidades. Para los casos en que sí se analizan [170], los valores obtenidos en

este trabajo se comparan favorablemente.

2.5. Sumario

En este capítulo se han listado las técnicas de caracterización de materiales que

serán utilizadas en los capítulos siguientes, junto con sus condiciones de operación. Las

técnicas especí�cas para el estudio de la reacción fueron presentadas en detalle.

También se incluyeron detalles del diseño, construcción y puesta a punto de un

equipo automático desarrollado especí�camente para realizar mediciones de ciclado en

mezclas gaseosas preparadas, junto con su software de control y adquisición de datos.

Este equipo será utilizado extensamente, tanto para mediciones de ciclado en hidrógeno

puro e impuro como para mediciones de cinética de reacción.





Capítulo 3

Desarrollo de materiales

Para el desarrollo de cualquier aplicación basada en materiales formadores de hidru-

ro es indispensable, en primer lugar, conocer las características de reacción del material

activo. En segundo lugar, es deseable contar con opciones para utilizar el material que

mejor se ajuste a los requerimientos del proyecto. En base a lo presentado en el capítulo

1, se decidió investigar las propiedades de reacción con hidrógeno de un conjunto de

aleaciones de la familia LaNi5-xSnx. De acuerdo a la información previa discutida en ese

mismo capítulo, estos materiales son potenciales candidatos para la aplicación que se

desarrolla en esta Tesis por su baja presión de reacción con hidrógeno a temperatura

ambiente y su adecuada cinética. Sin embargo, la información existente en la litera-

tura es escasa y resulta necesario realizar un estudio en profundidad para obtener las

propiedades relevantes desde el punto de vista tecnológico de estos materiales.

En este capítulo se presentan el método de preparación utilizado, y los resultados

obtenidos en los estudios de caracterización física y de reacción con hidrógeno reali-

zados en estos materiales. En cuanto a estos últimos se presentan, en primer lugar,

los resultados de reacción con hidrógeno, incluyendo tanto aspectos termodinámicos

como cinéticos. A continuación se estudian los efectos que tiene el ciclado en hidrógeno

sobre estas características para evaluar la estabilidad de las aleaciones en diferentes

condiciones, en las que no existan contaminantes que afecten la reacción. Por último,

se evalúan los efectos del CO sobre la cinética de reacción del material. Dado que es-

te gas es uno de los más nocivos entre los contaminantes que se suelen encontrar en

aplicaciones industriales, este estudio puede considerarse como el peor escenario para

el uso del material.

3.1. Preparación

Las aleaciones LaNi5-xSnx fueron preparadas fundiendo pequeños trozos de los meta-

les puros La (99,9%), Ni (99,95%) y Sn (99%) en horno de arco. Para cada composición

55
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se agregó un exceso del 5% de Sn para compensar la posible evaporación de material

durante el proceso. Antes de comenzar cada fundición la cámara del horno fue eva-

cuada a una presión de 5 × 10−3 kPa y purgada tres veces con 40 kPa de Argón. A

continuación, los materiales de partida fueron unidos mediante una descarga de baja

tensión y luego fundidos a potencia completa 7 veces durante unos 3 minutos cada

una. Entre cada paso y el siguiente se invirtió la posición de cada botón mediante el

manipulador del horno.

Para poner a punto el método de preparación y explorar cuál sería el rango de

interés se realizó una fundición preliminar de botones de unos 8 g, con tres contenidos

de Sn diferentes. Las composiciones resultantes de acuerdo a mediciones por AAS fueron

LaNi4,92Sn0,08 (botón A), LaNi4,67Sn0,33 (botón B) y LaNi5 (botón C). Para realizar las

mediciones de interacción con hidrógeno, cada botón fue fracturado mecánicamente en

aire en piezas de aproximadamente 0,1 g. La elección de estas composiciones se realizó

con las siguientes �nalidades:

Observar las composiciones resultantes a partir de las colocadas para la fusión y

así determinar efectos de pérdida de masa, en particular por la evaporación de

Sn.

Detectar la existencia de segregación composicional y de�nir tratamientos para

homogeneizar el material si fuera necesario.

Observar las propiedades termodinámicas de reacción con H para de�nir mejor

los rangos de composición que serían de interés en futuros estudios.

Contar con una aleación LaNi5 fabricada por el mismo método como referencia.

En la �gura 3.1 se muestran isotermas de presión-composición de dos muestras

extraídas del botón B, una de las cuales fue sometida a un tratamiento térmico a

1170 K por 48 h en atmósfera de Ar. Se observa que la isoterma medida sobre el material

recocido presenta un plateau notoriamente más de�nido que la medida sobre la muestra

sin tratamiento térmico. Existen diversos trabajos que de manera independiente han

indicado que la pendiente del plateau se debe principalmente a la falta de homogeneidad

en la composición de la muestra. De esta manera, las heterogeneidades a nivel local en

la composición del material se verían re�ejadas en un cambio continuo en la presión de

equilibro [171,172]. De acuerdo a esta interpretación, y a partir de los datos que serán

presentados en la sección 3.3.1, se obtiene la distribución de composiciones presentada

en el recuadro de la �gura 3.1. Para la muestra recocida la distribución de composiciones

es notablemente más homogénea, encontrándose centrada en x = 0, 30 at. con un ancho

a media altura de 0,04 at., mientras que para la muestra sin tratamiento térmico se

observa una distribución aproximadamente uniforme entre 0,1 at. y 0,5 at.
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Figura 3.1: Efecto del tratamiento térmico sobre las isotermas de presión-composición medidas
sobre el material B. Negro: Con recocido. Azul: Sin recocido. Con la variación de presión necesaria
para que reaccione el 80% de la capacidad con recocido (líneas punteadas) sólo se aprovecha
el 44% de la capacidad sin recocido. Recuadro: Distribución de composiciones estimada si se
adjudica la pendiente de plateau únicamente a heterogeneidades en la composición del material.

La interpretación anterior tiene sus limitaciones como método para determinar la

distribución de composiciones, ya que hay otros factores que pueden contribuir a que

un plateau no sea perfectamente horizontal. En primer lugar, las tensiones y defectos

presentes en el material, sumados a los que se generan durante la reacción, provocan

distorsiones locales que pueden afectar la energía asociada a los sitios intersticiales

que ocupa el hidrógeno. Además estos sitios no son todos equivalentes y sus factores

de ocupación relativos cambian durante la reacción, siendo incluso diferentes entre la

absorción y la desorción [52]. De hecho, en los resultados presentados por Luo et al., la

distribución obtenida a partir de curvas de desorción es más ancha que la obtenida en

absorción para la misma muestra [173], lo cual no se explica únicamente en términos de

heterogeneidades en el material. Por otro lado existe una interacción H-H efectiva que

afecta la ocupación de un dado sitio cuando otro adyacente se encuentra ocupado, por

lo que la energía del mismo cambia con el contenido de hidrógeno en el material. La

importancia de estas interacciones se evidencia en la pérdida de simetría mencionada

en la sección 1.1.2, que se debe al ordenamiento de los átomos de H [51]. Finalmente,

la distribución de presiones de equilibrio en un plateau no horizontal también ha sido

interpretada en términos de la densidad de estados disponibles para el hidrógeno en la

matriz metálica [156] y de los niveles de energía asociados a los diferentes sitios inters-

ticiales disponibles [174]. Todos estos factores indican que incluso para una muestra

perfectamente homogénea el plateau puede no ser horizontal. Sin embargo, para mues-

tras de un dado compuesto en iguales condiciones pero con diferente historia térmica,

se puede considerar que las diferencias en la pendiente de plateau que existan sí deben

corresponder a diferencias en la homogeneidad de las mismas. En cualquier caso, de la
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observación de la �gura 3.1 se puede apreciar la importancia del tratamiento térmico

sobre los materiales fundidos mediante horno de arco.

Las aleaciones sobre las que se realizaron las mediciones que se presentarán en ade-

lante fueron preparadas a partir de una segunda fundición realizada de manera similar.

Los botones �nales, de aproximadamente 10 g a 12 g cada uno, fueron encapsulados

enteros en ampollas de cuarzo individuales bajo atmósfera de Ar para ser recocidos a

una temperatura de 1220 K durante 48 h y luego enfriados lentamente dentro de la

mu�a. Cada uno fue posteriormente pesado para controlar la pérdida de masa. En la

tabla 3.1 se brinda la lista de las seis aleaciones fabricadas, junto con la composición

de cada una medida por AAS.

Tabla 3.1: Denominación, composición nominal y composición medida, en unidades de átomos
por fórmula unidad, de las muestras obtenidas en la segunda fundición.

Denominación Composición nominal La (at.) Ni (at.) Sn (at.)
Sn00 LaNi5 Bal. 5,00 0,00
Sn01 LaNi4,85Sn0,15 Bal. 4,82 0,18
Sn02 LaNi4,75Sn0,25 Bal. 4,73 0,27
Sn03 LaNi4,65Sn0,35 Bal. 4,66 0,34
Sn04 LaNi4,55Sn0,45 Bal. 4,55 0,45
Sn05 LaNi4,50Sn0,50 Bal. 4,49 0,51

Típicamente, los materiales recién preparados se encuentran cubiertos por una capa

de óxidos de los metales constitutivos, por lo que no reaccionan con hidrógeno inme-

diatamente. Por otro lado, incluso en los casos en que la super�cie de la muestra es

tratada para evitar estos efectos, la fractura del material y formación de nuevas su-

per�cies insume una energía que se traduce en una presión de absorción mayor para el

primer ciclo que para los subsiguientes [60]. Esta diferencia disminuye con el contenido

de Sn [60]. Por lo tanto para caracterizar la reacción es necesario activar la muestra

mediante una reacción de formación del hidruro, que se dará en condiciones diferentes

a las de los demás ciclos.

El procedimiento de activación empleado consistió en colocar la muestra bajo una

presión de 1000 kPa de hidrógeno a 316 K durante 40 minutos (procedimiento A). Para

todas las muestras con contenido de Sn esto fue su�ciente para lograr una activación

exitosa. Para la muestra Sn00, de composición LaNi5, la activación no se produjo incluso

después de mantener la muestra durante 24 h en las mismas condiciones. Por esta razón,

para este material se utilizó un procedimiento B, que consistió en un ciclo térmico entre

temperatura ambiente y 355 K bajo una presión de 6000 kPa de hidrógeno. De esta

manera se combinan una mayor fuerza impulsora para la reacción, un mayor coe�ciente

de difusión para el hidrógeno a través de la capa super�cial y la aparición de tensiones

en el material debido a la expansión térmica. Bajo estas condiciones, típicamente las

muestras se activan durante la etapa de enfriamiento.
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A lo largo del proceso de activación se registra la evolución de la presión para cal-

cular el grado de reacción de acuerdo al método de Sieverts. Las curvas de composición

vs. tiempo se muestran en la �gura 3.2(a) para las muestras activadas de acuerdo al

procedimiento A. En todos los casos se observó un tiempo de incubación durante el cual

las muestras no absorbieron hidrógeno, tras el cual se produce la reacción completa en

un tiempo relativamente corto. Este comportamiento se puede entender considerando

que la super�cie inicial pasivada no reacciona fácilmente con el hidrógeno, que debe

difundir a través de esta capa para reaccionar con el metal. Una vez que el hidruro

comienza a formarse, las tensiones generadas por la diferencia de volumen entre las

fases presentes fracturan el material, generando nueva super�cie activa a través de la

cual el hidrógeno puede ingresar fácilmente, lo cual a su vez favorece el avance de la

reacción. La repetibilidad de este proceso es pobre porque depende de las condiciones

super�ciales de la muestra, incluyendo factores tales como el tiempo de exposición al

aire antes de la activación [175]. Por lo tanto establecer tiempos de incubación precisos

en base al comportamiento observado no es posible. Sin embargo, la tendencia general

indica que el tiempo de incubación disminuye para mayores contenidos de Sn.
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Figura 3.2: (a) Curvas de activación de las muestras con Sn. (b) Comparación entre la curva
de activación de Sn04 y una cinética de absorción sobre la misma muestra ya activada, en las
mismas condiciones.

Una vez que una muestra se encuentra activada, el período de incubación deja

de observarse y las curvas de absorción son similares entre sí. Como ejemplo de este

comportamiento, en la �gura 3.2(b) se comparan la curva de activación de una muestra

Sn04 con una curva de cinética de reacción de la misma muestra ya activada, medida

en las mismas condiciones de presión y temperatura. Mientras el proceso de incubación

toma cerca de 5 minutos en la curva de activación, durante los ciclos siguientes la

absorción comienza inmediatamente. Por otro lado se observa que el contenido �nal

de hidrógeno es similar, indicando que la activación inicial es completa. Todas las

mediciones de reacción con hidrógeno que se presentan en adelante se llevaron a cabo

sobre muestras previamente activadas.
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3.2. Caracterización de los materiales

3.2.1. Estructura

En la �gura 3.3 se muestran los difractogramas correspondientes a muestras molidas

manualmente en mortero, previamente a su activación. Estos resultados indican la

presencia de una única fase para todas las aleaciones preparadas, ordenada en una

estructura CaCu5, en concordancia con la información existente en la literatura [57].

La fractura de los materiales no se produce de manera isotrópica, generando un cierto

grado de orientación preferencial con respecto al plano de difracción que se re�eja en

la relación entre las intensidades de los picos.
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Figura 3.3: Difractogramas obtenidos por XRD a partir de muestras sin activar de todas las
aleaciones estudiadas, molidas manualmente en mortero. Los difractogramas muestran orienta-
ción preferencial debido a la fractura no isotrópica del material y a la pequeña cantidad de granos
resultante.

En la �gura 3.4 se muestran los parámetros de red calculados para muestras en

polvo luego de ser sometidas a 100 ciclos de absorción-desorción de hidrógeno. Estos
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resultados son similares a los obtenidos para muestras que no han tenido contacto

con hidrógeno, pero se escogió utilizar los valores obtenidos de esta manera por la

ausencia de textura en los difractogramas correspondientes. Los mismos se presentarán

en la sección 3.4.2. También se incluyen los valores reportados por otros investigadores

[56, 58, 60, 176] para el mismo sistema. Como fue encontrado por ellos, los parámetros

de red aumentan con el contenido de Sn en la aleación. Para el parámetro a, que

indica el lado de la base de la celda unidad, los resultados obtenidos coinciden con los

presentados en la referencia [60] y se encuentran por encima de los reportados en la

referencia [176]. Para el parámetro c, que indica la altura de la celda, nuestros valores

se encuentran ligeramente por encima de los presentados por ambos grupos para todas

las aleaciones excepto LaNi5, para la que se obtuvo un valor similar al obtenido en la

ref. [60]. El volumen de la celda unidad crece linealmente con el contenido de Sn. En la

referencia [176] se indica que estos valores se desvían del comportamiento lineal para

valores altos de sustitución de Ni por Sn (x>0,4 at.) y se sugiere que esta desviación

se debe a que se ha alcanzado el límite de solubilidad del Sn en la matriz metálica.

En los resultados obtenidos en esta Tesis, en coincidencia con los de la ref. [60], no se

encuentra esta desviación y el comportamiento lineal se mantiene a lo largo de todo el

rango de composición estudiado.

3.2.2. Morfología

Se han realizado observaciones por SEM sobre muestras correspondientes a todas

las aleaciones bajo estudio luego de tres ciclos de absorción-desorción de hidrógeno. Las

imágenes que se muestran en la �gura 3.5 corresponden a la muestra Sn02, pero las

características principales fueron observadas en todos los materiales. Como resultado de

la reacción, el tamaño medio de las partículas bajó de unos 2 mm a aproximadamente

20 µm, como se aprecia en la �g. 3.5(a). Algunos trozos relativamente grandes aún

pueden encontrarse en la imagen, con tamaños de hasta 150 µm. Acercamientos sobre

el trozo de la parte central de esta �gura se muestran en las �gs. 3.5(b) y (c). Las

partículas presentan bordes bien de�nidos y caras lisas, características típicas de las

fracturas frágiles. En el acercamiento mayor se observan dos detalles importantes. En

primer lugar, la super�cie se encuentra severamente agrietada, por lo que cada trozo

se puede considerar como compuesto por piezas menores, con tamaños de entre 1 µm

y 5 µm. Esta característica es usual en materiales AB5 y suele asociarse a la generación

de nueva super�cie durante la activación. En segundo lugar, en la �g. 3.5(c) se aprecian

líneas de clivaje en la super�cie. Estas líneas siguen dos direcciones bien de�nidas y

forman un patrón de escalones. La presencia de estas marcas brinda evidencia adicional

acerca del carácter frágil del proceso de fractura que da lugar a estas partículas.
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Figura 3.4: Volumen de celda V y parámetros de red a y c para diferentes contenidos de Sn,
en átomos por fórmula unidad. Se muestran resultados publicados anteriormente para el mismo
sistema [56,58,60,176].
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Figura 3.5: Imágenes por SEM de la muestra Sn02 luego de tres ciclos de absorción-desorción
de hidrógeno. (a) Plano general. El material se encuentra distribuido en partículas con tamaños
cercanos a los 20 µm. (b) Área central de la imagen (a). Las partículas muestran bordes de�nidos
y se aprecian algunas grietas. (c) Área central de la imagen (b). Las partículas se ven fuerte-
mente agrietadas, separándose en piezas del orden de 1 µm. Se evidencian las líneas de clivaje
correspondientes a una fractura frágil.

3.3. Caracterización de la reacción

3.3.1. Propiedades de equilibrio

La �gura 3.6 muestra isotermas dinámicas medidas a diferentes temperaturas pa-

ra todas las aleaciones estudiadas. Los resultados principales indican que, como era

esperado, al aumentar el contenido de Sn la presión de equilibrio de estos materiales

disminuye fuertemente. Al mismo tiempo la capacidad de almacenamiento baja y la

histéresis disminuye. Esta última tendencia no se veri�ca para la aleación Sn05.

En las isotermas se evidencian algunas características debidas a los errores experi-

mentales. En particular, en la zona de alta presión de algunas isotermas se nota una

leve desviación hacia la izquierda que indicaría una liberación de hidrógeno por parte

de la muestra. Estas desviaciones se deben a diferencias en la temperatura ambiente

con respecto a la calibración de la constante A (ver sección 2.4.2). Por la misma razón,

en ocasiones la zona de alta presión de la rama de absorción presenta una pendiente

diferente a la rama de desorción. Estas desviaciones causan diferencias en la capacidad

de hasta el 6% del total en un caso (Sn00), y en la mayoría de las curvas se encuentran

acotadas a valores menores al 2%. Otra característica, que se observa en las isotermas

de las muestras con mayor contenido de Sn, es que las desorciones a las temperaturas

menores no siempre son completas. Esto se debe a que, al ser la presión de equilibrio

muy baja, la fuerza impulsora para la reacción de descomposición del hidruro es muy

leve y por lo tanto la cinética de desorción es pobre. De esta manera no se cumple la

condición para la validez de este método de medición, ya que el �ujo de salida deseado

es mayor que la tasa de desorción de la muestra. Hemos adoptado el criterio de dar por

terminada la medición pasados 40 minutos del momento en que se da esta condición,

marcado por un descenso en el �ujo medido.

Por otro lado, las curvas de absorción muestran que una pequeña cantidad de hidró-

geno se incorpora a la muestra durante la parte inicial de las mediciones, hasta cerca del
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Figura 3.6: Isotermas de presión-composición medidas en absorción (símbolos llenos) y desor-
ción (símbolos huecos) sobre todas las aleaciones estudiadas. Notar las diferencias de escala entre
los grá�cos. Para cada caso se muestran las curvas obtenidas a 300 K, 355 K, 383 K y 411 K,
correspondiendo las de mayor temperatura a las de mayor presión de plateau. Las curvas medidas
a 328 K se excluyeron por claridad.
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0,05% p/p, con un aumento muy pequeño de la presión. Este comportamiento no suele

ser detectado en los trabajos publicados en el área debido a que el método de Sieverts

tradicional no describe esta región de la curva de manera detallada. Sin embargo se

veri�có que el comportamiento corresponde efectivamente a la reacción y no a defectos

experimentales. Se debe mencionar que, de acuerdo a la ley de Sieverts (ecuación 1.3),

presentada en la sección 1.1.1, es de esperar que la pendiente de la isoterma sea nula

para X → 0. Por otro lado, existen algunos trabajos recientes en los que se aprecia esta

característica debido a la aplicación de otras técnicas de medición novedosas [177�180].

Esta observación destaca el mayor detalle que se obtiene en la medición de las curvas

PCT mediante el método de �ujo másico con respecto al método de Sieverts tradicional.

De todas formas esta zona de la reacción, correspondiente a la formación de la solución

sólida, no resulta de interés práctico a los efectos de esta Tesis y no se estudiará en

mayor detalle.

Para la muestra Sn00, de composición LaNi5, se observa la presencia de un pla-

teau doble en la rama de desorción de las isotermas de presión-composición medidas

a temperaturas mayores a 380 K. Esta característica, bien documentada en la litera-

tura [181, 182], responde a la presencia de una fase intermedia que es estabilizada, al

menos en parte, por las tensiones generadas en el material durante la reacción [182].

Ninguna de las muestras con contenido de Snmuestra esta característica, en concordan-

cia con otras publicaciones en el tema [55]. Esto sugiere que, tal como ha sido observado

por otros métodos [183], las tensiones internas se ven reducidas por la incorporación

de Sn, lo cual podría favorecer la resistencia al ciclado de estos materiales.

Los datos obtenidos pueden resultar de interés para aplicaciones de compresión de

hidrógeno. Por ejemplo, en el caso de la aleación Sn01, la presión de equilibrio aumen-

ta de 190 kPa a 300 K hasta 2530 kPa a 410 K. Esto representa un factor 13 en el

aumento de la presión para una diferencia de temperatura de 110 K. Por otro lado, la

aleación Sn05 presenta una presión de plateau de 8 kPa a temperatura ambiente y una

relación de presiones de absorción superior a 30:1 para el mismo aumento de tempera-

tura. Utilizando esta aleación, se podría absorber hidrógeno a presiones parciales muy

por debajo de presión atmosférica y recuperarlo a presiones superiores a 2 bar para

variaciones de temperatura moderadas.

La �gura 3.7(a) presenta isotermas dinámicas de absorción medidas a 355 K para

las diferentes composiciones estudiadas. La �gura 3.7(b) muestra las presiones de ab-

sorción obtenidas a varias temperaturas para todas las aleaciones estudiadas. Tanto la

presión de equilibrio como la capacidad de almacenamiento de hidrógeno disminuyen

al aumentar el contenido de Sn, en acuerdo con los datos disponibles en la literatu-

ra [54, 60, 183]. Los resultados muestran una relación aproximadamente lineal entre el

logaritmo de la presión de plateau y el contenido de Sn, que re�eja una dependencia

similar entre este contenido y la entalpía de reacción que se detallará en los párrafos
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siguientes. Para el rango de composiciones estudiado, y a temperatura ambiente, la

presión de equilibrio de este sistema puede ser seleccionada en un amplio intervalo,

entre 8 kPa y 250 kPa, controlando el contenido de Sn en el material. Esto es útil desde

el punto de vista de la posibles aplicaciones ya que permite modi�car las características

de la reacción de acuerdo a requerimientos especí�cos.
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Figura 3.7: (a) Isotermas de absorción a 355 K para todas las aleaciones estudiadas. (b)
Dependencia de la presión de equilibrio con la el contenido de Sn por fórmula unidad, para cada
temperatura. Considerando las incertezas experimentales, la relación entre el logaritmo de la
presión de equilibrio y el contenido de Sn es cercana a una dependencia lineal. Por claridad, se
muestran las barras de error sólo para una temperatura, siendo las demás similares.

En la �gura 3.8 se muestran los diagramas de van't Ho� construidos a partir de las

presiones de plateau en absorción (a) y desorción (b) en función de la temperatura,

para todas las aleaciones estudiadas. Ajustando la ecuación de van't Ho� (ecuación

1.7) a cada conjunto de datos, se obtienen los valores de entalpía y entropía estándar

de reacción que se listan en la tabla 3.2. Se puede observar que, como se discutió en

la sección 2.4.2, los puntos obtenidos a baja presión presentan un error considerable.

Por lo tanto las cantidades termodinámicas calculadas a partir de los ajustes para las

aleaciones con mayor contenido de Sn presentan márgenes de error importantes.

Luo y colaboradores han señalado que las isotermas medidas por encima de 300 K

podrían producir datos menos con�ables para la determinación de valores de entalpía

y entropía de reacción, debido a la posible degradación y/o desproporción del material

[60,180]. Sin embargo, los valores obtenidos en esta Tesis se encuentran de acuerdo con

los reportados por ellos [54], dentro de los márgenes de error experimental. Los valores

de entropía muestran una dispersión mayor que la obtenida por Luo et al. [54], como

se muestra en la �gura 3.9(b). El valor medio obtenido, de ∆S = 105(6) J/molK, es

ligeramente menor que el valor de ∆S = 108 J/molK presentado en la ref. [54], que

fue obtenido como el promedio sobre varias muestras. Si bien en la referencia citada

no se brindan datos acerca de los errores experimentales, en base a la dispersión de

esos datos se puede estimar una cota inferior a la incerteza de ±2 J/molK. Por otro
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Figura 3.8: Diagramas de van't Ho� obtenidos para las aleaciones estudiadas en (a) absorción
y (b) desorción.

lado, existen diferencias metodológicas que explican por qué los valores de entalpía y

de entropía obtenidos en esta tesis se encuentran consistentemente por debajo de los de

Luo et al. En primer lugar, en esta Tesis se toma como referencia la presión estándar

recomendada por la IUPAC, de 100 kPa [37], mientras que en la referencia citada se

utiliza un valor de 101,3 kPa. Por otro lado, el criterio para determinar la presión de

plateau es diferente. Mientras en esta Tesis se tomó la correspondiente al centro del

plateau, el grupo citado tomó la medida a un valor de composición �jo (H/AB5=3).

Este último criterio da como resultado presiones consistentemente mayores que las que

se obtienen mediante el anterior.

Tabla 3.2: Valores de entalpía y entropía estándar de reacción, calculados a partir de los
diagramas de van't Ho�.

Aleación ∆Ha (kJ/mol) ∆Sa (J/molK) ∆Hd (kJ/mol) ∆Sd (J/molK)
Sn00 -27(1) -98(3) 29(1) 100(4)
Sn01 -32(2) -105(5) 35(2) 110(6)
Sn02 -33(2) -105(6) 34(2) 107(6)
Sn03 -35(2) -109(6) 38(3) 116(8)
Sn04 -35(4) -100(10) 38(5) 110(10)
Sn05 -37(7) -100(20) 41(8) 110(20)

Los valores de entalpía de reacción presentados en la tabla 3.2 se presentan grá�-

camente en la �gura 3.9, junto con los valores de Luo et al. [54]. La entalpía aumenta

linealmente con el contenido de Sn. Los resultados coinciden con los de la ref. [54]

dentro de los errores experimentales, aunque muestran una mayor diferencia entre los

valores obtenidos para absorción y los obtenidos para desorción. Esta diferencia podría

estar relacionada con el carácter dinámico de las mediciones, que puede originar un

gradiente de temperatura en la muestra debido al calor de reacción, o con el rango de

temperatura utilizado, que comprende temperaturas mayores en esta Tesis que en la

referencia citada.
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Figura 3.9: Cambios de (a) entalpía y (b) entropía estándar de reacción para todas las mues-
tras estudiadas, calculados a partir de la ecuación de van't Ho�. Se incluyen los resultados de
Luo et al.(ref. [54]) para comparación.

Para cuanti�car el efecto de la histéresis se consideró el trabajo asociado a la misma,

que se calculó mediante la expresión 1.8:

Whis = RT ln
Pa
Pd

Los valores obtenidos, que se presentan en la �gura 3.10, disminuyen fuertemente con el

contenido de Sn hasta 0,4 at. A partir de este valor la tendencia se invierte y los valores

obtenidos aumentan ligeramente, aunque en este rango aumenta el error en las presiones

de equilibrio Pa y Pd. La reducción de la histéresis se corresponde con las diferencias

en la deformación plástica que sufren estos sistemas. En el caso del LaNi5 las tensiones

internas originadas por la coexistencia de fases son muy altas, e incluso generan la

estabilización de la fase intermedia responsable del doble plateau [182] mencionado

anteriormente. Fultz et al. [183] han mostrado que durante el proceso de formación
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Figura 3.10: Trabajo de histéresis, calculado como RT ln(Pa/Pd), para diferentes tempera-
turas. El mismo disminuye fuertemente con el contenido de Sn y de manera más leve con la
temperatura.
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del hidruro la distribución interna del hidrógeno se da de forma más homogénea en

las aleaciones que contienen Sn que en el LaNi5, probablemente debido a su mayor

volumen de celda. Como consecuencia, es de esperar que las tensiones internas sean

menores en estas aleaciones ternarias, lo cual por otro lado explicaría la observación

de que la formación de vacancias es dos órdenes de magnitud menor en las aleaciones

sustituidas que en el LaNi5 [184]. Por otro lado, se observa una tendencia descendente

de la histéresis con la temperatura. Esta observación se puede relacionar con la mayor

movilidad de las especies, que contribuiría al efecto anterior.

3.3.2. Cinética

La �gura 3.11 muestra los resultados de las mediciones de cinética a 316 K para las

reacciones de absorción (a) y desorción (b). Estos resultados pueden ser considerados

como información operacional, ya que todas las muestras fueron medidas en las mismas

condiciones de presión y temperatura. Durante la etapa de absorción la presión inicial

fue �jada cerca de 820 kPa y la presión �nal resultante fue de aproximadamente 630 kPa

para todas las muestras. La cinética se acelera con el contenido de Sn, al menos en

parte debido al aumento de la fuerza impulsora dada por la diferencia entre la presión

de hidrógeno y la presión de equilibrio para cada caso. Todas las muestras con Sn

reaccionan completamente en menos de un minuto en estas condiciones.

Para las mediciones en desorción la presión se mantuvo por debajo de 5 kPa eva-

cuando el volumen de salida Vout cuando fuera necesario, de la manera descripta en la

sección 2.3.4. Este procedimiento introduce una pequeña oscilación sobre las curvas,

especialmente las correspondientes a las aleaciones con mayor contenido de Sn. La ci-

nética de reacción disminuye con el grado de sustitución. Otra vez este efecto se debe,

al menos en parte, a la diferencia en la fuerza impulsora de la reacción.

Para comparar estos resultados con los publicados en estudios previos es necesario
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Figura 3.11: Cinética de reacción en (a) absorción y (b) desorción para todas las aleaciones
estudiadas, medidas a 316 K.
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adoptar alguna parametrización de la curva, ya que no existen condiciones estándar

bajo las cuales realizar estas mediciones. En particular, los únicos datos de cinética de

reacción existentes sobre el sistema LaNi5-xSnx son los publicados por Laurencelle et al.

[56]. Estos investigadores analizaron resultados de cinética de reacción de LaNi4,8Sn0,2
en términos de un modelo tipo shrinking plate caracterizado por una dependencia

exponencial de tipo ξ = 1−e−kt, donde ξ corresponde al grado de avance de la reacción,
k es un coe�ciente cinético y t el tiempo desde el inicio de la reacción. De acuerdo con

Ron [185], el coe�ciente k depende de la temperatura T y la presión P , y puede ser

expresado en términos de una energía de activación Ea, una constante de reacción k0
y la presión de equilibrio en el centro del plateau P1/2 a la misma temperatura como

k = k0

∣∣∣∣P − P1/2

P1/2

∣∣∣∣ e− Ea
RT (3.1)

Los valores de k correspondientes a los resultados publicados por Laurencelle et al.

fueron determinados directamente de las curvas publicadas por ellos evaluando el tiem-

po t1/2 al cual ξ = 1/2 y usando la relación k = ln 2/t1/2. Un procedimiento similar

fue utilizado sobre nuestros resultados para determinar los coe�cientes k para cada

aleación. A partir de estos valores se determinaron los coe�cientes k0, que de acuerdo

a este modelo son constantes para cada material. A efectos de esta comparación, en

todos los casos se utilizó para Ea el valor de 12,6 kJ/mol utilizado en la ref. [56] y para

la presión el valor al inicio de la reacción. Los valores de las presiones de equilibrio

de nuestras aleaciones se obtuvieron de los diagramas de van�t Ho� presentados en la

sección anterior, mientras que para el material de la ref. [56] se utilizó el valor publicado

por estos investigadores. Los resultados se presentan en la tabla 3.3.

Tabla 3.3: Tiempos medios de reacción, y coe�cientes cinéticos k y k0 para las reacciones de
absorción. Para el caso de la aleación Sn01 se incluyen para comparación los valores publicados
en el trabajo de Laurencelle et al. [56] a una temperatura similar.

Aleación t1/2 (s) k (s-1) k0 (s-1)
Sn00 47,8 0,0145 1,75
Sn01
Este trabajo 8,95 0,0774 1,56
Ref. [56] 39,6 0,0175 1,23

Sn02 6,10 0,1136 1,96
Sn03 5,14 0,1349 1,69
Sn04 2,84 0,2441 0,78
Sn05 1,63 0,4252 0,59

Si bien el modelo usado puede ser una simpli�cación excesiva, permite compa-

rar los resultados obtenidos entre sí y con los publicados por Laurencelle et al. para

LaNi4,8Sn0,2. Estos valores se comparan con los obtenidos para la aleación Sn01 por

presentar ésta una composición cercana. Los valores de k0 obtenidos son cercanos entre
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sí y no se observa ninguna tendencia de�nida con la composición. Esto implica, siem-

pre de acuerdo a este modelo, que la adición de Sn por debajo de 0,4 at. no modi�ca

fundamentalmente la cinética de reacción en las condiciones estudiadas y que las di-

ferencias observadas en la �gura 3.11 se deben principalmente a las diferencias en la

fuerza impulsora, modelada como |P − P1/2|/P1/2. Para las aleaciones Sn04 y Sn05 los

tiempos medios de reacción son menores a 3 s, por lo que los valores obtenidos son poco

con�ables. En el capítulo 4 se estudiará en mayor detalle la cinética de la reacción y

su modelado.

3.4. Degradación por ciclado en hidrógeno

Para evaluar la estabilidad de las propiedades estudiadas en las secciones anteriores

se sometió a las aleaciones a la repetición de ciclos de absorción-desorción de hidrógeno.

Las mediciones consistieron en 100 ciclos realizados a 316 K sobre muestras de aproxi-

madamente 1 g. Para las aleaciones Sn00 y Sn04 además se realizaron 1000 ciclos a la

misma temperatura. En todos los casos la presión inicial en absorción fue �jada cerca

de 820 kPa. En desorción la presión se mantuvo por debajo de 5 kPa en la mayoría de

los casos, excepto para las aleaciones Sn04 y Sn05 en que se bajó este valor a 2 kPa.

Como resultado de estos procesos algunas de las propiedades de los materiales se vieron

modi�cadas como se detalla a continuación.

3.4.1. Decrepitación

Para estudiar los cambios en la morfología de los materiales se tomaron imágenes

por SEM de todas las aleaciones previamente a su activación, recién activadas, y luego

de ser sometidas a 100 ciclos de absorción-desorción de hidrógeno. Para las aleaciones

Sn00 y Sn04 también se tomaron imágenes luego de 1000 ciclos. En la �gura 3.12 se

muestran resultados representativos de este conjunto de imágenes.

El material Sn00 recién activado presenta un tamaño típico de partícula cercano a

los 40 µm, con la mayor parte del material distribuido en partículas de entre 10 µm y

200 µm (�gura 3.12(a)). Luego de 1000 ciclos a 316 K el tamaño típico se ve reducido

a un valor cercano a los 10 µm, con una distribución mayoritaria entre 5 µm y 50 µm

(�gura 3.12(b)). Para el material Sn04 recién activado (�gura 3.12(c)) las muestras

presentan una menor cantidad de partículas medianas a grandes (>40 µm) que en el

caso anterior, lo cual sugiere que la decrepitación se produce más rápidamente que en el

Sn00. En todos los casos las partículas mayores se encuentran fuertemente agrietadas y

se podrían considerar como compuestas por un grupo de partículas menores. El efecto

del ciclado sobre la morfología del polvo se puede apreciar en la �gura 3.12(d). El

tamaño �nal de las partículas es similar al observado para la aleación Sn00, aunque
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Figura 3.12: Imágenes por SEM de materiales Sn00 (a y b) y Sn04 (c y d) luego de tres ciclos
(a y c) y luego de 1000 ciclos (b y d). Se observa una fuerte decrepitación del material.

con una menor proporción de partículas mayores. Como fue detallado anteriormente,

la decrepitación de los intermetálicos de la familia AB5 es un fenómeno bien establecido

que surge de la diferencia de volumen entre la celda del metal y la del hidruro, cercana

al 20%. Esta diferencia no se puede acomodar mediante la distorsión elástica de la

red, generando defectos cristalinos y tensiones que fracturan y pulverizan el material.

Experimentalmente se observa que el proceso de fractura no continúa inde�nidamente,

sino que se alcanza una distribución �nal para el tamaño de las partículas, lo cual se

puede entender mediante argumentos energéticos [185].

3.4.2. Estructura

Las mediciones por XRD sobre las aleaciones recocidas, sin activar, muestran que

las mismas se componen de una única fase con simetría P6/mmm cuyos parámetros

de red aumentan con el contenido de Sn, como se describió en la sección 3.2. Luego

de 100 ciclos de absorción-desorción de hidrógeno a 316 K no se observan nuevas fases

para ninguna de las aleaciones estudiadas con la excepción del material Sn01, para

el cual se encuentra una pequeña cantidad de LaH2 (�gura 3.13). Para las aleaciones

Sn00 y Sn04 se realizaron mediciones de XRD sobre muestras sometidas a 1000 ciclos

a la misma temperatura. Los resultados reproducen bien los obtenidos luego de 100
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ciclos, sin detectarse la aparición de nuevas fases. En este sentido, posibles productos

de la desproporción de estos materiales, como Ni metálico o hidruros de lantano [44],

no fueron observados luego del ciclado dentro de los límites de detección del equipo de

XRD, con la excepción mencionada de la muestra de Sn01, en que la cantidad de LaH2

es pequeña.

2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0
  2 θ ( g r a d o s )

  
S i n  a c t i v a r

 

1 0 0  c i c l o s

 
 

1 0 0 0  c i c l o s
 

  

S n 0 0

2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0
  2 θ ( g r a d o s )

  

S i n  a c t i v a r

S n 0 1
 

 

1 0 0  c i c l o s

 

 

2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0  2 θ ( g r a d o s )

  

S i n  a c t i v a r

S n 0 2
 

 

1 0 0  c i c l o s

 

 

2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0  2 θ ( g r a d o s )

  

S i n  a c t i v a r

S n 0 3
 

 

1 0 0  c i c l o s

 

 

2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 2 θ ( g r a d o s )

  

S i n  a c t i v a r

 

1 0 0  c i c l o s

 

 

S n 0 41 0 0 0  c i c l o s
 

  

2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0

  

2 θ ( g r a d o s )

S i n  a c t i v a r

S n 0 5
 

 

1 0 0  c i c l o s
 

 

Figura 3.13: Efecto del ciclado de absorción-desorción de hidrógeno sobre la estructura de los
materiales estudiados. El indexado de los picos se puede encontrar en la �gura 3.3. Las muestras
sometidas a 100 ciclos presentan un ensanchamiento de los picos de difracción, relacionado con
un aumento en la densidad de defectos. Este ensanchamiento es mayor en la muestra Sn00 que
en las restantes. Para la muestra Sn01 aparecen picos correspondientes a LaH2, indicados con
�echas. No se observan cambios signi�cativos entre estas muestras y las sometidas a 1000 ciclos.

Los parámetros de celda calculados a partir de los difractogramas no muestran

cambios signi�cativos luego de 100 ciclos para ninguno de los materiales estudiados.

La diferencia principal que se puede observar es un signi�cativo ensanchamiento de las
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líneas de difracción para la aleación Sn00 luego del ciclado, que no es observado en esta

magnitud para ninguna de las otras aleaciones. Considerando que el tamaño �nal de

partícula es similar para todos los materiales, este ensanchamiento se puede relacionar

con una mayor densidad de defectos generada en el LaNi5.

3.4.3. Capacidad

La capacidad reversible observada resulta estable ante el ciclado para las muestras

estudiadas. En todos los casos, cerca del 98% de la capacidad original es preservada

luego de 100 ciclos a 316 K. Las diferencias encontradas para cada muestra entre las

capacidades inicial y �nal yacen dentro del error experimental (�gura 3.14), aunque en

todos los casos la capacidad �nal es ligeramente menor a la inicial. En particular, la

capacidad de la aleación Sn01 luego de 100 ciclos es superior a la de Sn00, en línea con

lo reportado por Araki y colaboradores para una composición similar (LaNi4,8Sn0,2) [63].
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Figura 3.14: Variación en la capacidad de las aleaciones estudiadas luego de ser sometidas a
100 ciclos de absorción-desorción de hidrógeno, como función del contenido de Sn.

Para discernir el efecto del Sn sobre la estabilidad ante el ciclado de estos mate-

riales se realizó un ciclado extendido sobre las aleaciones Sn00 y Sn04. Luego de 1000

ciclos la capacidad del Sn04 presenta una pérdida del 4% con respecto a su capacidad

original, mientras que para el Sn00 la pérdida es del 8% (�gura 3.15(a)). La aleación

Sn00 presenta una capacidad gravimétrica inicial mayor a la del Sn01. De continuar la

tendencia observada para los primeros 1000 ciclos, la diferencia de capacidad eventual-

mente desaparecería, como se observó para la muestra Sn01 luego de 100 ciclos. Para

obtener una estimación del comportamiento ante ciclado extendido se extrapolaron los

datos de capacidad vs. número de ciclo siguiendo una dependencia exponencial, de

acuerdo al procedimiento usado en las referencias [65,186,187]. De acuerdo al mismo la

vida media, de�nida como el número de ciclos tras el cual el material pierde la mitad de

su capacidad original, resulta de aproximadamente 8200 ciclos para el material Sn00 y

16000 ciclos para el Sn04. De acuerdo a esta estimación, ambos materiales presentarían

la misma capacidad después de aproximadamente 6500 ciclos (�gura 3.15(b)).
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El origen de la mayor resistencia de las aleaciones con contenido de Sn con respecto

al LaNi5 original no está completamente claro. Dos mecanismos han sido propuestos

como responsables por este comportamiento. El primero de ellos, la desproporción del

material, se encuentra relacionado a la formación de hidruros de La estables y segrega-

ción de Ni metálico a medida que se desarrolla el ciclado [44]. En base a observaciones

por TEM sobre materiales LaNi4,9Sn0,1 y LaNi4,8Sn0,2 sometidos a un ciclado inducido

por temperatura, Bowman et al. han propuesto que la sustitución de Ni por Sn afecta

la cinética de la desproporción, retardando la formación de los productos de la mis-

ma [62]. En este trabajo no se ha detectado la formación de fases adicionales luego de

1000 ciclos, lo que indica que la desproporción del material sería un factor menor hasta

este rango. En el mismo sentido, Laurencelle et al. han observado que no se detectan

nuevas fases mediante XRD luego de 1000 ciclos para LaNi4,8Sn0,2 [56].

El segundo mecanismo propone que el material atrapa hidrógeno de manera irre-

versible en defectos de la red, como vacancias y dislocaciones [188], efectivamente in-

habilitando parte del material para la reacción reversible. La progresiva degradación

del material con el ciclado se explica entonces por la generación de estos defectos a

lo largo del mismo. Inicialmente Nakamura et al. propusieron que la presencia de Sn

inhibe la formación de dislocaciones en el material [188]. Si bien Matsuda et al. [59] han

observado la formación de dislocaciones de tipo a en LaNi4,75Sn0,25 luego de tan sólo

5 ciclos, resultados de mediciones por vida media de positrones obtenidos por Araki

et al. [63] con�rman que la presencia de Sn retarda la formación de vacancias. El mayor

ensanchamiento de línea observado en los difractogramas del LaNi5 con respecto a los

de las aleaciones sustituidas (�gura 3.13) indica que efectivamente el ciclado resulta en

una mayor densidad de defectos en este material y una degradación más rápida de su

capacidad reversible.
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Figura 3.15: (a) Degradación de la capacidad ante ciclado extendido de las aleaciones Sn00
y Sn04. La adición de Sn disminuye la capacidad inicial y reduce la tasa de degradación. (b)
Extrapolación exponencial de (a). Ambas aleaciones presentarían la misma capacidad luego de
aproximadamente 6500 ciclos.
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Los dos mecanismos descriptos podrían estar relacionados con la distribución más

homogénea del hidrógeno durante la reacción que presentan las aleaciones con con-

tenido de Sn con respecto al LaNi5, como fue observado por Fultz et al. [183]. Estos

investigadores sugirieron que este efecto podría disminuir las tensiones internas que

causan la formación de defectos, lo cual a su vez explicaría la menor densidad de va-

cancias y dislocaciones observada por Nakamura et al. y por Araki et al., y el marcado

ensanchamiento de pico observado aquí para el LaNi5. Al mismo tiempo, una menor

tasa de formación de defectos reversibles durante la reacción disminuiría la migración

de los átomos del metal, potencialmente retardando la desproporción del material y la

formación de precipitados de Ni y LaHx asociada.

3.4.4. Cinética

A lo largo del ciclado algunas de las diferentes modi�caciones que sufre el material

pueden alterar su cinética de reacción. Por un lado, el tamaño de las partículas dis-

minuye, acortando los caminos de difusión y aumentando la super�cie en contacto con

el gas. Adicionalmente, se generan defectos que podrían aumentar la difusividad del

hidrógeno atómico dentro del material [59]. Por otro lado, la super�cie puede perder

reactividad por la acumulación de impurezas presentes en el gas [78,189]. Estos efectos

compiten para de�nir las características de la cinética de reacción a medida que el ci-

clado se desarrolla. Para condiciones �jas de presión y temperatura, esta cinética puede

ser analizada en términos de un tiempo característico t1/2, de�nido como el tiempo ne-

cesario para que el contenido de H en la muestra alcance la mitad de su capacidad total.

Bajo las condiciones utilizadas en las mediciones de ciclado, como ha sido mencionado,

los tiempos característicos de reacción disminuyen a medida que aumenta el contenido

de Sn. Luego de 100 ciclos de absorción-desorción esta tendencia se mantiene, aunque

la diferencia es menor (�gura 3.16).
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Figura 3.16: Dependencia del tiempo característico t1/2 de absorción de hidrógeno con el
contenido de Sn, para muestras recién activadas y muestras sometidas a 100 ciclos de absorción-
desorción de hidrógeno.
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Para mediciones de ciclado extendido (1000 ciclos), la tasa de reacción inicial de

la aleación Sn00 se mantiene (�gura 3.17(a)). Sin embargo, al disminuir la capacidad

total, el tiempo característico t1/2 disminuye. En desorción la cinética se ve ligera-

mente retardada por el ciclado. Este comportamiento es similar al observado para las

aleaciones Sn01, Sn02 y Sn03, y coincide con el reportado por Laurencelle et al. para

LaNi4,8Sn0,2 [56]. Para las aleaciones con mayor contenido de estaño, Sn04 y Sn05, la

cinética de absorción prácticamente no se ve afectada por el ciclado (�gura 3.17(c)

para Sn04). Los cambios en la tasa de reacción inicial son pequeños, consistentes con

un pequeño retardo de la reacción. Para la cinética de desorción, el retardo es más

importante (�gura 3.17(d)). Este efecto podría estar en parte relacionado con las bajas

presiones de desorción de las aleaciones más ricas en Sn, que resultan en una fuerza

impulsora mucho menor para la descomposición del hidruro. Por lo tanto la cinética de

desorción se podría mejorar considerablemente con un leve aumento de la temperatura.
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Figura 3.17: Cinéticas de absorción de hidrógeno para Sn00 en (a) absorción y (b) desorción
y para Sn04 en (c) absorción y (d) desorción. Se indica el número de ciclo para cada curva.
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3.5. Interacción con contaminantes: CO

Como se mencionó en el capítulo 1, entre los contaminantes que suelen presentarse

comúnmente en aplicaciones de puri�cación de hidrógeno el más nocivo para el desem-

peño de los MFH es el monóxido de carbono. Por esta razón se han publicado numerosos

estudios acerca del efecto del CO sobre diversos materiales, así como diversas estrate-

gias para protegerlos de estos efectos cuando fuera necesario. En las secciones 1.1.2 y

1.2.2 se incluyeron reseñas acerca de estos estudios y de las diferentes estrategias adop-

tadas, que esencialmente comprenden tratamientos super�ciales para la protección de

los materiales, esquemas de remoción de contaminantes nocivos de manera previa a su

contacto con los MFH o el estudio de las propiedades de la reacción en condiciones de

trabajo para incorporar esta información al diseño de los procesos cuando fuera posi-

ble. En esta Tesis se priorizó el estudio de la reacción en presencia de CO como primer

paso necesario para de�nir futuras estrategias, considerando que no existían estudios

previos publicados acerca de esta interacción para las aleaciones LaNi5-xSnx. Para ello

se sometió a muestras de los materiales Sn00 y Sn02 a 30 ciclos de absorción-desorción

de hidrógeno en presencia de CO a una temperatura de 316 K y una presión inicial en

absorción de 930 kPa. Las concentraciones de CO utilizadas fueron de (101 ± 3) ppm

y (10± 1) ppm. Para la muestra Sn02 se repitieron las mediciones a una temperatura

de 364 K. En cada caso se estableció el tiempo de absorción igual al de desorción, en

valores lo su�cientemente largos para que ambas reacciones se completen.

3.5.1. Cinética

Los resultados de cinética de absorción de la aleación Sn02 a lo largo del ciclado a

316 K se muestran en la �gura 3.18. Para un contenido de 100 ppm de CO (�g. 3.18(a))

la primera curva presenta una tasa de reacción inicial relativamente rápida hasta un

contenido de hidrógeno cercano al 0,7% en peso, tras lo cual esta tasa cambia y la

reacción se completa a una velocidad menor. Las curvas subsiguientes muestran un

comportamiento similar, en las que el punto en que se da el cambio en la velocidad

de la reacción aparece a contenidos de H cada vez menores. Luego de 10 ciclos se

alcanza un comportamiento estacionario en el cual la totalidad de la reacción se da

a esta tasa de reacción menor. A partir de este punto no se observan más cambios

signi�cativos y el comportamiento se vuelve repetible. La dispersión observada en las

curvas correspondientes a los ciclos 10 a 30 surgen de errores experimentales asociados

al tiempo necesario para completar cada ciclo, de cerca de 10 horas. Durante este

tiempo la temperatura ambiente varía signi�cativamente y, si bien la misma es medida

continuamente y considerada en los cálculos, sus variaciones introducen errores en las

mediciones como se discutió en la sección 2.4.1. En estas condiciones el tiempo medio
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Figura 3.18: Cinéticas de absorción de hidrógeno a lo largo del ciclado de la aleación Sn02 a
316 K. (a) Ciclado en presencia de 100 ppm de CO. (b) Ciclado en presencia de 10 ppm de CO.
Se indica el número de ciclo para las curvas resaltadas.

de reacción t1/2 es aproximadamente 2000 veces mayor que el observado en mediciones

de cinética en H2 puro a la misma presión y temperatura.

Notablemente, luego de 30 ciclos la capacidad de absorción de hidrógeno de la

muestra permanece casi inalterada, en contraste con los resultados disponibles en la

literatura [65,71,86,190,191]. Esta discrepancia podría estar relacionada con los tiempos

de medición, como se discutirá más adelante.

Al ciclar la misma aleación en hidrógeno con 10 ppm de CO (�g. 3.18(b)), la cinética

es signi�cativamente más rápida y la forma de las curvas es diferente, pero también se

alcanza un estacionario luego de unos 10 ciclos. En este caso, la fase inicial relativa-

mente rápida se mantiene en todas las curvas. Cuando se alcanza el comportamiento

estacionario, el cambio de pendiente se encuentra aproximadamente en 0,8% en peso.

Otra vez, el ciclado no afecta sustancialmente la capacidad reversible de la muestra.

Un comportamiento similar se observa para la aleación Sn00, como se muestra en

la �gura 3.19. En este caso la reacción es más rápida que para la aleación Sn02, aunque

para el ciclado en presencia de 100 ppm de CO (�g. 3.18(a)) no se ha establecido un

estacionario luego de los 30 ciclos realizados y es de esperar que la reacción se retarde

aún más. Para las mediciones bajo 10 ppm de CO se establece un estacionario luego

de unos pocos ciclos. En estas condiciones la cinética presenta una etapa relativamente

rápida hasta un contenido de cerca de 1,2% en peso seguida de una etapa �nal a una

tasa de reacción menor, que continúa hasta la capacidad total de la aleación.

Una característica común a todas las mediciones es la presencia de una etapa inicial

en la que la tasa de absorción es relativamente rápida, seguida de una etapa de cinética

más lenta. Este cambio se encuentra relativamente bien de�nido y aparece como un

cambio de pendiente suave en las curvas. Otra característica en común es que este

cambio de pendiente se da a valores de fracción hidrurada cada vez menores a medida

que se desarrolla el ciclado. Una posible explicación de este comportamiento puede
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Figura 3.19: Cinéticas de absorción de hidrógeno a lo largo del ciclado de la aleación Sn00 a
316 K. (a) Ciclado en presencia de 100 ppm de CO. (b) Ciclado en presencia de 10 ppm de CO.
Se indica el número de ciclo para curvas seleccionadas.

ensayarse de la siguiente manera. En ausencia de CO, la cinética de reacción para

estos materiales se encuentra gobernada por reacciones del volumen [83,191�193]. Los

procesos super�ciales relevantes, en particular la disociación del H2 molecular sobre la

super�cie y la quimisorción del H atómico, son procesos más rápidos y por lo tanto se

encuentran cerca de su equilibrio. Estos procesos super�ciales ocurren en sitios activos

sobre la super�cie en presencia de Ni [70,74]. El CO también muestra una fuerte a�nidad

por estos sitios, por lo que inter�ere con el proceso de disociación de hidrógeno [69,73].

Bajo las condiciones experimentales estudiadas, las moléculas de H2 y de CO entran

en contacto con una super�cie inicialmente limpia y compiten por la adsorción en los

sitios activos. El H2 se disocia y penetra a través de la super�cie, mientras el CO

permanece adsorbido. De esta manera la super�cie es progresivamente cubierta por las

moléculas de CO hasta que se alcanza un nivel de cobertura crítico a partir del cual la

disociación del H2 pasa a ser el mecanismo que gobierna la reacción global de absorción

de hidrógeno. Este cambio en el mecanismo limitante podría ser el origen del cambio

de pendiente observado en las curvas.

Como fue discutido por Schweppe et al. [194], se espera que exista un rango de

transición entre el régimen gobernado por reacciones del volumen y el gobernado por

reacciones super�ciales. Por esta razón la tasa de reacción inicial en las curvas anteriores

es menor a la observada en ausencia de CO y el cambio de pendiente observado no se

encuentra bien de�nido, sino que se ve como un tramo de curva redondeado. Al �nal

de la etapa de absorción, gran parte de los sitios activos estarán ocupados por el CO. Si

esta cobertura permaneciera sin cambios durante la etapa de desorción, sería de esperar

que en el siguiente ciclo la cinética de la reacción fuera lenta desde su inicio. El hecho de

que esto no sea así sugiere que parte del CO adsorbido se debe haber liberado durante

la etapa de desorción de hidrógeno. Este efecto ha sido observado y descripto en la

literatura como una recuperación super�cial luego del envenenamiento de la super�cie
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[69,72,73]. Los casos en que el cambio de pendiente aparece progresivamente en puntos

más tempranos de la reacción indican que la recuperación de la super�cie durante la

desorción no es completa y algo de CO permanece adsorbido al �nal de la misma. A

medida que el ciclado se desarrolla, se establece una condición de equilibrio dinámico

en la cual la cantidad de CO adsorbido durante la etapa de absorción de H2 es igual a la

cantidad de CO liberado durante la etapa de desorción. Esta situación correspondería

al régimen estacionario observado luego de algunos ciclos.

Si durante el estado estacionario la cobertura de CO al �nal de la desorción se

encuentra por debajo del valor crítico mencionado, corresponderá observar una etapa

inicial rápida durante la absorción con un cambio de pendiente. Este es el caso de las

muestras cicladas bajo 10 ppm de CO (�guras 3.18(b) y 3.19(b)). Por otro lado, si la

cobertura al �nal de la desorción se encuentra por encima del valor crítico, la totalidad

de la reacción de desorción ocurrirá a la velocidad menor, como en el caso mostrado

en la �gura 3.18(a).

Para el caso Sn00 ciclado con 100 ppm de CO (3.19(a)), no se ha alcanzado un

estacionario luego de 30 ciclos. Una característica que podría explicar la diferencia de

comportamiento entre este material y la aleación Sn02 es el mayor parámetro de red de

esta última. De acuerdo a Han et al. [73], el CO es adsorbido sobre sitios puente Ni-Ni

o Ni on top, con energías de adsorción similares. Un aumento en el parámetro de red

podría aumentar la energía de adsorción de los sitios puente. En este caso un mayor

porcentaje de moléculas de CO permanecería adsorbido luego de la etapa de desorción

para los materiales con Sn que en el LaNi5. Este efecto se re�eja en un decaimiento de

la cinética y un establecimiento del régimen estacionario más rápidos para Sn02 que

para Sn00.

La �gura 3.20 resume los resultados obtenidos para la capacidad total como función

del número de ciclos realizados. Los resultados obtenidos en la sección anterior para

el ciclado en hidrógeno puro se incluyen a efectos de comparación. Para la aleación

Sn02 la capacidad disminuye ligeramente con el contenido de CO pero a pesar de la

dispersión de datos no se observa una tendencia decreciente con el ciclado. Para el

material Sn00 la capacidad de absorción se mantiene inalterada con la concentración

de CO y con el número de ciclo. Esto implica que para aplicaciones en que pequeñas

cantidades de CO se encuentren presentes estas aleaciones podrían ser utilizadas sin

modi�caciones siempre que la cinética de reacción retardada sea tenida en cuenta en

el diseño del proceso.

El comportamiento discutido fue observado �jando los tiempos de absorción y desor-

ción en valores lo su�cientemente largos para que la reacción alcance el equilibrio. Si la

primera condición no se satisface, el contenido �nal de hidrógeno en la muestra no se

puede interpretar como la capacidad de absorción. Es en cambio un parámetro cinético

que indica el grado de reacción a un tiempo �jo. Por otro lado, si la segunda condición



82 Desarrollo de materiales

0 1 0 2 0 3 0
0 , 8

0 , 9

1 , 0

1 , 1

1 , 2

1 , 3

1 , 4

1 , 5
 

 

 H 2  ( g r a d o  4 . 5 )
 H 2  +  1 0  p p m  C O
 H 2  +  1 0 0  p p m  C O

Ca
pa

cid
ad

 (%
 p/

p)

N ú m e r o  d e  c i c l o
0 1 0 2 0 3 0

0 . 8

0 . 9

1 . 0

1 . 1

1 . 2

1 . 3

1 . 4

1 . 5

�

�����������	�
�
���������������
����������������

Ca
pa

cid
ad

 (%
 p/

p)

��������������
(a) (b)

Figura 3.20: Contenido �nal de hidrógeno vs. número de ciclo a 316 K para (a) Sn02 y (b)
Sn00. Al ser las reacciones completas, es posible interpretar esta cantidad como la capacidad
reversible del material. Se indica la composición del gas en cada caso.

no se satisface, el material no se encontrará completamente deshidrurado al comienzo

de la absorción siguiente. Por lo tanto aunque la reacción de absorción pueda alcanzar

el equilibrio, la cantidad de hidrógeno absorbida será menor que la capacidad de la

muestra. Éste podría ser el caso de los resultados presentados en las refs. [65] y [71],

que reportan una degradación exponencial en la capacidad de las aleaciones con el nú-

mero de ciclo, en las refs. [86,190], que indican una fuerte degradación aunque sin una

dependencia especí�ca, y en la ref. [195], que presenta un modelo de envenenamiento

super�cial con una dependencia lineal entre capacidad y número de ciclo. En el caso

de la ref. [190], los autores indicaron explícitamente que para una de las aleaciones

la desorción no era completa pero sin embargo interpretaron sus resultados como una

degradación gradual de la capacidad. Considerando los detalles experimentales de las

referencias mencionadas resulta claro que la razón para la discrepancia entre los re-

sultados presentados aquí y los de los trabajos citados podría deberse a que, en estos

últimos, se realizaron los experimentos con reacciones incompletas, sea en absorción,

desorción o ambas. Para clari�car este punto se realizaron mediciones sobre el material

Sn02 en una mezcla de H2 con 100 ppm de CO a diferentes temperaturas usando tiem-

pos de absorción y desorción �jos de 20 min. En la �gura 3.21 se muestra el contenido

de hidrógeno medido luego de 5 min. para cada caso. En todos los casos la tendencia

inicial no se encuentra lejos de una dependencia exponencial como la interpretada en

algunos de los trabajos citados, especialmente a las temperaturas menores. Para tempe-

raturas mayores, esta tendencia cambia luego de unos pocos ciclos. Un comportamiento

similar a este último se puede encontrar, por ejemplo, en la ref. [69] para una aleación

Fe0,85Mn0,15Ti ciclada a 25◦C en una mezcla de H2 con 300 ppm de CO.
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3.5.2. Efecto de la temperatura

Se realizaron mediciones a 364 K con el objeto de examinar el efecto de la tempe-

ratura sobre la cinética de absorción de Sn02 en presencia de CO. Los resultados para

ciclado en hidrógeno con contenidos de CO de 100 ppm y 10 ppm se presentan en las

�guras 3.22(a) y 3.22(b), respectivamente. Para la mayor concentración de CO, el com-

portamiento general es similar al discutido en los párrafos anteriores para mediciones

a 316 K y se alcanza una situación estacionaria luego de unos 10 ciclos. La principal

diferencia es que a 364 K la cinética de reacción observada es más de 10 veces más

rápida que a 316 K, a pesar de que la fuerza impulsora de la reacción es mucho menor

por el aumento de la presión de equilibrio. Una posible explicación de este efecto con-

siste en notar que a mayor temperatura la tasa de desorción de monóxido de carbono

se acelera y por lo tanto el estacionario se alcanza con una cobertura menor de CO.

Por lo tanto los resultados son consistentes con una cobertura en el estacionario que

aumenta con la presión parcial de CO y disminuye con la temperatura.

Para mediciones con menor contenido de CO (�gura 3.22(b)) se observa un compor-

tamiento del tipo retardo-recuperación [65]. Este comportamiento se caracteriza por

una degradación de la cinética durante los primeros 5 ciclos, seguido por un aumento

de la velocidad de reacción en los ciclos siguientes. Luego de unos 20 ciclos, un nuevo

estacionario se establece con una pequeña pérdida de capacidad con respecto al mate-

rial original. El comportamiento de retardo y posterior recuperación podría deberse a

la formación de metano, que ha sido observada sobre la super�cie de otras aleaciones

AB5 por encima de 370 K [65,71]. La formación de CH4 podría acelerar la remoción de

CO de la super�cie del material [65,69,71,73]. Si éste fuera el caso, la formación de CH4

también jugaría un papel en las reacciones con mayor concentración de CO mostradas

en la �gura 3.22(a), aunque resulta difícil discernir este rol del efecto ya mencionado

0 5 1 0 1 5

0 . 1

1
�����
�����
�����

Co
nte

nid
o d

e H
 a 

5 m
in 

(%
 p/

p)

�������
��	�	�

Figura 3.21: Contenido de hidrógeno a 5 min. vs. número de ciclo del material Sn02 sometido
a ciclos incompletos de 20 min. en presencia de 100 ppm de CO, a diferentes temperaturas. La
evolución de esta cantidad al inicio del ciclado se puede asociar a un decaimiento exponencial en
estas condiciones, pero no debe ser interpretada como la capacidad del material.
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Figura 3.22: Cinética de absorción de hidrógeno del material Sn02 a una temperatura de 364 K
y un contenido de CO de (a) 100 ppm y (b) 10 ppm. Se indica el número de ciclo para las curvas
resaltadas.

de la temperatura sobre la desorción de CO y por lo tanto su nivel de cobertura en el

estacionario. Una explicación apropiada requiere de más investigación. Debe ser men-

cionado que, para aplicaciones de puri�cación de hidrógeno, aumentar la temperatura

resulta en cinéticas de reacción más rápidas pero al mismo tiempo la posible desorción

de CO y CH4 resultaría negativa para el nivel de pureza del producto.

3.6. Sumario

Se sintetizaron exitosamente materiales de la familia LaNi5-xSnx, para seis valores

de x en el rango 0 ≤ x ≤ 0, 51. Todos los materiales presentan una única fase con la

estructura deseada CaCu5. Se veri�có la conveniencia de aplicar un tratamiento térmico

sobre los materiales en base a las propiedades de equilibrio de su reacción con hidrógeno.

La activación de los materiales se facilita con la sustitución de Ni por Sn.

Las propiedades de equilibrio de la reacción fueron estudiadas mediante el método de

�ujo másico. Se veri�có que la presión de equilibrio de la reacción disminuye fuertemente

con el contenido de Sn. Al mismo tiempo la capacidad total de almacenamiento de

hidrógeno se reduce ligeramente y la histéresis disminuye. Se evaluaron los valores de

entalpía y entropía estándar de reacción mediante la relación de van't Ho�. De acuerdo

a los valores obtenidos, el descenso de la presión de equilibrio con el grado de sustitución

se explica por un aumento de ∆H◦r , mientras que ∆S◦r se mantiene aproximadamente

constante para todas la aleaciones estudiadas.

La cinética de reacción fue estudiada de manera preliminar, con el objeto de con-

trastar resultados propios con los existentes en la literatura. En el capítulo 4 se incluye

un estudio más detallado al respecto, necesario para el modelado de la reacción.

Muestras de todos los materiales fueron sometidas a la repetición de 100 ciclos
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de absorción - desorción de hidrógeno. Se observó que los mismos se fracturan hasta

tamaños típicos de partícula similares, del orden de 10 µm. Las aleaciones con Sn

decrepitan más rápidamente con la cantidad de ciclos. Por otro lado, el LaNi5 presenta

un ensanchamiento de los picos de difracción debido al ciclado que es sensiblemente

mayor al de los otros materiales. Se observó que en los materiales con mayor grado

de sustitución el ciclado degrada la cinética de desorción. Para estimar la vida útil de

las aleaciones se realizaron mediciones de ciclado extendido sobre muestras de LaNi5
y LaNi4,55Sn0,45. Los resultados indican que este grado de sustitución aumenta la vida

media del material de 8200 ciclos para LaNi5 a 16000 ciclos para LaNi4,55Sn0,45, tomando

como base la capacidad reversible de almacenamiento de hidrógeno.

Por último, se estudió la reacción en presencia de CO. Se encontró que la presencia

de este gas retarda fuertemente la reacción, aunque sin afectar la capacidad �nal de

almacenamiento. El retardo se produce de manera progresiva durante los primeros

ciclos, tras los cuales se alcanza un régimen estacionario. La presencia de Sn en el

material acelera el establecimiento de este régimen. La magnitud del retardo depende

fuertemente de la temperatura, siendo menor para temperaturas más elevadas.

La comparación de los resultados obtenidos con los preexistentes en la literatura

muestra coincidencias en los aspectos más establecidos, junto con algunas diferencias

de diferente importancia, que fueron discutidas en cada caso. Estos resultados destacan

la importancia de contar con datos propios para el desarrollo de procesos.





Capítulo 4

Modelado de la reacción

Para el diseño de procesos es de fundamental importancia conocer la respuesta

del sistema ante diferentes condiciones. En general no resulta posible o conveniente

realizar mediciones en cada con�guración posible. Por ello la estrategia habitual consiste

en utilizar herramientas matemáticas para predecir el comportamiento de un proceso

en un rango de condiciones de interés, mediante las cuales se lo pueda estudiar en

distintas con�guraciones antes de construir físicamente el dispositivo que lo implemente.

En el caso de esta Tesis, se apunta a desarrollar un programa que simule el proceso

de puri�cación. Para ello es preciso encontrar expresiones matemáticas que describan

adecuadamente las características de la reacción y cómo se desarrolla en cada momento,

dependiendo de las condiciones en que se encuentre el material.

En este capítulo se identi�can modelos empíricos que describen las características

principales de la reacción de formación de los hidruros estudiados, dentro del rango

de presión y temperatura de interés. Para ello, en primer lugar, se adapta un modelo

ampliamente utilizado en la literatura para describir la presión de equilibrio dentro del

área del plateau y se lo modi�ca para incluir una descripción empírica de los extremos

de la curva, priorizando la sencillez del modelo y la agilidad de los cálculos. A continua-

ción se estudia una serie de modelos empíricos para la cinética de la reacción global a

partir de una nueva serie de mediciones, se identi�ca el más adecuado para describir los

resultados y se obtienen los parámetros relevantes del mismo. Posteriormente se exami-

nan los mismos resultados experimentales a la luz de modelos más detallados basados

en consideraciones físicas sobre los mecanismos de reacción. La ventaja de este tipo

de estudio consiste en proveer un marco con mayor signi�cado físico a partir del cual,

comparando el desempeño de diferentes modelos, puede ser posible obtener información

adicional sobre los fenómenos que la gobiernan. Finalmente se de�ne el modelo global

que se utilizará para las simulaciones y se veri�ca su validez reproduciendo resultados

experimentales de cinética de reacción.

87
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4.1. Presión de equilibrio

La primer propiedad relevante para de�nir en qué sentido se producirá la reacción

es la presión de equilibrio Peq para un cierto material a una dada temperatura. En

el centro del plateau (grado de reacción ξ = 1/2) la presión de equilibrio cumple la

relación de van't Ho� (1.7):

R ln
Ppl
P ◦

=
∆H◦r
T
−∆S◦r (4.1)

Donde Ppl = Peq(ξ = 1/2). Los parámetros necesarios para evaluar esta relación, ∆H◦r

y ∆S◦r , fueron obtenidos en el capítulo 3 a partir de la �gura 3.8 para cada aleación

estudiada. Los valores se encuentran listados en la tabla 3.2. Se realizaron ajustes

lineales sobre estos datos para predecir el comportamiento de muestras de composición

diferente a las estudiadas.

En general el plateau de una isoterma de presión - composición (PCI) no es perfec-

tamente plano, es decir que Peq depende del grado de avance ξ. Para describir la forma

de la curva, algunos investigadores han elegido describir las isotermas en su totalidad

mediante ajustes polinómicos [196]. Sin embargo, ha sido señalado que esta estrategia

puede producir resultados no deseados, ya que los extremos de la curva, que inciden

de manera importante en el ajuste, no corresponden a la formación del hidruro sino

a cambios en la composición de la solución sólida [197, 198]. El mismo problema pre-

sentan otros modelos más complejos que utilizan diferentes expresiones empíricas para

describir la totalidad de la curva [167,171,199�203].

De mayor interés resulta otro tipo de modelos, también empíricos, que distingue

entre las diferentes zonas de la isoterma, clasi�cándolas en solución sólida α, plateau

α + β e hidruro β. Para ello la mayoría de los autores utiliza modelos de solución

regular para las zonas α y β, describiendo la zona α + β por separado [198, 204�

208]. Posteriormente plantean las condiciones de compatibilidad para determinar los

puntos de unión entre los diferentes tramos y así construir la curva completa. Si bien

este procedimiento es más complejo y requiere de más parámetros para describir las

curvas, por lo general produce los mejores resultados de acuerdo a diversos estudios

comparativos [198, 202, 205, 206], y tiene la ventaja de distinguir la transformación de

fase de los cambios de composición en la solución sólida. Esta distinción permite asignar

a cada etapa el calor de reacción que corresponda, ya que el calor de la formación de

hidruro puede ser diferente al de solución. Sin embargo, por lo general esta ventaja no

es aprovechada en los trabajos existentes en la literatura.

Los estudios experimentales de esta Tesis se han centrado en la zona de coexistencia

de fases. Por lo tanto no se cuenta con una descripción detallada de la solución sólida

ni del calor de reacción correspondiente, y se seguirá el criterio usual que consiste
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en asignar valor de ∆H◦r tanto al cambio de fase como a la formación de la solución

sólida. Esta elección puede generar diferencias entre el comportamiento predicho y el

observado para situaciones en que el material salga de la zona del plateau, como es

el caso de la mayoría de las mediciones presentadas en el capítulo 3. Sin embargo, se

considera que la parte de la reacción más signi�cativa para los procesos de interés es

la formación del hidruro, por lo que estas diferencias serán aceptables para el análisis.

Para la descripción del plateau se utilizará la expresión propuesta en la ref. [204] y

utilizada posteriormente por numerosos investigadores [197, 198, 205, 209�212], en que

se agrega un factor de pendiente fs a la ecuación 1.7. De esta manera la expresión para

la presión de equilibrio toma la siguiente forma:

Peq = P ◦ exp

[
−∆H

RT
+

∆S

R
+ fs

(
ξ − 1

2

)]
(4.2)

donde P ◦ = 100 kPa. Notar que para ξ = 1/2 se recupera la ecuación de van't Ho�

1.7. Para el LaNi5, se han reportado valores de fs de 0,13 [35] y de 0,176 [212]. En

esta Tesis, a partir de las isotermas medidas sobre este material, se obtuvo un valor

promedio de 0,14. Notablemente esta pendiente no cambia con la temperatura, como

se puede observar en la �gura 4.1.
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Figura 4.1: Isotermas de la aleación Sn00 a 300 K, 328 K, 355 K, 383 K y 411 K. Se muestra
la presión en escala logarítmica para apreciar la pendiente de plateau, similar entre todas ellas.

Para la descripción de los extremos de la curva los trabajos existentes muestran

menos coincidencias en cuanto a la estrategia a seguir. Los resultados son diversos,

tanto en la calidad de la descripción de la curva y en la complejidad de las expresiones

�nales como en el signi�cado físico de cada modelo. Para discusiones con respecto

al modelado de las diferentes partes de la isoterma se pueden consultar las referencias

[40,174,213,214], además de las ya citadas en esta sección, especialmente [198,207,212].
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En esta Tesis se ha decidido evitar este tipo de estudios, limitando el alcance del modelo

a la descripción de los rasgos más salientes de la isoterma.

De acuerdo a lo señalado en la sección 3.3.1, la curva debe presentar pendiente

nula para ξ → 0, característica que no se encuentra en ninguno de los modelos más

utilizados en la literatura. Luego deberá aumentar con ξ hasta empalmar suavemente

con la expresión 4.2 utilizada para el plateau en ξ = ξα. La etapa �nal de la curva

debe empalmar suavemente con la expresión del plateau en ξ = ξβ y aumentar inde-

�nidamente para ξ → 1. Se ha escogido reproducir este comportamiento de manera

sencilla y con poca exigencia computacional, multiplicando la expresión 4.2 por un fac-

tor (1− cos [πξ/ξα] /2) para ξ < ξα y un factor (1− cos [π(1− ξ)/(1− ξβ)] /2)−1 para

ξ > ξβ. En la �gura 4.2 se muestra el resultado para una isoterma representativa.

0 , 0 0 , 2 0 , 4 0 , 6 0 , 8 1 , 0
0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1 0 0 0

P eq
 (k

Pa
)

ξ

Figura 4.2: Isotermas medida (símbolos negros) y simulada (línea continua) para la aleación
Sn00 a 300 K.

4.2. Cinética descriptiva

Para simular el comportamiento del sistema es necesario describir la dinámica de

los gases, los fenómenos de transferencia térmica y el desarrollo de la reacción. Los dos

primeros fenómenos, como se presenta en la sección 4.4, no presentan mayor comple-

jidad en las condiciones elegidas. El comportamiento de la reacción, por otro lado, es

la base del funcionamiento de los procesos propuestos. Para obtener expresiones empí-

ricas que describan adecuadamente la cinética de la reacción en diferentes condiciones

de trabajo usualmente se expresa la tasa de reacción dξ/dt como:

dξ

dt
= k0I(P )F (ξ)A(T ) (4.3)
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donde k0 es una constante cinética que sólo depende del material y las formas funcio-

nales de I(P ), F (ξ) y A(T ) deben ser encontradas. Para ello se realizó una serie de

mediciones en diferentes condiciones de presión y temperatura, que se resumen en la

�gura 4.3. Cada grá�co presenta mediciones de una nueva muestra recién activada del

material indicado, para condiciones �jas de temperatura y diferentes presiones iniciales.

Para realizar estas mediciones se utilizaron muestras de menor masa que las detalladas

en el capítulo anterior, de cerca de 0,3 g cada una, para reducir tanto la caída de presión

durante la medición como las variaciones de temperatura debidas al calor de reacción.

Como consecuencia se pierde algo de precisión en la determinación de la capacidad

total, magnitud que, de todas formas, no será analizada. El orden en que se realizaron

las mediciones de cada uno de estos conjuntos fue de mayor presión inicial (cinéticas

más rápidas) a menor presión inicial (cinéticas más lentas). La aleación Sn00 no se

midió a 347 K porque su presión de equilibrio a esta temperatura supera la presión

de trabajo del equipo ciclador, en el que se realizaron las mediciones. La información

obtenida permite analizar por separado la dependencia de la tasa de reacción con cada

una de las variables indicadas en la ecuación 4.3.

4.2.1. Dependencia con la presión

La fuerza impulsora I(P ) debe aumentar con la presión, si bien la forma funcional

que adopta depende de los mecanismos dominantes de la reacción. En la referencia [185]

se lista una serie de expresiones que han sido utilizadas en diversas publicaciones. Las

mismas consisten principalmente en expresiones lineales en la presión P , en su raíz
√
P

o en su logaritmo ln(P/P ◦).

Para obtener la forma funcional de I(P ) más apropiada para las condiciones es-

tudiadas, se propusieron coe�cientes cinéticos k1/2 = 1/t1/2, donde t1/2 es el tiempo

medio de la reacción de�nido como el tiempo necesario para que la reacción alcance el

valor ξ = 1/2. En la �gura 4.4 se muestran los coe�cientes cinéticos para las aleacio-

nes Sn00, Sn02 y Sn04, en función de la presión inicial P0, para varias temperaturas.

Se consideraron como válidas para este análisis todas las mediciones que presentaran

tiempos medios mayores a 3 s. Las oscilaciones de presión relacionadas con el método

experimental hacen que aquellas mediciones donde la reacción es más rápida no puedan

ser consideradas para el cálculo de ξ. Estas oscilaciones se pueden apreciar en algunas

de las mediciones presentadas en la �gura 4.3, las cuales no serán consideradas. Por

otro lado, en algunos casos la presión desciende por debajo de la presión de equilibrio

del material y la reacción se detiene. Para el análisis sólo se consideraron válidas las

curvas que alcanzaran al menos el 75% de su capacidad máxima. Dado que la presión

varía durante la reacción, se consideró como valor efectivo su valor inicial P0. Esta

aproximación se justi�ca teniendo en cuenta que, por haberse usado un volumen re-
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Figura 4.3: Cinética de reacción de las aleaciones Sn00, Sn02 y Sn04 a temperaturas de 300 K,
312 K, 324 K y 347 K, para diferentes presiones iniciales en cada caso. El rango de presiones
iniciales utilizadas va de 15 kPa a 1500 kPa. Para cada conjunto de mediciones, las cinéticas más
rápidas fueron obtenidas utilizando este último valor, mientras que para las más lentas la presión
inicial varía de acuerdo a la presión de equilibrio correspondiente.
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lativamente grande y muestras relativamente pequeñas, la presión varía poco durante

cada reacción (aproximadamente 50 kPa). Por otro lado, al tomarse el tiempo t1/2 a

la mitad de la misma, lo que se mide efectivamente es cercano a una tasa de reacción

inicial.
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Figura 4.4: Dependencia de los coe�cientes cinéticos k1/2 con la presión inicial P0 en las
reacciones de absorción medidas a diferentes temperaturas. Las líneas punteadas indican ajustes
lineales para cada conjunto de curvas.

Los resultados sugieren una dependencia lineal de k1/2 con P0. Por otro lado se debe

notar que la fuerza impulsora debe anularse para P = Peq. Esta condición se veri�ca

para los ajustes lineales mostrados en la �gura 4.4, cuyas abscisas al origen presentan

una buena correspondencia con la presión de equilibrio en cada caso como se muestra

en la �gura 4.5(a). De acuerdo a estas observaciones se utilizará la siguiente expresión

para la fuerza impulsora:

I(P ) =
P − Peq
Peq

(4.4)

Como veri�cación adicional, en la �gura 4.5(b) se muestran los valores de k1/2/I vs.

P0 obtenidos. Cada conjunto de datos corresponde a las mediciones sobre una muestra

a una temperatura dada. Se observa que para cada conjunto de datos el valor de

k1/2/I es aproximadamente constante, lo que indica que la dependencia con la presión

está contenida en la expresión 4.4. Se veri�có que esta condición no se cumple para

I ′ =
(√

P0 −
√
Peq
)
/
√
Peq ni para I ′′ = ln (P0/Peq).

4.2.2. Dependencia con el grado de avance

Una revisión de la literatura muestra que para describir la dependencia de la tasa

de reacción dξ/dt con el grado de avance ξ se han utilizado numerosos modelos [215].

Algunos parten de ciertas suposiciones acerca de las características de las reacciones
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Figura 4.5: (a) Raíces de las rectas ajustadas a cada conjunto de datos como función de la
presión de equilibrio correspondiente. Se muestra la recta de 45◦. (b) Valores de k1/2/I para
I = (P0 − Peq) /Peq, a distintas temperaturas.

en estado sólido, mientras otros sólo pretenden brindar una descripción empírica de los

resultados experimentales. De acuerdo a la ecuación 4.3, cada modelo se caracteriza

por una relación diferencial:

F (ξ) =
1

k

dξ

dt
(4.5)

donde k = k0I(P )A(T ). En la práctica, no resulta conveniente utilizar la cantidad

dξ/dt para realizar el análisis debido a que resulta muy sensible al ruido experimental.

Por otro lado la presión varía durante la reacción, por lo que, en muchos casos, no es

posible realizar la integración exacta de las distintas expresiones de F . Aún cuando lo

fuera, utilizar las expresiones resultantes rompería la separación de variables propuesta

en la ecuación 4.3. Para superar este inconveniente la aproximación usual consiste en

ignorar la dependencia con la presión e integrar las expresiones diferenciales de acuerdo

a la siguiente expresión:

G(ξ) =

∫ ξ

0

dζ

F (ζ)
(4.6)

De esta manera, G(ξ) = kt y, en principio, es posible comprobar si un modelo de

reacción es adecuado gra�cando G vs. t y veri�cando una relación proporcional de

pendiente k. En la tabla 4.1 se brinda una lista de los modelos considerados, con sus

expresiones diferenciales F e integrales G. En la ref. [215] se puede encontrar una

presentación general de los mismos.

En las condiciones experimentales utilizadas, y si bien la variación es relativamente

pequeña, P efectivamente cambia a lo largo de la reacción y por lo tanto k no es

estrictamente constante. Se ha encontrado que para este caso, para el análisis de los

modelos resulta conveniente utilizar la cantidad:

G(ξ)

I(P )
= k0A(T ) t (4.7)
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Tabla 4.1: Expresiones diferenciales e integrales de los modelos de reacción considerados [215].
Las expresiones integrales suponen condiciones constantes de presión y temperatura.

forma diferencial forma integral
Modelo F (ξ) = (1/k)(dξ/dt) G(ξ) = kt

nucleación
Ley de potenciaa 2ξn ξm

Avrami-Erofeyeva 2(1− ξ)[− ln(1− ξ)]n [− ln(1− ξ)]m

Prout-Tompkinsb ξ(1− ξ) ln[ξ/(1− ξ)] + C

contracción geométrica
Contracción volumétrica 3(1− ξ)2/3 1− (1− ξ)1/3

difusión
Jander 3(1− ξ)2/3/2[1− (1− ξ)1/3] [1− (1− ξ)1/3]2

Ginstling-Brounshtein 3/2[(1− ξ)−1/3 − 1] 1− (2/3)ξ − (1− ξ)2/3

nucleación + difusión
JMAc Orden 0 1 ξ

JMAc Orden 1 (1− ξ) − ln(1− ξ)
JMAc Orden 2 (1− ξ)2 [1/(1− ξ)]− 1

aSe tomaron los valores n = 1/2, 2/3, 3/4, que corresponden a m = 1/2, 1/3, 1/4, resp.
bC representa una constante de integración.
cPor Johnson-Mehl-Avrami.

Así, para que un modelo se considere apropiado deberá veri�car una relación propor-

cional entre G/I y t, con la misma pendiente para cada conjunto de curvas a una

dada temperatura. En la �gura 4.6 se muestra una comparación de los modelos lista-

dos para el caso de una curva de cinética de reacción de la aleación Sn00, medida a

una temperatura de 300 K y una presión inicial de 475 kPa. El caso que presenta el

comportamiento más satisfactorio es el modelo de reacción de primer orden del tipo

Johnson-Mehl-Avrami (JMA). Estos modelos consideran tanto aspectos de fenómenos

de nucleación y crecimiento como de difusión, y bajo condiciones constantes de presión

y temperatura brindan una dependencia del tipo:

ξ(t) = 1− exp (−ktn) (4.8)

donde n es el orden de la reacción [216]. Para el caso de primer orden (n = 1) esta

expresión coincide con la utilizada en la sección 3.3.2 y se puede escribir:

− ln(1− ξ) = kt (4.9)

Evaluando esta expresión para ξ = 1/2 se puede encontrar la relación del parámetro
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cinético k1/2 utilizado anteriormente con los parámetros del modelo:

k = − ln(1/2)

t1/2
= ln(2)k1/2 (4.10)

Por lo tanto el análisis realizado sobre k1/2 para la dependencia con la presión debería

mantener su validez si se repite sobre k.
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Figura 4.6: Comparación entre los modelos listados en la tabla 4.1 para una curva cinética
del material Sn00, medida a 300 K y una presión inicial de 475 kPa. El modelo que presenta el
comportamiento más cercano al esperado es el de Johnson-Mehl-Avrami de primer orden.

El mismo análisis de la �gura 4.6 se repite para el modelo JMA de 1er orden so-

bre diferentes conjuntos de curvas representativos en la �gura 4.7. Todas las curvas

presentan un rango lineal que alcanza al menos el 90% de la reacción, si bien en las

cinéticas más rápidas este rango se ve reducido en el tiempo y puede no apreciarse

claramente en las �guras. Cuando ξ se acerca a la unidad, G(ξ) diverge y los puntos

resultantes carecen de signi�cado físico. Se observa que para cada conjunto de curvas

las pendientes iniciales son cercanas entre sí, brindando respaldo a las expresiones es-

cogidas para I(P ) y G(ξ). Las desviaciones con respecto a este comportamiento son

razonables teniendo en cuenta las aproximaciones realizadas. En la �gura se incluyen

a modo de referencia rectas de pendiente ln(2)k1/2/I(P0), donde k1/2/I(P0) es el valor

medio para cada conjunto de curvas mostrados en la �gura 4.5(b).

4.2.3. Dependencia con la temperatura

La variación de la tasa de reacción con la temperatura usualmente se describe

mediante una ecuación de Arrhenius [185,217,218]:

A(T ) = exp

[
−E

ef
a

RT

]
(4.11)
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Figura 4.7: Aplicación del modelo JMA de 1er orden a curvas representativas. (a): Sn00 a
300 K y presiones iniciales entre 475 kPa y 1100 kPa. (b): Sn02 a 312 K y presiones iniciales
entre 261 kPa y 628 kPa. (c) Sn04 a 347 K y presiones iniciales entre 158 kPa y 337 kPa. Este
último caso es, entre todos los medidos, el que más se aleja del comportamiento predicho por el
modelo. En cada grá�co, la recta roja es una referencia de pendiente ln(2)k1/2/I(P0).

donde Eef
a es una energía de activación efectiva para la reacción global que se está

describiendo. Esta reacción global se compone de varios procesos parciales, como se

discutirá en la próxima sección. Cada uno de estos procesos tendrá sus propios pa-

rámetros, incluyendo diferentes energías de activación para cada uno. En general, la

importancia relativa de los diferentes procesos puede variar tanto con la temperatura

como con la presión [219,220] y con el grado de avance de la reacción [212], por lo que

Eef
a también podría variar. Como hipótesis de trabajo, se considerará que en el rango

de trabajo estudiado esto no sucede y se buscará un valor único de Eef
a .

De acuerdo a la ecuación 4.3, considerando 4.11 y habiendo obtenido las formas de

I(P ) y de F (ξ) y G(ξ), sólo resta determinar los valores de k0 y de Eef
a . Para ello se

retoma el análisis de la sección anterior, recordando k = k0I(P )A(T ) ≈ ln(2)k1/2:

G(ξ)

I(P )
= k0A(T )t ≈ ln(2)

k1/2
I(P0)

t (4.12)

donde k1/2 se re�ere al promedio de los valores de k1/2 medidos para cada conjunto de
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mediciones sobre una misma muestra, a una dada temperatura. Los parámetros k0 y

Eef
a se determinan mediante un ajuste exponencial sobre los datos medios obtenidos

a diferentes temperaturas. Para realizar este ajuste se considera necesario un mínimo

de cuatro puntos experimentales. Como se observa en la �gura 4.4, de acuerdo a los

criterios utilizados para la selección de curvas válidas, sólo se cuenta con esta cantidad

de conjuntos de curvas para la aleación Sn02. El diagrama de Arrhenius correspondiente

se muestra en la �gura 4.8. El ajuste de los datos mediante una curva exponencial

permite calcular una energía de activación efectiva de Eef
a = (24 ± 3) kJ/mol y un

coe�ciente cinético de k0 = 500 s-1. Este último valor presenta una incerteza estadística

cercana al 100%. Estos valores presentan un buen acuerdo con los reportados en la

literatura, con las siguientes consideraciones.
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Figura 4.8: Diagrama de Arrhenius para la aleación Sn02. El ajuste brinda una energía de
activación efectiva de 24 kJ/mol y un coe�ciente cinético de 500 s-1.

Usualmente los valores reportados en la literatura, como los presentados aquí, están

basados en ajustes exponenciales sobre un número limitado de puntos experimentales,

dentro de un rango de temperaturas acotado. A partir de estos ajustes se obtienen

simultáneamente dos parámetros, k0 y Eef
a , que se encuentran fuertemente correlacio-

nados y que no se pueden obtener independientemente en base al tipo de mediciones

que se presentan en esta Tesis, como también suele ser el caso en las publicaciones

disponibles. En la ref. [218] se puede encontrar un análisis de esta correlación. Como

consecuencia de la misma, una breve revisión de la literatura indica que para la forma-

ción del hidruro de LaNi5 los valores reportados de Eef
a se encuentran entre 19 kJ/mol

y 54 kJ/mol, con un valor medio cercano a 30 kJ/mol y una desviación estándar cer-

cana a 10 kJ/mol. Para el coe�ciente cinético k0, por otra parte, esta variación genera

una dispersión de valores que cubre 4 órdenes de magnitud. En el caso de los trabajos

publicados sobre otro sistema de referencia, el hidruro de Mg, la dispersión de valores

es aún mayor, con valores de Eef
a reportados de entre 66 kJ/mol y 308 kJ/mol y un

rango de valores de k0 que abarca 19 órdenes de magnitud [218].

Los datos experimentales con los que se cuenta presentan el mismo inconveniente.

Para evitar inconsistencias, y a la vez evitar ajustes exponenciales con menos de cuatro
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puntos experimentales, se escogió utilizar el mismo coe�ciente cinético para todas las

aleaciones, ajustando únicamente la energía de activación. En estas condiciones se

observa que la misma aumenta con el contenido de Sn. Los valores obtenidos �jando

un coe�ciente cinético de k0 = 500 s-1 son de (23, 9± 0, 3) kJ/mol para Sn00, (24, 4±
0, 8) kJ/mol para Sn02 y (25, 0 ± 0, 1) kJ/mol para Sn04. Las incertezas estadísticas

disminuyen sensiblemente al �jar k0. Considerando válidos estos valores, la tendencia

indica que Eef
a aumenta con el contenido de Sn. Se debe notar que esta observación

no permite obtener conclusiones sobre el comportamiento intrínseco de los materiales,

ya que se podría elegir arbitrariamente �jar el valor de Eef
a y ajustar k0. En este caso,

la tendencia indicaría una reducción del coe�ciente cinético con el contenido de Sn.

Tampoco se puede descartar que ambos valores varíen para las diferentes composiciones.

Por otro lado, a efectos del modelado que se busca en esta sección, los valores obtenidos

se consideran adecuados.

4.3. Mecanismos de reacción

El éxito de modelos globales de reacción como los discutidos en la sección anterior

ha dado lugar a numerosos esfuerzos para extraer más información acerca de la reacción

a partir de su modelado. En particular ha recibido mucho interés la determinación del

mecanismo dominante entre los diversos procesos involucrados en la reacción hetero-

génea. En esta sección se explora este camino, motivado por la posibilidad de obtener

información adicional acerca de la reacción, y a la vez contar un modelo más preciso y

con mayor signi�cado físico que los discutidos en la sección anterior.

Tempranamente Boser et al., al notar que la energía de activación de la cinética del

LaNi5 era cercana a ∆H◦r , sugirieron que el mecanismo dominante era la reacción quími-

ca de formación del hidruro [221]. Trabajos posteriores han inferido que la reacción era

gobernada por la difusión del hidrógeno a través del hidruro [222] o por la disociación

de la molécula de hidrógeno sobre la super�cie del material [223]. Otros investigadores

han señalado las ecuaciones de JMA como las más adecuadas para describir la reac-

ción [212,217,218] y en consecuencia indicaron que tanto la difusión como la nucleación

del hidruro son procesos relevantes, si bien algunos de ellos señalaron que la adecuada

descripción de los resultados no implica que un modelo sea cualitativamente correcto.

Con el objeto de ganar una mayor comprensión acerca de los mecanismos de reac-

ción, Martin et al. han señalado que los modelos globales anteriores no son apropiados

para describir la física de sistemas metal-hidrógeno [224]. En su lugar, propusieron una

descripción más detallada en la cual la reacción global se compone de una serie de

procesos parciales, que se pueden contar de la siguiente manera [192,219]:

1. Difusión del hidrógeno en fase gaseosa
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2. Fisisorción de las moléculas de hidrógeno sobre la super�cie del material

3. Disociación de las moléculas H2 y quimisorción de los átomos H

4. Penetración super�cial de los átomos de H

5. Difusión del H atómico a través de la capa de hidruro

6. Reacción de formación del hidruro en la interfase metal-hidruro

7. Difusión del H atómico en la fase α

En la �gura 4.9 se muestra un esquema que describe esta secuencia de procesos parcia-

les. Teniendo en cuenta la existencia de estos procesos se de�nen regímenes posibles en

los que sólo uno de los mismos gobernará la reacción, mientras que los demás se encuen-

tran en equilibrio. Aplicando este planteo a resultados experimentales de LaNi4,7Al0,3,

los autores determinaron que la reacción de absorción estaba controlada por quimisor-

ción super�cial, mientras que para el proceso de desorción encontraron que la difusión

era el paso limitante [224]. Como en el caso de los modelos globales, esta determina-

ción se realiza identi�cando la expresión matemática que mejor describe los resultados

experimentales. En un estudio que brinda apoyo a este planteo, Fernández et al. uti-

lizaron el mismo modelo para el análisis de la cinética de absorción de hidrógeno en

MmNi4,7Al0,3 [83]. Ellos concluyeron que en el caso de muestras intencionalmente oxi-

dadas la reacción estaba dominada por procesos super�ciales, mientras que tanto para

muestras sin ningún tratamiento como para muestras cubiertas con Pd la cinética esta-

ba limitada por difusión. Otros trabajos basados en el mismo planteo sobre la cinética

de materiales AB5 han identi�cado como el posible paso limitante a la reacción quími-

ca [191], a la difusión [193] y a la penetración super�cial [193], encontrando en algunos

casos cambios en el mecanismo limitante al variar las condiciones experimentales [193].

Considerando todas estas referencias resulta claro que no existe un mecanismo

prevaleciente para explicar los resultados de cinética de absorción de hidrógeno en

aleaciones AB5. En esta sección se analizan las mediciones de cinética presentadas en

esta Tesis en base al planteo de Martin et al. [224]. El objetivo es obtener modelos de

la reacción global que sean más precisos y que posean un mayor signi�cado físico que

los discutidos en la sección anterior.

4.3.1. Regímenes considerados

Usualmente sólo se consideran los pasos 3 a 6 de la lista presentada como candi-

datos a mecanismo limitante de la reacción por ser los demás procesos más rápidos en

condiciones experimentales usuales. Cada régimen de reacción, en que uno de los pasos

mencionados determinará la cinética global, se de�ne considerando las ecuaciones que
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Figura 4.9: Pasos de reacción y esquema de shrinking core.

gobiernan el proceso correspondiente y utilizando las condiciones de contorno de�nidas

por las condiciones de equilibrio de los demás procesos.

La condición de equilibrio del paso 1 consiste en una distribución del hidrógeno

en fase gaseosa homogénea en todo el reactor, lo cual se puede expresar simplemente

�jando la presión de hidrógeno en contacto con la super�cie del material como P (t).

Por otro lado, para el paso 2 se considera la reacción entre la molécula en su estado

gaseoso con un sitio de �sisorción 2f , que resulta en una molécula �sisorbida:

H2(gas) + 2f 
 H2(fis) (4.13)

Para esta reacción la concentración de equilibrio super�cial θf cumple:

θf
(1− θf )P

= κ2(T ) (4.14)

donde κ2 es la constante de equilibrio de la reacción 4.13. Dado que a temperatura

ambiente o superior θf << 1, y que las variaciones de presión serán lo su�cientemente

lentas para que esta reacción se mantenga cercana a su equilibrio [224],

θf ≈ κ2(T )P (t) (4.15)

A continuación se establecen las expresiones que describirán la reacción en los casos en

que uno de los procesos (3) a (6) sea el único limitante de la reacción.
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3. Disociación de las moléculas H2 y quimisorción del H atómico

En este caso se considera la reacción parcial:

H2(fis) + 22q 
 2H(quim) + 2f (4.16)

La velocidad v de esta reacción está dada por:

v = κ3θf − κ′3θ2q (4.17)

donde κ3 y κ′3 son las constantes de reacción en sentidos directo e inverso, respectiva-

mente, y θq es la fracción de sitios de quimisorción ocupados. Otra vez se consideró

(1−θf,q) ≈ 1. Se mostró que el equilibrio de la reacción 4.13 brinda θf ∝ P (t). Por otro

lado, la concentración θq dada por el equilibrio del paso siguiente (4) se puede expresar

en términos de la presión de plateau Peq de la fase hidruro. Considerando mediciones

a volumen constante,
dP

dt
= −K3[P (t)− Peq] (4.18)

donde K3 depende de las constantes de reacción κ2 y κ3, de la super�cie total del

material y del volumen libre del reactor pero será considerado como un parámetro de

ajuste.

Finalmente, si este no es el paso limitante se debe plantear su condición de equilibrio

para utilizar en el próximo paso. En equilibrio las tasas de reacción en sentido directo

e inverso se igualan, por lo que la velocidad neta v = 0. Considerando nuevamente

coberturas bajas,

v = 0 = κ3θf − κ′3θ2q ; θf ≈ κ2P (t) ⇒ θq ∝
√
P (t) (4.19)

4. Penetración super�cial de los átomos de H

El paso de la super�cie al interior del material puede considerarse como un primer

salto de difusión, con una energía de activación diferente de la del resto del mate-

rial. Planteando la reacción correspondiente y mediante un procedimiento análogo al

anterior, donde nuevamente se ignoran los factores (1− θf,q), se obtiene [224]:

dP

dt
= −K4

[√
P (t)√
Peq
− 1

]
(4.20)

donde K4 depende del área del material, las constantes de reacción y el volumen libre

del reactor y se dejará como parámetro de ajuste.

Para los casos en que éste no sea el paso limitante, se requiere la concentración χ de

sitios libres para el hidrógeno atómico en la subsuper�cie en condiciones de equilibrio
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con el gas, dada por:

χ2β(r0) =

√
K4√
P

(4.21)

5. Difusión del H atómico a través de la capa de hidruro

Para estimar la distancia de difusión a través de la fase β se utilizará un esquema

tipo shrinking core como el mostrado en la �gura 4.9, en el que cada partícula presenta

un núcleo de material sin reaccionar que se reduce progresivamente a medida que la

reacción avanza. De acuerdo a este esquema el radio interno rc se relaciona con la

fracción hidrurada ξ mediante:

ξ = 1− r3c
r30

(4.22)

donde r0 es el radio característico de las partículas. Por otro lado, para mediciones

realizadas a volumen constante,

ξ =
V

ZRT
[P0 − P (t)] (4.23)

donde V es el volumen libre del reactor, Z el factor de compresibilidad y P0 la presión

inicial. Por lo tanto el radio interno de material sin reaccionar se puede escribir como:

rc(t) = r0

[
1− V

ZRT
[P0 − P (t)]

] 1
3

(4.24)

A partir de esta expresión se obtiene la distancia típica (r0−rc), necesaria para estudiar
el proceso de difusión en el material.

Por otro lado, la densidad de corriente de difusión j para un sistema con simetría

esférica está dada por:

j = −bχ∂µ
∂r

=
ba

γ

∂

∂r
(µ0 +RT ln a) =

b

γ
RT

∂a

∂r
(4.25)

donde b es la movilidad, χ la concentración, µ el potencial químico y a = γχ la actividad

del H en el hidruro. En estado estacionario la corriente total J = 4πr2j es uniforme

para rc ≤ r ≤ r0 y la expresión anterior se puede reescribir como:

J

r2
=

4π

γ
bRT

∂a

∂r
(4.26)

Integrando en r,

J

(
1

rc
− 1

r0

)
= 4πD[χ2β(r0)− χ2β(rc)] (4.27)

donde D = bkBT es el coe�ciente de difusión. De acuerdo a las condiciones de equilibrio
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de los demás pasos de la reacción global,

J

(
1

rc
− 1

r0

)
= 4πD

√
K4

[
1√
P (t)

− 1√
Peq

]
(4.28)

Para mediciones a volumen constante, usando la ecuación 4.24 y agrupando las cons-

tantes que se dejarán como parámetros de ajuste K5 y B,

dP

dt
= −K5

1/
√
Peq − 1/

√
P (t)

{1−B[P0 − P (t)]}−
1
3 − 1

(4.29)

donde P0 es la presión al inicio de la reacción, cuando rc = r0.

6. Reacción de formación del hidruro en la interfase metal-hidruro

Para este último proceso la tasa de reacción por unidad de área es constante, por

lo que en el esquema de shrinking core adoptado disminuye con el radio interior rc. De

esta manera la corriente de hidrógeno J cumple:

J = 4πr2c [κ6 − κ′6χ2β(rc)] (4.30)

De manera análoga al caso anterior se obtiene para mediciones realizadas a volumen

constante,
dP

dt
= −K6 {1−B[P0 − P (t)]}

2
3

[
1√
Peq
− 1√

P (t)

]
(4.31)

donde el parámetro de ajuste B es el mismo que para el caso anterior.

4.3.2. Resultados

Considerando que las expresiones 4.18, 4.20, 4.29 y 4.31 describen regímenes de

reacción dominados por los pasos 3 a 6, respectivamente, el procedimiento consiste en

evaluar cuál de estas expresiones es la que mejor describe las curvas experimentales

para asignar el mecanismo limitante al régimen correspondiente. Los ajustes de estas

expresiones fueron realizados mediante algoritmos genéticos [225�227].

El ajuste de los datos experimentales se realizó en el rango de 0, 2 ≤ ξ ≤ 0, 8. La

parte inicial de las curvas incluye el rango en que se forma la solución sólida, mientras

que la parte �nal fue dejada de lado porque puede ser afectada por la distribución

de tamaño de las partículas; mientras las más pequeñas podrían haberse hidrurado

completamente, las mayores tardan más en completar la reacción.

En la �gura 4.10 se muestran curvas de cinética de reacción medidas sobre aleaciones

Sn00, Sn02 y Sn04, a diferentes temperaturas. Se observa una buena correspondencia



4.3 Mecanismos de reacción 105

entre las mediciones y los ajustes correspondientes a regímenes dominados por procesos

de volumen (pasos 5 y 6), mientras que en ningún caso los modelos super�ciales (go-

bernados por los pasos 3 y 4) reproducen satisfactoriamente los datos experimentales.

Para discernir entre los modelos 5 y 6 se evaluó el error cuadrático acumulado a lo largo

de la curva. Esta cantidad se presenta en el recuadro de cada grá�co. En base a esta

comparación, se observa que en todos los casos el mejor ajuste se logra considerando

la difusión a través de la capa de hidruro (paso 5) como el proceso limitante de la

reacción.

Figura 4.10: Ajustes sobre las curvas de absorción de muestras Sn00 a (a) 300 K y (b) 324 K;
Sn02 a (c) 300 K y (d) 348 K; y Sn04 a (e) 300 K y (f) 348 K de acuerdo a los regímenes
dominados por difusión (D), reacción química (CR), quimisorción (C) y penetración super�cial
(PS).

El proceso anterior se repitió para curvas obtenidas a diferentes temperaturas y

presiones iniciales. En la �gura 4.11 se muestran los ajustes logrados mediante el modelo

de difusión para cada una. La presión inicial para cada medición se indica en el recuadro

de cada grá�co. Se observa que el modelo propuesto resulta apropiado en todos los casos.

De acuerdo a la expresión de los parámetros K5 y B, los mismos deberían variar con

la temperatura pero no con la presión. En una serie preliminar de ajustes se veri�có

que los valores obtenidos no presentaban una dependencia clara con P , tras lo cual

se impuso esta condición para los ajustes �nales, mostrados en la �gura 4.11. En la

tabla 4.2 se muestran los valores �nales obtenidos para cada conjunto de curvas. Por

otro lado, para los ajustes correspondientes al paso 6 (no mostrados), se observó que

los valores de K5 y B presentaban una variación mayor con P . Esta observación le da
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mayor sustento la elección del paso 5 como el limitante de la reacción global.

Sn00 Sn02 Sn04

3
0
0
K

3
1
2
K

3
2
4
K

3
4
7
K

Figura 4.11: Cinética de reacción de las aleaciones Sn00, Sn02 y Sn04 a las temperaturas
indicadas, junto con ajustes de acuerdo al régimen dominado por la difusión en el material. La
presión inicial para cada curva se indica en el recuadro de cada �gura.

Considerando el conjunto de resultados obtenidos, y en base a la descripción pro-

puesta, puede concluirse que, dentro del intervalo de presión y temperatura estudiado,

la reacción global de absorción de hidrógeno por parte de las aleaciones del sistema

LaNi5-xSnx se encuentra gobernada por la difusión del H a través de la capa de hidruro.

A partir de esta observación se puede inferir que la introducción de Sn no afecta sig-

ni�cativamente las características super�ciales del material en cuanto a su interacción

con hidrógeno, manteniéndose el efecto catalizador del Ni sobre la misma. Por otro

Tabla 4.2: Valores de los parámetros obtenidos a partir de los ajustes correspondientes a una
reacción gobernada por la difusión a través de la capa de hidruro, mostrados en la �gura 4.11.

Sn00 Sn02 Sn04
Temperatura K5 B K5 B K5 B
(K) (kPa3/2/s) (kPa1/3) (kPa3/2/s) (kPa1/3) (kPa3/2/s) (kPa1/3)
300 24,64 0,0107 11,62 0,0135 6,13 0,0174
312 31,55 0,0145 14,48 0,0130 10,52 0,0171
324 35,33 0,0117 32,72 0,0120 15,32 0,0169
348 �,� �,� 54,44 0,0152 32,79 0,0155
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lado era de esperar que, debido al mayor volumen de celda de las aleaciones sustitui-

das, el coe�ciente de difusión del H en el material sea mayor en estos materiales con

respecto al LaNi5, pudiendo por lo tanto existir diferencias en el mecanismo limitante.

Por ejemplo, ha sido reportado que éste es el caso en el sistema LaNi5-xCox [191]. Esta

posibilidad no se re�eja en los resultados obtenidos, que para los compuestos ternarios

indican que la difusión se mantiene como el paso que limita la reacción. De hecho,

puede observarse que el parámetro K5, que entre otros factores contiene al coe�ciente

de difusión, disminuye con el contenido de Sn. Si bien no se puede considerar estos

resultados como una medición directa de los coe�cientes de difusión, los mismos ponen

en duda la suposición de que estos coe�cientes aumentan con el grado de sustitución.

En cualquier caso, se requiere mayor información experimental para determinar este

comportamiento.

4.4. Simulación de condiciones experimentales

Para veri�car el desempeño de los modelos presentados, se escogió reproducir algu-

nos de los mismos resultados de cinética de reacción ya presentados. En esta sección

se propone un esquema que reproduce las condiciones experimentales utilizadas, que

fueron detalladas en el capítulo 2.

4.4.1. Implementación computacional

El objetivo de este modelado es obtener un sistema robusto y ágil que describa

adecuadamente la reacción para �nes de ingeniería. De acuerdo a esto se escogió des-

cribir la dinámica de la reacción mediante un método de cálculo basado en un esquema

de Euler atrasado, mientras que los movimientos de gases debidos a operaciones de

válvulas o controladores de �ujo serán administrados en una capa superior del software

suponiendo procesos de equilibrio isotérmicos. No se considera necesario describir la

dinámica del gas ni el transporte de entalpía del mismo.

De acuerdo a este esquema, los inconvenientes que presenta la expresión 4.29, corres-

pondiente a una reacción dominada por el mecanismo de difusión en la fase β, resultan

importantes. Por un lado, esta expresión diverge para P (t) = P0. Esta situación, que

se dejó de lado durante el estudio del modelo, corresponde a un espesor de difusión

nulo y se da al inicio de cada medición. En las simulaciones debe ser considerada como

excepción para evitar divisiones por cero y además las situaciones cercanas deben ser

evitadas, por ejemplo, iniciando las simulaciones en ξ = 0, 1 y ajustando la presión

inicial consistentemente para cada curva. También se deben introducir como excepción

los casos en que P0 − P (t) > 1/B. Por otro lado, la expresión en sí es muy sensible a

variaciones en sus parámetros, desestabilizando la simulación en condiciones factibles.
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Estos inconvenientes le quitan robustez a las simulaciones, que brindan resultados poco

con�ables incluso para valores de dt varios órdenes de magnitud menores a los tiempos

característicos de la reacción.

En lo que resta del capítulo se utilizarán las expresiones empíricas obtenidas en la

sección 4.2 para modelar la reacción. A las mismas se deben agregar la ecuación de

estado del gas, la generación de calor debido a la reacción y la transferencia térmica

hacia el medio exterior, además de los movimientos de gases debidos a la operación de

válvulas o controladores de �ujo, ya mencionados. Para el caso de la presente sección

esta última parte resulta trivial, ya que la situación experimental a reproducir consiste

en un sistema cerrado a volumen constante. En la tabla 4.3 se encuentra el sumario de

las ecuaciones utilizadas.

4.4.2. Estimación de parámetros

Para llevar a cabo simulaciones que reproduzcan las condiciones experimentales en

que fueron obtenidas las curvas de cinética de reacción, es necesario contar con los

valores numéricos de los parámetros relevantes. Entre ellos se encuentran datos expe-

rimentales de cada medición, como el volumen libre, la masa de MFH, la temperatura

ambiente y los valores iniciales de presión, composición y temperatura, que son cono-

cidos.

Por otra parte, se necesitan conocer las características del material y su reacción

con hidrógeno, muchas de las cuales fueron obtenidas en secciones anteriores. Entre

las mismas se cuentan los cambios de entalpía y entropía de reacción, el coe�ciente

de pendiente, la capacidad de almacenamiento de H, las constantes cinéticas y las

energías de activación. Otros parámetros necesarios fueron obtenidos de trabajos de

la literatura. Éstos son la densidad del material, la variación de volumen entre la fase

hidruro y la metálica, y el calor especí�co.

Los parámetros restantes para completar el modelo son la super�cie efectiva de

intercambio de calor, la capacidad calorí�ca efectiva y el coe�ciente global de transfe-

rencia térmica. Estos parámetros no son en principio conocidos y deben ser estimados

en base a consideraciones sobre los detalles de construcción del reactor. En la sección

2.3.1 se presentan estos detalles y en la �gura 2.7 se encuentra un esquema de los

reactores, que por conveniencia se reproduce en la �gura 4.12. Mediante este tipo de

consideraciones es posible determinar cotas superiores e inferiores para los parámetros

de interés, para luego escoger los valores más apropiados comparando los resultados

simulados con los experimentales. Esto se realizó de forma directa, sin considerarse

necesario implementar un bucle de ajuste debido a los buenos resultados iniciales ob-

tenidos.

Para la super�cie de contacto térmico se consideró como cota inferior el área de
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Tabla 4.3: Sumario de las ecuaciones utilizadas para el modelado del sistema.

Descripción Expresión Referencia

propiedades termodinámicas

Presión de equilibrio Pα+β
eq = P ◦e−

∆H
RT

+∆S
R

+fs(ξ− 1
2) ec. 4.2

Pα
eq = Pα+β

eq

1− cos [πξ/ξα]

2
sección 4.1

P β
eq = Pα+β

eq

2

1− cos [π(1− ξ)/(1− ξβ)]
sección 4.1

cinética de reacción

Tasa de reacción
dξ

dt
= k0I(P )F (ξ)A(T ) ec. 4.3

Fuerza impulsora I(P ) =
P − Peq
Peq

ec. 4.4

Modelo de reacción F (ξ) = 1− ξ tabla 4.1

Ecuación de Arrhenius A(T ) = exp

[
−E

ef
a

RT

]
ec. 4.11

variaciones macroscópicas

Generación de calor dQr = m∆HrXmax
dξ

dt
dt

Transferencia de calor dQt = (Tr − Ta)SqUdt

Variación de temperatura dT =
dQr − dQt − (ch − cm)mTdξ

Cef

Volumen libre V = V0 −
[
1 + ξ

(
ρm
ρh
− 1

)]
m

ρm

Variación de presión dP =

(
F − dξ

dt
mNmax

)
ZRT

V
dt
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contacto entre el MFH y el vial que lo contiene, estimada en 1 cm2, y como cota superior

la super�cie exterior de este vial, de 8 cm2. El valor utilizado en las simulaciones de

esta sección fue el de la super�cie interior del vial, de 6 cm2.

El valor del coe�ciente global de transferencia térmica U depende de la extensión del

sistema que se considere. Por ejemplo, se podría considerar la inercia térmica del MFH,

intercambiando calor únicamente a través del gas circundante con un reservorio de calor

a la temperatura del horno. Para un gas ideal fuera del régimen molecular, la conduc-

tividad térmica h es independiente de la presión. En el caso del H2, h ≈ 0,18 W/m2K.

Por otro lado, para considerar más elementos en la estimación, una simpli�cación útil

consiste en considerar un sistema térmico unidimensional. En este caso el sistema está

compuesto por la conductividad efectiva del material en polvo en paralelo con la del

H2 hasta la pared interior del vial de cobre, en serie con la del espesor de este vial. A

su vez, el contacto entre el cobre y el cuerpo de acero inoxidable está compuesto por

una conductividad de contacto más la conductividad del gas en la holgura, en serie

con la conductividad del espesor de la pared del reactor. Finalmente, la super�cie ex-

terior del reactor se encuentra en contacto con el cuerpo cerámico del horno y con el

aire circundante. Cada uno de estos componentes sufre una variación de temperatura

diferente y su modelado detallado no es necesario. Aquí se enumeran únicamente pa-

ra indicar las posibles con�guraciones a tener en cuenta. En general, para un sistema

�uido-sólido-�uido unidimensional:

1

U
=

1

h1
+
d

k
+

1

h2
(4.32)

donde hi es la conductividad térmica del �uido i, d es el espesor del sólido y k es

su conductividad térmica. Si, por ejemplo, se considera la conductividad del sistema

(gas+polvo) - cobre 1mm - gas - acero 2mm - aire, el valor de U que resulta de

este cálculo es de 0,018 W/m2K. En el caso de las simulaciones de esta sección se

consideró la conductividad del sistema gas - cobre 1mm - gas, tomando el cuerpo del

150 mm

a
b

c

d

e

f

Figura 4.12: (Reproducción de la �gura 2.7) Esquema genérico de los reactores utilizados para
las mediciones. (a): Cilindro exterior. (b): Vial que contiene la muestra. (c): Espaciador. (d):
Conexión tipo VCR o VCO. (e): Sello de unión VCR o VCO. (f): Entrada y salida de gases.
La �gura no está a escala: por claridad, los diámetros han sido exagerados con respecto a las
longitudes axiales.
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reactor como reservorio de calor. Se debe mencionar que la temperatura medida sobre la

pared exterior del reactor prácticamente no presenta variaciones durante las mediciones

de cinética de reacción, lo que es consistente con esta estimación. De acuerdo a este

escenario, se utilizará un valor de U = 0, 09 W/m2K.

Finalmente, para la capacidad calorí�ca efectiva del sistema se puede considerar,

como cota inferior, la de la muestra de MFH y, como cota superior, la de la muestra

más la del vial que lo contiene, suponiendo que éste siga exactamente la temperatura

de la muestra. Dado que en el párrafo anterior se consideró el sistema gas - cobre - gas,

una primera estimación indicaría que la temperatura de equilibrio del vial debería ser

el promedio entre la de la muestra y la del horno. No se está modelando la existencia

de una región de temperatura intermedia, y la cantidad de interés es el calor que

absorba el vial debido a las variaciones de temperatura durante la reacción. Por ello

se considerará una inercia térmica total igual a la de la muestra más la mitad de la

del vial. Esta última, de acuerdo a la masa del vial y el calor especí�co del cobre, es

de 2,3 J/K. En la tabla 4.4 se presenta un sumario con los valores de los parámetros

utilizados en las simulaciones de esta sección.

Dentro de los márgenes discutidos para los parámetros U , Cef y Sq, la elección �nal

de los valores utilizados se efectuó mediante la comparación directa entre las simula-

ciones y los resultados experimentales. Esto fue posible gracias a la simplicidad del

modelo, que permite la obtención casi inmediata de resultados para cada condición.

En la �gura 4.13 se muestran los resultados de simulaciones de cinética de reacción

a 300 K, junto con las curvas experimentales correspondientes a las mismas condicio-

nes. Se observa que la descripción obtenida reproduce satisfactoriamente los resultados

experimentales.

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0
0 , 0

0 , 2

0 , 4

0 , 6

0 , 8

1 , 0

 S n 0 0  ( e x p )
 S n 0 2  ( e x p )
 S n 0 4  ( e x p )
 S n 0 0  ( s i m )
 S n 0 2  ( s i m )
 S n 0 4  ( s i m )

ξ

T i e m p o  ( s )
Figura 4.13: Comparación entre curvas de cinética de reacción medidas y simuladas, a 300 K
y diferentes presiones iniciales.
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Tabla 4.4: Sumario de parámetros utilizados para el modelado de curvas de cinética de reacción.

Descripción Valor Referencia
parámetros generales del material

Contenido de Sn 0 ≤ x ≤ 0, 51 tabla 3.1
Calor especí�co del metal cm = 0, 351 J/gK ref. [228]
Calor especí�co del hidruro ch = 0, 547 J/gK ref. [228]
Densidad ρm = 8, 310 g/cm3 ref. [165]
Variación de volumen ∆Vr = 21% ref. [166]

parámetros termodinámicos
Capacidad (p/p) (1, 35− 2x2)/100 sección 3.4.3
Entalpía de absorción ∆H◦a = −(27, 3 + 17x) kJ/mol tabla 3.2
Entropía de absorción ∆S◦a = (99 + 17x) J/molK tabla 3.2
Coef. de pendiente fs = 0, 14 sección 4.1
Límite zona α ξα = 0, 1 sección 4.1
Límite zona β ξβ = 0, 9 sección 4.1

parámetros cinéticos
Energía de activación Eef

a = (23, 9 + 2x) kJ/mol sección 4.2
Coe�ciente cinético k0 = 500 s-1 sección 4.2

parámetros del reactor
Volumen total V0 = 83, 7 cm3 sección 2.3
Super�cie int. calor Sq = 6 cm2 sección 4.4.2
Capacidad calorí�ca sin MFH CR = 1, 15 J/K sección 4.4.2
Capacidad calorí�ca total Cef = mξch +m(1− ξ)cm + CR sección 4.4.2
Coef. transf. térmica U = 0, 09 W/m2K sección 4.4.2

parámetros de cada medición
Masa de MFH 0, 33 g ≤ m ≤ 0, 34 g
Presión inicial 300 kPa ≤ P0 ≤ 800 kPa
Temperatura inicial T0 = 300 K
Temperatura ambiente Tamb = 300 K
Composición inicial ξ0 = 0
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4.5. Sumario

En este capítulo se implementaron simulaciones computacionales del comporta-

miento del sistema bajo estudio. Para ello, en primer lugar, se adaptó un modelo que

describe satisfactoriamente la propiedades de equilibrio de la reacción a partir de los

resultados experimentales obtenidos en el capítulo anterior. En segundo lugar, utilizan-

do este modelo de equilibrio, se evaluó el desempeño de diferentes modelos de cinética

de reacción contrastándolo con una nueva serie de mediciones. Se encontraron dos al-

ternativas válidas para la descripción de la misma. La primera, de implementación

computacional más simple, modela la reacción separando variables y adaptando ex-

presiones empíricas de uso común en la literatura para cada una de ellas. Para ello se

realizó un estudio comparativo basado en la forma cualitativa de estas curvas y pos-

teriormente se estimaron los parámetros relevantes. La segunda alternativa, basada en

una descripción más detallada de la reacción heterogénea, posee mayor signi�cado físi-

co y brinda más información acerca de las características del sistema, como se discutió

en la sección 4.3.2. Esta descripción más detallada se obtiene al costo de presentar una

expresión más compleja y costosa computacionalmente.

En base a estos dos modelos se implementó la capacidad de realizar simulaciones de

la reacción en las condiciones experimentales utilizadas para evaluar la cinética de reac-

ción. Los resultados fueron contrastados con los de mediciones propias para diferentes

aleaciones. Se encontró que el modelo global, más sencillo, reproduce adecuadamente

los resultados experimentales. Por otro lado este modelo resulta notablemente más rá-

pido y con�able que el segundo, por lo que será utilizado en adelante para la simulación

de procesos.





Capítulo 5

Separación de hidrógeno

Este capítulo se dedica al proceso de puri�cación basado en MFH que ha sido pro-

puesto. Para ello, en primer lugar, se presentan el diseño y la construcción de un equipo

que lo implementa a escala de prototipo. Se discuten criterios de diseño a tener en cuen-

ta y las soluciones adoptadas en este caso. A continuación se presenta el funcionamiento

del prototipo en operación y se demuestra su capacidad de puri�cación de hidrógeno

removiendo la humedad de un �ujo de gas previamente preparado. Por último, se re�na

la herramienta computacional desarrollada a partir de los datos medidos y se la utiliza

para estudiar el efecto de diferentes condiciones de operación sobre el desempeño del

proceso.

5.1. Diseño a escala de prototipo

5.1.1. Esquema conceptual

El principio de funcionamiento del proceso propuesto consiste en aprovechar la

selectividad de la reacción de formación de hidruro, de manera que sólo el hidrógeno

presente en el gas pasará a formar una fase sólida. Una vez completada esta reacción,

los gases restantes pueden ser venteados junto con un remanente de hidrógeno, para

�nalmente recuperar el hidrógeno capturado induciendo la descomposición del hidruro.

En general puede ser conveniente un funcionamiento en �ujo y no por lotes, ya sea

para acoplar el dispositivo de puri�cación a un proceso industrial o para optimizar el

funcionamiento de otras etapas. El primero es el caso, por ejemplo, de la aplicación

relacionada a la empresa FAE S.A., presentada en la sección 1.2.3. En este tipo de

aplicaciones se plantea recuperar el hidrógeno usado a la salida de un proceso en el

que incorpora contaminantes para reutilizarlo, como se ilustra en la �gura 5.1. En estos

casos, un funcionamiento en lotes requiere almacenar grandes cantidades de gas que será

usado posteriormente, mientras que un esquema continuo permite la inyección directa

del gas procesado a un reservorio de entrada que comparte con el �ujo de reposición.

115
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Proceso

Purificación Reservorio
Reposición H2 puro 

Pérdidas

Venteo

H2 puro 

H2 puro 

H2 impuro 

Figura 5.1: Aplicación de un sistema en �ujo.

Para la separación mediante MFH, el concepto de funcionamiento por lotes pue-

de adaptarse a condiciones cuasicontinuas de trabajo agregando un segundo lecho de

reacción que funcione en oposición al primero, como se indica en la �gura 5.2. Mientras

uno de los lechos se encuentra en su fase de absorción de hidrógeno el otro se encuentra

en desorción y viceversa, de manera que un lecho toma el gas que ingresa al sistema,

mientras el otro libera el hidrógeno puro a su salida. Así, el �ujo de entrada al proceso

es constante y el �ujo de salida presenta breves interrupciones en la etapa de venteo

y las operaciones de válvulas. Estas variaciones pueden ser amortiguadas ubicando un

reservorio del volumen apropiado a la salida del proceso, lo cual no se implementó en

este caso.

QQ

QQ

entrada

entrada

entrada

entrada

venteo

venteo

salida

salida

(a)

(d)(c)

(b)

QQ

QQ

R1

R2

R1

R2

R1

R2

R1

R2

Figura 5.2: Etapas del esquema de funcionamiento propuesto. (a) R1 absorbe, R2 desorbe.
(b) R1 ventea, R2 absorbe. (c) R1 desorbe, R2 absorbe. (e) R1 absorbe, R2 ventea. La entrada
de gases se da a �ujo constante, mientras que la salida se ve interrumpida brevemente en las
etapas de venteo.
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El esquema de dos lechos de reacción funcionando en oposición brinda otra ventaja

importante desde el punto de vista energético. En el esquema de lotes individuales

el calor de reacción debe ser administrado por una fuente externa, sea entregando o

removiendo calor del sistema, lo cual hace al proceso caro energéticamente. Por el

contrario, en el esquema de �ujo cuasicontinuo el calor generado durante la absorción

en un lecho es aprovechado para proveer el calor insumido durante la desorción en el

otro y viceversa. Las variaciones debidas al venteo pueden ser amortiguadas utilizando

una inercia térmica común, en una estrategia análoga a la del volumen de salida.

En la �gura 5.3 se muestra el esquema de un prototipo con los elementos necesarios

para implementar un proceso cuasicontinuo como el mencionado y estudiar su compor-

tamiento. En el caso más simple cada etapa de reacción cuenta con un solo reactor.

Se muestra la disposición de válvulas usada, que permite conectar cada uno de ellos

independientemente a la entrada de gas (impuro), la salida de gas (puro) y al sistema

de venteo. Los sensores de presión y de temperatura se utilizan para el estudio del

proceso y también para su control, como se detalla más adelante. Los controladores de

�ujo a la entrada y a la salida se utilizan para imponer la condición de �ujo constante.

El sensor de humedad se utilizará en las mediciones de la sección 5.2.3.

Tamb

T2T1

Fe

Fs

P1 P2

venteo

salida

entrada

v6v2

v1 v5

v3 v4

H2O

R1 R2

Figura 5.3: Diagrama del prototipo diseñado para el proceso. R1 y R2 representan lechos de
reacción, Fe y Fs controladores del �ujo, v1. . .v6 válvulas actuadas mediante solenoides, P1 y P2

sensores de presión, H2O un sensor de humedad, T1 y T2 termocuplas de los lechos respectivos
y Tamb una termorresistencia para medir la temperatura ambiente. Los reactores se encuentran
en contacto térmico.
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Para este esquema, el proceso se implementa de la siguiente manera. La condición

inicial consiste en tener los reactores en vacío, al igual que todos los volúmenes interiores

del equipo, los MFH completamente deshidrurados y las válvulas cerradas. El proceso

se inicia �jando el �ujo de entrada en un valor dado que se mantendrá durante todo

el proceso. A continuación se abre la válvula v1 para comenzar el primer semiciclo de

absorción en R1, durante el cual no habrá �ujo de salida. Esta condición se mantiene

hasta alcanzarse una condición Ai, que se discutirá más adelante, y que marca el

�nal del semiciclo. Inmediatamente se cierra v1 y se abre v2, iniciando un semiciclo

de absorción en R2. En paralelo se abre v5 durante un breve período de tiempo para

ventear los gases presentes en R1. Una vez cerrada v5, se abre v3 para iniciar el semiciclo

de desorción para R1. En este momento comienza a salir el hidrógeno puri�cado al �nal

del proceso. Nuevamente se mantiene esta condición hasta que se da por terminada la

etapa de absorción en R2, momento en el cual se procede al venteo del mismo a través

de v6 y su posterior desorción a través de v4, mientras en paralelo se cierra v3 y se abre

v1 para dar inicio al segundo semiciclo de absorción en R1. Repitiendo el procedimiento

se logra una operación cuasicontinua en que el �ujo de entrada es uniforme y el de salida

es máximo al inicio de cada desorción, mínimo al �nal de las mismas y nulo durante

los venteos. Si se considera el reservorio de salida como parte de sistema y se impone

un �ujo de salida constante a partir de éste, estas variaciones pueden ser suavizadas.

La condición A, que marca el �nal de cada semiciclo, usualmente es determinada

por un tiempo �jo ts a partir del comienzo del mismo. Esta condición es la más simple

de implementar y de reproducir correctamente en las simulaciones del proceso. El valor

óptimo de ts depende de las propiedades del material, de parámetros de funcionamiento

como el �ujo de entrada o la pureza del gas, y en general de la respuesta del sistema

en condiciones de trabajo, por lo que es difícil de estimar. Además, dado que las pro-

piedades del material pueden cambiar con el ciclado, difícilmente este valor óptimo

se mantenga a lo largo de la vida útil del equipo. Para evitar estos inconvenientes se

propone una condición alternativa en que cada semiciclo se da por terminado cuando

la presión de entrada supera un dado valor Ps, lo su�cientemente por encima de la

presión de equilibrio del material. De esta manera, por ejemplo, si el material pierde

capacidad, el tiempo de cada ciclo disminuirá y se procesará menos gas por ciclo pero

se mantendrá el esquema de funcionamiento en �ujo. Por otro lado evita la complejidad

adicional de incorporar sistemas de seguridad ante excesos de presión.

5.1.2. Material formador de hidruro

Debido a la cantidad de material requerida y por razones de disponibilidad, se optó

por usar un material comercial de composición LaNi5, presentado en trozos, de menor

pureza que los usados en el capítulo 3. En la sección 3.1 se detalló que la activación
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de este material puede requerir de ciertas condiciones de presión y temperatura para

las cuales el prototipo no fue diseñado. Por lo tanto el material debería ser activado

en otro dispositivo y luego trasvasado a los reactores del prototipo en condiciones de

atmósfera controlada.

Para evitar este procedimiento se realizó un tratamiento de �uorado super�cial sobre

el material recibido, el cual elimina los óxidos presentes en la super�cie del mismo y

los reemplaza con una �na capa de LaF, facilitando la activación del material [140].

El tratamiento se realizó sumergiendo un lote de 400 g de material en una solución

preparada con 4 cm3 de ácido �uorhídrico al 50% p/p, de densidad 1,16 g/cm3 (ácido

�uorhídrico 50% Pro-análisis, Reagents S.A.), y 120 cm3 de agua, durante 30 minutos

[229]. El resultado fue exitoso, lográndose la activación completa del material en un

primer ciclo de absorción a temperatura ambiente y por debajo de los 900 kPa.

Los parámetros termodinámicos del material fueron determinados a partir de la

relación de van't Ho�, utilizando el método directo presentado en la sección 2.2.4. Los

valores obtenidos [158] se presentan en la tabla 5.1. Como complemento a esta medición

se obtuvo una curva PCI a 300 K. Los resultados indican que la pendiente de plateau es

algo mayor a la observada para los materiales preparados en el capítulo 3, obteniéndose

un valor de fs = 0, 26.

Tabla 5.1: Valores de entalpía y entropía estándar de reacción, calculados por el método directo
a partir de los diagramas de van't Ho�.

Aleación ∆Ha (kJ/mol) ∆Sa (J/molK) ∆Hd (kJ/mol) ∆Sd (J/molK)
LaNi5 -31,8(2) -112,0(5) 32,7(1) 113,0(2)

5.1.3. Diseño de los reactores

Mientras la mayor parte de los elementos del sistema pueden ser de�nidos directa-

mente en base a la experiencia y a los componentes estándar disponibles, el diseño de

los lechos de reacción presenta algunos detalles que deben ser considerados. Para una

revisión acerca de los diferentes diseños utilizados en la literatura se puede consultar

la referencia [230]. En la misma se concluye que el diseño más conveniente para cada

aplicación depende de las características de la misma y se propone un esquema jerár-

quico para asistir en la toma de decisiones. A continuación se comentan los detalles

considerados y el diseño escogido, en base a materiales estándar cuando fuera posible.

Geometría general

Los tipos de reactores más utilizados pueden agruparse en tres grupos, de acuerdo

a su geometría básica: tanques, que se caracterizan por factores de forma f del orden

de 1, discos, con f ≤ 0, 1, y tubos, con f ≥ 10 [230]. Aquí f se de�ne como el cociente
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entre la longitud h y el diámetro d de los reactores, que se consideran cilíndricos,

y su valor determina el tamaño del sistema para una dada cantidad de MFH y las

estrategias de administración del calor necesarias. Los esquemas tipo tanque dan como

resultado sistemas más compactos, por lo que son muy utilizados en aplicaciones de

almacenamiento de hidrógeno [230]. A la vez, su baja relación de super�cie a volumen

hace necesaria la introducción de tubos de refrigeración y calefacción para administrar

el calor de reacción [231,232], lo que hace más compleja su construcción. Los reactores

tipo disco, por otro lado, presentan una mayor relación de super�cie a volumen y

admiten refrigeración y calefacción externa, trasladando la complejidad del sistema al

exterior de los lechos.

En el presente trabajo se optó por un esquema de reactores tubulares con un factor

de forma f ≈ 10, considerando las dimensiones internas. Este esquema es el más simple

de construir y mantener para la escala considerada debido a que se puede fabricar a

partir de tubos estándar y naturalmente presenta buena estanqueidad y resistencia a la

presión. Adicionalmente, resulta sencillo aumentar su escala simplemente aumentando

la longitud de los tubos y/o aumentando la cantidad de tubos que se utilizan, de manera

que el comportamiento a escala de prototipo es similar al de escalas mayores [233].

En nuestro caso, de acuerdo a la disponibilidad de materiales, se utilizarán tubos de

Cu de diámetro externo nominal de 1′′ con un espesor de pared de 2 mm. De acuerdo

al valor de f elegido, la longitud de los lechos internos será de 215 mm. Cada reactor

tendrá una conexión para la entrada y salida de gases en un extremo del tubo, mientras

que el otro será sellado soldando una tapa. Los detalles de construcción se darán en

párrafos siguientes.

Tensiones mecánicas

Existen dos factores que contribuyen a la tensión mecánica que debe soportar el

cuerpo del reactor. En primer lugar se debe considerar la presión de hidrógeno. Este

factor se encuentra debidamente estudiado y documentado en la norma ASME co-

rrespondiente [234], que se utilizará como referencia para de�nir el espesor de pared

mínimo de los reactores.

De acuerdo a la norma UG-27 de ASME (Thickness of Shells Under Internal Pres-

sure) [234], la máxima presión de trabajo P de recipientes de presión con juntas cir-

cunferenciales se debe calcular como

P =
σEe

r − 0,4 e
(5.1)

donde σ es la máxima tensión admisible, E es la e�ciencia de la junta, e es el espesor de

la pared del recipiente y r su radio interno. El valor de σ se consulta en la misma norma,

de acuerdo a la sección UNF-23 (Maximum Allowable Stress Values), en particular la
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tabla UNF-23.2 (Nonferrous metals - Copper and Copper alloys), y a través de la tabla

2B (Design Stress Intensity values Sm for nonferrous materials) de la sección IID,

subparte 1 (Stress Tables). Las mismas indican para tubos sin costura de aleaciones

estándar de cobre a 100 ◦C un valor mínimo de 10 kpsi, o 71 MPa. Por otro lado, de

acuerdo a la tabla UW-12 (Maximum allowable joint e�ciencies for arc and gas welded

joints) de la norma mencionada, el valor de E para soldaduras circunferenciales de un

solo lado sin cinta de soporte ni inspección radiográ�ca es de 0,6. Como se mencionó en

el apartado anterior, el espesor de pared e de los tubos es de 2 mm y su radio interno r

es de 10,7 mm. Por lo tanto, de acuerdo a la ecuación 5.1, la presión máxima de trabajo

de los reactores será de 86 bar. La presión máxima de trabajo del equipo se encuentra

limitada por la que toleran los sensores de presión y controladores de �ujo, de 10 bar,

bien por debajo del límite calculado. Se realizó una prueba hidráulica con hidrógeno a

esta presión para veri�car la integridad mecánica de los reactores y a la vez veri�car la

estanqueidad del equipo.

En segundo lugar, la variación de volumen que sufre el MFH durante la reacción

debe ser acomodada en el lecho, lo que puede producir tensiones si el material inicial-

mente encuentra poco espacio libre. Adicionalmente, a lo largo del ciclado el material

tiende a aglomerarse en ciertas zonas, lo que genera tensiones locales durante la for-

mación del hidruro que se acumulan con el ciclado y pueden producir la deformación o

incluso la rotura del reactor [233]. Nasako et al. han estimado teóricamente que para

fracciones de empaque superiores al 61% se generarán tensiones que aumentarán con el

ciclado [235]. Experimentalmente se ha detectado este tipo de acumulación en reactores

con fracciones de empaque del 50% al 80% [235,236], desapareciendo en algunos casos

para fracciones de empaque menores al 45% [235]. Okumura et al. encontraron que las

zonas de aglomeración local de MFH presentaban fracciones de empaque cercanas al

60% [237], valor cercano al de la estimación de Nasako et al..

Diversos métodos han sido propuestos para reducir el problema de las tensiones

generadas por la aglomeración del material [238]. Una solución posible consiste en

simplemente sobredimensionar las paredes de los reactores. Esta estrategia resulta en

sistemas más grandes y pesados de lo necesario y aumenta su costo. En otro caso se ha

mezclado el polvo con grasa no volátil para darle un comportamiento más �uido al lecho,

de manera de distribuir las tensiones generadas y evitar su concentración. En este caso

la conductividad térmica del lecho se ve comprometida [238]. Otras estrategias consisten

en �jar el polvo mediante matrices metálicas porosas o dividir el lecho en viales más

pequeños para contenerlo. Un concepto similar consiste en �jar el polvo incorporándolo

a materiales compuestos con �bra de carbono o de aluminio, o bien formando pastillas

o bloques sinterizados. Cada uno de estos métodos requiere la caracterización del nuevo

material compuesto, que por lo general presenta mayor conductividad térmica que el

polvo original, a la vez que pierde permeabilidad [239]. Una solución intermedia consiste
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en simplemente mezclar el polvo de MFH con polvo de Al, el cual se deforma fácilmente

y efectivamente lubrica el lecho de reacción, dándole un carácter más �uido y evitando

la concentración de tensiones [238].

Dado que para aplicaciones de puri�cación de hidrógeno es necesario dejar un cierto

volumen libre para la acumulación de contaminantes, en esta Tesis se optó por la

estrategia más sencilla de empacar el MFH de manera más suelta, considerando una

fracción de empaque global del 30%. De acuerdo a las estimaciones citadas, el polvo

tiende a acumularse hasta fracciones del 60%, por lo que el nivel del polvo se situará

aproximadamente a la mitad del reactor. En este caso, situándolo de manera horizontal,

se evita toda concentración de tensiones restringida por su circunferencia. La única

restricción al movimiento del polvo será la dada entre los extremos del reactor, que se

estima de magnitud menor.

Comportamiento térmico

Para sistemas de cierto tamaño, el calor liberado durante los momentos iniciales

de la absorción calienta rápidamente el material hasta que su presión de equilibrio

se acerca a la presión de hidrógeno. A partir de este punto la cinética intrínseca de

la reacción pierde importancia y la velocidad a la que procede la misma se encuentra

dominada por la transferencia de calor del lecho al exterior [64]. Durante la desorción se

produce el efecto inverso. Por lo tanto, las características de transferencia de calor del

lecho al medio exterior y viceversa son de fundamental importancia para el desempeño

del sistema.

Las características globales de la transferencia de calor dependen tanto de la trans-

misión entre el cuerpo del reactor y el medio circundante como de la conductividad

dentro del lecho. La primera depende del diseño del reactor y de su sistema de re-

frigeración y calefacción. Existen numerosos trabajos que se concentran en estudiar

el desempeño térmico de reactores con diferentes diseños [240�242]. Por ejemplo, Ka-

plan [243] ha encontrado experimentalmente que para reactores cilíndricos de 20 mm

de radio interno la conductancia térmica efectiva entre el cuerpo del reactor y el medio

aumenta en un factor 20 cuando se pasa de convección natural en aire a convección

forzada en agua. El diseño de componentes para calefacción y refrigeración es de aplica-

ción usual en diversas áreas y por lo tanto ha sido extensamente estudiado en el pasado

y, si bien resulta interesante estudiar su adaptación a sistemas basados en MFH, su

optimización quedará fuera del alcance de este trabajo.

Por otro lado, la conductividad térmica de los MFH en polvo es pobre [244] y afecta

fuertemente el desempeño global del proceso. Diversas estrategias se han utilizado para

mejorar la conductancia efectiva de los lechos de reacción, incluyendo la adición de

aletas internas al reactor [240], el llenado de su volumen con esponjas de Al o Cu en cuyos
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poros se ubica el polvo [245,246] o el uso de materiales compuestos uniendo el MFH con

polvo de Al o Cu [239], gra�to [203] o �bras de aluminio [238] o de carbono [247]. Los

métodos de unión más frecuentes son el sinterizado y la compresión en pastillas. Estos

métodos tienen la ventaja adicional de contener el polvo, evitando tanto su dispersión

como su aglomeración en ciertas zonas, y la desventaja de disminuir la permeabilidad

del lecho.

En esta Tesis se optó por agregar alambre de cobre a los lechos de reacción, en una

cantidad cercana al 20% del peso del material activo. No se utilizó ninguna técnica de

unión o aglomeración del material, que queda suelto en forma de polvo.

Permeabilidad del lecho

En general es necesario tener en cuenta la resistencia que presentará el lecho al paso

del hidrógeno. Existen numerosos diseños de reactores que incorporan arterias porosas

para garantizar el �ujo del gas y su llegada uniforme a todo el lecho de reacción. En

nuestro caso, al llenar cada reactor por la mitad, se deja su�ciente espacio para que

el gas circule libremente a lo largo de los mismos. Por otra parte, la profundidad del

lecho es reducida, por lo que no se espera una impedancia signi�cativa en el sentido

transversal. En este sentido, se puede tomar como referencia el trabajo de Couturier

et al. [248], quienes, en base a un modelo que considera la dinámica del gas, concluyeron

que para valores de permeabilidad del lecho mayores a 10-11 m2 la reacción no se ve

afectada por el transporte de gas. Considerando que para lechos de LaNi5 sin compactar

la permeabilidad típica es del orden de 10-8 m2, los autores concluyen que para estas

condiciones la permeabilidad del lecho no afectará el desempeño del proceso [248].

5.1.4. Construcción

En la �gura 5.4 se muestra una imagen del equipo. Para su construcción se utilizaron

piezas de acero inoxidable AISI 316 y 304L con uniones de rosca tipo NPT apropiada-

mente selladas y uniones metal-metal con racor y doble virola. En el cierre del reactor

y en las conexiones del controlador de �ujo se utilizaron uniones blandas tipo VCO. Se

utilizaron piezas de marca Swagelok y Abalok y tubos sin costura de acero inoxidable de

1/4�. El mecanismo de actuación de las válvulas automáticas utiliza un solenoide, por

lo que no genera chispa. Para el control de las mismas se utilizan relés de estado sóli-

do marca Phoenix Contact modelo YK/1221-06 sobre zócalos PLC-BSC-5DC/1/ACT,

comandados por una tarjeta de adquisición marca Measurement Computing modelo

USB-2408-2AO con interfaz USB. La misma tarjeta se utiliza para la comunicación

con los sensores de presión Swagelok modelo PTI-S-AA10-32AO, con el controlador de

�ujo Brooks serie 4850 y con los transmisores de temperatura. La temperatura de los

reactores se mide con termocuplas tipo K a través de transmisores Novus TxRail. La
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Figura 5.4: Imagen del prototipo construido. Fe y Fs son los controladores del �ujo, v1. . .v6
las válvulas actuadas mediante solenoides, P1 y P2 los sensores de presión y Tamb el sensor de
temperatura ambiente. Se muestran las abrazaderas que acoplan térmicamente a los reactores y
la posición del sensor de humedad introducido para las mediciones de la sección 5.2.3.

temperatura ambiente se mide con un transmisor E+E 16-T3A21, que utiliza una ter-

morresistencia tipo Pt-100. Para la alimentación eléctrica de los sensores se utiliza una

fuente Phoenix Contact MiniPower de 24 V. Una segunda fuente de la misma marca

modelo QuintPower, también de 24 V, se utiliza para la alimentación de las válvulas. La

estanqueidad del equipo se comprobó en etapas. Primero se veri�có que se mantuviera

el nivel de vacío luego de ser evacuado. En segundo lugar, se presurizó con hidrógeno

y se veri�có la ausencia de pérdidas utilizando un detector de gases combustibles. Por

último se realizaron pruebas de varios días con el equipo presurizado, monitorizando

la presión para detectar posibles fugas.

Para la construcción de los reactores se utilizaron tubos de cobre de 1� de diámetro

1
2

3

4
5

6

Figura 5.5: Esquema de los reactores del prototipo. (1) Cabezal de unión VCO. (2) O'Ring.
(3) Termocupla. (4) Filtro sinterizado. (5) Cuerpo del reactor. (6) Lecho de reacción.



5.2 Funcionamiento 125

exterior y un espesor de pared de 2 mm. El extremo ciego se cerró con un tapón unido

mediante soldadura de plata. Al extremo con las conexiones al proceso se soldó de la

misma manera una pieza para cierre VCO hembra, de acero inoxidable. El macho de

esta unión consiste en una pieza que contiene una entrada tipo racor con doble virola

de 1/8� para el sensor de temperatura y una entrada para gases tipo tubo de 1/4�.

Esta última entrada cuenta con un �ltro sinterizado de acero AISI 316 con un tamaño

de poro de 0,5 µm, unido mediante soldadura de plata. La ubicación de estas entradas

se indica en la �gura 5.5. La entrada de la termocupla se ubica de manera que quede

colocada cerca del centro geométrico del lecho de reacción, mientras que la de gases

queda por encima del nivel del mismo. Para acoplar térmicamente los dos reactores se

construyeron tres abrazaderas de cobre de 2 mm de espesor, visibles en la �gura 5.4.

Se utilizó grasa siliconada para mejorar el contacto térmico entre éstas y los reactores.

5.2. Funcionamiento

5.2.1. Software de control

Para las tareas de control y adquisición de datos se implementó un módulo de

software basado en el mismo marco que el del equipo de ciclado, descrito en la sección

2.3.3. La interfaz grá�ca del mismo se muestra en la �gura 5.6. En su parte superior

izquierda la misma presenta una imagen del equipo con su estado de válvulas actual

y los últimos valores medidos. Debajo de esta imagen se encuentran los parámetros

de con�guración de la medición. A la derecha se gra�can los resultados parciales de la

medición en curso; en la parte superior la información del último ciclo y en la inferior

diferentes datos en función del número de ciclo. Como en el caso del software para el

ciclador, en el panel superior derecho posible presentar la información de ciclos previos

para compararlos durante la medición.

5.2.2. Calibraciones

La calibración de los instrumentos se realizó mayormente de forma similar a la

descrita en la sección 2.3.2. En este caso, los sensores de presión usados presentan

una incerteza según el fabricante comparable con la del instrumento de calibración,

por lo que únicamente se realizó una corrección de o�set. El volumen de los reactores

se calibró antes del llenado de los mismos. Como en los reactores de otros equipos,

el mismo se compone de un volumen interno que se encontrará a la temperatura del

reactor y un volumen externo que se mantendrá a temperatura ambiente. En este caso,

además, se consideró la existencia de una impedancia al �ujo de hidrógeno entre el

volumen interno y el externo, debido a la presencia de un �ltro. Los valores obtenidos
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Figura 5.6: Interfaz grá�ca del módulo de control y adquisición de datos del prototipo de
puri�cación

se listan en la tabla 5.2. Los sensores de temperatura se calibraron antes de su inserción

en los reactores. La lectura de temperatura ambiente fue corregida en una cantidad

constante para coincidir con la de éstos a lo largo de una medición de 24 h en ausencia

de reacciones. La calibración del controlador de �ujo se realizó midiendo el tiempo de

llenado de los volúmenes del equipo, calibrados previamente, a diferentes valores de

�ujo requerido.

5.2.3. Prueba del concepto

Existen numerosos casos de interés en cuanto a los contaminantes a remover de

un �ujo de hidrógeno. Como se ha mencionado en el capítulo 1.2.1, los métodos de

puri�cación más utilizados en la industria (del tipo PSA) se basan en la retención

de los contaminantes en lechos de adsorción. Estos lechos se suelen diseñar para la

remoción de los contaminantes remanentes del reformado de gas natural con vapor de

agua, principalmente humedad, nitrógeno e hidrocarburos livianos. Por otro lado, el

método no resulta conveniente para la remoción de gases nobles u otras especies poco

reactivas.

En el método propuesto en esta Tesis, por el contrario, la mayor complejidad la

representan los vapores condensables y los gases más reactivos. De acuerdo a esto, y

como ejemplo de un contaminante no trivial a remover por este método, se ha escogido

implementar la remoción de vapor de agua de un �ujo de hidrógeno. Una característica
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de este contaminante es que es posible medir su contenido en línea, lo cual lo hace

interesante desde el punto de vista del estudio del proceso. Por otro lado, posee interés

tecnológico directo de acuerdo a los casos mencionados en la sección 1.2.3. En particular,

en el proceso de reducción super�cial que se lleva a cabo en FAE S.A., el contenido de

humedad es la magnitud que se utiliza para monitorizar la calidad del gas de entrada

al proceso de reducción.

Humidi�cación

Para preparar el gas de entrada se implementó un esquema en línea como el que

se muestra en la �gura 5.7. En éste, el �ujo de hidrógeno adquiere la humedad al

atravesar verticalmente una cámara de 500 cm3 que contiene 250 cm3 de agua destilada.

Para estas mediciones se incorporó al diseño original del prototipo un sensor Michell

EasyDew, que mide continuamente el punto de rocío en un �ujo de gas con un tiempo

de respuesta al 95% de 5 min. Se veri�có que utilizando un �ujo de salida constante

de 100 sccm, el contenido de humedad se ubica consistentemente entre 10◦C y 12◦C,

dependiendo de la temperatura ambiente. Estas mediciones se realizaron únicamente

a valores de �ujo bajos para evitar el arrastre de agua líquida hacia el sistema y para

permitir que los tiempos de medición sean mucho mayores al tiempo de respuesta del

sensor de humedad.

al procesoentrada H2

H2O

agua destilada

v3v2

v1

Figura 5.7: Esquema de humidi�cación del hidrógeno. El gas adquiere la humedad al atravesar
el recipiente con agua destilada, para lo cual la válvula v1 se debe encontrar cerrada y v2 y v3
abiertas.

Puri�cación

En la �gura 5.8 se muestran resultados de un ciclo completo de puri�cación a un

�ujo de trabajo de 100 sccm. El gas de entrada utilizado es hidrógeno a 370 kPa de

pureza de grado 5, humedecido de acuerdo al procedimiento anterior, que en estas

condiciones genera un punto de rocío de aproximadamente 12◦C o 3800 ppm. Dado

que el �ujo utilizado es lo su�cientemente bajo, la reacción se mantiene cerca de su
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equilibrio termodinámico y por lo tanto la presión medida se mantiene cerca de la

presión de equilibrio del sistema. El resultado es una curva de presión similar a las

obtenidas en las mediciones de PCI.

Se debe notar que, durante la etapa de absorción, el gas experimenta una expansión

al pasar a través del controlador de �ujo. Esto reduce su presión parcial de vapor y

por lo tanto también el punto de rocío medido (�gura 5.8(b)). Conforme aumenta la

presión en el reactor, la diferencia de presión disminuye y el punto de rocío aumenta,

hasta equipararse con el del gas de entrada hacia el �nal de la absorción. Luego de un

brusco descenso debido al venteo, durante la etapa de desorción el valor del punto de

rocío desciende gradualmente, lo que indica la presencia de humedad remanente en el

sistema.
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Figura 5.8: Ciclo completo de un proceso de puri�cación de hidrógeno húmedo. (a) Presión
total. (b) Punto de rocío. (c) Presión parcial de vapor de agua. (d) Contenido de humedad en
ppm.

La equivalencia entre el punto de rocío medido y la presión parcial de vapor de agua

correspondiente se realizó ajustando un polinomio de grado 5 sobre datos de tabla [249],

en el rango -100◦C a 20◦C. El resultado correspondiente a la medición se muestra en la

�gura 5.8(c). Se observa que durante la etapa de absorción la presión parcial de vapor

aumenta de manera lineal con el tiempo, de acuerdo al ingreso de un �ujo uniforme de
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mezcla gaseosa. Luego del venteo su valor baja sensiblemente, presentando una media

de 15 Pa durante la etapa de desorción.

A partir de la relación entre la presión parcial de vapor y la presión total medida

se obtiene el contenido volumétrico de H2O en la mezcla, expresado en ppm en la

�gura 5.8(d). Durante la etapa de absorción este valor aumenta continuamente, ya

que parte del hidrógeno que ingresa al sistema reacciona formando el hidruro, mientras

que el vapor de agua se acumula. Luego del venteo el contenido de humedad se reduce

sensiblemente, aunque existe un remanente que se observa como un decaimiento lento

durante la etapa de desorción. Hacia el �nal del ciclo la presión total desciende a valores

cercanos a cero y por lo tanto el contenido de humedad calculado no se encuentra bien

determinado, lo que se re�eja en un aumento espúreo a las 6,5 h de medición.

El contenido medio de humedad durante la etapa de desorción es de 190 ppm.

En relación al contenido de vapor en el gas de entrada, de 3800 ppm, se veri�ca que

durante el proceso se removió exitosamente el 95% del vapor de agua contenido en el

gas de entrada. Comparando la integral de los �ujos de entrada y de salida, la fracción

de hidrógeno recuperado en este caso es del 93%, para un tiempo de venteo de 20 s.

En líneas generales, aumentar este tiempo reduce la fracción de hidrógeno recuperado,

mientras que aumenta la pureza del producto �nal. Analizando el contenido de humedad

durante la etapa de desorción, se encuentra que la mediana de su valor es de 160 ppm,

por lo que se estima que éste es el valor mínimo al que se podría llegar manteniendo

fracciones de recuperación razonables.

Para tener una referencia del desempeño del proceso en términos de punto de rocío es

necesario establecer una presión de referencia. Tomando un valor de 1 bar, los resultados

obtenidos corresponden a bajar el contenido de humedad de -5◦C a -37◦C.

Limitaciones

Para trabajar con un contenido menor de humedad se utilizó un esquema similar

al mostrado en la �gura 5.7, en que esta vez se mantiene la válvula v1 abierta. De esta

manera el gas no atraviesa la columna de agua líquida, sino que sólo se encuentra en

contacto con su super�cie. El resultado es un punto de rocío en el gas de entrada de

aproximadamente -40◦C.

En la �gura 5.9 se muestra un ciclo completo de un proceso de puri�cación utilizando

este gas de entrada. En primer lugar, no se observa acumulación de humedad durante

la etapa de absorción. Por el contrario, el contenido de humedad registrado se mantiene

en todo momento cerca de los valores del gas de entrada, con una media de 66 ppm.

Por otro lado, el contenido de humedad durante la etapa de desorción se reduce sólo

marginalmente, presentando una media de 57 ppm. Esto indica que este proceso no

resulta apropiado para remover contenidos tan bajos de humedad.
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Figura 5.9: Limitaciones para la remoción de humedad. Para un contenido inicial de 66 ppm,
la humedad de salida se reduce sólo marginalmente.

5.3. Simulaciones

Para estudiar el proceso propuesto se desarrolló una herramienta de software basada

en el modelo presentado en el capítulo 4. En la medida en que la misma describa

adecuadamente el desarrollo de la reacción, permitirá obtener información adicional

acerca del proceso sin el gasto asociado a una gran cantidad de experimentos, tanto en

insumos como en tiempo de medición. Para validar estas simulaciones se realizó una

serie de mediciones utilizando hidrógeno puro como gas de entrada.

Como en el capítulo 4, se optó por implementar el modelo de acuerdo a un esque-

ma de parámetros concentrados, dejando de lado la descripción espacial del lecho. Es

necesario notar que en este caso, al tratarse de una cantidad mayor de material, esta

elección puede generar diferencias mayores a las encontradas para muestras pequeñas.

De todas maneras, en esta etapa se priorizó la agilidad de los cálculos por sobre la

descripción más detallada que brindaría un modelo distribuido.

5.3.1. Estimación de parámetros

La mayor parte de los parámetros del modelo se encuentran de�nidos, ya sea por las

características del material y su reacción con hidrógeno o por las dimensiones geométri-

cas de los reactores y las calibraciones de volumen. Los parámetros macroscópicos que

restan de�nir son el coe�ciente global de transferencia térmica U y la inercia térmica

efectiva CR del reactor sin el material.

Para estimar el coe�ciente global de transferencia térmica Ura entre el reactor y el

ambiente se tomó como referencia la medición que se muestra en las �guras 5.10(a) y

(b), que consiste en el llenado de un solo reactor a un �ujo bajo, de 50 sccm. En la

misma se alcanza un estado cuasiestacionario después de dos horas de medición, en que

la temperatura medida mantiene un valor constante y la presión varía lentamente por

encontrarse el material en su plateau. En estas condiciones se puede calcular el valor
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de U , de la siguiente manera.

La tasa de calor almacenado en el material será igual a la diferencia entre el calor

generado en el mismo y el calor transferido al exterior:

d(CefT )

dt
= −∆H◦a

dn

dt
− UraS(T − Tamb) (5.2)

Donde Cef es la capacidad calorí�ca total, n la cantidad de hidrógeno en fase sólida, S la

super�cie de transferencia térmica, T la temperatura del reactor y Tamb la temperatura

ambiente. El valor de Cef depende de ξ, por lo que:

d(CefT )

dt
= Cef dT

dt
+ T

dCef

dt
(5.3)

= [mξch +m(1− ξ)cm + CR]
dT

dt
+mT (ch − cm)

dξ

dt
(5.4)

Donde m es la masa de material, cm el calor especí�co del metal, ch el calor especí�co

del hidruro y CR la capacidad calorí�ca efectiva del reactor sin MFH. A su vez,

dξ

dt
=

1

Xmax

dX

dt
=

MH2

mXmax

dn

dt
(5.5)

Dado que P es aproximadamente contante, casi la totalidad del �ujo φ que ingresa

al reactor es absorbido por el material y dn/dt ≈ φ. Por otro lado, T es constante y

el primer término de la ecuación 5.4 se anula. Por lo tanto la ecuación 5.2 se puede

escribir como:

Ura =
φ

S∆T
[∆H◦a −mT (ch − cm)] (5.6)

El valor obtenido a partir de los datos experimentales, de Ura = 7, 5 W/m2K, se

encuentra dentro del rango esperado en base a trabajos previos. Por ejemplo, en la

referencia [243] los autores miden, para un reactor cilíndrico de cobre de 1� de diámetro

con convección natural, dispuesto en posición vertical y relleno con LaNi5 y un 1% p/p

de gra�to, un valor para U de 5,5 W/m2K.

Para las con�guraciones en que ambos reactores se encuentran acoplados térmi-

camente, se optó por una descripción en la que cada uno de los lechos se encuentra

acoplado a una inercia térmica intermedia con un coe�ciente Uri, la cual a su vez se

encuentra en contacto con el ambiente con un coe�ciente Uia. Para determinar estos

coe�cientes se realizó un procedimiento similar al ya descrito, en base a una medi-

ción de carga de uno de los reactores. Los valores obtenidos, de Uri = 120 W/m2K y

Uia = 7, 5 W/m2K, indican que el valor global de Ura determinado en el caso anterior

se encontraba limitado por la transferencia al ambiente. De esta manera se veri�ca que

la cantidad de alambre de cobre incorporada a los lechos fue su�ciente.

Por otro lado, para de�nir CR se consideró como valor de referencia la capacidad
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Figura 5.10: Valores de presión y de diferencia de temperatura medidos (símbolos negros) y
simulados (líneas azules) durante el llenado de un solo reactor a �ujo constante. Se muestra junto
a cada curva el valor de �ujo utilizado, expresado en sccm.
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Tabla 5.2: Sumario de parámetros utilizados para el modelado del prototipo, para el caso de
referencia.

Descripción Valor Referencia

material
Calor especí�co del metal cm = 0,351 J/gK ref. [228]
Calor especí�co del hidruro ch = 0,547 J/gK ref. [228]
Densidad del metal ρm = 8,310 g/cm3 ref. [165]
Variación de volumen ∆Vr = 21% ref. [166]

termodinámica
Capacidad (p/p) 1,35% sección 3.4.3
Entalpía de absorción ∆H◦a = −31,8 kJ/mol tabla 5.1
Entropía de absorción ∆S◦a = −112 J/molK tabla 5.1
Entalpía de desorción ∆H◦d = 32,7 kJ/mol tabla 5.1
Entropía de desorción ∆S◦d = 113 J/molK tabla 5.1
Coef. de pendiente fs = 0,26 sección 5.1.2
Límite zona α ξα = 0,1 sección 4.1
Límite zona β ξβ = 0,9 sección 4.1

cinética
Energía de activación Eef

a = 23,9 kJ/mol sección 4.2
Coe�ciente cinético k0 = 500 s-1 sección 4.2

volumen de las secciones
Volumen interno 1 Vi1 = 72,4 cm3 sección 5.2.2
Volumen externo 1 Ve1 = 21,0 cm3 sección 5.2.2
Volumen interno 2 Vi2 = 71,6 cm3 sección 5.2.2
Volumen externo 2 Ve2 = 52,0 cm3 sección 5.2.2
Volumen de entrada Vin = 14,0 cm3 sección 5.2.2

transferencia térmica
Super�cie int. calor S = 140 cm2 sección 5.3.1
Coef. transf. térmica Ura = 7,5 W/m2K sección 5.3.1
Coef. transf. térmica Uri = 7,5 W/m2K sección 5.3.1
Coef. transf. térmica Uia = 120 W/m2K sección 5.3.1
Cap. cal. sin MFH (desacoplado) CR = 200 J/K sección 5.3.1
Cap. cal. sin MFH (acoplado) C ′R = 50 J/K sección 5.3.1
Capacidad calorí�ca total Cef = mξch +m(1− ξ)cm + CR sección 4.4.2
Inercia térmica intermedia Ci = 200 J/K sección 5.3.1

operación
Presión máxima Pmax = 800 kPa sección 5.3.1
Temperatura ambiente Tamb = 296 K sección 5.3.1
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calorí�ca del cobre contenido en el reactor. Dado que las paredes del mismo están en

contacto tanto con el MFH como con el medio exterior, su temperatura variará mucho

menos que la del centro del lecho. Por lo tanto el valor efectivo de CR se encontrará entre

el de la capacidad calorí�ca del alambre en el lecho y el de la del cuerpo del reactor.

Para de�nir este valor efectivo se optó por un procedimiento similar al de la sección

4.4.2, en que se de�nió a partir de la comparación entre los resultados experimentales y

los simulados. En este caso se tomó como referencia la medición mostrada en las �guras

5.10(c) y (d), que consiste en el llenado de un reactor a un �ujo alto, de 2000 sccm.

El criterio usado se basó en ajustar el valor de CR para que el tiempo de llenado

simulado coincida con el medido. El valor encontrado, de CR = 125 J/K, se encuentra

dentro del rango estimado previamente. Como veri�cación adicional, se observa que la

temperatura máxima simulada en estas condiciones es cercana a la medida. Para el

caso en que los reactores se encuentran acoplados térmicamente, es necesario de�nir

nuevamente la capacidad calorí�ca de los reactores y de la inercia térmica intermedia

Ci. Los valores obtenidos son C ′R = 50 J/K y Ci = 200 J/K.

En las �guras 5.10(e) y (f) se muestran los resultados medidos para diferentes

valores de �ujo de entrada, junto con los de simulaciones realizadas utilizando los

parámetros obtenidos. Para �ujos intermedios se observan algunas diferencias, tanto

en la presión como en la temperatura del lecho. En particular, el modelo sobreestima

las variaciones de temperatura, por lo cual también sobreestima la presión de absorción

del mismo. A su vez, dado que el �nal de estas mediciones está dado por una condición

de presión (en este caso P ≥ 900 kPa), también subestima el tiempo de cada medición.

Estas diferencias se pueden explicar en términos de la distribución de temperatura

existente en el lecho, y que no es posible describir mediante un modelo concentrado.

En esta Tesis se considera que la descripción obtenida es adecuada para el estudio de

las características más importantes del proceso.

5.3.2. Simulaciones del proceso

Para estudiar el proceso sin riesgo de degradación del MFH utilizado, se optó por

realizar una serie de mediciones utilizando hidrógeno puro como gas de entrada. Las

simulaciones del proceso que se presentan para comparar con estos resultados experi-

mentales reproducen esta condición.

En la �gura 5.11 se muestran los resultados experimentales y simulados de los pri-

meros ciclos de un proceso de puri�cación, utilizando un �ujo de trabajo de 100 sccm.

Se observa que los resultados calculados sobreestiman ligeramente el tiempo que insume

cada ciclo. Esto se puede deber a una diferencia entre la capacidad nominal utilizada

y la del material real, o bien a una diferencia entre las constantes cinéticas. Ambos

parámetros fueron determinados en base a las propiedades del material original y pue-
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den haberse degradado a lo largo de las mediciones previas. Además la temperatura

ambiente durante la medición no mantiene un valor �jo y en el intervalo mostrado la

temperatura simulada se encuentra desplazada con respecto a la medida. En este caso

incorporar la temperatura ambiente medida como entrada para las simulaciones podría

corregir esta diferencia para describir resultados experimentales. Sin embargo, el obje-

tivo principal de los cálculos es el de explorar situaciones fuera del alcance del equipo

construido, para lo cual esta modi�cación no sería útil. Por lo demás, las simulaciones

reproducen satisfactoriamente los resultados medidos.
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Figura 5.11: Valores de (a) presión y (b) temperatura en uno de los lechos durante los primeros
ciclos de un proceso de puri�cación operando a un �ujo de 100 sccm. Se muestran los resultados
experimentales (líneas negras) y simulados (líneas azules).

El �ujo utilizado es lo su�cientemente bajo para que la reacción se mantenga cerca

de su equilibrio termodinámico en todo momento. La reacción se produce de forma

casi completa, cubriendo el rango para ξ calculado de 0,02 a 0,96. En estas condiciones

cada ciclo completo insume cerca de 7 h y se recupera cerca del 97,5% del hidrógeno

procesado. Este último valor depende básicamente de la relación entre la cantidad de

hidrógeno que se encuentra en fase gaseosa y la que se encuentra en fase sólida al �nal

del ciclo, que a su vez depende de la masa y la capacidad del MFH, del volumen libre

y de la presión máxima.

Para �ujos de trabajo mayores la reacción se aleja del equilibrio termodinámico y

su cinética toma mayor relevancia. En la �gura 5.12 se muestran los primeros ciclos de

un proceso operando a un �ujo de 2000 sccm. En las condiciones de trabajo utilizadas

el proceso de desorción se encuentra limitado, mientras que el de absorción se produce

de manera casi completa. En consecuencia el material trabaja en la parte alta de su

plateau, en el rango 0, 82 ≤ ξ ≤ 0, 95, y el tiempo de cada ciclo completo se reduce a

unos 5 min. La fracción de hidrógeno recuperado en este caso es de un 79%.

Por otro lado, las diferencias entre el comportamiento medido y el simulado son más

importantes para el caso de mayor �ujo. Estas diferencias se originan en dos aspectos

fundamentales. En primer lugar, dado que tanto la termodinámica como la cinética
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Figura 5.12: Valores de (a) presión y (b) temperatura en uno de los lechos durante los primeros
ciclos de un proceso de puri�cación operando a un �ujo de 2000 sccm. Se muestran los resultados
experimentales (líneas negras) y simulados (líneas azules).

de la reacción son relevantes, pequeñas inexactitudes en el modelado de la reacción

se acumulan y pueden generar diferencias apreciables. Estas de�ciencias del modelado

incluyen tanto las diferencias notadas en la sección 4.4.2 como el comportamiento del

material dentro del bucle de histéresis, que no fue estudiado en detalle y se supone

similar al comportamiento fuera del mismo.

El segundo aspecto a tener en cuenta tiene que ver con la geometría de los reactores,

que no está incorporada al modelo. Para �ujos de trabajo bajos, el proceso se produce

lentamente y la temperatura del lecho es uniforme, por lo que el modelo de parámetros

concentrados resulta apropiado. Para �ujos de trabajo más elevados, el calor generado

durante la absorción no es disipado de manera uniforme y se genera una distribución

de temperatura, en la que se pueden identi�car zonas frías y calientes. La presión de

equilibrio será menor a la simulada en las zonas frías y mayor en las zonas calientes,

por lo que el material en éstas reaccionará en menor medida. El efecto global de este

esquema resulta en un sistema con menor capacidad efectiva y menor presión de equi-

librio que la simulada, que es consistente con lo que se observa experimentalmente de

acuerdo a la forma de las curvas medidas en la �gura 5.12(a).

Esta interpretación se puede veri�car en la referencia [250], en que se implementa-

ron simulaciones en base a dos modelos; uno de parámetros concentrados y otro que

incorpora la geometría de los lechos de reacción. Los resultados presentados indican

que, para valores de �ujo relativamente altos, incorporar la geometría del problema al

modelo mejora sensiblemente la descripción de las curvas experimentales, incluso para

niveles de detalle bajos. Para valores de �ujo menores, por otro lado, ambos modelos

producen resultados igualmente satisfactorios.

En cualquier caso, el comportamiento general que se obtiene de las simulaciones se

considera satisfactorio y se utilizará para estudiar de manera preliminar el efecto de

diferentes condiciones de diseño sobre el desempeño del proceso.
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5.3.3. Efecto de parámetros de diseño

Existen varias cantidades globales que pueden ser usadas para evaluar el desempeño

del proceso. Entre ellos resulta signi�cativo estudiar la fracción de hidrógeno recuperado

como un resultado de interés práctico. Como se detalló en la sección anterior, cuando el

�ujo de trabajo sea lo su�cientemente bajo el material reaccionará casi en su totalidad

y la fracción recuperada dependerá de la capacidad del material, el volumen libre y

la presión máxima. Para valores de �ujo relativamente altos, la cinética de la reacción

comienza a limitar el proceso y la fracción de hidrógeno en estado sólido al �nal de

cada ciclo disminuye. Dado que básicamente es ésta la porción de hidrógeno que se

recuperará, el porcentaje recuperado también baja.

En la �gura 5.13 se muestra la fracción de hidrógeno recuperado como función del

�ujo, en diferentes condiciones que se discutirán en los próximos párrafos. Para calcular

esta cantidad se procedió a simular la evolución de 100 ciclos completos para indepen-

dizar el resultado de las condiciones iniciales, y tomar la fracción obtenida como salida

del sistema durante los últimos 20 ciclos de estos 100. En la �gura mencionada, la cur-

va de referencia corresponde a las condiciones ya discutidas, basadas en los resultados

experimentales, y las otras curvas corresponden a escenarios en que se ha modi�cado

un aspecto del diseño para evaluar su efecto sobre el proceso.

En la curva de referencia se aprecia una región de recuperación alta, correspondien-

te a �ujos menores a 800 sccm. Llegado este valor de �ujo la recuperación comienza

a descender. Este punto corresponde al valor de �ujo al cual la cinética de desorción

comienza a incidir sobre el proceso, como se discutió en la sección anterior. Aproxi-

madamente a un �ujo de 7000 sccm se produce una segunda crisis, que corresponde al

�ujo al que la cinética de absorción también se ve afectada. A partir de este punto el

porcentaje de recuperación cae más abruptamente.

Presión de entrada

Si disminuye la presión de entrada, la etapa de absorción se ve desfavorecida y la

segunda de las crisis mencionadas se desplaza a valores de �ujo menores. En la �gura

5.13(a) se muestran las curvas simuladas a varios valores de Pmax. En el caso del menor

valor estudiado, Pmax = 200 kPa, la reacción de absorción no se completa incluso para

valores de �ujo menores a 800 sccm y la crisis de absorción se sitúa por debajo de la de

desorción. En todos los casos la etapa de desorción se da en condiciones similares. Esto

se re�eja en la posición de la crisis de desorción, que se mantiene aproximadamente en

la misma posición.

Por otro lado, la cantidad de hidrógeno en fase gaseosa es proporcional a la presión

máxima. Dado que este gas se pierde durante el venteo, la fracción recuperada máxima

es mayor para menores valores de presión máxima. En particular, en las condiciones
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Figura 5.13: Efecto de diferentes variables sobre el porcentaje de recuperación de hidrógeno
vs. �ujo de trabajo. (a) Presión de entrada. (b) Caída de carga en el �ltro. (c) Temperatura.
(d) Coe�cientes de transferencia térmica. (e) Contenido de Sn en el MFH. (f) Presencia de
10 ppm de CO en el gas de entrada.
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mostradas, pasa de un 97,5% para la curva de 800 kPa a un 99,2% para la curva de

300 kPa.

Impedancia del �ltro

En la referencia [251], producto de un análisis similar, los autores reportan la exis-

tencia de un régimen de alto caudal que se evidencia en una zona relativamente plana

en la curva de recuperación vs. masa de MFH, que se encuentra por debajo del nivel

encontrado a bajo caudal. En su escenario, esta curva depende de la relación de masa

de MFH a �ujo, por lo que esta misma característica se debería evidenciar en las curvas

presentadas. Sin embargo, en la curva de referencia mostrada aquí, esta zona presenta

una relación de recuperación vs. �ujo marcadamente descendente y no se observa el

hombro mencionado.

Entre las diferencias principales que separan estos dos escenarios, se encontró que

eliminar la caída de carga en el �ltro reproduce el hombro encontrado en la ref. [251],

como se muestra en la �gura 5.13(b). Al mismo tiempo desplaza la crisis de desorción

hasta cerca de 2000 sccm y la de absorción deja de estar claramente marcada. Por

otro lado, se encuentra que para �ujos bajos la fracción recuperada es algo menor que

para el caso de referencia. Esto se debe a que la caída de presión en el �ltro impide

la evacuación total del reactor durante el venteo, por lo que parte del hidrógeno en

fase gaseosa permanece en la cámara y se recupera más tarde. Este efecto tiene como

contrapartida una posible pérdida en la pureza del gas de salida, ya que otros gases

podrían permanecer en la cámara junto con este hidrógeno.

Temperatura

El efecto más signi�cativo de un cambio en la temperatura de trabajo es el cambio

en las presiones de equilibrio de la reacción. Esto se re�eja en un desplazamiento de

la crisis de desorción hacia valores de �ujo mayores o menores, según la temperatura

aumente o disminuya, respectivamente (ver �gura 5.13(c)). Concretamente, para una

temperatura de trabajo de 276 K se encuentra a un �ujo de aproximadamente 300 sccm,

mientras que para una temperatura de 316 K se ubica a un �ujo de 1500 sccm.

Coe�cientes de transferencia térmica

De acuerdo al esquema elegido, existen dos coe�cientes de transferencia térmica.

Los mismos son Uri, entre el lecho de reacción y la inercia térmica intermedia, y Uia,

entre esta última y el ambiente. En la �gura 5.13(d) se muestran los resultados que se

obtienen al modi�car estos coe�cientes.

Se observa que aumentar Uri en un factor 4 desplaza ligeramente la posición de la

crisis de desorción, de 800 sccm a cerca de 1100 sccm. Disminuir este coe�ciente en el



140 Separación de hidrógeno

mismo factor desplaza esta crisis de manera más signi�cativa hacia la izquierda, hasta

un valor cercano a los 400 sccm. Para �ujos alejados de esta zona de transición, el

desempeño del sistema es muy cercano al observado en el escenario de referencia. Esta

observación es consistente con un resultado señalado en la sección 5.3.1, que indicaba

que el valor global de Ura determinado para un reactor aislado se encontraba limitado

por la transferencia al ambiente Uia y no por Uri. De esta manera, que al aumentar el

valor de este último coe�ciente el efecto es de poca importancia.

En la referencia [243] para un reactor similar en orientación vertical, los autores

encuentran que al implementar un sistema de circulación de agua alrededor del reactor

incrementa en un factor 20 el coe�ciente global U . Adjudicando este incremento a la

transferencia al ambiente Uia, el efecto sobre el desempeño del sistema es relativamente

menor, como se observa en la �gura 5.13(d).

Contenido de Sn

La introducción de Sn por Ni, como se estudió en detalle en el capítulo 3, tiene como

principal consecuencia un fuerte descenso en la presión de equilibrio de la reacción. Esto

permite utilizar un valor menor de presión máxima, lo cual como ya se mencionó mejora

levemente la recuperación a �ujos de trabajo bajos.

Por otro lado, una menor presión de equilibrio desfavorece la cinética de descom-

posición del hidruro, por lo cual la crisis de desorción se desplaza hacia valores de �ujo

menores. En la �gura 5.13(e) se muestran las curvas de recuperación para aleaciones

con diferentes contenidos de Sn, en la que se observa que esta crisis se corre desde

800 sccm para LaNi5 hasta menos de 50 sccm para LaNi4,5Sn0,5.

Presencia de CO

En la sección 3.5 se determinó que la presencia de CO en el gas de entrada tiene

como efecto principal un retardo de la reacción. Se observó que para concentraciones

bajas de este gas el retardo es moderado, lo que puede permitir el funcionamiento

de procesos en estas condiciones sin la necesidad de modi�car el material, teniendo en

cuenta la cinética de reacción modi�cada. En la �gura 5.13(f) se muestra el rendimiento

del proceso en diferentes condiciones, en presencia de 10 ppm de CO.

Dado que no se cuenta con un modelo con�able para la descripción del efecto del

CO sobre la reacción, se optó por utilizar únicamente condiciones sobre las que se tiene

información experimental directa, presentadas en la sección 3.5. En base a estos datos

es posible describir adecuadamente la reacción modi�cando el coe�ciente cinético k0 en

base a los tiempos de reacción medidos.

Los resultados muestran que, si bien el desempeño se ve afectado, el proceso continúa

funcionando adecuadamente en un rango signi�cativo de �ujos de trabajo. Para el caso
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del LaNi5 a 316 K, la crisis de desorción se sitúa cerca de 1500 sccm, valor cercano

al observado a esta temperatura en ausencia de CO (�gura 5.13(c)). A partir de este

punto, el descenso en la recuperación es más abrupto que en el caso de referencia. En

el caso del LaNi4,73Sn0,27 trabajando a 316 K, la crisis de desorción se ubica cerca de

380 sccm. Aumentando la temperatura a 364 K la presión de equilibrio aumenta y este

valor se desplaza a 550 sccm. En ambos casos el quiebre se encuentra menos de�nido

que en otras curvas y es necesario establecer un valor límite para de�nir los valores de

�ujo crítico. Los valores mencionados surgen de considerar una recuperación del 97%.

5.4. Sumario

En este capítulo se presentó el diseño y construcción de un equipo puri�cador de

hidrógeno a escala de prototipo, que funciona en base al principio propuesto. Se discu-

tieron los criterios de diseño utilizados, los detalles de su construcción y las propiedades

del material formador de hidruro utilizado. Se presentó el software de control y adqui-

sición de datos de manera breve, por ser similar al presentado previamente para el

equipo ciclador. El mismo criterio se usó para los procedimientos de calibración del

equipo.

Este equipo fue utilizado para implementar el proceso de puri�cación sobre un �ujo

de hidrógeno previamente humidi�cado. La elección del vapor de agua como contami-

nante de prueba a remover se basó en tres aspectos de interés. Por un lado, no es un

contaminante trivial a remover por este método por la posibilidad de condensación en

el sistema y por su facilidad de adsorción sobre las super�cies. Este aspecto se evidenció

en la humedad remanente en el sistema durante la etapa de desorción, que limita la

pureza del gas de salida. En segundo lugar, es técnicamente posible medir el conteni-

do de humedad durante la medición, lo que es atractivo para el estudio del proceso.

Finalmente, posee un interés tecnológico asociado a una de los casos de aplicación men-

cionados en la sección 1.2.3, especí�camente en la planta de FAE S.A., en que se usa

esta medición como referencia para determinar la calidad del hidrógeno que se utiliza.

Los resultados de estas mediciones muestran que se removió exitosamente el 95%

del contenido de vapor de agua en el gas, que bajó de 3800 ppm a la entrada del proceso

de puri�cación hasta 190 ppm a la salida. Estos valores se obtuvieron a temperatura

ambiente, para un �ujo de trabajo de 100 sccm y un tiempo de venteo de 20 s. En

estas condiciones se determinó una fracción de recuperación del 93%. Por otro lado, se

veri�có que el proceso no reduce signi�cativamente la humedad para un gas de entrada

preparado con 66 ppm de vapor de agua.

Finalmente, se adaptó y validó la herramienta computacional desarrollada en el

capítulo 4 para describir el comportamiento del prototipo construido, obteniéndose

los valores de parámetros relevantes del sistema en base a resultados experimentales.



142 Separación de hidrógeno

Posteriormente se utilizó esta herramienta para realizar un estudio preliminar sobre

la in�uencia de diferentes condiciones de trabajo sobre el desempeño del sistema, en

particular sobre la fracción de hidrógeno recuperado. En este esquema, se evaluó el

efecto de la presión máxima de trabajo, del contenido de Sn en el material, de la caída

de carga en el �ltro de entrada al reactor, de la temperatura externa, de las condiciones

de transferencia térmica al medio exterior y de la presencia de 10 ppm de CO en el

gas de entrada. Los resultados indican que en todos los casos existe un régimen de alta

recuperación de hidrógeno, superior al 97%, que se mantiene para �ujos de trabajo

inferiores a un determinado valor crítico que depende de las condiciones estudiadas.



Capítulo 6

Aplicaciones

En este capítulo se comentan proyectos de asistencia técnica que han motivado en

buena medida el trabajo realizado a lo largo de esta Tesis. Por razones de con�den-

cialidad, se presentan sólo aspectos generales de cada uno y se excluye el caso de la

producción de radiofármacos en INVAP.

6.1. Recuperación de hidrógeno en FAE

Descripción del problema

En la empresa Fabricación de Aleaciones Especiales S.A. (FAE), que funciona dentro

del predio del Centro Atómica Ezeiza, se llevan a cabo procesos de fabricación de

materiales para abastecimiento de la industria nuclear. Una parte importante de estos

componentes consta de tubos sin costura que son luego utilizados en la construcción de

diversos componentes. En la etapa �nal de su fabricación, estos tubos son sometidos

a un proceso de reducción super�cial en un horno continuo Thermax Nassheuer. El

ambiente reductor se consigue introduciendo un importante �ujo de hidrógeno dentro

del horno, que se mantiene circulando de forma permanente. Este gas, que es uno de los

principales insumos de la planta, incorpora humedad proveniente de la reducción de los

materiales y es posteriormente quemado a la salida del horno y venteado por chimenea.

Cuando el horno no se encuentra en operación se incorpora un 10% de nitrógeno al

caudal para disminuir los gastos.

Desde el Departamento de Fisicoquímica de Materiales se propuso evaluar la facti-

bilidad de recuperar el gas de salida del horno para puri�carlo y reinyectarlo al inicio

del proceso, con la posibilidad de generar un ahorro signi�cativo en los costos de ope-

ración de la planta. Como objetivo secundario, se ha planteado que mejorar la pureza

del gas original sería bene�cioso para el proceso de producción, mejorando la calidad

del producto �nal.
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Determinación de condiciones de operación

La zona de inyección del hidrógeno al proceso cuenta con un pulmón al que ingresan

25 m3 normales/h, a una presión de 5 barg, según especi�cación técnica de Air Liquide

Argentina S.A. El parámetro que se utiliza para monitorizar la calidad del gas de

entrada es el contenido de humedad en el mismo, medida sobre el ducto de entrada al

horno. En condiciones normales de operación, de acuerdo a observaciones realizadas en

planta, la misma marca un punto de rocío de -45◦C, lo que equivale a aproximadamente

70 ppm vol. Por otro lado se realizó una medición de humedad a la salida del horno,

mientras se procesaba material de descarte. Los resultados indican un punto de rocío

de entre -25◦C y -20◦C, que corresponde al rango 600 ppm vol a 1000 ppm vol.

Para obtener una caracterización más completa de la composición del gas de salida

del horno, se tomaron muestras del gas de planta antes de su venteo mediante un dispo-

sitivo fabricado ad hoc y se analizaron por cromatografía gaseosa (CG). Los resultados

se muestran en la tabla 6.1. Entre otros gases, se detectó la presencia de 10 ppm vol.

de CO, que puede ser perjudicial para la reacción. Finalmente, se realizó una segunda

toma de mayor cantidad de gas de planta, esta vez en un tubo de 50 L cargado a 7 bar,

para realizar pruebas de ciclado de materiales en esta atmósfera.

Tabla 6.1: Composición del gas de salida en planta de FAE. La medición de humedad se realiza
en línea con un sensor de punto de rocío y la de gases permanentes por CG.

H2O CO2 CO CH4 H2

Concentración (ppm vol.) 600 - 1000 300 10 7 bal.

Propuesta de trabajo

La primera etapa del proyecto consiste en desarrollar a escala de laboratorio el

esquema de puri�cación propuesto. En esta Tesis se ha demostrado este concepto a

escala de prototipo. Próximamente se prevé la realización de pruebas de puri�cación

sobre el gas capturado en planta, adecuando las condiciones de trabajo para alcanzar

el nivel de pureza deseado de -45◦C.

Por otro lado, se desarrolló y validó una herramienta computacional útil para asistir

en el proceso de diseño de un eventual dispositivo para uso en planta. De acuerdo a los

cálculos presentados en la sección 5.3.3, para una temperatura de trabajo de 43◦C, el

prototipo construido puede funcionar con un alto nivel de recuperación para �ujos de

hasta aproximadamente 1500 sccm, incluso en presencia de 10 ppm de CO. Escogiendo

un �ujo de diseño de 1000 sccm, la implementación del mismo concepto para el �ujo

máximo de planta requiere un factor de escala de 400:1. Como ejemplo ilustrativo del

tamaño de un dispositivo de�nitivo, este factor se puede lograr utilizando un arreglo

cuadrado de 9×9 tubos de cobre de 1� de diámetro por 1 m de longitud, que almacene
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un total de 120 kg de MFH. Las dimensiones totales de un sistema como éste se pueden

considerar compactas para el entorno de destino.

Para seguir adelante con el proyecto existe una serie de tareas a realizar. En primer

lugar, es necesario el ciclado extensivo de los MFH en gas de planta para evaluar su

nivel de degradación. De acuerdo al efecto observado del CO sobre estos materiales, se

espera que la cinética de la reacción se vea afectada. Por otro lado, de acuerdo a los

resultados que se obtengan, se deberá evaluar la conveniencia de utilizar el material

en su estado original, eventualmente ajustando la escala de acuerdo a los valores de

�ujo que pueda procesar, o bien se podrá estudiar la posibilidad de realizar algún

tratamiento super�cial sobre el mismo.

Por último, contando con información su�ciente sobre el desempeño y la vida útil de

un dispositivo �nal, será necesaria la estimación de costos y su comparación con técnicas

alternativas de puri�cación. De manera preliminar, entre las técnicas de puri�cación

capaces de producir los niveles de pureza requeridos, la más económica por volumen

de H2 procesado es la de PSA. Sin embargo, no existen comercialmente dispositivos

basados en esta técnica que sean aptos para procesar volúmenes tan bajos como los

que se utilizan en esta planta. Por lo tanto la comparación deberá realizarse con otras

técnicas en estado de desarrollo.

6.2. Recuperación de hidrógeno en CONUAR

Descripción del problema

La planta de CONUAR se encuentra instalada dentro del CAE, en proximidades

de la planta de FAE. Esta empresa fabrica elementos combustibles nucleares y otros

materiales y componentes nucleares, además de brindar servicios relacionados al área

nuclear. El proceso de fabricación de los elementos combustibles involucra un paso de

reducción super�cial para el que se utiliza un horno en atmósfera de hidrógeno. Como

en el caso de FAE, este gas se ventea y genera un costo importante que justi�caría

su recuperación. El problema técnico es por lo tanto similar al anterior, aunque con

diferentes volúmenes y requerimientos de trabajo. De acuerdo a lo acordado oportuna-

mente, se podría concretar un acuerdo de asistencia técnica para solucionarlo una vez

�nalizado el proyecto relacionado con FAE.

6.3. Remoción de hidrógeno en CAE

Descripción del problema

En el Centro Atómico Ezeiza se concentra la producción nacional de radioisótopos

para uso médico, principalmente 99Mo, que abastece el mercado regional para diagnós-
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tico y tratamiento de distintas enfermedades, sobre todo, oncológicas. Se producen los

isótopos 18F, 67Ga, 64Cu, 124I, 32P y 51Cr por ciclotrón y 99Mo, 131I, 153Sm, 188Re, 90Y y
177Lu por �sión. La producción más importante por volumen es la de 99Mo y 131I, que

se obtienen como productos de �sión de blancos de U de bajo enriquecimiento. Para su

irradiación, estos blancos se encuentran encapsulados en placas de Al, que posterior-

mente son disueltas en un medio básico. Los productos de �sión deseados se separan

químicamente en una etapa posterior.

La disolución de los blancos genera diversos residuos líquidos, sólidos y gaseosos,

que deben ser retenidos hasta que su actividad decaiga a niveles que permitan su

liberación al ambiente. Los residuos gaseosos se componen de aproximadamente un

98% de hidrógeno en conjunto con nitrógeno, oxígeno, humedad y trazas de especies

radiactivas, en particular los gases nobles 133Xe, 135Xe, 85Kr y compuestos gaseosos o

volatilizados de 133I, 131I, 132I y 130I. Dado que el espacio apto para el almacenamiento de

estos gases es limitado, la remoción del H2 de la mezcla gaseosa permitiría almacenar las

especies radiactivas durante un tiempo mayor y así reducir drásticamente las emisiones

provenientes de esta fuente. Esta reducción, además de las evidentes razones de salud

ambiental, es deseada por razones de no proliferación nuclear, ya que las emisiones del
133Xe y del 85Kr en la atmósfera se utilizan para detectar ensayos nucleares y actividades

de separación de Pu [252�255].

Alternativas propuestas

De acuerdo a la composición del gas a procesar y a los requerimientos de planta,

se identi�caron dos potenciales esquemas de separación. El primero consiste en separar

el hidrógeno de la mezcla de gases mediante una membrana densa de aleación de

Pd. Dado el alto grado de selectividad de esta técnica, el H2 separado queda libre

de especies radiactivas y puede ser venteado. El método tiene la ventaja de eliminar

el H2 del medio de manera de�nitiva en un tiempo acotado, utilizando un sistema

separador compacto. Las desventajas que presenta tienen que ver con las condiciones

de presión y temperatura que requiere la operación de la membrana, que si bien no son

riesgosos en condiciones generales, son poco convenientes en un entorno tan restringido.

El desarrollo de este método se puede encontrar en los Trabajos Integradores de las

carreras de Ingeniería de Mauro Milidoni [256] y Juan Pablo Rossich [257] y en la Tesis

de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería de María Valeria Blanco [229].

El segundo esquema propuesto, más cercano al trabajo desarrollado en esta Tesis,

se basa en el uso de materiales formadores de hidruro. En este contexto no resulta

conveniente el esquema de puri�cación en �ujo con que se trabajó en el capítulo 5

por dos razones fundamentales. Por un lado, la pureza requerida es de muy alto grado

para evitar la presencia de especies radiactivas en el gas de salida. En segundo lugar,
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la producción en la planta se da en un esquema de lotes, espaciados entre sí por una

semana. Ante estas condiciones se plantea un esquema de captura del hidrógeno en fase

hidruro, para ventearlo cuando sea conveniente. Comparativamente el mismo tiene la

ventaja potencial de funcionar de manera pasiva, a temperatura ambiente, por debajo

de la presión atmosférica y con una carga de mantenimiento prácticamente nula durante

toda la vida útil del material, que se estima en varios años de operación. Los potenciales

inconvenientes surgen de la posible degradación del material en condiciones de trabajo

y de la necesidad de utilizar múltiples reactores, de acuerdo al tiempo que sea necesario

retener el gas.

Avances del proyecto

A la fecha se han confeccionado 14 informes técnicos asociados a los avances reali-

zados en este proyecto. En los mismos se incluyen los detalles de funcionamiento para

los dos esquemas propuestos, junto con sugerencias preliminares para mejorar las con-

diciones del proceso. El diseño de estas soluciones contempla restricciones de espacio

físico, cantidad de gas a remover, presión parcial de H2 menor a 0,95 bar(a), tiempos

de operación y posibilidad de operar en un ambiente con un dado nivel de radiación.

Asimismo se tienen en cuenta consideraciones de costo, vida útil, cantidad de H2 re-

sidual, seguridad radiológica y componentes adicionales como compresores, válvulas,

sensores, etc. con su lógica de control.

Para la alternativa de separación mediante membranas se procedió a caracterizar el

funcionamiento de las mismas en distintas condiciones de interés, especialmente fuera

de su rango de trabajo para evaluar la posibilidad de reducir la presión necesaria para

su funcionamiento. Estas pruebas se realizaron inicialmente con hidrógeno puro y en

una etapa posterior con gas similar al de planta. Este gas se preparó de acuerdo al

mismo procedimiento de disolución que se lleva a cabo en el proceso, pero en ausencia

de especies radiactivas. Debido a los buenos resultados preliminares, se construyó un

prototipo apto para su uso en planta y se realizó una prueba de separación sobre el gas

que ya estaba en condiciones de ser liberado, monitorizando los niveles de radiación

emitida. El resultado fue exitoso, lográndose liberar una cantidad signi�cativa de gas sin

alterar las mediciones de radiactividad del sistema de control, en los tiempos previstos.

Por otro lado, el esquema de captura mediante MFH requiere de la caracterización

y eventual desarrollo de materiales aptos para las condiciones de operación. En este

sentido, en el capítulo 3 se presentaron los estudios para una familia de materiales

prometedora. Adicionalmente a éstos, se realizaron pruebas de ciclado en gas similar al

de planta sobre muestras de diferente composición de los materiales preparados en el

capítulo 3 y sobre el material comercial usado en el prototipo. Los resultados indican

que después de 100 ciclos se pierde un 10% de la capacidad inicial y que la cinética se ve
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ligeramente retardada. En condiciones enrarecidas, en que se aumentó la concentración

de contaminantes en un factor 10, la reacción se ve más retardada aún y sólo la mitad

de la capacidad inicial reacciona en un tiempo adecuado. Sin embargo, aún en estas

condiciones la reacción se da de manera adecuada para los requerimientos de planta.

Finalmente, como en el caso anterior, se construyó un prototipo y se realizó una

prueba en planta. Los resultados con�rmaron la utilidad del concepto de funcionamien-

to, lográndose capturar una porción signi�cativa del hidrógeno presente en los tanques

de almacenamiento. Posteriormente se liberó este gas, observándose niveles mínimos

de radiación en el venteo. A pesar del éxito conceptual de la prueba, se veri�có que

un aumento accidental de los niveles de impurezas puede afectar el funcionamiento del

dispositivo. Por esta razón se decidió continuar con la etapa de pruebas en el futuro

próximo, instalando un dispositivo de forma permanente en la planta para veri�car

su funcionamiento frente a imprevistos que pudieran surgir a lo largo de un año de

operación.

En base a estas alternativas, se han realizado propuestas para diferentes esquemas de

funcionamiento. Los mismos se detallan en los informes técnicos asociados. De acuerdo

a la elección de componentes y del procedimiento de operación, es posible reducir

las emisiones provenientes del manejo de gases por debajo de los niveles de detección

actuales. Actualmente se encuentra en marcha el proceso de compra por parte del CAE

de los componentes necesarios para la implementación de un esquema de�nitivo dual,

que permita instalar ambas soluciones en planta para evaluar el desempeño de cada

una a lo largo de un año de uso.
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Conclusiones generales

Los resultados principales de esta Tesis consisten en la implementación del proce-

so de puri�cación propuesto, a escala de prototipo, y la obtención de un conjunto de

datos experimentales que posibilitan su estudio en un amplio rango de condiciones. Se

ha veri�cado la validez de la propuesta, realizándose pruebas de puri�cación exitosas

en condiciones poco favorables, y se ha evaluado su desempeño en diferentes escenarios

mediante un modelo computacional desarrollado y validado en base a resultados ex-

perimentales. Como consecuencia se cuenta con una herramienta de diseño apta para

asistir en el desarrollo de procesos basados en el principio propuesto. A continuación

se resumen las conclusiones que se han logrado extraer de las diferentes etapas de este

trabajo.

Aleaciones LaNi5-xSnx

Se prepararon aleaciones LaNi5-xSnx por fusión en horno de arco, en el rango de

composición 0 ≤ x≤ 0, 51. Todos los materiales presentan una única fase con estructura

CaCu5. Dentro del rango estudiado, el volumen de la celda unidad aumenta linealmente

con el contenido de Sn. Al ser molidas manualmente en mortero, las partículas presentan

fracturas frágiles y formas alargadas. Los difractogramas obtenidos sobre los materiales

en este estado muestran un grado signi�cativo de orientación preferencial, lo que indica

que estas fracturas no se producen de manera isotrópica.

La incorporación de Sn en los materiales facilita su activación, que se da de manera

completa y en pocos minutos a presiones moderadas (10 bar). Esto no sucede en el

intermetálico original LaNi5. Se encontró que un tratamiento térmico sobre los mate-

riales disminuye sensiblemente la pendiente de plateau, lo que indica que ésta se debe

parcialmente a la falta de homogeneidad en la composición del material.

La relación de van't Ho� mantiene su linealidad para todas las aleaciones en el rango

estudiado. A partir de la misma se obtuvieron los valores de entropía y entalpía estándar

de reacción, ∆S◦r y ∆H◦r . La primera se mantiene aproximadamente constante, mientras
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que la segunda aumenta con el contenido de Sn en aproximadamente un 40% para el

rango estudiado. Esta variación se relaciona con un fuerte descenso de la presión de

equilibrio con el grado de sustitución. Por ejemplo, a temperatura ambiente, la presión

de plateau de las aleaciones estudiadas desciende de 250 kPa para el LaNi5 hasta 8 kPa

para el LaNi4,49Sn0,51. La magnitud de la histéresis disminuye con el contenido de Sn

hasta 0,4 at.

Degradación por ciclado

La formación y descomposición del hidruro genera tensiones internas en el material

que lo pulverizan a partir de su activación. Con la repetición de ciclos de absorción -

desorción, este proceso continúa hasta tamaños de partícula típicos cercanos a los 10 µm

para todos los materiales. En el caso del LaNi5, los picos de difracción se ensanchan

signi�cativamente para muestras cicladas. Este ensanchamiento es mucho mayor al

observado en muestras con Sn, que presentan tamaños de partícula similares, lo que

indica una fuerte acumulación de tensiones en el primer caso. No se observa la aparición

de nuevas fases en los difractogramas, con la excepción de una pequeña cantidad de

LaH2 en una muestra de LaNi4,82Sn0,18 sometida a 100 ciclos.

La capacidad gravimétrica de almacenamiento de hidrógeno disminuye gradualmen-

te con el ciclado. La introducción de Sn en el material base disminuye este efecto. Por

ejemplo, en base a mediciones de 1000 ciclos, se estima una vida media de 8200 ciclos

para el LaNi5 y de 16000 ciclos para el LaNi4,55Sn0,45.

Interacción con CO

La presencia de CO en el gas produce un fuerte retardo de la reacción, sin afectar

la capacidad �nal de almacenamiento. La magnitud de este retardo aumenta de forma

progresiva durante los primeros ciclos, hasta alcanzar un estacionario en que no se

observan más cambios en la cinética. Para el LaNi4,73Sn0,27 este estacionario se establece

luego de 10 ciclos, mientras que para el LaNi5 no se ha alcanzado luego de 30 ciclos. El

grado de retardo �nal aumenta con la concentración de CO en el gas y disminuye con

la temperatura.

Modelos de reacción

Se estudiaron dos modelos para describir la cinética de la reacción. Por un lado se

consideró una descripción empírica partiendo de un esquema de separación de variables,

en que cada parte responde a un modelo de reacción existente. En base a la compara-

ción con datos experimentales, se encontró una dependencia lineal normalizada con la

presión, una dependencia del tipo Johnson-Mehl-Avrami de primer orden con el grado

de avance de la reacción y una dependencia del tipo Arrhenius con la temperatura.
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En segundo lugar, se consideró un modelo más detallado según el cual la reacción

global se compone de una serie de procesos parciales, entre los cuales existe uno mucho

más lento que los demás. De esta manera se de�nen regímenes de reacción en que

uno de los procesos gobernará su cinética, mientras que los demás se encuentran en

equilibrio. Para los casos estudiados, se concluyó que la reacción global se encuentra

limitada por la difusión del H atómico a través de la capa de hidruro.

En ambos casos la presión de equilibrio fue descrita mediante la relación de van't Ho�,

modi�cada para incluir un término constante de pendiente de plateau. Las zonas de so-

lución sólida α e hidruro saturado β se describen adecuadamente introduciendo factores

trigonométricos con las condiciones de contorno correctas.

Se implementaron simulaciones para describir las condiciones experimentales en ba-

se a los dos modelos estudiados. Los resultados indican que el modelo empírico, mucho

más sencillo y ágil computacionalmente, es su�ciente para describir adecuadamente los

resultados experimentales.

Funcionamiento del prototipo

Se construyó un equipo que implementa el proceso de puri�cación propuesto, a

escala de prototipo. El mismo utiliza dos reactores cilíndricos dispuestos de forma

horizontal, que almacenan un total de 300 g de LaNi5. El material fue previamente

sometido a un proceso de �uorado super�cial para facilitar su activación, que se dio a

temperatura ambiente y a 10 bar de presión. Las consideraciones de diseño de los reac-

tores fueron discutidas teniendo en cuenta las tensiones mecánicas, el comportamiento

térmico, la permeabilidad del lecho y la geometría general de los mismos.

Para las pruebas de funcionamiento se utilizó hidrógeno humidi�cado en línea, pre-

viamente a su ingreso al equipo. La elección del vapor de agua como contaminante a

remover se basó en su interés tecnológico, en la posibilidad técnica de medir la hu-

medad en línea y en que representa un caso poco favorable por las características de

este método. Para un caso de referencia en que se trabajó a temperatura ambiente, sin

fuentes ni sumideros de calor externos, a una presión de entrada de 370 kPa y un �ujo

de trabajo de 100 sccm, los resultados muestran que se removió exitosamente el 95%

de la humedad de entrada, recuperando el 93% del hidrógeno. El remanente de presión

parcial de vapor de agua en el gas de salida en estas condiciones es de 15 Pa.

Desempeño del proceso

Para estudiar el desempeño del proceso se realizaron simulaciones del proceso utili-

zando el modelo empírico desarrollado. Los parámetros macroscópicos correspondientes

al prototipo se de�nieron en base a las medidas geométricas del mismo, a las calibra-

ciones de volumen y a los resultados de mediciones ad hoc. Se comprobó una buena
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correspondencia entre los resultados simulados y medidos para diferentes �ujos de tra-

bajo en el rango de 50 sccm a 2000 sccm.

Como una medida del desempeño del sistema, se escogió estudiar la fracción de

hidrógeno recuperado como función del �ujo de trabajo, en diferentes escenarios. En

general se encontró que esta fracción es alta para �ujos bajos, y se mantiene aproxi-

madamente constante hasta un valor crítico en que la cinética de la reacción no es lo

su�cientemente rápida para el �ujo de trabajo. Se observan dos quiebres en la curva,

que corresponden a las crisis de absorción y de desorción.

Se estudió el comportamiento de la curva de recuperación vs. �ujo en diferentes

escenarios. En particular, se observó el efecto de la presión de entrada, de la impedancia

del �ltro a la entrada de los reactores, de la temperatura de trabajo, de los coe�cientes

de transferencia térmica involucrados, de la composición del material dentro de la

familia LaNi5-xSnx, y de la presencia de 10 ppm de CO en las condiciones medidas en la

sección 3.5. El comportamiento general indica que cuando se favorece la absorción, la

crisis de absorción se desplaza hacia valores de �ujo mayores y viceversa, y que cuando

se favorece la desorción, sucede lo mismo con la crisis de desorción. De esta manera se

de�ne el �ujo máximo al que el proceso funcionará de forma óptima.

Aplicaciones

En el capítulo 6 se incluyó una breve descripción de desarrollos en curso, relaciona-

dos con el área de separación de hidrógeno. El trabajo realizado en esta Tesis resulta

relevante para las alternativas basadas en materiales formadores de hidruro, en cuanto

aporta información experimental sobre materiales de interés para estos proyectos. En

particular, se estudiaron materiales capaces de trabajar a baja presión, a temperatu-

ra ambiente y en presencia de contaminantes gaseosos. Por otro lado, el desarrollo de

modelos de reacción es relevante como método para sistematizar los resultados experi-

mentales y expresarlos de un modo útil para su uso en el diseño de procesos.

En el caso de la aplicación relacionada con FAE, que requiere procesar un �ujo cons-

tante de hidrógeno, se encuentra la relevancia más directa de este trabajo. De acuerdo

a los resultados obtenidos, el prototipo implementado satisface los requerimientos de

planta a una escala de 1:400. La siguiente etapa consiste en la puri�cación de gas

capturado en planta.
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