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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El sistema energético actual está basado fundamentalmente en la utilización de 

combustibles fósiles. Este consumo supone más del 80% del suministro de energía 

demandada en el planeta. El consumo desmesurado de los mismos ha desencadenado una 

problemática ambiental a nivel mundial, el cambio climático.  

Por ello, la comunidad científica está aunando esfuerzos en la búsqueda y el 

desarrollo de energías de carácter renovable. En este contexto nace el concepto “economía 

del hidrógeno”. Este concepto se basa en la posibilidad de usar hidrógeno como vector 

energético sostenible. Esta prometedora alternativa energética facilitaría el 

almacenamiento de energía procedente de fuentes renovables como, por ejemplo, la 

energía hidráulica y la eólica. Además, permitiría el uso de hidrógeno en pilas de 

combustible sin ningún tipo de emisión contaminante. 

No obstante, en la actualidad, la obtención de hidrógeno mediante métodos 

renovables no se encuentra lo suficientemente desarrollada. La principal fuente de 

obtención del mismo son los hidrocarburos como, por ejemplo, mediante gasificación de 

biomasa o reformado de metano con vapor. 

En estos procesos de obtención, el hidrógeno se encuentra mezclado con otros 

gases como el monóxido o el dióxido de carbono, el nitrógeno… Por ello, toman gran 

importancia los procesos de separación y purificación de hidrógeno que garanticen la 

obtención de una elevada pureza del gas separado. 

Dentro de este contexto, la tecnología de membranas se presenta como una de las 

opciones más atractivas frente a otros procesos de separación como la destilación 

criogénica o la adsorción con cambio de presión (PSA).  

Las principales ventajas que ofrecen respecto a estos métodos es un menor 

consumo energético y la posibilidad de obtener elevados flujos de gas permeado. Además, 

permiten el acoplamiento de las etapas de reacción y purificación mediante la utilización 

de un reactor de membrana. 

Entre los materiales más estudiados para la preparación de membranas, cabe 

destacar el paladio. Esto es debido a la alta selectividad que presenta frente al hidrógeno 

dando lugar a la obtención de elevados flujos de hidrógeno permeado. Sin embargo, se 

deben estudiar las condiciones de operación más adecuadas para la membrana que 

garanticen la resistencia térmica y mecánica de la membrana además de su correcto 

funcionamiento. 

En el presente Trabajo de Fin de Grado se exponen los datos experimentales 

y de simulación obtenidos durante el período de cinco meses de prácticas realizadas 

en la Unidad de Valorización Termoquímica Sostenible del Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de Madrid (CIEMAT). 
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La actividad ha permitido la identificación de parámetros óptimos de operación 

en la separación de hidrógeno gas mediante la tecnología de membranas y la predicción 

de resultados experimentales mediante simulación. 

A continuación, se realiza una revisión bibliográfica y un análisis del Estado del 

Arte actual de la utilización de membranas de paladio para la separación de hidrógeno. 

Se describe el procedimiento de permeación de hidrógeno en membranas 

densas de paladio como un mecanismo de solución – difusión regido por la ecuación 

de Richardson que sigue a continuación. 

𝐽𝐻2
=

𝑄

𝐿
(𝑃𝐻2𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑛 − 𝑃𝐻2𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜
𝑛 ) 

Donde 𝐽𝐻2
es el flujo de hidrógeno puro permeado, 𝑄 es la permeabilidad de la 

membrana, 𝐿 es el espesor de la misma y (𝑃𝐻2𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜
𝑛 − 𝑃𝐻2𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜

𝑛 ) el gradiente de 

presiones entre las corrientes de retenido y permeado presentes en el proceso. En el caso 

del exponente n, éste puede variar entre 0.5 y 1 según la existencia de defectos o procesos 

de adsorción superficiales en la membrana. En este Trabajo, tanto en la parte experimental 

como en la simulación, se considera un exponente igual a 0.5. 

La parte experimental del presente Trabajo de Fin de Grado se basa en la 

realización de cuatro ensayos de permeación en dos membranas diferentes, una semi-

comercial (membrana CRI) y una fabricada en el CIEMAT (membrana DC02-Pd). 

En el caso de la membrana CRI, se realizan tres ensayos a tres temperaturas 

diferentes cada uno (593, 653 y 723 K). Se mantiene la presión de la corriente de 

permeado a 150 kPa y se varía la corriente de retenido desde 150 kPa a 400 kPa. 

Mediante el ajuste de los datos experimentales según la ecuación de Richardson y 

considerando que el proceso de permeación únicamente se debe a un fenómeno de 

transporte puramente difusional, se observa una producción de flujo de hidrógeno 

permeado mayor cuanto mayor sea el gradiente de presiones y la temperatura.  

Además, a partir del ajuste linear de los datos experimentales de la membrana CRI, 

se obtiene la energía de activación de la membrana y la permeabilidad. 

Por otro lado, únicamente se realiza un ensayo de permeación de hidrógeno 

puro en la membrana DC02-Pd. Para ello, se mantiene la temperatura a 673 K y el 

gradiente de presiones constante (corriente de retenido a 500 kPa y corriente de 

permeado a 100 kPa). Se observa una ínfima variación en el flujo de hidrógeno 

permeado cuando la fuerza impulsora se mantiene constante.  

Para el estudio de la membrana DC02-Pd en distintas condiciones de 

operación se utiliza un modelo de simulación desarrollado en el presente Trabajo. 

Para ello, mediante la utilización del software Aspen Plus, se realiza el diseño 

de una unidad de membrana que simule el comportamiento de permeación de 
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hidrógeno en membranas densas metálicas. Debido a la falta de una unidad 

prediseñada de membranas en Aspen Plus, se realiza el diseño de una unidad de 

membrana regida por la ecuación de permeación de hidrógeno en membranas densas 

de paladio, la ecuación de Richardson. 

Para el desarrollo de la unidad, se incorpora una subrutina de Visual Basic con 

el fin de enlazar el comportamiento de la unidad de simulación en Aspen Plus con un 

archivo de Microsoft Excel en el cual se describe la ecuación de permeación y la 

introducción de los datos necesarios para ejecutarla. 

Posteriormente, se realiza la comprobación del correcto funcionamiento del 

modelo de simulación realizando una validación del modelo mediante la comparación 

de los datos procedentes de bibliografía de tres autores distintos y los valores 

obtenidos mediante el modelo de simulación.  

Además, gracias al modelo de simulación, se estudia el comportamiento de las 

membranas de este Trabajo en distintas condiciones de operación.  

Tanto los valores experimentales como los obtenidos mediante simulación 

permiten la evaluación de factores críticos para la permeación de hidrógeno. 

Concretamente se estudia la influencia de la temperatura y la fuerza impulsora 

(gradiente de presión entre corrientes). 

En conclusión, en este Trabajo se realizan pruebas experimentales y de 

simulación descritas con el principal objetivo de optimizar el funcionamiento y el 

rendimiento de las membranas de paladio estudiadas en la separación de hidrógeno.  

CÓDIGOS UNESCO: 

230314 Hidrógeno 

331003 Procesos industriales 

332202 Generación de energía 

332205 Fuentes no convencionales de energía 

330304 Separación química 

331003 Procesos industriales 

120326 Simulación 

PALABRAS CLAVE: 

Hidrógeno. Separación. Tecnología de membranas. Paladio. Reactor de 

membrana. Modelización. 
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2. INTRODUCCIÓN GENERAL 

195 países pertenecientes a Naciones Unidas firmaron el Acuerdo de París en 2015 

en el cual se comprometieron llevar a cabo una firme reducción del calentamiento global. 

El principal objetivo de este acuerdo es la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero con el consecuente control del aumento de temperatura global, y la mejora 

en la calidad del aire global [1]1. 

Actualmente, se estima que el consumo energético mundial aumentará alrededor 

de un 1.4% anual hasta 2035. Como impulsor principal de este aumento del consumo de 

energía cabe destacar el aumento de la población mundial. Se estima que la población 

alcance los 8.000 millones de personas en 2035, es decir, 1.500 millones más de 

consumidores de energía [2]. 

El panorama energético mundial actual está basado en el uso de combustibles 

fósiles. Las previsiones indican que las emisiones mundiales de CO2 y de otros gases de 

efecto invernadero seguirán aumentando a una tasa media anual del 2.1%. Las 

proyecciones realizadas para 2030 indican un aumento con respecto a las emisiones 

producidas en 1990 del 18% para la Unión Europea y de un 50% para los Estados Unidos. 

En el caso de los países en vías de desarrollo, se estima que en 2030 serán los causantes 

de más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales. [3] 

En la Figura 1 se puede observar como el aumento de las emisiones de CO2 a lo 

largo del milenio pasado ha conllevado un significativo aumento de la temperatura media 

global. 

 

Figura 1: Variación de la temperatura media por siglo y de las emisiones de CO2. [4] 

                                                           
1 Todas las referencias se encuentran citadas en el apartado Bibliografía. 
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Es por ello que, para cumplir con los objetivos del Acuerdo, se debe llevar a cabo 

una transición energética por la cual los países han de abandonar el uso de los 

combustibles fósiles con sus consecuentes emisiones de CO2, e implementar medidas para 

fomentar el uso de las fuentes de energía renovable.  

La necesidad de esta ambiciosa transición es ampliamente entendida y 

compartida, no obstante, supone una serie de implicaciones y retos que deben ser 

resueltos.  

Para que se produzca esta transición energética, se debe garantizar la protección 

del medio ambiente, la seguridad en el abastecimiento y una modificación del modelo 

energético que promueva el crecimiento económico de la sociedad. 

El hidrógeno tiene el potencial para ser capaz de afrontar esta transición puesto 

que ofrece una opción limpia, sostenible y flexible para superar las dificultades que se 

encuentran en el camino de la descarbonización del panorama energético mundial. [5]. 

2.1 HIDRÓGENO 

2.1.1 GENERALIDADES 

El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo y el décimo en la Tierra. 

Debido a su gran reactividad y alta energía de enlace covalente, en la naturaleza raramente 

se encuentra en su forma libre. Se halla combinado con otros elementos tales como 

oxígeno, carbono, nitrógeno…  

La forma más abundante del hidrógeno en la Tierra es la combinada con el 

oxígeno, formando agua. Del mismo modo, cabe destacar su gran presencia en los 

hidrocarburos tales como gas natural, petróleo… 

En condiciones ambiente es un gas inodoro e incoloro difícilmente licuable cuya 

densidad es 0.0838 kg/m³. Es líquido a temperaturas inferiores a 20 K y presión 

atmosférica. Su forma líquida tiene una densidad 850 veces mayor que la del gas en 

condiciones ambiente lo cual facilita su almacenamiento. Asimismo, una de las 

peculiaridades del hidrógeno es que al expandir el gas se calienta debido a que su 

coeficiente de Joule-Thomson tiene un valor negativo. [6] 

Una de las características del hidrógeno que cabe destacar es su contenido 

energético por unidad de masa. Como se puede observar en la Tabla 1, el hidrógeno posee 

un mayor contenido energético que diversos hidrocarburos utilizados como combustible. 
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Tabla 1: Contenido energético másico de distintos combustibles. [7] 

 Contenido energético 

másico (MJ/kg) 

Hidrógeno 120-142 

Metano 50-55 

Metanol 22.7 

Gasolina 44-46 

Diésel 45 

Lignito 17.4 

 

Pese a esta remarcable característica, hay que destacar que el hidrógeno no es una 

fuente de energía primaria sino un vector energético, es decir, almacena energía para 

después ser liberada de manera controlada.  Igualmente, este vector será considerado 

limpio si es obtenido mediante procesos respetuosos con el medio ambiente. 

Como se ha mencionado anteriormente, la implementación del uso de hidrógeno 

como vector energético limpio podría suponer un cambio radical en el panorama 

energético mundial. 

Gracias a la diversidad de fuentes primarias de las cuales se puede obtener 

hidrógeno, se lograría una transición hacia una sustitución parcial o total del uso de 

combustibles fósiles. Si esto se llevara a cabo, se alcanzaría una reducción de las 

emisiones de gases contaminantes provenientes de los combustibles fósiles y también se 

reduciría la dependencia de los mismos. 

2.1.2 LA ECONOMÍA DEL HIDRÓGENO 

La propuesta de la sustitución de los combustibles fósiles por el uso del hidrógeno 

se conoce como “economía del hidrógeno”.  Del mismo modo, este término responde a 

la perspectiva de futuro donde el hidrógeno, utilizado como vector limpio, sea capaz de 

alimentar las necesidades energéticas de la sociedad. 

Aunque el potencial energético del hidrógeno es conocido desde hace más de dos 

siglos, el creciente interés por desarrollar la economía del hidrógeno se fortalece tras la 

crisis energética global de 1974.  

A día de hoy, la creciente concienciación social sobre el medio ambiente permite 

que la descarbonización de los combustibles y la transición hacia las economías basadas 

en energías renovables sean una realidad [8]. 

No obstante, pese a los avances tecnológicos y de investigación que se están 

llevando a cabo, la implementación de la economía del hidrógeno no puede ser inmediata. 

Se han de solucionar previamente diversos aspectos tanto tecnológicos como sociales.  
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En primer lugar, no se encuentran suficientemente desarrollados los métodos 

alternativos de obtención de hidrógeno cuya materia prima no proceda de combustibles 

fósiles. Es decir, la idealidad del vector limpio no es actualmente viable.  

Sin embargo, la utilización de combustibles fósiles supone un avance en la 

transición hacia el vector limpio que permitirá el establecimiento de infraestructuras para 

la generación del uso del hidrógeno mientras se avanza hacia su obtención limpia. [9]. 

Asimismo, el almacenamiento del hidrógeno obtenido supone una barrera. Debido 

a la baja densidad energética del hidrógeno, se han de emplear volúmenes ingentes de 

hidrógeno para alimentar procesos con gran demanda energética. [10]. 

En la Figura 2 se ilustra la comparativa los volúmenes de distintos gases para 

impulsar un coche eléctrico de pila de combustible. Como se puede observar, en el caso 

del hidrógeno supone una utilización de volumen de gas notablemente superior a la del 

hidrógeno licuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Comparativa de 4 kg de hidrógeno compactado en diferentes volúmenes necesario para 

accionar un coche de pila de combustible [11]. 

Por otro lado, cabe destacar la importancia de controlar y minimizar los vertidos 

de hidrógeno. Si el hidrógeno producido tiene fugas, éstas se desplazan hasta la 

estratosfera donde interfieren con las reacciones que se producen en la misma. Por 

ejemplo, se podría combinar con el oxígeno atómico desencadenando una disminución 

de los procesos que forman ozono en la atmósfera.  

En el ámbito social se deben adoptar nuevas normativas relativas a la seguridad 

como las que se aplican en el caso del butano o el gas natural. El desarrollo de dichas 

normativas tiene como objetivo garantizar la seguridad en el transporte (actualización de 

normativas ADR, RID e IT de OACI), el almacenamiento (ISO TR 15916:2004) y en el 

uso del hidrógeno.  

Finalmente, los sistemas finales que utilizarán hidrógeno necesitan un mayor 

desarrollo para aumentar su eficacia y reducir los costes. Ejemplos de estos sistemas son 

las pilas de combustible anteriormente mencionadas y los motores de combustión interna. 
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No obstante, gracias a los trabajos de investigación, durante los últimos 

años se han logrado avances considerables que permiten que la implementación 

de la economía del hidrógeno tenga una perspectiva de futuro favorable. [12]. 

2.1.3 OBTENCIÓN 

La obtención de hidrógeno se puede realizar mediante diversos métodos que se 

pueden clasificar dependiendo de la naturaleza del proceso químico y al aporte de energía. 

Los principales métodos son: 

- Métodos biológicos:  

Son métodos cuya materia prima es la biomasa. A partir de la misma y 

gracias a distintos microorganismos, se produce la degradación de la materia de 

moléculas complejas a más simples. Esta conversión tiene como subproducto 

hidrógeno.  

Como principal desventaja de este proceso cabe mencionar la necesidad 

de grandes espacios y la necesaria búsqueda de los microorganismos que resulten 

más adecuados para el proceso. 

No obstante, este método ofrece una obtención de hidrógeno sostenible 

por su baja contaminación, dando solución a ingentes cantidades de biomasa. 

Además, se trata de un proceso con una alta eficiencia. [13-14]. 

 

- Métodos termoquímicos: 

Se basan en la obtención de hidrógeno como producto de una reacción 

química. Esta reacción puede producirse en presencia o ausencia de oxígeno. Por 

ello, se distinguen: 

 

o Reacción con ausencia de oxígeno:  

Se trata de un proceso no oxidativo en el que, gracias a la 

aportación de una fuente de energía, se produce la ruptura del enlace C-H. 

La reacción general que se produce se puede ilustrar como: 

 

𝐶𝑛𝐻𝑚 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 → 𝐶𝑛−𝑥𝐻𝑚−𝑦 + 𝑥𝐶 + 𝑦𝐻2                 R. Q. [1] 

Siendo 𝐶𝑛𝐻𝑚  el hidrocarburo que forma la materia prima y 

𝐶𝑛−𝑥𝐻𝑚−𝑦 el producto de la reacción (normalmente se obtiene metano o 

eteno). [15]. 

o Reacción con presencia de oxígeno: 

En presencia de altas temperaturas y un agente oxidante como el 

oxígeno o el aire, se produce la degradación de la materia prima. Es por 

ello que a este tipo de reacción de obtención de hidrógeno se le conoce 

como proceso oxidativo. Se describe según la siguiente reacción química: 

 

𝐶𝑛𝐻𝑚 + 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 → 𝑥𝐶𝑂2 + 𝑦𝐶𝑂 + 𝑧𝐻2       R. Q. [2] 
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Siendo 𝐶𝑛𝐻𝑚  el hidrocarburo que forma la materia prima como 

puede ser carbón, biomasa o hidrocarburos. Actualmente, este proceso es 

el más utilizado en la industria para la obtención de hidrógeno, por 

ejemplo, en el caso del reformado de metano con vapor. [16-17]. 

- Métodos electroquímicos: 

La reacción química en este tipo de método se produce gracias al paso 

de corriente eléctrica. Se pueden clasificar como: 

 

o Reacción de electrolisis: 

Gracias al paso de corriente eléctrica se consigue la 

descomposición de agua en sus elementos, hidrógeno y oxígeno. Este 

método se define según las siguientes reacciones de tipo redox: 

 

𝐶á𝑡𝑜𝑑𝑜: 2𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 𝐻2 + 2𝑂𝐻−          R. Q. [3] 

Á𝑛𝑜𝑑𝑜: 2𝑂𝐻− → 𝐻2𝑂 + 1
2⁄ 𝑂2 + 2𝑒−       R. Q. [4] 

𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙: 𝐻2𝑂 → 𝐻2 + 1
2⁄ 𝑂2                        R. Q. [5] 

 

Este proceso supone una obtención de hidrógeno sin emisión de 

contaminantes con el único inconveniente de que se necesitan grandes 

cantidades de electricidad y consecuentemente un alto coste. En el caso de 

que esta corriente fuera producida mediante energía renovable, este 

método supondría una mejora en las perspectivas de producción de 

hidrógeno mundial. [18]. 

 

o Reacción fotoelectroquímica: 

Es el caso de la descomposición del agua en un medio electrolítico 

produciendo hidrógeno. La energía eléctrica necesaria para que la reacción 

se lleve a cabo es producida por un electrodo al ser iluminado con 

radiación solar. Gracias a esta producción de energía, se logra reducir el 

consumo externo de energía eléctrica.  

La principal vía de desarrollo de este tipo de reacción es encontrar 

el material semiconductor que posibilite la descomposición fotoeléctrica 

del agua de una manera estable. [19]. 

 

o Reacción fotobiológica: 

Gracias al metabolismo de determinadas bacterias y algas es 

posible generar cantidades de hidrógeno. Es debido a que, este tipo de 

microorganismos absorben parte de la radiación solar y son capaces de 

almacenarla en forma de almidón. Del mismo modo, existen otros 

microorganismos que permiten la producción de hidrógeno pese a que ésta 

no forma parte de su ciclo vital.  
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Esta alternativa puede compatibilizarse con las funciones propias 

del microorganismo en sí. Es decir, existe la posibilidad de crear cultivos 

en los que, además de llevarse a cabo el crecimiento, reproducción y 

alimentación del microorganismo, se incluya la producción de hidrógeno. 

[20]. 

2.1.4 CONSUMO 

Durante el año 2017 se estima que se produjeron más de 50 millones de toneladas 

de hidrógeno en el mundo [21]. Como se ilustra en la Figura 3, el consumo de hidrógeno 

mundial se extiende en diversos campos de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:  Distribución del consumo de hidrógeno según aplicaciones. [22] 

Se puede destacar que el consumo principal de hidrógeno se da en la industria 

química y petroquímica. Dentro de la misma cabe destacar su uso en la síntesis de 

compuestos como el amoniaco y el metanol. También el uso del hidrógeno dentro del 

campo de la refinería representa un alto porcentaje. Esto puede deberse a, por ejemplo, la 

evolución en procesos como el hydrocracking e hidrogenación de hidrocarburos pesados 

que necesitan cumplir con las nuevas restricciones ambientales.  

Del mismo modo, se prevé un aumento del consumo de hidrógeno del 3.5% anual 

a partir de 2018, siendo la estimación de consumo de este año de trescientos mil millones 

de metros cúbicos. En la Figura 4 se puede observar como esta previsión de la evolución 

del consumo de hidrógeno para los próximos años es al alza. [23] 
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Figura 4 Consumo de hidrógeno en millones de toneladas de hidrógeno en 2010 y previsión para 2025. [23] 

Para que este crecimiento sea una realidad tangible, gobiernos, científicos y 

empresas han aunado fuerzas. Países como EEUU y Japón están invirtiendo en planes 

cuyo objetivo es la implantación del vehículo de pila de combustible y su correspondiente 

infraestructura de estaciones de servicio de hidrógeno. Se estima que su desarrollo 

comercial se establezca en 2030. [1] 

En el caso de Europa, la Directiva 2014/94 aprobada en 2014 contempla el 

hidrógeno como un combustible alternativo y su posible implantación.  

De acuerdo con los datos proporcionados en World Hydrogen Energy Conference 

2016 Alemania ha firmado una alianza para desarrollar una infraestructura de 1.000 

hidrolineras hasta 2030. Asimismo, en el plan Energético 2020 de Dinamarca se 

contempla el desarrollo de infraestructuras de repostaje de hidrógeno. En Francia se ha 

impulsado un plan público para fomentar una estrategia nacional que conlleve el uso el 

hidrógeno entre 2015 y 2030, y en Reino Unido se impulsa gracias a la iniciativa UK H₂ 

Mobility. [24] 

 

Figura 5: Previsión de crecimiento de las infraestructuras de hidrógeno en distintos países. Número de 

estaciones de repostaje de hidrógeno (HRS). [1] 
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2.2 EL HIDRÓGENO EN LA INDUSTRIA  

Existen diversas tecnologías de producción de hidrógeno, no obstante, las más 

asentadas en el sector industrial son las que utilizan materias primas que proceden de 

combustibles fósiles. Actualmente estas tecnologías representan aproximadamente el 

96% de la producción industrial de hidrógeno mundial. [25]. 

Las tecnologías menos asentadas en la industria son aquellas que utilizan métodos 

electroquímicos o biológicos. Esto es debido a que, hasta la fecha, su nivel de desarrollo 

no es lo suficientemente alto, suponen altos costes de inversión y ofrecen rendimientos 

limitados. Es por ello que, actualmente, la demanda de hidrógeno industrial sólo puede 

ser cubierta mediante procedimientos industriales que utilicen combustibles fósiles.  

2.2.1 PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

Como se ha observado anteriormente, la gran mayoría de los métodos 

industriales de producción de hidrógeno se basan en el ciclo del carbono y el 

correspondiente uso de combustibles fósiles.  

Se describen a continuación los métodos de producción más utilizados en la 

industria: 

- Gasificación: 

Es un proceso muy extendido industrialmente en el que se obtiene de gas 

de síntesis a través del tratamiento de diversas materias primas a elevada 

temperatura. La biomasa y el carbón son las materias primas más comúnmente 

utilizadas. Estas materias primas se someten a elevadas temperaturas (alrededor 

de 700-1500°C) en presencia de vapor de agua y oxígeno y se descomponen 

formando una mezcla de gases compuesta en mayor medida por monóxido de 

carbono e hidrógeno y en menor cantidad, metano y dióxido de carbono. Esta 

mezcla se denomina gas de síntesis. Se ha de tener en cuenta que la composición 

del gas de síntesis obtenido dependerá de la composición de la materia prima 

empleada. [26]. 

 

Debido al uso de elevadas temperaturas, el consumo energético de este 

proceso es elevado y consecuentemente aumenta el coste de operación del mismo. 

Además de esta desventaja, cabe destacar la posibilidad de emisiones atmosféricas 

de gases de efecto invernadero tales como el dióxido de carbono.   

 

En el caso de utilizar biomasa como materia prima, la emisión de 

contaminantes a la atmósfera será cero puesto que, teóricamente, la cantidad de 

dióxido de carbono emitida sería la misma que fijan los organismos vegetales. 

Esto supondría la obtención de hidrógeno de una manera renovable y con una 

minimización de las emisiones contaminantes. [27]. 
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- Reformado con vapor de gas natural o naftas ligeras: [28] 

El reformado con vapor consiste en el tratamiento del hidrocarburo 

materia prima con vapor de agua. Las reacciones generales del proceso se 

ilustran a continuación: 

 

           𝐶𝑛𝐻𝑚 + 𝑛𝐻2𝑂𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 → 𝑛𝐶𝑂 + (
𝑚

2
+ 𝑛) 𝐻2 (𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜) R. Q. [6] 

     𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ↔ 𝐶𝑂2 + 𝐻2 (𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑊𝐺𝑆)                     R. Q. [7] 

  

La materia prima más habitual es el gas natural que, tras ser desulfurado, 

es reformado con vapor de agua en presencia de catalizadores de níquel. El 

producto de la reacción es gas de síntesis que posteriormente será tratado mediante 

una reacción WGS que permitirá aumentar la producción final de hidrógeno.  

 

La principal desventaja de este proceso es que la reacción de reformado es 

endotérmica lo que supone un aporte adicional de energía al proceso con el coste 

que esto conlleva. 

 

- Oxidación parcial de fracciones petrolíferas pesadas: [29] 

Es un proceso que consiste en la reacción de distintos hidrocarburos con 

una cantidad estequiométrica de oxígeno. El objetivo es evitar la combustión total 

de los hidrocarburos obteniendo como producto gas de síntesis que posteriormente 

se enriquecerá en hidrógeno mediante la reacción WGS. El proceso se puede 

ilustrar con la siguiente reacción: 

           𝐶𝑛𝐻𝑚 +
2𝑛+𝑚

4
𝑂2 → 𝑛𝐶𝑂 +

𝑚

2
𝐻2𝑂 (𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) R. Q. [8] 

                     𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ↔ 𝐶𝑂2 + 𝐻2 (𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑊𝐺𝑆)       R. Q. [9] 

La oxidación parcial se lleva a cabo a altas temperaturas y es una reacción 

exotérmica. Este calor que se desprende puede ser utilizado para mantener las altas 

temperaturas que necesita el proceso. 

La principal desventaja de este proceso es la producción de dióxido de 

carbono que es emitida a la atmósfera. 

En los procesos mencionados se obtiene como producto principal gas de síntesis. 

Como se ha mencionado anteriormente, esto es una mezcla gaseosa formada 

principalmente por hidrógeno y monóxido de carbono. Para reducir la cantidad de 

monóxido presente en el producto y maximizar la obtención de hidrógeno se añade al 

proceso una etapa adicional descrita a continuación: 
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- Reacción de conversión de gas de agua (Water Gas Shift Reaction, WGS):  

El proceso sigue la reacción que se describe a continuación. Es una 

reacción reversible y levemente exotérmica. 

                                  𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ↔ 𝐶𝑂2 + 𝐻2                            R. Q. [10] 

 ∆𝐻298 ℃ = −41,1 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Comúnmente en la industria, esta reacción tiene lugar en reactores 

adiabáticos de lecho fijo. [30]. 

Desde el punto de vista del equilibrio y debido al carácter exotérmico de 

la reacción, se favorece la conversión del monóxido de carbono cuando disminuye 

la temperatura. No obstante, a bajas temperaturas la reacción no se ve favorecida 

cinéticamente. Del mismo modo, en condición adiabática, el calor de reacción 

aumenta la temperatura global del proceso. [30]. 

Es por ello que, utilizando un reactor de lecho fijo con una disposición en 

dos etapas, se logran fijar dos temperaturas distintas en cada etapa favoreciendo 

la conversión de monóxido de carbono. En la primera etapa se establecen 

temperaturas en el rango de 350-400°C (High Temperature Shift) con 

catalizadores de óxidos de cromo/hierro. Gracias a este elevado rango de 

temperaturas se obtienen altas velocidades de reacción, sin embargo, la conversión 

del monóxido no es total.  

Para garantizar la conversión total del mismo, en la segunda etapa se 

trabaja a menor temperatura, 180-230°C (Low Temperature Shift) y se utilizan 

óxidos de cobre/cinc. Finalmente se obtienen conversiones de CO del rango de 

95-99%. [30-31]. 
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2.2.2 SEPARACIÓN INDUSTRIAL 

Dependiendo de la aplicación final de la producción de hidrógeno, éste debe 

purificarse en la debida cantidad. En la actualidad los métodos más comunes de 

purificación de hidrógeno en la industria son: la adsorción con cambios de presión, la 

destilación criogénica y la tecnología de membranas [32]. 

 Las dos primeras opciones son tecnologías ampliamente utilizadas en la industria 

pero que suponen un elevado coste energético. Por otro lado, la separación mediante 

membranas supone una atractiva alternativa por la posibilidad de ofrecer un buen 

rendimiento de separación con un coste menor.  

A continuación, se detallan con mayor profundidad estos procesos de separación: 

- Adsorción con cambios de presión (PSA: Pressure Swing Adsorption):  

Actualmente es la tecnología más utilizada para la separación y 

purificación de hidrógeno en la industria. Esta operación se basa en la capacidad 

de ciertos materiales adsorbentes de retener impurezas y puede llegar a obtener 

purezas cercanas al 99%. [33]. 

Dependiendo de factores como las presiones del gas de entrada y de purga, 

el nivel de impurezas y la concentración de gas a recuperar en la entrada, se logran 

recuperar cantidades de hidrógeno cercanas al 80% de pureza. [33]. 

La mayor desventaja de esta operación de separación es que presenta un 

elevado consumo energético lo cual, afecta negativamente a la rentabilidad del 

proceso. Resultan rentables en procesos con grandes producciones como puede 

ser la industria petroquímica. [32-33]. 

 

- Destilación criogénica: 

Es un proceso de separación basado en la diferencia entre los puntos de 

ebullición del hidrógeno y el resto de gases de la mezcla. Normalmente, estos 

gases son metano, monóxido y dióxido de carbono. El punto de ebullición del 

hidrógeno es de 20,2 K mientras que el del metano es 111,5 K y el del dióxido de 

carbono es 216 K por lo que el consumo energético de esta operación es muy 

elevado.  

Este consumo de energía deriva en un alto coste económico para la 

industria por lo que su aplicación no resulta atractiva. Por ello, y pese a que esta 

operación consigue rendimientos de separación cercanos al 95% de pureza, su 

aplicación en la industria es limitada. [32-34]. 

 

- Separación por membranas: 

La separación por membranas supone una alternativa industrial que 

reduciría los elevados costes de las dos operaciones de separación anteriormente 

mencionadas. Además de la reducción del coste de operación, las principales 

ventajas de esta tecnología son su simplicidad de operación y posibilidad de 

combinación con otros métodos de separación ya existentes. [32]. 
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De igual manera, es posible reducir el número de equipos implementando 

la membrana dentro de un reactor, formando un reactor de membrana. Así, la 

producción y separación de hidrógeno puro se realizan en el mismo equipo y al 

mismo tiempo. [32-35]. 

Seguidamente, en el correspondiente apartado del presente Trabajo, se 

profundizará en este último tipo de tecnología de separación. 

 

2.3 TECNOLOGÍA DE MEMBRANAS 

Las membranas son barreras selectivas que permiten la separación de una 

corriente de alimentación en sus determinados componentes. Generalmente, el 

componente deseado (en el caso de estudio, hidrógeno) pasa a través de la membrana 

constituyendo la corriente de permeado. El resto de componentes que no pasan la barrera 

forman la corriente de retenido. [36]. 

El transporte a través de la membrana está relacionado con el gradiente de 

presiones entre el gas alimentado y el gas permeado. En este sentido, esta diferencia de 

presiones influye en el rendimiento de separación de la membrana. [36]. 

 

 

 

Figura 6: Esquema simplificado del funcionamiento de una membrana de separación de gases. 

La principal ventaja de la tecnología de membranas es la obtención de gases de 

alta pureza. Del mismo modo, la simplicidad de operación incrementa su compacidad y 

portabilidad. Adicionalmente, este proceso es fácilmente combinable con otras 

operaciones de separación [36]. 

Pese a las ventajas de operación que supone, la tecnología de membranas no está 

casi aplicada a nivel industrial. No obstante, durante los últimos años se ha implementado 

en diversas operaciones de separación de gases. Estas aplicaciones se resumen a 

continuación en la Tabla 2. 

PERMEADO 

RETENIDO 

ALIMENTACIÓN 

MEMBRANA 
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Tabla 2: Aplicaciones de tecnología de membrana en separación de gases. [37] 

Proceso Separación Material Escala 

Recuperación de 

hidrógeno en 

refinerías 

Hidrógeno/hidrocarburos 

Acetato de 

celulosa 

 

Poliamida 

 

Paladio 

Industrial (planta 

instalada) 

 

Industrial 

 

Laboratorio 

Craqueo del 

etileno 
Hidrógeno/hidrocarburos 

PTMS (fenil-

trimetoxi-silano). 
Planta piloto 

Gas de purga en 

la industria de 

obtención de 

amoniaco 

Hidrógeno/nitrógeno 

Paladio 

 

Polisulfona 

Laboratorio 

 

Industrial (planta 

instalada) 
 

2.3.1 TIPOS DE MEMBRANAS 

El mecanismo de permeación de los gases es un factor crítico a la hora de diseñar 

la membrana. Esto es debido a que la forma en la que las moléculas atraviesan la 

membrana está íntimamente relacionada con la estructura del material. Por ello, se debe 

diseñar la membrana garantizando una alta permeabilidad y selectividad hacia la especie 

que interese separar. Del mismo modo, la membrana ha de poseer una buena estabilidad 

térmica, química y mecánica bajo las condiciones de operación. [36]. 

La clasificación de las membranas se puede realizar de acuerdo a distintos criterios 

tales como su naturaleza, su geometría y su régimen de separación.  

 

Figura 7: Clasificación de membranas. [38]. 
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En cuanto a la naturaleza de una membrana, ésta puede ser biológica o sintética. 

Dentro de esta clasificación las membranas pueden dividirse en orgánicas e inorgánicas 

según el tipo de material de la membrana.   

Como principales ejemplos de membranas biológicas, se encuentran las arcillas 

en la sub-clasificación de membranas biológicas inorgánicas y las bicapas lípidas en el 

de las orgánicas. Dado que las propiedades de las membranas biológicas no pueden ser 

modificadas para ajustarlas a la conveniencia del proceso, las membranas sintéticas 

cobran mayor relevancia industrialmente. [39]. 

Dentro de las membranas sintéticas, las principales características de las 

membranas sintéticas inorgánicas son su estabilidad térmica y química y su resistencia a 

grandes gradientes de presión. [39]. 

Esta clasificación puede, a su vez, dividirse en membranas inorgánicas metálicas, 

vítreas o cerámicas. En las cerámicas como en las metálicas, cabe destacar la aplicación 

en procesos de limpieza de fluidos y separación de gases.  Ambas son producidas 

mediante procesos de sinterización o aglutinamiento de materiales en polvo. Gracias a 

ello, se obtienen membranas con distinta porosidad que pueden ser utilizadas en 

diversidad de procesos.  Por otro lado, las membranas inorgánicas vítreas se obtienen a 

partir de pasta de vidrio con porcentajes variables de sólidos. Debido a la variación del 

porcentaje de sólidos presentes, se puede variar la porosidad de la membrana y ajustarla 

a la aplicación necesaria. [39]. 

Las membranas de paladio, objeto de este trabajo, se clasifican dentro de 

membranas sintéticas inorgánicas metálicas. 

Por otra parte, las membranas sintéticas orgánicas son las más utilizadas y 

desarrolladas actualmente. Como ejemplo principal de este tipo de membrana destacan 

las membranas poliméricas. Éstas a su vez puede ser hidrófobas, como es el caso del 

polietileno (PE) y el polipropileno (PP), o hidrófilas como son las membranas de 

poliamidas (PA). La principal desventaja las membranas sintéticas orgánicas es su baja 

resistencia térmica y a variaciones de pH. [40]. 

De acuerdo con la estructura de la membrana, éstas se clasifican según el nivel 

macroscópico o microscópico. Dentro del nivel macroscópico las membranas se pueden 

clasificar en tubulares, laminares y fibras huecas. Por otro lado, el nivel microscópico 

permite clasificar las membranas según la existencia de poros en porosas o densas. Las 

membranas densas se caracterizan por su elevada selectividad y bajo flujo de permeado 

debido a que actúan como una barrera con una notable resistencia al paso del fluido. En 

contraposición, las membranas porosas permiten altos flujos de fluido a través de la 

membrana, pero su selectividad es muy limitada. Asimismo, en función de la dirección 

de la distribución de los poros se distinguen en membranas simétricas o asimétricas. La 

principal característica de las membranas simétricas es que la cara de la membrana 

elegida para el análisis no variará los resultados obtenidos. En cambio, las membranas 
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asimétricas presentan distintas características dependiendo de la cara por lo que los 

resultados del análisis dependerán de la cara de la membrana elegida. [36]. 

Finalmente, atendiendo a su régimen de separación, las membranas pueden ser 

densas, porosas o de intercambio iónico. 

 En el primer caso, la sustancia transportada pasa a través del material de la 

membrana siguiendo un mecanismo de solución-difusión. Este mecanismo se basa en la 

diferencia de solubilidad y difusividad de las partículas que forman la membrana. [36]. 

Por otro lado, el transporte en las membranas porosas se produce a través de los 

poros de la misma. El diámetro medio del poro y la interacción entre las moléculas del 

gas y las de la membrana son factores críticos para el régimen de separación de las 

membranas porosas. [36]. 

Finalmente, la separación en membranas de intercambio iónico depende de la 

carga positiva o negativa de la membrana. Esta carga permite el paso de aniones y 

cationes a través de ella [36]. 

2.3.2 MEMBRANAS SELECTIVAS AL HIDRÓGENO 

Como se ha mencionado anteriormente, la permeación de membranas para la 

separación de hidrógeno suponen una prometedora alternativa a los procesos industriales 

de obtención de hidrógeno que se llevan a cabo actualmente.  

Dependiendo del material con el que se fabrique la membrana selectiva al 

hidrógeno se pueden distinguir cuatro tipos: cerámicas, de carbono, poliméricas y 

metálicas. 

- Membranas cerámicas: 

La preparación de estas membranas consiste en la combinación de un 

compuesto no metal y un metal. El compuesto no metálico se suele presentar en 

forma de óxido, carburo o nitruro. Además, estas membranas se pueden clasificar 

en densas o porosas. 

Las membranas cerámicas densas presentan elevadas selectividades al 

hidrógeno en un rango de temperaturas de operación entre 600-900°C. 

Actualmente se encuentran en fase de desarrollo y utilizan materiales que son 

mezcla de elementos de tierras raras, óxidos metálicos alcalinotérreos y un metal 

del primer periodo. [41]. 

Por otro lado, las membranas cerámicas porosas también presentan alta 

selectividad al hidrógeno, pero en un rango de temperaturas inferior 200-600°C. 

Dependiendo del material que se utilice se pueden incrementar los flujos de 

hidrógeno a través de la membrana. Cabe destacar óxidos como óxido de zirconio 

o alúmina. También resultan de gran interés las membranas de zeolitas que se 

clasifican dentro de las membranas cerámicas porosas. [42]. 
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- Membranas de carbono: 

La preparación de este tipo de membranas consiste en un tratamiento de 

carbonización, es decir, un tratamiento de la materia prima (normalmente 

poliamida) a alta temperatura en una atmósfera inerte. Dependiendo de las 

características del proceso de obtención, se pueden obtener membranas que 

presenten diferentes mecanismos de transporte como puede ser la difusión 

superficial o el tamizado molecular [43]. 

En este tipo de membrana el diámetro de poro que se puede obtener es del 

orden del necesario para conseguir la permeación y posterior separación del 

hidrógeno.  

La principal desventaja de este tipo de membrana es su elevada fragilidad 

dificultando su transporte y montaje [43].  

 

- Membranas poliméricas: 

Dado el amplio desarrollo de este tipo de membranas en la industria, su 

rango de aplicaciones es elevado y, en consecuencia, su coste es reducido. 

Industrialmente, se emplean para separación de gases que contengan 

nitrógeno o monóxido de carbono, entre otros. En función del polímero del cual 

esté formado la membrana, pueden presentar altos flujos de permeado y 

selectividades notablemente elevadas [44]. 

La limitación que presentan estas membranas es su baja resistencia 

mecánica y térmica. Su temperatura de operación ha de mantenerse entre 100-

300°C por lo que no resultan especialmente factibles en procesos de obtención de 

hidrógeno sin realizar un enfriamiento del gas previo a su separación. Además, 

presentan una alta sensibilidad a compuestos ácidos como el ácido clorhídrico o 

el dióxido de carbono lo que las hace menos atractivas en procesos de separación 

de gases para la obtención de hidrógeno. Del mismo modo, tienen una notable 

tendencia a ensuciamientos y compactaciones [44]. 

Los materiales de preparación utilizados más habitualmente son 

poliestireno y polimetilmetacrilato. 

 

- Membranas metálicas: 

Formadas por películas densas de un metal o una aleación, permiten que 

el hidrógeno permee y se disocie mediante un mecanismo de solución-difusión en 

electrón y protón. Gracias a este mecanismo, se logran obtener flujos de hidrógeno 

permeado de alta pureza. Sin embargo, los flujos obtenidos son moderados puesto 

que, como se explica más adelante, la etapa limitante en el mecanismo de 

permeación es la difusión a través del metal. Se contempla la posibilidad de 

aumentar estos flujos utilizando una membrana compuesta por un material 

metálico completamente denso y un soporte también metálico o cerámico poroso. 

[44]. 
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Figura 8: Permeabilidad de hidrógeno en metales puros. [44] 

Como se puede observar en la Figura 8, el hidrógeno presenta una gran 

permeabilidad en metales como el niobio, el vanadio o el talio. No obstante, la 

utilización de estos metales conlleva la aparición de problemas relacionados con 

la pérdida de propiedades superficiales. Es por ello que, actualmente, el paladio y 

sus posibles aleaciones suponen la alternativa más viable en procesos de obtención 

de hidrógeno. 

Las membranas metálicas de paladio son las que más se han estudiado de todas 

las alternativas planteadas anteriormente. Esto se debe a que presentan una muy buena 

selectividad al hidrógeno y ofrecen la posibilidad de trabajar en un amplio rango de 

operación. Además, son altamente eficaces para los procesos de adsorción, disociación y 

recombinación de hidrógeno. [45]. 
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2.4 MEMBRANAS DE PALADIO 

Como se ha explicado anteriormente, la utilización de paladio se presenta como 

una atractiva alternativa para la preparación de membranas densas. Esto se debe a su alta 

selectividad al hidrógeno y a su elevada permeabilidad.  

No obstante, esta tecnología no se ha podido implementar en su totalidad debido 

a diversas limitaciones. En concreto, el fenómeno de fragilización de la membrana en 

presencia de hidrógeno en determinadas condiciones es el principal problema de este tipo 

de membranas. [46] Esta fragilización es debida a la formación de hidruros de paladio 

que disminuyen la ductilidad de la membrana haciéndola quebradiza.  

En la Figura 9 se ilustra el diagrama de fases del sistema Pd-H. Los datos se 

representan en función de la presión parcial de hidrógeno, la temperatura y la relación 

atómica hidrógeno/paladio. También incluye un detalle para relaciones menores de 0,030. 

En la estructura metálica del paladio se pueden distinguir dos fases α y β 

representando ambas estructuras fcc (cúbica centrada en las caras). La diferencia entre 

estas fases es el tamaño de celda siendo 3,89 Å para la fase α y 4,10 Å para la fase β. [47] 

Figura 9: Diagrama de fases del sistema Pd-H. [48] 
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Se observa que la fase α se obtiene cuando se dan bajas relaciones 

hidrógeno/paladio. Además, es la fase dominante por encima de 298°C (temperatura 

crítica) y a una presión de 2 MPa. Por otro lado, la fase β es la dominante cuando la 

relación hidrógeno/paladio es mayor de 0,6. Asimismo, ambas fases coexisten a bajas 

temperaturas. 

La transición de fases o la coexistencia de ambas provoca tensiones en la 

estructura del paladio y da lugar a un desordenamiento de la misma. Es por ello que se 

produce la fragilización del material y, consecuentemente, se reduce la selectividad de la 

membrana al hidrógeno. 

En conclusión, para prevenir la fragilización de las membranas de paladio en la 

separación de hidrógeno conviene evitar trabajar por debajo de la condición crítica de 

cambio de fase (298°C y 2 MPa). También es conveniente incluir un gas inerte en los 

procesos de calentamiento y enfriamiento de la membrana ya que esto permite reducir la 

presencia de hidrógeno en esas transiciones. 

2.4.1 ALEACIONES DE PALADIO: 

El interés en la búsqueda de aleaciones óptimas de paladio viene dado 

principalmente por la necesidad de reducir la cantidad de paladio utilizada en cada 

membrana por su creciente precio. [49]. Como se ilustra en la Figura 10 en los últimos 

años el precio ha ido aumentando exponencialmente. Del mismo modo, la previsión de 

evolución del mismo es al alza.  

 

Figura 10 : Evolución precio paladio 2008-2018 en dólares americanos por onza. [50] 
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Además de la posible reducción del coste, mediante el uso de aleaciones tiene 

otras ventajas. La presencia de otros metales aumenta el rendimiento, la robustez 

mecánica y minimiza la fragilización en presencia de hidrógeno en membranas.  

Es por ello que se han realizado diversos estudios para hallar la aleación binaria 

más eficiente para la permeación de hidrógeno. Se han estudiado aleaciones con 

elementos como la plata, el cobre, el oro o el itrio entre otros. [49] 

Aun así, se ha de tener en cuenta que, pese a que diversos metales mejoran la 

estructura de la membrana, no todos aumentan la permeación de hidrógeno en la misma. 

En la Figura 11, se puede observar la variación de la permeabilidad del hidrógeno con 

respecto al aumento de la cantidad másica de distintos metales presentes en la membrana. 

 

 

Figura 11: Permeabilidad de hidrógeno en presencia de aleaciones de paladio con fracciones másicas 

crecientes de distintos metales a 350°C y 2,5 MPa. [49] 

Para poder comparar la permeabilidad del hidrógeno en las aleaciones 

representadas en la Figura 11 se ha de conocer el valor de la permeabilidad del paladio 

puro en las mismas condiciones ilustrado en la Tabla 3. 
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Tabla 3: Valores de permeabilidad de hidrógeno en distintas aleaciones 

Permeabilidad del hidrógeno en aleaciones de paladio-

metal 

(T= 350°C P= 2,5 MPa) 

Peso del material (%) Permeabilidad (cm3/cm2/s) 

100 Paladio 1.43 

80 Paladio – 20 Plata 

77 Paladio – 23 Plata 

2.46 

2.48 

95 Paladio – 5 Oro 

80 Paladio – 20 Oro 

1.52 

1.37 

60 Paladio – 40 Cobre 

55 Paladio – 45 Cobre 

1.52 

0.25 

92.3 Paladio – 7.7 Cerio 

87.3 Paladio – 12.7 Cerio 

2.24 

1.27 

93.4 Paladio – 6.6 Itrio 

90 Paladio – 10 Itrio 

4.39 

5.38 
. 

El principal hecho remarcable de estas aleaciones representadas en la Figura 11 y 

sus correspondientes datos de la Tabla 3 es que, mientras las aleaciones de plata y oro 

tienen un mayor intervalo de composición óptima, las de itrio y cerio únicamente tienen 

un estrecho margen de funcionamiento deseado. En el caso de la aleación de cobre, las 

mejoras en la permeabilidad son remarcables para altas concentraciones de cobre de 

alrededor del 40%. 

Para poder valorar la mejora que supone utilizar dichas aleaciones, se ha de tener 

en cuenta que el cambio que se observa en los valores de permeabilidad es debido al 

aumento que se produce de la solubilidad o de la difusividad del hidrógeno a través de la 

aleación. Del mismo modo, como se observa en la Figura 12 se ha observado que esta 

permeabilidad es proporcional a la distancia media del enlace de la aleación. [47]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Ratio de permeación de hidrógeno según la distancia media del enlace de la aleación. [51] 
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Mediante el uso de las aleaciones paladio-plata, se observa que aumenta la 

cantidad de hidrógeno permeado en torno a concentraciones de plata de 20-30%. Dentro 

de este rango, se dan cambios simultáneos en la difusividad y la solubilidad del gas en la 

membrana. La adición de plata al paladio produce una aleación estable con estructura fcc, 

en la que se produce una importante reducción de la temperatura para la formación de 

hidruro metálico que provoca la fragilización por hidrógeno y que afecta muy 

positivamente a la permeabilidad de la membrana. [52]. 

Además, dentro del rango de concentraciones anteriormente mencionado, a 

temperatura ambiente sólo se forma una única fase Pd-Ag-H y se suprime la tensión 

mecánica de la membrana por una menor diferencia entre parámetros de red [52]. 

 Es por ello que la utilización de aleaciones paladio-plata conlleva una mejora en 

la eficacia de la membrana gracias a la reducción de la fragilización y el aumento de la 

estabilidad mecánica. No obstante, a pesar de esta mejora en la permeación de hidrógeno, 

la aleación es sensible a envenenamiento por azufre. La formación de compuestos 

sulfurosos (Pd4S y Ag5Pd10S5) en la superficie de la aleación produce pérdidas de 

permeabilidad [53]. 

En el caso de las aleaciones paladio-oro es considerado una alternativa posible por 

su mayor tolerancia a los contaminantes del azufre. No obstante, los estudios relativos a 

esta aleación no se encuentran especialmente desarrollados. Aún no se ha logrado definir 

la composición ideal para la aleación ni el efecto de esta composición sobre la permeación 

de la membrana. Además, la utilización de oro para la aleación no supondría un mayor 

ahorro de precio de la membrana con respecto al uso de paladio puesto que el oro tiene 

un precio superior. [54] 

Por otro lado, las aleaciones de cobre presentan diversas ventajas. Entre ellas, cabe 

destacar la mejor resistencia al envenenamiento por compuestos de azufre en 

comparación con la aleación paladio-plata o el paladio puro. Del mismo modo, la 

utilización de cobre disminuye considerablemente el coste de la membrana. No obstante, 

el principal problema de este tipo de aleación es conocer la composición exacta de cobre 

para cual la permeabilidad es máxima. [47]. 

Estas aleaciones tienen distintas estructuras de red según el porcentaje de cobre 

que contengan. Se obtiene una estructura fcc para composiciones pequeñas de cobre y 

para composiciones de obre mayores del 40% esta estructura pasa a ser bcc. Este cambio 

en la estructura se asocia con el pico de permeabilidad que se observa en la Figura 11 y 

con una pequeña desviación este valor disminuye drásticamente. Esta diferencia queda 

reflejada en la Tabla 3 en la que una variación del 5% de cobre en el caso de las aleaciones 

60 Paladio – 40 Cobre y 55 Paladio – 45 Cobre supone una reducción de la permeabilidad 

de más de la sexta parte. [47-55] 
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En lo relativo a las aleaciones de paladio con tierras raras como el cerio y el itrio, 

el notable aumento de la permeabilidad del hidrógeno viene dado por la diferencia entre 

los tamaños atómicos de los mismos.  

Las tierras raras tienen aproximadamente un tamaño atómico un 30% superior al 

del paladio. Esto supone un aumento en la velocidad de permeación por una mayor 

facilidad de solubilidad de hidrógeno en la membrana. [56] 

Pese a que los resultados de permeabilidad que se obtienen son excelentes, las 

aleaciones con tierras raras muestran grandes problemas de fragilización, corrosión y gran 

facilidad para el envenenamiento. Por ello, estas aleaciones no se encuentran 

especialmente desarrolladas y actualmente se investiga en la utilización de aleaciones de 

paladio con óxidos de tierras raras. [56-57] 

En la actualidad, diversos grupos de investigación siguen trabajando en mejorar 

las propiedades aleaciones de paladio ya existentes y en buscar nuevas aleaciones binarias 

o ternarias. 

 

2.4.2 MECANISMO DE PERMEACIÓN DE HIDRÓGENO EN MEMBRANAS DE PALADIO 

El transporte de hidrógeno a través de una membrana puede seguir dos 

mecanismos de difusión según el tipo de membrana: 

- Membranas porosas:  

Se produce una difusión superficial de tipo Knudsen. Esta difusión se 

caracteriza por su rapidez en los choques de las moléculas del fluido con las 

paredes de los poros.  

Es decir, si el diámetro del poro es más pequeño que las moléculas del 

fluido, estas moléculas chocan más con las paredes de la membrana que con entre 

ellas mismas. 

 

- Membranas densas:  

Se caracterizan por la aparición de un mecanismo de solución-difusión. 

Este es el caso ideal para la separación de hidrógeno mediante membranas de 

paladio. Sigue el siguiente procedimiento: [58] 

 

1. Difusión de las moléculas de hidrógeno desde la corriente de alimentación 

hasta la superficie metálica de la membrana.  

 

2. Adsorción química de las moléculas sobre la superficie y disociación de 

las mismas, dando lugar a iones de hidrógeno y electrones. Las moléculas 

de hidrógeno chocan con los átomos de paladio y se produce la siguiente 

reacción: 

                                            𝐻2 → 2𝐻+ + 2𝑒−                           R. Q. [11] 
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3. Difusión de los átomos de hidrógeno H+ a través de la matriz metálica 

desde el lado de alta presión al de baja presión. 

 

4. Asociación de iones y electrones en el lado de baja presión. 

Recombinación de los átomos de hidrógeno para formar la molécula H2 

 

5. Desorción de las moléculas de H2 sobre la superficie de la membrana y 

difusión externa de las mismas a la corriente de permeado. 

 

Figura 13: Permeación de hidrógeno mediante mecanismo de solución-difusión a través de una 

membrana de paladio. 

Los procesos de difusión en la superficie de la membrana determinan la cinética 

del flujo de hidrógeno. Concretamente la adsorción-desorción producida se puede 

expresar como: [39]  

                        𝐻2(𝑔) → 2𝐻(𝑞𝑢𝑖𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜)                            R. Q. [12] 

La cinética de esta reacción en equilibrio se describe como: 

𝑘𝑑 × 𝑃𝐻2
= 𝑘𝑟 × 𝐶𝐻

2 → 𝑘𝑒𝑞 =
𝑘𝑑

𝑘𝑟
=

𝐶𝐻
2

𝑃𝐻2

       Ec. [1] 
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Siendo: 

- 𝑘𝑑: Constante cinética de disociación. 

-  𝑘𝑟: Constante cinética de recombinación. 

- 𝐶𝐻 ≡ (
𝑚𝑜𝑙

𝑚3 ): Concentración de átomos de hidrógeno en la interfase gas/sólido. 

- 𝑃𝐻2
≡ (𝑃𝑎): Presión parcial de hidrógeno en la fase gaseosa de la alimentación. 

 

De la ecuación Ec. [1] se obtiene que la concentración de hidrógeno 𝐶𝐻  es 

proporcional a la raíz cuadrada de la presión parcial de hidrógeno 𝑃𝐻2
. 

𝐶𝐻 = 𝑘𝑠 × 𝑃𝐻2

0.5        Ec. [2] 

La ecuación anterior se conoce como Ley de Sieverts e introduce la constante de 

Sieverts 𝑘𝑠 ≡ (
𝑚𝑜𝑙

𝑚3∙𝑃𝑎0,5) para ilustrar la proporcionalidad. [61] 

Suponiendo que existe una interacción mínima entre los átomos de hidrógeno y 

que la mezcla está diluida, la constante de Sieverts 𝑘𝑠   puede ser sustituida por la 

solubilidad del hidrógeno 𝑆 ≡ (
𝑚𝑜𝑙

𝑚3∙𝑃𝑎0,5)  en el metal de la membrana, en este caso 

paladio. [39] 

𝐶𝐻 = 𝑘𝑠 × 𝑃𝐻2

0.5 = 𝑆 × 𝑃𝐻2

0.5       Ec. [3] 

Por otro lado, el flujo de hidrógeno a través de la membrana de paladio se puede 

caracterizar mediante la Ley de Fick: 

𝐽𝐻2
= −𝐷

𝑑𝐶𝐻

𝑑𝑥
≡ (

𝑚𝑜𝑙

𝑚2∙𝑠
)        Ec. [4] 

Siendo: 

- 𝐷 ≡ (
𝑚2

𝑠
): Coeficiente de difusión efectiva del átomo de hidrógeno. 

- 𝐶𝐻 ≡ (
𝑚𝑜𝑙

𝑚3 ): Concentración de hidrógeno en la posición espacial x. 

- 𝑥 ≡ (𝑚): Distancia a recorrer. 

 

De las etapas que describen el mecanismo de solución-difusión anteriormente 

descrito, la difusión de los átomos de hidrógeno H+ a través de la matriz metálica es la 

etapa más lenta y, consecuentemente, la más crítica en la velocidad del proceso. [60] 

La siguiente expresión se obtiene sustituyendo la ley de Sieverts (Ec. [3]) en la 

ecuación de la ley de Fick (Ec. [4]) 

 

𝐽𝐻2
= −𝐷

𝑑(𝑆×𝑃𝐻2
0.5)

𝑑𝑥
= −𝐷 × 𝑆

𝑑(𝑃𝐻2
0.5)

𝑑𝑥
        Ec. [5] 
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Del producto de la solubilidad y la difusividad del gas en el metal se obtiene el 

valor de la permeabilidad de la membrana 𝑄. Por tanto, esta permeabilidad se ilustra 

como: 

𝑄 = 𝐷 × 𝑆 ≡ (
𝑚𝑜𝑙∙𝑚

𝑚2∙𝑠∙𝑃𝑎0,5)        Ec. [6] 

Para realizar la integración de la ecuación Ec. [5] a lo largo del espesor de la 

membrana, se considera que la difusividad es independiente de la concentración de 

hidrógeno. Para ello, se supone un sólido homogéneo con baja concentración de 

hidrógeno. Tras la integración, se obtiene la siguiente expresión: [36] 

𝐽𝐻2
=

𝑄

𝐿
(𝑃𝐻2𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

0,5 − 𝑃𝐻2𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜
0,5 ) ≡ (

𝑚𝑜𝑙

𝑚2∙𝑠
)       Ec. [7] 

Esta ecuación permite describir el flujo de hidrógeno a través de membranas 

densas. 

Siendo: 

- 𝐽𝐻2
≡ (

𝑚𝑜𝑙

𝑚2∙𝑠
): Flujo de hidrógeno a través de la membrana. 

- 𝐿 ≡ (𝑚): Espesor de la membrana. 

- 𝑄 ≡ (
𝑚𝑜𝑙∙𝑚

𝑚2∙𝑠∙𝑃𝑎0,5): Permeabilidad de la membrana. 

- 𝑃𝐻2𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 ≡ (𝑃𝑎) : Presión parcial de hidrógeno en el retenido. 

- 𝑃𝐻2𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜 ≡ (𝑃𝑎): Presión parcial de hidrógeno en el permeado. 

Se puede deducir que el flujo de hidrógeno es directamente proporcional a la 

permeabilidad de la membrana e inversamente proporcional al espesor de la misma. 

Para cuantificar la capacidad de permeación de las membranas se define un nuevo 

parámetro, la permeanza (F). Este parámetro no es más que la permeabilidad de material 

para un espesor conocido. Se relaciona de la siguiente manera: 

𝐹 =
𝑄

𝐿
≡ (

𝑚𝑜𝑙

𝑚2∙𝑠∙𝑃𝑎0,5
)        Ec. [8] 

Del mismo modo, a partir de una relación de tipo Arrhenius, se representa la 

influencia de la temperatura del proceso en la permeación: 

𝑄 = 𝑄0 × 𝑒
−𝐸𝑎
𝑅𝑇 ≡ (

𝑚𝑜𝑙

𝑚∙𝑠∙𝑃𝑎0,5)        Ec. [9] 

Siendo: 

- 𝑄0 ≡ (
𝑚𝑜𝑙∙

𝑚∙𝑠∙𝑃𝑎0,5): Factor pre-exponencial. 

- 𝐸𝑎 ≡ (
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
): Energía de activación. 

- 𝑇 ≡ (𝐾): Temperatura absoluta. 

- 𝑅 ≡ (
𝑘𝐽

𝐾∙𝑚𝑜𝑙
): Constante de los gases ideales 
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Tanto el factor pre-exponencial como la energía de activación son función del 

espesor de la membrana y de su material. Para obtener dichos valores, se realiza una 

gráfica de permeancias en función de la temperatura de operación y manteniendo una 

concentración constante de hidrógeno. 

Combinando las ecuaciones anteriores se obtiene la ecuación de Richardson para 

el flujo de hidrógeno: 

𝐽𝐻2
=

𝑄0×𝑒
−𝐸𝑎
𝑅𝑇

𝐿
(𝑃𝐻2𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

0,5 − 𝑃𝐻2𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜
0,5 ) ≡ (

𝑚𝑜𝑙

𝑚2∙𝑠
)        Ec. [10] 

Los parámetros 𝑄0  y 𝐸𝑎  se determinan experimentalmente variando la 

temperatura y la presión de operación de la permeación de membranas. 

La expresión de la ecuación de Richardson representa el caso ideal de flujo de 

hidrógeno mediante el mecanismo de solución-difusión puro para membranas 

completamente densas. No obstante, experimentalmente se pueden producir ciertas 

desviaciones contempladas en la ecuación descrita a continuación.  

𝐽𝐻2
=

𝑄0×𝑒
−𝐸𝑎
𝑅𝑇

𝐿
(𝑃𝐻2𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑛 − 𝑃𝐻2𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜
𝑛 ) ≡ (

𝑚𝑜𝑙

𝑚2∙𝑠
)       Ec. [11] 

Para ilustrar estas desviaciones, se introduce el factor n que indica la dependencia 

exponencial del flujo de hidrógeno sobre la presión, cuyo valor oscila entre 0,5 y 1. [36] 

- Si n = 0.5: Se da en membranas densas y sin defectos. Fenómeno puramente 

difusional. 

- Si n = 1: Se produce en membranas completamente porosas. Difusión de tipo 

Knudsen. 

La importancia de la determinación del valor del factor n viene dada a que 

(𝑃𝐻2𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜
𝑛 − 𝑃𝐻2𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜

𝑛 )  representa la fuerza impulsora de la permeación del 

hidrógeno en la membrana. Obtener valores de n entre 0,5 y 1 indica que se producen 

desviaciones en la difusión de hidrógeno a través de la membrana debido a defectos, por 

ejemplo, grietas en la membrana. [58] 

Finalmente, para medir la eficacia de operación de una membrana, se define el 

factor de separación: 

𝛼𝐻2/𝑖 =

𝑦𝐻2

𝑦𝑖
𝑥𝐻2

𝑥𝑖

⁄        Ec. [12] 

Siendo: 

- 𝛼𝐻2/𝑖: Factor de separación del hidrógeno en el gas inerte i. 

- 𝑦𝐻2
: Fracción molar de hidrógeno en el permeado. 

- 𝑦𝑖: Fracción molar de gas inerte en el permeado. 
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- 𝑥𝐻2
: Fracción molar de hidrógeno en el retenido. 

- 𝑥𝑖: Fracción molar de gas inerte en el retenido. 

De una manera más simple, se puede definir el factor de selectividad ideal: 

𝛼𝐻2/𝑖𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
=

𝐽𝐻2

𝐽𝑖
⁄        Ec. [13] 

Siendo: 

- 𝛼𝐻2/𝑖𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
: Factor de selectividad ideal del hidrógeno en el gas inerte i. 

- 𝐽𝐻2
≡

𝑚𝑜𝑙∙𝑚2

𝑠
: Flujo de hidrógeno puro permeado. 

- 𝐽𝑖 ≡
𝑚𝑜𝑙∙𝑚2

𝑠
: Flujo de gas inerte. 

Ambos flujos se miden en las mismas condiciones de temperatura y presión. 

Para poder estudiar el buen funcionamiento de una membrana de paladio puro o 

de paladio aleado, es necesario definir parámetros como el flujo 𝐽𝐻2
, la permeabilidad Q 

y la selectividad ideal 𝛼𝐻2/𝑖𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
. 

2.4.3 FACTORES QUE AFECTAN A LA PERMEACIÓN DE HIDRÓGENO EN MEMBRANAS 

DE PALADIO 

El flujo de hidrógeno permeado obtenido puede verse afectado por distintos 

factores que varían la efectividad de la membrana de paladio. Los principales factores a 

tener en cuenta son: 

- Espesor de la membrana de paladio. 

- Fuerza impulsora. 

- Temperatura 

- Presencia de otros gases en la corriente de alimentación. 

En lo relativo al espesor de la membrana se ha de distinguir entre membranas 

gruesas y finas (espesor menor a 1 µm). En el caso de las gruesas, la adsorción de 

hidrógeno en la membrana se produce rápidamente siendo ésta un fenómeno puramente 

difusional. Asimismo, estas membranas cumplen la Ley de Sievert con un factor de n=0,5, 

es decir, sin desviaciones. En cambio, cuando se trabaja con membranas más finas se 

producen desviaciones en la Ley de Sievert obteniendo factores mayores a 0,5. Este 

fenómeno es asociado con que la difusión del hidrógeno a través de la membrana se 

produce más rápidamente que la disociación y recombinación de los átomos de hidrógeno. 

Consecuentemente, dependiendo del espesor de la membrana, el flujo de hidrógeno 

permeado sufrirá variaciones. [36] 
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Por otro lado, la fuerza impulsora es representada como la presión parcial de 

hidrógeno en la corriente de alimentación en la ecuación de Richardson (Ec. [10]). Esta 

relación es proporcional y se puede afirmar que, a mayor fuerza impulsora, se obtendrá 

un mayor flujo de hidrógeno en la corriente de permeado. 

En cuanto a la temperatura, la permeabilidad del hidrógeno y la misma se 

relacionan mediante la anteriormente mencionada ecuación de Arrhenius (Ec. [9]). Por 

ello, se puede afirmar que a altas temperaturas la energía de activación Ea del proceso de 

difusión del hidrógeno (proceso endotérmico) despunta por encima de la energía de 

activación de la adsorción de hidrógeno (proceso exotérmico). Es decir, a mayores 

temperaturas más favorecido se encuentra el proceso de permeación de la membrana. [61-

63] 

Además del anteriormente comentado problema de la fragilización de la 

membrana por formación de hidruros de paladio, se pueden desarrollar una serie de 

problemas relacionados con la contaminación superficial de la membrana. Esta 

contaminación es debida a la presencia de sustancias químicas no deseadas en la 

superficie de la membrana provenientes de la corriente de alimentación. Así, esta 

presencia disminuye la capacidad de permeación de la membrana ya que puede interferir 

en las reacciones de disociación y recombinación de las moléculas de hidrógeno. Los 

principales contaminantes se describen a continuación: 

- Coque:  

La disposición de coque en la membrana bloquea la adsorción de las 

moléculas de hidrógeno en la superficie de la misma. Esto es debido a que el 

paladio puede actuar como catalizador en reacciones de descomposición de 

hidrocarburos presentes en la corriente de alimentación a una determinada 

temperatura. El consecuente carbono depositado impide la adsorción de hidrógeno 

en los sitios activos de la membrana disminuyendo su permeabilidad. [63] 

Además del efecto negativo en la permeabilidad de la membrana, la 

presencia de coque en la superficie de la membrana puede causar la rotura de la 

misma. La explicación de este fenómeno viene dada por la penetración de los 

átomos de carbono en la estructura de red del paladio. Esta penetración causa un 

aumento del tamaño de red y un aumento de los esfuerzos en la misma que puede 

derivar en rotura. [39] 

 

- Compuestos de azufre:  

La presencia de sulfuro de hidrógeno en el gas de alimentación contamina 

de una manera irreversible la membrana de paladio.  Esto se debe a que cada 

átomo de azufre depositado en la superficie de la membrana puede bloquear hasta 

13 sitios activos de la misma. Consecuentemente, se produce una disminución de 

la permeabilidad en la membrana. [64]. 

Del mismo modo, la presencia de azufre puede provocar la aparición de 

compuestos como Pd4S formando una capa en la superficie de la membrana que 
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bloquearía todos los sitios activos de la misma y anularía por completo la 

permeación de hidrógeno. [64]. 

Adicionalmente, debido a la diferencia entre los parámetros de red de los 

compuestos de azufre y el paladio puro, se produce una deformación en la 

estructura de red del paladio y una consecuente expansión que deriva en grietas y 

posible rotura.  [64]. 

 

- Vapor de agua: 

Diversos autores han observado cómo la presencia de vapor de agua puede 

afectar negativamente a la permeabilidad del hidrógeno en la membrana. Este 

fenómeno se puede describir con las reacciones químicas siguientes: 

 

𝐻2𝑂𝐴𝐷𝑆 → 𝐻𝐴𝐷𝑆 + 𝑂𝐻𝐴𝐷𝑆 y/o 𝐻2𝑂𝐴𝐷𝑆 → 2𝐻𝐴𝐷𝑆 + 𝑂𝐻𝐴𝐷𝑆       R. Q. [13] 

(Descomposición molécula de agua) 

 

2𝑂𝐻𝐴𝐷𝑆 → 𝐻2𝑂𝐺𝐴𝑆 + 𝑂𝐴𝐷𝑆 y/o 𝑂𝐴𝐷𝑆 + 2𝐻𝐴𝐷𝑆 → 𝐻2𝑂𝐺𝐴𝑆       R. Q. [14] 

(Recombinación molécula de agua) 

 

Durante estas reacciones, la superficie de la membrana de paladio queda 

contaminada de oxígeno adsorbido. En consecuencia, el oxígeno y el hidrógeno 

adsorbidos “compiten” por los sitios activos de la membrana limitando la 

permeación de hidrógeno a través de la misma. [65] 

 

- Monóxido de carbono y/o dióxido de carbono: 

La presencia de ambos compuestos afecta a la permeabilidad de la 

membrana ya que, tanto las moléculas de CO como las de CO2, provocan un 

bloqueo en los sitios activos disponibles de la membrana. Sin embargo, esta 

adsorción es un proceso reversible. 

Además, en el caso del monóxido de carbono adsorbido, éste logra 

desplazar a las moléculas de hidrógeno adsorbidas en la superficie reduciendo aún 

más la permeación del hidrógeno. [59]. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

Desde la crisis del petróleo de 1974 hasta la actualidad, el interés en la obtención 

de hidrógeno puro ha sido una tendencia al alza. Desde entonces, la obtención de 

hidrógeno es de gran interés tanto para la industria petroquímica, como para la utilización 

del mismo en pilas de combustible. Esta creciente demanda ha dado lugar a la búsqueda 

y desarrollo de nuevas técnicas de separación y purificación de hidrógeno [66]. 

Dentro de este contexto, el interés por la utilización de membranas como 

alternativa a los procesos existentes de separación de gases ha ido en aumento. 

Concretamente, la utilización de paladio en la fabricación de las membranas ha sido 

ampliamente estudiada debido a la alta selectividad del paladio hacia el hidrógeno en 

comparación con otros metales [67].  

La primera referencia de permeación de hidrógeno en paladio metálico data del 

siglo XIX en los estudios realizados por H. Deville y L. Troost.  Posteriormente, en 1866, 

T. Graham publica un estudio sobre cómo el paladio logra absorber entre 500 y 600 veces 

su volumen en hidrógeno [68-69]. 

La primera patente de purificación de hidrógeno mediante membranas de paladio 

aparece en 1916. No obstante, no es hasta la mitad del siglo XX cuando se comienzan a 

realizar aplicaciones de esta tecnología a escala de laboratorio. J. B. Hunter patenta la 

primera membrana para la obtención de hidrógeno formada por paladio aleado con 

distintos elementos [70]. Desde ese momento y en especial a partir de la década de los 

90, se estudian y desarrollan módulos para la obtención y purificación de hidrógeno 

mediante membranas de paladio a una escala industrial. 

Desde entonces y como se observa en la Figura 14, la investigación sobre 

membranas de paladio para purificar hidrógeno ha aumentado exponencialmente hasta 

alcanzar su máximo en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Evolución de los artículos científicos publicados en Science Direct entre los años 1994 y 2017. 

[71] 
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Este aumento en la investigación está íntimamente relacionado con la mayor 

concienciación social sobre la necesidad de obtener fuentes de energía alternativas a los 

habituales combustibles fósiles. 

Sin embargo, previo al aumento en la investigación de este campo, cabe destacar 

los trabajos experimentales de Koffler [72], Holleck [73] y Balovnev [74].  

Durante la década de 1970, estos autores fueron pioneros en la experimentación 

del mecanismo de difusión de hidrógeno en membranas de paladio y de aleaciones de 

paladio. En sus trabajos se realizó una primera aproximación en la identificación de los 

parámetros que influyen en la permeación de hidrógeno tales como la temperatura y la 

variación del gradiente de presiones. Para su investigación, utilizaron membranas de 

disco de espesores de entre 500 y 1000 μm Además, obtuvieron parámetros de energía de 

activación de las membranas siendo 15.67, 12.81 y 15.46 kJ/mol. Estos valores obtenidos 

son representativos del intervalo que posteriormente se conoció como intervalo adecuado 

de energías de activación de las membranas de paladio (7-30 kJ/mol) [67].  

Los resultados obtenidos por estos autores aún sirven como referencia a los 

investigadores en la actualidad.  

Desde entonces, se ha experimentado para obtener los parámetros de operación 

más favorables a la permeación de hidrógeno en membranas de paladio. Esta intensiva 

búsqueda se basa en favorecer la resistencia térmica, mecánica y química de la membrana.  

Además, debido al elevado coste del paladio, se sigue investigando en la 

posibilidad de reducir la cantidad de paladio utilizada, ya sea mediante la reducción del 

espesor de la membrana o mediante nuevos métodos de preparación de la misma. 

El modelo de permeación de hidrógeno en láminas de paladio fue desarrollado por 

T. L. Ward y T. Dao [75] en 1999 y sigue vigente en la actualidad. Estos autores 

demostraron que el paso limitante en la permeación de hidrógeno en membranas de 

paladio es la difusión de los átomos de hidrógeno a través de la matriz metálica. 

En línea con los estudios de T. L Ward y T. Dao [75], se ha ahondado en el estudio 

de desviaciones de la Ley de Sieverts que rige la permeación de hidrógeno en membranas 

densas. A. Basile y col. [36] y B. D. Morreale [61] ilustraron dichas desviaciones con la 

variación del exponente n. Concluyeron que dicho exponente crece con respecto al 

aumento en el rango de presión. 

En 1988 S. Uemiya y col. [76] lograron la reducción del espesor del paladio de la 

membrana manteniendo la estabilidad mecánica de la misma. Desde entonces, se ha 

trabajado en investigar nuevas técnicas y su optimización para minimizar el paladio 

utilizado en la fabricación de membranas por su elevado coste. 
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Dentro de este ámbito, S. Yun y col. [51] realizan una identificación de las 

principales técnicas utilizadas en la actualidad siendo éstas la deposición no 

electroquímica (ELP), la deposición química en fase vapor (CVD), la deposición física 

en fase vapor (PVD) y la deposición electroquímica (EPD). Además, estos métodos 

también se utilizan para la preparación de membranas de aleaciones de paladio. 

 

Entre dichas técnicas, la técnica de deposición electroquímica es la más escogida 

por diversos autores como M. E. Ayturk y col. [77], A. Basile y col. [36] por su sencillez 

y fiabilidad.  

 

Del mismo modo, en la actualidad, diversos grupos de investigación continúan la 

búsqueda de aleaciones de paladio binarias y ternarias que mejoren el comportamiento de 

la membrana para la permeación de hidrógeno L. Cornaglia y col. [78] F. Braun y col. 

[79], T. A. Peters y col. [80]. 

Por otro lado, diversos autores han investigado el efecto de la presencia de otros 

gases en la permeación de hidrógeno.  

La presencia de nitrógeno ha sido estudiada por autores como W. Wang y col. 

[81], S. Abate y col. [82] y A. Li y col. [83] Estos autores concluyeron que el nitrógeno 

reduce la permeación de hidrógeno en comparación con el hidrógeno puro.  

La presencia de dióxido de carbono ha sido investigada por T. A Peters [80], S. 

Abate y col. [82] y A. L. Mejdell [84]. Estos autores afirman que la permeación de 

hidrógeno se ve desfavorecida por la posibilidad de que se produzca una reacción WGS 

inversa. 

Finalmente, autores como S. Tosti y col. [85] y J. N. Keuler y col [86], han 

focalizado sus estudios en la presencia de contaminantes en la superficie del paladio. 

No obstante, pese al elevado número de publicaciones experimentales de 

permeación de hidrógeno en membranas de paladio, no se han encontrado procesos 

industriales asentados que apliquen la mencionada tecnología.  

Por ello, es necesario continuar con la experimentación de membranas según 

distintos métodos de preparación y rangos de operación. Esta continua investigación 

permitirá lograr avances en la tecnología y su consecuente aplicación industrial. 

En este campo, la simulación del proceso de separación de hidrógeno en 

membranas resulta de gran interés. La simulación permite el estudio de los factores que 

pueden afectar a la experimentación de una manera más rápida   

Como se puede observar en la Figura 15, el número de publicaciones científicas 

relativas a la simulación de membranas ha ido incrementándose con los años, habiendo 

alcanzado el máximo en 2017.  
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Esto se debe al aumento de procesos que actualmente utilizan membranas y la 

necesidad de simular su comportamiento para un correcto estudio del mismo. Siguiendo 

esta tendencia, se puede esperar que, durante 2018, las publicaciones sigan aumentando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Evolución de los artículos científicos publicados en International Journal of Hydrogen Energy 

entre los años 1994 y 2017. [71] 

 

Dentro de todas las publicaciones cabe destacar las que utilizan el software Aspen 

Plus ya que se trata de una de las herramientas de simulación de procesos químicos más 

potente que existe actualmente en el mercado y la que se utiliza en el presente Trabajo. 

 Autores como H. Chang y col. [87] utilizan Aspen Plus para la simulación del 

comportamiento de una membrana en un módulo de destilación. La opción elegida por 

estos autores es la implementación de una subrutina en un módulo User disponible en 

Aspen Plus. Realizaron el diseño del módulo de membrana teniendo en cuenta el 

mecanismo de difusión a través de la membrana y la geometría de la misma. 

Del mismo modo, G. Guan y col [88] desarrollan un módulo de simulación de 

permeación de gases en membranas utilizando Aspen Plus. Mediante la implementación 

de un código de FORTRAN logran simular el comportamiento de la membrana en 

distintas condiciones de operación como el vacío o la presión atmosférica. 

 

 

 

 



  Estudio de la separación de hidrógeno por membranas metálicas densas de paladio 

 

43 | P á g i n a  

Ana Martínez Díaz 

 

Por otro lado, el trabajo realizado por G. Yen y col. [89], simula el 

comportamiento de un reactor de lecho fluidizado donde se produce una reacción de 

reformado de metano para producir hidrógeno. Estos autores implementan una subrutina 

de FORTRAN en una unidad de Aspen Plus. La ecuación que implementan es la Ley de 

Sieverts que es objeto de este Trabajo.  A través de este modelo, consiguieron determinar 

las mejores condiciones de desplazamiento del equilibrio de la reacción de reformado de 

metano aumentando la cantidad de hidrógeno producida. 

Del mismo modo, el Servicio de Información Comunitario de Investigación y 

Desarrollo de la Unión Europea ha publicado artículos relacionados con la simulación de 

membranas. Dentro de dichos artículos, cabe destacar la formación del grupo CACHET 

II [90]. Este grupo ha creado una herramienta que permite la simulación de reactores de 

membrana de paladio. Los resultados obtenidos mediante simulación fueron validados 

con la información experimental proporcionada por The Energy Research Centre (ECN). 

La simulación creada por este grupo de autores permite la predicción del flujo de 

hidrógeno permeado, la conversión del mismo y la temperatura de la membrana. Como 

parámetros a incluir destacan la geometría del reactor, el área de la membrana, los flujos 

de entrada y las variaciones de presión entre las corrientes del proceso. 

Pese a la variedad de publicaciones relacionadas con la simulación de membranas, 

no se ha encontrado ninguna que realice la simulación de una membrana de paladio en 

Aspen Plus.  

Por ello, a partir de los trabajos de G. Yen y col. [89] y el grupo CATCHA II [90], 

este Trabajo persigue obtener una simulación que modele el comportamiento de la 

permeación de hidrógeno puro en la misma utilizando Aspen Plus. 
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4. OBJETIVOS 

El principal objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el estudio y la 

modelización de la separación de hidrógeno mediante membranas densas de paladio. Para 

ello se realizan: 

 

I. Ensayos de permeación con membranas selectivas al hidrógeno: 

 

 Conocimiento sobre los principios que rigen la permeación de gases con 

membranas. 

 

 Colaboración en ensayos que se realizan en la Unidad de Valorización 

Termoquímica Sostenible del CIEMAT para mejorar la identificación de 

parámetros de operación críticos necesarios para los desarrollos planteados en 

el trabajo. 

 

 

II. Identificación de modelos de simulación sencillos para su adaptación y aplicación 

a los sistemas de permeación usando membranas de separación de hidrógeno: 

 

 Revisión y análisis bibliográfico de modelos de simulación que puedan ser 

aplicables a la separación de hidrógeno con membranas densas. 

 Selección del modelo de simulación sencillo que sea aplicable a los procesos 

de separación estudiados en el grupo de investigación del CIEMAT. 

 

III. Desarrollo de un modelo utilizando el software Aspen Plus - AspenTech basado 

en la información localizada en la bibliografía y utilizando datos básicos de 

permeación con membranas disponibles en el grupo de investigación del 

CIEMAT 

 

 

IV. Validación del modelo desarrollado utilizando datos reales obtenidos en el 

CIEMAT con las membranas y posible ajuste del modelo. 
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5. METODOLOGÍA 

Para cumplir con los objetivos del apartado anterior, la metodología de este 

Trabajo se divide en dos vertientes.  

 Experimentación en la planta de membranas del CIEMAT. 

 Simulación en Aspen Plus del comportamiento de las membranas. 

La parte experimental se corresponde al estudio de la permeación de H2 puro en 

dos membranas, una semi-comercial fabricada por CRI y otra experimental identificada 

con el código DC02-Pd y desarrollada en CIEMAT. Para ello, se realizan una serie de 

experimentos en la planta de membranas del CIEMAT junto con el equipo de la Unidad 

de Valorización Energética de Combustibles y Residuos. El principal objetivo es el 

estudio de la permeación de hidrógeno puro en dos tipos de membranas de paladio y la 

posible influencia de la temperatura de operación en dicho parámetro. 

Por otro lado, la realización de la simulación en Aspen Plus permitirá extrapolar 

los valores de permeación obtenidos experimentalmente. Además, permitirá simular otras 

condiciones de operación distintas a las utilizadas experimentalmente y obtener 

resultados de una manera más rápida. Para ello, se realizará una revisión bibliográfica de 

modelos existentes y su posible aplicación en el caso de estudio. 

En los apartados siguientes correspondientes, se exponen con mayor detalle y 

profundidad las dos vertientes anteriormente mencionadas. 
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5.1 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

A continuación, se describen el procedimiento experimental para el estudio de la 

permeación de hidrógeno en dos membranas densas de paladio distintas. Para ello, se 

realiza la descripción de la planta donde se realizan los ensayos experimentales y el 

procedimiento de los mismos. Además, se caracterizan las membranas que se utilizan 

para este Trabajo de Fin de Grado.   

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

La planta que describe este proyecto es la planta piloto de reactores de membrana 

que dispone el CIEMAT. Esta planta está conformada según se muestra a continuación 

en la Figura 16. 

 

Figura 16: Planta piloto de reactores de membrana. 

La planta permite trabajar con caudales de gases de hasta 2 Nm 3 /h, operar en un 

intervalo de presiones de hasta 20 bar y temperaturas de hasta 1200 ºC aunque en este 

Trabajo la temperatura máxima ha sido de 600 °C. 

Los principales elementos que constituyen la planta se describen más 

detalladamente a continuación: 
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- Reactor de membrana: 

Como se ha mencionado anteriormente, se realizarán ensayos en dos tipos 

de membrana. La caracterización de dichas membranas se realiza en el siguiente 

apartado de este Trabajo. La membrana utilizada se aloja en el interior de un 

reactor tubular con entradas para alimentación y gas de arrastre, y salidas de gas 

permeado y retenido. 

En el caso de utilización de la membrana CRI, el reactor fue suministrado 

por la misma empresa que comercializa la membrana CRI Catalyst Co. Este 

conjunto membrana – reactor se ilustra más adelante en la Figura 19. 

En cambio, para alojar la membrana DC02-Pd se utiliza un reactor tubular 

diseñado en el CIEMAT que se ilustra a continuación en la Figura 17 

 

Figura 17: Conjunto membrana – reactor diseñados y fabricados en el CIEMAT. 

 

Pese a que las membranas utilizadas son, en ambos ensayos, membranas 

tubulares, la planta permite alojar membranas de diferentes geometrías y tamaños 

como se ilustra a continuación en la Figura 18. 

 

 

Figura 18: Otro tipo de membrana y alojamiento utilizado en la planta (Disco). 



5. Metodología 

48 | P á g i n a  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Adicionalmente, para calentar el reactor de membranas, se dispone de un 

horno eléctrico de 3000 W con 3 zonas de control de temperatura independiente. 

 

- Unidad de alimentación y precalentamiento de gases: 

La planta cuenta con un sistema de controladores de flujo másico de 

entrada de gases que pueden operar hasta 3000 kPa de presión. Además, cada una 

de las líneas incorpora una válvula anti retorno. El caudal máximo de mezcla de 

gases alimentado es de 2 Nm3/h. La mezcla seca se precalienta a una temperatura 

que puede alcanzar un máximo de 673 K. Para ello, se hace circular el gas por el 

interior de un horno refractario de conducción espiral de 2000 W de potencia. 

 

- Unidad de acondicionamiento de corrientes de permeado y retenido: 

En el reactor de membrana el gas de alimentación se divide en dos 

corrientes de gas denominadas permeado y retenido. Ambas corrientes se enfrían 

hasta temperatura ambiente en dos intercambiadores independientes gas-agua de 

tipo carcasa y tubo. La presión de operación se controla con una válvula de control 

situada en la línea del retenido. La presión en la línea del permeado se controla de 

manera independiente. 

Finalmente, los gases antes de ser emitidos a la atmósfera, pasan por un 

depósito de carbón activo y por una chimenea en la que son diluidos con aire.  

 

- Unidad de análisis de gases: 

Las tres líneas del proceso (alimentación, permeado y retenido) son 

conducidas hasta el sistema de análisis de gases. Todas estas líneas poseen 

válvulas manuales para permitir el paso de muestra al cromatógrafo de gases. 

 

- Sistema de control: 

La planta piloto lleva instalado un sistema de control distribuido con lazos 

de control independiente para cada variable y controladores tipo PID con valores 

configurables de las variables de proceso y de las alarmas. 

Los datos de los principales parámetros de control de proceso son 

registrados cada 5 minutos por un software. Estos parámetros son el flujo de gas 

de los diferentes componentes, temperatura, presión y caudal de gas de la corriente 

de permeado y de la de retenido. 

  

- Parque de almacenamiento de gases: 

En las proximidades de la planta existe un parque de almacenamiento y 

suministro de gases. Se disponen de cubículos y bloques de botellas para el 

almacenamiento de CO, CO2, H2 y N2. 

Para una mejor comprensión de la disposición de elementos en la planta y su 

funcionamiento, se dispone del diagrama de la planta en el Anexo de este documento. 
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5.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS MEMBRANAS  

Para la realización de los ensayos de permeación se han utilizado dos tipos de 

membranas altamente selectivas distintos, siendo una membrana semi-comercial y la otra 

preparada en el CIEMAT.  

La utilización de dos tipos de membranas permitirá estudiar el comportamiento 

de las mismas en diferentes condiciones de operación. 

A continuación, se describen ambas membranas: 

- Membrana CRI: 

Se trata de una membrana semi-comercial fabricada por la empresa 

estadounidense CRI, Catalyst Co.  La membrana es tubular, su diámetro externo 

es de 1 pulgada y su longitud de 6 pulgadas Está soldada a un tubo de acero 

inoxidable 316SL. La longitud total del conjunto membrana-tubo es de 27 

pulgadas. Estas medidas son proporcionadas por la empresa comercializadora.  

Como se explica más adelante en este documento, se ha estimado que el 

espesor de la capa de paladio es de alrededor de 10-20 µm ya que el fabricante no 

proporciona dicho valor. 

Como se puede observar en la Figura 19 esta membrana posee dos zonas 

claramente diferenciadas, una zona de paladio (zona de permeación) y dos zonas 

de acero densas. 

 

Figura 19: Conjunto membrana – reactor CRI. 
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- Membrana DC02-Pd: 

Esta membrana ha sido preparada en el CIEMAT siguiendo dos técnicas 

distintas. En primer lugar, para preparar el soporte y conseguir una reducción y 

homogeneización de la superficie que facilite la deposición posterior del Pd, se 

deposita una capa intermedia de óxido de silicio. Para realizarlo, se utiliza un 

procedimiento de dip-coating siguiendo un método patentado en el CIEMAT [91]. 

Seguidamente, se deposita la capa selectiva de paladio mediante la técnica ELP – 

PP (Electroless Pore Plating) desarrollada en la Universidad Rey Juan Carlos 

(Madrid) [92].  Estos procedimientos garantizan que la capa depositada de paladio 

en la membrana sea homogénea y continua. 

Como se ilustra a continuación en la Figura 20, la membrana consta de dos 

partes, una zona porosa (zona de permeación) soldada a ambos lados a dos tubos 

de acero con uno de los extremos cerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Membrana DC02-Pd fabricada en el CIEMAT 

 

La superficie total de la membrana es de 0.002042 m2, la longitud es de 5 

cm y el diámetro 1.3 cm (0.5 pulgadas). 

A priori, no se tienen datos relativos a la permeación del hidrógeno en dichas 

membranas. Para poder calcular la permeancia de las membranas como indica la ecuación 

Ec. [8], se han de utilizar valores de energías de activación y factores pre-exponenciales 

de ambas membranas. Como se ha explicado con anterioridad, estos valores serán 

obtenidos gracias a los ensayos experimentales. Posteriormente, los datos obtenidos 

facilitarán el estudio de la permeación de hidrógeno mediante la simulación objeto de este 

Trabajo de Fin de Grado. 
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5.1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS 

Todos los ensayos de permeación se llevan a cabo en la planta de membranas. 

Generalmente se realiza un test de fugas antes de estudiar las membranas en condiciones 

de permeación para analizar su integridad y la ausencia de poros o discontinuidades en la 

capa selectiva.  

Una vez comprobada que la membrana no tiene poros se ubica dentro del reactor 

mediante racores específicos. A continuación, se lleva a cabo el precalentamiento del 

reactor, en nuestro caso en corriente de nitrógeno. Como la planta posee un sistema 

automatizado de control esto se puede realizar de manera remota desde el ordenador de 

la planta, o directamente desde el panel de control.  

La importancia de precalentar los gases antes de que entren al reactor viene dada 

por la fragilización del paladio en presencia de hidrógeno a temperaturas menores de 

300°C.  

Para garantizar la temperatura de trabajo, el reactor va ubicado en un horno cuya 

temperatura, y por tanto la que toma la membrana, se controla por medio de un 

controlador externo. Mediante este controlador se elige la temperatura a la que se va a 

realizar el ensayo. 

Dentro de la membrana la corriente de alimentación se separa en dos: la corriente 

de permeado, que contiene el hidrógeno que ha logrado separar la membrana y la corriente 

de retenido que contiene el resto del hidrógeno que no ha conseguido permear y otras 

especies que puedan estar presentes en el gas si se alimentan mezclas de gases. Tanto la 

corriente de permeado como la de retenido se pasan por un serpentín de enfriamiento 

antes de llegar a la válvula de control de presión para evitar daños por temperatura. 

La planta dispone de tres tomas de cromatografía que permiten analizar en 

continuo la composición de los gases (alimentación, permeado y retenido). De esta forma 

es posible determinar la permeabilidad y la selectividad de las membranas que se 

estudien. 
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5.2 SIMULACIÓN 

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los principales objetivos de este 

Trabajo de Fin de Grado es la realización de un modelo de simulación regido por una 

simplificación del comportamiento teórico-experimental de la permeación de hidrógeno 

en membranas densas de paladio. 

La utilización de un simulador de procesos permite obtener una visión global del 

modelo de interés. Estos simuladores pueden llevar a cabo balances de materia y de 

energía, optimización de procesos, estimación de propiedades, dimensionamiento de 

planta y equipos…Además, permiten simular situaciones hipotéticas mediante el cálculo 

algebraico y diferencial. 

Actualmente, en el mercado existe un amplio rango de simuladores de procesos 

para la industria. Entre todas esas herramientas cabe destacar Aspen (Advanced System 

for Process Engineering). Aspen Plus es una de las herramientas más importantes dentro 

del software Aspen, su principal fin es la simulación de procesos pertenecientes a la 

industria química y petroquímica. En este software, existen unidades de operación ideal 

que representan el comportamiento de las unidades que componen el proceso real a 

simular. Además, permite realizar especificaciones y análisis de sensibilidad de las 

variables que componen el proceso. No obstante, en la actualidad, no existe ninguna 

unidad que simule el comportamiento de un reactor de membrana.  

Es por ello que, para llevar a cabo el objetivo de este Trabajo, es necesario diseñar 

una unidad cuyo comportamiento se rija por las ecuaciones de permeación que han sido 

anteriormente mencionadas. 

Previamente al diseño del modelo de permeación en Aspen Plus, se ha realizado 

una revisión y un análisis bibliográfico de los modelos de simulación existentes para 

determinar qué modelos son aplicables al caso de estudio, la separación de hidrógeno con 

membranas densas. Este análisis ha quedado reflejado en el Estado del Arte de este 

documento. 

Dentro de las publicaciones, cabe destacar dos principales líneas de simulación de 

fenómenos de permeación en membranas:  

- Implementación de una subrutina de FORTRAN (FORmula TRANslator) en 

Aspen Plus. 

- Implementación de una subrutina de Microsoft Excel en Aspen Plus. 

Siguiendo ambas líneas de simulación, el diseño de la unidad de permeación 

puede llevarse a cabo directamente en Aspen Plus. Para ello, el software dispone de unas 

unidades ajustables a las necesidades del usuario, denominadas unidades User Models. 

Dentro de este apartado se pueden encontrar tres tipos de unidad: User, User2 y User3. 
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Figura 21: User Models disponibles en Aspen Plus V10. 

Todas estas unidades pueden enlazarse con subrutinas de Fortran. Además, en el 

caso de User2, permite utilizar una subrutina en Microsoft Excel. La principal diferencia 

entre estas unidades es la cantidad de corrientes de salida y, de entrada, y por tanto 

variables, que permiten los módulos. [93]. 

Del mismo modo, se pueden introduce dichas subrutinas de Excel o FORTRAN 

en el software mediante el bloque Calculator dentro de las unidades Manipulators. Como 

principal ventaja, Aspen Plus proporciona una interfaz para escribir las subrutinas 

correspondientes sin tener que enlazar archivos de diferentes extensiones. No obstante, 

esta opción queda descartada para el caso de estudio debido a la complejidad de la 

subrutina a enlazar. Es decir, la utilización del bloque Calculator está justificada cuando 

el cálculo que se realiza es simple. 

 

 

 

 

 

Figura 22: Calculator disponible en Aspen Plus V10. 

En líneas generales, lo que ocurre cuando se vinculan archivos de FORTRAN o 

Excel con Aspen, es que las variables, los parámetros y las ecuaciones se definen en 

dichos archivos. En el caso de Excel, estos datos se contienen en forma de macros en 

Visual Basic que contengan las funciones de Aspen Helper con la información pertinente 

de transferencia entre Excel y Aspen. Es decir, existen macros de Excel habilitados para 

la comunicación de funciones y datos con Aspen Plus. Por otro lado, en el caso de Fortran, 

el código de la subrutina es el instrumento que sirve como plataforma de enlace entre 

Aspen Plus y Fortran 

La implementación de subrutinas de Fortran es la opción utilizada por autores 

como G. Ye y col. [87], H. Chang y col. [88] y G. Guan y col. [89]. Estos autores 

implementan el código de Fortran tal que el comportamiento de unidad diseñada sea 

regido por la ecuación pertinente.  
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En el caso de estudio, la importancia de la implementación de la rutina es el diseño 

de una unidad cuyo comportamiento venga dado por la Ley de Richardson (Ec. [10]). De 

los autores anteriormente mencionados, únicamente G. Ye y cols. [89] basa su subrutina 

en dicha ecuación. No obstante, su objeto de estudio es distinto del tratado en este 

Trabajo, es un caso de reformado de metano.  

Es por ello que cae destacar la necesidad de diseñar una unidad en Aspen Plus 

que, además de guiarse por la ecuación Ec [10], se concrete para la separación de 

hidrógeno mediante membranas metálicas densas de paladio. 

 

5.2.1 SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA MEMBRANA 

El comportamiento de la permeación de hidrógeno en las membranas de estudio 

viene regido, en ambos casos, por la ecuación de Richardson representando la permeación 

como un fenómeno puramente difusional.  

Como ha sido explicado anteriormente, la mayor dificultad de diseño de estas 

unidades es la introducción de la ecuación que rige el comportamiento del caso de estudio. 

Debido a que actualmente no se encuentran desarrolladas unidades de membranas en 

Aspen Plus, es necesario diseñar la unidad desde cero. 

Este diseño ha sido realizado mediante la implementación de una subrutina en 

forma de archivo de Microsoft Excel en una unidad User2 de Aspen Plus V10.  

Para la toma de la decisión de cómo realizar la simulación, se ha tenido en cuenta 

que este trabajo constituye el primer eslabón de un desarrollo más complejo y que, al ser 

Microsoft Excel una herramienta ampliamente conocida y que ofrece una interfaz que 

permite una rápida y clara identificación de variables a modificar, facilitará la 

continuación del mismo por parte de otros investigadores al simplificar la utilización de 

la misma facilita el entendimiento del código de la subrutina implementada.  

Para la simplificación del modelo de simulación y del consiguiente código, se han 

realizado una serie de suposiciones que se contemplan a continuación: 

- No existe gradiente de temperatura en la membrana. Es decir, se supone una única 

temperatura de operación en la membrana y se desprecian las posibles pequeñas 

variaciones. La temperatura de operación es la de la corriente de entrada. 

- El gradiente de presiones entre la corriente de entrada y la corriente de retenido 

es nulo. Se supone la misma presión de operación para ambas corrientes. 

- La presión en la corriente de retenido es constante. 

- La permeación de hidrógeno sigue un fenómeno puramente difusional y regido 

por la Ley de Sieverts. 

- Las membranas utilizadas son completamente densas. 

- El flujo de gas de entrada tiene únicamente una componente vertical. Se desprecia 

la posible dispersión axial de las moléculas. 
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La simulación en Aspen Plus ha sido llevada a cabo en una plantilla de tipo 

Chemical Processes en unidades métricas. Del mismo modo, se elige el paquete de 

propiedades termodinámicas del proceso teniendo en cuenta los siguientes factores [94]: 

- La naturaleza de los componentes presentes en la simulación. 

- El intervalo de presiones y temperaturas de operación. 

Debido a que el caso de estudio únicamente contempla la utilización de un 

componente químico y de acuerdo con E. Carlson [94], una primera aproximación para 

la selección del paquete de propiedades supone determinar si el componente presente en 

la simulación es polar o apolar.  El hidrógeno es el único componente presente en la 

simulación del caso de estudio. Por ello, se descartan todos aquellos paquetes de 

propiedades que son adecuados para compuestos o mezclas polares.  Al tratarse el 

hidrógeno de una molécula covalente formada por átomos del mismo tipo, se afirma la 

no polaridad de la misma. Es por ello que, de acuerdo a la no polaridad de la molécula de 

hidrógeno, se utiliza el paquete de propiedades Peng-Robinson [94]. El paquete de 

propiedades Peng-Robinson es considerado adecuado para el procesado de gases dentro 

del rango de las condiciones de operación del caso de estudio. [95]. 

Tras la definición del componente de la simulación y el paquete de propiedades 

termodinámicas correspondiente, el flowsheet que representa el proceso queda ilustrado 

a continuación en la Figura 23. 

 

Figura 23: Flowsheet de la simulación en Aspen Plus V10. 
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Siendo: 

- User2: Unidad de simulación del comportamiento de una membrana densa de 

paladio. 

- Feed: Corriente de entrada al proceso. 

- Permeate: Corriente de permeado. 

- Retentat: Corriente de retenido. 

Dentro del bloque User2 se especifica la subrutina definida en un archivo de 

Microsoft Excel que va a integrar el proceso. Igualmente, se deben especificar el número 

de parámetros reales y de parámetros enteros que componen la subrutina utilizada. 

Finalmente, se selecciona la opción de realizar un flash de temperatura y presión a las 

corrientes de retenido y permeado con el objetivo de que el software calcule la entalpía 

de las corrientes de salida según la presión y la temperatura de operación. 

Es importante considerar qué corriente se define en primer lugar ya que, al 

importar los datos desde Microsoft Excel a Aspen Plus, se ordenan en forma de matriz. 

La corriente declarada en primer lugar figura como la primera columna en la matriz de 

datos. 

Dentro del bloque User2 – User Arrays y tras haber definido el número de valores 

enteros y reales que se consideran en el código, se definen el nombre y el valor de dichos 

valores. Estos valores son leídos por el libro de trabajo de Microsoft Excel e interpretados 

por Aspen Plus. Para el caso de estudio, se definen los valores del área y el espesor de la 

membrana, la energía de activación, la permeancia y la constante de gases ideales entre 

otros. Igualmente se definen los nombres de las variables objetivo sin especificar su valor. 

En este caso, el objetivo es calcular el flujo de hidrógeno permeado y retenido. Estos 

parámetros podrán ser modificados ya que dependen del ensayo a simular y del tipo de 

membrana que se utilice. 

Tras haber especificado las especificaciones requeridas y haber definido el 

diagrama del flujo en Aspen Plus, se utiliza un libro de trabajo de Microsoft Excel para 

calcular las propiedades de los productos según las características de la membrana y la 

ecuación pertinente. La utilización de un archivo de Microsoft Excel permite que Aspen 

Plus lea y escriba datos de la hoja de cálculo. Esta opción permite desarrollar y probar el 

modelo dentro de Excel sin realizar pasos iterativos de compilación y enlace que se 

requieren al desarrollar y probar un modelo FORTRAN. Además, permite utilizar toda la 

potencia de Excel incluidas todas sus funciones integradas y rutinas especializadas de 

Visual Basic. 

Para enlazar el libro de trabajo con Aspen Plus, se implementa un código en Visual 

Basic. Este código se refleja en el Anexo de este trabajo y se denomina Aspen Hooks. 

Una vez implementado el código, se abren cuatro hojas de trabajo en el libro de 

Excel. Estas hojas y los datos que contienen son: 
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- Aspen_IntParams: 

La hoja lee el vector de valores enteros especificados en el bloque User2.  

- Aspen_RealParams: 
En esta hoja se encuentra el vector de valores reales especificados en el 

bloque User2 y los dos resultados objetivo (flujo de corriente de permeado y de 

retenido) calculados por Excel en Sheet 1. 
- Aspen_Input: 

Excel es capaz de leer los datos pertinentes relativos a la corriente de 

alimentación. Estos datos son el flujo de entrada, la temperatura y la presión entre 

otros. Estos valores se almacenan en el vector MSIN del código de la subrutina. 

- Aspen_Output: 
Se representan los datos de las corrientes de salida, en este caso la corriente 

de permeado y la de retenido. La subrutina lee los valores y los almacena en el 

vector SOUT. 

Los vectores MSIN Y SOUT almacenan datos de la simulación. El 

funcionamiento básico de este almacenamiento consiste en que Aspen Plus transfiere los 

datos desde MSIN a Excel para, más tarde, transferir los resultados de salida desde Excel 

a SOUT. Además, cabe destacar la importancia de que todos los datos anteriores se 

encuentren expresados en unidades del Sistema Internacional. Los flujos son calculados 

en kmol/s. 

- Sheet 1:  

Las ecuaciones que rigen el proceso de permeación se definen en esta hoja. 

Los datos necesarios se leen de la corriente de alimentación definida (desde 

Aspen_Input) y de los parámetros reales y enteros definidos (desde 

Aspen_RealParams y Aspen_IntParams respectivamente). Se obtienen los 

valores de los flujos de permeado y retenido. 

Tras la simulación, se abre automáticamente una nueva hoja de trabajo en Excel 

denominada Aspen_Output_MEMBRANE, que representa los valores de Aspen_Output 

finales calculados en la simulación. 

Además, cabe destacar que para la variación de parámetros dentro del software 

Aspen Plus se realiza un análisis de sensibilidad donde se varía el valor de dicho 

parámetro y se mantiene constante el resto. 

En conclusión, la implementación de esta subrutina en Microsoft Excel junto con 

un archivo de Aspen Plus con las características mencionadas, permite obtener resultados 

que permiten estudiar la influencia de distintos parámetros en la permeación de hidrogeno 

en membranas de paladio.  

 

 



5. Metodología 

58 | P á g i n a  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

5.2.2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN 

Para comprobar que el comportamiento del modelo de simulación realizado es el 

correcto, se lleva a cabo una validación del modelo. Para esta validación, se propone 

utilizar datos de permeación de hidrógeno en membranas de paladio procedentes de 

fuentes bibliográficas. Si el modelo recoge los datos bibliográficos pertinentes y consigue 

obtener el valor de flujo para cada caso, se aceptará el modelo de simulación del proceso 

como válido. Para la selección de autores se han tenido en cuenta distintos criterios que 

se exponen a continuación. 

Por un lado, es de gran importancia que las condiciones de operación de 

experimentación de los autores sean similares a los utilizados en los experimentos del 

presente Trabajo. Entre los parámetros más destacables cabe destacar el rango de 

temperaturas utilizado y la fuerza impulsora. Por ello, la existencia de similitudes entre 

los parámetros de operación utilizados permite afirmar que el modelo de simulación 

funciona correctamente en el rango de operación de la planta de membranas del CIEMAT. 

Del mismo modo, el método de fabricación de la membrana cobra una 

determinante importancia. Si el modelo funciona correctamente con los parámetros 

experimentales de una membrana fabricada mediante un determinado método, se puede 

comprobar si dichos parámetros funcionan correctamente en otra membrana fabricada de 

la misma manera. Membranas fabricadas por el método Electroless-Pore-Platting como 

la membrana DC02-Pd o membranas soldadas a tubos de acero como la membrana CRI, 

cobran relevancia en la validación del modelo de simulación. 

Finalmente, se valora el prestigio de los autores elegidos mediante el número de 

citas recibidas, el número de artículos publicados en el campo de estudio y el factor de 

impacto de los autores y de la revista científica de la publicación. 

Se han elegido los datos experimentales de tres autores distintos de acuerdo a los 

criterios mencionados anteriormente. Con los datos correspondientes se realizan tres 

modelos distintos que se exponen a continuación. 
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- Modelo 1: 

Membrana densa de paladio preparada mediante la técnica Electroless-

Pore-Platting (ELP). Los datos relativos a la membrana se recogen a continuación 

en la Tabla 4. Asimismo, se ilustran los resultados obtenidos por dichos autores 

en la Figura 24. Se simula el ensayo a 623.15 K por ser la temperatura más 

próxima utilizada en la experimentación de este Trabajo. 

 

Tabla 4: Datos experimentales de la membrana utilizada por R. Sanz y col. [96] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Resultados de experimentación de R. Sanz y col.  [96] 

 

 

Espesor  

L (µm) 

10.2  

Temperatura  

T (K) 

623.15-723.15 

Variación fuerza impulsora (Pa) 0.5·105 – 2.5·105 

Energía de activación  

Ea (kJ/mol) 

13.1  

Permeanza F (mol/m2 s Pa0.5) 2.68·10−4  

Permeabilidad Q (mol/m s Pa0.5) 2.73·10-9 

Alimentación de hidrógeno 200 mL/min 
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- Modelo 2: 

 Membrana en forma de disco perforado a partir de una lámina de paladio 

del 99.99% de pureza. Se encuentra soldada a un tubo de acero de aleación cromo-

níquel. Se simula el ensayo a 738 K por ser la temperatura de operación más 

cercana a la utilizada como límite en la experimentación en la planta de 

membranas del presente Trabajo. La utilización de estos datos experimentales es 

de gran interés ya que B. D. Morreale y col. comparan los valores obtenidos con 

los de diversos autores [61]. Los datos utilizados para la simulación se exponen a 

continuación en la Tabla 5. 

 

Tabla 5: Datos experimentales de la membrana utilizada por B. D. Morreale y col. [61] 

 

Figura 25: Resultados de experimentación de B. D. Morreale y col. [61] 

 

Espesor  

L (µm) 

1000 

Temperatura  

T (K) 

623.15 - 1173 

Variación fuerza impulsora (Pa) 0.1·106 – 2.76·106 

Energía de activación  

Ea (kJ/mol) 

13.81  

Factor pre-exponencial Q0 (mol/m s 

Pa0.5) 

1.92·10-7 

Alimentación de hidrógeno 250 mL/min 
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- Modelo 3: 

Membrana de paladio depositada sobre un soporte tubular de acero AISI 

316SL. La capa de paladio fue depositada mediante la técnica ELP. Como se 

puede observar en la Figura 26, en el trabajo de S. Liguori y col. [97] se estudia 

el efecto de la variación del exponente n en el ajuste de las rectas de permeación 

de hidrógeno en la membrana. Además, se escoge este modelo ya que los 

parámetros de operación son similares a los utilizados en la experimentación de 

este Trabajo. Los datos utilizados para reproducir este modelo se encuentran en la 

Tabla 6. 

 

Tabla 6: Datos experimentales de la membrana utilizada por S. Liguori y col. [97] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Resultados de experimentación de S. Liguori y cols. [97] 

o Aclaración Figura 26: Únicamente se utilizan los valores ajustados a 

n=0.5 ya que el modelo considera que la permeación de hidrógeno se debe a un 

fenómeno puramente difusional. No se consideran desviaciones en el exponente n 

debidas a defectos en la membrana. 

Espesor  

L (µm) 

10 

Temperatura  

T (K) 

673.15  

Variación fuerza impulsora (Pa) 0.1·106 – 0.8·106 

Energía de activación  

Ea (kJ/mol) 

14.7 

Factor pre-exponencial Q0 (mol/m s 

Pa0.5) 

6.85·10-6 

Alimentación de hidrógeno 200 mL/min 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=4021960_membranes-04-00143-g004.jpg


5. Metodología 

62 | P á g i n a  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Para la validación del modelo de simulación, introducen los datos de los modelos 

elegidos en el modelo de simulación. Tras ello, se representan los datos de permeación 

de hidrógeno y se comparan con los datos experimentales de bibliografía. 

 Posteriormente, se estima el error que ofrece el modelo respecto de la bibliografía 

de dichos autores y si estos datos son satisfactorios, se procede a la validación del modelo. 

 Para calcular el error cometido por la simulación, se utilizan los datos de las 

pendientes de ajuste de regresión lineal obtenidas al representar tanto los datos de la 

simulación como los experimentales. Se toman los valores de las pendientes cuando el 

coeficiente de determinación R2 de las rectas tome un valor cercano a 1. 

Con los correspondientes datos se hallan dos tipos de errores: 

- Error absoluto: representa la desviación de un valor x con respecto al valor 

“verdadero” x0. En este contexto se toma el dato experimental como valor 

“verdadero”.  

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = 𝑥 −  𝑥0       Ec. [14] 

 

- Error relativo: definido como el cociente del error absoluto entre el valor 

“verdadero”. Se expresa en tanto por ciento. 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 (%) =  
𝑥− 𝑥0

𝑥0
× 100       Ec. [15] 

 

Se corrobora la validez del modelo cuando los errores obtenidos no tomen valores 

demasiado elevados. Porcentajes de error relativo inferiores al 5% se consideran 

suficientes como para aceptar el modelo de simulación como válido. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se exponen los resultados de permeación de hidrógeno obtenidos 

experimentalmente y los que se obtienen mediante la simulación. Se discuten los 

resultados obtenidos y se realiza su comparativa. Además, previamente, se discute la 

validación del modelo de simulación. 

6.1 RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN 

Para llevar a cabo la validación del modelo de simulación realizado, se introducen 

los parámetros experimentales de distintos autores y se comparan los resultados obtenidos 

con los resultados de bibliografía. 

En primer lugar, se realiza la simulación del experimento realizado por R. Sanz y 

cols. Los parámetros relativos a esta simulación quedan reflejados en la Tabla 4 del 

apartado Validación del Modelo de este Trabajo. Con ellos, se obtienen los siguientes 

resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Comparación de valores de flujo de permeación de hidrógeno frente al gradiente de presiones. 

Valores obtenidos mediante simulación del Modelo 1 frente a los valores experimentales de R. Sanz y col. 

[96]. 
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0.5 [Pa0.5] 

y = 2.64647E-4 x + 3.46945E-18 

R2 = 1 

y = 2.58293E-4x + 0.00254 

R2 = 0.99202 
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En una primera aproximación, se puede afirmar que la simulación representa 

correctamente los datos experimentales. No obstante, para garantizar la exactitud del 

modelo de simulación, se calculan los errores cometidos a continuación. 

Comprobando los valores de las pendientes de las rectas de ajuste por regresión 

lineal, se observa que el error cometido por el modelo de simulación se reduce a: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 =  2.64647 × 10−4 − 2.58293 × 10−4 = 0.06354 × 10−4 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 (%) =
2.64647 × 10−4 − 2.58293 × 10−4

2.64647 × 10−4
× 100 = 2.4 % 

Como se puede observar tanto en la Figura 27 como con el cálculo de errores, la 

simulación proporciona unos resultados satisfactorios con respecto a los datos 

experimentales cometiendo un error inferior al 3%. 

Seguidamente, se realiza la simulación con los datos experimentales de B. D. 

Morreale y col. representando Modelo 2 en la Figura 28 a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Comparación de valores de flujo de permeación de hidrógeno frente al gradiente de presiones. 

Valores obtenidos mediante simulación del Modelo 2 frente a los valores experimentales de B. D. 

Morreale y col. [61]. 
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y = 1.99915E-5 x -3.46945E-18 

 

R2 = 1 
y = 2.10763E-5x – 0.00322 

 
R2 = 0.974 
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En la Figura 28 se puede observar que el coeficiente de determinación de los datos 

experimentales se aleja más de la idealidad (R2=1) que el resto de autores. Esto puede 

conllevar que el error calculado sea ligeramente mayor. Además, se observa una mayor 

desviación entre el trazado de las rectas de ajuste.  

Para comprobar el ajuste del modelo, se calculan los siguientes errores con los 

datos de las pendientes: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 =  2.10763 × 10−5 − 1.99915 × 10−5 = 0.10848 × 10−5 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 (%) =
2.10763 × 10−5 − 1.99915 × 10−5

2.10763 × 10−5
× 100 = 5.14 % 

Se observa que los errores obtenidos son mayores que los del caso anterior. Esto 

puede deberse al peor ajuste de los datos experimentales a la recta de regresión. Por ello, 

se puede considerar que los datos obtenidos son satisfactorios ya que el error obtenido no 

es significativo, el error que se comete se limita a menos de la milésima parte del flujo de 

permeado. 

Finalmente, se simula el Modelo 3 con los datos de S. Liguori y col. [97] y las 

características especificadas anteriormente. Representando los valores de flujo de 

permeado obtenidos por los autores frente a los obtenidos mediante el modelo de 

simulación, se ilustran los resultados en la Figura 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Comparación de valores de flujo de permeación de hidrógeno frente al gradiente de presiones. 

Valores obtenidos mediante simulación del Modelo 3 frente a los valores experimentales de S. Liguori y 

col. [97]. 
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Tal y como se puede ver en la Figura 29, los datos experimentales y los obtenidos 

mediante simulación se ajustan de una manera fiable. Para comprobar la exactitud de este 

modelo y teniendo en cuenta los valores de las pendientes de las rectas de regresión, se 

calculan los siguientes errores. 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 =  9.08638 × 10−4 −  8.91252 × 10−4 = 0.17386 × 10−4 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 (%) =
9.08638 × 10−4 −  8.91252 × 10−4

9.08638 × 10−4
× 100 = 1.91 % 

De los tres modelos, el modelo 3 es el que ofrece un menor porcentaje de error.  

Esto puede deberse a que S. Liguori y col. incluyen el origen como un punto de la recta 

de permeación de hidrógeno. Este hecho mejora el ajuste de las rectas obteniendo valores 

del coeficiente de determinación más próximos a 1.  

Además, el Modelo 3 es el que ofrece mayores valores de flujo de hidrógeno 

permeado. Esto se relaciona con la utilización de un rango de presiones de alimentación 

mayor. Este mayor rango conlleva un notable aumento de la fuerza impulsora y 

consecuentemente del flujo de gas permeado. 

Finalmente, se pueden extraer una serie de conclusiones comunes a los modelos 

estudiados.  

En primer lugar, se observa en los tres modelos representados un aumento del 

flujo de hidrógeno permeado cuando el gradiente de presiones entre corrientes es mayor, 

es decir, cuando la fuerza impulsora aumenta.  

Del mismo modo, como se puede observar en el Modelo 2, cuanto mayor es el 

espesor de la membrana, menor es la permeación de hidrógeno en la membrana.  

Finalmente, existe un efecto común a los tres modelos siendo la temperatura un 

factor determinante en la permeación. Tanto en el Modelo 1 como en el Modelo 2 se 

observa un mayor flujo de hidrógeno permeado a temperaturas superiores. 

La simulación permite variar dichos factores determinantes con facilidad y 

rapidez. No obstante, se puede afirmar que la simulación se comporta peor en las 

condiciones extremas de operación obteniendo mayores desviaciones con respecto al 

modelo experimental.  

Es por ello que, para determinar las condiciones de funcionamiento óptimas del 

modelo de simulación se han de evitar las condiciones límite de temperatura y presión. 

Estas condiciones extremas pueden dar lugar a resultados no fiables. Esto se debe a que, 

si esas condiciones fueran utilizadas experimentalmente, aparecerían de defectos en la 

membrana causados por la fragilización del paladio en dichas condiciones. 

Consecuentemente, los resultados obtenidos por la simulación no serían resultados 

reproducibles experimentalmente. 
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6.2 RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACIÓN 

A continuación, se exponen los resultados de los ensayos de permeación de 

hidrógeno en dos tipos de membrana realizados en la Unidad de Valorización Energética 

de Combustibles y Residuos del CIEMAT. 

6.2.1 MEMBRANA CRI 

De los estudios experimentales de la permeación de hidrógeno en la membrana 

CRI en la Unidad de Valorización Termoquímica Sostenible del CIEMAT, se utilizaron 

para este trabajo los resultados de tres ensayos. Cada uno de los ensayos corresponde a 

una temperatura, 593, 653 y 723 K.  

En todos los casos, la presión de la corriente de hidrógeno permeado se mantuvo 

a 150 kPa mientras, se varió la presión de la corriente de alimentación desde 150 hasta 

400 kPa. Así mismo, en todo momento, se mantuvo una corriente de alimentación de 

hidrógeno de 4 L/min. 

Para representar el flujo de hidrógeno permeado frente a la presión como se ilustra 

en la Figura 30, se ha supuesto un exponente de n = 0.5 en la ecuación Ec. [11]. Como se 

ha explicado anteriormente, este exponente representa que la permeación se caracteriza 

por un fenómeno puramente difusional en membranas de paladio sin defectos. 
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Figura 30: Flujo de hidrógeno permeado JH2 como función de la diferencia de presiones Pfeed
0.5-Pperm

0.5 a 

distintas temperaturas en la membrana CRI 
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y = 0.00123 ± 1.00468E-5 x + 0.00781 ± 0.00143 

 

R2 = 0.99973 

y = 8.72767E-4 ± 3.273E-5 x + 0.0153 ± 0.00579 

 

R2 = 0.99579 

y = 0.00163 ± 9.65945E-6 x – 0.00485 ± 8.34911E-4 

 

R2 = 0.99993 
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Los resultados de la Figura 30 sugieren una clara relación lineal entre el flujo de 

hidrógeno permeado y la diferencia de presiones entre las corrientes de alimentación y de 

permeado.  

Del mismo modo, de acuerdo con los resultados de la Figura 30, se realiza el 

cálculo de la permeancia de la membrana CRI. Este valor es necesario para realizar la 

posterior simulación del comportamiento de esta membrana ya que es uno de los 

parámetros de la ecuación que rige el proceso de permeación (Ec. [10]). 

Para obtener el valor de la permeancia (F) de la membrana, se identifica el valor 

de la pendiente de la recta de ajuste de los datos experimentales de la Figura … tal que a 

partir de la ecuación Ec. [10] se obtiene: 

𝐽𝐻2
= 𝐹 × (𝑃𝐻2𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

0,5 − 𝑃𝐻2𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜
0,5 ) ≡ (

𝑚𝑜𝑙

𝑚2∙𝑠
)        Ec. [16] 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥       Ec. [17] 

Por ello, se identifica el valor de la permeancia de la membrana como la pendiente 

de la recta de ajuste de la Figura 30. Se admiten los datos ofrecidos de la regresión linear 

de los datos experimentales ya que estos ofrecen un valor del coeficiente de determinación 

R2 de la recta de ajuste cercano a 1. Finalmente, se obtienen los valores de permeancia 

para la membrana CRI como se indica en la Tabla 7 a continuación. 

Tabla 7: Valores de permeancia de la membrana CRI a distintas temperaturas. 

Temperatura [K] Permeanza F [
𝐦𝐨𝐥

𝐦𝟐∙𝐬∙𝐏𝐚𝟎,𝟓] 

593 8.72767·10-4 ± 3,273·10-5 

653 0.00123 ± 1,00468·10-5 

723 0.00163 ± 9,65945·10-6 

 

La aparición de un valor de ordenada en el origen distinto de cero, como sugeriría 

la ecuación Ec. [11], puede indicar la presencia de poros en la membrana o defectos en la 

soldadura de la membrana al tubo de acero. No obstante, el valor del coeficiente de 

determinación obtenido permite afirmar que la membrana en sí es densa y que la 

permeación es únicamente difusional. 
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 La obtención de parámetros como el factor pre-exponencial o la energía de 

activación de la membrana quedan limitados. Además. al tratarse de una membrana semi-

comercial, el fabricante no facilita el dato relativo al espesor de la membrana. Este valor 

resulta necesario para el cálculo de la energía de activación como resulta de la 

combinación de las ecuaciones Ec. [8] y Ec. [9]: 

 𝐹 =
𝑄0×𝑒

−𝐸𝑎
𝑅𝑇

𝐿
≡ (

𝑚𝑜𝑙

𝑚2∙𝑠∙𝑃𝑎0,5
)        Ec. [18] 

No obstante, se realiza un ajuste lineal de los datos que figuran en la Tabla… 

según la ecuación Ec. [18]  

− ln(𝐹) = −ln (
𝑄𝑜

𝐿⁄ ) +
𝐸𝑎

𝑅
×

1

𝑇
      Ec. [19] 

Esta relación permite identificar parámetros como la energía de activación de la 

membrana y estimar el espesor de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Ajuste lineal de los datos de permeancia de la membrana CRI. 

 

 

 

y = 2061.30262 ± 90.95257 x + 3.56 ± 0.13994 

 

R2 = 0.99611 
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Identificando la pendiente de la recta de ajuste como el cociente entre la energía 

de activación (Ea) y la constante de los gases ideales (R), se obtiene un valor aproximado 

de energía de activación de la membrana tal que: 

𝐸𝑎 = (2061.30262 ± 90.95257)  × 8.314472 × 10−3 = 17.14 ± 0.75 
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙 ⁄  

Se puede afirmar que este valor se encuentra dentro del rango de magnitud de las 

energías de activación de membranas de paladio consideradas por los autores elegidos 

para la Validación del Modelo del presente Trabajo.  

Además, la obtención de un valor de energía de activación inferior a 30 kJ/mol 

permite afirmar que la etapa limitante en la permeación de hidrógeno en la membrana, es 

la difusión de los átomos de hidrógeno a través de la matriz metálica de paladio [53]. 

Del mismo modo, el término independiente de la recta de ajuste de la Figura … 

representa el logaritmo neperiano del cociente entre el factor pre-exponencial y el espesor 

de la membrana. 

𝑄𝑜

𝐿
= ln(3.56 ± 0.13994) = 1.27 ± 0.062 

𝑚𝑜𝑙

𝑚2 ∙ 𝑠 ∙ 𝑃𝑎0,5
 

Si se conociera el valor exacto del espesor de la membrana CRI, se lograría 

obtener el valor del coeficiente pre-exponencial Q0. No obstante, observando el orden de 

magnitud de los valores de factor pre-exponencial obtenidos por autores como R. Sanz y 

col. [96], B. D. Morreale y col. [61] y S. Liguori y col. [97], se puede estimar que el 

espesor de la membrana es de entre 10 y 20 µm. 
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6.2.2 MEMBRANA DC02-PD 

Se trata de una membrana desarrollada en el CIEMAT en la que se estudia el 

efecto de incorporar una capa intermedia de SiO2 en el soporte antes de depositar la capa 

selectiva de paladio y hasta la fecha de elaboración de este trabajo, ha permitido obtener 

resultados de permeación de hidrógeno puro a una única temperatura, siendo ésta 673 K. 

Del mismo modo, se mantuvo la presión de la corriente de permeado a 100 kPa y la 

corriente de retenido a 500 kPa. El flujo de hidrógeno alimentado se mantuvo en 1 L/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Flujo de hidrógeno permeado JH2 como función de la diferencia de presiones Pfeed
0.5-Pperm

0.5 a 

673 K en la membrana DC02-Pd. 

En la Figura 32 se observa una ínfima variación del flujo cuando la fuerza 

impulsora se mantiene constante. 

Como se ha explicado con anterioridad, para realizar la simulación del 

comportamiento de la membrana se necesita introducir los valores de energía de 

activación y factor pre-exponencial. Al haberse realizado un único experimento con la 

membrana DC02-Pd, no es posible obtener dichos valores con el procedimiento explicado 

en la membrana CRI.  

No obstante, en la posterior simulación de la membrana DC02-Pd, se utilizarán 

los datos de bibliografía de los autores R. Sanz y cols. [96] cuya justificación se encuentra 

en el correspondiente apartado de Resultados de la Simulación del presente Trabajo. 
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6.3 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

En este apartado se realiza la simulación de las membranas utilizadas en el 

CIEMAT. Del mismo modo, se valora el ajuste de los datos experimentales a los 

obtenidos mediante simulación. Además, si los resultados de la simulación son 

satisfactorios, se realiza la simulación de la membrana a temperaturas diferentes a las 

utilizadas en la experimentación. Esto permite obtener datos sobre la influencia de la 

temperatura en la permeación de hidrógeno en la membrana. 

6.3.1 MEMBRANA CRI 

Para llevar a cabo la simulación de la membrana CRI, se han de introducir los 

parámetros relativos a la energía de activación y el factor pre-exponencial de la 

membrana. Estos valores se han calculado en el apartado respectivo a la experimentación 

con esta membrana. 

La simulación de esta membrana tiene como principal objetivo la obtención de 

datos con una mayor precisión. Además, permite evaluar la evolución de los datos de 

permeación de hidrógeno en rangos de presión y temperatura más amplios. 

Por ello, se aumenta el intervalo de presiones de operación en la simulación. Se 

mantiene la presión de la corriente de permeado en 100 kPa y se aumenta el intervalo de 

presión de la corriente de retenido desde 400 kPa experimentalmente hasta 500 kPa. 

A continuación, se representan las comparativas de los flujos de hidrógeno 

permeado a distintas temperaturas obtenidos mediante simulación de la membrana CRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Comparativa flujo de hidrógeno permeado experimental y simulado como función de la 

diferencia de presiones a T=593 K en la membrana CRI. 

 

J H
2

 [m
o

l /
 m

2
·s

] 

Pfeed
0.5-Pperm

0.5 [Pa0.5] 

y = (9.69568E-4 ± 9.61893E-20) x – 5.55112E-17 ± 2.42561E-17 

 

R2 = 1 

R2 = 0.99579 
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Figura 34 : Comparativa flujo de hidrógeno permeado experimental y simulado como función de la 

diferencia de presiones a T= 653 K en la membrana CRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Comparativa flujo de hidrógeno permeado experimental y simulado como función de la 

diferencia de presiones a T=723 K en la membrana CRI. 
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A continuación, se calculan los errores que se cometen en la simulación de la 

membrana CRI a distintas temperaturas. Para ello, se comparan los valores de las rectas 

de ajuste de regresión lineal ilustradas en las respectivas figuras. 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑇=593𝐾 =  9.69568 × 10−4 −  8.72767 × 10−4 = 0.96801 × 10−4 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑇=593𝐾  (%) =
9.69568 × 10−4 −  8.72767 × 10−4

9.69568 × 10−4
× 100 = 9.9 % 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑇=653𝐾 = 0.00127 −  0.00123 = 0.4 × 10−4 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑇=653𝐾  (%) =
0.00127 −  0.00123

0.00127
× 100 = 3.14 % 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑇=723𝐾 =  0.00164 −  0.00163 = 0.1 × 10−4 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑇=723𝐾  (%) =
0.00164 −  0.00163

0.00164
× 100 = 0.7 % 

Como se puede observar en las tres figuras anteriores y en los errores calculados, 

el modelo de simulación reproduce los datos experimentales con un error mínimo.  

El error más elevado es el del experimento a menor temperatura. No obstante, este 

error se reduce a variaciones del orden de magnitud dela milésima de flujo de permeado, 

es decir, se trata de una variación de valores ínfima. 

Por tanto, se constata que el modelo de simulación permite predecir datos 

experimentales a partir de los valores propios de la membrana como son la energía de 

activación y la constante pre-exponencial.  

Por ello, si los datos necesarios para la simulación fueran proporcionados por el 

fabricante de membranas, se podrían predecir los valores de flujo de hidrógeno permeado 

sin necesidad de experimentar. 

A continuación, en la Figura 36, se representan los flujos de hidrógeno permeado 

a distintas temperaturas mediante simulación de la membrana CRI. 
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Figura 36: Flujo de hidrógeno permeado JH2 como función de la diferencia de presiones Pfeed
0.5-Pperm

0.5 a 

distintas temperaturas mediante simulación de la membrana CRI. 

En la Figura 36, e observa un aumento de la pendiente del flujo de hidrógeno 

permeado a mayores temperaturas y a igualdad de fuerza impulsora. Esta variación 

también fue observada en el tratamiento experimental de la membrana CRI. 

Además de la predicción de los datos, la simulación también permite una 

extrapolación de los datos experimentales ya que permite aumentar los intervalos de 

presión de operación las corrientes de alimentación y de permeado.  

Sin embargo, cabe recordar que los datos obtenidos por simulación han sido 

ajustados con un exponente n=0.5 en la ecuación Ec. [11]. Esto significa que la simulación 

no prevé la existencia de defectos superficiales en la membrana o la existencia de 

contaminantes que influyan en la permeación.  
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6.3.2 MEMBRANA DC02-PD 

Como se ha explicado con anterioridad, no se realizaron los suficientes ensayos 

como para realizar una regresión lineal de los datos y obtener los valores de la energía de 

activación y del factor pre-exponencial de la membrana.  

Estos datos son parámetros necesarios a introducir en la simulación ya que son 

requeridos en el cálculo del flujo de hidrógeno permeado según la ecuación de Richardson 

Ec. [11]. Sin embargo, para realizar la simulación de esta membrana sin los datos 

experimentales que faltan, se han utilizado los valores experimentales de R. Sanz y col. 

[96].  

La elección de los datos dicha publicación viene dada por la similitud en la 

fabricación de las membranas. Tanto la membrana DC02-Pd como la utilizada por R. 

Sanz y col. han sido fabricadas por el método ELP-PP. A priori, se puede suponer que, al 

existir similitudes en la caracterización de la membrana, los valores necesarios para la 

simulación puedan ser similares también. 

Se comprueba si la utilización de dichos parámetros experimentales se ajusta a los 

valores expuestos como resultados de la experimentación de la membrana DC02-Pd en 

este Trabajo. 

Los datos utilizados se exponen a continuación en la Tabla 8. 

Tabla 8: Valores de bibliografía utilizados en la simulación de la membrana DC02-Pd [96]. 

Datos de bibliografía R. Sanz y cols. [96]. 

Energía de activación  

Ea (kJ/mol) 
13.1 

Permeabilidad Q (mol/m s Pa0.5) 2.73·10-9 

 

La temperatura de la simulación se corresponde a la utilizada durante la 

experimentación, 673 K. En este caso, se varía el gradiente de presiones de la corriente 

de retenido y permeado manteniendo la presión de la corriente de permeado en 100 kPa 

y variando la presión de la corriente de retenido desde 100 hasta 590 kPa. 

Considerando el intervalo de operación indicado y las características expuestas de 

la membrana, la simulación ofrece los valores de la Figura 37 a continuación. 
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Figura 37 : Comparativa flujo de hidrógeno permeado experimental y simulado como función de la 

diferencia de presiones a T=673 K en la membrana DC02-Pd. 

Como se ilustra en la Figura 36, el modelo únicamente reproduce un valor de flujo 

de hidrógeno cuando experimentalmente se observó una pequeña variación del mismo. 

Experimentalmente se mantuvo la presión de la corriente de permeado a 100 kPa 

y la corriente de retenido a 500 kPa. En dichas condiciones el valor de flujo de hidrógeno 

permeado obtenido mediante simulación es de 0.07539523 mol / m2·s 

Comparando dicho valor con los valores de flujo obtenidos experimentalmente, 

se calcula la desviación estándar entre el valor experimental y el valor obtenido mediante 

simulación. 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 =  √
∑ |𝑥 − 0.07539523|2

𝑛
 

Siendo n el número de datos experimentales y x el valor de los mismos 

representados en la Figura 32. 

Finalmente, se obtiene un valor de desviación de 0.002098015. Este valor puede 

resultar elevado y conducir a unas variaciones en el flujo de permeado del orden de la 

centésima parte del mismo. 

No obstante, cabe recordar que la simulación se ha realizado utilizando datos 

procedentes de bibliografía y no los propios de la membrana DC02-Pd. 
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En el caso de haber dispuesto de los datos necesarios para la simulación propios 

de la membrana DC02-Pd, cabría esperar que los resultados que se obtuvieran mediante 

simulación se ajustasen con más exactitud a los datos experimentales. 

Sin embargo, la utilización de los datos bibliográficos ha ayudado a realizar una 

primera aproximación del estudio del comportamiento de la membrana mediante 

simulación.  

Al mismo tiempo, esta aproximación ha permitido afirmar que, para membranas 

fabricadas mediante la misma técnica de deposición de paladio, caben esperar valores de 

energías de activación de la misma similares. 

6.3.3 INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA 

Como se ha explicado con anterioridad, la influencia de la temperatura en el 

mecanismo de permeación de hidrógeno en membranas de paladio viene dada por una 

relación de tipo Arrhenius (Ec. [9]).  

 El modelo de simulación desarrollado tiene en cuenta dicha relación y, por ello, 

permite obtener datos de flujo de hidrógeno permeado a distintas temperaturas incluso 

cuando no se ha realizado la experimentación previamente. 

Se ha demostrado previamente que el modelo dispone de la suficiente fiabilidad 

como para realizar una aproximación de los valores de flujo de hidrógeno permeado. Por 

ello, se realizan a continuación varias simulaciones de ambas membranas a distintas 

temperaturas. Con los resultados obtenidos, se puede estudiar la influencia de la 

temperatura en las membranas de paladio. 

Previamente a la elección de temperaturas para la simulación se consideran las 

condiciones de operación de la misma.  

Por un lado, se mantiene la variación de la fuerza impulsora para ambas 

membranas. En la corriente de permeado se establece una presión de 100 kPa y se varía 

la presión de la corriente de retenido desde 150 kPa hasta 450 kPa en el caso de la 

membrana CRI y 500 kPa en el caso de la membrana DC02-Pd. 

Por otro lado, para evitar condiciones que favorecieran la fragilización del paladio, 

se evitan condiciones cercanas a la condición crítica de cambio de fase (298°C y 2 MPa). 

A continuación, en las Figuras 38 y 39 se muestran los valores del flujo de 

hidrógeno que permea en las membranas CRI y DC02-Pd a las diferentes temperaturas 

que se ha realizado la simulación. 

A simple vista de los resultados obtenidos, se puede afirmar que un aumento en la 

temperatura deriva en un aumento del flujo de hidrógeno permeado. 
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Figura 38: Influencia de la temperatura en el flujo de hidrógeno permeado en la membrana CRI obtenido 

mediante simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Influencia de la temperatura en el flujo de hidrógeno permeado en la membrana DC02-Pd 

obtenido mediante simulación. 
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Este efecto del aumento de temperatura reflejado en ambas figuras es debido 

principalmente a dos razones. 

En primer lugar, la difusión de los átomos de hidrógeno a través de la matriz 

metálica del paladio es un proceso endotérmico. Por ello, un aumento en la temperatura 

de operación se traduce en una mejora en dicho proceso desplazando el equilibrio hacia 

la derecha (R. Q. [11]). 

Por otro lado, este efecto del incremento de temperatura aumenta la posibilidad 

de movimiento de las moléculas debido a la mayor energía que adquieren, favoreciendo 

el proceso de difusión de las mismas a través del sistema.  

6.4 VALORACIÓN DE IMPACTOS Y DE ASPECTOS DE RESPONSABILIDAD 

LEGAL, ÉTICA Y PROFESIONAL RELACIONADOS CON EL TRABAJO 

En la actualidad, el sistema energético se basa principalmente en la utilización de 

combustibles fósiles. Este consumo de hidrocarburos deriva en dependencia energética 

entre países y tensiones sociales. Además, la utilización desmesurada de hidrocarburos 

por parte de la sociedad ha incrementado la emisión de gases de efecto invernadero con 

el consecuente cambio climático global que esto supone.  

Es por ello que, en los últimos años, la comunidad científica ha aunado esfuerzos 

en la búsqueda de nuevos sistemas de energía de energía que garanticen la protección de 

nuestro planeta.  

En este contexto, la implementación de tecnologías que usan hidrógeno como 

vector energético de carácter renovable es una tendencia en auge. Esto es debido a que la 

utilización de hidrógeno puro como vector energético en motores de combustión interna 

o en pilas de combustible no supone ninguna emisión contaminante al medio ambiente.  

Por ello, el hidrógeno ya es considerado como “el combustible del futuro”. 

No obstante, el hidrógeno no se encuentra puro en la naturaleza y esto hace que el 

desarrollo de tecnologías de obtención y purificación y nuevas normativas para su 

transporte y almacenamiento seas necesarias para la implementación del hidrógeno como 

combustible.  

La utilización de la tecnología de membranas para la separación y purificación de 

hidrógeno es considerada como una de las alternativas más prometedoras. Esto es debido a la 

facilidad de montaje, la sencillez en su funcionamiento y los bajos requerimientos energéticos 

que suponen.  

Además, la utilización de membranas permite realizar un acoplamiento de las mismas 

en reactores obteniendo una única unidad dentro del proceso industrial. Esta única unidad 

permite combinar las etapas de reacción y purificación traduciéndose en un ahorro de espacio 

y una intensificación de la producción. 
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Los estudios en planta piloto realizados suponen un avance en la identificación de 

parámetros que afectan a la permeación de hidrógeno. Mediante la experimentación, se logra 

establecer una base de conocimiento de las condiciones óptimas de funcionamiento de la 

permeación de hidrógeno en membranas de paladio.  

Así, estas condiciones tienen en cuenta la maximización del rendimiento de 

separación con una minimización de la inversión en la implantación de esta tecnología. 

Del mismo modo, la simulación de los procesos basados en la tecnología de 

membranas supone una herramienta esencial para realizar una predicción real y con exactitud 

del rendimiento del proceso. Adicionalmente, el uso de herramientas de simulación supone 

un ahorro en el material de experimentación necesario y en la energía consumida para la 

obtención de datos experimentales de permeación de hidrógeno en membranas. 

Es por ello que, la utilización de la tecnología membranas para la obtención de 

hidrógeno supondría un avance en relación con la nueva ética ambiental adoptada por los 

países firmantes del Acuerdo de París de 2015 para el cumplimiento de los objetivos de 

reducción del cambio climático a escala global. 
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7. PLANIFICACIÓN 

En este apartado se exponen la planificación temporal del presente Trabajo de Fin 

de Grado y el estudio económico del presupuesto necesario para llevarlo a cabo. 

7.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

El proyecto comienza en febrero de 2018 junto con la realización de las prácticas 

en la Unidad de Valorización Termoquímica Sostenible del CIEMAT (Madrid).  

Previamente a las prácticas, en enero de 2018, se definen los objetivos principales que 

cubrirá la realización del presente Trabajo de Fin de Grado. 

Durante las primeras semanas, la labor principal llevada a cabo es la búsqueda 

bibliográfica sobre el proceso de estudio. Para ello, se han consultado diversas tesis 

realizadas en el CIEMAT, así como de otros centros. También se ha llevado a cabo un 

extensivo análisis de los artículos científicos publicados relacionados con la utilización 

de membranas en la separación de hidrógeno.  

Al mismo tiempo, por parte de la Unidad, se comienza el trabajo en planta y la 

consiguiente familiarización con el entorno. Se estudia y se observa el funcionamiento de 

los diversos módulos que componen la planta piloto de membranas.  

Una vez obtenidos los resultados experimentales, da comienzo el estudio de la 

simulación del proceso. Esto conlleva una revisión bibliográfica de posibles modelos de 

simulación y una familiarización con el uso de lenguajes de programación como 

FORTRAN o Visual Basic. Este apartado también incluye la utilización de la herramienta 

Aspen Plus para el diseño de un módulo de membrana regido por la ley de permeación 

del proceso. 

Tras la realización del código y el escenario de simulación pertinente, se realiza 

la validación del modelo de simulación con datos extraídos de bibliografía. 

Posteriormente se exponen los resultados experimentales y de simulación y se realiza una 

comparativa entre ambos. Además, se estudia el efecto de la variación de temperatura en 

la simulación del proceso. 

Finalmente, se lleva a cabo un análisis económico sencillo sobre la implantación 

de la tecnología considerada en este Trabajo de Fin de Grado. 

Todos estos apartados se incluyen en la Tabla 9 a continuación. En esta tabla se 

refleja el número de horas invertido para cada función y las fechas de realización de cada 

tarea. 
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Tabla 9: Fechas y horas de trabajo de realización de este Trabajo de Fin de Grado. 

 Fecha Inicio Fecha Finalización Horas 

Prácticas en 

CIEMAT 
12/02/2018 15/06/2018 350 

Establecimiento de 

objetivos  
22/01/2018 24/01/2018 4 

Revisión 

bibliográfica del 

proceso 

12/02/2018 21/03/2018 80 

Elaboración del 

documento 
19/02/2018 20/06/2018 60 

Estudio 

experimental 
15/03/2018 30/04/2018 90 

Estudio simulación 23/03/2018 7/05/2018 100 

Validación del 

modelo 
7/05/2018 20/05/2018 60 

Discusión de 

resultados 
15/05/2018 13/06/2018 90 

Preparación 

Presentación 
3/07/2018 17/07/2018 30 

Total 534 
 

o Aclaración sobre Tabla 9: 

Los títulos en negrita son los que contabilizan como horas totales, los que 

no se encuentran en negrita se consideran sub-apartados ya incluidos en el número 

de horas totales. 

Para facilitar la compresión de esta planificación temporal se ilustra a 

continuación en la Figura 40 el Diagrama de Gantt del presente Trabajo de Fin de Grado. 

Este diagrama ha sido realizado mediante el programa Microsoft Project. 
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Figura 40 Diagrama de Gantt 
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7.2 PRESUPUESTO 

El presupuesto económico de este Trabajo de Fin de Grado se puede dividir en 

dos vertientes: 

- Trabajo experimental en planta piloto: ensayos de permeación de hidrógeno 

en membranas. 

- Trabajo de simulación: creación de un modelo de simulación en Aspen Plus.  

Por ello, se calculan ambos presupuestos como independientes y el total es la suma 

de ambos. 

1. Trabajo experimental: 

El coste del trabajo experimental en la planta de membranas es calculado 

internamente con los criterios económicos del CIEMAT. Por ello, el coste calculado se 

corresponde a un ensayo de permeación de hidrógeno con una duración total de ocho 

horas.  

Consecuentemente, se pueden distinguir los siguientes costes: 

 

- Costes de personal:  

Se distinguen tres personas involucradas durante la realización de un ensayo: 

 

o Tutor supervisor: investigador senior del CIEMAT, es la persona 

directora del proyecto de investigación. Se encarga de la coordinación 

y supervisión de tareas y de la comprobación de los resultados. 

 

o Técnico auxiliar de planta: persona encargada de la correcta 

realización del ensayo. Trabajador en planta, conoce el procedimiento 

de realización del ensayo. 

 

o Alumno: colabora con el grupo de investigación y participa en los 

ensayos para la obtención de los datos necesarios para la realización 

del presente Trabajo. El alumno no recibe salario por lo que su coste 

se considera cero. 

Los costes totales de personal para la realización de un ensayo se ilustran 

en la Tabla 10 a continuación. 
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Tabla 10: Costes totales de personal por ensayo realizado. 

 Coste  € / h Horas por 

ensayo 

Coste total € 

por ensayo 

Tutor 

supervisor 

57.49 2 114.98 

Técnico 

auxiliar 

34.88 8 279.04 

Alumno 0 8 0 

Total 394.02 

 

Para la obtención de los datos de este Trabajo se realizaron un total de 

cuatro ensayos. Por ello, el coste de personal total asciende a: 

Tabla 11: Costes totales de personal. 

Coste personal por 

ensayo € 

Número de ensayos realizados Coste Total  

personal € 

394.02 4 1576.08 

 

- Costes de equipos: 

El valor de los costes de equipos calculados son los siguientes:  

 

Tabla 12: Costes totales de equipo por ensayo realizado. 

Equipos 

utilizados 

Año 

adquisición 

Valor 

Adquisición 

(€) 

Amortización 

(Años) 

Reparación y 

mantenimiento 

(€/año) 

Tiempo 

utilización 

(horas) 

Coste total 

(€ x hora / 

año) 

Instalación 

experimental 

separación 

gases con 

membranas 

2005 65200.41 20 0 8 26080.164 

Controlador 

de flujo 

másico 

2010 1310.80 10 0 8 1048.64 

Horno 

tubular, 

marca 

carbolite 

2007 7203.14 5 0 8 0 

Micro 

cromatógrafo 

de gases 

Varian 490 

2010 44624.65 10 0 8 35699.72 

Total 62828.974 
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o Aclaración Tabla 12: Para obtener el valor del coste total, se ha 

calculado tal que: 

Coste total (€ × ℎ𝑜𝑟𝑎
𝑎ñ𝑜⁄ ) =  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 × 𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
× 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Del mismo modo, el coste total del horno tubular es cero puesto 

que el precio de adquisición ha sido completamente amortizado. 

 

Para obtener el valor final, se consideran las horas de trabajo al año siendo 

un total de 1650 horas. Multiplicando el valor total de la Tabla 12 por la inversa 

del total de horas se obtiene el coste final de equipos por ensayo. 

 

Por ello, el coste final de equipos para la realización de un ensayo es 

de: 38.24 €/ensayo. 

 

De nuevo, para la obtención de los resultados expuestos en este 

documento, se realizaron cuatro ensayos por lo que el coste total de equipos es el 

que figura en la Tabla 13 a continuación. 

 

Tabla 13: Costes totales de equipos. 

Coste equipos 

por ensayo € 

Número de ensayos 

realizados 
Coste Total equipos € 

38.24 4 152.96 

 

- Coste de materias primas: 

Se consideran como materias primas los gases utilizados para la 

realización de un ensayo de permeación de hidrógeno puro con una duración 

total de ocho horas.  

Se distingue entre los gases utilizados para la permeación y los gases utilizados 

en el cromatógrafo tal que: 

o Hidrógeno: ensayo de permeación del gas puro durante 4 horas. 

o Nitrógeno: utilización del gas puro durante el calentamiento previo al 

ensayo (2 horas) y de enfriamiento tras el mismo (2 horas). 

o Argón: gas del cromatógrafo. 

o Helio: gas del cromatógrafo. 

Los caudales de los gases anteriores utilizados en el ensayo son los 

siguientes: 

Tabla 14: Caudales de gases utilizados para la realización de un ensayo. 

 Caudal (L/h) 

Hidrógeno 60 

Nitrógeno 60 
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Del mismo modo, los gases utilizados en el cromatógrafo y los 

correspondientes caudales son: 

Tabla 15: Caudales de gases utilizados en el cromatógrafo. 

 Caudal (mL/h) 

Argón 30 

Helio 30 

 

Considerando los precios de adquisición de los gases por el 

CIEMAT se obtiene: 

Tabla 16: Costes de litro de gas adquirido. 

 Coste L/gas (€) 

Hidrógeno 0.989 

Nitrógeno 0.46 

Argón 2.09 

Helio 2.72 

 

Con los datos anteriores, se calcula el coste total de materias primas 

para la realización de un ensayo de permeación de hidrógeno puro. 

Tabla 17: Costes totales de materias primas por ensayo. 

 Coste total materias primas 

por ensayo (€) 

Gases ensayo permeación 347.76 

Gases cromatógrafo 0.5772 

Total 348.34 

 

De nuevo, para la obtención de los datos expuestos en el presente 

Trabajo se realizaron cuatro ensayos. 

Tabla 18: Costes totales de materias primas. 

Coste materias 

primas por 

ensayo (€) 

Número de ensayos 

realizados 

Coste Total materias 

primas (€) 

348.34 4 1393.36 

 

 

 

 



  Estudio de la separación de hidrógeno por membranas metálicas densas de paladio 

 

89 | P á g i n a  

Ana Martínez Díaz 

 

- Costes indirectos: 

Siendo los costes directos la suma de los costes anteriormente 

calculados (personal + equipos + materias primas), los costes indirectos se 

contabilizan como el 10% de los costes directos. 

 

Se definen los costes indirectos como aquellos costes que no participan 

de manera inmediata en la actividad del proyecto. En el caso de estudio cabe 

destacar los costes de agua, luz, personal de ayuda y climatización de la planta. 

 

- Costes totales: 

Son la suma de los costes directos e indirectos anteriormente 

calculados. 

Tabla 19: Costes totales por ensayo realizado. 

 Total por ensayo (€) 

Costes directos 780.6 

Costes indirectos 78.06 

Costes totales 858.66 

 

 

Como se han realizado cuatro ensayos como objeto de este Trabajo, 

los costes totales son: 

 

Tabla 20: Costes totales del trabajo experimental del proyecto. 

 Total por ensayo 

(€) 

Número de 

ensayos 

Total (€) 

Costes directos 780.6 

4 

3122.4 

Costes indirectos 78.06 312.34 

Costes totales 858.66 3434.64 

 

Pese a que el coste total puede resultar elevado, se ha de tener en cuenta 

la necesidad de personal altamente cualificado y de infraestructuras 

específicas para la realización de los ensayos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Planificación 

90 | P á g i n a  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

2. Trabajo de simulación: 

Paralelamente al trabajo experimental de este Trabajo de Fin de Grado, se ha 

realizado una simulación de un módulo de membrana mediante el software Aspen 

Plus y la combinación de una subrutina en Visual Basic. 

 

Para calcular el presupuesto de esta vertiente del proyecto se realiza un estudio 

de los costes de manera análoga al presupuesto del trabajo experimental. 

 

Se han considerado los siguientes costes: 

 

- Costes de personal: 

o Tutor supervisor: investigador senior del CIEMAT. Encargado de 

supervisar y guiar al alumno durante la búsqueda de modelos de 

simulación y análisis de los resultados obtenidos. 

  

o Alumno: persona encargada de realizar la revisión bibliográfica de 

modelos de simulación y la implementación de un modelo de 

comportamiento de membranas.  El alumno no recibe salario por lo 

que su coste se considera cero. 

 

Consecuentemente y de acuerdo con la planificación temporal, los costes 

de personal para la realización de la simulación de este Trabajo se representan a 

continuación en la Tabla 21. 

 

Tabla 21: Costes de personal del trabajo de simulación. 

 
Coste  (€ / h) Horas 

Coste Total Personal 

(€) 

Tutor 

supervisor 
57.42 20 1148.4 

Alumno 0 100 0 

Total 1148.4 

 

- Costes de equipos: 

Dentro de los costes de equipos cabe destacar la utilización de una 

licencia de Aspen Plus adquirida por el CIEMAT con fines pedagógicos. Al 

ser esta licencia anual, se consideran el precio total de adquisición de la 

licencia como se ilustra en la Tabla 22. 
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Tabla 22: Costes de equipo del trabajo de simulación. 

 Coste 

adquisición 

(€/año) 

Coste total (€) 

Licencia 

Aspen Plus 
2000 2000 

 

Aclaración Tabla 22: No se ha considerado el coste de un ordenador del 

CIEMAT puesto que el coste de adquisición del mismo ha sido completamente 

amortizado. 

 

- Costes indirectos: 

Análogamente, han sido calculados como el 10% de los costes directos 

siendo estos últimos la suma de los costes de personal y los costes de equipos.  

En este caso, se consideran costes indirectos la luz, el agua y la ergonomía de 

las instalaciones. 

 

- Costes totales 

Son la suma de los costes directos e indirectos explicados con 

anterioridad. En la Tabla 23 se ilustra el coste total del trabajo de simulación 

de este proyecto. 

Tabla 23: Costes totales del trabajo de simulación. 

 Total (€) 

Costes directos 3148.4 

Costes indirectos 314.84 

Costes totales 3463.68 

 

El coste total de la realización del trabajo de simulación asciende a 

3463.68 €. Este presupuesto aumentaría si se considerase la utilización de un 

ordenador externo al CIEMAT o la utilización de una licencia de Aspen Plus 

que no fuera académica. 

Finalmente, el presupuesto total de realización del presente Trabajo de Fin de 

Grado figura en la Tabla 24 a continuación. Se considera el presupuesto total como la 

suma del coste de realización del trabajo experimental y del trabajo de simulación. 

Tabla 24: Costes totales de Trabajo de Fin de Grado. 

 Total (€) 

Coste Total Experimentación 3434.64 

Coste Total Simulación 3463.68 

Presupuesto Proyecto 6898.32 
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8. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

La implantación de la “economía del hidrógeno” será una realidad durante los 

próximos años. Múltiples países han adoptado medidas para fomentar la obtención y el 

uso de hidrógeno como un vector energético sostenible. 

Dentro de este contexto, es necesario el desarrollo y la optimización de las 

tecnologías de separación y purificación de hidrógeno.  

La implementación de la tecnología de membranas supone una gran oportunidad 

frente a métodos establecidos en la industria como la destilación criogénica y la adsorción 

con cambios de presión. Esto es debido al ahorro energético que suponen y la simplicidad 

en su operación. 

Mediante la experimentación de ambas membranas en el presente Trabajo, se 

pueden extraer una serie de líneas generales del comportamiento de las mismas en la 

permeación de hidrógeno puro.   

En la membrana semi-comercial CRI se han realizado tres ensayos a distintas 

temperaturas. En este caso, el flujo de hidrógeno puro permeado es mayor en el ensayo 

de la temperatura más elevada (723 K). Además, se han obtenido los valores de la energía 

de activación de la membrana y de su permeabilidad lo cual ha permitido estimar el 

espesor de la misma. Los datos hallados se encuentran dentro del intervalo de valores 

obtenidos por diversos autores. 

En el caso de la membrana DC02-Pd fabricada en el CIEMAT, únicamente se ha 

realizado un ensayo a una temperatura y sin variar el gradiente de presiones. Se ha 

observado una variación ínfima del flujo de hidrógeno permeado en estas condiciones. 

Debido a la falta de datos experimentales de esta membrana no se ha realizado el ajuste 

lineal de los mismos para hallar la energía de activación y la permeabilidad de la 

membrana.  

No obstante, el diseño de una unidad de membrana de permeación en Aspen Plus 

ha permitido la predicción del comportamiento de las membranas estudiadas en diferentes 

condiciones de operación como temperaturas y presiones elevadas sin necesidad de 

experimentar.  

La simulación del comportamiento de la membrana semi-comercial CRI 

reproduce unos valores de flujo de permeado muy similares a los obtenidos 

experimentalmente. Considerando que la membrana es perfectamente densa y que el 

mecanismo de transporte es únicamente difusional, el error cometido entre la 

comparación de los datos experimentales y los obtenidos mediante simulación es 

prácticamente nulo.  

Para la simulación de la membrana DC02-Pd se han utilizado los datos de energía 

de activación y permeabilidad de la membrana procedentes de bibliografía. La elección 
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de estos datos viene justificada por las similitudes que existen entre los métodos de 

preparación de ambas membranas. Esta simulación ha permitido realizar una primera 

aproximación del comportamiento de esta membrana a distintos gradientes de presiones. 

Se observa una tendencia similar que la obtenida mediante la simulación de la membrana 

CRI. Es decir, en ambas membranas se ha observado un incremento del flujo de hidrógeno 

permeado conforme el gradiente de presiones entre corrientes aumenta. 

Finalmente, el estudio de la influencia de la temperatura se ha llevado a cabo 

realizando la simulación de ambas membranas a distintas temperaturas. Se concluye que 

un aumento de temperatura favorece la permeación de hidrógeno puro por la 

endotermicidad del proceso y por el aumento en la energía de las partículas presentes en 

el gas. 

En conclusión, la tecnología de membranas se presenta como una gran alternativa 

a los procesos convencionales de separación y purificación de hidrógeno. Para que esta 

alternativa sea una realidad cabe continuar con la experimentación y optimización del 

comportamiento y fabricación de membranas de paladio. 

A partir de los resultados obtenidos en el presente Trabajo se propone la 

implementación de las siguientes líneas para futuros trabajos: 

I. Estudio del comportamiento de mezclas binarias de gases y reacciones 

químicas en la permeación de hidrógeno. 

 

II. Utilización de membranas de aleaciones de paladio y estudio de las 

condiciones óptimas de funcionamiento. Validación del modelo de simulación 

con membranas de aleaciones. 

 

III. Introducción de mezclas de gases en el modelo de simulación con la 

consecuente modificación del código (inclusión de presiones parciales de 

hidrógeno en lugar de totales). 

 

IV. Consideración de las variaciones del exponente n en el ajuste de la ecuación 

que rige el proceso de permeación. Introducción del estudio de los defectos 

superficiales de la membrana en la simulación. 

 

V. Simulación de un reactor de membrana en el que se produzcan reacciones de 

reformado de metano con vapor de agua para la producción de hidrógeno. 

 

VI. Incorporación de diferentes ecuaciones de transporte en el modelo de 

permeación de hidrógeno. 

 

VII. Implementación del modelo de simulación en Aspen Custom Modeler para 

incluir la unidad de membrana en la biblioteca de módulos de Aspen Plus.  



9. Bibliografía 

94 | P á g i n a  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 
[1] Hydrogen Council. (2017). How hydrogen empowers the energy transition. Report, January. 5-17 

(Web). Disponible en: https://hydrogeneurope.eu/wp-content/uploads/2017/01/20170109-HYDROGEN-

COUNCIL-Vision-document-FINAL-HR.pdf 

[2] BP Energy Outlook 2035 (Web). Disponible en:   https://www.bp.com/es_es/spain/conozca-

bp/informes-y-publicaciones/bp-energy-outlook.html 

[3] Thonet, C., Ezpeleta, J. J. I., & di Valdalbero, D. R. (2004). Energía y tecnología: perspectivas europea 

y mundial. In Anales de mecánica y electricidad (Vol. 81, No. 5, pp. 38-44). Asociacion de Ingenieros del 

ICAI (Web).  Disponible en: https://www.icai.es/contenidos/publicaciones/anales_get.php?id=343 

[4] Intergovernmental Panel on Climate Change. Third Assesment Report: Climate Change 2001. 

Cambridge University Press, New York (2001).  

[5] Lu, G. Q., Da Costa, J. D., Duke, M., Giessler, S., Socolow, R., Williams, R. H., & Kreutz, T. (2007). 

Inorganic membranes for hydrogen production and purification: a critical review and perspective. Journal 

of colloid and interface science, 314, 589-603. 

[6] McCarty, R. D., Hord, J., & Roder, H. M. (1981). Selected properties of hydrogen (engineering design 

data). Final report (No. PB-81-211492). National Engineering Lab.(NBS), Boulder, CO (USA). 

[7] World Nuclear Association (Web). Disponible en:  http://www.world-nuclear.org/information-

library/facts-and-figures/heat-values-of-various-fuels.aspx 

[8] Mazloomi, K., & Gomes, C. (2012). Hydrogen as an energy carrier: prospects and 

challenges. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(5), 3024-3033. 

[9] Blanchette Jr, S. (2008). A hydrogen economy and its impact on the world as we know it. Energy 

Policy, 36(2), 522-530. 

[10] Hurtado, J. I. L., & Soria, B. Y. M. (2007). El hidrógeno y la energía. Asociación Nacional de 

Ingenieros del ICAI. 

[11] Tzimas, E., Filiou, C., Peteves, S. D., & Veyret, J. B. (2003). Hydrogen storage: state-of-the-art and 

future perspective. EU Commission, JRC Petten, EUR 20995EN. 

[12] Botas, J. A., Calles, J. A., Dufour, J., & San Miguel, G. (2005). La economía del hidrógeno–Una visión 

global sobre la revolución energética del siglo XXI. Revista de la Asociación Española de Científicos, 9 

[13] Cheng, J., Liu, Y., Lin, R., Xia, A., Zhou, J., & Cen, K. (2014). Cogeneration of hydrogen and methane 

from the pretreated biomass of algae bloom in Taihu Lake. International Journal of Hydrogen 

Energy, 39(33), 18793-18802. 

[14] He, Z., Qi, H., Jia, T., & Ruan, L. (2015). Influence of fractal-like aggregation on radiative properties 

of Chlamydomonas reinhardtii and H2 production rate in the plate photobioreactor. international journal 

of hydrogen energy, 40(32), 9952-9965. 

[15] Liu, S., Zhu, J., Chen, M., Xin, W., Yang, Z., & Kong, L. (2014). Hydrogen production via catalytic 

pyrolysis of biomass in a two-stage fixed bed reactor system. International journal of hydrogen 

energy, 39(25), 13128-13135. 

[16] Figen, H. E., & Baykara, S. Z. (2015). Hydrogen production by partial oxidation of methane over Co 

based, Ni and Ru monolithic catalysts. International Journal of Hydrogen Energy, 40(24), 7439-7451. 

https://hydrogeneurope.eu/wp-content/uploads/2017/01/20170109-HYDROGEN-COUNCIL-Vision-document-FINAL-HR.pdf
https://hydrogeneurope.eu/wp-content/uploads/2017/01/20170109-HYDROGEN-COUNCIL-Vision-document-FINAL-HR.pdf


  Estudio de la separación de hidrógeno por membranas metálicas densas de paladio 

 

95 | P á g i n a  

Ana Martínez Díaz 

 

[17] Zhang, Y., Wu, Z., Hong, Z., Gu, X., & Xu, N. (2012). Hydrogen-selective zeolite membrane reactor 

for low temperature water gas shift reaction. Chemical engineering journal, 197, 314-321. 

[18] Wei, G., Xu, L., Huang, C., & Wang, Y. (2010). SPE water electrolysis with SPEEK/PES blend 

membrane. International Journal of Hydrogen Energy, 35(15), 7778-7783. 

[19] Wang, Z., Roberts, R. R., Naterer, G. F., & Gabriel, K. S. (2012). Comparison of thermochemical, 

electrolytic, photoelectrolytic and photochemical solar-to-hydrogen production technologies. International 

journal of hydrogen energy, 37(21), 16287-16301. 

[20] Plou, J., Durán, P., & Peña, J. A. (2014). Perspectiva sobre la producción de hidrógeno por métodos 

emergentes basados en energía solar y de alta temperatura. Boletín del Grupo Español del Carbón, (34), 

12-17. 

[21] International Energy Agency Outlook (2017) Commentary: Producing industrial hydrogen from renewable 

energy (Web). Disponible en: https://www.iea.org/newsroom/news/2017/april/producing-industrial-hydrogen-from-

renewable-energy.html 

[22] Chaubey, R., Sahu, S., James, O. O., & Maity, S. (2013). A review on development of industrial 

processes and emerging techniques for production of hydrogen from renewable and sustainable 

sources. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 23, 443-462. 

[23] Freedonia Group. (2010). World Hydrogen Industry Study with Forecasts for 2013 and 2018. 

Cleveland,OH: Freedonia (Web). Disponible en: 

https://www.freedoniagroup.com/brochure/26xx/2605smwe.pdf 

[24] Congreso Mundial del Hidrógeno 2016 World Hydrogen Energy Conference WHEC 2016 DOSIER 

DE PRENSA (Web). Disponible en: 

http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_20160607_D

OSIER_PRENSA_WHEC_2016_20160606_481f8654%232E%23pdf  

[25] Abbasi, T., & Abbasi, S. A. (2011). ‘Renewable’hydrogen: prospects and challenges. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, 15(6), 3034-3040. 

[26] Chang, A. C., Chang, H. F., Lin, F. J., Lin, K. H., & Chen, C. H. (2011). Biomass gasification for 

hydrogen production. International Journal of Hydrogen Energy, 36(21), 14252-14260. 

[27] Kalinci, Y., Hepbasli, A., & Dincer, I. (2009). Biomass-based hydrogen production: a review and 

analysis. International journal of hydrogen energy, 34(21), 8799-8817. 

[28] Ewan, B. C. R., & Allen, R. W. K. (2005). A figure of merit assessment of the routes to 

hydrogen. International Journal of Hydrogen Energy, 30(8), 809-819. 

[29] Brown, L. F. (2001). A comparative study of fuels for on-board hydrogen production for fuel-cell-

powered automobiles. International Journal of Hydrogen Energy, 26(4), 381-397. 

[30] Navarro, R. M., Pena, M. A., & Fierro, J. L. G. (2007). Hydrogen production reactions from carbon 

feedstocks: fossil fuels and biomass. Chemical reviews, 107(10), 3952-3991. 

[31] Iulianelli, A., Liguori, S., Huang, Y., & Basile, A. (2015). Model biogas steam reforming in a thin Pd-

supported membrane reactor to generate clean hydrogen for fuel cells. Journal of Power Sources, 273, 25-

32. 

[32] Adhikari, S., & Fernando, S. (2006). Hydrogen membrane separation techniques. Industrial & 

Engineering Chemistry Research, 45(3), 875-881. 

http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_20160607_DOSIER_PRENSA_WHEC_2016_20160606_481f8654%232E%23pdf
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_20160607_DOSIER_PRENSA_WHEC_2016_20160606_481f8654%232E%23pdf


9. Bibliografía 

96 | P á g i n a  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

[33] Sircar, S., & Golden, T. C. (2000). Purification of hydrogen by pressure swing adsorption. Separation 

Science and Technology, 35(5), 667-687. 

[34] Miller, G. Q., & Stöcker, J. (1989). Selection of a hydrogen separation process. Washington, DC; 

National Petroleum Refiners Association. 

[35] Bernardo, P., Drioli, E., & Golemme, G. (2009). Membrane gas separation: a review/state of the 

art. Industrial & Engineering Chemistry Research, 48(10), 4638-4663. 

[36] Basile, A., Gallucci, F., & Tosti, S. (2008). Synthesis, characterization, and applications of palladium 

membranes. Membrane science and technology, 13, 255-323. 

[37] Barreiro Carou, M. D. M. Enriquecimiento y separación de H₂ y CO₂ en un reactor catalítico de 

membranas mediante la reacción de WGS: estudio en planta piloto, 23-24. 

[38] Hernández, A. (1990). Microfiltración, ultrafiltración y ósmosis inversa (Vol. 4). Editum. 

[39] Paglieri, S. N., & Way, J. D. (2002). Innovations in palladium membrane research. Separation and 

Purification Methods, 31(1), 1-169. 

[40] Santamaria, M. R. (2005). Industria alimentaria. Tecnologías emergentes (Vol. 164). Univ. Politèc. 

de Catalunya. 

[41] Gallucci, F., Fernandez, E., Corengia, P., & van Sint Annaland, M. (2013). Recent advances on 

membranes and membrane reactors for hydrogen production. Chemical Engineering Science, 92, 40-66. 

[42] Li, K. (2007). Ceramic membranes for separation and reaction. John Wiley & Sons. 

[43] Dolan, M. D., Dave, N. C., Ilyushechkin, A. Y., Morpeth, L. D., & McLennan, K. G. (2006). 

Composition and operation of hydrogen-selective amorphous alloy membranes. Journal of Membrane 

Science, 285(1-2), 30-55. 

[44] Adhikari, S., & Fernando, S. (2006). Hydrogen membrane separation techniques. Industrial & 

Engineering Chemistry Research, 45(3), 875-881. 

[45] Ockwig, N. W., & Nenoff, T. M. (2007). Membranes for hydrogen separation. Chemical 

Reviews, 107(10), 4078-4110. 

[46] Lewis, F. A. (1982). The palladium-hydrogen system. Platinum Metals Review, 26(1), 20-27. 

[47] Yun, S., Ko, J. H., & Oyama, S. T. (2011). Ultrathin palladium membranes prepared by a novel electric 

field assisted activation. Journal of membrane science, 369(1-2), 482-489. 

[48] Shu, J. B. P. A., Grandjean, B. P. A., Neste, A. V., & Kaliaguine, S. (1991). Catalytic palladium‐based 

membrane reactors: A review. The Canadian Journal of Chemical Engineering, 69(5), 1036-1060. 

[49] Atsonios, K., Panopoulos, K. D., Doukelis, A., Koumanakos, A. K., Kakaras, E., Peters, T. A., & van 

Delft, Y. C. (2014). Introduction to palladium membrane technology. Palladium Membrane Technology 

for Hydrogen Production, Carbon Capture and Other Applications: Principles, Energy Production and 

Other Applications, 1. 

[50] KitCo Metals Inc. (Web) Disponible en: http://www.kitco.com/charts/livepalladium.html  

[51] Yun, S., & Oyama, S. T. (2011). Correlations in palladium membranes for hydrogen separation: a 

review. Journal of membrane science, 375(1-2), 28-45. 

http://www.kitco.com/charts/livepalladium.html


  Estudio de la separación de hidrógeno por membranas metálicas densas de paladio 

 

97 | P á g i n a  

Ana Martínez Díaz 

 

[52] Okazaki, J., Tanaka, D. A. P., Tanco, M. A. L., Wakui, Y., Mizukami, F., & Suzuki, T. M. (2006). 

Hydrogen permeability study of the thin Pd–Ag alloy membranes in the temperature range across the α–β 

phase transition. Journal of Membrane Science, 282(1-2), 370-374. 

[53] Mundschau, M. V., Xie, X., Evenson IV, C. R., & Sammells, A. F. (2006). Dense inorganic membranes 

for production of hydrogen from methane and coal with carbon dioxide sequestration. Catalysis 

Today, 118(1-2), 12-23. 

[54] Gade, S. K., DeVoss, S. J., Coulter, K. E., Paglieri, S. N., Alptekin, G. O., & Way, J. D. (2011). 

Palladium–gold membranes in mixed gas streams with hydrogen sulfide: effect of alloy content and 

fabrication technique. Journal of membrane science, 378(1-2), 35-41. 

[55] Kulprathipanja, A., Alptekin, G. O., Falconer, J. L., & Way, J. D. (2004). Effects of water gas shift 

gases on Pd− Cu alloy membrane surface morphology and separation properties. Industrial & engineering 

chemistry research, 43(15), 4188-4198. 

[56] Fort, D., Farr, J. P. G., & Harris, I. R. (1975). A comparison of palladium-silver and palladium-yttrium 

alloys as hydrogen separation membranes. Journal of the Less common metals, 39(2), 293-308. 

[57] Knapton, A. G. (1977). Palladium alloys for hydrogen diffusion membranes. Platinum Metals 

Review, 21(2), 44-50. 

[58] Amor, D. A. (2014). Modificación de soportes tubulares de acero y estudio del método de deposición 

de Pd y aleaciones mediante electroless plating para la preparación de membranas selectivas al 

H2 (Doctoral dissertation, Universidad Rey Juan Carlos). 62-63 

[59] Unemoto, A., Kaimai, A., Sato, K., Otake, T., Yashiro, K., Mizusaki, J., ... & Yasuda, I. (2007). The 

effect of co-existing gases from the process of steam reforming reaction on hydrogen permeability of 

palladium alloy membrane at high temperatures. International Journal of Hydrogen Energy, 32(14), 2881-

2887. 

[60] Huang, Y., & Dittmeyer, R. (2007). Preparation of thin palladium membranes on a porous support 

with rough surface. Journal of Membrane Science, 302(1-2), 160-170. 

[61] Morreale, B. D., Ciocco, M. V., Enick, R. M., Morsi, B. I., Howard, B. H., Cugini, A. V., & 

Rothenberger, K. S. (2003). The permeability of hydrogen in bulk palladium at elevated temperatures and 

pressures. Journal of Membrane Science, 212(1-2), 87-97. 

[62] Fort, D., & Harris, I. R. (1975). The physical properties of some palladium alloy hydrogen diffusion 

membrane material. Journal of the Less Common Metals, 41(2), 313-327. 

[63] McCool, B. A., & Lin, Y. S. (2001). Nanostructured thin palladium-silver membranes: effects of grain 

size on gas permeation properties. Journal of materials science, 36(13), 3221-3227. 

[64] Edlund, D. J., & Pledger, W. A. (1994). Catalytic platinum-based membrane reactor for removal of 

H2S from natural gas streams. Journal of membrane science, 94(1), 111-119. 

[65] Gao, H., Lin, Y. S., Li, Y., & Zhang, B. (2004). Chemical stability and its improvement of palladium-

based metallic membranes. Industrial & engineering chemistry research, 43(22), 6920-6930. 

[66] Zornoza, B., Casado, C., & Navajas, A. (2013). Advances in hydrogen separation and purification with 

membrane technology. Renewable hydrogen technologies, 245-268. 

[67] Basile, A., Iulianelli, A., Longo, T., Liguori, S., & De Falco, M. (2011). Pd-based selective membrane 

state-of-the-art. In Membrane reactors for hydrogen production processes (pp. 21-55). Springer, London. 



9. Bibliografía 

98 | P á g i n a  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

[68] Deville, H., Troost, L. (1863). Sur la permeabilitè du fet a haute temperatura. Comptes rendus 57. 965-

967. 

[69] Deville, H. (1864). Note sur le passage des gaz au travers des corps solides homogènes. Comptes 

rendus 59-. 102. 

[70] Hunter, J. B. (1956). U.S. Patent No. 2,773,561. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office. 

[71] ScienceDirect, (Web). Disponible en: https://www.sciencedirect.com 

[72] Koffler, S.A., J.B. Hudson, G.S. Ansell (1969) Hydrogen permeation through alpha-palladium. 

Trans. Metall. Soc. AIME, 245 (1969), pp. 1735-1740 

[73] Holleck, G. L. (1974).  Difussion and Solubility of Hydrogen in Palladium and Palladium-Silver 

Alloys. J. Phys. Chem., 74 (3), pp 503–511 

[74] Balovnev Y.A. (1974). Diffusion of hydrogen in palladium Russ. J. Phys. Chem., 48 (3) (1974), pp. 

409-410 

[75] Ward, T. L., & Dao, T. (1999). Model of hydrogen permeation behavior in palladium membranes. 

Journal of Membrane Science, 153(2), 211-231. 

[76] Uemiya, S., Kude, Y., Sugino, K., Sato, N., Matsuda, T., & Kikuchi, E. (1988). A palladium/porous-

glass composite membrane for hydrogen separation. Chemistry Letters, 17(10), 1687-1690. 

[77] Ayturk, M. E., & Ma, Y. H. (2009). Electroless Pd and Ag deposition kinetics of the composite Pd and 

Pd/Ag membranes synthesized from agitated plating baths. Journal of membrane science, 330(1-2), 233-

245. 

[78] Cornaglia, L., Múnera, J., & Lombardo, E. (2015). Recent advances in catalysts, palladium alloys and 

high temperature WGS membrane reactors: a review. International Journal of Hydrogen Energy, 40(8), 

3423-3437. 

[79] Braun, F., Tarditi, A. M., Miller, J. B., & Cornaglia, L. M. (2014). Pd-based binary and ternary alloy 

membranes: Morphological and perm-selective characterization in the presence of H2S. Journal of 

Membrane Science, 450, 299-307. 

[80] Peters, T. A., Kaleta, T., Stange, M., & Bredesen, R. (2011). Development of thin binary and ternary 

Pd-based alloy membranes for use in hydrogen production. Journal of membrane science, 383(1-2), 124-

134. 

[81] Wang, W., Pan, X., Zhang, X., Yang, W., & Xiong, G. (2007). The effect of co-existing nitrogen on 

hydrogen permeation through thin Pd composite membranes. Separation and Purification Technology, 

54(2), 262-271. 

[82] Abate, S., Genovese, C., Perathoner, S., & Centi, G. (2010). Pd–Ag thin film membrane for H2 

separation. Part 2. Carbon and oxygen diffusion in the presence of CO/CO2 in the feed and effect on the 

H2 permeability. International Journal of Hydrogen Energy, 35(11), 5400-5409. 

[83] Li, A., Liang, W., & Hughes, R. (2000). The effect of carbon monoxide and steam on the hydrogen 

permeability of a Pd/stainless steel membrane. Journal of Membrane Science, 165(1), 135-141. 

https://www.sciencedirect.com/


  Estudio de la separación de hidrógeno por membranas metálicas densas de paladio 

 

99 | P á g i n a  

Ana Martínez Díaz 

 

[84] Mejdell, A. L., Jøndahl, M., Peters, T. A., Bredesen, R., & Venvik, H. J. (2009). Effects of CO and 

CO2 on hydrogen permeation through a∼ 3 μm Pd/Ag 23 wt.% membrane employed in a microchannel 

membrane configuration. Separation and Purification Technology, 68(2), 178-184. 

[85] Tosti, S., Bettinali, L., Castelli, S., Sarto, F., Scaglione, S., & Violante, V. (2002). Sputtered, 

electroless, and rolled palladium–ceramic membranes. Journal of Membrane Science, 196(2), 241-249. 

[86] Keuler, J. N., Lorenzen, L., & Miachon, S. (2002). Preparing and testing Pd films of thickness 1–2 

micrometer with high selectivity and high hydrogen permeance. Separation science and technology, 37(2), 

379-401. 

[87] Chang, H., Liau, J. S., Ho, C. D., & Wang, W. H. (2009). Simulation of membrane distillation modules 

for desalination by developing user's model on Aspen Plus platform. Desalination, 249(1), 380-387. 

[88] Guan, G., Yang, X., Wang, R., Field, R., & Fane, A. G. (2014). Evaluation of hollow fiber-based direct 

contact and vacuum membrane distillation systems using aspen process simulation. Journal of Membrane 

Science, 464, 127-139. 

[89] Ye, G., Xie, D., Qiao, W., Grace, J. R., & Lim, C. J. (2009). Modeling of fluidized bed membrane 

reactors for hydrogen production from steam methane reforming with Aspen Plus. International journal of 

hydrogen energy, 34(11), 4755-4762. 

[90] Morud J.C. (2015) Simulation of palladium membrane reactors: a simulator developed in the 

CACHET-II project. Palladium Membrane Technology for Hydrogen Production, Carbon Capture and 

Other Applications, 193-211. 

[91] A. Morales. Patent   EP 1321539 (2001): Process to deposit metal and metal oxides. Titularity: 

CIEMAT, Priority: Spain. 

[92] Alique, D., Martinez-Diaz, D., Sanz, R., & Calles, J. A. (2018). Review of Supported Pd-Based 

Membranes Preparation by Electroless Plating for Ultra-Pure Hydrogen Production. Membranes, 8(1), 5. 

[93] AspenTech (2005). Getting Started Customizing Unit Operation Models. ASPEN Plus Manual Version 

2004.1. 

[94] Carlson, E. C. (1996). Don't gamble with physical properties for simulations. Chemical engineering 

progress, 92(10), 35-46. 

[95] Peng, D. Y., & Robinson, D. B. (1976). A new two-constant equation of state. Industrial & 

Engineering Chemistry Fundamentals, 15(1), 59-64. 

[96] Sanz, R., Calles, J. A., Alique, D., & Furones, L. (2014). H2 production via water gas shift in a 

composite Pd membrane reactor prepared by the pore-plating method. International journal of hydrogen 

energy, 39(9), 4739-4748. 

[97] Liguori, S., Pinacci, P., Seelam, P. K., Keiski, R., Drago, F., Calabrò, V., ... & Iulianelli, A. (2012). 

Performance of a Pd/PSS membrane reactor to produce high purity hydrogen via WGS reaction. Catalysis 

today, 193(1), 87-94. 

 

 

 



10. Anexos 

100 | P á g i n a  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

10. ANEXOS  

10.1 ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Variación de la temperatura media por siglo y de las emisiones de CO2. [4] ........................... 8 

Figura 2: Comparativa de 4 kg de hidrógeno compactado en diferentes volúmenes necesario para 

accionar un coche de pila de combustible [11]. .......................................................................................... 11 

Figura 3:  Distribución del consumo de hidrógeno según aplicaciones. [22] ........................................ 14 

Figura 4: Consumo de hidrógeno en millones de toneladas de hidrógeno en 2010 y previsión para 2025. 

[23] ............................................................................................................................................................. 15 

Figura 5: Previsión de crecimiento de las infraestructuras de hidrógeno en distintos países. Número de 

estaciones de repostaje de hidrógeno (HRS). [1] ........................................................................................ 15 

Figura 6: Esquema simplificado del funcionamiento de una membrana de separación de gases........... 20 

Figura 7: Clasificación de membranas. [38]. ......................................................................................... 21 

Figura 8: Permeabilidad de hidrógeno en metales puros. [44] ............................................................... 25 

Figura 9: Diagrama de fases del sistema Pd-H. [48] .............................................................................. 26 

Figura 10: Evolución precio paladio 2008-2018 en dólares americanos por onza. [50] ........................ 27 

Figura 11: Permeabilidad de hidrógeno en presencia de aleaciones de paladio con fracciones másicas 

crecientes de distintos metales a 350°C y 2,5 MPa. [49] ............................................................................ 28 

Figura 12: Ratio de permeación de hidrógeno según la distancia media del enlace de la aleación. [51]

 .................................................................................................................................................................... 29 

Figura 13: Permeación de hidrógeno mediante mecanismo de solución-difusión a través de una 

membrana de paladio. ................................................................................................................................. 32 

Figura 14: Evolución de los artículos científicos publicados en Science Direct entre los años 1994 y 

2017. [71] ................................................................................................................................................... 39 

Figura 15: Evolución de los artículos científicos publicados en International Journal of Hydrogen 

Energy entre los años 1994 y 2017. [71] .................................................................................................... 42 

Figura 16: Planta piloto de reactores de membrana. .............................................................................. 46 

Figura 17: Conjunto membrana – reactor diseñados y fabricados en el CIEMAT. ............................... 47 

Figura 18: Otro tipo de membrana y alojamiento utilizado en la planta (Disco). .................................. 47 

Figura 19: Conjunto membrana – reactor CRI. ..................................................................................... 49 

Figura 20: Membrana DC02-Pd fabricada en el CIEMAT .................................................................... 50 

Figura 21: User Models disponibles en Aspen Plus V10....................................................................... 53 

Figura 22: Calculator disponible en Aspen Plus V10. .......................................................................... 53 

Figura 23: Flowsheet de la simulación en Aspen Plus V10. .................................................................. 55 

Figura 24: Resultados de experimentación de R. Sanz y col.  [96] ....................................................... 59 



  Estudio de la separación de hidrógeno por membranas metálicas densas de paladio 

 

101 | P á g i n a  

Ana Martínez Díaz 

 

Figura 25: Resultados de experimentación de B. D. Morreale y col. [61]............................................. 60 

Figura 26: Resultados de experimentación de S. Liguori y cols. [97] ................................................... 61 

Figura 27: Comparación de valores de flujo de permeación de hidrógeno frente al gradiente de presiones. 

Valores obtenidos mediante simulación del Modelo 1 frente a los valores experimentales de R. Sanz y col. 

[96]. ............................................................................................................................................................ 63 

Figura 28: Comparación de valores de flujo de permeación de hidrógeno frente al gradiente de presiones. 

Valores obtenidos mediante simulación del Modelo 2 frente a los valores experimentales de B. D. Morreale 

y col. [61]. .................................................................................................................................................. 64 

Figura 29: Comparación de valores de flujo de permeación de hidrógeno frente al gradiente de presiones. 

Valores obtenidos mediante simulación del Modelo 3 frente a los valores experimentales de S. Liguori y 

col. [97]. ..................................................................................................................................................... 65 

Figura 30: Flujo de hidrógeno permeado JH2 como función de la diferencia de presiones Pfeed
0.5-Pperm

0.5 

a distintas temperaturas en la membrana CRI ............................................................................................ 67 

Figura 31: Ajuste lineal de los datos de permeancia de la membrana CRI. ........................................... 69 

Figura 32: Flujo de hidrógeno permeado JH2 como función de la diferencia de presiones Pfeed
0.5-Pperm

0.5 

a 673 K en la membrana DC02-Pd. ............................................................................................................ 71 

Figura 33: Comparativa flujo de hidrógeno permeado experimental y simulado como función de la 

diferencia de presiones a T=593 K en la membrana CRI. .......................................................................... 72 

Figura 34: Comparativa flujo de hidrógeno permeado experimental y simulado como función de la 

diferencia de presiones a T= 653 K en la membrana CRI. ......................................................................... 73 

Figura 35: Comparativa flujo de hidrógeno permeado experimental y simulado como función de la 

diferencia de presiones a T=723 K en la membrana CRI. .......................................................................... 73 

Figura 36: Flujo de hidrógeno permeado JH2 como función de la diferencia de presiones Pfeed
0.5-Pperm

0.5 

a distintas temperaturas MEDIANTE SIMULACIÓN DE LA  membrana CRI ........................................ 75 

Figura 37: Comparativa flujo de hidrógeno permeado experimental y simulado como función de la 

diferencia de presiones a T=673 K en la membrana DC02-Pd. .................................................................. 77 

Figura 38: Influencia de la temperatura en el flujo de hidrógeno permeado en la membrana CRI obtenido 

mediante simulación. .................................................................................................................................. 79 

Figura 39: Influencia de la temperatura en el flujo de hidrógeno permeado en la membrana DC02-Pd 

obtenido mediante simulación. ................................................................................................................... 79 

Figura 40: Diagrama de Gantt ............................................................................................................... 84 

 

 

 

 



10. Anexos 

102 | P á g i n a  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

10.2 ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Contenido energético másico de distintos combustibles. [7] ...................................... 10 

Tabla 2: Aplicaciones de tecnología de membrana en separación de gases. [37] ..................... 21 

Tabla 3: Valores de permeabilidad de hidrógeno en distintas aleaciones ................................. 29 

Tabla 4: Datos experimentales de la membrana utilizada por R. Sanz y cols. [77] .................. 59 

Tabla 5: Datos experimentales de la membrana utilizada por B. D. Morreale y cols. [63] ...... 60 

Tabla 6: Datos experimentales de la membrana utilizada por S. Liguori y cols. [78] .............. 61 

Tabla 7: Valores de permeancia de la membrana CRI a distintas temperaturas. ...................... 68 

Tabla 8: Valores de bibliografía utilizados en la simulación de la membrana DC02-Pd [77]. . 76 

Tabla 9: Fechas y horas de trabajo de realización de este Trabajo de Fin de Grado. ............... 83 

Tabla 10: Costes totales de personal por ensayo realizado. ...................................................... 86 

Tabla 11: Costes totales de personal. ........................................................................................ 86 

Tabla 12: Costes totales de equipo por ensayo realizado. ........................................................ 86 

Tabla 13: Costes totales de equipos. ......................................................................................... 87 

Tabla 14: Caudales de gases utilizados para la realización de un ensayo. ............................... 87 

Tabla 15: Caudales de gases utilizados en el cromatógrafo. .................................................... 88 

Tabla 16: Costes de litro de gas adquirido. ............................................................................... 88 

Tabla 17: Costes totales de materias primas por ensayo. ......................................................... 88 

Tabla 18: Costes totales de materias primas. ............................................................................ 88 

Tabla 19: Costes totales por ensayo realizado. ......................................................................... 89 

Tabla 20: Costes totales del trabajo experimental del proyecto. .............................................. 89 

Tabla 21: Costes de personal del trabajo de simulación. .......................................................... 90 

Tabla 22: Costes de equipo del trabajo de simulación.............................................................. 91 

Tabla 23: Costes totales del trabajo de simulación. .................................................................. 91 

Tabla 24: Costes totales de Trabajo de Fin de Grado. .............................................................. 91 

 

 

 

 

 

 

 



  Estudio de la separación de hidrógeno por membranas metálicas densas de paladio 

 

103 | P á g i n a  

Ana Martínez Díaz 

 

10.3 LISTADO DE ABREVIATURAS 

CIEMAT – Centro de Investigaciones Energéticas Medio Ambientales y 

Tecnológicas. 

PSA – Pressure Swing Adsoprtion (Adsorción con cambio de presión). 

ADR - Agreement on Dangerous Goods by Road (Acuerdo De Transporte De 

Mercancías Peligrosas Por Carretera). 

RID - Reglamento Internacional sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por 

Ferrocarril. 

IT – Instrucciones Técnicas. 

OACI – Organización de Aviación Civil Internacional. 

fcc – Cúbica centrada en las caras. 

bcc – Cúbica centrada en el cuerpo. 

ELP – Deposición no electroquímica. 

CVD – Deposición química en fase vapor. 

PVD – Deposición física en fase vapor. 

EPD – Deposición electroquímica. 

PP – Pore Plating  

Aspen - Advanced System for Process Engineering  

FORTRAN – Formula Translation 



10. Anexos 

104 | P á g i n a  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

10.4 DIAGRAMA DE LA PLANTA DE MEMBRANAS DEL CIEMAT 
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10.5 CÓDIGO VISUAL BASIC – ASPEN HOOKS 
'Global to hold the current block id.  Set in AspenStartIteration, and 

'cleared in AspenEndIteration. 

Dim g_blockId As String 

 

Public Function AspenCalculate() As String 

'Called to solve the model for the given inputs.  Called after writing 

out all of the input data. 

'By default we just call Calculate.  If you are writing VBA code to 

solve your model call it from here. 

Calculate 

AspenCalculate = "" 

 

 

Public Function AspenStartIteration(blockId As String) As String 

'Called at the start of each iteration of the model, before the model 

'gets calculated. 

g_blockId = blockId 

AspenStartIteration = "" 

End Function 

 

Public Function AspenEndIteration() As String 

'Called at the end of each iteration of the model, after the model has 

been calculated. 

 

'The following line will create a sheet called Aspen_Output_B2, if the 

block id is B2, and copy all of 

'the data currently held in the Aspen_Output sheet. 

CopySheetForBlock "Output", g_blockId 

AspenEndIteration = "" 

End Function 

 

Public Function AspenEndRun(runid As String) 

'Called when the Aspen Plus engine is quitting, after all blocks have 

been processed.  The runid is 

'passed from the engine.  You may want to use the runid as part of the 

filename if saving the sheet at the 

'end of a run. 

 

'To save at the end of a run comment out the following 

ThisWorkbook.Save 

AspenEndRun = "" 

End Function 

 

Private Function GetSheet(sheetName As String) As Worksheet 

'Create the sheet if it is not already there. 

On Error Resume Next 

Set GetSheet = Nothing 

Set GetSheet = Worksheets(sheetName) 

If Err = 9 Then 'subscript out of range 

    Err.Clear 

    On Error GoTo 0 

    Set GetSheet = Worksheets.Add 

    GetSheet.Name = sheetName 

End If 

End Function 

 

Private Sub CopySheetForBlock(sheetNameToCopy As String, blockName As 

String) 

Dim sheetNameForBlock As String 
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Dim sheetToCopy As Worksheet 

Dim sheetForBlock As Worksheet 

 

Set sheetToCopy = Worksheets("Aspen_" & sheetNameToCopy) 

sheetNameForBlock = "Aspen_" & sheetNameToCopy & "_" & blockName 

Set sheetForBlock = GetSheet(sheetNameForBlock) 

sheetToCopy.UsedRange.Copy 

sheetForBlock.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues 

End Sub 

 

Public Function ahtest() As Integer 

Dim testSheet As Worksheet 

 

Set testSheet = GetSheet("Aspen_TestMacros") 

testSheet.Cells.Clear 

 

' Write out all the counts 

testSheet.Cells(1, 1).Value = "Number of Input Streams:" 

testSheet.Cells(1, 2).Value = ahNumStreams([aspen_input]) 

 

testSheet.Cells(2, 1).Value = "Number of Ouput Streams:" 

testSheet.Cells(2, 2).Value = ahNumStreams([Aspen_Output]) 

 

testSheet.Cells(3, 1).Value = "Number of Components:" 

testSheet.Cells(3, 2).Value = ahNumComps([aspen_input]) 

 

testSheet.Cells(4, 1).Value = "Number of Integer Parameters:" 

testSheet.Cells(4, 2).Value = ahNumParams([Aspen_IntParams]) 

 

testSheet.Cells(5, 1).Value = "Number of Real Parameters:" 

testSheet.Cells(5, 2).Value = ahNumParams([Aspen_RealParams]) 

 

' Write out all the input stream data 

Dim rowNum As Integer 

rowNum = 7 

Dim n As Integer 

For n = 1 To ahNumStreams([aspen_input]) 

    testSheet.Cells(rowNum, n + 1).Value = ahStreamName([aspen_input], 

n) 

Next n 

 

For n = 1 To ahNumComps([aspen_input]) 

    testSheet.Cells(rowNum + n, 1).Value = ahCompName([aspen_input], 

n) 

Next n 

 

n = 8 + ahNumComps([aspen_input]) 

testSheet.Cells(n, 1).Value = "FLOW" 

testSheet.Cells(n + 1, 1).Value = "TEMP" 

testSheet.Cells(n + 2, 1).Value = "PRES" 

 

Dim i As Integer 

Dim j As Integer 

 

For i = 1 To ahNumStreams([aspen_input]) 

    For j = 1 To ahNumComps([aspen_input]) 

        testSheet.Cells(rowNum + j, i + 1).Value = 

ahGetValue([aspen_input], j, i) 

    Next j 

Next i 
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n = 8 + ahNumComps([aspen_input]) 

 

For i = 1 To ahNumStreams([aspen_input]) 

    testSheet.Cells(n, i + 1).Value = ahGetValue([aspen_input], j, i) 

    testSheet.Cells(n + 1, i + 1).Value = ahGetValue([aspen_input], j 

+ 1, i) 

    testSheet.Cells(n + 2, i + 1).Value = ahGetValue([aspen_input], j 

+ 2, i) 

Next i 

 

test = 1 

End Function 

Public Function ahGetValue(r As Range, row As Variant, Optional col As 

Variant) As Variant 

If VarType(row) = vbString Then 

    row = FindRowFromHeader(r, row) 

End If 

If IsMissing(col) Then 

    col = 1 

ElseIf VarType(col) = vbString Then 

    col = FindColFromHeader(r, col) 

End If 

ahGetValue = r.Cells(row, col) 

End Function 

Public Sub ahSetValue(r As Range, row As Variant, col As Variant, 

vNewValue As Variant) 

If VarType(row) = vbString Then 

    row = FindRowFromHeader(r, row) 

End If 

If VarType(col) = vbString Then 

    col = FindColFromHeader(r, col) 

End If 

r.Cells(row, col) = vNewValue 

End Sub 

Public Function FindRowFromHeader(r As Range, row As Variant) 

FindRowFromHeader = 0 

With r 

    Dim i As Integer 

    For i = 1 To .rows.Count 

        If .Cells(i, 0).Value = row Then 

            FindRowFromHeader = i 

            Exit For 

        End If 

    Next i 

End With 

End Function 

Public Function FindColFromHeader(r As Range, col As Variant) 

FindColFromHeader = 0 

With r 

    Dim i As Integer 

    For i = 1 To .Columns.Count 

        If .Cells(0, i).Value = col Then 

            FindColFromHeader = i 

            Exit For 

        End If 

    Next i 

End With 

End Function 

 

Public Function ahCompName(r As Range, compNum As Integer) As String 
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ahCompName = r.Cells(compNum, 0) 

End Function 

Public Function ahStreamName(r As Range, streamNum As Integer) As 

String 

ahStreamName = r.Cells(0, streamNum) 

End Function 

 

Public Function ahNumParams(r As Range) As Integer 

ahNumParams = r.rows.Count 

End Function 

Public Function ahNumStreams(r As Range) As Integer 

ahNumStreams = r.Columns.Count 

End Function 

Public Function ahNumComps(r As Range) As Integer 

ahNumComps = r.rows.Count - 9 

End Function 

 

 

 

 

 

 


