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Motivación: En el lugar de trabajo propuesto se han desarrollado procesos para separar 
hidrógeno de otros gases, en base a dos principios diferentes: (a) captura selectiva por parte de 
materiales que forman hidruros y (b) permeación selectiva a través de membranas metálicas 
densas. Por otro lado, se está trabajando con sectores productivos relacionados a CNEA que 
podrían aprovechar estas tecnologías para mejorar diferentes aspectos de su producción. En 
particular, se encuentra en desarrollo un convenio de asistencia técnica a la empresa FAE SA 
(SAT 625/PAT 1059), que tiene por objetivo implementar un proceso de recuperación de 
hidrógeno usado en su planta de producción, situada en el Centro Atómico Ezeiza. 
Las etapas previstas en este sentido incluyen la construcción de un prototipo apto para uso en 
planta, capaz de procesar del orden del 1% del caudal total, implementando las dos tecnologías 
mencionadas. Actualmente se cuenta con un diseño preliminar del mismo y los componentes 
necesarios para su construcción. El objetivo de esta etapa es estudiar el funcionamiento de 
ambas técnicas en condiciones reales de operación para tomar definiciones sobre un sistema a 
escala completa. 

Objetivo: Los objetivos generales de este Proyecto Integrador son: 

(a) Completar el diseño de detalle de un prototipo modular que cumpla los requisitos 
mencionados. 

(b) Realizar la integración de componentes, incluyendo sensores de presión y temperatura, 
controladores de flujo y temperatura, válvulas actuadas, compresor, bomba de vacío, junto con su 
electrónica de control y adquisición de datos. 

(c) Definir y realizar las calibraciones y pruebas de funcionamiento que sean necesarias. 

(d) Establecer los criterios para la evaluación de los resultados que se obtengan en planta. 

(e) Avanzar en el desarrollo de las tecnologías propuestas, pudiéndose incluir en particular: (e1) 
presión de reinyección de hidrógeno (e2) consumo energético de cada opción; y (e3) vida útil de 
las membranas en condiciones de trabajo. 

Son objetivos específicos a lograr por parte del estudiante: 

(f) Estudiar los principios de funcionamiento de las técnicas propuestas. Familiarizarse con la 
fisicoquímica básica de las reacciones gas-sólido involucradas y aprender a identificar aspectos 
relevantes para su aprovechamiento en procesos industriales. 

(g) Participar del diseño de detalle del prototipo, teniendo en cuenta restricciones y condiciones 
propias de un ambiente industrial. 

(h) Participar en la integración del circuito de hidrógeno del prototipo. Adquirir nociones de 
seguridad y trabajo en laboratorio. 

(i) Participar en la integración de los componentes electrónicos del prototipo. Definir secuencias 



de control para operación automática, incluyendo tanto el escenario normal como los de posibles 
fallas. 
Por otro lado, tanto la participación en pruebas a realizar en planta como la interacción con el 
personal de la misma para definir los puntos (d) y (g) es deseable, aunque depende de factores 
ajenos al grupo de trabajo. 
 
Cronograma: Dividiremos la actividad en cuatro etapas trimestrales:  
 
Etapa 1: Introducción a la temática. Estudio de las propiedades de materiales formadores de 
hidruro y membranas. Análisis del proceso propuesto.  
 
Etapa 2: Diseño de la integración de los componentes, considerando espacio físico disponible y 
facilidad de reparación en caso de falla.  
 
Etapa 3: Construcción del equipo.  

 
  Etapa 4: Escritura y presentación del Trabajo Integrador.  

 


