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Resumen 
 
En este trabajo se analizan estrategias dirigidas a la remoción del hidrógeno contenido 
en un tanque de 500 l a una presión total de 95 kPa. El hidrógeno se encuentra mezclado 
con impurezas en una relación 95:5. El gas es generado como producto final en el 
proceso de producción de radioisótopos llevado a cabo en el Centro Atómico Ezeiza. 
Las impurezas están compuestas por N2, humedad y gases activados. Se proponen dos 
métodos de separación, uno de ellos basado en la utilización de una membrana 
comercial de Pd/Cu, mientras que el otro involucra materiales capaces de formar 
hidruros (MFH). 
Se caracterizó en el laboratorio el funcionamiento de una membrana Pd/Cu separando 
hidrógeno de una fuente que lo contiene puro o mezclado con Ar. Se realizaron 
simulaciones de un dispositivo contenedor de MFH de la familia LaNi5-xSnx (0x0,5) 
utilizando propiedades de reacción con hidrógeno que fueron determinadas 
experimentalmente en nuestro laboratorio. Se evaluó el desempeño de las diferentes 
opciones. Los resultados fueron comparados utilizando como indicadores del proceso el 
valor de la presión en el tanque luego de 3 horas de proceso de separación y el tiempo 
necesario para separar igual cantidad de hidrógeno que el generado durante un batch del 
proceso.  
 
 
ANALYSIS OF HYDROGEN SEPARATION METHODS IN LOW PRESSURE 

INDUSTRIAL PROCESSES 
 
 
Abstract 
 
In this work we present strategies for removing part of the hydrogen contained in a tank 
of 500 l at a total pressure of 95 kPa. Hydrogen is mixed with other gases in a relation 
95:5. The gas is generated as an end product during the production of radioisotopes. 
Main impurities are N2, humidity and activated gases. Two separation methods are 
proposed: one of them based on the use of a commercial Pd/Cu membrane, while the 
other involves the use of materials capable of forming metal hydrides (HFM). 
Characterization of hydrogen separation properties using a Pd/Cu membrane from pure 
H2 and H2/Ar mixture were performed in the laboratory. We present simulations of a 



device containing HFM of the LaNi5-xSnx (0x0,5), using the properties of reaction 
with hydrogen measured in our laboratory. The performance of the different options 
was evaluated. Results were compared using as evaluation criteria the value of the 
pressure in the tank after 3 h of separation process and the time needed to separate the 
same amount of hydrogen generated during a batch of the process. 
 

1. Introducción 
 

El 99Mo se produce industrialmente debido a que uno de los productos de su 
decaimiento (99mTc) es un radioisótopo ampliamente utilizado en medicina nuclear [1]. 
Durante el proceso de producción del 99Mo se generan gases residuales. Estos gases 
atraviesan una trampa de humedad y son enviados a un tanque de decaimiento de 500 l 
(TQ1). En consecuencia, la presión dentro del mismo aumenta de 40 kPa (absoluto) a 
95 kPa (absoluto). En esta instancia los gases radiactivos presentan una alta actividad, 
motivo por el cual se los retiene en TQ1 durante una semana. Previamente al comienzo 
de un nuevo batch de producción, el contenido de dicho tanque es transportado 
mediante una bomba de vacío a otro tanque (TQ2), restableciendo la presión en TQ1 a 
40 kPa. Los gases son retenidos en TQ2 y, luego de un período de decaimiento, 
venteados a la atmósfera.  
Debido a la creciente demanda, existe un interés en aumentar la producción de 
radioisótopos. Dentro del actual esquema de producción este aumento se encuentra 
limitado por la falta de disponibilidad de espacio adicional para el almacenamiento de 
los residuos gaseosos.  
Aproximadamente el 95% (atómico) de estos gases es hidrógeno (H, ~10 moles), lo que 
resta es principalmente N2, humedad, y en menor medida gases activados (130I, 131I, 132I, 
133I, 133Xe, 135Xe, 85Kr). En este contexto, resulta conveniente la separación y extracción 
de H del TQ1, aumentando así la capacidad de almacenamiento de las especies 
radiactivas.  
La técnica PSA (Pressure Swing Adsorption) es de amplio uso en procesos industriales 
que requieren la separación de H contenido en mezclas de gases [2]. Entre sus ventajas 
se destaca la capacidad de disminuir la cantidad de impurezas a niveles muy bajos, 
permitiendo obtener hidrógeno de alta pureza. Sin embargo, su uso se encuentra 
restringido a procesos en los que las impurezas puedan ser adsorbidas en un 
determinado lecho, imposibilitando su aplicación en la separación de gases nobles del 
H. 
Otros métodos de separación/purificación de H consisten en utilizar membranas basadas 
en Pd, que permean selectivamente el H [3]. Estas membranas trabajan con presiones en 
el rango de (1000-1500) kPa y a temperaturas entre (300-450) ºC.  
Un método que aún no ha sido explorado profundamente es el basado en la capacidad 
que tienen los materiales formadores de hidruros (MFH) para reaccionar selectiva y 
reversiblemente con H, en un amplio rango de presiones y temperaturas [4]. Aquí el gas 
que no reacciona con el MFH es separado del H absorbido, posibilitando la captura, 
separación y/o purificación de este último. 
El objetivo de este trabajo es investigar el empleo de una membrana comercial Pd/Cu 
para la remoción de H de un tanque de 500 l. Estos resultados son comparados con 
simulaciones realizadas en un sistema basado en la utilización de MFH del tipo LaNi5-

xSnx (0≤x≤0,5). 
 

2. Diseño de soluciones 
 



2.1 Utilizando una membrana de Pd/Cu 
 

En la Fig. 1 se esquematiza el sistema propuesto para la separación de H2 utilizando una 
membrana M de aleación Pd/Cu (Hy9 Corporation, mod. 423). Debido a la baja presión 
parcial de H en la mezcla, se incorpora una etapa de compresión mecánica utilizando un 
compresor de diafragma (KNF, mod. N145 AN.18). El compresor (C) aumenta la 
presión del gas proveniente de TQ1 y lo hace circular por la cara superior de la 
membrana. P1 y P2 son transductores para medición de la presión en cada sector del 
circuito. Gran parte del H permea a través de la membrana, mientras que el H y las 
impurezas retenidas son devueltas al TQ1 para mantenerlas confinadas. En la salida de 
H puro se realiza vacío mediante una bomba (BV) con la finalidad de aumentar la 
diferencia de presiones parciales de H a ambos lados de la membrana, incrementando 
así el flujo producido. Esto también permite evitar el ingreso de aire que pueda dañar el 
dispositivo. El H permeado, en ausencia de especies radiactivas, se ventea directamente 
a la atmósfera. 
 

2.2 Utilizando materiales formadores de hidruro 
 

Se sintetizaron aleaciones del tipo LaNi5-xSnx (0≤x≤0,5). Conforme aumenta el grado de 
sustitución de Sn por Ni disminuyen los valores de la presión de equilibrio. Se puede 
reducir la presión de equilibrio a temperatura ambiente de 250 kPa (x=0) a 10 kPa 
(x=0,5). De esta manera, es posible diseñar una aleación específica que reaccione con H 
en un dado rango de presiones de interés. La Fig.2 muestra el esquema propuesto para la 
captura de H del TQ1. Se utiliza un compresor (C) para aumentar la presión de H en 
contacto con el MFH contenido en un reactor. La mayor presión luego de la compresión 
aumenta la cinética de reacción y permite el uso de MFH con presiones de equilibrio 
superiores a la presión parcial de H en TQ1. La absorción ocurrirá cuando, con V1 y V2 
abiertas, la presión parcial de H en el reactor sea superior a la de equilibrio a la 
temperatura en que se encuentra. La captación de H disminuirá cuando el contenido de 
impurezas en Vint y el reactor hagan que la presión parcial de H se acerque a la presión 
de equilibrio. En ese momento se purga Vint cerrando V2 y abriendo V3. Observamos 
que el cierre de V2 evita la desorción del H absorbido en el MFH, minimizando los 
tiempos finales del proceso. Luego se cierra V3 y abre V2 para realizar una nueva 
secuencia de absorción en el MFH. A medida que avanza el proceso de captura de H 
disminuirá la presión parcial de H en TQ1, aumentando la proporción de impurezas.  
Cuando la presión parcial de H en el TQ1 sea tan baja que el proceso se torne lento se 
realizará una última purga como antes. Luego, mediante una bomba de vacío (BV) y la 
apertura de las válvulas V2 y V5 se conducen las impurezas remanentes en Vint y en el 
reactor al TQ2 asegurando el almacenamiento de la totalidad de las especies radiactivas. 
El H capturado en el MFH es eliminado manteniendo abiertas las válvulas V2 y V6 y 
utilizando la BV. De esta manera, el sistema estará listo para un nuevo batch. 
A partir de un análisis de optimización del proceso que no presentaremos en este 
trabajo, el volumen intermedio se fijó en  1 litro. La temperatura se consideró constante 
en 30 ºC. 
 

3. Método experimental 
 

3.1 Membranas 
 



Se caracterizó la permeación/separación de H2. Se realizaron dos mediciones con la 
finalidad de evaluar el impacto del contenido de impurezas y presiones en el tiempo de 
separación y presión final del TQ1. Debido a su carácter de gas inerte, su radio atómico 
superior al del H y su disponibilidad en el laboratorio se recurrió al Ar para emular las 
impurezas. Se preparó una disposición experimental consistente en la membrana 
conectada a un cilindro comercial de 50 l de capacidad y con venteo del gas que no 
permea por la membrana. Se realizaron mediciones utilizando una fuente con H2 
(99.99% pureza) y, en otro caso con una mezcla H2/Ar en una relación molecular 95:5. 
En ambos casos la presión total de partida fue de 300 kPa para simular el 
comportamiento de la mezcla comprimida y la temperatura de operación de la 
membrana se mantuvo en 300 ºC de acuerdo a la recomendación del fabricante. 
Simulando el proceso de separación en el TQ1 se estudió la capacidad de separación de 
la membrana para la mezcla de gases 95:5 H2/Ar incorporando una etapa de compresión 
mecánica y retorno del gas que no permeó (esquema de Fig.1). Mediciones utilizando 
un compresor han mostrado que el tiempo requerido para disminuir la presión total de 
95 kPa hasta 71 kPa representa solo un 10 % del tiempo total del proceso.  Se obtuvo 
entonces una mezcla manteniendo la relación H2/Ar, cuya presión total fue de 71±1 kPa. 
Para ello se llenó el cilindro de 50 l con H2 hasta llegar a un valor de presión de 66±1 
kPa. Luego se completó el llenado agregando Ar, hasta llegar a una presión total de 
71±1 kPa, siendo la presión parcial de Ar en la mezcla pAr=5±2 kPa. Las mediciones 
fueron realizadas manteniendo la temperatura de la membrana en 300 ºC. 
 

3.2 Materiales formadores de hidruro (MFH) 
 
Se realizaron mediciones de isotermas presión-composición (PCI) del sistema LaNi5-

xSnx (0≤x≤0,5) [4]. A partir de ellas se determinó la presión de equilibrio para los 
procesos de absorción y desorción de H, así como la cantidad máxima de H (capacidad) 
que puede absorber el sistema a distintas temperaturas. 
Se utilizaron expresiones que reproducen adecuadamente las propiedades de equilibrio, 
las cinéticas de absorción/desorción y los balances de masa a partir de parámetros que 
fueron obtenidos experimentalmente [5]. Las expresiones se encuentran resumidas en la 
Tabla I. La temperatura se consideró constante e igual a 30ºC. Se realizaron 
simulaciones del proceso de separación teniendo en cuenta el esquema de captura de H 
mostrado en la Fig.2 
 

4. Resultados  
 

4.1. Membrana 
 

En la Fig. 3 se muestra la variación de la presión en el cilindro conforme avanza el 
proceso de separación en la membrana, partiendo de una presión total de 300 kPa. Estas 
mediciones en particular fueron realizadas sin utilizar un compresor. La curva gris 
representa la situación donde el gas contenido en el cilindro es H puro, la curva negra 
representa una mezcla H2/Ar, 95:5. Puede observarse que al tiempo t=175 min, la 
presión en el cilindro es 55 kPa para el caso de H puro y 225 kPa en el caso de la 
mezcla. Esto indica una marcada dependencia de la capacidad de separación con la 
presencia de impurezas para igual rango de presiones.  
En la Figura 4 se muestra la evolución de la presión en el cilindro para una mezcla 
inicial de H2/Ar de 95:5 y utilizando una etapa de compresión. El gas que no ha 



permeado retorna al cilindro. Se requieren 7 h para disminuir la presión en el cilindro de 
71 kPa a 32 kPa.  
En base a estos resultados se puede estimar que el tiempo total de separación del H 
generado en un batch del proceso, utilizando el compresor y esta membrana será de 
aproximadamente 53 h.  
 

4.2 MFH 
 
Los resultados de la evolución de la presión en el TQ1 para diferentes grados de 
sustitución de Sn se muestran en la Fig.5. Se observa que el valor de la presión final en 
TQ1 disminuye conforme aumenta la composición de Sn en la aleación. Las 
oscilaciones observadas corresponden a las purgas que se realizan cada vez que la 
cinética de captura disminuye notablemente. 
En la Fig. 6a se presenta la presión total en el TQ1 para un tiempo de separación de 3 h. 
Para la aleación LaNi5 se llega a una presión final de 35 kPa, mientras que para la 
aleación LaNi4.5Sn0.5 es de alrededor de 10 kPa.  
El tiempo requerido para remover igual cantidad de gas generado en un batch del 
proceso se considera como el tiempo necesario para que el sistema descienda de 95 kPa 
hasta 40 kPa. En la Fig. 6b puede observarse que el reemplazo de 0,1 y 0,2 Ni por Sn 
reduce este tiempo de 102  a 70  y 40  min, respectivamente.  
 

5. Conclusiones 
 

Se estudiaron y diseñaron dos propuestas de modificación del sistema actual de manejo 
de los gases producidos durante la producción de radioisótopos en el Centro Atómico 
Ezeiza. El objetivo es utilizar la capacidad actual de almacenamiento para los gases 
radiactivos mediante la remoción del hidrógeno generado, permitiendo el incremento de 
la producción de radioisótopos. 
Se analizaron y compararon los dos métodos de separación propuestos, eligiendo como 
criterios el tiempo requerido para reducir la presión en el TQ1 de 95 kPa (a) a 40 kPa (a) 
y el valor de la presión en TQ1 luego de 3 h de tratamiento. 
En lo que respecta al tiempo solicitado para separar del sistema el mismo volumen que 
un batch del proceso se hace notar que el esquema que involucra la utilización de la 
membrana comercial Pd/Cu requiere de 53 h mientras que utilizando MFH el tiempo se 
reduce a un valor entre 102 min (LaNi5) y 25 min (LaNi4.5Sn0.5).  
Mientras que con una membrana de Pd/Cu como la utilizada, luego de 3 horas de 
iniciado el proceso de separación se estima que la presión de TQ1 el sistema llega a una 
presión final de 49  kPa, utilizando MFH se puede llegar a presiones que van desde 35 
kPa (LaNi5) a 10 kPa (LaNi4.5Sn0.5) dependiendo del MFH seleccionado. 
Es importante destacar que los tiempos mencionados pueden ser disminuidos 
aumentando el área de permeación en el caso de la membrana o la cantidad de MFH en 
el segundo caso. A modo de comparación simple, se requeriría aumentar en 16 veces el 
área de la membrana para conseguir el mismo efecto que con LaNi5, lo cual indicaría 
que el empleo de MFH resulta sumamente promisorio. 
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7. Figuras 
 

Figura 1- Esquema propuesto para separación de H2 utilizando una membrana Pd/Cu 

 
               

 
Figura 2-Esquema propuesto para captura de hidrógeno utilizando MFH 



 
 
 

Figura 3- Evolución temporal de la presión en un cilindro conteniendo hidrógeno (gris) 
y mezcla hidrógeno-argón (negra) durante la permeación a través de la membrana 
Pd/Cu. 

 
 

 
Figura 4- Evolución temporal de la presión total en un cilindro conforme avanza la 
separación en la membrana de Pd/Cu. La presión inicial fue P1= 71 kPa, la composición 
del gas fue H2/Ar 95:5, y se utilizó el compresor. 



 
 

 
Figura 5- Simulación de la evolución temporal de la presión total en el TQ1 para 
aleaciones LaNi5-xSnx (0≤x≤0.5). Las presiones de equilibrio mostradas se corresponden 
con las diferentes composiciones, siendo Peq=250kPa para LaNi5 y Peq=10 kPa para 
LaNi4.5Sn0.5. 
 

 
 
 

Figura 6- a) Presión final en TQ1 luego de 3 h de haber iniciado el proceso de 
separación utilizando MFH. b) tiempo que requiere el sistema para cumplir un batch del 
proceso (presión final de 40 kPa). Dependencia con el reemplazo de Ni por Sn en LaNi5-

xSnx (0≤x≤0.5)  



 
 
 

8. Tablas 
 

Tabla I-Expresiones que describen el comportamiento del sistema LaNi5-xSnx a presión 
P y temperatura T. Donde sl= pendiente del plateau, p0=presión de referencia, 
mMH=masa de hidruro formado, ms=masa de MFH, H (S)=cambio de entalpía 
(entropía) durante la reacción, Peq= presión de equilibrio a la temperatura T, C 
=constante de reacción, f= caudal de hidrógeno gaseoso que entra o sale del recipiente 
contenedor de MFH, MW=peso molecular, SC= relación de moles de H2 a moles de 
hidruro máximo. Los subíndices a (d) se refieren a la absorción (desorción), H2 (MH) a 
la fase hidrógeno (hidruro). R es la constante universal de los gases. 
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