Material para producir membranas de separación de hidrógeno y electrodos de celdas de
combustible.
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

CSIC y otro participante han desarrollado un nuevo material para la fabricación de membranas de separación
de gases, específicamente hidrógeno, a alta temperatura. El hidrógeno obtenido posee una alta pureza,
permitiendo su empleo como combustible de vehículos.
Por otro lado, mediante el uso de esta membrana se puede mejorar la eficiencia de procesos de
transformación de hidrocarburos y en la captura el CO2 en procesos de generación de energía a partir de
combustibles fósiles, a través del proceso denominado de pre-combustión.
SECTORES DE APLICACIÓN EMPRESARIAL

La invención es aplicable en industrias que quieran introducir el nuevo material en sus procesos productivos
o empresas dedicadas a la producción de membranas selectivas o materiales para dicha manufactura.
VENTAJAS TÉCNICAS Y BENEFICIOS EMPRESARIALES

A partir del uso de combustibles fósiles para generar energía, y mediante el empleo de membranas
fabricadas con este material, se puede obtener hidrógeno altamente purificado. La alta pureza del hidrógeno
obtenido permitiría su uso en celdas de combustible integradas en vehículos, siendo una alternativa a los
sistemas actuales de combustibles.
El material desarrollado, consiste en un óxido mixto con conductividad iónica y electrónica. Se puede
obtener mediante distintos métodos y la estructura del material puede modificarse para adaptarse a
diferentes necesidades productivas y optimizar el proceso de selección. Las membranas selectivas
fabricadas con este material son totalmente densas y su fabricación se realiza mediante procedimientos
cerámicos convencionales.
•

Aumento simultáneo de la eficiencia de la separación de hidrógeno y el rendimiento de
diferentes procesos químicos.

•

Proceso fácilmente adaptable en las industrias.

•

Aumenta la eficiencia en el uso de combustibles fósiles para generar energía.

•

Membrana útil para procesos de pre-combustión.

•

Producción de hidrógeno altamente purificado (100% selectividad) para diferentes usos,
entre los que cabe destacar la de combustible para vehículos.

ESTADO DE DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA

La tecnología anteriormente descrita se encuentra plenamente desarrollada para su implantación. El grupo
de investigación que la ha desarrollado pose una amplia experiencia implantando este tipo de sistemas en
empresas del sector.
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DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La tecnología para producir membranas de separación de hidrogeno, está protegida mediante patente.

COLABORACIÓN BUSCADA

Se buscan socios interesados para establecer:
-

Acuerdo de licencia de uso, fabricación o comercialización.

-

Empresas interesadas en implantar este sistema en sus instalaciones.
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