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La permeabilidad del oro es 
unas 10.000 veces menor que 
la del acero inoxidable. Con la 
capa de oro (0,1 a 1 µm) de una 
membrana de acero de 50 µm, la 
permeación de hidrógeno puede 
ser suprimida de manera mucho 
más efectiva que doblando el 
grosor de la membrana hasta 100 
µm. En el primer caso, el tiempo 
para que un volumen crítico de 
gas hidrógeno se acumule en 
el interior del sensor de presión 
puede aumentarse en un factor 
de 10 a 100, mientras que en el 
segundo caso sólo en un factor 
de dos. El requisito previo para 
esto es una soldadura totalmente 
sin fisuras y optimizada, así como 
un recubrimiento en gran parte 
libre de defectos.

Los sensores de presión 
entran en contacto con el 
hidrógeno en una amplia 
gama de aplicaciones, ya sea 
en la vigilancia de los propios 
depósitos de hidrógeno, en los 
submarinos o en el sector de 
la automoción. Especialmente 
en este último, el hidrógeno se 
está utilizando cada vez más 
en el desarrollo de sistemas 
de propulsión alternativos. 
Muchos fabricantes trabajan 
desde hace algunos años en 
modelos que utilizan pilas 
de combustible y algunas 
ciudades ya han optado por 
autobuses de hidrógeno en el 
transporte público. No hay que 
descartar las ventajas, ya que 
sólo se necesitan el hidrógeno 
y el oxígeno como materiales de 
partida. A través de una reacción 
química, se produce energía en 
forma de electricidad. Aquí no 
se crean gases de escape en 
absoluto (el único producto de 
la combustión es el vapor de 
agua). Además, el hidrógeno, a 
diferencia de los combustibles 
fósiles, está disponible en 
cantidades inagotables.

Los átomos de hidrógeno son 
extremadamente diminutos 
y debido a esta propiedad 
también pueden penetrar 
en materiales sólidos. Este 
proceso se conoce como 
permeación. Con el tiempo, 
los transmisores de presión se 
vuelven inoperantes debido a 
este proceso. Sin embargo, su 
vida útil puede ser optimizada.

Debido a estas propiedades 
del oro en cuanto a la 
permeabilidad al hidrógeno, 
la STS utiliza membranas de 
acero inoxidable recubiertas 
de oro como estándar para las 
aplicaciones de hidrógeno.

Rango de presión

El flujo de gas a través de 
la membrana del sensor 
es proporcional a la raíz 
cuadrada de la presión 
del gas. 
Una presión diez veces 
menor aumenta la vida 
útil del sensor unas tres 
veces.

Temperatura

El flujo de gas a través de 
la membrana del sensor 
aumenta a temperaturas 
más altas y depende de la 
constante del material.

El grosor de la 
membrana

El flujo de gas 
es inversamente 
proporcional al grosor de 
la membrana. El uso de 
una membrana de 100 µm 
en lugar de una de 50 µm 
de espesor duplica la vida 
útil del sensor

Área de la membrana

El flujo de gas 
es directamente 
proporcional al área 
de la superficie de la 
membrana (el cuadrado 
del diámetro de la 
membrana). Usando una 
membrana de Ø 13 mm 
en lugar de una de Ø 18,5 
mm, la vida útil del sensor 
se duplica.

El desarrollo ya está muy 
avanzado y ahora hay modelos 
que consumen sólo 3 litros de 
hidrógeno en un tramo de 100 
kilómetros. Distancias de hasta 
700 kilómetros con un solo 
tanque lleno son, en parte, ya 
posibles.

DESAFÍO EN EL USO LA SOLUCIÓN MÁS EFECTIVA
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