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Glosario 
 

Término Significado 

CAB Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica  

CAE Centro Atómico Ezeiza, Comisión Nacional de Energía Atómica 

FQM 
Departamento Fisicoquímica de materiales, Gerencia 

Investigación Aplicada, GAATEN y CAB 

INCAPE Instituto de investigación en Catálisis y Petroquímica 

memPd Membrana de base paladio 

nt Número de moles en el tanque de hidrógeno 

PPPF Planta de Producción de Productos de Fusión, CAE 

Pi 
Presión parcial de hidrógeno del lado de alta presión / 

Presión de hidrógeno del lado de ingreso 

Pp 
Presión parcial de hidrógeno del lado de baja presión / 

Presión de hidrógeno del lado del producido 

Pt Presión total del gas en el tanque de hidrógeno 

R Constante universal de los gases 

sccm 
Unidad de flujo de gas. Centímetros estándar por minuto 

[cm/min] en condiciones de T=273 K y P=1.01 Bar 

Tecnalia 
División Energía y Medio Ambiente, TECNALIA, Parque 

Tecnológico de San Sebastián, España 

T Temperatura del conjunto membrana/reactor 

Tt Temperatura del gas en el tanque de hidrógeno 

Vt Volumen del tanque de hidrógeno 

φr Flujo retenido del conjunto reactor-membrana 

φp Flujo producido en el conjunto reactor-membrana 

φi Flujo de ingreso en el conjunto reactor-membrana 
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1. Resumen 

En el Departamento Fisicoquímica de Materiales (FQM) del Centro Atómico Bariloche 

(CAB), se lleva adelante un programa sostenido de desarrollo de dispositivos para 

purificación y separación de hidrógeno de mezclas de gases a nivel industrial y de 

laboratorio. Para ello se estudian tanto materiales formadores de hidruro como membranas 

de películas que contienen Pd. Este trabajo se asocia a la segunda solución: las membranas. 

Las membranas basadas en Pd (memPd) que son utilizadas en FQM provienen de 

diferentes proveedores, tanto comerciales como de centros de investigación que las 

desarrollan para mejorar sus propiedades. En particular, actualmente existen 

colaboraciones para desarrollo y aplicación de memPd con el Instituto de Investigaciones en 

Catálisis y Petroquímica (INCAPE, Santa Fe, Argentina) y Tecnalia (Donostia, España).  

MemPd provenientes de estos centros y las adquiridas (Hy9, REB) necesitan ser 

caracterizadas para evaluar su potencial aplicación, condiciones bajo las cuales pueden ser 

útiles o el dimensionamiento necesario para resolver un dado problema. Dada una memPd, 

su estudio consiste en determinar el flujo de hidrógeno puro que puede permear en función 

de las presiones a cada lado de la misma, la temperatura de operación, el flujo de circulación 

(retenido) y la composición del gas.  

FQM, INCAPE y Tecnalia están interesados en tener una técnica de caracterización 

automática que permita el estudio de memPd realizando el menor gasto de tiempo y dinero 

en ello. Por eso, en este trabajo estudiamos diferentes métodos para realizar la 

caracterización completa, sugiriendo los dispositivos a utilizar para ello. Así, se sugirieron 5 

posibles equipos, de los cuales se eligió uno que permite el muestreo del flujo de 

permeación ante la variación de todas las condiciones de presiones, flujo retenido, 

temperatura y composiciones. Esta elección fue convalidada por INCAPE y Tecnalia. 

Se implementó una versión simplificada del equipo experimental sugerido con el que se 

realizó una caracterización parcial de una memPd de Tecnalia. Se diseñó un programa de 

medición y control automático sólo a los fines de la prueba, obteniéndose resultados muy 

satisfactorios en relación a la posibilidad de aplicación de la técnica. El desconocimiento 

preciso de la operación de la memPd (condiciones de activación para su repetibilidad) 

produjo resultados que dependían del ciclo de caracterización, pero que claramente no 

correspondían a defectos de la técnica desarrollada. 

Se destaca la identificación, prueba y obtención de datos utilizando un método 

alternativo que, con una escasa modificación del arreglo experimental, facilita la obtención 

de una mayor cantidad de datos con menor consumo de gas. Su aplicación sólo requiere una 

verificación previa de comportamiento utilizando el método antes descrito. 
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2. Introducción 

2.1. Descripción del problema a resolver 

En el departamento de Fisicoquímica de Materiales (FQM) estamos realizando 

diseños de equipos que permiten separar hidrógeno de una mezcla de gases que lo 

contiene en concentración mayoritaria. Se realizan desarrollos de métodos para resolver 

ello en procesos industriales como los casos de la Planta de Productos de Fisión (PPPF) 

del Centro Atómico Ezeiza (CAE) donde se desea separar el hidrógeno contenido en una 

mezcla con otros gases, algunos de ellos radioactivos [1], o la recuperación de hidrógeno 

luego de tratamientos térmicos en FAE SA y en CONUAR SA. Para ello, se diseñan 

procesos que contienen materiales formadores de hidruro o membranas basadas en 

aleaciones que contienen mayoritariamente Pd para lograr captura o separación de 

hidrógeno, respectivamente.  

Para el caso de separación de hidrógeno utilizando memPd, FQM ha adquirido 

memPd de los escasos proveedores internacionales que las comercializan: Hy9 y REB, 

ambas de USA. Asimismo ha establecido colaboración con centros de investigación 

dentro y fuera del país: el Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica 

(INCAPE, Santa Fe, Argentina) y Tecnalia (Donostia, España).  En todos los casos la 

producción todavía es artesanal, existiendo la posibilidad de sugerir las condiciones de 

operación de la memPd para la preparación de una de ellas “a demanda”. Una vez 

recibida una memPd, es necesario realizar la caracterización de sus propiedades para 

determinar si cumplimenta lo solicitado y/o determinar las condiciones de operación 

que serán elegidas para optimizar su desempeño. Para ello, FQM necesita del diseño de 

un método experimental que permita realizar este estudio de manera confiable, precisa 

y utilizando la menor cantidad de recursos posibles: tiempo, horas hombre de personal 

e insumos. Dadas las habilidades que FQM ha desarrollado en el diseño, construcción y 

operación de equipos de laboratorio automatizados, se ha planteado como objetivo para 

este trabajo el diseño de una técnica de caracterización de memPd que cumplimente 

esas condiciones de calidad y economía, que luego permita guiar la construcción de 

equipos de laboratorio que, a lo sumo, deberán escalarse a las condiciones particulares 

de tamaño de las memPd que se requieran caracterizar. 

Complementariamente, se ha observado que los centros de investigación con los 

cuales se mantiene contacto no poseen equipos que permitan esta caracterización 

automática y se encuentran muy interesados en poseerla. Por ello, los resultados 

parciales del proceso de diseño serán consultados con INCAPE y Tecnalia para contar 

con una evaluación experta externa de las elecciones efectuadas. 
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La capacidad de separación de una memPd depende de sus propiedades de 

fabricación (composición, espesor, etc) y de las propiedades de operación (presiones, 

composición del gas, temperatura, etc.). En este trabajo no se considerarán las 

condiciones intrínsecas de las memPd, sino que se recibirá a las mismas como a un 

dispositivo a caracterizar, identificando su comportamiento al variar las propiedades 

externas. 

 

2.2. Membranas base Pd 

Las membranas de base paladio consisten en una capa de aleación de paladio 

depositada sobre un soporte hecho de un material poroso. Este soporte puede ser de 

diversos materiales, siendo los más comunes una base cerámica o de acero inoxidable 

poroso como consecuencia del sinterizado de polvos. Usualmente se requiere la 

colocación de sucesivas capas de otros compuestos porosos sobre el cerámico o el metal 

para reducir la porosidad a valores que permitan una cobertura continua, total y segura 

de la superficie. 

La Figura 1 es un esquema de una membrana, donde se destaca un sector del 

dispositivo. Esencialmente la diferencia de presión parcial de hidrógeno que pueda 

existir entre la zona superior (de ingreso del gas mezcla) y la inferior (de producción de 

hidrógeno puro) motiva la difusión selectiva de hidrógeno a través de ella, con un flujo 

producido φp que dependerá de condiciones externas a la memPd y de propiedades 

intrínsecas de la misma. Consideraremos acá sólo la dependencia que tiene el flujo 

producido con esas condiciones externas de operación. 

 

Figura 1: Membrana sometida a una diferencia de presiones de ambos lados, a 

temperatura T. La diferencia de presiones produce el flujo de hidrógeno φp a través de la 

membrana. 
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Las geometrías más comunes de las memPd son de disco o tubulares. La Figura 2 

muestra un ejemplo de una memPd de disco fabricada en INCAPE. En ese caso 

corresponde a una membrana pequeña, de un diámetro aproximado de 12 mm. 

 

Figura 2: memPd fabricada en INCAPE. Diámetro externo 12 mm aproximadamente. La 

película de Pd-Au colocada en su superficie superior es de aproximadamente 10 µm de 

espesor. 

Para que pueda ser utilizada, una memPd debe alojarse en un recipiente que no deje 

escapar el gas a separar ni el producido, y que separe estos gases de manera 

impermeable salvo por la zona que contiene la película separativa base Pd. El conjunto 

que posibilita esta separación se denomina reactor y su geometría dependerá 

fuertemente de la geometría de la memPd. 

La Figura 3 presenta un esquema experimental del reactor que contuvo la memPd de 

Figura 2 para su caracterización en un trabajo previo [1]. Se destaca la necesidad de 

sellos para aislar las zonas de alimentación de gas impuro de la zona de gas purificado 

(en este caso anillos de grafito), y el uso de una cañería de suministro del gas mezcla, 

otro para remoción del gas puro producido y un tercer conducto para favorecer la 

circulación del gas mezcla no permeado y evitar el bloqueo de la memPd por depósito 

superficial de impurezas. El diseño de un método de sellado es uno de los desafíos en la 

construcción de un reactor para contención de una dada memPd debido a que las 

temperaturas de trabajo superan los 300°C. La imagen inferior en la Figura 3 presenta 

los elementos adicionales que constituyen el dispositivo que se desea caracterizar: la 

memPd contenida en el reactor, este en un bloque que termaliza el conjunto y, 

exteriormente, una fuente de calor que permita establecer y regular la temperatura del 

dispositivo. 
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Figura 3: (arriba) esquema del reactor diseñado para contener la memPd de Figura 2. 

(abajo) conjunto que constituye el dispositivo: memPd, reactor, bloque de 

homogenización de temperatura y calefactor. 

La geometría tubular para una memPd es preferible a la de disco, porque disminuye 

el área de cierre para una misma superficie de separación. La Figura 4 corresponde a un 

esquema de un reactor que contiene una memPd de geometría tubular.  Se describe en la 

leyenda cada una de las partes necesarias. 
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Figura 4: esquema de un reactor que contiene una memPd de geometría tubular. (1) 

memPd, (2) cierre sólido ciego, (3) acople sólido a la memPd, (4) soporte de memPd, (5) 

recipiente estanco solidario a brida inferior y con conexión (a la derecha) para ingreso 

de gas mezcla, (6) brida superior con cierre sobre brida inferior (o-ring o gasket) y 

conductos para salida de gas de circulación y de gas producido, (7) sistema de 

calefacción del conjunto. 

La Figura 5 presenta ejemplos de los dispositivos que se proveen en el mercado. 

Indistintamente nos referiremos con memPd a la película separadora o al dispositivo en 

su conjunto, que contiene la memPd, el reactor con sus 3 cañerías para gases y el 

sistema de calefacción. 

 
 

Figura 5: imágenes de dispositivos conteniendo memPd adquiribles comercialmente. 

(izquierda) memPd de Pd-Ag con forma de disco de Hy9 Corporation, (derecha) memPd 

con forma tubular de REB Consulting. 

En todo lo que sigue, esquematizaremos al dispositivo que contiene a la memPd de 

acuerdo a lo presentado en la Figura 6. Ahí también se presentan las propiedades 

relevantes de la operación de la misma, dadas por las presiones, flujos y temperatura del 

conjunto que no son independientes. 
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Figura 6: esquematización del dispositivo que contiene una memPd. (izquierda) 

símbolo del dispositivo, (derecha) identificación de las propiedades/variables del 

proceso durante la operación del dispositivo. En la siguiente sección se identificará cada 

una de ellas. 

2.3. Caracterización de una memPd 

Cuando una membrana es expuesta de uno de sus lados a una atmósfera con una 

presión parcial de hidrógeno Pi mayor a la presión del otro lado, Pp, el hidrógeno pasa a 

través de la membrana hacia el lado de menor presión. Experimentalmente, se 

encuentra que [1]: 

 El flujo de hidrógeno permeado aumenta cuando mayor es la diferencia de presión 

entre los lados de la memPd. 

 El flujo de hidrógeno permeado aumenta con el aumento de la temperatura T de la 

memPd. 

 Cuando se suministra hidrógeno con impurezas al lado superior de la memPd, es 

necesario remover el gas que no ha permeado de esa cara, para evitar la 

acumulación de impurezas y el bloqueo de la permeación. 

Utilizando la nomenclatura indicada en Figura 6 podemos describir el proceso de 

separación. Durante el mismo, la mezcla de hidrógeno con impurezas ingresa al 

compartimiento del reactor con una presión parcial de hidrógeno Pi. El hidrógeno 

producido permea a través de la memPd pasando al otro compartimiento que está a una 

menor presión, Pp. De aquí se deriva que al compartimiento con mayor presión Pi se lo 

denomina lado de ingreso de la membrana o lado de alta presión del reactor, mientras 

que al compartimiento con menor presión Pp se lo denomina lado de producción, lado 
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del producido o lado de baja presión de la membrana. Esta diferencia de presiones es 

necesaria para que se produzca la transferencia de hidrógeno a través de la membrana y 

lograr así la separación. 

Se pueden diferenciar tres flujos de gas en el reactor: 

 El flujo ingresado o de ingreso (φi) que es hidrógeno que ingresa al reactor a alta 

presión Pi, 

 El flujo producido (φp) que es el flujo de hidrógeno que permeó a través de la 

membrana y 

 El flujo retenido (φr) que es el flujo de hidrógeno restante que no permeó a través de la 

membrana y que circula para evacuar las impurezas que contiene el gas y no pasan a 

través de la memPd. 

Los últimos dos flujos salen del reactor, mientras que el primero es entrante. Como 

se mencionó previamente, para que el hidrógeno pase del lado de ingreso al lado del 

producido de la membrana es necesario que la presión del lado de ingreso sea mayor 

que la presión del lado del producido (Pi > Pp). 

Para caracterizar una memPd, se debe determinar la relación entre el flujo permeado 

φp a través de la membrana respecto a variables tales como su temperatura T y las 

presiones Pi y Pp a ambos lados de la membrana, así como la composición del gas X. En el 

presente trabajo nos enfocamos en la dependencia respecto a las primeras tres variables 

mencionadas, sin considerar la composición del gas. Ello se debe a que la composición 

del gas es una condición que se impone desde el exterior del equipo de caracterización y 

pocas veces puede ser gobernado por este. Será el objetivo el desarrollo de un método 

para obtener la relación: 

 φp = f(T,Pi,Pp, φr) (2) 

de una memPd que se reciba para estudiar.  

Entonces, para caracterizar cada membrana se debe poder llevar y mantenerla a una 

temperatura T dada, así como establecer presiones parciales de hidrógeno Pi y Pp a 

ambos lados de la membrana y utilizar un flujo de remoción φr adecuado para 

garantizar que no se inhiba el proceso separativo. 
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2.3.1. Equipos experimentales para caracterizar memPd 

Como se mencionó en el Apartado 2.1., FQM colabora con INCAPE y Tecnalia en el 

uso de memPd y su caracterización. Ambos grupos de investigación cuentan con 

sistemas propios de caracterización que describiremos en los próximos 2 apartados. 

2.3.2. Caracterización de memPd en INCAPE 

El arreglo experimental utilizado por INCAPE en la actualidad puede observarse en la 

Figura 7. Los componentes más significativos de este arreglo experimental son: 

 2 Controladores de flujo másico de gas 

 Controlador de presión 

 Caudalímetro de burbuja 

 Reactor con control de temperatura 

 

Figura 7: Esquema del arreglo experimental para caracterización de membranas del 
grupo INCAPE. 

El arreglo se completa con otros accesorios, como válvulas manuales que permiten 

controlar los flujos de gas. En este arreglo, se tiene control sobre el flujo de ingreso φi y 

el flujo de un gas de arrastre mediante los controladores MFC1 y MFC2. A su vez, se tiene 
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control indirecto sobre el flujo retenido φr mediante el controlador de presión MPC. El 

flujo permeado se mide a partir de su lectura en un caudalímetro de burbuja. La 

temperatura del reactor se controla mediante una resistencia que no se muestra en el 

diagrama. Todos los dispositivos mencionados - controladores de caudal y presión, 

caudalímetros y controlador de temperatura - se operan de manera manual. 

2.3.3. Caracterización de memPd en Tecnalia 

En la figura 8 se muestra el arreglo experimental utilizado para probar las 

membranas de parte de la empresa Tecnalia. Este arreglo cuenta con: 

 tanque (bombona) que almacena el hidrógeno que se utiliza en las pruebas 

 controladores de presión, a la entrada para el flujo de ingreso (φi) y el flujo retenido 

(φr) 

 controlador de caudal 

 medidor de caudal 

 reactor con control de temperatura 

 

Figura 8: Esquema del arreglo experimental para caracterización de membranas del 
grupo Tecnalia. 

Además de otros accesorios que no se muestran en el diagrama, como ser válvulas y 

conectores.  Se procede a explicar el funcionamiento de dicho arreglo experimental. 

Este arreglo permite controlar o bien la presión Pi o el flujo de ingreso φi. En un 

instante dado, el hidrógeno en el tanque se encuentra a una presión Pt. El controlador de 

presión marcado como MPC1 produce una caída de presión del gas que viene del tanque 
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y establece así la presión en el lado de alta presión del reactor Pi. Para este caso, la 

electroválvula del controlador de flujo marcado como MFC1 se abre del todo para no 

generar una pérdida de carga, modificando así el valor de la presión establecida. En caso 

de querer regular el caudal, el controlador MFC1 controla el flujo de ingreso φi. Para 

este caso, la electroválvula del controlador de presión MPC1 se abre del todo para no 

actuar como una impedancia interfiriendo así con la regulación del flujo. El regulador de 

presión marcado como MPC2 produce una caída de presión en la salida respecto a la 

presión Pi. Esta caída de presión es la que establece el flujo retenido φr. El flujo 

producido φp se registra mediante un medidor de caudal a la salida. 

2.4. Motivación y objetivos de este trabajo 

En este capítulo se describió cómo el flujo de hidrógeno puro que una memPd puede 

separar de una mezcla de gases depende de sus propiedades intrínsecas de fabricación y 

de condiciones de operación. Una vez incluida en un reactor con su sistema de 

calefacción incluido, el dispositivo separador requiere ser caracterizado. La 

caracterización completa incluye la determinación funcional de la dependencia del flujo 

separado de las presiones a cada lado de la memPd, la temperatura de la misma y el flujo 

de remoción de una fracción de la mezcla a separar (flujo retenido). Todo ello, se 

repetirá para cada una de las composiciones de gas mezcla que interese. 

Tanto FQM como los grupos con quien colaboramos, INCAPE y Tecnalia, están 

interesados en contar con un equipo experimental automático que le permita realizar la 

caracterización parcial y/o total con mínimo uso de tiempo, de horas hombre del 

personal y de recursos económicos, tanto en compra de los elementos para la 

construcción como de insumos en operación. Por ello, se eligen como objetivos de este 

trabajo: 

 El diseño de un proceso de medición que explore la variación más conveniente de 

las condiciones de operación para obtener la función que describa el comportamiento de 

un dispositivo, 

 La elección de los componentes para llevar a cabo dicha caracterización, 

 La implementación preliminar para observar la bondad del método que se 

hubiera elegido. 

 El funcionamiento automático del sistema para minimizar el uso de horas 

hombre, analizando el método que permita también optimizar el consumo de insumos 

en la caracterización 

 Consultar a los otros laboratorios interesados sobre su opinión respecto a la 

elección realizada en este trabajo. 
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3. Diseño del arreglo experimental 

En base al planteo descripto, hemos trabajado en el desarrollo de un arreglo 

experimental para poder automatizar nuestro proceso de medición, integrando distintos 

componentes, tanto de hardware como de software. Las variables relevantes a medir y 

controlar son: 

La temperatura T del conjunto membrana-reactor 

Las presiones de ambos lados de la membrana Pi y Pp 

Los flujos de gas del reactor φi, φr y φp 

Como hemos mencionado en el capítulo anterior, no consideraremos la influencia de 

la composición del gas mezcla de alimentación de la memPd durante su caracterización, 

suponiendo que es un suministro externo. En caso que se requiera la caracterización en 

función de una composición que se pudiera preparar, se deberá analizar la posibilidad 

de incorporar un módulo adicional que genere las modificaciones necesarias para 

alterar la proporción de gases en la mezcla. 

3.1. Relación entre las variables del proceso 

Para seleccionar los componentes a utilizar, es importante considerar la 

interdependencia entre las variables del proceso, esto es, cómo la variación de una de 

ellas afecta a las otras. Estas relaciones pueden darse de manera directa, indirecta o no 

existir relación alguna, esto es, que una determinada variable sea completamente 

independiente de las otras. Un ejemplo de relación directa es la existente entre los flujos 

de gas, φi, φr y φp. Cuando el sistema se encuentra en estado estacionario, no se acumula 

gas en ningún punto y se cumple la ecuación 

 φi = φr + φp (3) 

entonces, el flujo de gas entrante en el reactor es igual al flujo total de gas saliente de 

éste. Así, controlando dos de los flujos se controla directamente el tercero, de modo que 

son necesarios solo dos controladores de caudal. 

Un ejemplo de relación indirecta es la que existe entre los flujos y las presiones 

encontrándose estos relacionados mediante las ecuaciones de Navier-Stokes que 

gobiernan la mecánica de fluidos. De este modo, las presiones pueden ser controladas 

indirectamente mediante el control de flujos, y viceversa. 

Un ejemplo de variable totalmente independiente es la temperatura T del conjunto 

membrana-reactor. En estado estacionario, la temperatura T no depende de las 

presiones ni de los flujos, de modo que no es posible controlarla mediante la variación 
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de las otras variables, siendo necesario entonces medir y controlar la temperatura del 

conjunto de manera directa. En el campo de la dinámica de sistemas y control, se dice 

que la temperatura es una variable no controlable por las presiones ni los flujos. 

Es importante tener estas relaciones en cuenta a la hora de diseñar el arreglo 

experimental, para evitar así la redundancia de dispositivos de medición y control. 

3.2. Dispositivos a utilizar 

Procedemos ahora a enumerar los dispositivos a considerar para el arreglo 

experimental, para luego plantear su integración en el equipo de medición final. Los 

distintos dispositivos son: 

Sensores de presión 

Controladores/reguladores de presión 

Sensores de caudal 

Controladores/reguladores de caudal 

Sensor de temperatura 

Controlador/sensor de temperatura 

Sistema de adquisición de datos 

Sistema de análisis y visualización de datos 

Para el caso del sistema de adquisición de datos, se utilizan placas de adquisición de 

alta frecuencia. Para el análisis y visualización, se utiliza una computadora junto con el 

software correspondiente de diseño propio del grupo FQM. 

Los controladores de presión y los controladores de caudal son dispositivos 

integrados que constan de una entrada y una salida de gas, un sensor que mide la 

variable a controlar en cada caso, un actuador (electroválvula), y un circuito electrónico 

que conecta el sensor y el actuador al sistema de adquisición y a la computadora. En la 

figura 9 se muestra un controlador de flujo típico utilizado, indicando cada una de las 

partes mencionadas. 

 

Figura 9: Controlador de flujo típico con partes indicadas. 
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El funcionamiento interno del controlador de presión es el siguiente. La 

electroválvula produce una caída de presión a la salida del controlador según su 

apertura. Esta presión se mide y se compara con la presión deseada, también conocida 

como set point. 

La diferencia entre estas dos presiones ingresa al circuito electrónico, que implementa 

un control proporcional-integral-derivativo (PID) y comanda la válvula hasta lograr la 

presión deseada, cerrando así el lazo de control. Dependiendo de la posición del 

medidor de presión respecto a la electroválvula, se podrá controlar la presión del lado 

de mayor valor (aguas arriba) o del lado de menor valor (aguas abajo). 

El funcionamiento del controlador de caudal es similar; siendo la única diferencia la 

variable medida que es el caudal de salida en lugar de la presión. 

El control de la temperatura del conjunto membrana-reactor también es efectuado 

mediante un controlador PID. El sensor utilizado para medir la temperatura es una 

termocupla, y el actuador está constituido por una resistencia eléctrica que disipa 

potencia para calentar el conjunto. El enfriamiento del conjunto se suele lograr 

mediante disipación de calor al ambiente. 

3.2.1. Simbología de los dispositivos 

A modo de simplificar la representación de los diagramas de los arreglos 

experimentales, usaremos figuras simples para representar a los dispositivos. Estas se 

encuentran en la figura 10. Los medidores y controladores de presión y flujo poseen una 

entrada y una salida de gas, y están marcados con la letra ’P’ los correspondientes a 

presión y con la letra ’φ’ los correspondientes a flujo. 

3.3. Arreglos experimentales posibles 

La propuesta de posibles arreglos experimentales se realizó teniendo en cuenta los 

requerimientos de caracterización que posee INCAPE y la experiencia previa de FQM en 

este tipo de tareas [1]. Se hizo una preselección de formas posibles de combinar los 

dispositivos de medición y regulación de caudal, y fueron evaluadas las ventajas y 

desventajas de cada uno. Estos arreglos fueron presentados a INCAPE, que analizó y 

optó por uno de ellos para ser implementado. 

En primera instancia, se pensaron los posibles dispositivos que podrían ser 

colocados en la entrada y las salidas del reactor, para obtener las condiciones deseadas 

en los flujos y presiones. El control de temperatura del conjunto membrana-reactor es 

algo presente en todos los arreglos ya que, como se mencionó previamente, es 

independiente de las otras variables. Por este motivo, el control de temperatura no se 
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encuentra representado en los diagramas de los arreglos experimentales. Las diferentes 

combinaciones de dispositivos consideradas se muestran en la figura 11. 

De entre todas las combinaciones posibles, se hizo una preselección de cinco (5) 

arreglos, y se hizo un análisis de las ventajas y desventajas de cada uno. Las 

combinaciones preseleccionadas se listan en Tabla 1, y sus respectivas características se 

listan en Tabla 2. 

 

 

 (a) Medidor de presión (b) Medidor de flujo 

 

 (c) Controlador de presión (d) Controlador de flujo 
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(e) Conjunto membrana-reactor 

Figura 10: Simbología de los dispositivos utilizados en los arreglos experimentales. 

 

 

Figura 11: Posibles dispositivos a ser colocados en salidas y entradas del conjunto 
membrana-reactor. 
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Opción φi φp φr 

1 M+C flujo. M presión - (atmósfera)  

2 M+C flujo. M presión M+C presión  

3 M+C presión M+C presión. M flujo M+C flujo 

4 M+C presión. M flujo M+C presión  

5 M+C presión M+C flujo. M presión  

Tabla 1: Arreglos preseleccionados. M: Permite medición. C: Permite control. M+C: 

Permite medición y control. 

 

 

Opción Control de Pp Control de Pi Control de 

φp 

Control de φi Costo de 

sensores / 

controladores 

1 - Indirecto Directo Directo 0.7 

2 Directo Indirecto Directo Directo 1 

3 Directo Directo Indirecto Indirecto 1.2 

4 Directo Directo Indirecto Indirecto 1.2 

5 Indirecto Directo Directo Indirecto 1 

Tabla 2: Características de control de los arreglos preseleccionados. 

Los diagramas correspondientes a los arreglos seleccionados se pueden observar en 

la figuras 12 a 16. Se muestran a modo de ítems las ventajas y desventajas de cada uno. 
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Figura 12: Opción 1. 

 Figura13: Opción 2. 
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Figura 14: Opción 3. 

 Figura15: Opción 4. 
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Figura 16: Opción 5. 

Los cinco arreglos mencionados junto con su respectivo análisis de ventajas y 

desventajas fueron incluidos en un informe técnico que se envió a INCAPE para ser 

evaluado. El informe técnico se incluye en el Anexo II. 

La opción elegida por INCAPE que más se adaptaba a sus necesidades fue la 2. 

 

 
Figura 17: Arreglo experimental elegido. 
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3.4. Arreglo seleccionado. Ventajas y desventajas. 

De los cinco arreglos experimentales posibles mencionados en la sección previa, la 

opción 2 fue la preferida tanto por FQM como por INCAPE para ser construida. El 

diagrama correspondiente se muestra en la figura 17. 

En la última columna de Tabla 2 se indica el costo relativo que tiene cada 

combinación de sensores de presión y medidores/controladores de presión en cada una 

de las alternativas. Sólo se refiere al costo de esos elementos, no al total del equipo. 

Las características de este arreglo se muestran en Tabla 3. 

 

Controladores de flujo (cant.) 2 

Controladores de presión (cant.) 1 

Medidores de presión (cant.) 1 

Medidores de flujo (cant.) - 

Control de Pp Directo 

Control de Pi Indirecto 

Control de φi Directo 

Control de φp Indirecto 

Control de φr Directo 

Tabla 3: Características de la opción 2. Los controladores de flujo y presión también 
permiten la medición. 

El principal inconveniente de este arreglo es que no se puede controlar directamente 

la presión de ingreso Pi, controlándose de manera indirecta mediante el control de los 

flujos φi y φr. La presión Pi es la única variable que no se controla directamente durante 

la caracterización, siendo una función del resto de las variables que sí se controlan. 

Entonces, durante la caracterización de la membrana con este arreglo experimental se 

obtiene: 

Pi = f1(Pp,T,φp,φi,φr) 

Además, la ecuación del balance de flujo en el reactor 

(4)
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φr = φi − φp 

nos permite reducir en uno el número de variables independientes, quedando: 

(5)

Pi = f1(Pp,T,φp,φi,φi − φp) = f2(Pp,T,φp,φi) (6)

pudiendo despejarse de esta ecuación el flujo producido φp. Además, la presión de 

ingreso Pi está directamente relacionada al flujo de ingreso φi, o lo que es lo mismo, φi = 

f3(Pi). Esto nos permite reducir la ecuación 6 y obtener una relación con la forma de la 

ecuación 2. 

 φp = f2(Pi,Pp,T,φi(Pi)) = f(Pi,Pp,T) (7) 

3.5. Protocolo de caracterización. Algoritmo de control. 

Para realizar experimentos con el arreglo experimental, es necesario pensar y 

establecer la secuencia de operaciones a realizar a la hora de caracterizar membranas. A 

esta secuencia se la denomina protocolo de caracterización. Para caracterizar las 

membranas, esto es, obtener el flujo producido φp en función de las otras variables Pi, Pp 

y T, es necesario medir el valor de φp para distintas combinaciones de estas variables, es 

decir, obtener puntos: 

φp(1) = f(Pi(1),Pp(1),T1)  

φp(2) = f(Pi(2),Pp(1),T2)  

φp(3) = f(Pi(3),Pp(3),T3) 

... 

A la hora de tomar diferentes combinaciones de Pi, Pp y T, es importante tener la 

mayor cantidad posible de puntos de caracterización en un tiempo dado. Para poder 

hacer esto, es deseable poder cambiar de una combinación de presiones y temperatura 

Pi(1),Pp(1),T1 a otra combinación Pi(2),Pp(2),T2 de la manera más rápida posible. Una vez que 

las variables se mantienen constantes, llegado al estado estacionario, se mide el flujo 

producido, obteniéndose un punto de caracterización. 

Para simplificar la operación, vamos cambiando sólo de una variable a la vez, esto es, 

variamos sólo una de las presiones Pp o Pi o la temperatura T. El diagrama de flujo 

correspondiente al algoritmo de control se muestra en la figura 18. 
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Figura 18: Diagrama de flujo correspondiente al protocolo de caracterización.  
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Como se observa en el diagrama, la temperatura T es la variable que aparece en el 

lazo más externo del diagrama de flujo. Esto es porque es la más lenta de las variables; 

como se verá en las pruebas experimentales en la sección siguiente, los saltos de 

temperatura, es decir, el cambio de una temperatura estacionaria T1 a una temperatura 

estacionaria T2 se lleva a cabo en tiempos del orden de minutos a horas, mientras que el 

cambio en las variables Pp, φi o φr se lleva a cabo en tiempos menores a 30 segundos. Es 

entonces deseable que la temperatura T sea la variable que menos cantidad de veces 

cambie durante el proceso de caracterización, y esto se logra mediante su manipulación 

en el lazo más externo del protocolo de medición.  



29 

4. Pruebas de laboratorio 

Una vez elegido el arreglo experimental, se procedió a hacer pruebas de 

caracterización. Las pruebas se realizaron sobre una memPd provista por Tecnalia, cuya 

foto se muestra en la figura 19. Esta memPd es de geometría tubular, de modo de que 

tiene una parte exterior (lado de ingreso) con alta presión Pi y un lado interno de 

producción de baja presión Pp. Está constituida por un soporte poroso de alúmina, con 

una capa de paladio depositada sobre este soporte. Sobre la película existen 2 sellos de 

tipo de compresión con virola y contravirola de grafito. En un extremo (a la izquierda de 

la figura) se ha colocado un tapón sólido. En el otro extremo (derecha) se conecta a una 

cañería que se encontrará solidaria a la pared del reactor. 

 

 

Figura 19: Membrana de Tecnalia a caracterizar. La zona central constituye el paladio 
depositado sobre el soporte poroso. 

 

La Figura 20 corresponde al despiece del reactor diseñado y construido en FQM. 

Posee las partes equivalentes a las identificadas en Figura 4. La Figura 21 corresponde a 

la integración del reactor al sistema de calefacción de la memPd. Consiste de un horno 

libro con un transductor de temperatura ubicado en el exterior del reactor para 

controlar su temperatura y uno en el interior de la memPd utilizado para determinar la 

temperatura T de la memPd. 
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Figura 20: vistas del reactor que contiene la memPd de Tecnalia. Se observan las 3 
conexiones de gases necesarias para alimentación, producción y remoción parcial. 
 

Se hicieron cinco pruebas con distintas condiciones de presión variables, para la 

misma temperatura. Luego se realizó un análisis de datos a partir de los parámetros 

medidos y se analizó el comportamiento de la memPd en cada caso. Los parámetros 

correspondientes a las pruebas realizadas sobre la memPd se listan en Tabla 4. La 

denominación de las pruebas corresponden al orden cronológico con que las realizamos, 

sin embargo elegiremos presentarlas de acuerdo al protocolo de medición: primero las 

que corresponden a separación escalonada y luego las continuas.  El protocolo con 
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etapas escalonadas corresponden a la secuencia explicada en la sección anterior, con un 

diagrama de flujo como el presentado en la Figura 18. El protocolo de separación con 

descarga continua es una alternativa explorada en esta Tesis que no había sido prevista 

en el diseño inicial del trabajo. 

 

Figura 21: Sistema de calefacción de la memPd. 

 

 Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5 

Evolución del flujo Continua Continua Escalonada Continua Escalonada 

Temperatura [oC] 375o 375o 375o 375o 375o 

Gas de descarga H2 (99.99%) H2 (99.99%) H2 (99.99%) H2 (99.99%) H2 (99.99%) 

Pp Vacío Atmósferica Vacío Vacío Vacío 

Tabla 4: Parámetros de las pruebas realizadas. 

 

4.1. Método de modificación discreta del flujo de alimentación 

El método de medición corresponde a la descripción realizada en el capítulo 3, con 

diagrama de flujo dado por la Figura 18.  
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Figura 22: Arreglo experimental para mediciones con flujos de alimentación 

escalonados. 
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Para las pruebas 3 y 5 se utilizó un arreglo experimental cuyo diagrama se muestra 

en la figura 22. El esquema experimental es el de la Opción 2, elegido por FQM e INCAPE 

como los más convenientes, salvo por la falta de controlador de presión en la zona de 

producción de hidrógeno. Esto impide realizar una caracterización a diferentes valores 

de Pp, pero, permitirá obtener información valiosa sobre el método de medición y una 

aplicación real. 

Como se comentó en el Capítulo 3, la presión de entrada Pi se modifica a partir de 

cambios del flujo de ingreso. Por simplicidad y facilidad para la comparación, los 

experimentos se realizaron a la misma temperatura: T= 375 ± 3 oC. Se eligió como 

presión del lado del producido Pp el valor nulo, utilizando una bomba de vacío mecánica. 

Cada vez que se realiza una variación en φi, hay un tiempo de espera hasta que todas las 

variables se establecen en estado estacionario. Este tiempo de espera es característico 

de cada sistema y arreglo experimental. Una vez alcanzado el estado estacionario, se 

procede a registrar el punto para la caracterización. Los puntos obtenidos en estas 

pruebas son puntos de caracterización de la memPd puesto que son registrados en 

estado estacionario. 

A estas pruebas se las denomina descargas escalonadas puesto que al observar la 

evolución temporal de la variable que se controla (en este caso φi) en función del 

tiempo, la forma de la curva es similar a la de una escalera. 

En la figura 23 se observan la evolución de la presión Pi y el flujo φp en función del 

tiempo. En cada escalón, se ve que al cambiar φi trascurren unos segundos hasta que la 

presión Pi se establece en estado estacionario. Para cada cambio de φi se tomó un 

intervalo de espera de aproximadamente 5 minutos, dado que se observó que con este 

tiempo de espera era suficiente para que todas las variables queden en estado 

estacionario. Debido a la falta de tiempo se optó por esta elección arbitraria y similar a 

todos los puntos medidos. Se entiende que el tiempo de adaptación de la memPd a un 

cambio en alguna de las condiciones externas de presión de un lado dependerá de la 

temperatura T de la memPd y del tamaño del salto de presión. Se supone que la 

implementación definitiva del proceso posea una subrutina de control adaptable a cada 

modificación que determine la llegada del estacionario a partir de la observación de una 

variación temporal de las variables Pi y Pp de acuerdo a algún criterio establecido. 
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Figura 23: Pi y φp vs tiempo para la prueba 3. Pp=Vacío. T = 375oC. 

A modo de ejemplo, construimos un algoritmo que simule la detección del momento 

estacionario de los valores adquiridos durante el experimento (utilizando 5 minutos de 

espera en cada escalón, y considerando luego de esta espera que se alcanzó el 

estacionario). La Figura 24 presenta estos resultados, donde los picos denotan la 

detección del estado estacionario y se registra en ese instante el punto de 

caracterización φp = f(Pi,Pp,T).  

Como se puede ver en la figura 23, se pueden diferenciar cuatro series de puntos, dos 

de ellas correspondientes a φi creciente y las otras correspondientes a φi decreciente. 

Estas series se miden para comprobar si existe algún efecto de histéresis en la 

caracterización, esto es, que el comportamiento de la membrana dado por φp = f(Pi,Pp,T) 

dependa de la historia previa de la membrana. Los puntos detectados en estado 

estacionario y luego registrados son los puntos de caracterización de la membrana.  

 

4.1.1. Experimento 3 

En la figura 25 se muestran los valores de flujo producido φp en función de la presión 

de ingreso de la membrana Pi. Se agrupan los puntos de acuerdo a su serie de datos 

correspondiente. 
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Figura 24: Prueba del algoritmo de detección del estado estacionario. Los picos en verde 
denotan dichas detecciones y los puntos experimentales son registrados en esos 
instantes. 

 

Figura 25: φp vs Pi para la prueba 3. 



36 

Se observa en esta figura que los pares de puntos (Pi,φi) no coinciden en el mismo 

valor de Pi  para los mismos valores de φi en distintas series, por lo que probablemente 

existe un efecto de histéresis o envejecimiento en esta membrana. Comparando los 

puntos obtenidos entre las series, se puede ver que a lo largo del experimento, se 

obtienen los mismos flujos con cada vez menos presión: los puntos de la cuarta serie se 

encuentran más hacia la izquierda que los de la primera serie para el mismo flujo. 

4.1.2. Experimento 5 

El experimento 5 tuvo por objeto repetir lo medido en el apartado anterior. Para 

tratar de determinar la repetibilidad del comportamiento de la memPd. 

Las Figuras 26 y 27 presentan la evolución del flujo y presión de ingreso, y la 

relación entre el flujo producido y la presión de ingreso, respectivamente. 

 

 

Figura 26: Pi y φp vs tiempo para la prueba 5. Pp=Vacío. T = 375oC. 
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Figura 27: φp vs Pi para la prueba 5. 

 

4.2. Método de modificación continua del flujo de alimentación 

Una alternativa a la caracterización de memPd utilizando el método de escalones de 

flujo de ingreso, es el método de medición continua de permeación. Sintéticamente, se 

conecta la conexión de alimentación de la memPd a un recipiente con presión inicial 

igual al valor máximo de Pi a la cual se quiere estudiar. Tanto la permeación a través de 

la memPd como el flujo retenido quitarán gas del recipiente generando el descenso de la 

presión del mismo. Así, se obtiene una medición continua de la evolución de la presión 

al ingreso y el caudal permeado dentro del rango deseado. 

 La Figura 28 corresponde a un esquema del arreglo experimental que hemos 

montado para realizar los experimentos 1 y 4 siguiendo esta técnica. Al igual que en el 

método anterior, la presión del lado del producido Pp se mantuvo constante en un valor 

nulo (vacío). 

La Figura 29 es el arreglo experimental para realizar el experimento 2, 

esencialmente es el mismo que antes salvo que el hidrógeno producido es burbujeado 

en un tanque de agua. La presión a la salida es la atmosférica y el líquido es utilizado 

para que haga las veces de válvula de retención, impidiendo flujo de aire hacia la zona 

caliente de la memPd por el peligro de explosión que puede estar asociado. Esta 
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configuración se utilizó para poder comparar resultados con los que obtiene Tecnalia en 

sus laboratorios. 
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Figura 28: Diagrama del arreglo experimental utilizado para los experimentos 1 

y 4. 
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Figura 29: Diagrama del arreglo experimental utilizado para el experimento 2. 

 

La medición de la presión en el ingreso de la memPd Pi es la misma que la del tanque 

Pt, así que el transductor (2) o (4) permiten obtener tanto Pi como φi  a partir de la 

velocidad de cambio de Pi/Pt : 
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donde el signo negativo implica que cuando el flujo φi que entra en el reactor es positivo, 

la cantidad de gas del tanque disminuye. Combinando las ecuaciones 8 y 9 tenemos 

finalmente: 
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luego, el flujo producido φp se calcula a partir φi y φr. 

φp = φi − φr 
 

Dado que la medición de Pi o Pt es continua, se pueden obtener tantos pares {Pi, φi} 

como se desee. La única condición para que estos pares sean valores estacionarios es 

que la velocidad de adecuación de la memPd al cambio de presión en su cara de 

alimentación sea superior al cambio registrado. Para verificar ello, se puede repetir el 

experimento iniciando desde otro valor de presión inicial en el recipiente. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en los 2 experimentos 

realizados utilizando este método. 

 

4.2.1. Experimento 1 

Los componentes utilizados en el arreglo experimental se presentan en Tabla 5.  

Se estableció como flujo retenido φr = 200 sccm, la temperatura de la memPd en T = 

375 ± 3 oC, y la presión inicial en el tanque en Pt=1.92 bar.  
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La Figura 30 corresponde a la evolución de las variables durante el experimento. La 

Figura 31 es el resultado del procesamiento de la información de acuerdo a lo 

presentado. 

 

Referencia Parte 

1 Tanque de hidrógeno de 50 L 

2 Medidor de presión Pt – Swagelok, modelo S - AA10 

4 Medidor de presión Pi – Swagelok, modelo S - AA10 

5 Conjunto membrana-reactor 

6 Controlador de flujo φr - Aalborg GFC17 

7 Bomba de vacio Pfeiffer ONF-16 

8 Tanque de vacío de 50 L 

9 Válvula manual 

10 Válvula manual 

11 Válvula manual 

12 Válvula manual 

Tabla 5: Partes del arreglo experimental utilizado para la prueba 1. 

 

Figura 30: Pi, φr, φi y φp vs tiempo para la prueba 1. Pp=0. T = 375oC. 
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Figura 31: φp vs Pi para el experimento 1. 

 

En la figura 31 se muestra además el resultado correspondiente a una 

caracterización de la membrana con dos parámetros fijos (Pp y T) y un parámetro 

variable (Pi). Volviendo a la ecuación 1, que es la función correspondiente a nuestra 

membrana, la función φp = g(Pi) obtenida representa una curva de nivel de nuestra 

función f, esto es 

 φp = g(Pi) = f(T = 375oC,Pp = 0,Pi) (11) 

4.2.2. Experimento 2 

El diagrama esquemático correspondiente a este arreglo se muestra en la figura 32 y 

sus componentes se listan en Tabla 6. 

Se estableció como flujo retenido φr = 200 sccm, la temperatura de la memPd en T = 

375 ± 3 oC, y la presión inicial en el tanque en Pt=2.82 bar. La presión atmosférica del día 

del experimento era 0.91 bar. 

La Figura 32 presenta la evolución de la presión Pi en la membrana, así como la de los 

flujos φi, φr y φp obtenidos en esta prueba. En la Figura 33 se observa el flujo producido 

φp en función de la presión de ingreso de la membrana Pi. 
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Referencia Parte 

1 Tanque de hidrógeno de 50 L 

2 Medidor de presión Pt – Swagelok, modelo S - AA10 

4 Medidor de presión Pi – Swagelok, modelo S - AA10 

5 Conjunto membrana-reactor 

6 Controlador de flujo φr - Aalborg GFC17 

7 Recipiente con agua para descarga a la atmósfera 

8 Tanque a presión atmosférica de 50 L 

9 Válvula manual 

10 Válvula manual 

11 Válvula manual 

12 Válvula manual 

Tabla 6: Partes del arreglo experimental utilizado para el experimento 2. 

 

 

Figura 32: Pi, φr, φi y φp vs tiempo para el experimento 2. Pp=Patm. T = 375oC. 
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Figura 33: φp vs Pi para el experimento 2. 

Esta última figura se puede asociar con la curva de nivel correspondiente a 

 φp = g(Pi) = f(T = 375oC,Pp = Patm, Pi) (12) 

Los resultados obtenidos y un análisis de estos se incluyen en un informe técnico que 

fue enviado a la empresa Tecnalia. Este informe se incluye en el Anexo I. 

En éste anexo se propone una expresión matemática que modela el comportamiento 

del flujo producido φp en función de las presiones a ambos lados de la membrana. Puede 

ser de interés notar que los parámetros (A y B) de esta relación funcional no son los 

mismos cuando el experimento es realizado contra presión atmosférica respecto a 

cuándo se realizan contra vacío. 

 

4.2.3. Experimento 4 

Los componentes utilizados en el arreglo experimental se presentaron en Tabla 5.  

Se establecieron iguales parámetros de operación que en el experimento 1: flujo 

retenido φr = 200 sccm, la temperatura de la memPd en T = 375 ± 3 oC, y la presión 

inicial en el tanque en Pt=1.92 bar. 
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La Figura 34 corresponde a la evolución de las variables durante el experimento. La 

Figura 35 es el resultado del procesamiento de la información de acuerdo a lo 

presentado. 

 

 

Figura 34: Pi y φp vs tiempo para la prueba 4. Pp=Vacío. T = 375oC. 
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Figura 35: φp vs Pi para la prueba 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

5. Discusión 

En la figura 36 se superponen las dependencias del flujo producido con la presión de 

alimentación, obtenidas en los experimentos realizados a presión de producción nula: 1, 

3, 4 y 5. Se observa que con el avance de las pruebas, se requiere cada vez de una mayor 

presión del lado de ingreso Pi para obtener el mismo flujo producido φp.  

De acuerdo a la información intercambiada con Tecnalia, sería necesario establecer 

un procedimiento de adecuación de la memPd antes de cada uso, que involucre vacío y 

pasaje de hidrógeno puro durante un intervalo de tiempo, alternativamente. Un proceso 

similar se ha observado en FQM en caracterizaciones realizadas de memPd fabricadas 

en INCAPE. 

 

 

Figura 36: φp vs Pi para las pruebas 1, 3, 4 y 5. 

Se nota que la dispersión de los puntos experimentales asociada a fluctuaciones en la 

medición por la elección de los componentes es insignificante comparada con la 

dispersión observada por la falta de implementación de un método de tratamiento de la 

memPd previo a la medición. 

Por otro lado, las mediciones escalonadas y continuas se hicieron de forma 

intercalada, por lo que se puede descartar que uno de ellos genere resultados con una 
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tendencia diferente al otro. Si bien estos resultados no son concluyentes, inducen a 

generar más datos para verificación. 

Durante el proceso de caracterización mediante las descargas escalonadas se 

obtuvieron en total 47 puntos de caracterización en un tiempo total de 6 hs, obteniendo 

en promedio un punto experimental cada 6 minutos. Por otro lado, el método continuo 

ha generado cientos de puntos en 1.7 hs. 

Durante este proceso, todo se realiza de forma automática. De este modo, se cumple 

uno de los objetivos del equipo, que es el de independizar el proceso de caracterización 

de la intervención de un operario. 
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6. Conclusiones 

En base a la identificación de la condiciones de operación que rigen la capacidad 

separativa de una memPd (presiones a cada lado de la misma, flujo retenido, 

temperatura y composición de la mezcla) se realizó el análisis de la secuencia de 

medición más conveniente para la caracterización del flujo producido ante cada valor de 

los parámetros para un dado gas de alimentación. 

Se identificaron los posibles componentes que generen variaciones de las 

condiciones de operación de cada una de las propiedades, se realizaron propuestas de 5 

opciones de conformación de equipos experimentales que parcial o totalmente 

cumplieran con los objetivos. A partir de la comparación de la capacidad de medición de 

cada una de las propuestas y su costo, se seleccionó como mejor opción un arreglo 

experimental que utiliza 2 controladores de caudal, un controlador de presión y un 

transductor de presión, además del sistema de medición y control de temperatura de la 

memPd. 

La consulta a INCAPE sobre su selección entre las opciones coincidió con la elección 

de FQM. 

Para prueba de implementación de la opción elegida se armó un arreglo 

experimental simplificado que permitía variar la temperatura, y flujos de ingreso y 

retenido. La presión a la entrada se modificaba a partir de cambios en el flujo de ingreso. 

La presión en el sector de producción se estableció en un valor fijo por simplicidad: 

vacío. Con este arreglo experimental se realizaron 2 mediciones variando el flujo de 

entrada según escalones ascendentes hasta un valor máximo, para luego disminuirlo y 

contrastar la repetibilidad de las mediciones. 

Se ideó un procedimiento alternativo de caracterización que reduce el número de 

controladores de caudal, simplifica el experimento y genera una curva continua de pares 

{Pi, φi} en menor tiempo que el método escalonado y con menor consumo de hidrógeno. 

Sin embargo, se sugiere construir equipos con la opción elegida, ya que es conveniente 

realizar alguna medición del tipo escalonada a alta presión de ingreso para verificar que 

la velocidad de reacción de la memPd es superior a la tasa de cambio de la presión del 

lado de alimentación. 

Se caracterizó una memPd fabricada por Tecnalia, realizando 2 experimentos por la 

técnica escalonada y 2 por la continua con presión de producción nula. Se realizó una 

por la técnica continua con presión de producción igual a la atmosférica a solicitud de 

Tecnalia. 

Desafortunadamente, la ignorancia sobre un procedimiento de adecuación de la 

memPd previo a su uso generó que las mediciones presentaran dispersión entre 

experimentos, realizados con separaciones temporales que incluyeron exposición de la 
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memPd al aire y ciclado térmico. Sin embargo, no existe una correlación entre los 

resultados obtenidos y el método utilizado, por lo que podrían considerarse 

equivalentes o no se descarta aún su equivalencia. 

Las mediciones realizadas fueron altamente automatizadas. Las variables que no se 

encontraban controladas por el software de medición, como la temperatura o presión de 

producción, pueden automatizarse sin problemas.  

No se alcanzó a implementar un módulo de identificación de alcance del estado 

estacionario durante mediciones escalonadas. Sin embargo, se observó que su 

implementación es simple y factible, ya que se programó una rutina que determinaba 

este estado en mediciones realizadas durante la ejecución de los experimentos. 

Se generaron informes que fueron enviados a INCAPE y Tecnalia para consultar 

opiniones sobre la elección del arreglo experimental y presentar resultados, 

respectivamente. 

La interacción con los sectores colaboradores, fabricantes de memPd y estudiosos de 

ellas, ha sido sumamente productivo para ambas partes. Indicando que los resultados 

presentados en este trabajo les han resultado de utilidad. 
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Sumario Ejecutivo  

  Presentamos la caracterización de una de las membranas enviadas por Tecnalia. Se implementó una técnica 
experimental que asemeje las condiciones de medición utilizadas por el proveedor. Construimos un arreglo 
experimental simple que permite la medición dinámica de la permeación en un amplio rango de presiones.  Se 
realizaron 3 mediciones con hidrógeno puro a temperaturas próximas a 370 C. La dependencia del flujo 
producido con la presión bajo las condiciones solicitadas (presión de producido igual a atmosférica), sigue una 
ley aproximada según: 
 

p = A.(Pi
b-Patm

b) 
 
Donde A es aproximadamente 2.83 slm, b = 0.47 y la Patm de referencia 0.95 bar. 
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1. Método de caracterización 

  Se hace referencia específica al primer informe enviado a Tecnalia sobre caracterización de las membranas 
recibidas [1].   El método de caracterización utilizado en dicho informe se basaba en la medición del flujo 
permeado como función de la presión en la cara de alimentación de la membrana a distintas temperaturas, 
realizando vacío sobre el interior del dispositivo. 
  La Figura 1 corresponde al arreglo experimental utilizado. Es similar al presentado en el Informe 01, donde los 
instrumentos permiten la medición de: 
P-01: presión del tanque de almacenamiento Tq1, PT 

P-02: presión a la entrada de la membrana, Pi 
T-01: temperatura utilizada para control del horno eléctrico que alberga la membrana, 
T-02: temperatura en el interior de la membrana, T 
Fr: medición y control del flujo retenido, r 
Donde el flujo producido p y retenido r son evacuados a la atmósfera a través de una trampa de agua. 
 
  La secuencia para realizar una medición del flujo permeado como función de la presión a una temperatura 
dada es la siguiente: 
 
1. Se regula la temperatura del horno para que la membrana se encuentre a la temperatura T a la que se 

desea realizar la caracterización. La membrana permanece en vacío durante este proceso. 
2. Se cierra la válvula V6 y, con las válvulas V1, V2, V3, V4 y V5 abiertas, se llena el volumen asociado hasta 

una presión ligeramente superior a la presión atmosférica. En Bariloche el valor de la presión atmosférica 
es aproximadamente 0.91 bar, por lo que el conjunto se llena hasta un valor de aproximadamente 1.1 bar. 

3. Con la válvula V1 cerrada, se eleva la presión del tanque Tq1 hasta el valor de inicio de la caracterización 
P0.  

4. Se abre la válvula V6. La presión en el conjunto se reduce a la presión atmosférica. 
5. Se cierra la válvula V5. 
6. Se da inicio al experimento, abriendo la válvula V1 y regulando el flujo retenido a su valor r. 
7. Se realiza la medición de la presión en el recipiente de suministro, al ingreso de la membrana Pi, el flujo 

retenido r y la temperatura T. 
8. El experimento finaliza cuando la presión Pi es inferior a un valor establecido en el inicio. 
 
  Los datos relevantes del experimento son la dependencia temporal de Pi y r. Con ellos puede deducirse la 
dependencia del flujo producido p con la presión de entrada Pi para una presión de salida Ps = Patm. 
  El flujo producido en todo momento puede calcularse a partir de: 
 

p(t) = -(V/R.T).(Pi/t) - r(t)      (1) 
 
  Donde V es el volumen del recipiente que se está vaciando y R la constante universal de los gases. 
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  En el Informe 01 demostramos que la variación de la presión Pi ocurre a un ritmo más lento que la velocidad 
de adecuación de la membrana a las condiciones de contorno externas, por lo cual los resultados obtenidos 
según este procedimiento pueden considerarse como estacionarios. 

 

Figura 1: esquema experimental utilizado. 
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2. Resultados obtenidos 

  Aplicando el procedimiento descrito en el apartado anterior, realizamos mediciones de la evolución de la 
presión en el tanque con el tiempo, a una dada temperatura y flujo retenido. A partir de esos datos dedujimos 
la dependencia del flujo producido con la presión del lado de alimentación. Realizamos 3 mediciones a 
temperaturas próximas a 374 C. Las condiciones experimentales se presentan en la Tabla I. 
 

# Gas Temperatura 
(°C) 

Presión inicial 
(bar) 

Flujo retenido 
(sccm) 

1 H2 374 3.0 200 
2 H2 372 3.0 200 
3 H2 376 3.0 200 
Tabla I: parámetros de cada uno de los experimentos realizados. 
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Model Polynomial

Adj. R-Square 1

Value Standard Error

Pm Intercept 2.90175 5.49241E-5

Pm B1 -7.06528E-4 7.29672E-8

Pm B2 8.96451E-8 2.59021E-11

Pm B3 -4.18831E-12 2.58242E-15

 
Figura 2: típica evolución temporal de la presión en el tanque y membrana. Ajuste polinómico de la curva. 
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  La Figura 1 presenta la medición de la evolución temporal de la presión en la membrana en el experimento 2. 
La presión se mantiene invariable cuando su valor resulta similar al de la presión atmosférica.  Unos momentos 
previos a esta situación el flujo retenido cae por debajo del valor establecido. El procedimiento para análisis de 
los datos experimentales es el siguiente: 

1. Se realiza el ajuste de los datos experimentales en el lapso de tiempo en que el flujo retenido es 
próximo al solicitado: 200 sccm. El ajuste es del tipo polinómico de grado 3:  

Pi = a + b.t + c.t2 + d.t3        (2) 
En Figura 1 se muestra un ejemplo de la bondad del ajuste. 

2. Se determina el flujo producido p(t) utilizando la ecuación 1, calculando Pi/t a partir de la derivada 
de la función de ajuste (2) 

 
  La Figura 3 muestra la dependencia del flujo producido con la presión de entrada a la membrana para la 
medición 2. Se incluye (en rojo) un ajuste potencial de los datos calculados. 
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Equation y = a + b*x^c
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Fp a -2757.46987 8.61361

Fp b 2829.99846 8.51799

Fp c 0.47258 0.00115

 
Figura 3: dependencia del flujo producido con la presión de entrada a la membrana. Ajuste potencial de la 

curva. 
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  La Figura 4 muestra los 3 experimentos realizados. Se observa que la primera medición generó resultados 
notablemente inferiores a los otros 2 experimentos. La membrana se había encontrado en aire durante casi 45 
días antes de realizar este experimento. Las mediciones 1, 2 y 3 fueron efectuadas el 18, 20 y 23 de abril del 
2018. Dejamos al análisis de Tecnalia la discrepancia observada. 
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 Figura 4: dependencia del flujo producido con la presión de entrada a la membrana para las 3 mediciones 
realizadas. 

 

3. Análisis de los resultados 

  La Figura 5 presenta una comparación entre las mediciones 2 y 3 con la técnica sugerida por Tecnalia y las 
realizadas previamente con vacío del lado del producido [1]. A los fines de permitir la comparación, el flujo se 
encuentra referido a la diferencia entre los lados de alimentación y producido de la membrana. 
  En el caso de vacío del lado del producido (curva roja en la Figura 5), se había obtenido un ajuste satisfactorio 
utilizando la expresión:  

p = A.Pi
b  (3) 

 
para el rango 0.3 bar ≤ Pi  ≤ 2 bar, con: 
A = 1215.5 ± 0.1 sccm 



  

9 

 

b = 0.7100 ± 0.0003 
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Figura 5: Flujo producido como función de la diferencia de presión entre ambas caras de la membrana para 

presión nula (curva roja) o atmosférica (azul y negro) en la cara de producción. 
 
  Para el caso de la medición 2 con presión atmosférica del lado del producido, se obtuvo un ajuste 
satisfactorio con una expresión de la forma (ver Figura 3): 
 

p = A.(Pi
b-Patm

b)  (4) 
 
Con: 
A = 2830 ± 9 sccm 
b = 0.473 ± 0.002 
Patm = 0.946 ± 0.007 bar 
 
  Se eleva la información obtenida para análisis de los solicitantes. 
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Anexo II 



Evaluación de posibles arreglos para fabricación del dispositivo de 

caracterización 

 

 

Figura 1. Combinaciones de accesorios a la entrada y salidas de la membrana 



 

Tabla 1. Accesorios posibles para el dispositivo de caracterización. 

 En la Tabla 1 se observan los posibles accesorios que pueden ir a la entrada 
y a la salida. Estos se esquematizan en la Figura 1. Se evaluaron cuatro (4) 
posibilidades para la entrada y (5) posibilidades a la salida, dando un total de 20 
combinaciones posibles. Estas combinaciones se muestran en la Tabla 2. 
 Se analizaron las capacidades de control (de manera directa e indirecta) de 
presión y flujo a la entrada y a la salida (producido) para cada una de las veinte 
(20) combinaciones. De estas combinaciones, se eligieron cinco (5), cuyas 
características se exponen  en la Tabla 3. 



 

 

 A la izquierda de la table están marcadas las cinco (5) opciones 
seleccionadas. Las características de estas se exponen en la Tabla 3. 
 

 

Tabla 3. Características de los cinco (5) arreglos posibles. 

 Las 5 opciones seleccionadas, sus esquemas y características se exponen en 
los diagramas siguientes 



Opción 1 Características 

 

 
 Permite regulación directa 

de caudales. 
 Requiere conocer presión a 

la salida. 

Componentes: 2 x Controlador de caudal 
 1 x Sensor de presión 
 

  

 

Opción 2 Características 

 

 
 Permite regulación directa 

de caudales. 
 Permite regulación directa 

de presión de salida. 
 La presión a la entrada es 

regulada indirectamente. 

Componentes: 2 x Controlador de caudal 
 1 x Sensor de presión 
 1 x Controlador de presión 

  

 

 

 



 

Opción 3 Características 

 

 
 Permite regulación directa de 

presiones. 
 Permite regulación del flujo 

retenido. 
 Los flujos de entrada y salida 

son regulados indirectamente. 

Componentes: 1 x Controlador de caudal 
 1 x Medidor de caudal 
 2 x Controlador de presión 

  

 

Opción 4 Características 

 

Similar a la Opción 3. Cambia la 
posición del medidor de caudal. 
 

 Permite regulación directa de 
presiones. 

 Permite regulación del flujo 
retenido. 

 Los flujos de entrada y salida 
son regulados indirectamente. 

Componentes: 1 x Controlador de caudal 
 1 x Medidor de caudal 
 2 x Controlador de presión 

  

 

 



 

 

Opción 5 Características 

 

 

 Permite regulación directa de 
flujo.  

 Permite regulación directa de 
presión de entrada. 

 La presión de salida es 
regulada indirectamente. 

 

Componentes: 2 x Controlador de caudal 
 1 x Sensor de presión 
 1 x Controlador de presión 

  

 

 


