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En la actualidad, aproximadamente el 80% de la energía consumida a escala 

mundial proviene de combustibles fósiles. Los principales inconvenientes de estas 

fuentes son su carácter no renovable y la  gran cantidad de contaminantes que 

generan. Esto ha provocado la búsqueda de fuentes de energía alternativas que 

permitan satisfacer la demanda energética futura de una forma sostenible. En este 

contexto, la “economía del hidrógeno” basada en el uso de hidrógeno como vector 

energético, despierta un gran interés. Su desarrollo permitiría el almacenamiento 

de la energía obtenida a partir de fuentes renovables no contaminantes de carácter 

intermitente (como la solar y eólica) y su posterior utilización en pilas de 

combustible con una elevada eficacia y con nulas emisiones de contaminantes en el 

punto de uso. 

Sin embargo, a día de hoy el hidrógeno se obtiene mayoritariamente 

mediante procesos térmicos a partir de hidrocarburos, principalmente reformado 

de gas natural. En este caso, el hidrógeno se encuentra mezclado con monóxido de 

carbono, dióxido de carbono y otros subproductos, de forma que su purificación es 
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un paso clave para la producción rentable de hidrógeno de elevada pureza. En este 

sentido, la tecnología de separación mediante membranas selectivas presenta 

como principales ventajas, respecto a otros procesos de separación tradicionales, 

a) menor consumo energético, b) facilidad de operación y c) elevados flujos de 

permeado con alta pureza de hidrógeno para escalas muy diversas (grandes 

producciones centralizadas o de modo descentralizado). Además, estas membranas 

pueden acoplarse en reactores catalíticos para la producción de hidrógeno. De esta 

manera, se pueden combinar las etapas de reacción y purificación en la misma 

unidad, lo que supone una intensificación del proceso que se traduce en un ahorro 

económico. Adicionalmente, gracias a la eliminación selectiva de uno o más 

productos de la zona de reacción se superan posibles restricciones termodinámicas 

en reacciones de equilibrio, lo que permite un aumento de la conversión. 

Actualmente, existen multitud de opciones para el diseño de un reactor de 

membrana, para lo que hay que tener en cuenta entre otros factores el tipo de 

módulo de membrana y la localización del catalizador.  

Entre los diversos tipos de membranas existentes, las de base paladio han sido 

las más estudiadas debido a su completa selectividad hacia el hidrógeno. Sin 

embargo, su permeabilidad está limitada por el elevado espesor de la capa 

metálica que ha de usarse para evitar la presencia de defectos en su estructura y 

mantener su resistencia mecánica y durabilidad. Tampoco conviene olvidar el 

elevado coste del paladio. Para hacer frente a estos problemas se puede optar por 

depositar una delgada lámina de paladio sobre un soporte poroso, reduciéndose la 

cantidad necesaria del metal pero manteniendo su integridad estructural. El acero 

inoxidable poroso (PSS) resulta ser un buen soporte por presentar un coeficiente 

de dilatación térmica similar al paladio, lo que asegura su estabilidad térmica, 

además de tener una elevada resistencia mecánica. Sin embargo, las propiedades 

superficiales de este material, tamaño medio de poros y rugosidad superficial, 

dificultan la obtención de una capa continua de paladio de reducido espesor. Por 

otro lado, para una aplicación real de estas membranas a escala industrial se 

requiere solventar también otros problemas asociados al envenenamiento por 

monóxido de carbono y azufre, presentes en los procesos de obtención de 

hidrógeno, y a la difusión intermetálica que puede producirse entre el soporte y la 
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capa selectiva de Pd a elevadas temperaturas. En ambos casos se origina una fuerte 

reducción en la capacidad de permeación de la membrana, lo que reduce su 

eficacia y rentabilidad. Para evitarse estos efectos indeseables puede recurrirse al 

uso de aleaciones con plata, cobre y oro (Pd77Ag23, Pd60Cu40 y Pd90Au10) y/o a la 

incorporación de una capa interfase entre el soporte y la capa de paladio. 

La permeación de hidrógeno a través de este tipo de membranas sigue el 

mecanismo de solución-difusión que se divide en las siguientes etapas: 1) difusión 

externa de las moléculas de hidrógeno de la corriente alimento hasta la superficie 

de la membrana, 2) adsorción sobre la superficie y disociación, 3) solución de los 

iones y electrones en el metal, 4) difusión a través de la red metálica de la capa 

selectiva, 5) re-asociación de los iones y electrones en el lado opuesto de la capa 

formando el átomo de hidrógeno, 6) recombinación de los átomos y desorción de 

la capa, 7) difusión externa de la molécula de hidrógeno de la superficie a la 

corriente de permeado. La etapa limitante de este complejo proceso de 

permeación suele ser la difusión de las especies a través de la red metálica. 

Generalmente, la ecuación que describe el proceso de permeación es: 

   
 

 

 
              

              
     

   

    
       

donde, JH2 es el flujo de hidrógeno a través de la membrana, Q la permeabilidad de 

la membrana, e su espesor,              y              las presiones parciales de 

hidrógeno en el retenido y permeado, respectivamente. El exponente “n” puede 

variar desde n=0,5 para procesos ideales (Ley de Sieverts) hasta n=1 cuando cobran 

relevancia otros procesos como la adsorción superficial o existen defectos en la 

estructura de la membrana. Por otra parte, la temperatura tiene una importante 

influencia en la permeación a través de una relación de tipo Arrhenius. Así, un 

aumento de la temperatura produce un incremento en el valor de permeanza de 

hidrógeno (relación entre permeabilidad y espesor de la membrana) y, por tanto, 

un aumento del flujo de hidrogeno. 

Actualmente, existen numerosos métodos de síntesis para la obtención de 

membranas de base paladio, siendo la deposición no electroquímica (“Electroless 

plating”, ELP) una de las alternativas más atractivas debido a su bajo coste, la 

simplicidad del procedimiento y la capacidad de formar capas continuas y 
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homogéneas sobre diferentes geometrías. El proceso consiste en la reducción 

autocatalítica controlada de un complejo de paladio (u otro metal de interés) con 

un agente reductor apropiado. Sin embargo, pese a ser un método conocido, se 

siguen realizando optimizaciones del mismo con el fin de mejorar la deposición y 

conseguir capas más finas y densas, modificando entre otras variables el tiempo de 

deposición, la temperatura de operación, las composiciones de las disoluciones 

involucradas o el propio sistema experimental empleado. 

En este contexto, el principal objetivo de esta Tesis Doctoral fue el desarrollo y 

preparación de membranas metálicas densas sobre soportes tubulares de acero 

poroso (PSS) para la separación selectiva de hidrógeno en unidades de separación 

independientes o integradas en reactores de membrana. Para alcanzar este 

objetivo, en primer lugar se realizó la modificación superficial de los soportes 

tubulares de acero poroso (PSS) mediante la incorporación de una capa interfase 

de óxidos mixtos Fe-Cr con el fin de facilitar la posterior deposición de la capa 

selectiva de paladio. Posteriormente, se llevó a cabo la optimización del proceso de 

incorporación de la capa selectiva de paladio mediante el método ELP convencional 

y desarrollo de un nuevo método denominado Electroless Pore-Plating (ELP-PP), en 

donde la adición del precursor de Pd y el agente reductor tiene lugar a través de las 

caras opuestas del soporte. También se prepararon aleaciones PdAu, PdAg y 

PdAuAg mediante el método ELP-PP. Por último, se realizó un estudio de la 

permeación en un separador convencional y se evaluó el comportamiento de las 

membranas en un reactor de membrana para la reacción de desplazamiento de gas 

de agua (“Water Gas Shift”, WGS). 

A continuación se recogen los resultados más relevantes de la presente 

investigación.  

1. Caracterización de los soportes comerciales PSS 

En primer lugar, se caracterizaron los soportes tubulares comerciales de acero 

poroso (PSS) originales con porosidad de grado 0,1 y 0,2 m (PSS-01 y PSS-02) 

mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), porosimetría de mercurio, 

perfilometría óptica y ensayos de permeación de gases puros (N2 e H2). El análisis 

morfológico superficial reveló ciertas diferencias entre los soportes. Así, mientras 

que la porosidad media se mantuvo constante en ɛ=20% para ambos soportes, el 
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diámetro medio de poro (  poro) y la rugosidad superficial (Ra) fueron ligeramente 

inferiores para el soporte PSS-01 que para el PSS-02, 1,9 m y 11,8±2,2m y 2,8 

m y 12,7±2,1m, respectivamente. Además, el soporte PSS-02 presentaba una 

distribución de diámetros de poro de hasta 38 m, mientras que para el de grado 

0,1m este valor se situó en torno a 24m. Las diferencias superficiales 

encontradas entre ambos soportes condicionaron el diferente comportamiento de 

éstos a la hora de incorporar una capa de paladio completamente densa y de 

reducido espesor. Por otra parte, en relación a la capacidad de permeación de los 

soportes se observó una gran diferencia entre ambos, siendo el caudal de N2 e H2 

que pasa a través del soporte de grado 0,2 m prácticamente el doble. Sin 

embargo, ambos presentaron la misma selectividad ideal hacia el hidrógeno, en 

torno a       
  2,5. 

2. Modificación superficial de los soportes tubulares de acero poroso (PSS) 

mediante la incorporación de una capa interfase de óxidos mixtos Fe-Cr  

Con el fin de mejorar las propiedades superficiales de los soportes éstos se 

sometieron a un tratamiento térmico a temperaturas entre 550 y 700°C durante 12 

h en atmósfera de aire para generar una capa de óxidos mixtos Fe-Cr. Se observó 

que un aumento en la temperatura del tratamiento favorece la formación de la 

capa de óxidos, reduciéndose el diámetro medio de poro, la porosidad y la 

rugosidad superficial, independientemente de que el soporte sea de grado 0,1 o 0,2 

m . Sin embargo, temperaturas elevadas (T=700°C) provocaron el completo 

taponamiento de los poros. Los ensayos de permeación realizados con gases puros 

(N2 e H2) indicaron una reducción progresiva de los flujos de permeado obtenidos, 

no apreciándose mejoras significativas respecto a la selectividad ideal presentada 

por los soportes comerciales sin tratar. Teniendo en cuenta los objetivos marcados 

por el Departamento de Energía Norteamericano (DOE), tomados como referencia 

en numerosas investigaciones, se decidió seleccionar el tratamiento de oxidación a 

T=600°C debido a que se reducía el   poro en un 40-50% (según el tipo de soporte 

empleado), la Ra en unas 3 m, y se mantenía un flujo de permeado de hidrógeno 

por encima del valor mínimo marcado por el DOE. 

3. Incorporación de la capa selectiva de Pd 
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A continuación, se realizó un estudio del proceso de deposición de la capa 

selectiva de paladio sobre los soportes PSS con y sin capa interfase de óxidos 

mixtos de Fe-Cr. Para ello, se siguieron tres procedimientos diferentes basados en 

el método Electroless Plating (ELP). 

En primer lugar se llevó a cabo el método ELP convencional sobre los soportes 

de grado 0,1 y 0,2 m con capa interfase de óxidos mixtos Fe-Cr sintetizada a 

600°C. Este método consiste en la inmersión de dichos soportes en el baño de 

deposición que contiene la disolución con la fuente metálica, añadiendo sobre ésta 

una cierta cantidad de hidracina (agente reductor) en varias dosis distribuidas cada 

15 min durante los 90 min que dura cada ciclo de deposición (dosificación en forma 

discontinua). Así, se obtuvieron membranas con un espesor de la capa de Pd 

cercano a las 40 m tras un total de 24 ciclos de deposición (PSS-01-OXI-ELP-D y 

PSS-02-OXI-ELP-D). El análisis SEM mostró que no fue posible obtener una capa de 

paladio continua y homogénea en ningún caso, observándose cúmulos del metal en 

las crestas del soporte, mientras que se mantenían poros sin cerrar en las zonas 

valle. Así, la rugosidad superficial obtenida cuadruplicó el valor registrado para los 

soportes oxidados. Los análisis de permeación realizados con gases puros (N2 e H2) 

a 400°C evidenciaron que las membranas presentaban numerosos defectos y no 

eran selectivas, con valores de selectividad ideal análogos a los obtenidos para los 

soportes oxidados, pese a la incorporación de la capa de paladio. 

Tras el análisis de estos resultados, se cambió la forma de adicionar la 

hidracina sobre la fuente metálica de Pd, dosificándola de forma continuada 

durante los 90 min de cada ciclo ELP mediante una bomba de jeringa. De esta 

forma, se busca que la concentración de hidracina en el medio de deposición sea 

menor, consiguiendo así controlar la velocidad de las reacciones químicas 

implicadas en el proceso de deposición de paladio. De este modo, se preparó una 

nueva membrana sobre el soporte oxidado PSS-01 manteniendo constante el 

número de ciclos con respecto al método convencional con dosificación 

discontinua (PSS-01-OXI-ELP-C, ePd=42 m). La capa de paladio obtenida en esta 

ocasión presentó una mejora considerable, observándose que su crecimiento 

seguía el modelo puente en el que se favorece la unión entre crestas mediante 

puentes de paladio, reduciéndose así la rugosidad superficial hasta la mitad con 
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respecto a la membrana preparada mediante el proceso discontinuo, PSS-01-OXI-

ELP-D. Los ensayos de permeación a 400°C revelaron que la membrana era 

completamente selectiva hacia el hidrógeno, pero sólo para bajos valores de fuerza 

impulsora (P<0,75 bar). 

Por último, se desarrolló un nuevo método de deposición basado en los 

anteriores y denominado Electroless Pore-Plating (ELP-PP). La clave de esta nueva 

alternativa es la adición de las disoluciones que contienen la fuente metálica y el 

agente reductor por lados opuestos del soporte. Así, se controla la dosificación de 

la hidracina y se fuerza a que la deposición comience en el área interna de los 

poros del soporte, siendo más sencillo su completo sellado. Esta membrana se 

preparó sobre un soporte de grado 0,1 m con capa interfase, PSS-OXI-PP-00, 

obteniéndose un espesor medio aparente de 63 m. Los resultados obtenidos 

mostraron que la capa de Pd no sólo se ha formado en la zona interna del soporte 

sino también  en la parte externa de la membrana formando una capa superficial. 

La morfología de esta capa selectiva es diferente a las anteriores, presentando un 

aspecto continuo, homogéneo y con una rugosidad superficial de 10,2±2,9 m, 

muy parecida a la del soporte oxidado. En este caso, se consiguió una selectividad 

ideal al hidrógeno de infinito para un mayor intervalo de fuerzas impulsoras 

(P<1,75 bar). 

Dado estos prometedores resultados, se procedió a estudiar la influencia de la 

concentración de hidracina en el método ELP-PP. Así, se prepararon las membranas 

PSS-OXI-PP-01, PSS-OXI-PP-02 y PSS-OXI-PP-03, utilizando soportes oxidados y 

variando la      
, utilizando concentraciones de 7,0, 3,5 y 0,2 M, consiguiéndose 

espesores medios aparentes de la capa de Pd de 24,2, 18,0 y 14,7 m, 

respectivamente. De este estudio se concluyó que utilizar bajas concentraciones de 

agente reductor daba lugar a que las reacciones ocurriesen más lentamente, 

favoreciendo la obtención de membranas con un menor espesor aparente. El 

análisis superficial de todas ellas reveló que se había depositado paladio sobre la 

superficie externa del soporte de forma continua y homogénea, consiguiendo 

reducir la rugosidad superficial del mismo de 2,7-3,9 m. Los ensayos de 

permeación realizados en el intervalo 350-450°C mostraron que todas las 

membranas tenían una          para todo el intervalo de fuerzas impulsoras 
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estudiadas (P=0,5-2,5 bar). Sin embargo, se observó la necesidad de superar una 

diferencia de presión mínima (resistencia inicial: Ri) para que comenzase el proceso 

de permeación. El menor valor de esta Ri correspondió a la membrana PSS-OXI-PP-

03 (Ri=14,5Pa0,5), que a su vez fue la que mostró una mayor permeanza 

(F400°C=4,675·10-4 mol/m2·s·Pa0,5). El incremento de temperatura provocó un 

aumento en la permeabilidad para todas las membranas, obteniéndose energías de 

activación entre 12,9 y 14,3 kJ/mol, dentro del rango típico para membranas de 

paladio (7,1-33,3 kJ/mol). Por último, se realizaron ensayos de permeación con 

mezclas de gases N2-H2, evidenciando que la presencia de N2 en el medio favorece 

el fenómeno de polarización por concentración, disminuyendo significativamente la 

capacidad de permeación de las membranas. Este efecto es más acusado a medida 

que se empobrece la alimentación en H2.  

Con objeto de evaluar el nuevo método de deposición ELP-PP para la 

obtención de membranas densas de paladio, también se prepararon una serie de 

membranas directamente sobre el soporte comercial de menor tamaño medio de 

poro (PSS-01) sin oxidar. Se usaron concentraciones de hidracina de      
 7,0, 

3,5, 0,2, 0,05 M (muestras PSS-PP-01, PSS-PP-02, PSS-PP-03 y PSS-PP-04, 

respectivamente), alcanzándose espesores medios aparentes de 31,0, 20,0, 8,8 y 

16,2 m. En este caso, y de forma general, fue necesario utilizar una mayor 

cantidad de paladio para el sellado de los poros que en el caso de usar soportes con 

interfase de óxidos mixtos Fe-Cr. Este hecho corrobora que la capa interfase de 

óxidos mixtos no fue depositada únicamente en la superficie externa sino que tuvo 

lugar en todos los poros de la pieza, disminuyendo el   poro y favoreciendo la 

incorporación del paladio. Además, la reducción en la concentración de hidracina 

provocó una disminución en el espesor medio aparente de la capa de paladio. Los 

ensayos de permeación realizados a T=350-450°C, P=0,5-3 bar y composición en 

la alimentación de 70-100% H2-30-0% N2, confirmaron que el método ELP-PP es 

óptimo para síntesis de membranas de Pd con         , independientemente 

de la concentración de hidracina empleada. Sin embargo, para la membrana 

sintetizada con la menor de las concentraciones (      
=0,05 M), la resistencia 

inicial al proceso de permeación (Ri) fue muy elevada, duplicando el valor 

registrado para el resto. La membrana con mayor permeabilidad fue la PSS-PP-02 
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(Q400°C=4,66·10-9 mol/m·s·Pa0,5), pese a no ser la de menor espesor aparente. Este 

hecho evidenció que utilizando el método ELP-PP no solo había que tener en 

cuenta la cantidad total de Pd incorporado sino también dónde se encontraba. Así, 

mediante el análisis de diferentes cortes transversales realizados sobre dichas 

membranas se observó que cuanto más diluida era la concentración de hidracina 

mayor era el grado de penetración de la capa de paladio en la estructura porosa del 

soporte, originándose una mayor resistencia a la permeación. Las Ea varían entre 

15,8 y 17,4 kJ/mol,  encontrándose dentro del intervalo típico.  

4. Aplicación del procedimiento ELP-PP para la síntesis de aleaciones Pd-Ag, Pd-

Au y Pd-Ag-Au 

Con objeto de validar y extender el nuevo método ELP-PP a la síntesis de 

aleaciones en base paladio (Pd-Ag, Pd-Au y Pd-Ag-Au), se llevó a cabo la 

preparación de 3 nuevas membranas sobre un soporte PSS-01 con capa interfase 

de óxidos mixtos Fe-Cr y una concentración de hidracina de 0,2 M. La membrana 

PSS-OXI-PdAu con un 5,2% en peso de Au y un espesor aparente de 16,2 m. La 

membrana PSS-OXI-PdAg con un 23,6% en peso de Ag y un espesor aparente de 

23,1 m, y finalmente, la membrana PSS-OXI-PdAgAu con un 22,3% Ag, un 3% Au y 

un espesor aparente de 23,6 m. Pese a haber alcanzado las composiciones 

deseadas y un cierto grado de aleación, revelado por DRX, en ningún caso fue 

posible lograr una aleación homogénea y completa en dirección radial. Este hecho 

provocó que la permeación obtenida con las diferentes membranas aleadas fuese 

claramente inferior al obtenido con las membranas de Pd puro. 

5. Reactor de membrana – Reacción de Water Gas Shift (WGS) 

Escogiendo las condiciones de síntesis más adecuadas (PSS-01 con capa 

interfase de óxidos mixtos Fe-Cr a 600°C y método ELP-PP con      
=0,2 M), se 

sintetizó la membrana PSS-OXI-PP-G-01 con un ePd=10,2 m y 70 mm de longitud 

sobre un soporte de 110 mm, con el fin de ser incorporada a un reactor de 

membrana y llevar a cabo la producción de hidrógeno mediante la reacción WGS, 

comparando los resultados con los obtenidos para un reactor convencional de 

lecho fijo (LF). 
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En primer lugar, los ensayos exclusivos de permeación revelaron valores de 

permeabilidad en el intervalo 2,765·10-9-3,424·10-9 mol/m·s·Pa0,5 al trabajar a una 

T=350-450°C, siendo la membrana completamente selectiva hacia el hidrógeno 

para todas las condiciones de operación ensayadas. En esta instalación, además del 

N2 fue posible analizar la presencia de CO y CO2. Así, se comprobó una notable 

reducción del flujo de permeado de hidrógeno cuando se alimentaron mezclas, 

debido a un proceso competitivo en la etapa de adsorción de H2 sobre la superficie 

de la capa de paladio. Además, se observó una fuerte reducción en la capacidad de 

permeación de H2 cuando la mezcla contiene compuestos carbonosos, siendo el 

CO2 el que presenta el efecto más negativo.  

Finalmente, se llevaron a cabo ensayos de reacción WGS con y sin membrana, 

teniendo en cuenta que al trabajar con el reactor de membrana se tiene un sistema 

de reacción-permeación, mientras que cuando se trabaja en LF con un tubo de 

acero inoxidable denso únicamente se lleva a cabo la reacción. En todos los casos 

se empleó 3,8 g de catalizador comercial de base Fe-Cr y se analizó la influencia de 

diversas condiciones de operación: velocidad espacial del gas (4000-5500 h−1), 

presión (2-3 bar), temperatura (350-400 °C), relación H2O/CO (1-3) y presencia o no 

de gas de arrastre. En todos los casos, la conversión de CO mejoró al incorporar la 

membrana debido al desplazamiento del equilibrio obtenido al separar del medio 

de reacción el H2 producido (principio de Le Châtelier), y se mantuvo la integridad 

de la membrana y una completa selectividad hacia el hidrógeno.  

Un aumento en la velocidad espacial provocó un menor contacto del 

catalizador con los reactivos lo que se tradujo en menores conversiones de CO. El 

aumento de la temperatura favoreció una mejora en la cinética de la reacción WGS 

y en la permeabilidad a través de la membrana, consiguiendo incrementar la 

conversión de CO entre un 18% y un 27%, en comparación con los valores 

obtenidos para el reactor convencional de lecho fijo. Por otro lado, el aumento de 

presión en el sistema, que no influye cuando se trabaja en lecho fijo, provocó una 

mayor fuerza impulsora del proceso de permeación, mejorando la conversión de 

CO al trabajar con un reactor de membrana entre un 7-15% al incrementar la 

presión 1 bar. 
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El aumento en la relación [H2O/CO] dio lugar a la obtención de mayores 

conversiones de CO al aumentar la concentración de uno de los reactivos, pero 

como contrapartida provocó una disminución de  la capacidad de permeación de la 

membrana y, por consiguiente, se redujeron los efectos beneficiosos del reactor de 

membrana.  

La última variable estudiada fue la presencia o no de gas de arrastre en el 

reactor de membrana. Los resultados revelaron que al introducir gas de arrastre en 

el sistema se incrementó el flujo de permeado de hidrógeno en todos los casos, 

debido al aumento de la fuerza impulsora en el sistema como consecuencia de la 

dilución realizada en el lado de la corriente permeado. Esto provocó un aumento 

de la conversión de CO como consecuencia del desplazamiento del equilibrio por la 

retirada de uno de los productos de reacción, el hidrógeno.  

En resumen, debe remarcarse que al trabajar con un reactor de membrana 

fue posible mejorar la conversión obtenida en un lecho fijo convencional y 

sobrepasar las condiciones de equilibrio termodinámico cuando las condiciones de 

operación eran favorables, es decir, bajos valores de GHSV, elevada Tª y P y una 

relación equimolar [H2O/CO]. 
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La creciente demanda de energía limpia y eficiente se ha traducido en un 

aumento de la voluntad global para establecer la denominada “economía del 

hidrógeno” como posible solución para paliar la dependencia energética mundial 

de algunos países [B. Zornoza y cols., 2013]. La Agencia Internacional de la Energía 

(“International Energy Agency”, IEA) pronosticó en su informe del año 2013 que el 

consumo mundial de energía crecerá un 56% entre 2010 y 2040 [IEO 2013]. Este 

aumento de la demanda unido a la fuerte presión económica, política y ambiental 

que existe sobre las reservas de combustibles fósiles, ha originado que la 

implantación de esta tecnología sea una realidad factible. Por ello, es necesario 

superar los obstáculos científicos y tecnológicos que existen entre el estado actual 

de la producción, purificación, capacidad de almacenamiento, distribución y 

utilización del hidrógeno y los precisos para tener una economía de hidrógeno 

competitiva y sostenible. Desde hace unos años, se están destinando gran cantidad 

de fondos a la investigación de dichas tecnologías, especialmente en Europa, 

Estados Unidos y Japón [R. Chaubey y cols., 2013]. 
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La idea de utilizar hidrógeno como vector energético se fortaleció 

notablemente tras la crisis energética global de 1974 [K. Mazloomi y col., 2012]. A 

pesar de que el potencial del hidrógeno es conocido desde hace más de dos siglos, 

fue primero el carbón y más tarde el petróleo los combustibles que han impulsado 

el desarrollo social e industrial hasta la fecha [B. Zornoza y cols., 2013]. Durante 

estos años, se ha producido una transición de combustibles sólidos (madera y 

carbón) a líquidos (petróleo) y, finalmente, a gaseosos (metano, propano…) como 

principales fuentes de energía. Hoy en día, se tiende a la descarbonización de 

dichas fuentes de energía debido a la creciente concienciación social acerca de los 

problemas medioambientales y de sostenibilidad que se derivan del actual modelo 

energético. 

El creciente interés en el hidrógeno se debe a su potencial para resolver los 

dos principales retos a los que se enfrentan las principales economías: lograr una 

cierta independencia energética y minimizar el impacto ambiental asociado al 

desarrollo económico [G.Q. Lu y cols., 2007]. 

 

2.1. HIDRÓGENO 

2.1.1.   GENERALIDADES 

El hidrógeno, pese a ser el elemento más abundante en el universo, no se 

encuentra libre en nuestro planeta, sino enlazado a otros átomos debido a su 

elevada reactividad. Por ello, no se le considera una fuente de energía primaria, 

sino un portador o vector de energía, como la electricidad. En la Tierra, la gran 

mayoría del hidrógeno se encuentra unido al oxígeno formando moléculas de agua, 

aunque también destaca su presencia en las cadenas hidrocarbonadas que 

constituyen el petróleo, el gas natural, el carbón, las grasas, los hidratos de 

carbono, la celulosa u otras moléculas orgánicas. 

Se trata de un gas incoloro e inodoro y con un peso molecular de 2,016 g/mol 

lo que lo convierte en el elemento químico más ligero. Su densidad es casi 14 veces 

menor que el aire (0,08376 kg/m3 a temperatura y presión estándar) y es líquido a 

temperaturas inferiores a 20,3 K (a presión atmosférica). Su contenido energético 
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por unidad de masa es de 143 MJ·kg-1, cifra sensiblemente superior a la de otros 

combustibles basados en hidrocarburos líquidos. Esto queda patente en los datos 

recogidos en la Tabla 2.1, donde se muestra una comparativa de la densidad 

energética de los combustibles más comunes.   

Tabla 2.1: Densidades energéticas (gravimétrica y volumétrica) 
de los combustibles más comunes [K. Mazloomi y col., 2012]. 

Material 
Densidad energética  

másica (MJ·kg
-1

) 
Densidad energética 
 volumétrica (MJ·l

-1
) 

Hidrógeno (líquido) 143 10,1 
Hidrógeno (comprimido, 700 bar) 143 5,6 
Hidrógeno (presión ambiente) 143 0,0107 
Metano (presión ambiente) 55,6 0,0378 
Gas natural (líquido) 53,6 22,2 
Gas natural (comprimido, 250 bar) 53,6 9 
Gas natural 53,6 0,0364 
LPG propane 49,6 25,3 
LPG  butane 49,1 27,7 
Gasolina 46,4 34,2 
Biodiésel  42,2 33 
Diésel 45,4 34,6 

 
 
2.1.2. CONSUMO 

El consumo mundial de hidrógeno se estima en torno a 400-500 billones 

m3/año [F. Yilmath y cols., 2016], siendo el  54% del mismo destinado a la 

producción de amoniaco para la fabricación de fertilizantes [T. Abbasi y col., 2011]. 

En la Figura 2.1 se muestra la distribución del consumo de hidrógeno en función de 

las aplicaciones y sectores. Así, después de su uso principal en la producción de 

amoniaco le sigue en importancia su empleo en refino (operaciones de 

hidrocracking, hidrogenación e hidroprocesamiento) y en la industria química 

(síntesis de metanol e hidrogenación de aceites vegetales). En menor proporción se 

usa en la industria metalúrgica como agente reductor para la obtención de metales 

a partir de los óxidos, en la industria del vidrio y la electrónica, entre otras [M. De 

Falco, 2011].  
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Figura 2.1: Distribución del consumo mundial de hidrógeno [R. Chaubey y cols., 2013]. 

 
Un pronóstico realizado por la Agencia Internacional de la Energía indicó que 

el consumo de hidrógeno podría cuadriplicarse para el año 2050 como 

consecuencia del crecimiento de la población mundial unido al desarrollo 

tecnológico que se está produciendo [IEO 2005]. Ante estas previsiones cobra 

especial relevancia ampliar su capacidad de producción para satisfacer la demanda. 

 
2.1.3. PRODUCCIÓN  

Existen una gran variedad de materias primas, métodos, procesos y técnicas 

de producción de hidrógeno que, de manera general se resumen en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2: Diferentes métodos para la producción de hidrógeno [R. Chaubey y cols., 2013]. 

Método  Proceso Materia Prima Técnica 

Termoquímico Oxidativo Hidrocarburos 
líquidos y 
gaseosos 

Reformado metano con vapor 
Reformado autotérmico 
Oxidación parcial 
Reformado combinado 
Proceso steam-iron 
Reformado metano con CO2 
Reformado de plasma 
Conversión fotocatalítica 

Carbón Gasificación 
Biomasa Pirólisis 

Gasificación 

Amoniaco

Industria química/ Refinerías

Metalúrgica/ Vidrio

Industria alimentaria

Industria electrónica

54%

35%

6%

3%

2%
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Tabla 2.3 (Cont.): Diferentes métodos para la producción de hidrógeno. 

Método  Proceso Materia Prima Técnica 

Termoquímico No-oxidativo Hidrocarburos 
líquidos y 
gaseosos 

Descomposición térmica 
Descomposición catalítica 
Procesos refinería 
Plasma 

Biomasa Pirólisis 
Agua Ruptura termoquímica del H2O 

Electroquímico Electrólisis Agua Electricidad 
Fotoelectroquímica Agua Luz solar  
Fotobiológica Agua y algas Luz solar 

Biológico Digestión 
anaerobia 

Biomasa Calor de alta temperature 

Microorganismos 
fermentativos 

Biomasa Calor de alta temperature 

 
Los métodos de producción de hidrógeno pueden clasificarse en tres grandes 

categorías atendiendo a la naturaleza del proceso químico y al aporte de energía 

[R. Chaubey y cols., 2013]: métodos termoquímicos, métodos electroquímicos y 

métodos biológicos. 

2.1.3.1. Métodos termoquímicos  

Son aquellos métodos en los que el hidrógeno se obtiene como producto de 

una reacción química tras un aporte de energía tanto en presencia como en 

ausencia de oxígeno. A su vez pueden distinguirse:  

 Proceso oxidativo: la materia prima se degrada a elevadas temperaturas 

(>700°C) en presencia de oxidantes como oxígeno/aire, vapor de agua, dióxido 

de carbono o una combinación de dos o más de los anteriores. La conversión 

de hidrocarburos a hidrógeno mediante este proceso puede describirse 

mediante la siguiente reacción química genérica: 

                                                                                                        

siendo CnHm un hidrocarburo (n ≥ 1, m ≥ n) y [Ox] el oxidante. La mayor parte 

de las tecnologías industriales implantadas en la actualidad para la obtención 

de hidrógeno se basan en esta alternativa, por ejemplo, el reformado de 

metano con vapor, la oxidación parcial o el reformado autotérmico [Y. Zhang y 

cols., 2015; H.E. Figen y col., 2015]. 
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 Proceso no oxidativo: en este caso la degradación de la materia prima se lleva 

a cabo directamente por la ruptura del enlace C-H bajo la influencia de 

diferentes fuentes de energía como calor, plasma o radiación. La reacción 

química general que describe el proceso puede expresarse como: 

                                                                              ) 

siendo CnHm el hidrocarburo (n≥1, m≥n), [E] es la entrada  de energía al 

proceso, CpHq los productos relativamente estables obtenidos  (z≥0, p≥1, q≥p; 

en la mayoría de los casos CpHq es CH4 o C2H2), además del hidrógeno y el 

carbono [S. Liu y cols., 2014]. Por otro lado, en el caso de emplear agua como 

materia prima, es posible la producción de hidrógeno mediante el 

acoplamiento de energía solar a ciclos termoquímicos, mejorando los 

problemas asociados a la termólisis solar por la menor temperatura necesaria 

para llevar a cabo la reacción de disociación y la producción en diferentes 

etapas del oxígeno e hidrógeno, evitando así una posible explosión en caso de 

que ambos productos formen determinadas mezclas [D. Yadav y col., 2016].  

2.1.3.2. Métodos electroquímicos 

Estos métodos implican el paso de una corriente eléctrica, dando como 

resultado una reacción química con liberación o absorción de calor. Se pueden 

dividir a su vez en tres categorías: 

 Electrólisis: consiste en descomponer el agua en sus elementos 

constituyentes, hidrógeno y oxígeno, mediante la aplicación de una corriente 

eléctrica. Esta descomposición se basa en dos reacciones redox 

complementarias (R.Q. 3 y 4). Esta tecnología podría llegar a ser la más limpia 

siempre y cuando la electricidad  se obtenga a través de energías renovables. 

Pese a lo prometedora que puede parecer esta tecnología, el principal 

inconveniente en la actualidad es el elevado coste del proceso [G. Wei y col., 

2010]. 

                                                                             ) 

         
 

 
                                                                    ) 
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Fotoelectroquímica: consiste en la producción de hidrógeno a partir de la 

descomposición de agua por medios electrolíticos (R.Q. 3 y 4). A diferencia del 

método anterior, la energía eléctrica necesaria para llevarla a cabo es provista 

por el propio electrodo (semiconductor), al ser iluminado por radiación solar. 

Esto evita, o reduce considerablemente, el uso de energía eléctrica externa [Z. 

Wang y cols., 2012]. El par de electrón/hueco generado por la absorción de luz 

en el semiconductor puede utilizarse para facilitar la transformación química, 

almacenando así la energía para su uso posterior. Esta es la base para la 

generación fotoelectroquímica (PEC) de hidrógeno a partir de la luz solar, agua 

y un fotocatalizador basado en un semiconductor. En este proceso, los 

electrones generados por la absorción de luz se utilizan para reducir el agua, 

generando hidrógeno mientras que los huecos se utilizan para oxidar el agua, 

generando oxígeno. El principal esfuerzo es sintetizar un material 

semiconductor capaz de desarrollar la descomposición fotoelectroquímica 

directa del agua que transcurre en tres condiciones energéticas a la vez que se 

asegure la estabilidad del semiconductor [D. B. MacQueen y cols., 2003]. 

 Fotobiológica: tanto las algas microscópicas como algunas bacterias 

(cianobacterias) son capaces de absorber radiación solar y almacenarla en 

forma de almidón o glucógeno. Ésta energía es liberada posteriormente según 

las necesidades metabólicas del microorganismo. Asimismo, determinadas 

especies de estos microorganismos son capaces de generar hidrógeno en 

determinadas circunstancias, aun no formando parte de su ciclo vital. La 

producción de hidrógeno puede tener lugar mediante la adopción de 

determinadas técnicas de cultivo, incluyendo la manipulación genética. De 

este modo, puede compatibilizarse las funciones propias del microorganismo 

(alimentación, crecimiento y reproducción) con las de producción de 

hidrógeno. Como ejemplo cabe nombrar la microalga Chlamydomonas 

Reinhardtii, capaz de producir hidrógeno mediante hidrogenasa [J. Plou y 

cols., 2014].  
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2.1.3.3. Métodos biológicos 

Se basan en la obtención de hidrógeno a partir de materias primas ricas en 

carbohidratos. Diversos tipos de microorganismos son los responsables de la 

degradación de moléculas complejas a compuestos más simples con alta densidad 

energética, ya sea mediante procesos anaerobios o fotosintéticos. En condiciones 

anaerobias, el hidrógeno se produce como un subproducto durante la conversión 

de los residuos orgánicos en ácidos orgánicos, que posteriormente se utilizan para 

la generación de metano. En los procesos fotosintéticos, suelen ser ciertos tipos de 

algas las encargadas de producir el hidrógeno a partir de dióxido de carbono y agua 

o bien, ciertas bacterias foto-heterótrofas que utilizan ácidos orgánicos como 

materia prima, por ejemplo ácido acético, ácido láctico o ácido butírico. 

Esta alternativa resulta muy atractiva ya que proporciona un medio viable 

para un suministro sostenible de H2 con baja contaminación y alta eficiencia. Sin 

embargo, se necesitan grandes superficies y la mayor parte de los organismos 

apropiados no se han encontrado todavía, por esta razón hoy día está siendo 

objeto de estudio [J. Cheng y cols., 2014; Z. He y cols., 2015]. 

 

2.2. PROCESOS INDUSTRIALES PARA LA OBTENCIÓN DE H2 

Pese a la gran variedad de procesos existentes para la producción de 

hidrógeno, sólo unas pocas son empleadas en la industria debido al elevado coste 

que llevan asociadas las tecnologías menos maduras.  

En la actualidad, aproximadamente el 96% de la producción mundial de 

hidrógeno se obtiene a partir de materias primas fósiles, mientras que tan sólo un 

4% procede de la electrólisis del agua (Figura 2.2). Este modelo de producción, 

basado en el uso de hidrocarburos, se fundamenta en los menores requerimientos 

energéticos de este tipo de tecnologías frente a otras alternativas. Así, por ejemplo, 

en la Figura 2.3 se muestra cómo el empleo de agua como materia prima para la 

producción de hidrógeno supone un consumo hasta 5 veces superior que si se 

utiliza cualquier otra materia prima de naturaleza fósil. 
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Figura 2.2: Proporción de las diferentes 
fuentes para la producción de H2  

[T. Abassi y col., 2011]. 

 

Figura 2.3: Consumo de energía por mol de H2  
producido [T. Abassi y col., 2011]. 

 

 

El nivel de desarrollo alcanzado en las tecnologías basadas en métodos 

electroquímicos o biológicos para la producción de hidrógeno no es suficiente para 

satisfacer los requerimientos industriales debido a los elevados costes de inversión 

y a los rendimientos limitados obtenidos hasta la fecha. Esto implica que en un 

corto-medio plazo, la demanda de hidrógeno sólo podrá ser cubierta mediante el 

uso de combustibles fósiles.  

En la Figura 2.4 se muestra la evolución de la producción mundial de 

hidrógeno mediante diferentes técnicas. Como se puede observar, los métodos 

industriales más importantes son el reformado de gas natural con vapor y la 

oxidación parcial. El informe publicado por la Agencia Internacional de la Energía en 

el 2013 ha pronosticado que los combustibles fósiles continuarán suministrando 

casi el 80% del consumo mundial de energía hasta el 2040, especificando que el gas 

natural crecerá en un 1,7% por año [IEA 2013].  
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Figura 2.4: Cantidad de H2 producido anualmente [S. Yun y col., 2011]. 

 
El proceso de reformado con vapor del gas natural supone entre el 40-50% de 

la producción total de hidrógeno. El gas natural es desulfurado y, posteriormente, 

mezclado con vapor de agua en presencia de un catalizador de base níquel, 

produciendo una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno conocida como gas 

de síntesis, mediante una reacción de carácter endotérmico (R.Q.5). El proceso 

tiene lugar a elevadas temperaturas, entre 800-1000°C, y en un rango de presiones 

comprendido entre 13-30 bar [A. Haryanto y cols., 2005; J.R.H Ross, 2005; M.A. 

Peña y cols., 1996].  

                                                          

Otro de los procesos a destacar es la oxidación parcial, que puede realizarse 

tanto con hidrocarburos líquidos como gaseosos. En este proceso la materia prima 

reacciona con una cantidad limitada de oxígeno, habitualmente procedente del 

aire, de forma que no se consigue la oxidación completa. Los productos de reacción 

contienen principalmente hidrógeno, monóxido de carbono, nitrógeno (si la 

reacción se lleva a cabo con aire) y una pequeña cantidad de dióxido de carbono y 

otros compuestos. La oxidación parcial es un proceso exotérmico que libera calor 

(R.Q.6) y se lleva a cabo a temperaturas comprendidas entre 750-1000°C y 1-30 bar 

[M.A. Peña y cols., 1996]. En comparación con el reformado con vapor, este 
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proceso utiliza un sistema más simple con reactores más pequeños. Sin embargo, el 

rendimiento energético es menor, principalmente debido a las dificultades para 

recuperar y aprovechar el calor generado. Como se puede ver en la reacción 

química de oxidación parcial de metano, este proceso produce inicialmente menos 

hidrógeno por unidad de combustible de entrada del que se obtiene por reformado 

con vapor [S.S. Bharadwaj y col., 1995]. 

                 
 

 
                                                   

La gasificación también ocupa un lugar importante en la producción de 

hidrógeno, puesto que se trata de una tecnología madura y muy extendida 

industrialmente. Dicho proceso puede realizarse con diferentes materias primas, 

siendo el carbón y la biomasa los más utilizados [A. Chang y cols., 2011; C. Higman y 

col., 2003]. Durante este proceso la materia prima es tratada a elevada 

temperatura (entre 700-1400°C) en presencia de oxígeno y vapor de agua 

produciéndose su descomposición y generando una mezcla gaseosa compuesta 

mayoritariamente por metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono e 

hidrógeno. La principal ventaja de utilizar biomasa es la obtención de hidrógeno a 

partir de una fuente de carácter renovable, requisito indispensable para su uso 

como vector energético [Y. Kalinzi y cols., 2009].  

En todos los procesos descritos anteriormente se obtiene como producto 

principal gas de síntesis, mezcla formada por monóxido de carbono e hidrógeno. 

Con el objetivo de reducir la presencia de monóxido de carbono en el efluente del 

reactor y aumentar la producción de hidrógeno, en estos casos se suele emplear 

una etapa adicional denominada reacción de desplazamiento de gas de agua 

(“Water Gas Shift Reaction”, WGS), tal y como se describe en la R.Q.7: 

                                                         

Se trata de una reacción reversible y ligeramente exotérmica en la que la 

contante de equilibrio disminuye con la temperatura, favoreciendo la obtención de 

altas conversiones de CO a bajas temperaturas. Sin embargo, desde el punto de 

vista cinético, la operación a bajas temperaturas se encuentra poco favorecida y, 

bajo unas condiciones adiabáticas, el calor de reacción aumenta la temperatura del 



2. INTRODUCCIÓN 
 
 

34 
 

proceso, por lo que la conversión utilizando un único lecho catalítico se encuentra 

limitada termodinámicamente. 

Por este motivo, la reacción de desplazamiento de gas de agua se lleva a cabo 

a nivel industrial en dos reactores catalíticos adiabáticos que operan a diferente 

temperatura. La primera etapa tiene lugar a alta temperatura (320-450°C, “high 

temperatura shift”, HTS), obteniéndose elevadas velocidades de reacción lo que 

favorece un menor volumen de reactor. Sin embargo, al tratarse de una etapa 

limitada termodinámicamente, la conversión de monóxido de carbono es 

incompleta y se tiene una concentración de éste a la salida en torno al 2-5%. Para 

poder maximizar la producción de hidrógeno, se incluye otro reactor que opera a 

baja temperatura (200-280°C, “low temperature shift”, LTS) de manera 

consecutiva, alcanzándose niveles de conversión de CO comprendidos entre el 95 y 

el 99%, descendiendo la concentración de CO hasta 0,05-0,1%. Puesto que las 

condiciones de reacción varían en función de que se lleve a cabo HTS o LTS, los 

catalizadores empleados en cada etapa son de diferente naturaleza. Las unidades 

que operan a HTS utilizan un catalizador basado en Fe2O3 - Cr2O3 y para LTS se 

emplean catalizadores basados en Cu [R.M. Navarro y cols., 2007; A. Iulianelli  y 

cols., 2015]. Es importante tener en cuenta que el contenido inicial de CO 

alimentado a la etapa de WGS depende del origen del gas de síntesis. Así, en la 

Tabla 2.3 se especifican algunas composiciones típicas que se obtienen tras 

diversas rutas de producción. 

Tabla 2.4: Composición molar típica del gas seco procedente de  
diversos procesos para la producción de H2. 

 Materia Prima (Proceso) 

Gas CH4
a  

(Reformado 
 de vapor) 

CH4
b
 (Reformado 

 auto-térmico) 
Carbón

c 

(Gasificación) 
Biomasa

d
 

(Gasificación) 

CO 0,08 0,128 0,570 0,18 
CO2 0,12 0,080 0,049 0,12 
H2 0,73 0,578 0,381 0,7 
CH4 0,04 0,004 - - 
N2 0,03 0,211 - - 

a 
T=830-850°C, P=25-50 atm, catalizador basado en Ni, S/C = 3,0 [D.Mendes y cols., 2010a]. 

b
 T=830-850°C, P=25-50 atm, catalizador basado en Ni, O2/C = 0,3, S/C = 3,0 [D.Mendes y cols., 2010a].  

c
 T=1100-1400°C, P=75-85 atm, O2/carbón (kg/kg) = 0,899, H2O/carbón (kg/kg) = 0,318 [D.Mendes y 

cols., 2010a]. 
d
 [Navarro A., 2010]
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2.3. SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN DE HIDRÓGENO 

Como se ha comentado anteriormente, el hidrógeno obtenido mediante 

procesos termoquímicos no se obtiene puro sino que va acompañado de otros 

compuestos como monóxido de carbono, dióxido de carbono u otros 

subproductos. En función del uso final que vaya a darse al hidrógeno, éste tendrá 

que purificarse en menor o mayor medida. En este contexto, el desarrollo de una 

tecnología de separación eficiente es clave para la implantación del hidrógeno 

como vector energético. Actualmente, la purificación de hidrógeno se puede llevar 

a cabo a través de diferentes técnicas: la destilación criogénica, la adsorción por 

cambios de presión (PSA) y la tecnología de membranas. 

La destilación criogénica es una operación de separación a baja temperatura 

que se basa en la diferencia de temperatura de los puntos de ebullición entre el 

hidrógeno y los gases que le acompañan (habitualmente metano, dióxido de 

carbono y monóxido de carbono). Esta técnica presenta como principal 

inconveniente el elevado gasto energético que se necesita para alcanzar las 

temperaturas adecuadas, por lo que no resulta atractiva desde un punto de vista 

económico. Además, pese a obtener elevadas recuperaciones de hidrógeno la 

pureza de dicha corriente es moderada (< 95%), lo que limita la aplicación final del 

hidrógeno obtenido [S. Adhikari y col., 2006].  

La adsorción por cambios de presión (“Pressure swing adsorption”, PSA) es la 

tecnología más extendida industrialmente para la separación y purificación de 

hidrógeno. Este método se basa en la diferencia de afinidad que tienen los 

compuestos que forman la corriente gaseosa por un determinado material 

adsorbente. Su principal ventaja es la capacidad de reducir las impurezas que 

acompañan al hidrógeno a niveles muy bajos, produciendo hidrógeno de alta 

pureza (superior al 99,99%). La cantidad de hidrógeno recuperado oscila entre el 

70-85% dependiendo de  diversos factores: presión de la mezcla gaseosa a la 

entrada del equipo, presión del gas de purga, nivel de impurezas y concentración 

inicial de hidrógeno en la mezcla [S. Adhikari y col., 2006; S. Sircar y col., 2000]. El 

mayor inconveniente que presenta esta tecnología es el elevado gasto energético 
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requerido, lo que repercute negativamente en su rentabilidad económica, siendo 

viable sólo para producciones muy elevadas. 

Por otro lado, la tecnología de separación con membranas se considera una 

de las alternativas más prometedoras para la purificación de hidrógeno debido a un 

menor consumo energético, facilidad de operación, posibilidad de combinarse con 

otros métodos de separación, menor coste de inversión y elevada rentabilidad, 

incluso con bajos volúmenes de gas. Además, es posible operar de forma continua 

y no es preciso añadir aditivos al medio de separación [W.H. Chen y col., 2010; M. 

Mulder, 1991]. Al mismo tiempo, es posible implementar dicha tecnología dentro 

del propio reactor, dando lugar a un reactor de membrana donde la reacción con la 

que se produce el H2 y su separación tienen lugar al mismo tiempo, reduciendo el 

número de equipos necesarios, lo que supone un considerable ahorro económico. 

 

2.4. TECNOLOGÍA DE MEMBRANAS 

Las membranas son barreras selectivas que, debido a la naturaleza de los 

materiales que las componen, sólo permiten el paso de determinados compuestos 

a su través, consiguiendo una corriente de permeado de elevada pureza [M. 

Mulder, 1991]. El transporte a través de una membrana es el resultado de una 

fuerza impulsora que puede ser debida a un gradiente de concentración, presión, 

temperatura o potencial eléctrico [A. Basile y cols., 2008]. En la Figura 2.5 se 

representa un esquema simplificado de una membrana para la separación de 

gases. 

 

Figura 2.5: Esquema simplificado de una membrana de separación de gases. 
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Entre las propiedades deseables de una membrana se incluyen la combinación 

de una alta permeabilidad y selectividad hacia determinadas especies, así como 

poseer una buena estabilidad térmica, mecánica y química bajo las condiciones de 

operación. Es por ello que la membrana debe estar constituida por un material de 

elevada calidad que asegure la estabilidad de su estructura y poseer una superficie 

libre de defectos que permita una operación controlada [J.N. Armor, 1998].  

 
2.4.1. CLASIFICACIÓN DE MEMBRANAS 

Las membranas pueden clasificarse atendiendo a diferentes criterios. Algunos 

de los más utilizados son el régimen de separación en el que se basan, su 

estructura o su naturaleza, tal y como se puede observar en la Figura 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
El transporte a través de una membrana va a estar condicionado tanto por la 

naturaleza y la estructura de la misma como por las propiedades físicas y químicas 

Figura 2.6: Clasificación de membranas (A. Hernández y cols., 1990). 
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de las sustancias que la atraviesan. Desde este punto de vista, es posible analizar el 

transporte a través de tres tipos distintos de membranas: porosas, densas y de 

intercambio iónico. En el caso de las membranas porosas, la separación se basa en 

en la diferencia entre el diámetro medio de poro y la trayectoria libre media de las 

moléculas del fluido y/o en la interacción de la membrana y las moléculas. Para las 

membranas densas la separación se lleva a cabo mediante el mecanismo solución-

difusión, basado en la diferencia de difusividad y solubilidad de las sustancias en el 

seno del material que forma la membrana. Por último, el intercambio iónico se 

realiza en la disolución a separar y según esté la membrana cargada positiva o 

negativamente este intercambio será aniónico o catiónico, respectivamente. La 

membrana en este caso ha de tener cargas fijas, produciéndose un efecto 

electroquímico [A. Basile y cols., 2011a]. 

Atendiendo a la estructura de las membranas desde un punto de vista 

microscópico, la clasificación más importante se centra en las características de los 

poros que contiene. Así, se diferencian entre membranas densas y porosas. Según 

la definición de la IUPAC, estas últimas a su vez pueden clasificarse en función del 

tamaño del diámetro de poro en microporosas (dp<2 nm), mesoporosas (2 nm < dp 

< 50 nm) y macroporosas (dp > 50 nm) [A. Basile y cols., 2011a]. Las membranas 

porosas presentan altos flujos de permeado pero una selectividad limitada, 

mientras que las membranas densas se caracterizan por una elevada selectividad 

aunque presentan un menor flujo de permeado, ya que la barrera densa ofrece una 

elevada resistencia al flujo del fluido a su través [A. Li y cols., 1998]. Por otro lado, 

desde el punto de vista de la configuración, se diferencia entre membranas 

simétricas y asimétricas. Las primeras son aquellas en las que sus propiedades 

morfológicas (diámetro de poro, porosidad, etc) y funcionales (permeabilidad, 

retención, etc) no dependen de la cara de la membrana que se elija para realizar el 

análisis, mientras que las membranas asimétricas presentan propiedades 

morfológicas y/o funcionales distintas por ambas caras de la membrana. Por 

último, atendiendo a un nivel macroscópico, las membranas pueden clasificarse 

como laminares, tubulares o de fibras huecas [Business Communication Company 

Inc., 1990].  
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Basándose en la naturaleza de los compuestos que constituyen las 

membranas, se diferencia entre biológicas o naturales y sintéticas. En estas últimas 

reside el mayor interés debido a la posibilidad de modificar sus propiedades según 

las necesidades. Destacan las membranas orgánicas (poliméricas) e inorgánicas, 

pudiendo ser las últimas cerámicas, vítreas o metálicas. En la Tabla 2.4 se presenta, 

a modo de resumen, las principales propiedades de las distintas membranas que 

pueden emplearse en separación y purificación de hidrógeno. 

Tabla 2.5: Tipos de membranas para la separación de hidrógeno [F. Gallucci y cols., 2013]. 

Tipo de 
Membrana 

Polimérica Carbón poroso 
Cerámica 

microporosa 
Cerámica 

densa 
Metálica 

densa 

Materiales 

Polímeros: 
poliamida, acetato 

de celulosa, 
polisulfona, etc. 

Carbón 
Sílice, alúmina, 

zirconia, titanio, 
zeolitas 

Perovskovitas 
(conductores 
de protones) 

Pd y 
aleaciones 

Mecanismo de 
transporte 

Solución – diffusion 
Difusión 

superficial, 
tamiz molecular 

Tamiz 
molecular 

Solución - 
difusión 

Solución – 
diffusion 

T (°C) < 100 500-900 200-600 600-900 300-700 

α1 al H2 Baja 4-20 5-139 >1000 >1000 

   
2 Bajo 10-200 60-300 6-80 60-300 

Estabilidad 
Ensuciamiento, 
compactación, 

resistencia mecánica 
Oxidación 

Estabilidad en 
H2O 

Estabilidad en 
CO2 

Transición 
de fases 

Envenenamiento HCl, SOx, CO 
Vapores 

orgánicos 
- H2S H2S, HCl, CO 

Coste Bajo  Bajo Bajo Moderado 

1
α: selectividad al hidrógeno 

2
    (10

-3
 mol·m

-2
·s

-1
) a P = 1bar: flujo de permeado de hidrógeno  

2.4.1.1.    Membranas Orgánicas 

A continuación se presentan las principales características de las membranas 

orgánicas que pueden ser clasificadas en poliméricas y de carbono. 

A) Durante mucho tiempo se ha dedicado un gran esfuerzo al desarrollo de 

membranas poliméricas y, consecuentemente, tienen un amplio abanico de 

aplicaciones con precios relativamente bajos. Son membranas que resultan 

económicas en muchos procesos y además, poseen una elevada estabilidad a los 

cambios de presión. Sin embargo, estas membranas presentan una alta sensibilidad 
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a ciertos productos químicos como el ácido clorhídrico (HCl), ciertos sulfuros (SOx) y 

el dióxido de carbono (CO2), lo que las hace poco atractivas en los procesos de 

separación de hidrógeno. Además, tienen una limitada resistencia tanto mecánica 

como térmica, puesto que su temperatura de operación típica oscila entre 100-

300°C, por lo que no pueden emplearse en la mayor parte de los procesos 

convencionales termoquímicos de obtención de hidrógeno sin una etapa previa de 

enfriamiento del gas [S. Adhikari y col., 2006]. 

B) Las membranas porosas de carbono se preparan mediante la pirólisis de una 

gran variedad de precursores orgánicos, pudiendo ser autosoportadas o 

depositarse sobre sustratos porosos. Se pueden utilizar en atmósferas no oxidantes 

en un rango de temperatura de 500-900°C. Sin embargo, como principales 

desventajas hay que señalar la fragilidad del material y su elevado coste de 

fabricación. Además, el comportamiento de estas membranas se deteriora 

notablemente cuando la alimentación contiene trazas orgánicas o vapores 

fuertemente adsorbibles como es el caso de SH2, NH3 o compuestos 

clorofluorocarbonos (CFCs) [M.D. Dolan y cols., 2006]. 

2.4.1.2.    Membranas Inorgánicas 

Las membranas inorgánicas presentan condiciones estructurales más 

favorables que las orgánicas, con una estabilidad térmica y química superior. A 

continuación, se resumen brevemente las principales características de las 

diferentes membranas que pueden ser englobadas en esta categoría. 

A) Las membranas cerámicas microporosas se caracterizan por ser inertes a 

cualquier tipo de gas y operar en un amplio rango de temperaturas (200-600°C). 

Pueden ser fabricadas a partir de numerosos materiales como alúmina, zirconia, 

sílice o zeolitas, siendo los dos últimos los más relevantes.  

i) Las membranas de sílice están compuestas por una red de microporos 

conectados entre sí con un diámetro alrededor de 0,5 nm, lo que les confiere 

una buena capacidad para la separación de moléculas de pequeño tamaño 

como H2, He, CO2, CO, O2 y N2, presentando selectividades hacia el hidrógeno 

relativamente altas (α≥100). Tanto la fabricación como el escalado de estas 
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membranas es relativamente fácil y, además, presentan bajos costes de 

producción [N.W. Ockwig y col., 2007]. Sin embargo, su principal 

inconveniente es su baja estabilidad a elevadas temperaturas (T>400°C), 

especialmente en presencia de vapor de agua [Y. Gu y cols., 2008; Y.S. Lin, 

2001].  

ii) Las membranas de zeolitas están compuestas por aluminosilicatos cristalinos 

microporosos con unidades primarias tetraédricas (compuestos de TO4 

siendo T= Si, Al) conectados entre sí mediante átomos de oxígeno. Existe una 

gran variedad de composiciones puesto que alguno de los átomos de silicio 

de la estructura puede ser reemplazado por iones bivalentes (Be), trivalentes 

(Al, Ba, Ga o Fe), tetravalentes (Ti o Ge), o por una combinación de los 

anteriores. Las membranas zeolíticas combinan su estructura microporosa 

con una elevada estabilidad mecánica, térmica y química [T.M. Nenoff y col., 

2009]. El principal inconveniente de este tipo de membranas es la presencia 

de defectos en su estructura, lo que afecta a sus propiedades mecánicas, 

siendo frágiles y quebradizas [T. Sancho y cols., 2007]. Al igual que las de 

sílice, debido a su estructura porosa, el mecanismo de difusión se basa 

fundamentalmente en la exclusión por tamaños y la distinta velocidad de 

difusión a través de los poros, por lo que este tipo de membranas no son 

totalmente selectivas al hidrógeno [H. Verweij, 2012]. Por último, la 

dificultad del escalado para la fabricación a nivel industrial de este tipo de 

membranas es otro de los principales inconvenientes a tener en cuenta [Y.S. 

Lin, 2001]. 

B) Membranas cerámicas densas de transporte iónico. Están basadas en 

perovskovitas, que son una mezcla de óxidos metálicos alcalinotérreos, 

normalmente Ba o Sr, pudiendo incluir algún elemento del grupo de las tierras 

raras y un metal de transición del primer periodo. En estas membranas el 

hidrógeno se transporta en su forma iónica, siendo necesaria una elevada 

conductividad electrónica y protónica con el fin de obtener un elevado flujo de 

hidrógeno. Estas membranas presentan una elevada selectividad hacia el 

hidrógeno siempre y cuando se trabaje a temperaturas de al menos 900°C [F. 

Galucci y cols., 2013]. El principal problema de estos materiales radica en que no 
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son estables en atmósferas con elevado contenido en CO2 y vapor de agua. 

Además, presentan una conductividad electrónica limitada que se traduce en bajos 

flujos de hidrógeno [M.D. Dolan  y cols., 2006]. 

C) Membranas metálicas. Están formadas por películas densas por las que el 

hidrógeno permea en forma de sus componentes, protón y electrón. Por ello, es 

necesaria la presencia de superficies catalíticas que disocien el hidrógeno en el lado 

de la alimentación para posteriormente asociar el electrón y el protón en el lado 

del permeado. Una de las principales ventajas de estas membranas es que tienen 

muy altas selectividades, por lo que es posible obtener una corriente de hidrógeno 

con elevada pureza. Además, sus elevadas estabilidades térmicas permiten trabajar 

a altas temperaturas. Dentro del grupo de las membranas metálicas se diferencian 

3 tipos: metálicas puras, aleaciones metálicas cristalinas y aleaciones metálicas 

amorfas [N.W. Ockwig y col., 2007]. 

i) Metálicas puras: la permeabilidad en este tipo de membranas es función de 

la estructura cristalina, la reactividad química y los defectos de red que 

presente el metal [J.W. Phair y col., 2006]. Son varios los metales que 

presentan una buena permeabilidad hacia el hidrógeno, tal y como se 

observa en la Figura 2.7. Los elementos del Grupo V (Nb, Ta y V) y el Fe 

exhiben una estructura cúbica centrada en el cuerpo (“body centered cubic”, 

bcc), lo que parece ser favorable. Los metales del Grupo V son los que 

presentan las permeabilidades más elevadas hacia el H2, seguidos del Pd y el 

Ni, cuya estructura es cúbica centrada en las caras (“face centered cubic”, 

fcc). La permeabilidad es igual al producto de la solubilidad de hidrógeno (“S” 

en mol·m-3·Pa-0,5) por su difusividad (“D” en m2·s-1), siendo deseables altas 

solubilidades y bajas energías de activación para la difusión. Tal y como se 

observa en la Figura 2.7, un aumento de la temperatura provoca una 

disminución de la permeabilidad de hidrógeno en los metales del grupo V, 

debido a que la solubilidad del hidrógeno disminuye a un ritmo superior al 

incremento del coeficiente de difusión [M.V Mundschau y cols., 2006], 

efecto que no se produce para el resto de metales.  

Durante el proceso de permeación de hidrógeno, la formación de hidruros 

metálicos estables puede provocar la degradación de la membrana debido a 
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diferencias en el parámetro de red de ambas estructuras, que puede originar 

la aparición de defectos y grietas que finalizan en la ruptura de la membrana. 

Este fenómeno es conocido como fragilización por hidrógeno y será 

explicado en detalle posteriormente [G. Song y cols., 2010].  

 

Figura 2.7: Permeabilidad de hidrógeno en función de la  
temperatura para diferentes metales [S. Adhikari y col., 2006]. 

 
A pesar de que los metales V, Nb y Ta presentan la permeabilidad más 

alta al hidrógeno en todo el rango de temperaturas analizado, tienen como 

gran inconveniente su baja actividad catalítica para lograr la disociación y 

reasociación del hidrógeno, formando incluso óxidos compactos que impiden 

estos procesos. Esto se traduce en que no son buenos candidatos para la 

síntesis de membranas puras. 

ii) Aleaciones metálicas cristalinas: las aleaciones se emplean 

fundamentalmente para mejorar las propiedades físicas de las membranas 

formadas por metales puros, tales como vida útil o resistencia a la 

degradación, manteniendo la estructura cristalina necesaria para conseguir 

una elevada tasa de permeación de hidrógeno [N.W. Ockwig y col., 2007]. 
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separación de hidrógeno se basan en Pd al que se le adiciona Ag, Au o Cu 

como elementos aleantes. Las principales características de este tipo de 

aleaciones se explicarán detalladamente en apartados posteriores. En 

relación a otras posibilidades, también se encuentran las aleaciones binarias 

y ternarias basadas en los Grupos IV (Zr, Ti, Hf) y V (V, Nb, Ta) con Ti, Co, Cr y 

Al. Adicionando pequeñas cantidades de metales de transición como Zr, Mo, 

Ru y Rh se puede llegar a suprimir el fenómeno de fragilización. Por otro 

lado, aleando con elementos como el Cu, Ni, Ag o Fe es posible reducir los 

efectos de contaminación superficial por la presencia de impurezas gaseosas 

tales como H2S, CO y H2O [J.W. Phair y col., 2006]. Existen multitud de 

patentes donde se pueden consultar diferentes posibilidades y alternativas 

[M.V. Mundschau, 2005; S.E. Roark, 2006; S.E. Dorris, 2003; D.J. Edlund 

1997]. 

Sin embargo, en estas membranas se producen fenómenos que influyen 

negativamente en la difusión de hidrógeno. La interacción del hidrógeno con 

defectos químicos y/o estructurales en el metal conduce a los llamados 

fenómenos de captura de hidrógeno (“trapping”), convirtiéndose en un 

factor importante a bajas concentraciones del mismo. Tales interacciones 

tienden a reducir la difusión de hidrógeno, ya sea directamente a partir de la 

inmovilización del mismo o indirectamente por la degradación de la matriz 

metálica [J.W. Phair y col., 2006].  

iii) Aleaciones metálicas amorfas: Las membranas para separación de hidrógeno 

basadas en metales amorfos son generalmente más atractivas que sus 

equivalentes cristalinas, debido a que presentan mejores propiedades 

mecánicas y estructurales, son capaces de resistir ciclos de trabajo a altas 

temperaturas y presiones (condiciones habituales a escala industrial), sufren 

una menor fragilización por hidrógeno y su coste es muy inferior al no estar 

constituidas por metales nobles sino por elementos como Zr, Ni, Cu y Al 

[M.D. Dolan y cols., 2006]. Sin embargo, uno de los principales 

inconvenientes de este tipo d membranas es que tienden a cristalizar tras 

estar expuestas a elevadas temperaturas durante tiempos prolongados 

(T>500°C), lo que limitaría su aplicación a procesos de separación de
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 hidrógeno a bajas temperaturas donde la permeación de hidrógeno no es 

tan rápida [J.W. Phair y col., 2006]. 

De todas las alternativas planteadas, las membranas metálicas de paladio han 

sido las más estudiadas debido al buen intervalo de trabajo y a la excelente 

selectividad que presentan hacia el hidrógeno. Esto se debe a su buena eficacia en 

los procesos de adsorción, disociación y recombinación del hidrógeno [N.W. 

Ockwig y col., 2007].  

 

2.5.    MEMBRANAS DE PALADIO 

El interés por las membranas de paladio comenzó en 1863 cuando Sainte-

Claire Deville y Troost descubrieron que el hidrógeno era capaz de permear a 

través del paladio [A.S. Darling, 1958]. Tres años después, en 1866, Sir Thomas 

Graham publicó un estudio donde exponía que el paladio era capaz de absorber 

más de 600 veces su propio volumen en hidrógeno cuando la temperatura era 

inferior al punto de ebullición del agua y, hasta 500 veces su volumen cuando la 

temperatura ascendía a 245°C [T. Graham, 1866]. Sin embargo, pese a estas buenas 

propiedades para su uso como membrana selectiva al H2, existen una serie de 

limitaciones que han frenado su utilización a nivel industrial.  

Una de las mayores preocupaciones reside en el fenómeno conocido como 

fragilización por hidrógeno, mediante el cual la membrana se vuelve quebradiza en 

presencia de H2 bajo ciertas condiciones. Al entrar el Pd en contacto con H2 forma 

diferentes hidruros en función de su concentración, presión y temperatura. En la 

Figura 2.8 se muestra un diagrama de fases para estos hidruros de paladio en 

función de la presión parcial de hidrógeno, la relación atómica H/Pd y la 

temperatura. La fase α se obtiene para bajas relaciones atómicas H/Pd y se 

convierte en la fase dominante cuando se trabaja por encima de la temperatura 

crítica (T=298°C y P=2 MPa). La fase β se forma a altas relaciones atómicas H/Pd 

siendo la fase dominante cuando la relación H/Pd>0,6 y coexiste con la fase α a 

bajas temperaturas, lo que corresponde al interior de la campana en el diagrama 

de fases.  



2. INTRODUCCIÓN 

46 
 

El paladio conserva su estructura fcc durante la formación de los hidruros, 

pero sufre un aumento en el tamaño del parámetro de red desde 3,890 Å, cuando 

el paladio está libre de hidrógeno, a 3,895 Å cuando se forma la fase α, y hasta 

4,100 Å para la fase β a temperatura ambiente [F.A. Lewis, 1982; S. Yun y col., 

2011; D.H. Everett, 1960].  

 

Figura 2.8: Diagrama de fases del sistema paladio-hidrógeno [J. Shu, 1991]. 

 
El cambio de volumen que tiene lugar durante la transformación de fases 

provoca tensiones en la estructura del paladio que pueden derivar en el 

desordenamiento de la estructura original del paladio. Este efecto es 

especialmente importante cuando la membrana se está enfriando o varía la 

concentración de hidrógeno. Así, la realización de ciclos térmicos consecutivos o 

ciclos de adsorción/desorción de hidrógeno producen la deformación y deterioro 

de las membranas de paladio, perdiendo ductilidad y produciéndose defectos que 

reducen drásticamente su selectividad al hidrógeno [S.N. Paglieri y col., 2002; 

H.C.Rogers, 1968]. 

Para evitar esta degradación siempre se debe trabajar por encima de la 

temperatura y presión críticas en las que se produce la transición de fases (T=298°C 

y P=2 MPa) y realizar los procesos de calentamiento y enfriamiento de la 
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membrana en presencia de un gas inerte, como el nitrógeno, evitando así la 

presencia de hidrógeno en esos periodos. 

Otro de los problemas asociados a la utilización de membranas de paladio 

puro es su contaminación superficial. La presencia de contaminantes puede inhibir 

las reacciones superficiales de disociación y recombinación de hidrógeno, 

reduciendo así la permeabilidad de la membrana [S.N. Paglieri y col., 2002]. 

Numerosas especies químicas presentes en la industria pueden actuar como 

contaminantes, destacando: 

 Compuestos de azufre: las membranas de paladio se deterioran rápidamente 

y de forma irreversible tras la exposición a una corriente de gas que contenga 

sulfuro de hidrógeno [D.J. Edlund y col., 1993 y 1994]. La pérdida de 

permeabilidad se debe principalmente a la disminución de la adsorción de H2 

debido a la presencia de azufre adsorbido sobre la superficie de Pd. Cada 

átomo de azufre adsorbido bloquea en torno a 4-13 sitios activos para la 

adsorción de H2 lo que origina un incremento en la barrera energética. 

Además, el azufre adsorbido puede reaccionar con el propio Pd, dando lugar a 

la especie Pd4S, lo que provoca un acusado descenso de la permeabilidad de 

H2 puesto que la capa formada actuaría como una resistencia a la 

transferencia de materia. Por otro lado, también se origina la expansión y 

deformación de la estructura metálica, generando grietas debido a la gran 

diferencia en los parámetros de red entre el Pd puro y el Pd4S, lo que 

conllevaría a la pérdida de selectividad [C-H. Chen y col., 2010]. 

 Dióxido de carbono (CO2): la reducción que se observa en la permeabilidad de 

las membranas de paladio cuando se trabaja con este compuesto está 

asociada al bloqueo que produce sobre los sitios de adsorción del hidrógeno, 

al igual que sucede en el caso del S, sólo que la adsorción en este caso es 

reversible [H. Gao y cols., 2004]. 

 Monóxido de carbono (CO): la presencia de este gas en la corriente alimento 

tiene un efecto más complejo que la presencia de CO2. El CO se adsorbe sobre 

la superficie de paladio y desplaza el hidrógeno adsorbido, además de 

bloquear los sitios activos disponibles para la disociación de hidrógeno. Esta 
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reducción del flujo de permeado se vuelve más significativa a baja 

temperatura (T<150°C) o alta concentración de CO [K. Hou y col.,2002; A. Li y 

col., 2000].  

 Vapor de agua (H2O): algunos autores afirman que la presencia de vapor de 

agua puede tener un efecto más negativo sobre la permeabilidad de 

hidrógeno que la presencia de CO [H. Amandusson y cols., 2000]. Durante los 

procesos de disociación/recombinación y desorción del agua, la superficie de 

paladio acaba contaminada de O adsorbido, tal y como se describe en las 

siguientes ecuaciones, mientras que el Hads puede llegar a permear a través de 

la película de paladio: 

                      y/o                                        

                       y/o                                      

 Coque: el paladio cataliza la polimerización de los hidrocarburos presentes en 

la corriente de alimentación, provocando la deposición de compuestos de 

carbono sobre su superficie. Estos compuestos bloquean los sitios de 

adsorción superficiales incrementando la barrera energética del proceso de 

adsorción de hidrógeno [S.N. Paglieri y col., 2002]. Tanto la 

permeoselectividad como la estabilidad de la membrana de paladio disminuye 

tras la deposición de coque a elevada temperatura. La explicación a este 

comportamiento radica en que los átomos de carbono penetran en la red de 

paladio, causando la rotura de la membrana debido a la expansión de la red 

[B.A. McCool y col., 2001]. 

 

2.5.1. ALEACIONES DE PALADIO 

Una posible solución para incrementar la resistencia de las membranas de 

paladio puro frente a los contaminantes y minimizar el efecto de la fragilización por 

hidrógeno es preparar aleaciones de éste con otros metales [S.N. Paglieri y col. 

2002]. Entre los elementos aleantes más estudiados destacan la plata (Ag) [R. 

Bhandari y col., 2009], el oro (Au) [A.E. Lewis y cols., 2014], el cobre (Cu) [V.V. 
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Krisyuk y cols., 2015], el níquel (Ni), el hierro (Fe) [K. Yamakawa y cols., 2005], el 

platino (Pt) [A.E. Lewis y cols., 2013], el rutenio (Ru) [Abu El Hawa y cols., 2015] y el 

itrio (Y) [G.S. Burkhanov y cols., 2011]. En 1967, McKinley realizó un estudio de la 

permeabilidad de hidrógeno en varias aleaciones binarias de paladio con diferentes 

elementos, obteniendo una permeabilidad de hidrógeno mayor para algunas 

composiciones de las aleaciones Pd-Ag, Pd-Cu y Pd-Au con respecto al paladio puro, 

tal y como se puede ver en la Figura 2.9.  

 

Figura 2.9: Permeabilidad de H2 en función de la composición de la aleación  
de Pd con Cu, Ag y Au a 350°C [S.K. Gade y cols., 2009]. 

 
En la Figura 2.9 se aprecia claramente que la aleación PdAg presenta una 

mayor amplitud del intervalo de composiciones óptimo donde la permeabilidad de 

hidrógeno es superior al paladio puro. La aleación PdCu también proporciona una 

mejora respecto al paladio puro, aunque en un intervalo de composiciones muy 

estrecho, disminuyendo drásticamente la permeabilidad fuera de este intervalo. 

Por último, la aleación PdAu también proporciona una cierta mejora en la 

permeabilidad para bajos contenidos en oro, aunque mucho menos significativa 

que en el caso de la aleación PdAg. La composición de las aleaciones binarias que 

McKinley consideró óptimas, puesto que mostraban un mayor incremento en la 

permeabilidad de hidrógeno, fueron Pd60Cu40, Pd77Ag23 y Pd90Au10 (% en peso) 

[McKinley, Patente 3,350,845].  

Pd Puro

Cobre

Plata

Oro

P
er

m
ea

b
il
id

ad
 x

 1
0

8

(m
o
l/
m

·s
·P

a0
,5

)

% en peso Paladio



2. INTRODUCCIÓN 

50 
 

En el caso de las aleaciones binarias de paladio, se ha observado que la 

permeabilidad de hidrógeno es, generalmente, proporcional a la distancia media 

del enlace de la aleación. Puesto que la etapa limitante en la permeación de 

hidrógeno es la difusión del hidrógeno atómico a través de la red metálica, cuanto 

mayor sea la distancia atómica más favorecido se encontrará el proceso de difusión 

[S. Yun y col., 2011]. Este comportamiento puede observarse en los datos recogidos 

en la Tabla 2.5.  

Tabla 2.6: Mejoras en la permeabilidad de H2 de varias aleaciones binarias de Pd a 350°C. 

Metal de la 
aleación 

%peso del 
metal 

Distancia media 
de enlace (nm) 

Permeabilidad 
normalizada 

(Pe aleación/PePd) 

Pd 100 0,275 1,0 
Y 10 0,284 3,8 

Ag 23 0,278 1,7 
Ce 7,7 0,280 1,6 
Cu 10 0,272 0,48 
Au 5 0,275 1,1 

 
La permeabilidad es el producto de la difusividad y la solubilidad, aunque es 

difícil establecer cuál de ellos tiene una mayor influencia. Los elementos 

pertenecientes a las tierras raras, como el itrio y el cerio, tienen un tamaño 

atómico un 30% más grande que el paladio, lo que conlleva a una mayor solubilidad 

de H2, aumentándose la velocidad de permeación a pesar de que los coeficientes 

de difusión en la aleación sean relativamente menores que en el paladio puro.  

En el caso de las aleaciones PdAg, la solubilidad de H2 aumenta con el 

contenido de Ag hasta el 20-40% puesto que aumenta el tamaño de parámetro de 

red, mientras que el coeficiente de difusión de hidrógeno disminuye debido a la 

mayor energía de activación que es necesario vencer para saltar de un sitio a otro 

de la red [De Falco M. y cols., 2013]. Los cambios simultáneos en la solubilidad y la 

difusividad dan como resultado una permeabilidad de H2 1,7 veces más alta para la 

aleación con un contenido del 23% Ag que para el Pd puro a 350°C. La mayoría de 

los estudios realizados sobre las aleaciones de PdAg se han centrado en el intervalo 

de composición de la Ag del 23–30% debido a la mayor permeabilidad que 

presenta hacia el hidrógeno y a la formación de una única fase Pd-Ag-H incluso 

cuando se trabaja a temperatura ambiente. Por lo tanto, en este caso, el problema 



2.5 Membranas de paladio 
 

51 
 

asociado a la fragilización por hidrógeno puede ser suprimido y, por ello, la 

estabilidad mecánica de la membrana puede mejorar significativamente respecto 

de la de paladio puro [G. Zeng y cols., 2014].  

En el caso de las aleaciones PdCu hay que señalar que, al igual que sucedía 

para las aleaciones PdAg, pueden soportar ciclos térmicos sufriendo una distorsión 

de la red menor que en el caso del paladio puro. Esto es debido a que a partir de 

una composición al 40%, la temperatura crítica para la formación del hidruro está 

por debajo de la temperatura ambiente [F. Roa y cols., 2003]. El tener que utilizar 

composiciones tan elevadas en Cu supone una ventaja adicional, puesto que 

reduce significativamente el coste de la membrana en relación con el Pd puro. Sin 

embargo, el mayor inconveniente que presenta este tipo de aleaciones es 

conseguir la composición a la cual la permeabilidad de H2 es máxima. Las 

aleaciones PdCu presentan diferentes estructuras cristalográficas en función del 

contenido de Cu. Así, para composiciones bajas de Cu se tiene una estructura fcc, 

mientras que cuando el contenido en Cu es del 40%, la aleación Pd60Cu40 pasa a 

tener una estructura cristalográfica bcc. Este cambio en la estructura cristalográfica 

es a lo que se asocia el aumento drástico de la permeabilidad, siendo muy acusada 

la pérdida de permeabilidad que se produce con pequeñas desviaciones de la 

composición deseada [Ø.Hatlevik y cols., 2010]. 

Uno de los contaminantes que más se ha tenido en cuenta en el desarrollo de 

las membranas de Pd para la purificación de H2 ha sido el H2S, que procede 

principalmente de los procesos que utilizan carbón como materia prima, 

reduciendo de forma drástica el flujo de H2 a través de la membrana [O’Brien y 

cols., 2011]. En el trabajo realizado por McKinley en 1967 se comparó el efecto del 

H2S sobre varias membranas con diferente composición: Pd puro, Pd73Ag27, 

Pd60Cu40, y Pd60Au40 a 350°C y 520 kPa bajo una exposición de 4-5 ppm de H2S. La 

membrana de Pd puro sufrió una reducción en el flujo de H2 próxima al 40% tras 6 

horas de exposición y un 30% adicional después de 6 días. Cuando se utilizó la 

membrana Pd73Ag27 el flujo inicial era dos veces el de la membrana de Pd puro, 

pero se redujo a menos del 1% de su valor original después de 6 horas. El flujo de 

H2 a través de la membrana Pd60Cu40 también se registró inicialmente como el 

doble en comparación con el Pd puro pero, en este caso, la disminución fue al 20% 
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de su valor inicial tras la alimentación de H2S, y sólo el 5% después de 6 días. Por 

último, la composición de la aleación más resistente al envenenamiento del H2S fue 

Pd60Au40. El flujo de H2 sólo se redujo un 12% después de 6 horas, aunque el flujo 

original de la membrana Pd60Au40 era la mitad que para la membrana de Pd puro 

[A. Kulprathipanja y cols., 2005]. 

Tras este pionero trabajo, muchos grupos de investigación han ahondado en 

las mejoras que ofrece trabajar con aleaciones binarias y ternarias en vez de con 

membranas puras de paladio, siendo un campo de investigación muy amplio en el 

que se sigue trabajando en la actualidad [L. Cornaglia y cols., 2015; A.E. Lewis y 

cols., 2014; F. Braun y cols., 2014; Peters y cols., 2012; Peters y cols., 2011]. 

 

2.5.2. MECANISMO DE PERMEACIÓN DE H2 

De manera general, el transporte de hidrógeno a través de una membrana 

puede ser descrito a través de dos tipos de mecanismos [Basile y cols., 2008]: 

 Difusión tipo Knudsen o combinación de éste con difusión superficial, que 

tiene lugar en membranas porosas o en aquellas densas que presentan 

defectos. 

 Mecanismo de solución-difusión, que es el que tiene lugar cuando se trabaja 

con membranas totalmente densas y libres de defectos, como es el caso de las 

membranas de paladio para separación y purificación de hidrógeno. Este 

mecanismo se puede dividir en varias etapas, tal y como se muestra de forma 

esquemática en la Figura 2.10 [Yun y col., 2011]: 

1) Difusión externa de las moléculas de hidrógeno desde la corriente de 

alimento hasta la superficie metálica. 

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

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

              

3) Solución de los iones y los electrones en el interior de la capa de 

paladio. 

4) Difusión a través de la matriz metálica. 
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5) Asociación de los iones y los electrones en el lado opuesto de la 

membrana formando el átomo de hidrógeno. 

6) Recombinación de los átomos de hidrógeno y desorción del hidrógeno 

molecular sobre la superficie metálica. 

7) Difusión externa de las moléculas de hidrógeno desde la superficie a la 

corriente de permeado. 

 

 

Figura 2.10: Mecanismo de solución-difusión para la permeación de  
hidrógeno a través de membranas de paladio. 

 
El flujo de hidrógeno que permea a través de la membrana está determinado 

por la cinética de los procesos superficiales y difusionales que tienen lugar en ella. 

Los procesos superficiales de adsorción-desorción se pueden expresar mediante la 

siguiente expresión [S.N. Paglieri y col., 2002]: 

                                                                                                                

En el equilibrio, la cinética de esta reacción se puede escribir como: 

      
      

            
  

  

 
  
 

   

                                                                     

siendo kd la constante cinética de disociación, kr la constante cinética de 

recombinación, CH (mol/m3) la concentración de átomos de hidrógeno en interfase 

gas/sólido en la zona de alimento y    
(Pa) la presión parcial de hidrógeno en la 

fase gaseosa de la misma corriente.  
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De la expresión anterior se puede deducir que la concentración de hidrógeno 

superficial es proporcional a la raíz cuadrada de la presión parcial de hidrógeno en 

la mezcla gaseosa. Esta relación se conoce como Ley de Sieverts y la constante de 

proporcionalidad se denomina constante de Sieverts, KS (mol/m3·Pa0,5) [A. 

Unemoto y cols., 2007]: 

         

                                                                                                                          

Asumiendo una mezcla diluida y una interacción mínima entre los átomos de 

hidrógeno, esta constante corresponde a la solubilidad del hidrógeno, S 

(mol/m3·Pa0,5), en el metal del que está compuesta la membrana [S.N. Paglieri y 

col., 2002]: 

         

         

                                                                                                       

Para describir el flujo de hidrógeno a través del sólido se puede utilizar la Ley 

de Fick: 

   
   

   
  

   
   

    
                                                                                               

donde D (m2/s) representa el coeficiente de difusión del hidrógeno en sólidos, CH 

(mol/m3) la concentración de hidrógeno y x (m) la distancia a recorrer.  

Tanto la difusión de los átomos de hidrógeno a través de la capa de paladio 

como las resistencias superficiales que involucran las etapas 1 y 2 del mecanismo 

de solución-difusión, pueden contribuir a la resistencia general del mecanismo de 

transporte. De todas las etapas descritas anteriormente, la difusión de los átomos 

de hidrógeno a través del metal es la etapa más lenta y, por tanto, la que controla 

la velocidad del proceso [Y. Huang y col., 2007]. Sustituyendo la ley de Sieverts 

(Ec.4) en la ley de Fick (Ec.5) se llega a la siguiente expresión: 

   
    

       

    

  
      

     

    

  
                                                                   

Teniendo en cuenta que el producto de la difusividad y la solubilidad del 

hidrógeno en el metal es la permeabilidad de la membrana, Q: 
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y suponiendo un sólido homogéneo con baja concentración de hidrógeno, de modo 

que la difusividad sea independiente de la concentración de hidrógeno, la 

integración de la ecuación 6 a lo largo de todo el espesor de la membrana conduce 

a la ecuación que describe el flujo de hidrógeno en membranas densas: 

   
 

 

 
              

                
       

   

    
                                                  

donde, JH2 es el flujo de hidrógeno a través de la membrana, Q es la permeabilidad 

de la membrana, e el espesor de la membrana y              y              son las 

presiones parciales de hidrógeno en el retenido y permeado, respectivamente. A 

partir de la ecuación 8 se deduce que el flujo de hidrógeno es inversamente 

proporcional al espesor de la capa de paladio, pero directamente proporcional a la 

permeabilidad de la membrana y a la diferencia de las presiones parciales entre la 

zona de retenido y permeado elevadas a 0,5 [A. Basile y cols., 2008]. 

El papel que juega el espesor de la membrana es muy importante dado que 

hay que tratar de obtener membranas lo más finas posibles para lograr elevadas 

permeabilidades de hidrógeno, pero es necesario asegurar una mínima resistencia 

mecánica para evitar roturas [A. Basile y cols., 2011]. 

Por otro lado, la permeabilidad es una característica fundamental del material 

que forma la membrana y es independiente de su espesor [S. Adhikari y col., 2006; 

W.J. Koros y cols., 1996]. Como se ha deducido en la ecuación 7, la permeabilidad 

es función de la difusividad y la solubilidad del hidrógeno y viene dada como flujo 

por unidad de fuerza impulsora por unidad de espesor de la membrana. Para el 

paladio, un aumento de la temperatura supone una disminución de la solubilidad 

aunque también un aumento en la difusividad, lo que se traduce en un aumento 

generalizado en los valores de permeación a altas temperaturas [S.N. Paglieri, 

2006].  

Hay que definir un nuevo parámetro, la permeanza (F), empleado para 

cuantificar la capacidad de permeación de las membranas en procesos de 
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purificación de hidrógeno. Este parámetro relaciona la permeabilidad y el espesor 

de la membrana mediante la siguiente expresión:  

                     
 

 
  

   

          
                                                                                                

La temperatura del proceso de permeación ejerce una importante influencia 

que puede expresarse a partir de una relación de tipo Arrhenius (Ec.10). 

           
  

  
     

   

         
                                                                                   

donde    es el factor pre-exponencial (mol·m·m-2·s-1·Pa-0,5), Ea la energía de 

activación (KJ·mol-1), R la constante de los gases ideales y T la temperatura absoluta 

(K). El factor pre-exponencial y la energía de activación son función del material del 

que está fabricada la membrana y de su espesor, en este caso de paladio. Estos 

parámetros no cambian con las condiciones de operación como temperatura, 

presión y concentración. De esta ecuación se llega a que la permeanza de 

hidrógeno en las membranas compuestas depende únicamente de la temperatura 

[W. Wang y cols., 2007]. 

Como consecuencia, el flujo de hidrógeno puede ser escrito en términos de la 

llamada ecuación de Richardson’s: 

                       
 

       
  

  
 

 
              

                
                                               

en donde los parámetros Q0 y Ea son variables empíricas, por lo que para su 

determinación son necesarias pruebas de permeación a distintas temperaturas y 

presiones. 

Hay que tener en cuenta que esta expresión representa el flujo de hidrógeno 

mediante el mecanismo de solución-difusión puro, cumpliéndose la ley de Sieverts 

y en sistemas en los que la etapa limitante es la difusión atómica del hidrógeno en 

la capa metálica de paladio. Sin embargo, pueden existir ciertas desviaciones que 

se contemplan en el modelo general que se describe a continuación. 
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siendo n el factor que indica la dependencia exponencial del flujo de hidrógeno 

sobre la presión, cuyo valor oscila entre 0,5 y 1. Cuando n toma el valor de 0,5 el 

fenómeno es puramente difusional y se cumple para membranas completamente 

densas y libres de defectos. Cuando n toma valores mayores de 0,5 existen 

defectos que modifican el flujo de hidrógeno ideal, por ejemplo, fracturas en la 

membrana. 

Las desviaciones respecto a la ley de Sievert (n>0,5) han sido recogidas en 

diversos trabajos y normalmente suceden cuando el espesor de la membrana es 

muy reducido, lo que origina que la difusión de hidrógeno a través de la capa de 

paladio sea más rápida que las reacciones superficiales de 

disociación/recombinación, convirtiéndose estas últimas en la etapa limitante del 

proceso [A. Basile y cols., 2008].  

Para membranas gruesas (espesores superiores a 1 μm), las desviaciones de la 

ley de Sieverts pueden ser causadas por valores elevados en la presión parcial de 

hidrógeno, como afirma B.D.Morreale y cols., 2003. En este estudio, se realizaron 

mediciones de la permeación de hidrógeno a través de membranas gruesas de 

paladio a elevadas presiones. Los valores de n se calcularon en base a datos de 

permeación a cuatro rangos de presiones diferentes (1,01-1,75; 1,01-7,75; 1,01-

16,00; y 1,01-26,00 bara). En estos experimentos se observó un crecimiento del 

valor de n desde 0,53 (valor límite) a 0,65 a medida que se aumentó el rango de 

presión. Otra razón de la desviación de la ley de Sievert en el proceso de 

permeación para valores medios de presión y membranas de espesores superiores 

a 1 μm es la disminución de la velocidad de las reacciones superficiales como 

consecuencia del incremento de la energía de activación después de la adsorción 

de contaminantes en la superficie de paladio, tales como C, CO, CO2 o 

hidrocarburos, [S. Tosti y cols., 2002; J.N. Keuler y col., 2002]. Caravella y cols. 

señalan que el valor de la energía de activación proporciona una idea de la etapa 

limitante del proceso. Así, un valor bajo de la energía de activación (<30 kJ·mol-1) es 

característico para procesos donde la difusión es la etapa limitante, mientras que 

cuando las etapas de adsorción y desorción son las controlantes, la energía de 

activación se encuentra entre 54-146 kJ·mol-1 [A. Caravella y cols., 2010]. También 

se cree que el tamaño de grano del paladio, los cambios en la estructura y las 
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tensiones internas en el material provocadas por la adsorción del hidrógeno o por 

el tratamiento térmico aplicado, así como una elevada resistencia al transporte 

externo de materia, pueden tener un efecto importante en el valor de n [F. 

Guazzone y cols., 2006; K.J. Bryden y col., 2002]  

Finalmente, también se puede producir un incremento del valor del 

parámetro n cuando existe difusión tipo Knudsen por la presencia de defectos o 

microgrietas en la capa selectiva. Cuando esto ocurre, el flujo de hidrógeno 

obtenido tiende a ser directamente proporcional a la diferencia entre presiones 

parciales (n≈1). 

Sin embargo, en la práctica siempre existe una cierta interacción entre los 

procesos de difusión y control superficial. Desafortunadamente, aún no se ha 

podido establecer con certeza el espesor de la capa de paladio para el que los 

procesos superficiales empiezan a controlar la permeación de hidrógeno [N.N. Li y 

cols., 2008; K.V. Peinemann y col., 2008].  

Por otro lado, el factor de separación o selectividad real de una membrana de 

paladio hace referencia al parámetro que determina la eficacia de la operación de 

separación y se define por medio de la siguiente ecuación: 

       
   

  
 

   
  

 

                                                                                                                          

siendo “y” la fracción molar  en el permeado (mol/mol) y “x” la fracción molar en el 

retenido, referida o al hidrógeno cuando se especifica el subíndice “H2”, o al gas 

inerte para el subíndice “i”.  

Otra alternativa para caracterizar la eficacia de la membrana de una forma 

más sencilla y simple es a través de la selectividad ideal definida como:  

             
 

   

  
                                                                                                                

siendo    
 y     (mol·m2·s-1) los flujos de hidrógeno puro y un gas inerte 

respectivamente, medidos en iguales condiciones de temperatura y diferencia de 

presión. La selectividad real es para la mayoría de los casos menor que la ideal.  
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Los parámetros esenciales para evaluar la calidad de las membranas de 

paladio y de sus aleaciones son la selectividad ideal (     ), la permeabilidad (Q), el 

flujo (   
) y la vida útil. 

 

2.5.3. CONFIGURACIÓN MACROSCÓPICA DE LAS MEMBRANAS PARA LA 

SEPARACIÓN DE H2 

Aunque las membranas densas de paladio ofrecen una alta selectividad al 

hidrógeno, su capacidad de permeación está limitada por el espesor de las mismas. 

Dicho espesor se diseña teniendo en cuenta la necesidad de ausencia de defectos y 

los requerimientos de resistencia mecánica y durabilidad de la propia membrana.  

En los últimos años, se está realizando un gran esfuerzo en la investigación y 

desarrollo de membranas de paladio y aleaciones. De hecho, existen diferentes 

compañías trabajando en la comercialización de membranas metálicas densas para 

la separación/producción de hidrógeno [F. Gallucci y cols., 2013]. Sin embargo, los 

principales inconvenientes que frenan su comercialización son la obtención de 

bajos flujos de hidrógeno respecto de los propuestos por el DOE  para este tipo de 

aplicaciones, además del aspecto económico, debido fundamentalmente al precio 

del paladio [A. Basile y cols., 2008].  

Hacer frente al doble reto de conseguir una elevada selectividad y 

permeabilidad en una membrana de paladio resulta complicado, siendo necesario 

alcanzar un compromiso entre ambos parámetros. Hoy en día, las dos formas más 

usuales de encontrar membranas de paladio son auto-soportadas o compuestas. 

2.5.3.1. Membranas auto-soportadas 

Están formadas por láminas de paladio con espesores relativamente altos 

(e>50 m), con el fin de tener una adecuada estabilidad mecánica. Este tipo de 

membranas producen H2 de elevada pureza que está destinado a la fabricación de 

semiconductores o a la recuperación de isótopos de hidrógeno. Sin embargo, 

debido a su elevado espesor, el flujo de permeado es bajo, además de tener un 

elevado coste de fabricación debido al precio del paladio.  
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En la Figura 2.11 se recoge la evolución del precio del paladio expresado como 

€/onza de los últimos 10 años. La tendencia es claramente alcista lo que conduce a 

buscar alternativas que minimicen el uso de este metal. 
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Figura 2.11: Evolución del precio del paladio en los últimos 10 años [Fuente: www.lppm.com]. 

2.5.3.2.  Membranas compuestas 

Las membranas compuestas están formadas por una fina capa selectiva de 

paladio depositada sobre un soporte, que es el encargado de proporcionar 

estabilidad mecánica. Estas membranas presentan claras ventajas sobre las 

anteriores en cuanto al flujo de permeado de hidrógeno y coste de las mismas. En 

la Figura 2.12 se presenta el esquema de una membrana compuesta, 

distinguiéndose a su vez entre la forma laminar o tubular. Se han especificado las 

partes más importantes: soporte y capa selectiva, incluyéndose también una 

barrera interfase situada entre ambas que a veces suele usarse en este tipo de 

configuración. 

 

Figura 2.12: Estructura de una membrana compuesta con capa interfase                                                                             
a) soporte metálico laminar; b) soporte metálico tubular. 
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Las propiedades fisico-químicas y de separación que se obtienen en las 

membranas compuestas están fuertemente ligadas al diseño de las mismas. Por 

ello, es necesario conocer las propiedades que debe cumplir cada una de las partes 

que la constituyen. 

A) Soporte 

Los soportes deben aportar estabilidad mecánica a la estructura, ofrecer la 

mínima resistencia a la transferencia de materia y poseer un tamaño de poro 

medio y una rugosidad superficial adecuada [S. Adhikari y col., 2006]. Las 

propiedades superficiales del soporte, porosidad y rugosidad, determinarán el 

espesor de la capa de paladio que es necesario para formar una película 

homogénea y selectiva al hidrógeno. De esta forma, cuanto mayor sea la rugosidad 

superficial o el tamaño de los poros del soporte, más gruesa será la capa de paladio 

que habrá que depositar para poder asegurar la ausencia de defectos [S.N. Paglieri 

y col., 2002]. Existen principalmente dos tipos de materiales que suelen ser 

empleados como soporte de membranas de paladio: cerámicos y metálicos. 

 Los soportes cerámicos, como por ejemplo la alúmina porosa, presentan una 

serie de ventajas entre las que cabe destacar un tamaño de poro 

relativamente pequeño y una adecuada distribución del mismo, lo cual facilita 

la formación de capas delgadas y uniformes de paladio. Además, son soportes 

estables químicamente y pueden emplearse a elevadas temperaturas. Sin 

embargo, estos soportes son frágiles y poseen un coeficiente de expansión 

térmica que difiere notablemente del correspondiente al paladio (alúmina 

cerámica: 0,65·10-5 K-1; Pd: 1,20·10-5 K-1), lo que origina una importante 

inestabilidad de la membrana frente a ciclos térmicos. Además, existen 

dificultades para conectar este material con otros elementos en los módulos 

de membrana, normalmente construidos en acero [P.P. Mardilovich y cols., 

1998; S.N. Paglieri y col., 2002]. Actualmente, los soportes cerámicos 

disponibles comercialmente se distribuyen en forma de tubos, discos, fibras 

huecas o monolitos. 

 Los soportes metálicos, como puede ser el acero inoxidable poroso, también 

resultan adecuados ya que presentan unas buenas propiedades. Entre ellas, 



2. INTRODUCCIÓN 

62 
 

destaca una mayor resistencia mecánica al agrietamiento [Y.H. Ma y cols., 

2004; Y.S. Cheng y cols., 2002; S-E. Nam y cols., 1999]. Resultan más fáciles de 

sellar y, por tanto, se pueden fabricar módulos de membrana sin mucha 

complejidad [S.N. Paglieri, 2006; P.P. Mardilovich y cols., 1998], además de ser 

más fáciles de mantener y reparar [Y.S. Cheng y cols., 2002], lo que supone 

una clara ventaja en el ámbito industrial. El acero inoxidable poroso posee un 

coeficiente de expansión térmica similar al paladio lo que confiere a la 

membrana compuesta una buena estabilidad frente a ciclos térmicos (Acero 

316L: 1,73·10-5 K-1; Pd: 1,20·10-5 K-1). Sin embargo, existen algunas propiedades 

que limitan su uso como soporte directo de las membranas de paladio.  

El primer problema surge como consecuencia del tamaño de los poros y la 

irregular superficie externa que suelen presentar este tipo de soportes, 

dificultando la fabricación de membranas densas de paladio de reducido 

espesor. El grupo de investigación del profesor Ma publicó que, para conseguir 

una membrana con una elevada selectividad hacia el hidrógeno, el espesor de 

Pd debe ser al menos 3 veces superior a la longitud del mayor diámetro de los 

poros del soporte empleado [I.P. Mardilovich y cols., 2002]. Otro 

inconveniente importante es la difusión intermetálica que tiene lugar entre los 

componentes del acero inoxidable y la capa densa de paladio a temperaturas 

elevadas, próximas a la temperatura de Tamman. La temperatura de Tamman 

es aproximadamente la mitad de la temperatura de fusión, considerando la 

escala absoluta de temperatura (K). Para el acero inoxidable dicha 

temperatura está comprendida entre 550° y 560°C, mientras que para el 

paladio su valor es igual a 640°C. A estas temperaturas las vibraciones térmicas 

son considerables, incrementando la movilidad de los átomos metálicos y su 

capacidad para difundir [I.P. Mardilovich y cols., 2002]. Este hecho genera la 

formación de una aleación en la interfase metal-soporte que reduce la 

permeabilidad del hidrógeno y la estabilidad de la membrana en cortos 

periodos de tiempo [G. Zeng y cols., 2012; K. Zhang y cols., 2009, K.S. 

Rothenberger y cols., 2004].  
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B) Capa Interfase 

Para poder resolver los problemas comentados anteriormente en relación con 

la preparación de membranas de paladio directamente sobre el soporte, es útil 

recurrir a la colocación de una capa interfase sobre el soporte previa a la 

deposición de la capa selectiva de paladio. Esta capa actúa como barrera 

interdifusional, evitando la migración de elementos metálicos del soporte a la capa 

de paladio. Además, este tipo de barreras favorecen la mejora de las propiedades 

superficiales de los soportes de acero, lo que facilita la deposición de una capa de 

paladio más fina. De este modo se consigue proteger la integridad de la capa de 

paladio y se prolonga su vida útil (K. Zhang y cols., 2009). Las propiedades que debe 

tener la capa interfase son muy importantes tanto por los métodos de unión con el 

soporte, como por el funcionamiento final de la membrana. Así, la barrera 

intermetálica debe ser porosa, estar perfectamente adherida a ambas superficies 

presentar un coeficiente de expansión térmico similar al soporte y la capa selectiva, 

estar constituida por un material inerte respecto al gas a procesar y a los metales 

de la membrana y obtenerse mediante un procedimiento económicamente viable 

(Y. Huang y col., 2006). 

Del estudio del estado del arte realizado puede concluirse que existen 

numerosas alternativas para la preparación de esta capa interfase o barrera 

intermetálica. Destacan las barreras de naturaleza cerámica y las formadas por 

óxidos metálicos. Entre las primeras caben destacar los materiales zeolíticos, 

puesto que son térmicamente estables, con una estructura cristalina homogénea y 

con una ventaja adicional, ya que pueden funcionar como tamiz molecular al 

conseguir un tamaño de poro bien definido [J.A. Calles y cols., 2012]. Entre los 

óxidos metálicos, el óxido de zirconio (ZrO2) [A. Tarditi y cols., 2013; D. Wang y 

cols., 2004] o la zirconia estabilizada con itria (YSZ) [R. Sanz y cols., 2011; Y. Huang y 

col., 2007] presentan una elevada estabilidad térmica debido a la similitud de su 

coeficiente de expansión térmica con el del acero y el paladio [G. Saracco y cols., 

1999]. También se han estudiado otro tipo de óxidos como α-Fe2O3, γ-Al2O3 [K. 

Zhang y cols., 2009; D. Yepes y cols., 2006], TiO2 [X. Li y cols.,2008], CeO2 [A. Qiao y 

cols., 2010], Al2O3 [Z. Dardas y cols., 2009] y Cr2O3 [S. Samingprai y cols., 2010] 

entre otros, e incluso se ha investigado la formación de una capa de óxido como 



2. INTRODUCCIÓN 

64 
 

barrera interfase por oxidación in situ del acero inoxidable a elevadas temperaturas 

[D. Yepes y cols., 2006; F. Guazzone y cols., 2006; Y.H. Ma y cols., 2004]. El elevado 

número de artículos recogidos en bibliografía revela que no existe una única 

solución y, por ello, se sigue investigando en el desarrollo de capas interfases. 

C) Capa Selectiva 

Probablemente la parte más importante de la membrana compuesta para la 

separación de hidrógeno es la capa selectiva. En general, los requerimientos 

necesarios para la aplicación de las membranas de paladio a nivel comercial 

incluyen: un coste razonable, alta permeabilidad, elevada selectividad hacia el 

hidrógeno frente a otros gases, buena durabilidad bajo las condiciones de trabajo, 

resistencia al envenenamiento por diferentes compuestos y una adecuada 

estabilidad térmica tras someterse a varios ciclos de temperatura [S. Yun y col., 

2011]. Como consecuencia del incremento en la demanda de hidrógeno de elevada 

pureza, el Departamento de Energía de Estados Unidos (“Department of Energy”, 

DOE) ha establecido una serie de hitos a conseguir en el campo de las membranas 

para la separación de gases, y en particular para la separación de hidrógeno. El 

objetivo es formar capas selectivas “ultra-finas”, densas y estables durante más de 

10 años en medios extremos (presencia de H2S y CO). Deben ser integrables en los 

reactores de reformado con vapor y reacción de desplazamiento de gas de agua 

para la producción de H2. Además, han de poder operar entre 250-500°C, poseer 

una elevada permeabilidad y selectividad obteniéndose un flujo de permeado de 

hidrógeno de al menos 1,13 mol/m2·s con una pureza del 99,99% bajo una 

temperatura de trabajo de 400°C y una diferencia de presión de 1,38 bar. Todo ello 

sin olvidar el coste de la membrana, que no ha de superar los 1076 $/m2 [J.D. Way 

y col., 2005]. 

 

2.5.4. MÉTODOS PARA LA SÍNTESIS DE MEMBRANAS COMPUESTAS 

En la actualidad, hay disponibles una gran variedad de técnicas para llevar a 

cabo la deposición de paladio o sus aleaciones sobre soportes porosos con el fin de 

obtener membranas permeoselectivas al hidrógeno. Entre ellas, destacan el 
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arrollamiento mecánico, la deposición física en fase vapor, la deposición química en 

fase vapor, la deposición electroquímica y la deposición no electroquímica. A 

continuación se resumen brevemente las principales características de cada una de 

ellas. 

2.5.4.1. Arrollamiento mecánico (“Rolling”) 

Esta técnica se basa en la preparación de láminas de paladio relativamente 

gruesas (e>50 m) mediante un proceso mecánico de laminado. A continuación, 

éstas se enrollan alrededor de un soporte soldando los extremos de la lámina con 

el objetivo de conseguir una buena continuidad y resistencia mecánica. Uno de los 

principales inconvenientes de este método es el riesgo de ruptura de la capa de 

paladio durante la etapa de arrollamiento y soldadura si se utilizan bajos espesores 

de paladio, por lo que se tienen que fabricar con un espesor elevado, lo que 

repercute negativamente tanto en el coste final de la membrana como en el flujo 

de permeado obtenido [S.N. Paglieri y col. 2002]. 

2.5.4.2. Deposición física en fase vapor (“Physical vapor deposition”, PVD) 

La deposición física en fase vapor hace referencia a una familia de procesos en 

los cuales se genera un vapor del metal a depositar y se condensa sobre una 

superficie determinada sin que tenga lugar ninguna reacción química. Entre las 

tecnologías más destacadas se encuentran la evaporación térmica y el sputtering. 

La evaporación térmica en vacío consiste en la extracción de átomos o 

moléculas de la superficie del sólido precursor (lámina del metal que se desea 

depositar) mediante su calentamiento hasta vaporización en condiciones de vacío, 

produciéndose una posterior deposición de estos átomos mediante condensación 

sobre el soporte empleado. El material utilizado para el calentamiento debe poseer 

una temperatura de fusión considerablemente más alta que la especie a evaporar 

para evitar la incorporación de contaminantes durante el proceso de deposición [A. 

Basile y cols., 2008]. El sputtering es otra técnica de evaporación en vacío que 

puede ser clasificada como técnica de extracción en frío. En esta tecnología, un gas 

inerte como el Ar se introduce en la cámara para proporcionar el medio en el cual 

se pueda iniciar y mantener un plasma. A continuación, el sólido precursor (fuente 
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metálica) situado en la parte superior de la cámara se atomiza por la colisión de los 

iones Ar excitados por la acción del plasma, depositándose sobre la superficie del 

soporte de interés con ayuda del campo magnético generado [S. Yun y col., 2011].  

Las principales ventajas del PVD son el elevado control del espesor de la capa 

depositada, la gran homogeneidad de la misma y la posibilidad de depositar una 

amplia variedad de metales e incluso aleaciones complejas [S.N. Paglieri y col., 

2002]. Por contra existe una cierta dificultad en usar esta tecnología debido a su 

elevado coste  por la necesidad de cámaras de alto vacío y una elevada densidad de 

energía [H. Zhao y cols., 1999]. Además, existen ciertas dificultades en obtener una 

capa homogénea cuando el soporte que se pretende recubrir presenta una 

geometría compleja y se produce una pérdida significativa de metal durante el 

proceso, que queda adherida a las paredes de la cámara [N. Ohring y col, 1992]. 

2.5.4.3. Deposición química en fase vapor (“Chemical vapor deposition”, CVD) 

La deposición química en fase vapor consiste en la reacción de uno o varios 

compuestos en forma de gas o vapor para dar un producto sólido por reacción 

química a temperatura controlada [N. Itoh y cols., 2005]. Es necesario activar los 

gases precursores para que se produzca la reacción, puesto que en condiciones 

normales de operación (presión y temperatura) la velocidad de reacción suele ser 

muy baja. Como reactivos suelen emplearse hidruros, haluros y compuestos 

organometálicos con elevada volatilidad ya sea en fase gas o líquida, como es el 

caso de Pd(C3H5)2, Pd(C3H5)(C5H5) y Pd(C5H5)2. En todos los casos, los reactivos han 

de ser arrastrados a la cámara de reacción en la proporción adecuada para producir 

el material deseado (metal puro o aleaciones de cierta composición). Uno de los 

principales inconvenientes de esta técnica es la sublimación de otros compuestos 

junto con el metal interés que se depositan como impurezas [C.-S.Jun, y col., 2000; 

N. Ohring y col, 1992]. Aunque el método CVD se puede utilizar para fabricar capas 

de un reducido espesor, se requieren precursores de paladio de alta pureza y 

estabilidad térmica que, unido con las severas condiciones de trabajo del proceso, 

hacen que su uso sea limitado [S. Yun y col., 2011].  
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2.5.4.4. Deposición electroquímica (“Electroplating deposition”, EPD) 

La deposición electroquímica se trata de un método electroquímico en el que 

los iones metálicos son transportados por la acción de un potencial eléctrico 

depositándose sobre un soporte, que también actúa como electrodo. El soporte en 

cuestión actúa como cátodo, de forma que los iones metálicos positivos se reducen 

al estado metálico depositándose sobre el mismo [S.C. Chen y cols., 2008]. Una de 

las ventajas que ofrece este método es que el espesor de la capa depositada se 

puede controlar con la disminución del tiempo de proceso y la densidad de 

corriente, alcanzándose espesores desde 1 m a 1 mm [A. Basile y cols., 2008]. Sin 

embargo, su principal limitación es la necesidad de que el soporte sea conductor [S. 

Yun y col., 2011].  

2.5.4.5. Deposición no electroquímica (“Electroless plating”, ELP) 

La deposición no electroquímica (ELP) es un método basado en la reducción 

autocatalítica controlada de sales metálicas de paladio disueltas sobre la superficie 

del soporte de interés mediante la adicción de un agente reductor adecuado [G.O. 

Mallory y col., 1990]. La técnica ELP es la más utilizada por numerosos 

investigadores debido a su sencillez instrumental y a la capacidad de poder obtener 

depósitos continuos y homogéneos sobre geometrías complejas (P.P. Mardilovich y 

cols., 1998). Además, sólamente intervienen procesos químicos, por lo que para 

llevar a cabo la reducción de las especies metálicas no es necesario añadir 

catalizadores ni aplicar una corriente eléctrica externa, salvo para alcanzar la 

temperatura óptima de la deposición. Esta particular característica del proceso 

proporciona claras ventajas respecto al resto de técnicas anteriormente descritas. 

Por un lado, es posible utilizar como soporte tanto superficies conductoras como 

no conductoras [S.N. Athavale, 1989; S. Uemiya y cols., 1988] y, por otro, supone 

un considerable ahorro económico. Hay que destacar que esta técnica no requiere 

una elevada inversión para su puesta en marcha debido a la sencillez instrumental 

y su escalado es relativamente sencillo [A. Basile y cols., 2013]. Además, cuenta con 

ventajas adicionales como la dureza de la capa depositada y su buena adhesión al 

soporte [M.E. Ayturk y col., 2009]. Sin embargo, este método también presenta 

ciertos inconvenientes ya que es difícil controlar el espesor de la capa, la 



2. INTRODUCCIÓN 

68 
 

composición de la misma en el caso de aleaciones y, además, se producen pérdidas 

del metal en el baño [A. Basile y cols., 2008]. 

Debido a las características mencionadas anteriormente, la técnica ELP es hoy 

en día una práctica industrial generalizada y el método más común para la 

preparación de membranas compuestas de paladio [A. Basile y cols., 2013]. Hay 

que señalar que la estructura y las propiedades de la capa depositada dependen de 

muchos factores, destacando la composición del baño empleado, el tipo de soporte 

utilizado y las condiciones de operación del proceso de deposición.  

Antes de llevar a cabo la deposición del metal mediante esta técnica de ELP es 

esencial realizar un correcto pretratamiento del soporte con el fin de conseguir una 

deposición efectiva. Para ello, el proceso típico suele dividirse en dos etapas 

claramente diferenciadas: la activación de la superficie y la propia deposición no 

electroquímica de la capa metálica.  

A) Activación superficial 

Esta etapa es necesaria para disminuir el elevado tiempo de inducción que 

suele presentar el proceso de deposición metálica autocatalítica de ELP [P. Pinacci y 

col., 2013]. Básicamente consiste en la deposición homogénea de núcleos de 

paladio repartidos por toda la superficie del soporte. El proceso tradicional de 

activación es denominado en bibliografía como proceso de sensibilización-

activación y se lleva a cabo a temperatura ambiente siguiendo las siguientes etapas 

que conforman un ciclo del proceso. En primer lugar el soporte se sumerge en una 

disolución de cloruro de estaño (sensibilización), seguido de un aclarado con agua 

para introducirlo posteriormente en una disolución de cloruro de paladio 

(activación). En el siguiente paso, el soporte se sumerge en una disolución de ácido 

clorhídrico con el fin de evitar la hidrólisis de los iones Pd2+ incorporados y, 

finalmente, se lleva a cabo el último aclarado con agua destilada.  

La reacción general del proceso es: 
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Los ciclos de sensibilización-activación se repiten varias veces con el fin de 

conseguir el suficiente número de puntos de nucleación de paladio uniformemente 

distribuidos por la superficie del soporte, que permitan una posterior incorporación 

homogénea de la capa de paladio mediante ELP [P.P. Mardilovich y cols., 1998].  

A pesar de que este procedimiento es el más utilizado en bibliografía, existen 

varios grupos de investigación que han optado por otras vías con el objetivo de 

alcanzar una mejora en el proceso. Así, el grupo del Dr. J.D. Way emplea una 

disolución de acetato de paladio en cloroformo seguida de una calcinación y una 

reducción en una disolución acuosa de hidracina [S.N. Paglieri y cols., 1999]. Zhao y 

cols., han publicado un trabajo en el que la etapa de activación se realiza mediante 

un proceso sol-gel de un sol de bohemita modificada con Pd(II) [H.B. Zhao y cols., 

1998]. Tong y cols. han conseguido depositar una capa de paladio rellenando 

previamente los poros del soporte con un gel compuesto de hidróxido de aluminio 

y núcleos de paladio. Posteriormente, el gel se elimina mediante calcinación 

recobrando el soporte su porosidad inicial [J. Tong y cols., 2005]. También hay que 

mencionar los trabajos publicados por Touyereas y cols., quienes han utilizado un 

baño de ultrasonidos para favorecer el proceso de activación evitando la formación 

de aglomerados en la superficie [F. Touyeras y col., 2003]. Por último, es 

importante señalar los trabajos realizados por el grupo de investigación donde se  

ha realizado la presente tesis doctoral. En este caso, se ha desarrollado un 

procedimiento de activación en el que no se utiliza estaño, lo que supone una 

importante ventaja respecto al tradicional al evitar el uso de un elemento que 

puede interferir en la posterior deposición de paladio [R. Sanz y cols., 2011].  

B) Deposición de la capa metálica:  

La deposición no electroquímica de paladio (ELP) se lleva a cabo utilizando una 

disolución compuesta de una sal metálica, un agente complejante, un estabilizador 

y un agente reductor. La fuente de iones metálicos de paladio es proporcionada 

por una sal de paladio, como por ejemplo PdCl2, Pd(NH3)4Cl2, Pd(NH3)(NO3)2, 

Pd(NH3)4Br2. Los agentes complejantes más empleados son el ácido tetracético 

etilendiamina (EDTA) y la etilendiamina (EDA) que junto con el NH4OH se emplean 

como estabilizador y controlador del pH, respectivamente. Por último, dentro de 
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los agentes reductores destacan el uso del hipofosfito de sodio e hidracina. El 

primero de ellos se utiliza con la EDA como complejante y ha sido empleado por 

numerosos autores, pero la formación de H2 durante el proceso de reducción de 

paladio origina la formación de defectos. Además, también se depositan pequeñas 

cantidades de fósforo, lo que reduce la vida útil de la membrana [Y.S. Cheng y col., 

2001]. Por ello, la hidracina es el agente reductor más común ya que evita la 

deposición de elementos contaminantes [A. Basile y cols., 2013].  

La deposición de la capa de paladio se lleva a cabo a pH básico (10-12) y bajo 

una temperatura controlada (típicamente en el intervalo 40-60°C). De forma más 

detallada, el proceso ELP está basado en las siguientes reacciones redox. 

 Reacción anódica:    

                                                                                            

 

 Reacción catódica: 

         
                                                            

                              

 

 Reacción global:  

         
                                        

                             

 
La reacción tiene lugar en la superficie del soporte, preferentemente 

alrededor de los núcleos de paladio previamente depositados durante la etapa de 

activación. La deposición es iniciada por la reacción de hidracina con los iones 

hidróxido formando agua y nitrógeno con la liberación simultánea de electrones 

(R.Q.11). Éstos son los encargados de reducir el complejo de Pd2+ a Pd metálico 

(R.Q.12). El nitrógeno es eliminado en forma de burbujas, permitiendo realizar un 

seguimiento visual de la reacción [Y.S. Cheng y col., 2001]. 

Experimentalmente se ha observado que la hidracina se descompone 

rápidamente en presencia de paladio metálico, provocando una baja eficiencia en 

su uso, habitualmente inferior al 20%. Sin embargo, el uso de un gran exceso de 

hidracina puede resultar en una precipitación en masa de paladio metálico y 

originar un recubrimiento no uniforme. Desde un punto de vista práctico es 

recomendable dosificar la hidracina durante el periodo de deposición, 
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manteniendo así una elevada concentración del metal en el baño e incrementando 

la velocidad de deposición del paladio [A. Basile y cols., 2013]. 

Es necesario remarcar que son muchos los factores que influyen en la calidad 

final de la membrana compuesta de paladio, siendo la naturaleza del soporte 

utilizado, el proceso de activación así como la composición del baño empleado en 

la etapa de ELP los más relevantes. Pese a las ventajas que ofrece el método ELP 

sobre otros, hay que tener en cuenta que muchas de las membranas sintetizadas 

siguiendo este procedimiento son rechazadas debido a  la presencia de defectos, lo 

que supone un aumento considerable del coste de las mismas. Por lo tanto, es 

necesario tomar conciencia del tipo y coste de disoluciones empleadas en el 

método ELP con el objetivo de minimizar e incluso poder reciclar las mismas [M.E. 

Ayturk y col., 2009]. Es importante encontrar nuevas alternativas para la 

fabricación de membranas compuestas que permitan sintetizarlas con una elevada 

reproducibilidad y bajo coste.  

Con este fin son numerosas las investigaciones realizadas en los últimos años 

que han tratado de realizar mejoras en el proceso.  Así, por orden cronológico, se 

pueden destacar los siguientes trabajos. Uemiya y col. desarrollaron un método 

para la mejora de la velocidad de deposición de paladio mediante la inmersión 

previa del soporte en una disolución de hidracina [S. Uemiya y col., 1991]; Yeung y 

cols. realizaron diversas modificaciones en el método para mejorar la calidad de la 

capa depositada. Por un lado, añadieron formaldehido a la disolución reductora de 

hidracina publicando que, a pesar de que los tiempos de inducción eran superiores, 

la capa de paladio depositada era más uniforme y, por otro lado, combinaron la 

técnica ELP con ósmosis llegando a resultados satisfactorios con soportes 

cerámicos y de vidrio [Yeung y cols., 1995]; Zhao y cols. emplearon vacío para 

facilitar la incorporación del paladio en las zonas porosas de un soporte cerámico 

[H-B. Zhao y cols., 1998]; Li y cols., basándose en el trabajo previo de Yeung y cols., 

sintetizaron una membrana compuesta de paladio sin defectos combinando el 

proceso de ELP con ósmosis y un soporte de acero inoxidable [A. Li y cols., 1998]. 

Wey y cols. han desarrollado una disolución para la deposición de paladio que no 

contiene EDTA con el fin evitar la contaminación que se puede originar por los 

depósitos de carbón [P.M. Thoen y cols., 2006; S.K. Gade y cols., 2008]. Pacheco y 
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cols. han desarrollado un método denominado “pore-filled” que consiste en el 

recubrimiento de un soporte macroporoso de α-alúmina con una capa mesoporosa 

de YSZ-γAl2O3 que se activa con núcleos de Pd y posteriormente la recubren con 

una nueva capa de YSZ-γAl2O3. A continuación, se realiza el ELP en vacío de modo 

que la capa de paladio se origine únicamente en la capa mesoporosa activada [D.A. 

Pacheco y cols., 2008 y 2006]. Por último, Zeng y cols. desarrollaron un método 

para sellar los defectos presentes en una capa metálica previamente sintetizada 

alimentando la sal de Pd y la hidracina por caras opuestas de la membrana, de 

modo que sólo se depositase el paladio donde existieran defectos [G. Zeng y col, 

2009]. 

 

2.6. REACTORES DE MEMBRANA 

La integración de membranas selectivas en los procesos químicos ha 

despertado un gran interés científico en los últimos años debido a las múltiples 

ventajas que supone la integración de procesos, principalmente en cuanto al 

posible ahorro económico obtenido. Este hecho queda patente en el progresivo 

aumento de publicaciones científicas basadas en el uso de reactores de membrana. 

En la Figura 2.13 se muestra la evolución del número de publicaciones sobre 

reactores de membrana en general (color azul) y reactores de membrana de 

paladio puro para la obtención de hidrógeno (color negro). El posible uso del 

hidrógeno como vector energético en un futuro no muy lejano es la razón de este 

progresivo aumento en el número de publicaciones. Algo similar ocurre con las 

patentes registradas, encontrando en torno a 180 patentes sobre la producción de 

hidrógeno en reactores de membrana en toda Europa [F. Galucci y cols., 2009]. 

Todos estos datos demuestran el continuo desarrollo que está teniendo lugar para 

la implantación de esta tecnología. 
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Figura 2.13: Número de publicaciones por año en el área de reactores de membrana  
y reactores de membrana de paladio [Base de datos Scopus: 22-02-2016]. 

 
La característica fundamental de los reactores de membrana es la 

combinación de las etapas de reacción y separación en la misma unidad, lo que 

origina una serie de ventajas en comparación con los sistemas de reacción 

convencionales. En primer lugar, se consigue una intensificación del proceso al 

disminuir el número de unidades necesarias para llevar a cabo el proceso, lo que 

origina una importante reducción de costes. Además, gracias a la eliminación 

selectiva de uno o más productos de la zona de reacción, se superan posibles 

restricciones termodinámicas en reacciones de equilibrio, lo que permite un 

aumento de la conversión. De este modo, se puede aumentar la conversión bajo 

unas mismas condiciones de reacción o alcanzar las mismas conversiones que en 

un reactor convencional operando en condiciones más suaves.  

Existen diferentes procesos para la producción de hidrógeno que se pueden 

llevar a cabo en un reactor de membrana. En el caso de usar membranas de 

paladio, la principal ventaja que se obtiene respecto de los reactores 

convencionales es la producción de una corriente pura de hidrógeno, además de 

obtener conversiones superiores a las correspondientes al equilibrio 

termodinámico, al estar eliminando el hidrógeno del medio de reacción. Algunos 

de los casos más estudiados son el reformado con vapor [A. Iulianelli y cols., 2014; 
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E.Y. Mironovaa y cols., 2014; P.K. Seelama y cols., 2012], la oxidación parcial [A. 

Iulianelli y cols., 2010; Y.S. Cheng y cols., 2009], el reformado autotérmico [K-H. Lin 

y cols., 2013; H.F. Chang y cols., 2010], la reacción de desplazamiento de gas de 

agua [R. Sanz y cols., 2014; Y. Zhang y cols., 2012; G. Barbieri y cols., 2008] y el 

reformado seco [M.L. Bosko y cols., 2010]. Sin embargo, también debe 

mencionarse el uso de esta tecnología en ciclos combinados integrados de 

gasificación con secuestro de CO2 (IGCC) [R. Koc y cols., 2014; M. Amelio y cols., 

2007] o para el suministro a las pilas de combustible [S. Authayanun y cols., 2014; 

A. Brunetti y cols., 2011].  

 

2.6.1. TIPOS DE CONFIGURACIÓN DEL PROCESO 

Los procesos que emplean reactores de membrana pueden trabajar mediante 

dos posibles configuraciones: configuración abierta o cerrada (open and close 

architecture) [De Falco M., 2013]. 

2.6.1.1.   Configuración cerrada 

La configuración cerrada se corresponde con la definición estricta de reactor 

de membrana, puesto que la reacción y separación tienen lugar en la misma 

unidad, tal y como se indica en la Figura 2.14.   

 

Figura 2.14: Esquema de un reactor de membrana en configuración cerrada. 

 

2.6.1.2.   Configuración abierta 

En la configuración abierta la membrana se sitúa aguas abajo de la unidad de 

reacción. Tras el módulo de separación de membrana se dispone de otra unidad de 

reacción para aumentar la conversión, tal y como se observa en la Figura 2.15. Es 

Gas arrastre + H2

Reactor de Membrana

Alimento

Gas arrastre
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decir, que el reactor se divide en dos colocando en medio la unidad de separación. 

Por tanto, reacción y separación se encuentran en unidades diferentes, por lo que 

en este caso no podrá hablarse estrictamente de intensificación de procesos. 

 

Figura 2.15: Esquema integración membrana en configuración abierta. 

 
Ambas configuraciones presentan ventajas e inconveniente. Bajo las mismas 

condiciones de operación, la configuración cerrada es más compacta, fácil de 

escalar y evita la pérdida de catalizador. Sin embargo, su mayor inconveniente es la 

dificultad tecnológica que envuelve el diseño y mantenimiento del reactor. Por otro 

lado, la configuración abierta permite desacoplar las condiciones de operación de 

las unidades de separación y reacción, de forma que la temperatura puede 

optimizarse independientemente. Además, el diseño mecánico del módulo es más 

simple y su mantenimiento más sencillo. La mayor ventaja que presenta esta 

configuración es la posibilidad de reformar plantas ya existentes. Sin embargo, el 

principal inconveniente reside en la pérdida de compactación y la mayor superficie 

de membrana necesaria, lo que se traduce en un mayor coste.  

 
2.6.2. TIPOS DE REACTORES DE MEMBRANA 

Al igual que sucede con las membranas, la clasificación de los reactores de 

membrana puede realizarse atendiendo a multitud de criterios. A continuación, se 

presentan de forma resumida las clasificaciones más utilizadas. 

Reactor
Alimento Gas arrastre

Gas arrastre + H2Modulo 
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2.6.2.1. Según la función de la membrana 

En función del papel que desempeña la membrana en el interior del reactor, 

se pueden distinguir tres tipos (Figura 2.16): Extractor, cuando el producto o 

subproducto deseado es eliminado selectivamente de la mezcla de reacción por 

permeación; Distribuidor, cuando la membrana controla la adición de los reactivos 

a la mezcla de reacción; y Contactor cuando la membrana se encarga de intensificar 

el contacto entre los reactivos y el catalizador [A. Iulianelli y cols., 2014; S. Miachon 

y col., 2004]. 

 

Figura 2.16: Esquema de los diferentes reactores de membrana cataliticos [Miachon y col., 2004]. 

2.6.2.2. Según la geometría del reactor 

Los reactores de membrana se pueden clasificar en función de la geometría 

del módulo de membrana en plano y tubular [K. Babita y cols., 2011]. Dentro del 

módulo plano se diferencian el módulo lámina plana (placa y marco) y el módulo en 

espiral (Figura 2.17). Este último está compuesto de un número de membranas 

curvas soportadas sobre láminas metálicas onduladas que pueden apilarse 

formando el módulo. La tecnología de membranas planas se presta fácilmente al 

escalado para sistemas de pilas de combustible.  

 

Figura 2.17: Módulo plano: espiral. 
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Por otro lado, los módulos tubulares pueden emplear tubos, capilares o fibras 

huecas y son más utilizados que las membranas planas debido a la elevada 

superficie por unidad de volumen que presentan. En esta configuración se suele 

utilizar un único tubo cuando se trabaja a escala de laboratorio y un módulo multi-

tubular para escala industrial.  

   

Figura 2.18: a) Tubos capilares y fibras huecas; b) Módulo tubular. 

2.6.2.3. Según la naturaleza de la membrana 

Por último, los reactores de membrana pueden clasificarse atendiendo a la 

naturaleza de la membrana en Reactores de Membrana Inerte (RMI) y Reactores de 

Membrana Catalítica (RMC) [G. Chiappetta y cols., 2008]. En los RMI la membrana 

no participa en la reacción y el catalizador se presenta habitualmente en forma de 

pellets. Por el contrario, en los RMC la membrana ha sido fabricada o revestida con 

el material catalítico, de modo que actúa de forma activa en la reacción [O. 

Levenspiel, 2007].  

En los RMI el catalizador se sitúa en sitios distintos en función del módulo 

empleado. Así, para el módulo plano, el catalizador se dispone entre las 

membranas planas. Cuando se utiliza con el módulo tubular, el catalizador puede 

colocarse tanto en el interior de la membrana como en el espacio anular 

comprendido entre la membrana y la carcasa, tal y como se muestra en la Figura 

2.19. Sin embargo, cuando la configuración es multi-tubular, es preferible que el 

catalizador se sitúe en el interior de la membrana debido a razones de diseño y a 

las limitaciones de transferencia de materia y calor entre la pared de la membrana 

y el lecho que tienen lugar cuando el catalizador está situado en el lado de la 

carcasa [F. Gallucci y cols., 2013].  

 a)  b) 
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Por otro lado, si al reactor de membrana se le introduce una corriente de gas 

de arrastre, existirían dos configuraciones posibles: paralelo y contracorriente [F. 

Gallucci y cols., 2008]. En cualquiera de los dos casos, esta alternativa reduce la 

presión parcial del permeado aumentando la fuerza impulsora del proceso de 

permeación y maximiza el flujo de permeado obtenido. Sin embargo, hay que 

destacar que su uso presenta un coste adicional si es necesario separar los 

componentes de la corriente de permeado aguas abajo [V. Piemonte y cols., 2010]. 

 

Figura 2.19: Reactor tubular con membrana inerte: A) catalizador en el interior de la  
Membrana; B) catalizador entre carcasa y membrana. 

 

2.6.3. REACTORES DE MEMBRANA PARA LA PRODUCCIÓN DE H2 

Existen diferentes tipos de reactores de membrana que se emplean en la 

actualidad para la producción de hidrógeno. En primer lugar se encuentra el 

reactor de membrana de lecho fijo con módulo tubular (“packed-bed membrane 

reactor”, PBMR). En este caso el catalizador está empaquetado formando el lecho, 

tal y como se observa en la Figura 2.19. Se trata del reactor más estudiado pero 

tiene limitaciones en cuanto a la transferencia de calor y materia provocadas 

principalmente por el fenómeno de polarización por concentración, que afecta al 

perfil de temperatura y al rendimiento del reactor. Una vez que comienza un 

proceso de separación con membrana, aparece siempre un gradiente de 

concentración cerca de la superficie de la membrana debido al aumento de la 

cantidad de productos retenidos. Este fenómeno es conocido como polarización 

por concentración y se hace más significativo al aumentar la corriente de flujo que 

atraviesa la membrana. Este efecto reduce la permeabilidad de la membrana, 

provocando que las separaciones sean menos selectivas [J.M. Benito y cols., 2004]. 
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Una posible mejora para minimizar la resistencia a la transferencia de materia y 

calor es aumentar el área de la membrana, por ejemplo, introduciendo una 

membrana de configuración multi-tubular [V. Piemonte y cols., 2010].  

En segundo lugar, se puede utilizar el reactor de membrana de lecho 

fluidizado (“fluidized-bed membrane reactor”, FBMR), con el que se puede llegar a 

trabajar en modo isotermo gracias al movimiento del fluido y del catalizador en el 

interior del reactor, minimizando el problema de la transferencia de materia entre 

el lecho catalítico y la membrana. Sin embargo, la transferencia de materia entre la 

fase burbuja y la fase emulsión es una limitación importante, llegando a originar 

una disminución en el rendimiento del reactor. En este tipo de reactor pueden 

producirse problemas de abrasión y de calentamiento ya que poseen una mayor 

interacción del calor que un reactor de membrana de lecho fijo [L. Roses y cols., 

2013; F. Galucci y cols., 2010].  

 

Figura 2.20: Representación esquemática de un reactor de membrana de lecho fluidizado para la 
eliminación selectiva del hidrógeno [Galucci y cols., 2013]. 
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Por último, señalar los microreactores de membrana. Esta configuración 

combina las ventajas de trabajar con un reactor de membrana y un microreactor, 

aumentando el grado de intensificación del proceso. La miniaturización del reactor 

con una longitud característica entre 1-1000 m2 ofrece numerosas ventajas entre 

las que destacan una elevada área superficial por unidad de volumen y una mejora 

en la transferencia de materia y calor, reduciendo el fenómeno de polarización 

debido a que las distancias durante el transporte son considerablemente más 

cortas. En los últimos años se han realizado varias investigaciones al respecto [T. 

Boeltken y cols., 2014; F.R. García-García y cols., 2012a; A.L. Mejdell y cols., 2009a 

y 2009b]. No obstante, su aplicación es todavía limitada [F. Galucci y cols., 2013].  

Para finalizar, debe remarcarse que el comportamiento de un reactor de 

membrana va a depender fundamentalmente de tres factores interrelacionados: la 

cinética de la reacción, la velocidad de transferencia de materia desde la zona de 

reacción hasta la superficie de la membrana y la permeo-selectividad de la 

membrana [L. Roses y cols., 2013]. Por otra parte, el diseño del módulo de 

membrana, el método de síntesis de la membrana, la composición del gas de 

entrada y las condiciones de reacción (especialmente presión y temperatura), sin 

olvidar la estabilidad de la membrana, son las principales características que habrá 

que tener en cuenta para diseñar un reactor de membrana adecuado. 
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Desde un punto de vista ambiental, la utilización de combustibles fósiles 

constituye el principal causante de la emisión de gases de efecto invernadero, 

responsables del calentamiento global del planeta. El uso del hidrógeno se postula 

como una atractiva alternativa para paliar esta situación, lo que previsiblemente 

proporcionará un aumento de su demanda como vector energético. El 

Departamento de Tecnología Química y Energética, Tecnología Química y 

Ambiental, Tecnología Mecánica y Química Analítica de la Universidad Rey Juan 

Carlos ha establecido una serie de líneas de investigación cuyo objetivo es el 

estudio y desarrollo de diferentes tecnologías para la producción, purificación y 

almacenamiento de hidrógeno, con el fin de poder implementarlas en el sector 

industrial.  
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La presente tesis doctoral se enmarca dentro de una de estas líneas de 

investigación, y presenta como objetivo principal el desarrollo y preparación de 

membranas de paladio altamente selectivas al hidrógeno sobre soportes tubulares 

de acero poroso para su aplicación en procesos de purificación independientes o su 

integración en reactores de membrana para favorecer la intensificación de 

procesos. 

Para la consecución de este objetivo general se han propuesto los siguientes 

objetivos específicos: 

 Objetivo 1: Caracterización superficial de los soportes comerciales 

tubulares de acero inoxidable 316L empleados en la preparación de 

membranas (grados 0,1 y 0,2 m). 

 Objetivo 2: Modificación superficial de los soportes tubulares de acero 

inoxidable poroso (PSS) mediante la incorporación de una capa interfase de 

óxidos mixtos Fe-Cr con el fin de facilitar la posterior deposición de la capa 

selectiva de paladio.  

 Objetivo 3: Optimización del proceso de incorporación de la capa selectiva 

de paladio mediante el método de deposición no electroquímica 

(“Electroless Plating”, ELP). 

 Objetivo 4: Mejora de las propiedades de la capa selectiva de paladio 

mediante el desarrollo y optimización de un nuevo método de deposición 

denominado “Electroless Pore-Plating”, ELP-PP. 

 Objetivo 5: Estudio de la viabilidad de aplicación del nuevo método de 

deposición ELP-PP en la fabricación de membranas aleadas del tipo PdAu, 

PdAg y PdAgAu. 

 Objetivo 6: Evaluación de la permeación y selectividad hacia el hidrógeno 

de las membranas de paladio y aleaciones preparadas frente a la fuerza 
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impulsora del sistema (Pret-Pperm), la temperatura, los ciclos de trabajo y la 

composición de la corriente de alimentación.  

 Objetivo 7: Análisis de la eficacia del uso de membranas de paladio en un 

reactor de membrana en la producción y purificación de hidrógeno, 

empleando la reacción de desplazamiento de gas de agua (“Water gas 

shift”, WGS). Comparación de los resultados obtenidos con un reactor 

convencional de lecho fijo y estudio del efecto de las principales 

condiciones de operación (velocidad espacial, presión, temperatura, 

relación H2O/CO y presencia de gas de arrastre). 
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En el siguiente apartado se detallan las diferentes etapas llevadas a cabo en la 

preparación y caracterización de las membranas sintetizadas. En primer lugar se 

explicará el procedimiento de síntesis utilizado en la preparación de membranas 

compuestas de paladio y aleaciones de acuerdo a los métodos Electroless Plating 

(ELP) y Electroless Pore-Plating (ELP-PP). A continuación, se describirán las 

diferentes técnicas de caracterización de las membranas empleadas así como los 

diferentes ensayos de permeación de gases realizados. Por último, se explicarán los 

pasos necesarios para llevar a cabo la reacción Water Gas Shift (WGS) en un reactor 

convencional de lecho fijo y en un reactor de membrana, detallando qué variables 

de operación se han evaluado.  
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4.1  PREPARACIÓN DE MEMBRANAS 

En la presente tesis doctoral se han empleado dos tipos diferentes de soportes 

comerciales de acero inoxidable poroso (“Porous Stainless Steel”, PSS) adquiridos a 

la empresa Mott Metallurgical Corporation: grado 0,1 y 0,2 µm. El grado del soporte 

está relacionado con la porosidad del mismo, siendo éste mayor según aumenta 

dicho parámetro. Su valor refleja el tamaño mínimo de partícula que es retenida por 

el propio soporte en un cierto porcentaje (típicamente, el 95%). Así, por ejemplo, 

cuando se indica que un soporte presenta un grado de 0,2 m, se hace referencia a 

que el 95% de las partículas iguales o superiores a ese tamaño no son capaces de 

atravesar el soporte durante un proceso de permeación típico. Algo análogo ocurre 

con los soportes de grado 0,1 m, en donde dicho porcentaje de partículas iguales o 

superiores a este valor son rechazadas. Estos soportes se denominarán PSS-01 y 

PSS-02, respectivamente. Los soportes poseen geometría cilíndrica con una longitud 

inicial de 150 mm, un diámetro externo de 12,9 mm y un espesor de 1,9 mm. 

Además, según especificaciones del fabricante, ambos grados presentan una 

porosidad similar, en torno al 20%.  

Se han preparado piezas de 30 y 110 mm de longitud a partir de los soportes 

originales mediante el corte con una sierra de arco y refrentado en un torno 

Pinacho S-90-180. Las piezas de menor longitud (L=30 mm) se han utilizado para la 

optimización del método de síntesis de las membranas mediante ELP y ELP-PP, 

mientras que las piezas de mayor longitud (L=110 mm), con 70 mm de zona porosa 

y 20 mm de tubo denso soldado a cada extremo, se han empleado para el análisis 

de su comportamiento en un reactor de membrana para la reacción WGS. 

La preparación de las membranas compuestas (soporte-capa selectiva) 

involucra una serie de etapas que se realizan de forma secuencial: limpieza de los 

soportes, incorporación de la capa interfase, activación de la superficie y 

recubrimiento con el paladio o aleación mediante la técnica de deposición no 

electroquímica (ELP) o ELP-PP. En el caso de incorporar paladio y otros metales (Ag 

y Au), se llevará a cabo una etapa adicional de tratamiento térmico con el fin de 

conseguir una adecuada aleación. 
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En la Figura 4.1, se muestra una fotografía del soporte comercial original, así 

como de las piezas empleadas para cada uno de los estudios llevados a cabo. 

 

Figura 4.1: Soportes comerciales empleados en la presente tesis doctoral (Mott Metallurgical). 

 
4.1.1 LIMPIEZA DE LOS SOPORTES 

Debido a la presencia de contaminantes de diferente naturaleza en los 

soportes comerciales, que pueden proceder de la fabricación, manipulación y/o 

transporte de los mismos, es necesario realizar una primera etapa de limpieza 

exhaustiva que evite posibles alteraciones en procesos posteriores [R. Sanz y cols., 

2011]. Para ello, se preparan tres disoluciones de 100 mL donde se sumergen los 

soportes de forma consecutiva. Primero en una disolución de ácido clorhídrico (HCl) 

0,1 M durante 5 minutos, después en una disolución de hidróxido sódico (NaOH) 0,1 

M otros 5 minutos y, por último, en una disolución de etanol comercial al 96% v/v 

durante 15 minutos. Así, se consiguen eliminar todas las impurezas, tanto de 

naturaleza inorgánica como orgánica. Estos tratamientos de limpieza se realizan en 

un baño de ultrasonidos a una temperatura de 60°C. Entre cada una de las etapas, 

los soportes se aclaran con agua desionizada para eliminar el exceso de disolvente y 

evitar la contaminación entre las disoluciones empleadas. Finalmente, los soportes 

se introducen en una estufa a 110°C durante 8 horas para su secado. La descripción 

esquemática del proceso se muestra en la Figura 4.2 
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Figura 4.2: Esquema de limpieza de soportes. 

 
4.1.2 INCORPORACIÓN DE UNA CAPA INTERFASE DE ÓXIDOS MIXTOS Fe-Cr 

Con el fin de conseguir una capa continua de paladio de reducido espesor, se 

puede llevar a cabo la modificación superficial de los soportes PSS mediante la 

incorporación de una capa interfase entre el soporte y la capa de Pd. Esta capa 

debería reducir la rugosidad y el tamaño de poro medio del soporte (PSS), lo que 

facilita la posterior deposición de la capa selectiva de paladio o aleaciones. Además, 

esta capa también podría actuar como barrera ante la difusión intermetálica que 

puede producirse desde el acero hasta el paladio cuando las temperaturas de 

operación superan los 400°C. 

Como barrera intermetálica se ha seleccionado la generación de una capa de 

óxidos mixtos de Fe-Cr a partir de los propios componentes del soporte mediante 

tratamiento térmico del mismo en atmósfera oxidante de aire durante 12 horas, 

con unas velocidades de calentamiento y enfriamiento de 1,8°C/min. Se han 

empleado diferentes temperaturas para cada uno de los soportes (PSS-01 y PSS-02). 

En la Tabla 4.1 se recoge el tratamiento realizado en cada muestra así como la 

nomenclatura empleada. 

Tabla 4.1: Identificación de las piezas tras el tratamiento térmico. 

Pieza Grado (m) T (°C)  Pieza Grado (m) T (°C) 

PSS-01 0,1 -  PSS-02 0,2 - 

PSS-01-550 0,1 550  PSS-02-550 0,2 550 

PSS-01-600 0,1 600  PSS-02-600 0,2 600 

PSS-01-650 0,1 650  PSS-02-650 0,2 650 

PSS-01-700 0,1 700  PSS-02-700 0,2 700 

HCl 0,1M 
t= 5 min 

NaOH 0,1M 
t= 5 min 

EtOH 96% 
t= 15 min 

Estufa 110°C 
t ≥ 8 horas 

Lavado H2O Lavado H2O Lavado H2O 
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4.1.3 DEPOSICIÓN DE LA CAPA SELECTIVA DE PALADIO MEDIANTE EL 

PROCEDIMIENTO DE ELECTROLESS PLATING CONVENCIONAL 

Se han preparado membranas compuestas de paladio siguiendo el 

procedimiento de Electroless Plating convencional (ELP convencional), cuyas etapas 

aparecen esquematizadas en la Figura 4.3. La incorporación de la capa selectiva se 

lleva a cabo mediante dos etapas claramente diferenciadas que se realizan de forma 

consecutiva: en primer lugar, la activación del soporte PSS y, a continuación, la 

deposición de la capa de paladio. Ambas etapas tienen lugar única y exclusivamente 

sobre la superficie externa del soporte. 

 

Figura 4.3: Esquema de las etapas en el procedimiento ELP convencional [S.Yun y col.,2011]. 

4.1.3.1 Activación superficial del soporte 

Previa a la deposición de la capa de paladio, es necesario realizar un proceso 

de activación del soporte mediante el cual se generan una serie de centros de 

nucleación de paladio homogéneamente distribuidos. El objetivo de esta etapa es 

favorecer el posterior crecimiento de la capa selectiva de paladio de manera 

continua y sin defectos. 

El método de activación del soporte más empleado es el proceso de 

sensibilización/activación, que utiliza disoluciones de SnCl2 y PdCl2 [K.S. 

Rothenberger y cols., 2004]. Sin embargo, en la presente tesis doctoral se ha 

utilizado un método alternativo que no utiliza estaño, lo que supone una ventaja al 
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Activación de 

la superficie

Capa intermedia

Soporte

Núcleos de Pd
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evitar la presencia de elementos diferentes al paladio. Dicho método, presentado 

en detalle y optimizado en un trabajo anterior desarrollado en el Grupo de 

Ingeniería Química y Ambiental (G.I.Q.A) de la Universidad Rey Juan Carlos [D. 

Alique, 2014] se denomina “Método de Reducción Directa” (DRM). 

En este método se utilizan dos tipos de disoluciones cuya composición se 

recoge en la Tabla 4.2. La generación de los núcleos iniciales de paladio metálico 

tiene lugar por la reducción directa del paladio contenido en la sal de cloruro de 

paladio al adicionar una disolución que contiene hidracina y actúa como agente 

reductor. Ambas disoluciones se ponen en contacto directo sobre la superficie 

externa del soporte, por ello, los núcleos se depositan únicamente sobre la 

superficie externa del mismo.  

Tabla 4.2: Composición de las disoluciones utilizadas en la activación. 

Componentes Baño de Pd Baño reductor 

PdCl2 (g/L) 0,1 - 

HCl 35% (mL/L) 1,0 - 

NH4OH 32% (mL/L) - 119,6 

N2H4 (mL/L) - 10,0 

        *) Volumen disolución Pd = 30 mL 
        *) Volumen disolución reductora = 30 mL 

 
Para realizar una correcta activación superficial, es necesario sellar el soporte 

con tapones de teflón para evitar que se generen centros de nucleación en el 

interior del mismo. El soporte PSS se acopla a un sistema de agitación vertical con 

velocidad de rotación controlada de 50 rpm con el fin de lograr una operación 

homogénea. A continuación, se procede a la inmersión del soporte en un volumen 

de 30 mL de las disoluciones que se indican en la Tabla 4.2 de manera secuencial. En 

la primera de ellas, disolución ácida de cloruro de paladio, se mantiene durante 5 

minutos, con el fin de que el soporte se recubra de una película de dicha disolución. 

En la segunda etapa se pone en contacto con la otra disolución, consistente en una 

mezcla de hidracina-amoniaco y se mantiene durante otros 5 minutos. Esta segunda 

disolución reduce el paladio (Pd2+) a paladio metálico (Pd0), dando lugar a la 

deposición de pequeños núcleos metálicos en la superficie del soporte. Por último, 
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el soporte se lava con agua desionizada durante 2 minutos para eliminar posibles 

excesos de las disoluciones anteriores. Esta secuencia completa constituye un único 

ciclo de activación. Para asegurar una distribución homogénea de los núcleos de 

paladio, se realizaron un total de 6 ciclos. Finalizado este proceso, los soportes se 

introducen en una estufa a 110°C durante 8 horas para su completo secado.  

4.1.3.2 Deposición de la capa selectiva de Pd mediante el método de 

Electroless Plating convencional con dosificación discontinua.  

Tras la etapa de activación, se llevó a cabo la incorporación de paladio 

mediante la técnica de deposición no electroquímica Electroless Plating 

convencional con dosificación discontinua. En la Tabla 4.3 se recoge la composición 

de las distintas disoluciones empleadas. Así, la disolución principal está formada por 

cloruro de paladio (PdCl2) como fuente metálica, hidróxido de amonio (NH4OH) 

como agente complejante y ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) como 

estabilizador del complejo. Por otro lado, se emplea una disolución de hidracina 

(N2H4) como agente reductor con una concentración 10 mL/L. 

 
Tabla 4.3: Composición de las disoluciones empleadas en la deposición de Pd mediante ELP. 

Componentes Disolución ELP-Pd Baño reductor 

PdCl2 (g/L) 5,4 - 

NH4OH 32% (mL/L) 390 - 

EDTA (g/L) 70 - 

N2H4 (mL/L) - 10 

   *) Volumen disolución ELP-Pd = 30 mL 

   *) Volumen disolución reductora = 0,30 mL, 6 dosis de 50 L. 

 
La reducción del paladio sobre el soporte tiene lugar por la adición controlada 

de la disolución de hidracina, que es a su vez oxidada a nitrógeno gas, permitiendo 

seguir la evolución del proceso por la generación de burbujas en la superficie del 

soporte. Estas reacciones redox forman parte de un proceso autocatalítico en el que 

la presencia de paladio metálico facilita el proceso, actuando como catalizador del 

mismo y favoreciendo la reducción de mayores cantidades del metal. Las reacciones 

que tienen lugar en el proceso de deposición no electroquímica de paladio son las 

siguientes: 
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                                                                            R. Reducción 

                                                                                    R. Oxidación 

          
                                                 R. Global 

 
En el método ELP convencional con dosificación discontinua la generación de la 

capa de paladio únicamente tiene lugar sobre la superficie externa del soporte 

puesto que ambas disoluciones, la fuente de Pd y el baño reductor, se ponen en 

contacto sobre la cara externa del mismo. La adición de la disolución de hidracina se 

lleva a cabo en 6 dosis de 50 L cada 15 minutos a lo largo de los 90 minutos que se 

prolonga la deposición. 

Para llevar a cabo la deposición de paladio mediante esta alternativa se utiliza 

la misma instalación experimental que en la etapa previa de activación superficial. 

Simplemente se incorpora un sistema de calefacción para mantener la temperatura 

de operación a 50°C durante todo el proceso. Dicho sistema consta de un baño de 

agua con un agitador magnético para asegurar la homogeneidad y una  placa 

calefactora conectada a un controlador. Una vez alcanzada la temperatura del 

proceso, se coloca el soporte en el sistema de agitación vertical con una velocidad 

de rotación de 50 rpm junto con la disolución ELP-Pd (Tabla 4.3). En la Figura 4.4 se 

muestra el esquema de la instalación experimental. 

El espesor de la capa de paladio puede ser modificado mediante la repetición 

de cualquiera de los procedimientos del método ELP convencional sobre un mismo 

soporte hasta alcanzar el valor deseado. Después de cada deposición las piezas se 

aclaran con agua desionizada para eliminar los restos de las disoluciones empleadas 

y se introducen en una estufa a 110°C durante 8 horas para su completo secado. 
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Figura 4.4: Instalación experimental para el método ELP convencional. 

 
Este método de deposición se ha realizado sobre los soportes PSS-01-600 y 

PSS-02-600 dando lugar a las membranas que se recogen en la Tabla 4.4.  

 
Tabla 4.4: Membranas sintetizadas por ELP convencional dosificación discontinua. 

Método de deposición Soporte Membrana 

ELP convencional dosificación discontinua 
PSS-01-600 PSS-01-ELP-D 

PSS-02-600 PSS-02-ELP-D 
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4.1.3.3 Deposición de la capa selectiva de Pd mediante el método de 

Electroless Plating convencional con dosificación continua. 

La única diferencia respecto al procedimiento anterior reside en la velocidad a 

la que se adiciona el agente reductor. Así, en este caso la hidracina se añade por 

medio de un sistema de bomba de jeringa de forma continua a lo largo de los 90 

minutos de la reacción. El objetivo de no incorporar la hidracina a la disolución ácida 

de ELP en dosis altas, tal y como sucedía en el procedimiento anterior de 

dosificación discontinua, evitar una precipitación brusca e incontrolada del paladio.  

Tanto las concentraciones de las disoluciones empleadas así como la 

instalación experimental son las mismas que para el ELP convencional de 

dosificación discontinua (Tabla 4.3 y Figura 4.4). En la Tabla 4.5 se recoge la 

membrana sintetizada mediante este método de deposición, así como el tipo de 

soporte utilizado. 

Tabla 4.5: Membranas sintetizadas por ELP convencional dosificación continua. 

Método de deposición Soporte Membrana 

ELP convencional dosificación continua PSS-01-600 PSS-01-ELP-C 

 
 
4.1.4 DEPOSICIÓN DE LA CAPA SELECTIVA DE Pd O ALEACIONES 

MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ELECTROLESS PORE-PLATING, 

ELP-PP. 

La principal diferencia entre este nuevo procedimiento y el ELP convencional 

reside en la forma de adicionar el agente reductor, lo que origina una variación en la 

forma en que entran en contacto las disoluciones empleadas en el proceso de 

deposición. En la Figura 4.5 se ha esquematizado cada una de las etapas realizadas 

en el procedimiento ELP-PP (activación y deposición) de forma análoga a la Figura 

4.3, correspondiente al método ELP convencional.   

La idea que se persigue con este nuevo procedimiento es intentar que el 

sembrando inicial de los núcleos de paladio se genere en el interior de los poros del 

soporte en contraste con la generación únicamente en la superficie externa cuando 
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se emplea el método ELP convencional. La localización de los primeros núcleos de 

paladio va a determinar dónde comienza a generarse posteriormente la capa del 

metal selectivo al hidrógeno. Así, para el ELP-PP la capa comienza a crecer desde el 

interior de los poros del soporte, mientras que en el método ELP convencional la 

capa de paladio únicamente se localiza sobre la superficie externa del soporte. 

  

 

Figura 4.5: Esquema de las etapas en el procedimiento ELP-PP. 

4.1.4.1 Activación del área interna de los poros del soporte 

En este caso, el fin de la activación es generar núcleos de paladio de manera 

preferente en el área interna de los soportes, no en la superficie externa del mismo. 

Por este motivo, el procedimiento experimental es algo diferente al descrito con 

anterioridad, aunque las disoluciones empleadas no cambian con respecto a la 

activación superficial DRM (Tabla 4.2). 

El soporte se coloca en un dispositivo que consta de unas tapas de teflón, 

unidas por tres tornillos, y unas juntas de silicona que aseguran la estanqueidad y 

fijación de la pieza, separando las zonas internas y externas de la misma (Figura 

4.6).  

La activación tiene lugar colocando el dispositivo en un vaso de precipitados 

que contiene la disolución ácida de cloruro de paladio que se pone en contacto con 
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el soporte por su zona externa, mientras que la disolución reductora (hidracina-

amoniaco) se introduce por la cara interna del mismo. El proceso de activación 

transcurre durante 2 horas a temperatura ambiente. De este modo, ambas 

disoluciones se mantienen separadas por el propio soporte poroso, evitando que 

entren en contacto directo por otra zona que no sea la estructura porosa interna del 

soporte. Durante el periodo de reacción, la disolución de hidracina-amoniaco 

difunde a través del soporte y entra en contacto con la disolución que contiene la 

fuente de paladio, produciéndose su reducción a paladio metálico (Pd2+→Pd0). Por 

último, se aclara el soporte con agua desionizada para retirar el exceso de 

disoluciones, y se introduce en una estufa a 110°C durante 8 horas para eliminar la 

humedad residual. 

 

 

Figura 4.6: Instalación experimental para la activación ELP-PP. 

4.1.4.2 Deposición de la capa selectiva de paladio mediante Electroless 

Pore-Plating (ELP-PP) 

Cuando se utiliza el método ELP-PP, la incorporación de la capa de paladio 

comienza en el interior de los poros del soporte, tal y como se detalla en la Figura 

4.5 explicada anteriormente. En este método, el soporte se sumerge en la 

disolución de ELP-Pd que baña la cara externa, mientras que el agente reductor se 

incorpora únicamente en la zona interna del soporte, lo que origina que el contacto 

entre ambas disoluciones se produzca inicialmente en el área interna de los poros. 

El crecimiento de la capa de paladio tiene lugar hasta que ambas disoluciones dejen 

de estar en contacto, impidiéndose la reacción redox. Idealmente, si los poros del 

soporte fuesen de la misma forma y tamaño, el bloqueo entre ambas disoluciones 
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por la formación de la capa de paladio tendría lugar en la misma posición radial a lo 

largo de todo el soporte. Si esto no sucede, el escenario podría cambiar pudiendo 

observar que la incorporación del paladio tiene lugar a diferentes profundidades. La 

composición de las disoluciones empleadas es análoga al ELP convencional (ver 

Tabla 4.3), salvo que en este caso se ha estudiado la influencia de la concentración 

de agente reductor en el intervalo 0,05-17 M sobre soportes con y sin capa 

interfase. En este punto es necesario especificar que los volúmenes que se utilizan 

para cada tipo de disolución, ELP-Pd y reductora, difieren en función de la longitud 

del soporte lo que implica una relación entre ambas diferente. Estos datos aparecen 

recogidos en la Tabla 4.6. 

Tabla 4.6: Volúmenes de las disoluciones del método ELP-PP. 

Membranas 
VELP-Pd 
(mL) 

Vreductora 
(mL) 

VELP-Pd/Área  
(cm

3
/cm

2
) 

VELP-Pd/Vreductora  

L = 3 cm 70 2,4 5,8 29,7 

L = 11 cm 110 8,6 2,5 12,7 

  

En la Tabla 4.7 se resumen las piezas sintetizadas mediante este 

procedimiento, especificando para cada una de ellas el nombre, el soporte y la 

concentración de hidracina empleada. 

Tabla 4.7: Membranas sintetizadas por ELP-PP. 

Método de  
deposición 

[N2H4] (M) Soporte Membrana Soporte Membrana 

ELP-PP 

17,00 PSS-01-600 PSS-OXI-PP-00 - - 

7,00 PSS-01-600 PSS-OXI-PP-01 PSS-01 PSS-PP-01 

3,50 PSS-01-600 PSS-OXI-PP-02 PSS-01 PSS-PP-02 

0,20 PSS-01-600 
PSS-OXI-PP-03 

PSS-OXI-PP-G-01 
PSS-01 PSS-PP-03 

0,05 - - PSS-01 PSS-PP-04 

 
El procedimiento experimental consiste en colocar el soporte activado en el 

dispositivo de teflón de forma análoga al proceso de activación de los poros 

internos del soporte, tal y como se esquematiza en la Figura 4.6. La deposición 

metálica tiene lugar a 60°C, por lo que se utiliza un sistema de calefacción similar al 

utilizado para el método ELP convencional. En este caso, el tiempo de reacción varía 
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de 2 a 7 horas, hasta asegurar el completo sellado de los poros internos del soporte. 

Finalmente, se lava la pieza con agua desionizada para retirar el exceso de 

disolución y se seca en estufa a 110°C durante 8 horas para eliminar cualquier resto 

de humedad. 

4.1.4.3 Deposición de la aleación PdAu 

Tal y como se ha visto en el capítulo de introducción, existen algunas 

aleaciones que presentan una permeabilidad de H2 superior al Pd puro. Este es el 

caso de las aleaciones PdAu siempre y cuando el contenido en oro sea inferior al 

20% en peso. Estas aleaciones han ido recibiendo una mayor atención debido a que 

la resistencia al envenenamiento por compuesto de azufre que presentan es 

superior a otro tipo de aleaciones de paladio. 

La preparación de este tipo de aleaciones consiste, en primer lugar, en 

incorporar la capa de paladio mediante la técnica de ELP-PP hasta obtener una 

membrana totalmente densa y cerrada. Seguidamente, se realiza la deposición de la 

capa de oro. La disolución de paladio empleada tiene la misma composición que la 

utilizada en la formación de la membrana de paladio puro, mientras que la 

composición de la disolución de oro se recoge en la Tabla 4.8 [Lewis y cols.,2014].  

Tabla 4.8: Composición de la disolución de Au.  

Componentes  Baño de Au  

AuCl3 (g/L) 1,0  

H2O (mL/L) 1000  

NaOH (g/L) 10  

 
La incorporación de oro en la preparación de aleaciones PdAu no se basa en el 

método ELP sino que tiene lugar por el desplazamiento galvánico que se produce 

cuando el oro y el paladio se encuentran en contacto (Au3+/Au0 = 1,497 V; Pd2+/Pd0 = 

0,987 V). Las reacciones que tienen lugar en este proceso son: 

                    R. Reducción 

                                  R. Oxidación 

                                                                                      R. Global 
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El primer paso en la preparación de las aleaciones PdAu es conseguir una 

membrana densa de Pd mediante el método ELP-PP utilizando una concentración 

de hidracina 0,2 M. Previa a la incorporación de oro, la membrana se sumerge en 

una disolución de hidracina 0,2 M a una temperatura de 50°C con objeto de reducir 

todos los iones paladio (Pd2+) que puedan quedar de etapas previas. A continuación, 

la membrana se sella con unos tapones de teflón y se introduce en el baño de oro a 

una temperatura de 60°C. De esta manera, el oro se depositará en el lugar donde se 

origina el desplazamiento de los iones metálicos de paladio, desplazamiento que 

únicamente tendrá lugar sobre el paladio metálico que forma la capa externa y no 

sobre el paladio que existe en los poros internos del soporte puesto que la 

membrana ha sido sellada. La duración del proceso es de 10 horas para asegurar 

que se ha logrado intercambiar todos los átomos de paladio superficiales por 

átomos de oro. Finalmente, la membrana se lava con agua desionizada y se 

introduce en una estufa a 110°C durante 8 horas para su secado. 

El último paso en la preparación de membranas aleadas es someter a las 

mismas a un proceso térmico para lograr la aleación de los elementos 

constituyentes de la capa selectiva. Este proceso consistió en un tratamiento 

térmico a elevada temperatura en una mufla tubular con atmósfera de hidrógeno, 

fijando una temperatura de 550°C durante un periodo de 24 horas. Para las etapas 

de calentamiento y enfriamiento se utilizó una velocidad de 1,8°C/min en atmósfera 

inerte de nitrógeno. En la Tabla 4.9 se especifica la membrana PdAu conseguida así 

como el soporte sobre el que se realizó. 

Tabla 4.9: Características de la membrana aleada PdAu. 

Método de deposición Soporte Membrana 

Pd: ELP-PP + Au: desplazamiento galvánico PSS-01-600 PSS-OXI-PdAu 

 

4.1.4.4 Deposición de la aleación PdAg 

Con el fin de disminuir el coste de las membranas sintetizadas e intentar evitar 

la fragilización por hidrógeno, también se han sintetizado membranas cuya capa 

selectiva se compone de paladio-plata (PdAg). Tal y como se ha visto previamente 
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en la introducción teórica, son numerosos los trabajos encontrados en bibliografía 

que reportan una permeabilidad de H2 superior al Pd puro cuando se trabaja con 

una composición del 77% Pd y 23% Ag (Pd77Ag23).  

La deposición de la capa de PdAg se realiza de forma similar a la formación de 

una membrana de paladio puro. La disolución de paladio tiene la misma 

composición (ELP-Pd) mientras que la de plata (ELP-Ag) posee una composición 

análoga pero empleando nitrato de plata (AgNO3) como fuente metálica. Las 

composiciones de ambos baños ELP se recogen en la Tabla 4.10.  

 
Tabla 4.10: Composiciones empleadas en la deposición de Pd y Ag. 

Componentes y condiciones Baño ELP-Pd Baño ELP-Ag  

PdCl2 (g/L) 5,4 -  

AgNO3 (g/L) - 5,17  

NH4OH 32% (mL/L) 390 390  

EDTA (g/L) 70 70  

N2H4 (M) 0,2 0,2  

 
Las reacciones que tienen lugar en el proceso de deposición no electroquímica 

de plata son las siguientes: 

         
                                                    R. Reducción 

                                                           R. Oxidación 

         
                                          R. Global 

 
Las aleaciones de Pd-Ag pueden realizarse depositándose las capas metálicas 

de forma alternada, consecutiva o depositándose en este caso ambos metales al 

mismo tiempo. Este último procedimiento es conocido como co-deposición y su 

principal ventaja reside en que teóricamente es necesario un menor tiempo de 

tratamiento para conseguir que ambos metales se aleen de forma homogénea. Sin 

embargo, las deposiciones alternada y consecutiva proporcionan un mejor control 

de la composición siendo ésta la propiedad más significativa que se desea lograr a la 

hora de fabricar aleaciones. Por ello, para conseguir la composición deseada del 
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Pd77Ag23, se ha optado por realizar deposiciones de los diferentes metales de forma 

consecutiva. Así, se comienza con la formación de una matriz de paladio en la 

membrana mediante la inmersión del soporte en la disolución de ELP-Pd (método 

ELP-PP) hasta obtener una capa con suficiente espesor. Una vez depositado todo el 

paladio en la membrana se procede con la incorporación de plata realizando el 

mismo proceso, utilizando esta vez la disolución de ELP-Ag, hasta que los poros de 

la membrana se cierran por completo. Para ambos casos se ha utilizado una 

composición de hidracina de 0,2 M. Si una vez cerrada la membrana no se ha 

alcanzado el porcentaje óptimo de plata requerido para la aleación (23% de plata), 

se realizan unos ciclos de deposición adicionales mediante ELP convencional para 

ajustar su composición. Al igual que en el caso anterior, es necesario someter a la 

membrana a un tratamiento térmico para alear los metales de la capa selectiva. 

Este proceso también consistió en un tratamiento térmico a elevada temperatura 

en una mufla tubular con atmósfera de hidrógeno, fijando una temperatura de 

550°C durante un periodo de 24 horas. Para las etapas de calentamiento y 

enfriamiento se utilizó una velocidad de 1,8°C/min en atmósfera inerte de 

nitrógeno. En la Tabla 4.11 se especifican algunas de las características de la 

membrana aleada PdAg conseguida. 

Tabla 4.11: Características de la membrana aleada PdAg. 

Método de deposición Soporte Membrana 

Pd: ELP-PP   
Ag: ELP-PP+ ELP conv. dosificado en continuo  

PSS-01-600 PSS-OXI-PdAg 

 

4.1.4.5 Deposición de la aleación PdAgAu 

Como ya se comentó en la introducción, las aleaciones ternarias de PdAgAu se 

presentan como una solución atractiva, puesto que combinan la tolerancia a los 

compuestos de azufre que exhiben las aleaciones binarias PdAu con la teórica 

mejora de la permeabilidad que muestran las PdAg.  

Así, se ha sintetizado una de estas membranas mediante deposición 

consecutiva. Primero se sintetiza la matriz metálica de paladio mediante el método 

de ELP-PP (     
 0,2M) para, a continuación, incorporar la plata mediante 
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combinación de las técnicas de ELP-PP y ELP convencional. En este momento se 

realizó el tratamiento térmico a 550°C en una mufla tubular con atmósfera de 

hidrógeno durante 24 horas. Por último, esta membrana se introdujo en la 

disolución básica de cloruro de oro siguiendo las instrucciones descritas en el punto 

4.1.4.3. Para finalizar y lograr la aleación buscada la pieza es sometida nuevamente 

a un tratamiento térmico a 550°C en una mufla tubular con atmósfera de 

hidrógeno. El tratamiento se prolongó otras 24 horas. Para las etapas de 

calentamiento y enfriamiento se utilizó una velocidad de 1,8°C/min en atmósfera 

inerte de nitrógeno. En la Tabla 4.12 se resumen las características de la membrana 

aleada PdAgAu. 

Tabla 4.12: Características de la membrana aleada PdAgAu. 

Método de deposición Soporte Membrana 

Pd: ELP-PP   
Ag: ELP-PP+ ELP conv. dosificado en continuo  

Au: Desplazamiento galvánico 
PSS-01-600 PSS-OXI-PdAgAu 

 
 

4.2 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

A continuación, se describen las técnicas de caracterización empleadas para el 

análisis tanto de los soportes comerciales como de los distintos tipos de membranas 

compuestas preparadas. 

 
4.2.1 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 

La Microscopía Electrónica de Barrido (“Scanning Electron Microscopy”, SEM) 

permite la caracterización morfológica, estructural y de composición de superficies 

sólidas mediante el análisis de imágenes con diferente grado de resolución.  

La técnica consiste en el barrido de una zona sobre la superficie de una 

muestra mediante un rastreo programado con un haz de electrones de elevada 

energía. Según las características de la superficie y del haz de electrones, ambos 

pueden interactuar de manera diferente. Unos pocos electrones podrán atravesar la 
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muestra o quedar absorbidos en ella mientras que otros serán reflejados en 

diferentes direcciones. Son estos últimos los que pueden ser captados mediante los 

detectores adecuados y se almacenan en un sistema computarizado para generar 

una imagen de la muestra (Skoog D.A. y cols., 1992). Así, según el tipo de electrones 

detectados (secundarios o retrodispersados) la imagen mostrará diferentes tipos de 

información. De los electrones secundarios (SE o GSE) se obtiene información sobre 

la morfología y topografía superficial, mientras que de los electrones 

retrodispersados (BSE) se obtiene información sobre la distribución de elementos 

químicos y homogeneidad de la superficie.  

En este trabajo se ha utilizado esta técnica para estudiar la morfología y 

composición de las membranas preparadas tras cada una de las etapas llevadas a 

cabo: limpieza, incorporación de la capa interfase de óxidos mixtos Fe-Cr y 

deposición de las capas metálicas de Pd y/o aleaciones. El equipo empleado ha sido 

un microscopio electrónico de barrido modelo “Philips XL-30 ESEM” equipado con 

cámara ambiental y un sistema de análisis de energía dispersiva (EDX), que permite 

llevar a cabo microanálisis de rayos-X.  

En el microanálisis de rayos-X se detectan y analizan los rayos X característicos 

que se producen al impactar el haz electrónico con la muestra. La radiación X de 

cada elemento se caracteriza por presentar energías y longitudes de onda 

determinadas, lo que permite obtener información sobre la composición y cantidad 

de los mismos, así como plasmar en imagen la distribución de los elementos de la 

superficie (mapping). 

Por último, mediante el procesamiento de las imágenes obtenidas de SEM con 

el software informático Digital MicrographTM, se ha realizado el análisis de la 

porosidad y distribución de tamaños de poro en la superficie para las diferentes 

piezas. Este programa analiza y procesa las imágenes digitales como datos, 

calculando parámetros tales como la porosidad, distribución de tamaños de poro, 

tamaño máximo, mínimo y medio de poro (Anexo 2).  
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4.2.2 POROSIMETRÍA DE MERCURIO 

La porosimetría por intrusión de mercurio es una técnica indirecta usada para 

la caracterización del sistema poroso de los materiales, obteniéndose 

fundamentalmente a partir de ella la distribución de la porosidad en función del 

tamaño aparente de acceso a los poros. Esta técnica está basada en las leyes 

capilares y se centra en la escasa capacidad que tiene el mercurio para mojar los 

sólidos, por lo que se necesita que éste sea sometido a una determinada presión 

para que penetre dentro del material poroso a estudiar.  

Este tipo de ensayos permiten obtener información sobre el volumen de poros 

interconectados y su distribución de tamaños. El procedimiento habitual consiste en 

sumergir la muestra en mercurio y aumentar la presión. Para cada incremento de 

presión aplicado, se mide el volumen de mercurio que penetra en la muestra. El 

volumen total de mercurio inyectado aporta información sobre el grado de 

porosidad de la muestra y la presión aplicada se vincula con el tamaño de los poros, 

de forma que a bajas presiones se consiguen rellenar los poros de mayor tamaño 

mientras que a presiones más elevadas el mercurio es capaz de rellenar los huecos 

más pequeños, pudiéndose calcular diámetros cuyo tamaño se encuentre en el 

intervalo de 0,003 a 1000 μm.  

El ensayo de porosimetría de mercurio se ha llevado a cabo en el equipo 

AutoPre IV 9500 V1.09 (91-473-01) en los laboratorios de TECNALIA (San Sebastián, 

Guipúzcoa). Se ha utilizado un penetrómetro para sólidos con una cavidad de 5 mL 

de volumen. Se han empleado muestras entre 0,15 y 0,20 gramos y se ha aplicado 

una velocidad de presión desde 0,07 barg hasta 2,27 barg. Esta técnica se ha 

utilizado para analizar la porosidad y distribución de tamaños de poro de los 

diferentes soportes empleados. 

 
4.2.3 PERFILÓMETRO ÓPTICO 

La perfilometría óptica se basa en la utilización de un microscopio integrado en 

un ordenador que ofrece imágenes 3D de las superficies, permitiendo la 

determinación de su rugosidad. En general, los microscopios convencionales tienen 
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el enfoque limitado en cuanto a profundidad, mientras que el perfilómetro óptico 

permite realizar un barrido en vertical (eje Z) al mismo tiempo que registra la 

ubicación XY del punto en la superficie. En general, la toma de imágenes se puede 

realizar a diferentes aumentos en función de los requisitos de resolución y el campo 

de visión, para ello estos equipos constan de diferentes objetivos. 

Se ha utilizado un perfilómetro óptico modelo “Zeta-20 Optical Profiler” de 

Zeta Instruments con un objetivo 5X con el fin de medir la rugosidad superficial 

tanto de los soportes comerciales como de las membranas sintetizadas. Además, el 

microscopio cuenta con un software que genera imágenes en 3D en color 

verdadero.   

 
4.2.4 GRAVIMETRÍA 

La gravimetría es un método analítico cuantitativo que determina la ganancia o 

pérdida de masa, por diferencia de pesada, que se ha obtenido en un material 

después de someterlo a un determinado proceso.  

En este caso, el análisis gravimétrico se ha empleado para determinar la 

cantidad de metal depositado (paladio, plata u oro) para cada una de las 

membranas preparadas, pudiéndose estimar con esta medida un espesor medio 

aparente de la capa selectiva, así como el contenido en cada metal para las 

aleaciones. El equipo utilizado ha sido una balanza electrónica modelo “Kern & Sohn 

ABS-4” con una capacidad de peso máximo y una precisión de 220 ± 0,0001 g. 

El cálculo del espesor medio de paladio, plata y oro incorporado en cada ciclo 

de deposición se estimó analizando la ganancia de masa y empleando la Ecuación 

15: 

                     
     

        
                                                                                                             

 
donde “e” es el espesor medio de la capa depositada (µm), “Δm” es la ganancia de 

masa en cada ciclo de deposición (g), “ρi” corresponde a la densidad de cada metal  

(Pd=12,02 g/cm3; Ag=10,29 g/cm3; Au=19,30 g/cm3), “Dext” es el diámetro externo 
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del soporte de acero inoxidable (12,9 mm) y “L” la longitud del mismo (30 o 70 mm, 

según el tipo de membrana preparada). 

 
4.2.5 DIFRACCIÓN DE RAYOS-X 

La difracción de rayos X es una técnica analítica que permite identificar la 

estructura cristalina de muestras sólidas y diferenciar entre las distintas formas 

alotrópicas o isomórficas que pueden presentar algunos compuestos. 

Un compuesto cristalino puede considerarse como una agrupación periódica y 

ordenada de átomos. Cuando es alcanzado por una radiación electromagnética cuya 

longitud de onda es de similar magnitud a la distancia interatómica, da lugar a 

diferentes tipos de interferencias que son constructivas en unas direcciones 

determinadas. Así, la intensidad del haz difractado depende de la disposición 

geométrica de los átomos y de su clase. Esto hace que cada material cristalino 

presente su propio espectro de difracción a modo de “huella dactilar”, permitiendo 

su identificación en cualquier mezcla donde esté presente. 

El análisis mediante difracción de rayos X se basa en la Ley de Bragg, cuyos 

cálculos dependen de las distancias entre los planos cristalinos de materiales 

policristalinos:  

                                                                                                                         

donde n es un número entero, λ es la longitud de onda de los rayos X, d es la 

distancia entre los planos cristalinos y   es el ángulo entre los rayos incidentes y los 

planos de difracción. Si se cumple la condición s     = nλ/2d, los rayos son 

reflejados por el cristal produciendo interferencias constructivas, mientras que en el 

resto de casos tienen lugar interferencias destructivas. El difractograma se obtiene 

de la representación de las posiciones angulares de cada pico que identifica las 

fases. De la intensidad de los picos de difracción resultantes es posible cauntificar la 

cantidad existente. La identificación de las especies presentes se efectúa 

comparando el difractograma de la muestra objeto de estudio con una base de 

datos contrastada. 
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En la presente tesis doctoral, los resultados obtenidos de los ensayos de 

difracción de rayos X se han utilizado para identificar la presencia de fases 

cristalinas en alguna de las etapas de la preparación de membranas: soporte 

comercial, incorporación de los elementos metálicos y preparación de aleaciones.  

Los difractogramas fueron obtenidos con un difractómetro modelo Philips 

PW3040/00 X’Pert PRO MPD/MRD, utilizando la radiación monocromática Kα del Cu 

(λ = 1,54 Å) junto con un monocromador secundario de grafito. El tamaño de paso 

fue de 0,05° con un barrido de ángulo de 15-90°. 

 
 

4.3  ENSAYOS DE PERMEACIÓN DE GASES 

En el siguiente apartado se describen los ensayos que se realizan a todas las 

membranas sintetizadas para conocer el grado de calidad de las mismas, en cuanto 

a permeación de hidrógeno se refiere. 

 
4.3.1 ENSAYO INICIAL DE DETECCIÓN DE FUGAS  

Esta prueba permite determinar de forma rápida la presencia de defectos en la 

capa metálica depositada y, por tanto, evaluar en primera instancia la calidad de la 

membrana. Para ello, se coloca la membrana entre unos discos de acero con unas 

juntas de silicona para un correcto sellado, tal y como se muestra en la Figura 4.7.  

 

Figura 4.7: Esquema de la instalación para la prueba de fugas. 
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La membrana se introduce en un recipiente con agua desionizada y se 

presuriza con helio la zona interna de la misma (intervalo de presiones entre 0,5-4 

bar). La presencia de poros o defectos en la membrana provoca la aparición de 

burbujas sobre dichos puntos. Este dispositivo es similar al empleado en las etapas 

de activación y deposición de la capa selectiva mediante el método ELP-PP.  

 
4.3.2 ENSAYO DE PERMEACIÓN DE GASES 

Mediante este tipo de ensayos es posible caracterizar las propiedades de 

permeación de la membrana, obteniendo el flujo de permeado y la selectividad a 

hidrógeno, además de poder analizar la resistencia mecánica de la misma frente a 

diferentes condiciones de presión y temperatura. 

Estos ensayos consisten en hacer pasar un gas o mezcla de gases a través de la 

membrana bajo determinadas condiciones de presión y temperatura, cuantificando 

el caudal y composición de las corrientes obtenidas: retenido y permeado. Así, 

conocidos los valores de caudal (Qperm) y composición del permeado (Ci), teniendo 

en cuenta el área superficial de la membrana (A), se puede obtener el flujo de 

permeado (Ji) mediante la siguiente ecuación: 

                
  

 
 

        

 
                                                                                                         

 
Por otro lado, el cálculo de la selectividad puede realizarse mediante las 

ecuaciones 13 y 14 recogidas en el capítulo de introducción, en función de que se 

quiera calcular la selectividad real (     ) en experimentos con mezclas de gases o 

ideal (     
       

) en experimentos con mezclas de gases, respectivamente. 

       
   

  
 

   
  

 

                                                                                                                           

             
 

   

  
                                                                                                                

 
siendo “y” la fracción molar  en el permeado (mol/mol) y “x” en el retenido, referida 

o al hidrógeno cuando se especifica el subíndice “H2”, o al gas inerte para el 
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subíndice “i”, y    
 y    (mol·m2·s-1) los flujos de hidrógeno puro y gas inerte 

respectivamente, medidos en iguales condiciones de temperatura y diferencia de 

presión. 

En el desarrollo de la presente tesis doctoral se han utilizado dos instalaciones 

experimentales diseñadas en los laboratorios del Grupo de Ingeniería Química y 

Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos. Cada una de ellas está diseñada para 

albergar una membrana con una longitud característica, 30 y 110 mm, aunque de 

manera general siguen un mismo diseño base.  

4.3.2.1 Descripción del sistema experimental de permeación 

En la Figura 4.8 se muestra un esquema general de la instalación de 

permeación para las membranas con una longitud de 30 mm, así como el detalle de 

la disposición de la membrana en el propio reactor. En el Anexo 3 se muestra una 

fotografía de la instalación real (Figura A.4). La instalación preparada para albergar 

las membranas de mayor longitud (L=110 mm) sigue un esquema similar, con la 

salvedad de disponer un mayor número de gases de alimentación incluyendo la 

posibilidad de alimentar vapor de agua. En el siguiente apartado 4.4, relativo a los 

ensayos de reactor de membrana, se mostrará en mayor detalle esta instalación. 

En el caso de la instalación de permeación para membranas de 30 mm de 

longitud, se dispone de dos líneas de alimentación para poder trabajar con 

hidrógeno y nitrógeno de forma independiente o simultánea. En cada línea de 

alimentación hay un controlador de caudal másico de gas por efecto térmico 

Bronkhorst Hi-tec modelo F-201CV-AGD-11-V con una capacidad de 400 mL/min 

(±1%) que actúa sobre la válvula correspondiente, V-01 para el nitrógeno y V-02 

para el hidrógeno. Ambas corrientes se unen formando una única entrada al 

reactor. Por otro lado, la instalación consta de una segunda entrada al reactor para 

alimentar  nitrógeno como gas de arrastre en la zona de permeado, necesario en 

todas las etapas de calentamiento y enfriamiento del sistema para mantener una 

atmósfera completamente inerte en el interior y evitar posibles procesos de 

fragilización por hidrógeno de la capa de paladio. Para regular el caudal de gas de 

arrastre se emplea un controlador Bronkhorst Hi-tec modelo F-201CV-AGD-11-V, 

con una capacidad máxima de 200 mL/min (±1%), que actúa sobre la válvula V-03. 
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Figura 4.8: Esquema de la instalación experimental para membranas con una longitud de 30 mm. 

 
La corriente de alimentación se introduce por el interior de la membrana, 

llevándose a cabo la permeación del interior hacia el exterior de la misma, donde se 

localiza la capa metálica selectiva. A la salida del reactor se tienen dos corrientes: 

permeado y retenido. El permeado corresponde a la cantidad de gas que ha podido 

atravesar la membrana, mientras que el retenido lo compone el gas rechazado por 

la membrana. En esta instalación puede escogerse qué corriente se quiere analizar 

mediante un sistema de válvulas, que envía la corriente de interés a un medidor de 

caudal másico de gas (FI-01)  Bronkhorst Hi-tec modelo F-111B-AGD-11-V con una 

capacidad de 200 mL/min (±1%). Cuando el caudal másico supera este valor, se 

Permeado

Retenido
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acopla en la instalación un medidor de caudal con una capacidad superior (S.I.M. 

Brunt, Qmáx=5L/min). La composición de ambas corrientes, permeado y/o retenido, 

se determina mediante análisis cromatográfico con ayuda de un MicroGC Varian CP-

4900. 

Para que tenga lugar la permeación siempre es necesario aplicar una fuerza 

impulsora, que en este sistema corresponde a la diferencia de presión existente 

entre los dos lados de la membrana. La presión en el exterior (permeado) 

permanece constante e igual a la atmosférica, mientras que en el interior (retenido) 

se ha fijado gracias a un controlador de presión backpressure Bronkhorst modelo P-

702CV-AGD-11-V, cuyo máximo son 10 barg.  

La colocación de la membrana en el interior del reactor se realiza entre dos 

piezas metálicas que sirven de soporte unidas por tornillos. Es necesario el empleo 

de juntas de grafito para el correcto ajuste entre la membrana y el dispositivo, 

asegurándose así el perfecto sellado entre las zonas de alimentación y permeado. 

Este dispositivo es introducido en un reactor de acero perfectamente cerrado 

mediante unas juntas de cobre que aseguran una buena estanqueidad del sistema. 

La temperatura se mide con un termopar tipo K que se sitúa en una zona próxima a 

la superficie externa de la membrana. El termopar está conectado a un controlador 

de temperatura  Eurothern modelo 2216e que le envía la señal al tiristor encargado 

de regular la potencia de calefacción del horno que rodea al reactor.  

Todo el sistema se encuentra automatizado, por lo que tanto el control como 

el registro de datos se realizan directamente desde el ordenador.  

4.3.2.2 Procedimiento de ensayo/ modo de operación 

En el desarrollo de este trabajo se ha comparado el comportamiento de las 

diferentes membranas sintetizadas en ensayos de permeación bajo las mismas 

condiciones de operación. De manera general, se diferencian dos tipos de ensayos 

estándar en función de que el soporte PSS tenga o no capa metálica selectiva.  

A) Soportes sin capa metálica selectiva 

Se realiza sobre los soportes comerciales y sobre las piezas que tengan 

únicamente la capa interfase de óxidos mixtos Fe2O3-Cr2O3. En este ensayo se fija 
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una diferencia de presión (ΔP) de 0,5 y 1 bar entre el retenido y el permeado 

utilizando como alimento los gases puros (N2 e H2) y midiendo el flujo de permeado. 

Dicho ensayo tiene lugar a una temperatura de 400°C. Durante la etapa de 

calentamiento y enfriamiento se introduce un caudal de 50 mL/min de nitrógeno, 

tanto por la alimentación al reactor como por el gas de arrastre. En el caso 

particular de este ensayo, la presión se fija directamente en el manorreductor de la 

botella del gas alimentado, puesto que estas piezas presentan una elevada 

capacidad de permeación, superando el rango de medida de los 

controladores/indicadores de caudal másico instalados. Por ello, es necesario 

acoplar a la corriente de permeado el medidor de caudal S.I.M. Brunt, de capacidad 

5 L/min.  

B) Soportes con capa metálica selectiva 

Este segundo ensayo tiene como fin el estudio de la permeación de gases en la 

membrana. Mediante este ensayo se puede calcular la selectividad ideal y se evalúa 

la integridad de la membrana. El primer paso consiste en acondicionar el sistema, 

para lo que se introducen 50 mL/min de N2 por las líneas de alimento y gas de 

arrastre, logrando que en el interior del reactor exista una atmósfera inerte antes 

de comenzar a elevar la temperatura hasta la de trabajo. Una vez acondicionado el 

sistema se comienza con la secuencia de ensayo.  

El primer test se realiza a 400°C con N2 e H2 puros, pudiendo variar el caudal de 

alimento para cada gas de 0-400 mL/min. A continuación, se aumenta la presión en 

la línea de retenido, lo que se traduce en un aumento de la fuerza impulsora del 

sistema, dado que la corriente de permeado siempre se mantiene a presión 

atmosférica (F.I.=P=Pret-Pperm). El intervalo de fuerza impulsora estudiada es de 

0,25-3 bar, en función de la membrana, cuantificando el caudal de permeado en 

cada caso. Es importante señalar que todas las medidas del caudal de permeado se 

han realizado cuando el valor de éste ya era estable, esperando un mínimo de 10 

minutos con N2 y 20 minutos para las medidas de H2. Debe destacarse que para la 

primera medida de H2 el tiempo de estabilización aumentaba a 2 horas fijando una 

P=0,5 o 1 bar, en función de la capacidad de permeación de la membrana. 

Finalizadas estas medidas, se procede a evaluar la integridad de la membrana para 
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poder descartar que ésta se haya deteriorado durante el ensayo de permeación por 

la aparición de alguna grieta o defecto. Para ello, se repite nuevamente la medida 

del caudal de permeado para ambos gases a una P = 0,5 bar, comprobando que 

éste es similar al obtenido con anterioridad. 

Cuando la membrana estudiada muestra una elevada selectividad hacia el 

hidrógeno, se evalúa su resistencia a los ciclos térmicos. En estos procesos pueden 

generarse tensiones en la membrana debido a los procesos de contracción y 

dilatación en cada uno de los materiales que la forman, provocando su deterioro. 

Para realizar este ensayo, se enfría el equipo hasta temperatura ambiente y se 

vuelve a calentar hasta la temperatura de 400°C, manteniendo en todo momento 

una atmósfera inerte. Alcanzada la temperatura de operación, se repiten las 

pruebas de permeación con N2 e H2 puros descritas anteriormente. Este ensayo se 

repite un mínimo de 5 veces. 

 Superado el ensayo de los ciclos, se procede a estudiar el efecto de la 

temperatura. Para ello, se ha repetido el procedimiento del ensayo de permeación 

de gases puros (N2 e H2) modificando el valor de la temperatura en el intervalo de 

350-450°C, empleando el mismo incremento de fuerzas impulsoras. 

En el último ensayo de permeación se evalúa el comportamiento de la 

membrana frente a mezclas de hidrógeno y nitrógeno. El procedimiento 

desarrollado es similar a los casos anteriores, empleando el mismo intervalo de 

temperaturas (350-450°C) y presiones (0,5-3 bar). Sin embargo, al utilizarse una 

mezcla de gases como corriente alimento, en este caso es necesario analizar la 

corriente de permeado mediante cromatografía de gases para conocer su 

composición exacta. En la siguiente tabla se muestran los caudales de hidrógeno y 

nitrógeno alimentados al sistema para las tres mezclas empleadas. 

 
Tabla 4.13: Caudales de nitrógeno e hidrógeno para la permeación de  

mezclas de gases (membrana con 30 mm de longitud). 

Mezcla 
(% de H2 - % de N2) 

Q (mL/min) 

H2 N2 

90 – 10 180 20 
80 – 20 160 40 
70 – 30 140 60 
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Por último, es necesaria una etapa final de acondicionamiento antes de 

proceder a enfriar el reactor con el propósito de arrastrar cualquier cantidad de 

hidrógeno que haya podido quedar retenida. Para ello, se alimentan nuevamente 

50 mL/min por las corrientes de nitrógeno y gas de arrastre durante 60 minutos 

para, finalmente, proceder al completo enfriamiento del sistema manteniendo la 

atmósfera inerte en el mismo. 

 
 
 

4.4  REACTOR DE MEMBRANA 

La reacción que se ha seleccionado para su estudio en el reactor de membrana 

fue la de desplazamiento de gas de agua (“Water gas-shift”, WGS). 

                                                            

El estudio de esta reacción se ha llevado a cabo tanto en un reactor de lecho 

fijo convencional como en un reactor de membrana, con el fin de evaluar la posible 

mejora alcanzada en el proceso. En ambos casos se ha empleado un catalizador 

comercial para reacción WGS de alta temperatura basado en magnetita (fase activa) 

dopada con óxido de cromo. Éste ha sido suministrado por Süd-Chemie en forma de 

pellets con una dimensión de 6x6 mm. En todas las reacciones llevadas a cabo se ha 

utilizado una masa de catalizador de 3,8 gramos que se ha colocado en la parte 

interna de la membrana. Para llevar a cabo este tipo de experimentos se han 

empleado membranas compuestas con una longitud total de 110 mm, 

correspondiendo 70 mm a la capa de paladio. 

  
4.4.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTAL 

En la figura 4.9 se muestra un esquema de la instalación experimental utilizada 

para los ensayos de permeación y de reacción con las membranas de longitud 110 

mm. En el Anexo 3 se muestra una fotografía de la instalación real (Figura 

A.5).Como se ha comentado en el apartado 4.3.2.1, el concepto de la instalación es 

similar al utilizado para las membranas de menor longitud (30 mm). A continuación, 

se describirán las diferencias más significativas. 



4.4 Reactor de membrana 
 

119 
 

En este caso, la instalación consta de cuatro líneas de gases para alimentar de 

forma individual o simultánea hidrógeno, nitrógeno, dióxido de carbono y monóxido 

de carbono, utilizando para todos ellos el mismo modelo de controlador con una 

capacidad de 1000 Nml/min (±1%) para la alimentación de nitrógeno, 200 Nml/min 

(±1%) para el gas de arrastre que también es nitrógeno y 250 Nml/min (±1%) para el 

resto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9: Esquema de la instalación experimental para membranas con una longitud de 110 mm. 

 
La corriente que conforma el alimento atraviesa una primera zona de 

precalentamiento para alcanzar la temperatura de operación (Horno R-01: 

precalentamiento de gases). Esta corriente se mezcla, cuando el experimento lo 

requiera, con agua destilada procedente de una bomba de desplazamiento positivo 
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GILSON 307 HPLC de alta presión, que se evapora completamente en el horno R-02. 

La conducción existente entre la salida del R-02 y la entrada al reactor principal (R-

03) se encuentra perfectamente calorifugada para evitar que en ese trayecto pueda 

condensar parte del vapor de agua alimentado. El reactor principal se sitúa en el 

interior de un horno eléctrico que proporciona el calor necesario para alcanzar la 

temperatura de operación y se divide en tres secciones (superior, central e inferior), 

cuya temperatura se regula de forma independiente. El control de temperatura de 

toda la instalación se ha llevado a cabo mediante controladores–medidores 

Eurotherm modelo 2216e. A la salida del R-03 se dispone de un separador L-V para 

recoger el exceso de agua introducida. 

La presión en el sistema se regula igual que en la instalación anterior situando 

el controlador aguas abajo del separador líquido-vapor. Los caudales de salida, 

permeado y retenido, se han medido mediante un caudalímetro auxiliar Ritter TG 

0.5 modelo 5 conectado a un ordenador, de modo que su medición se ha realizado 

de forma continua a través de un software específico. 

La composición de todas las corrientes gaseosas (alimentación, permeado y 

retenido) ha sido analizada mediante un cromatógrafo de gases Varian CP4900 

equipado con un detector de conductividad térmica y dos columnas analíticas. La 

primera de ellas es una columna MS5A, con argón como gas portador, permitiendo 

cuantificar H2, O2, N2, CH4 y CO, mientras que la segunda columna es una PPQ con 

helio como gas portador, lo que permite identificar el CO2 y compuestos más 

pesados. El límite de detección del cromatógrafo de gases es 1 ppm. La entrada de 

los gases hacia el cromatógrafo se controla mediante llaves de paso manuales  

(válvulas V-06, V-07 y V-08 en la Figura 4.9). 

En función de la configuración utilizada en el interior del reactor pueden 

realizarse ensayos de permeación o de reacción, ya sea como lecho fijo 

convencional o reactor de membrana. Cada una de estas configuraciones se 

muestra en la Figura 4.10. Para los ensayos de permeación únicamente se utiliza la 

membrana, mientras que para los ensayos de reacción hay que introducir el 

catalizador en el interior de la misma cuando se trabaje con el reactor de 
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membrana, o bien en el interior de un tubo denso de acero inoxidable cuando se 

trabaje como reactor de lecho fijo convencional.  

La corriente de alimentación se introduce por la parte superior del sistema al 

interior del tubo denso o membrana (zona conocida como lumen), obteniéndose 

que la corriente producto o retenido sale por la parte inferior del mismo, mientras 

que el permeado (en caso de trabajar con membrana) pasa al espacio anular 

situado entre la membrana y las paredes del propio reactor, abandonando el 

sistema por la línea lateral del mismo. Tanto la membrana como el tubo de acero se 

acoplan al reactor por medio de dos juntas de grafito, asegurándose así un sellado 

perfecto entre las zonas de retenido y permeado. Además, los extremos del reactor 

se unen a las líneas de entrada y salida utilizando juntas de cobre. De manera 

general, la corriente de gas de arrastre se utiliza únicamente en la puesta en marcha 

y apagado del sistema para crear una atmósfera inerte y evitar el deterioro de la 

membrana.  

 

 

Figura 4.10: Detalle de la configuración del reactor para los ensayos de permeación,  
reacciones en lecho fijo convencional o en reactor de membrana.  
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4.4.2 EXPERIMENTOS REALIZADOS 

4.4.2.1  Ensayos de permeación 

El procedimiento seguido es el mismo que el descrito en el apartado 4.3.2.2, 

para los ensayos de permeación con membranas de 30 mm de longitud. En esta 

instalación, al contar con un mayor número de gases de alimentación, es posible 

analizar la permeación de la membrana al trabajar con mezclas binarias de H2 con 

CO, CO2, N2 o vapor de H2O, en un intervalo de composiciones para el hidrógeno 

que varía del 70-100% y alimentado en todos los casos un caudal total de 250 

mL/min.  

También se ha analizado una mezcla ternaria compuesta por 70% H2, 12% CO2 

y 18% CO, simulando una alimentación típica de la reacción de desplazamiento del 

gas de agua, con el objeto de pre-evaluar el comportamiento de la membrana en 

dicho proceso. Esta alimentación procede de un reformado de biomasa. En todos 

los ensayos realizados con mezclas de gases, la corriente de permeado se analiza 

mediante cromatografía de gases con el fin de conocer su composición exacta. 

Debido a la mayor longitud que tienen estas membranas, la presión parcial de 

hidrógeno varía considerablemente en la dirección longitudinal de las mismas por 

efecto de la permeación, por ello, la presión parcial de hidrógeno en el lado del 

retenido se calcula como una media aritmética entre la presión parcial de hidrógeno 

a la entrada y a la salida del sistema.  

4.4.2.2 Ensayos de reacción WGS 

Todas las reacciones que se llevaron a cabo en el desarrollo de esta tesis se 

realizaron por duplicado en un reactor de lecho fijo convencional y en un reactor de 

membrana, con la finalidad de poder evaluar la mejora que conlleva trabajar con 

este último y conocer bajo qué condiciones de operación dicha mejora resulta más 

significativa. Todas las reacciones tuvieron una duración de 1 hora, salvo para 

estudiar la estabilidad del sistema en cuyo caso se prolongaron hasta 3 horas. La 

cantidad de catalizador utilizada son 3,8 gramos con los que se logra cubrir toda la 

longitud de la membrana (70 mm). En ambas configuraciones, lecho fijo y reactor de 
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membrana, se introduce un poco de lana de vidrio (aproximadamente L=20 mm) en 

cada extremo para sostener el lecho catalítico en el interior.  

La corriente de alimentación tipo que se ha fijado, como ya se ha indicado, 

procede de un reformado de biomasa cuya composición en base seca corresponde a 

70% H2, 18% CO y 12% CO2. Las condiciones de reacción iniciales empleadas fueron 

una relación estequiométrica entre los reactivos H2O/CO de 1, una temperatura de 

350°C, una presión trans-membrana de 2 bar y una velocidad espacial del gas de 

5000 h-1. Seguidamente se detalla el estudio realizado para cada una de las 

condiciones de reacción evaluadas: 

1) En primer lugar se estudió la influencia de la velocidad espacial del gas (“gas 

hourly space velocity”, GHSV). Esta variable hace referencia a la relación 

entre el flujo volumétrico de gas que entra en el reactor y el volumen del 

lecho catalítico, modificándose su valor en un intervalo de 4000-5500 h-1 en 

incrementos de 500 h-1. 

2) A continuación, se evaluó la influencia de la temperatura y la presión sobre 

la reacción. Para ello, se llevaron a cabo reacciones en condiciones 

isotermas a diferentes temperaturas: 350, 380 y 400°C; usando como 

presión trans-membrana 2 y 3 bar para cada una de ellas. 

3) Por último, se modificó la relación estequiométrica en la que se introducen 

los reactivos. En este caso, se analizó el efecto de usar exceso de vapor de 

agua respecto al monóxido de carbono alimentado, realizando estudios 

para relaciones H2O/CO de 1, 2 y 3. En cada uno de estos experimentos, se 

evaluó el efecto que producía trabajar con gas de arrastre por el lado del 

permeado, alimentando una corriente de N2 de 200 mL/min. 

 
El progreso de las reacciones fue monitorizado a través de la conversión de 

monóxido de carbono (XCO) y la recuperación de hidrógeno (“hydrogen recovery”, 

HR) calculados a partir de las siguientes ecuaciones: 
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donde nCO representa el flujo molar de CO en la entrada y en la salida del sistema y 

nH2 representa el flujo molar de H2 en el permeado (subíndice “perm”) o retenido 

(subíndice “ret”). 

A) Ensayos de reacción WGS en Lecho Fijo 

El primer paso consiste en montar el reactor con el tubo denso y el catalizador 

en el interior, tal y como aparece reflejado en la Figura 4.10. A continuación, se 

encienden los hornos R-01 (precalientamiento de gases), R-02 (vaporización de 

agua) y R-03 (reacción) fijando la temperatura de operación. Durante toda la etapa 

de calentamiento, por el sistema circula un caudal de nitrógeno de 50 NmL/min, 

con el fin de mantener una atmósfera inerte que proteja al catalizador. Conseguida 

la temperatura de operación, se establece la presión de operación. Alcanzado dicho 

valor, se aísla el reactor mediante el by-pass, quedando el reactor cargado con el 

gas inerte a la presión de operación.  

A continuación, se abren las válvulas de entrada del resto de gases, y se corta 

la entrada del nitrógeno. Así, se consigue estabilizar la composición deseada de 

alimentación por el by-pass, chequeando la misma gracias al análisis con el 

cromatógrafo. Por último, se introduce el caudal de agua necesario para mantener 

la relación H2O/CO fijada. Con el inicio de la circulación del agua se abren las 

válvulas que mantienen el reactor aislado iniciándose la circulación de la mezcla 

alimento por el lecho catalítico. Este es el momento en el que se inicia la reacción, 

considerándose tiempo cero (t=0). En este preciso instante se abre la válvula que 

conecta la línea de retenido con el cromatógrafo (V-08) y se programa para que 

realice inyecciones continuas durante el transcurso de la reacción, de forma que se 

pueda seguir la evolución de la composición del efluente de reacción para 

cuantificar la conversión de la reacción.  

Transcurrida una hora de reacción, se detienen la circulación de agua y de 

gases. Para eliminar cualquier resto de la mezcla de reacción en la instalación, se 
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introduce de nuevo nitrógeno en el sistema con un caudal de 50 Nml/min. Al 

finalizar, se procede al apagado de todos los hornos manteniendo la circulación de 

nitrógeno hasta que el equipo se enfríe completamente.  

B) Ensayos de reacción WGS en reactor de membrana 

En este caso, el procedimiento realizado es similar al anterior con la salvedad 

de que el reactor es una membrana compuesta de Pd (Figura 4.10) y, por este 

motivo, se necesitan algunos pasos adicionales en el procedimiento experimental. 

En primer lugar, debe señalarse que, al igual que sucede en los ensayos de 

permeación, las etapas de calefacción y enfriamiento se llevan a cabo en atmósfera 

inerte, fijando un caudal de N2 de 50 Nml/min en la alimentación y el gas de 

arrastre. En este tipo de reactores se obtienen dos corrientes de salida, permeado y 

retenido, siendo necesario el análisis de composición y de caudal de ambas para 

poder evaluar el comportamiento del sistema.  

La puesta en marcha de la instalación para comenzar la reacción tiene lugar 

siguiendo el mismo procedimiento descrito para el caso de lecho fijo. En este caso, 

el caudal de la corriente de permeado se monitoriza durante todo el tiempo que 

dura la reacción mediante el caudalímetro auxiliar Ritter. Transcurrido el tiempo de 

reacción, se cierra la válvula V-08, se abre la válvula V-09 y se acopla el 

caudalímetro auxiliar a la corriente de retenido tras haber superado el separador 

líquido-vapor donde se recoge el agua en exceso de la reacción. De este modo, se 

toman medidas del caudal de la corriente de retenido al mismo tiempo que se 

analiza la composición de la corriente permeado. Se realizan un mínimo de 5 

inyecciones en el cromatógrafo de gases para asegurar que las medidas son 

estables. Finalizada la reacción, se corta la alimentación de los gases y del agua, tal y 

como se ha explicado en el caso del reactor de lecho fijo, y se purga el sistema con 

50 Nml/min de N2 (alimento y gas de arrastre) durante 30 minutos. 
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4.5  MATERIALES Y REACTIVOS 

Para la realización de la presente tesis doctoral ha sido necesario el empleo de 

los siguientes materiales y reactivos:  

- Soportes comerciales de acero inoxidable poroso, grado 0,1 y 0,2 m, 

suministrado por Mott Metallurgical Corporation. 

- Catalizador comercial Süd-Chemie, pellets 6x6 mm. 

- Ácido clorhídrico (HCl), riqueza del 35% p/p, SCHARLAU. 

- Hidróxido sódico (NaOH), grado síntesis, SCHARLAU. 

- Etanol (CH3CH2OH), pureza del 96% v/v, SCHARLAU. 

- Cloruro de paladio II anhidro (PdCl2), FLUKA, contenido en Pd del 60%. 

- Nitrato de plata (AgNO3), SIGMA-ALDRICH, pureza superior al 99,8%. 

- Tricloruro de oro (AuCl3), SIGMA-ALDRICH, pureza 99%. 

- Hidróxido amónico (NH4OH), en H2O, pureza del 32% p/p, SCHARLAU. 

- Ácido etilendiaminotetracétio disódico dihidratado (C10H14N2O8Na2·2H2O, 

EDTA), pureza del 98% p/p, SCHARLAU. 

- Hidracina hidratada (N2H4·H2O), 100%, grado síntesis, SCHARLAU. 

- Agua desionizada Mili-Q (H2O), conductividad 18,2 MW·cm-1. 

- Acetona (CH3COCH3), riqueza superior al 99 % p/p, SCHARLAU. 

- Helio (He) con pureza del 99,996%, PRAXAIR. 

- Argón (Ar), con pureza del 99,999%, PRAXAIR  

- Hidrógeno (H2) con pureza del 99,998%, PRAXAIR. 

- Nitrógeno (N2) con pureza del 99,999%, AIR LIQUID. 

- Monóxido de carbono (CO) con pureza del 99,997%, AIR LIQUID. 

- Dióxido de carbono (CO2) con pureza del 99,999%, AIR LIQUID. 
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En este capítulo se presentan y discuten los resultados obtenidos en la 

presente investigación. En el primer apartado se han caracterizado los soportes 

comerciales de acero inoxidable sobre los que posteriormente se ha depositado la 

capa interfase o bien la capa selectiva de paladio. Con este análisis se han podido 

conocer las principales propiedades superficiales de los soportes, tales como la 

distribución de tamaños de poro, el diámetro medio de poro y la rugosidad 

superficial. Además, se han realizado ensayos de permeación que han permitido 

averiguar el flujo de permeado capaz de atravesar los soportes cuando se alimenta 

nitrógeno e hidrógeno puros al sistema.  

En el segundo apartado de resultados, se ha estudiado la incorporación de 

una capa interfase de óxidos mixtos Fe-Cr, evaluando para los diferentes tipos de 

soporte empleados (grados 0,1 y 0,2 m) cómo influye la temperatura de 

calcinación sobre las propiedades superficiales y la capacidad de permeación de los 

materiales modificados.  
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En el tercer apartado se ha llevado a cabo un profundo estudio de la 

incorporación de la capa selectiva de Pd mediante la deposición no electroquímica 

convencional (“Electroless Plating”, ELP) y un nuevo método desarrollado en la 

presente investigación, denominado Electroless Pore-Plating, ELP-PP. Así, cuando 

se utiliza el método ELP convencional se ha modificado la forma de adicionar el 

agente reductor, hidracina, analizando su influencia sobre la morfología de la capa 

metálica de Pd y la permeación de las membranas conseguidas. Para ello, la 

hidracina se ha dosificado de manera discontinua y continua durante cada ciclo de 

deposición ELP. Por otro lado, cuando el método empleado fue ELP-PP, cuya 

principal diferencia respecto al ELP convencional reside en la forma de poner en 

contacto las disoluciones involucradas en el proceso de deposición, se ha evaluado 

la concentración de hidracina, realizando una comparación de las principales 

propiedades de las membranas. La síntesis se ha realizado sobre soportes 

comerciales PSS de grado 0,1 m con y sin capa interfase de óxidos mixtos Fe-Cr. 

En el apartado cuarto se presenta la preparación de aleaciones de paladio con 

oro y/o plata utilizando el método ELP-PP sobre un soporte PSS con capa interfase 

de óxidos mixtos Fe-Cr. Con el fin de aunar las ventajas que ofrecen cada uno de los 

metales aleantes también se analizó el efecto de preparar una membrana ternaria 

de PdAgAu. 

Por último, en el quinto apartado, se ha estudiado el uso de las membranas 

obtenidas por el método ELP-PP en un reactor de membrana para la producción de 

hidrógeno mediante la reacción de desplazamiento de gas de agua (“Water Gas 

Shift”, WGS). Dentro de esta sección se incluye una completa caracterización de la 

membrana seleccionada mediante ensayos de permeación tanto con gases puros 

(N2 e H2) como con mezclas (H2 con N2, CO o CO2) a diferentes temperaturas 

(T=350-450°C) y fuerzas impulsoras (P=1-3bar). A continuación, tomando como 

referencia una serie de experimentos realizados con un catalizador comercial de 

base Fe-Cr en lecho fijo, la membrana se combinó con éste analizando la influencia 

de las siguientes variables: velocidad espacial, temperatura, fuerza impulsora 

(diferencia de presión trans-membrana), relación H2O/CO y presencia de gas de 

arrastre. 
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5.1.  CARACTERIZACIÓN DE LOS SOPORTES COMERCIALES PSS 

En el primer apartado del presente capítulo se recoge una completa 

caracterización de los soportes comerciales utilizados en la preparación de las 

membranas compuestas de paladio sintetizadas en este trabajo. 

En la presente investigación se han utilizado diferentes soportes porosos de 

acero inoxidable 316L (PSS) de geometría tubular, adquiridos a la empresa Mott 

Metallurgical Corporation (ver detalles en el capítulo 4), con grado 0,1 y 0,2 µm. 

Esta característica indica que el 95% de las partículas superiores a ese tamaño son 

rechazadas. En ambos casos el valor de porosidad suministrado por el fabricante se 

sitúa en un 20%.  

Es ampliamente conocido que las características superficiales de los soportes 

son un factor clave que influye notablemente en las posteriores etapas de 

preparación de las membranas selectivas al hidrógeno. Por ello, en primer lugar se 

ha realizado un análisis exhaustivo de los mismos que sirva como punto de partida 

para estudiar la influencia de cada una de las etapas llevadas a cabo con 

posterioridad. 

En la Figura 5.1 se recogen las imágenes superficiales de cada uno de los 

soportes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) con una 

magnificación de 650X y modo SE (detector de electrones secundarios).  

   

Figura 5.1: Imágenes SEM para los soportes PSS de grado: a) 0,1 y b) 0,2 µm. 

 
 

 a  b 
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En dicha figura se observa cómo la superficie de ambos está constituida por 

pequeñas partículas de acero de diversa geometría y tamaño, lo que da lugar a la 

existencia de una gran variedad de tamaños de poro y una cierta irregularidad. La 

composición elemental de estos materiales se ha determinado mediante 

microanálisis de rayos-X (EDX) obteniéndose unos valores cercanos a los de un 

acero inoxidable 316L tipo (Tabla 5.1). 

Tabla 5.1: Composición química de los soportes. 

Pieza Grado PSS (m) 
Análisis EDX (% peso) 

Fe Cr Ni Mo Otros 

PSS-01 0,1 63,3 17,0 9,2 2,0 8,5 

PSS-02 0,2 63,9 16,9 8,9 1,8 8,5 

Acero 316L - 62-64 16-18 10-14 2-3 (<0,03 C) 

 
Por otro lado, se ha llevado a cabo un análisis de la porosidad y distribución de 

tamaño de poro en la superficie de ambos soportes mediante el tratamiento de las 

imágenes SEM mostradas previamente con el software informático Digital 

MicrographTM (Figura 5.2) [Ver Anexo 2]. 

0,01

1

10

40

70

95

99,5

0 10 20 30 40

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
0

100

200

300

400 a) PSS - 0,1 m

N
º 

d
at

o
s

Diámetro poro (m)

 

 

%
 D

at
o

s 
A

cu
m

u
la

d
o

s

0,01

1

10

40

70

95

99,5

0 10 20 30 40

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
0

100

200

300

400

N
º 

d
at

o
s

Diámetro poro (m)

 
b) PSS - 0,2 m

 

%
 D

at
o

s 
A

cu
m

u
la

d
o

s

 

Figura 5.2: Distribución de diámetro de poro mediante Digital Micrograph
TM

  

de los soportes de grado a) 0,1 y b) 0,2 m. 

  poro 4,5 m 

ε 19,6 % 

 

  poro 3,5 m 

ε 21,5 % 
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Para el soporte de grado 0,2 µm se observa que el 80% de los datos analizados 

se sitúan en valores de diámetro de poro superficial comprendidos entre 0 y 6 µm, 

mientras que en el soporte de grado 0,1 m este intervalo de diámetros de poro 

superficial se estrecha de 0 a 4 m. Por tanto, la distribución que presenta el 

soporte de grado 0,2 m es ligeramente más ancha. Esta diferencia es más 

significativa al evaluar todos los datos ya que tras el estudio del 99,9% de los 

mismos, para el soporte de 0,2 µm se observa que el tamaño del mayor diámetro 

de poro es 38 µm mientras que en el soporte de grado 0,1 µm los valores que se 

alcanzan son de 24 µm. De este modo, el diámetro medio de poro en superficie 

(  poro) tiene a un valor de 3,5 y 4,5 m para los soportes de grado 0,1 y 0,2 m 

respectivamente. Estos datos constatan la presencia en superficie de poros 

sensiblemente superiores a los valores especificados por el fabricante para cada 

uno de los diferentes grados adquiridos.  

Por otro lado, la porosidad media calculada para ambos soportes mediante 

este software se mantiene en valores próximos al 20% suministrado por el 

fabricante. Así, se ha obtenido un valor de porosidad media (ε) del 19,6% para el 

soporte de grado de 0,2 µm, mientras que para el soporte de grado 0,1 µm ha sido 

ε=21,5%. 

Dado que los resultados obtenidos mediante el tratamiento de las imágenes 

SEM (porosidad y diámetro medio de poro) sólo tienen en cuenta la superficie 

externa de los soportes, también se ha llevado a cabo un análisis mediante 

porosimetría de mercurio para completar la caracterización de los mismos. Así, en 

la Figura 5.3 se presenta la distribución de tamaños de poro obtenida mediante 

porosimetría de mercurio para ambos soportes.  
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Figura 5.3: Distribución de diámetro de poro mediante porosimetría de Hg  

de los soportes de grado 0,1 (---) y 0,2 m (---). 

 
Como puede observarse, las distribuciones de tamaños de poro en ambos 

casos (grados 0,1 y 0,2 μm) son relativamente estrechas y se pueden asimilar 

razonablemente bien a distribuciones de tipo gaussiano. En la Tabla 5.2 se resumen 

los valores más relevantes obtenidos mediante este análisis. Para una comparación 

más sencilla se han añadido las dos últimas columnas con los valores de diámetro 

medio de poro y porosidad obtenidos mediante el software Digital MicrographTM. 

Tabla 5.2: Datos obtenidos mediante porosimetría de Hg y el software Digital Micrograph
TM

. 

 Porosimetría de Hg Digital Micrograph
TM

 

Soporte   poro (μm) ε (%) Τ   poro (μm) ε (%) 

PSS-01 1,9 18,6 3,8 3,5 21,5 

PSS-02 2,8 17,6 3,3 4,5 19,6 

    poro: Diámetro medio de poro 
  ε: porosidad superficial             
  τ: tortuosidad       

 
A la vista de los resultados, se observa que el valor de porosidad obtenida 

mediante esta técnica es ligeramente inferior al obtenido previamente mediante la 

segmentación de imágenes con el software Digital MicrographTM. Esto se debe a 

que el programa informático únicamente evalúa la superficie externa de los 

soportes, mientras que la porosimetría de mercurio analiza todo el volumen de 
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poro existente en la pieza. La misma tendencia se observa para el diámetro de poro 

medio, siendo la diferencia de tamaño entre ambos soportes prácticamente la 

misma con ambas técnicas.  

En este punto es necesario señalar que, desde el punto de vista de la 

deposición de la capa selectiva, la variable más importante es la porosidad 

superficial, mientras que si se tiene en cuenta la posible penetración del metal en 

los poros internos del soporte, la porosidad total de la pieza cobra más 

importancia. Así, lo que interesaría tener para que la capa selectiva fuese lo más 

fina posible sería un diámetro medio de poro en la superficie lo más pequeño 

posible, pero una porosidad total elevada que permitiese una correcta difusión de 

las especies gaseosas a través de la pieza. 

Por último, el análisis conjunto del valor de la tortuosidad (τ) junto con el 

diámetro de poro medio (  poro) explica el motivo por el cual el soporte de grado 0,1 

m es capaz de retener partículas más pequeñas. En este caso, el diámetro medio 

de poro es inferior y el camino que han de recorrer dichas partículas es más 

sinuoso. 

Con objeto de completar la caracterización morfológica de la superficie de 

ambos soportes, se ha incluido el análisis de la rugosidad superficial (Ra) de las 

piezas obtenido mediante un perfilómetro óptico (Apartado 4.2.3). En cada soporte 

se analizaron 4 zonas situadas en diferente posición longitudinal. A su vez, en cada 

zona se trazaron 10 líneas separadas entre sí 190 m sobre las que se calculó la 

rugosidad. Así, el valor mostrado en cada caso corresponde a la media aritmética 

de los valores obtenidos en un total de 40 secciones longitudinales. De esta forma, 

se han obtenido valores de Ra=11,8±2,2 µm y 12,7±2,1 µm para los soportes de 

grado 0,1 y 0,2 µm, respectivamente. Estos valores de rugosidad se deben a la gran 

variedad de tamaños de partículas que constituyen el soporte.  

Además del cálculo de la rugosidad, el equipo permite realizar una 

reconstrucción 3D de cada una de las zonas analizadas. Así, a modo de ejemplo, en 

la Figura 5.4 se muestran dos reconstrucciones con una superficie de dimensiones 

1913m x 1435m para cada uno de los soportes analizados. Estas imágenes 

confirman el elevado grado de heterogeneidad superficial de ambos soportes. 
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Figura 5.4: Reconstrucción tridimensional obtenida mediante perfilometría  

óptica para los soportes PSS de grado a) 0,1 y b) 0,2 m. 

  
Otro de los parámetros que proporciona el análisis mediante el perfilómetro 

óptico es la altura máxima y mínima de cada uno de los soportes, pudiéndose 

averiguar por diferencia entre ambas la máxima distancia cresta-valle. Así, se ha 

obtenido para el soporte de grado 0,2 m una máxima distancia cresta-valle de 

11,9 m, mientras que para el soporte de grado 0,1 m se ha obtenido una 

distancia cresta-valle ligeramente inferior, 9 m. 

De manera general, tras este estudio morfológico, se puede afirmar que las 

propiedades superficiales evaluadas (porosidad, diámetro medio de poro y 

rugosidad) son similares para ambos soportes. Según estudios previos recogidos en 

bibliografía [Bottino y cols., 2014; Mardilovich y cols., 2002], existe una relación 

directa entre el tamaño de poro y la rugosidad del soporte con el espesor de la 

 a 

x y 
Z 

 b 

x y 
Z 
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capa de paladio necesaria para cubrir las imperfecciones superficiales y obtener así 

una membrana completamente densa. Por esta razón, las propiedades de los 

soportes PSS pueden suponer una limitación importante para la formación de una 

capa densa y continua de paladio con reducido espesor. La membrana de paladio 

se forma habitualmente en la parte externa del soporte, donde se encuentra el 

inicio/boca del poro que corresponde a la zona más amplia del canal del poro. Por 

ello, los soportes con un gran tamaño de poro presentan grandes aperturas de 

inicio de poro, lo que supone un mayor grado de dificultad a la hora de preparar 

membranas libres de defectos. Por otro lado, una superficie excesivamente plana 

puede causar una pobre adhesión y baja resistencia mecánica de la membrana 

compuesta, lo que conlleva a que ésta se deteriore fácilmente durante ciclos de 

trabajo con cambios de temperatura y/o presión. 

Por último, con objeto de determinar las propiedades de permeación de 

ambos soportes, se llevó a cabo un ensayo de permeación con gases puros 

(nitrógeno e hidrógeno) a T=400°C. Durante la realización de este ensayo se 

midieron los flujos de permeado obtenidos según se variaba la diferencia de 

presión aplicada entre ambos lados de la membrana (fuerza impulsora), utilizando 

como gases de alimentación nitrógeno e hidrógeno puros de manera 

independiente (Ver detalles en apartado 4.3.2.2). Los resultados obtenidos se 

recogen en la Tabla 5.3, junto con el valor de la selectividad ideal calculada para 

cada uno de los casos (      =    /   ). 

Tabla 5.3: Resultados de los ensayos de permeación en soportes comerciales (T=400°C). 

Pieza Grado PSS (μm) P (barg)    (mol/m
2
·s)    

(mol/m
2
·s)        

PSS-01 0,1 
0,5 0,30 0,79 2,7 

1,0 0,72 1,78 2,5 

PSS-02 0,2 
0,5 0,63 1,52 2,4 

1,0 1,48 3,61 2,4 

 
En cada uno de los casos, como era de esperar un aumento en la fuerza 

impulsora del sistema conlleva un mayor flujo de permeado, independientemente 

del gas estudiado. Analizando en detalle el flujo obtenido en función de la 

naturaleza del gas, se observa que los flujos obtenidos al alimentar hidrógeno son 
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sensiblemente mayores a los alcanzados con nitrógeno. Esto se debe a las 

diferencias de tamaño entre ambas moléculas. Sin embargo, al analizar los valores 

de selectividad ideal obtenidos para ambos soportes no existen cambios 

significativos debido a la lejanía entre los valores del diámetro medio de poro y el 

tamaño de las moléculas de hidrógeno y/o nitrógeno. Comparando de manera 

global los valores obtenidos en cuanto a flujo de permeado, se observa que el flujo 

de permeado en el soporte de grado 0,2 µm es aproximadamente un 50% superior 

que el correspondiente al soporte de grado 0,1 µm. Por tanto, tras el análisis de 

estos resultados puede afirmarse que las pequeñas diferencias encontradas en los 

parámetros superficiales de los soportes sí son significativas. Así, el soporte de 

grado 0,1 m ha sido capaz de restringir el flujo de ambos gases a la mitad por 

tener un diámetro medio de poro con un valor 0,9 m inferior al soporte de grado 

0,2 m y una mayor tortuosidad.  

Finalmente, puede concluirse que el tipo de soporte influirá en el flujo de 

permeado obtenido, pero en ningún caso supondrá una mejora en el grado de 

separación alcanzado. También es de esperar que afecte de forma importante al 

espesor de la capa selectiva necesaria para obtener una capa completamente 

densa. 

Con el fin de reducir la rugosidad superficial y el tamaño de poro 

gradualmente se pueden llevar a cabo varias estrategias. Una de ellas es someter a 

los soportes a un tratamiento mecánico de lijado mediante el cual los parámetros 

mencionados anteriormente se modificarían debido al desbaste superficial 

experimentado. También sería posible introducir capas interfases de otros  

materiales, como por ejemplo zirconia estabilizada con itria u óxidos de Fe-Cr. En 

este caso, hay que tener en cuenta que se requerirá un paso adicional en la síntesis 

y, por tanto, se incrementará el coste de producción [Huang Y. y col., 2007]. En 

estudios previos realizados en este departamento no se consiguió obtener una 

capa densa de paladio utilizando el tratamiento mecánico de lijado [Alique D., 

2014] por lo que en este trabajo se decidió centrarse en la alternativa basada en la 

incorporación de una capa interfase. 
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5.2 INCORPORACIÓN DE LA BARRERA INTERFASE: ÓXIDOS MIXTOS Fe-Cr 

Como se ha comentado anteriormente tanto en la introducción teórica como 

en el apartado 5.1 de los resultados, los soportes que presentan elevados valores 

de rugosidad superficial y diámetro de poro necesitan un mayor espesor de la capa 

selectiva de paladio para que ésta sea completamente densa (sin imperfecciones). 

La incorporación de una barrera interfase entre el soporte y la capa selectiva de 

paladio podría facilitar la preparación de una membrana compuesta con una capa 

selectiva de reducido espesor y, por consiguiente, con una elevada 

permeoselectividad hacia el hidrógeno. Este comportamiento se debe a la 

modificación de las propiedades superficiales del soporte, reduciendo la rugosidad 

y el tamaño medio de poro. Esta interfase tiene otro efecto beneficioso, la 

limitación de la difusión intermetálica que puede tener lugar entre el soporte 

metálico y la capa selectiva. En este sentido es importante señalar que sería 

favorable que el material elegido como barrera de difusión intermetálica tenga una 

temperatura Tamman mayor que el paladio (640°C) y el acero inoxidable (550-

560°C), para impedir la difusión intermetálica entre ambos. 

Una de las alternativas estudiadas por diferentes grupos de investigación  

debido a la simplicidad de operación y al bajo coste que supone respecto a otro 

tipo de interfases, es el tratamiento térmico del soporte a alta temperatura [Yepes 

y cols., 2006; Guazzone y cols., 2006; Ma y cols., 2004]. Básicamente, consiste en 

calcinar la superficie de los soportes comerciales de acero inoxidable bajo 

condiciones de atmósfera oxidante, generándose así una capa de óxidos con 

diferentes propiedades superficiales.  

Los soportes comerciales empleados en esta investigación están formados 

fundamentalmente por Fe, Cr, Ni o Mo, siendo mayoritarios los dos primeros (Tabla 

5.1). Estos metales resultan ser a su vez los más susceptibles a procesos de 

oxidación, debido a sus potenciales redox (Cr3+/Cr=-0,740; Fe2+/Fe=-0,440; Ni2+/Ni=-

0,25; Mo3+/Mo=-0,200). De este modo, los óxidos formados por calcinación directa 

del soporte estarán constituidos en su mayor parte por óxidos mixtos de hierro y 

cromo. A su vez, hay que señalar que la temperatura Tamman de los óxidos de 

hierro se sitúa próxima a los 780°C, mientras que para los óxidos de cromo 
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corresponde a 1081°C. Por tanto, ambos óxidos cumplen con la especificación de 

tener una temperatura Tamman superior a la del soporte y la capa selectiva de Pd. 

La generación de la capa interfase se llevó a cabo mediante tratamiento 

térmico de los soportes comerciales PSS-01 y PSS-02 en una mufla tubular en 

atmósfera de aire durante un tiempo de 12 horas, con una velocidad de 

calentamiento y enfriamiento de 1,8°C/min. Debe señalarse que no se alimentó al 

sistema ningún flujo extra de aire durante dicha etapa. Los ensayos se realizaron a 

temperaturas en el intervalo de 550-700°C. Las modificaciones sufridas por los 

soportes tratados se han analizado a través de los cambios superficiales detectados 

por SEM, EDX y por la variación en sus propiedades de permeación. 

En la Figura 5.5 se presentan las imágenes SEM de la superficie de los soportes 

obtenidos tras el tratamiento térmico. La nomenclatura usada ha sido PSS-X-Y 

donde X hace referencia al grado de soporte empleado (0,2 o 0,1 m) e Y 

corresponde a la temperatura del tratamiento (Y=550, 600, 650 y 700°C). 

   

   

Figura 5.5: Imágenes SEM de la superficie de los soportes tras tratamiento térmico en aire:  
a) PSS-01-550, b) PSS-02-550, c) PSS-01-600, d) PSS-02-600. 

 a PSS-01-550  b PSS-02-550 

 c PSS-01-600  d PSS-02-600 
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Figura 5.5 (Cont.): Imágenes SEM de la superficie de los soportes tras tratamiento térmico en aire:  
e) PSS-01-650, f) PSS-02-650, g) PSS-01-700 y h) PSS-02-700. 

 
Al comparar las imágenes con las obtenidas para los soportes comerciales sin 

ningún tratamiento (véase Figura 5.1), no es posible apreciar diferencias 

significativas cuando se lleva a cabo la oxidación en las condiciones más suaves 

(T=550°C). Sin embargo, a medida que se incrementa la temperatura de oxidación 

(T≥600°C) comienzan a producirse variaciones notables en la superficie de los 

soportes. Así, cuando el tratamiento se lleva a cabo a una temperatura de 650°C, se 

obtiene una reducción de la porosidad. Este hecho se observa por una menor  

presencia del número de zonas ennegrecidas entre las partículas del acero 

inoxidable, lo que corresponde a la zona inicial/boca del canal del poro (Figura 5.5: 

e y f). Al incrementar la temperatura hasta 700°C, el efecto es mucho más acusado 

y los soportes pierden prácticamente la totalidad de la porosidad inicial. Es 

importante resaltar que este efecto se observa de forma similar en ambos 

soportes.  

 e PSS-01-650  f PSS-02-650 

 g PSS-01-700  h PSS-02-700 
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A modo de conclusión general, puede afirmarse que un incremento en la 

temperatura de oxidación provoca una disminución en la porosidad superficial de 

los soportes de acero inoxidable, llegando a perderse la morfología original de los 

mismos en las condiciones más severas. 

Con el fin de analizar de manera más exhaustiva las modificaciones producidas 

en los soportes, se realizaron una serie de cálculos y análisis sobre las propiedades 

superficiales de los mismos. En primer lugar, se calculó la ganancia en masa del 

soporte después de cada tratamiento térmico mediante gravimetría (m/L). A 

continuación, se realizó un tratamiento de las imágenes SEM mediante el software 

Digital MicrographTM para determinar la distribución de tamaños de poro en 

superficie (  poro) y la porosidad (ε). Con un perfilómetro óptico se determinó la 

rugosidad superficial (Ra). Por último, se realizaron los análisis EDX para cuantificar 

la composición de los óxidos formados en cada caso. En la Tabla 5.4 se recogen los 

resultados obtenidos en cada caso. 

 
Tabla 5.4: Modificaciones sobre los soportes tras el tratamiento térmico en aire. 

Pieza 
Grado 

(m) 

T 
(°C) 

m/L 
(g/m) 

ε 
(%) 

  poro 

(m) 

Ra 

(m) 

Análisis EDX (% peso) 

Fe Cr O 

PSS-01 0,1 - - 21,5 3,5 11,8 63,3 17,0 0,0 

PSS-01-550 0,1 550 1,5 15,7 3,1 9,4 61,2 16,1 7,5 

PSS-01-600 0,1 600 5,8 7,3 2,1 9,0 61,0 13,5 11,4 

PSS-01-650 0,1 650 7,4 5,7 1,7 8,9 59,2 10,6 19,9 

PSS-01-700 0,1 700 19,2 1,4 0,6 6,5 75,5 1,2 23,3 

PSS-02 0,2 - - 19,6 4,5 12,7 63,9 16,9 0,0 

PSS-02-550 0,2 550 2,0 15,4 3,4 9,9 61,9 16,3 7,4 

PSS-02-600 0,2 600 4,4 10,6 2,3 9,2 57,6 13,3 16,1 

PSS-02-650 0,2 650 6,6 6,3 2,1 8,7 56,3 14,2 17,8 

PSS-02-700 0,2 700 15,5 1,6 0,8 6,2 77,2 1,5 21,3 

 
De forma general, los resultados muestran una clara influencia de la 

temperatura en el grado de oxidación de los soportes empleados. Así, 

independientemente del soporte utilizado (PSS-01 o PSS-02), existe un aumento 

progresivo en el peso de la pieza a medida que se incrementa la temperatura, 
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siendo éste ligeramente más acusado en el caso del soporte de grado 0,1 m. Con 

el tratamiento más suave (T=550°C), la ganancia en peso que se produce es 

prácticamente despreciable (m< 2 g/m), lo que indica una generación de óxidos 

mínima. Cuando se emplean temperaturas en el intervalo 600-650°C la ganancia en 

peso cobra mayor importancia (m = 4,4-7,4 g/m). Sin embargo, en las condiciones 

más severas (T=700°C) el incremento en peso aumenta notablemente, llegándose a 

superar en más del doble el valor alcanzado cuando la oxidación tiene lugar a 

650°C, lo que indica la generación de una gran cantidad de óxidos. 

Los valores de porosidad y diámetro medio de poro obtenidos corroboran 

este comportamiento, observándose una disminución progresiva de ambos valores 

a medida que aumenta la temperatura. Cabe destacar que los valores obtenidos 

cuando el tratamiento se realiza a 700°C evidencian que la formación de óxidos es 

excesiva, disminuyendo la porosidad a valores próximos al 1%. Este hecho implica 

el completo taponamiento de la mayor parte de los poros superficiales.  

En cuanto a los datos de rugosidad superficial, éstos se reducen conforme 

aumenta la temperatura de tratamiento alcanzando la mitad del valor inicial que 

tienen los soportes comerciales cuando éstos se someten a temperaturas de 700°C. 

Por último, si se evalúa el efecto de la temperatura sobre la composición de la 

capa de óxidos generada, se pueden sacar las siguientes conclusiones. En primer 

lugar, el contenido en oxígeno aumenta a medida que lo hace la temperatura 

puesto que la oxidación es un proceso favorecido en estas condiciones. Este 

resultado está de acuerdo con el aumento de masa observado al incrementar la 

temperatura del tratamiento. En segundo lugar, se observa cómo el contenido en 

hierro y cromo disminuye debido a la aparición de oxígeno en la superficie, pero 

mantienen una relación similar entre ambos metales hasta 650°C. Nuevamente, la 

temperatura de 700°C es la excepción. Para esta temperatura se ha registrado 

prácticamente una completa desaparición de los óxidos de Cr, algo también 

observado por otros investigadores. Así, el grupo del Dr. Ma comprobó que la 

relación Cr-Fe se mantiene constante a bajas temperaturas de oxidación, mientras 

que a mayores temperaturas la capa más externa de la superficie se encuentra 

enriquecida en óxidos de hierro [Ma Y. H. y cols. 2004]. Este hecho puede 
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explicarse por la migración de los átomos de hierro hacia zonas más superficiales, 

cubriendo a los átomos de cromo puesto que éste es el que presenta los óxidos 

más estables debido a la baja energía libre de Gibbs que se necesita para su 

formación. 

Para completar la caracterización de los soportes tras la incorporación de la 

barrera interfase de óxidos mixtos Fe-Cr, se llevaron a cabo una serie de ensayos de 

permeación en condiciones análogas a las realizadas previamente para los soportes 

comerciales sin tratar.  

En primer lugar, todas las piezas fueron sometidas a un ensayo de detección 

de fugas para analizar la existencia de posibles imperfecciones en la capa generada. 

Dicho ensayo consiste en sellar las extremos de las piezas y sumergirlas en agua a la 

vez que se introduce una corriente de helio en el interior de las mismas, 

originándose burbujas en la superficie siempre y cuando exista un poro (ver en 

detalle en el apartado 4.3.1). Todas las piezas, a excepción de las que fueron 

sometidas al tratamiento en las condiciones más severas (T=700°C), mostraron la 

generación de burbujas homogéneamente distribuidas en todo el área del soporte 

al emplear incrementos de presión de 0,5-1 bar. Sin embargo, al realizar dicho test 

sobre las piezas PSS-01-700 y PSS-02-700, no se observó la generación de burbujas 

en ningún punto de las piezas, pese a que en este caso se incrementó la presión 

hasta 4 bar. Estos resultados ponen de manifiesto el completo taponamiento de los 

poros por la formación de una excesiva capa de óxido en los soportes sometidos a 

estas condiciones. Por este motivo, los ensayos de permeación no se realizaron 

sobre las piezas sometidas al tratamiento a temperaturas de 700°C. 

En la Tabla 5.5 se recogen los resultados obtenidos en los ensayos de 

permeación de gases puros para cada una de las modificaciones realizadas: flujo de 

permeado (  ), selectividad ideal (               ), y reducción de flujo respecto 

al obtenido para los soportes comerciales (     ). En todos los casos, los datos 

fueron tomados para un ensayo de permeación estándar a una temperatura de 

400°C fijando valores de fuerza impulsora 0,5 y 1 bar. 
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Tabla 5.5: Datos de permeación a 400°C con N2 e H2 fijando P=0,5 y 1bar. 

Pieza 
Grado 

(m) 

T 
(°C) 

P 
(bar) 

     

(mol/m
2
·s) 

     

(mol/m
2
·s) 

       
↓Δ
     

(%) 

↓Δ 

     

(%) 

PSS-01 0,1 - 
0,5 0,30 0,79 2,7 - - 

1,0 0,72 1,78 2,5 - - 

PSS-01-550 0,1 550 
0,5 0,21 0,59 2,9 29 25 

1,0 0,49 1,37 2,8 32 23 

PSS-01-600 0,1 600 
0,5 0,12 0,31 2,7 59 61 

1,0 0,27 0,73 2,7 62 59 

PSS-01-650 0,1 650 
0,5 0,09 0,25 2,7 70 68 

1,0 0,21 0,57 2,7 71 68 
 
 PSS-02 0,2 - 

0,5 0,63 1,52 2,4 - - 

1,0 1,48 3,61 2,4 - - 

PSS-02-550 0,2 550 
0,5 0,48 1,16 2,4 24 24 

1,0 1,16 2,90 2,5 21 20 

PSS-02-600 0,2 600 
0,5 0,33 1,02 3,1 47 33 

1,0 0,82 2,36 2,9 45 35 

PSS-02-650 0,2 650 
0,5 0,20 0,60 3,0 68 61 

1,0 0,48 1,34 2,8 68 63 

 

Como se puede observar, un aumento en la temperatura de oxidación 

provoca una disminución progresiva en los flujos de permeado obtenidos. 

Comparando el tipo de soporte, la mayor reducción del flujo se ha obtenido para el 

soporte de grado 0,1 m. Este comportamiento es lógico teniendo en cuenta el 

tamaño inicial de los poros de los soportes originales. A pesar de que la generación 

de óxidos sea similar para ambos tipos de soporte, el de grado 0,1 µm tiene un 

menor diámetro medio de poro inicial, restringiendo en mayor medida el flujo de 

permeado al incorporar los óxidos mixtos de Fe-Cr. También es destacable que la 

reducción conseguida cuando se trabajaba con nitrógeno siempre es ligeramente 

mayor que la obtenida para el hidrógeno. Este hecho se debe únicamente al mayor 

tamaño de la molécula de nitrógeno. Por otro lado, analizando la selectividad que 

presentan los soportes al incorporar diferente capa de óxidos, no se aprecian 

mejoras significativas respecto a la selectividad inherente de los soportes 

comerciales.  
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Analizando en detalle el valor de la disminución de flujo obtenida en función 

de la temperatura de oxidación, se observa cómo para temperaturas suaves, 

T=550°C, la reducción está en torno al 20-30%. Un incremento de la temperatura 

del tratamiento a 600°C provoca una variación del flujo de permeado a valores del 

30-60% y es para la temperatura de 650°C cuando se produce la reducción más 

acusada, alrededor de un 70% respecto al soporte comercial. 

Uno de los factores claves que condiciona la calidad de las membranas es el 

flujo de H2 que permiten pasar a su través. En este contexto, ciertos organismos 

establecen unos valores de referencia mínimos que debe cumplir una membrana 

de paladio para poder considerar que la permeación es adecuada y, por tanto, 

viable para su aplicación comercial. Estos datos, establecidos por el Departamento 

de Energía Norteamericano (Department of Energy), tienen para un valor de 

referencia de 1,133 mol/m2·s para una fuerza impulsora de 6,4 bar (año 2015). 

Teniendo en cuenta los intervalos de presión con los que se ha trabajado en los 

ensayos recogidos en la Tabla 5.5, el flujo de permeado de H2 deberá ser superior a 

0,305 mol/m2·s cuando se trabaje con una fuerza impulsora de 0,5 bar y 0,431 

mol/m2·s a 1 bar. Así, las piezas sometidas al tratamiento a una temperatura menor 

e igual a 600°C, son las que cumplen con dichos requisitos  para ambos grados, 

puesto que no limitan el flujo de H2 por debajo de los valores establecidos. 

Como se ha visto a lo largo de este apartado, el tratamiento térmico de 

oxidación realizado a temperaturas elevadas (T≥650°C) conlleva un excesivo sellado 

de los poros del soporte comercial, limitando e incluso impidiendo la permeación 

de gases a su través. Por el contrario, la oxidación realizada a bajas temperaturas 

(T=550°C) no tiene una influencia negativa sobre las propiedades de permeación 

del soporte pero las modificaciones superficiales alcanzadas son muy ligeras por lo 

que las mejoras son limitadas. Por esta razón, se decidió utilizar la temperatura de 

600°C para sintetizar la capa interfase de óxidos mixtos de Fe-Cr cuando se quisiera 

preparar membranas compuestas selectivas al hidrógeno. A esta temperatura, las 

mejoras superficiales de los soportes fueron notables, reduciéndose la porosidad 

más del 50%, logrando disminuir el valor de   poro a la mitad para el soporte de 

grado 0,2 y un 40% para el soporte de grado 0,1 m y rebajando en torno a 3 m el 

valor de Ra para ambos.  
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5.3 INCORPORACIÓN DE LA CAPA SELECTIVA DE Pd 

El objetivo principal de esta etapa es, por tanto, conseguir depositar una capa 

de paladio continua y sin defectos, lo que asegura una elevada selectividad, que 

tenga la suficiente resistencia mecánica para soportar las condiciones de operación 

a las que será sometida (temperatura y presión). Además, con el fin de lograr que la 

permeabilidad que define el comportamiento de la membrana sea adecuada según 

la hoja de ruta marcada por el DOE [DOE Office of hydrogen, 2005], ésta deberá 

tener el menor espesor posible. 

En este apartado se recoge el estudio de optimización del proceso de 

deposición de la capa selectiva de paladio sobre los soportes porosos PSS con y sin 

capa interfase de óxidos mixtos Fe-Cr. En primer lugar se ha empleado el método 

de deposición convencional no electroquímico (“Electroless Plating”, ELP) para 

posteriormente realizar una modificación del método con objeto de mejorar las 

propiedades de la capa selectiva de paladio (espesor, compactación…). Esta 

modificación consiste en variar la forma de adicionar el agente reductor y se ha 

realizado de tres formas diferentes: 

1) En la primera alternativa el agente reductor se incorpora al medio de 

reacción de forma discontinua siguiendo el método ELP convencional.  

2) En segundo lugar, dicha dosificación se lleva a cabo de forma continua 

durante el transcurso de la reacción química que da lugar a la deposición.  

3) Por último, se ha desarrollado un nuevo método denominado “Electroless 

Pore-Plating”, ELP-PP, en el cual la incorporación del agente reductor tiene 

lugar por la cara opuesta del soporte a la que está en contacto directo con 

la disolución que contiene la fuente metálica de paladio. 

Tal y como se explica detalladamente en el apartado 4.1.3, el método ELP 

convencional está basado en la reducción autocatalítica de los iones de paladio que 

tiene lugar de forma simultánea con la oxidación de un agente reductor. En este 

trabajo se ha utilizado como agente reductor hidracina, que se oxida a nitrógeno 

gas generando burbujas en el medio de reacción (fase líquida) que permiten seguir 

fácilmente la evolución del proceso. Las reacciones redox que forman parte del 
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proceso autocatalítico en la deposición no electroquímica de paladio son las 

siguientes: 

          
                                                                           R. Reducción 

                                                                                   R. Oxidación 

          
                                                 R. Global 

 
En la Tabla 4.3 se recoge la composición empleada para las disoluciones 

utilizadas. Así, la disolución principal está formada por cloruro de paladio (PdCl2) 

como fuente metálica, hidróxido de amonio (NH4OH) como agente complejante y 

ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) como estabilizador del complejo. Por otro 

lado, se emplea una disolución de hidracina (N2H4) como agente reductor. 

Tabla 4.3: Composición de las disoluciones empleadas en la deposición de Pd mediante ELP. 

Componentes Disolución ELP-Pd Baño reductor 

PdCl2 (g/L) 5,4 - 

NH4OH 32% (mL/L) 390 - 

EDTA (g/L) 70 - 

N2H4 (mL/L) - 10 

 
 
5.3.1 ELP CONVENCIONAL SOBRE MEMBRANAS CON CAPA INTERFASE 

5.3.1.1 Dosificación discontinua del agente reductor 

En trabajos anteriores encuadrados en esta misma línea de investigación 

[L.Furones, 2010] se sintetizó una serie de membranas compuestas de paladio en 

las que la capa metálica de paladio se depositó directamente sobre el soporte 

comercial poroso de acero inoxidable (PSS). El procedimiento seguido para la 

síntesis de dichas membranas corresponde al explicado en el apartado 4.1.3.2. En 

este caso las disoluciones que se utilizaron en la síntesis de la capa selectiva de Pd 

se pusieron en contacto por la cara externa del soporte, adicionando la disolución 

de hidracina sobre la disolución de ELP-Pd en la que estaba sumergida la 

membrana. La incorporación del agente reductor se realizó de forma discontinua 

añadiendo una dosis de hidracina cada 15 minutos durante los 90 minutos que se 
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prolonga cada ciclo de deposición. El espesor medio final obtenido tras 45 ciclos 

fue aproximadamente de unas 90 m, independientemente del grado del soporte 

PSS empleado, 0,1 o 0,2 m. En ninguno de los casos fue posible lograr una 

membrana totalmente densa, obteniéndose valores de selectividad ideal (      
) 

en torno a 40 al aplicar una fuerza impulsora de 0,5 bar, que disminuían a 5 cuando 

se aumentaba la presión a 2,5 bar. Esto puso de manifiesto la necesidad de 

modificar el soporte. 

Con objeto de comprobar si la presencia de una capa interfase de óxidos 

mixtos Fe-Cr conlleva una reducción en el espesor de paladio necesario para 

obtener una membrana densa, se realizó la deposición de la capa metálica selectiva 

sobre los soportes PSS-01 y PSS-02 que habían sido previamente tratados 

térmicamente. Como soportes se escogieron aquellos que tenían incorporada la 

barrera interfase de óxidos mixtos Fe-Cr a una temperatura de 600°C, puesto que 

como se ha mostrado anteriormente (capítulo 5.2), en estas condiciones el flujo de 

hidrógeno no se veía muy reducido, consiguiendo mejorar notablemente las 

propiedades superficiales del soporte (porosidad, diámetro de poro medio y 

rugosidad).  

Tras realizar 24 ciclos de deposición sobre cada soporte y obtener unos 

espesores medios de la capa de paladio de 41 y 40 µm para los soporte oxidados de 

grado 0,1m (PSS-01-OXI-ELP-D) y 0,2 m (PSS-02-OXI-ELP-D) respectivamente, se 

constató que la capa metálica depositada todavía presentaba defectos ya que 

permitía el paso de He en la prueba de fugas realizada (ver apartado 4.3.1). Debido 

al elevado espesor que habían alcanzado ambas piezas, se decidió no incrementar 

más la cantidad de paladio incorporada y realizar una completa caracterización de 

las piezas obtenidas.  

En la Figura 5.6 se muestra la evolución de la ganancia en masa de paladio 

para los dos soportes empleados en función del número de ciclos llevado a cabo. El 

incremento de masa de paladio que tiene lugar en cada uno de los soportes 

empleados es similar, observándose una mayor ganancia para el soporte de mayor 

grado en los primeros ciclos de deposición, que luego se iguala a mayor número de 

ciclos. 
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Figura 5.6: Evolución de la ganancia en masa por unidad de longitud para cada ciclo  
de deposición mediante el método ELP convencional dosificación en discontinuo. 

 
En las Figuras 5.7 y 5.8 se muestra la superficie de las membranas durante el 

proceso de deposición ELP mediante imágenes SEM en dos etapas diferentes del 

ciclo. Se ha empleado tanto un detector de electrones secundarios (modo SE: 

izquierda) como de electrones retrodispersados (modo BSE: derecha). De los 

electrones secundarios se obtiene información sobre la morfología y topografía 

superficial, mientras que los electrones retrodispersados proporcionan información 

sobre la distribución de elementos químicos y homogeneidad de la superficie. En la 

Figura 5.7 se recogen las imágenes correspondientes a las piezas PSS-01-OXI-ELP-D 

y PSS-02-OXI-ELP-D tras 4 ciclos de ELP.  

  

Figura 5.7: Superficie de la capa de paladio sobre soportes oxidados a 600°C  
tras 4 ciclos de deposición: a,b) PSS-01-OXI-ELP-D, c,d) PSS-02-OXI-ELP-D;  

 a PSS-01: 4m Pd  b PSS-01: 4m Pd 
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Figura 5.7(cont.): Superficie de la capa de paladio sobre soportes oxidados a 600°C  
tras 4 ciclos de deposición: a,b) PSS-01-OXI-ELP-D, c,d) PSS-02-OXI-ELP-D.  

 

 

En primer lugar, si se realiza la comparación entre las muestras PSS-01-OXI-

ELP-D y  PSS-02-ELP-D obtenidas tras realizar 4 ciclos de deposición (imágenes a y c 

de la Figura 5.7), correspondientes al detector en modo SE, es posible apreciar una 

ligera diferencia entre ambas superficies. Analizando dichas imágenes con el 

software Digital MicrographTM se ha obtenido un menor valor de la porosidad para 

la muestra PSS-01-OXI-ELP-D (ɛ=9%) en comparación con la superficie que presenta 

la membrana PSS-02-OXI-ELP-D (ɛ=13%). Esta diferencia se corrobora al estudiar las 

imágenes obtenidas con el detector en modo BSE (imágenes b y d). Este detector 

proporciona información de la composición superficial, de manera que la presencia 

de elementos químicos con diferente peso molecular es registrada con diferente 

tonalidad. En este caso, al ser el paladio el elemento más pesado se observa con 

una tonalidad gris clara, mientras que la tonalidad más oscura corresponderá a 

elementos más ligeros o a zonas sin materia, es decir, poros o depresiones, zonas 

muy alejadas del detector que emiten menos. Fácilmente se observa que la 

muestra PSS-02- OXI-ELP-D presenta una mayor superficie de color negro.  

Con el objetivo de conocer la composición de la capa selectiva de paladio 

depositada sobre la superficie, se realizó un análisis EDX de cada pieza. Los 

resultados evidencian que el paladio es el elemento mayoritario, estando presente 

en un porcentaje del 90% para el caso de la muestra PSS-01-OXI-ELP-D y del 85% 

para la PSS-02-OXI-ELP-D. En ambos casos, el análisis revela que las capas selectivas 

de paladio contienen aproximadamente un 10% de carbono. Esta cantidad de 

carbono proviene del EDTA empleado como agente complejante y estabilizador en 

 c PSS-02: 5m Pd 

 

d PSS-02: 5m Pd 
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la disolución precursora de paladio. De este modo, se puede concluir que cuando 

se produce la reacción autocatalítica de reducción del paladio, no sólo se incorpora 

el metal a la superficie, sino que una parte del EDTA se incorpora a la propia 

membrana como contaminante. Únicamente el EDX de la PSS-02-OXI-ELP-D registra 

otras señales, correspondientes a Fe y O, elementos constituyentes de la capa 

interfase generada de óxidos mixtos Fe-Cr sobre el soporte. Como resumen, tras 

este análisis inicial, se ha observado cómo utilizando una cantidad similar de 

paladio es posible conseguir un mejor recubrimiento de los poros superficiales en 

el soporte de grado 0,1 µm que empleando el soporte de grado 0,2 µm.  

A continuación, en la Figura 5.8 aparecen las imágenes correspondientes a las 

piezas PSS-01-OXI-ELP-D y PSS-02-OXI-ELP-D tras 24 ciclos de ELP, lo que 

corresponde a un espesor medio de paladio aproximado de 40 m.  

  

  

Figura 5.8: Superficie de la capa de paladio sobre soportes oxidados a 600°C 
tras 24 ciclos de deposición: a,b) PSS-01-OXI-ELP-D, c,d) PSS-02-OXI-ELP-D. 

 

a PSS-01: 40m Pd 

 

b PSS-01: 40m Pd 

 

Poros 

c PSS-02: 41m Pd 

 

d PSS-02: 41m Pd 

 

Poros 
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Si se analizan dichas muestras con el detector SE (Figura 5.8 a y c) se observa 

cómo las piezas presentan un elevado número de irregularidades, distinguiéndose 

grandes acumulaciones de paladio en la superficie. Con ayuda de las imágenes 

tomadas con el detector en modo BSE (Figura 5.8 b y d) se localiza las zonas que 

corresponden a los poros superficiales. Por último, el análisis EDX proporciona unos 

valores de composición de la capa superficial entorno al 91% de Pd y 9% de 

carbono, es decir, muy similares a los obtenidos tras 4 ciclos de deposición de 

paladio. El hecho de que el porcentaje de carbono sea similar y no haya podido 

eliminarse en los procesos de lavado con agua llevados a cabo en cada ciclo de 

deposición, hace pensar que este carbono se encuentra formando parte de la 

estructura de las membranas obtenidas.  

El hecho de que la morfología final de las membranas tras 24 ciclos difiera 

considerablemente de la del soporte original puede explicarse debido a la 

existencia de “crestas y valles” en la superficie inicial del soporte. Las crestas, 

correspondientes a las zonas más elevadas de los soportes, son más favorables a 

que los núcleos de paladio se depositen en su superficie, lo que conlleva a que en 

ciclos posteriores, el paladio se deposite de manera preferente sobre éstas, 

viéndose desfavorecida la incorporación del metal en las zonas valle donde se 

localizan los poros.  

En la Figura 5.9 se muestra un esquema del crecimiento heterogéneo del 

espesor de la capa de paladio promovido por la presencia de crestas y valles en la 

superficie externa del soporte inicial.  
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Figura 5.9: Esquema de la deposición de la capa de Pd mediante crecimiento heterogéneo. 

 
El análisis de la rugosidad superficial de ambas muestras mediante el 

perfilómetro óptico proporcionó valores de Ra=36,9±6,3m y Ra=48,5±7,3m para 

las muestras PSS-01-OXI-ELP-D y PSS-02-OXI-ELP-D, respectivamente. Estos valores 

confirman la pérdida del perfil inicial que presentan los soportes oxidados, 

aumentando la rugosidad entre 4 y 5 veces tras la deposición de la capa de paladio 

(PSS-01-600: Ra=9,0±1,8 m; PSS-02: Ra=9,2±1,9m).  

Pese a que las membranas obtenidas tras 24 ciclos de deposición evidenciaron 

la presencia de defectos en la prueba de fugas a presiones superiores a 1,5 bar, se 

decidió llevar a cabo ensayos de permeación fijando una temperatura de 400°C y 

caudales de nitrógeno e hidrógeno de 50 mL/min y 200 mL/min, respectivamente. 

En la Tabla 5.6 se recogen los resultados obtenidos en cuanto a los flujos de 

permeado de nitrógeno (    
) e hidrógeno (    

) para cada diferencia de presión 

aplicada entre ambos lados de la membrana, así como la selectividad ideal 

calculada a partir de los mismos (      
=    

/   
). 

En primer lugar hay que destacar que, debido a la elevada capacidad de 

permeación que presentaban ambas membranas, sólo se han podido medir los 

caudales permeados a bajos valores de fuerza impulsora (0,10–0,45 bar) puesto 

que a mayores incrementos de presión los caudales de permeado registrados 
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excedían el rango del caudalímetro utilizado en la instalación experimental. Los 

flujos de nitrógeno obtenido en la corriente de permeado indican que la capa de 

paladio depositada no es continua en ninguno de los dos casos, puesto que no es 

capaz de restringir totalmente el paso de dicho gas. Los flujos de permeado de 

hidrógeno son mayores que los de nitrógeno y se observa para ambos gases cómo 

su valor aumenta al ir incrementado el valor de la fuerza impulsora.  

En el caso del soporte de grado 0,2 µm es más evidente que la capa de paladio 

no es continua puesto que sólo se han podido registrar flujos de permeado de 

hidrógeno para un incremento de presión de 0,10 bar. Los valores de selectividad 

obtenidos para ambas membranas, 2,5-2,9 son similares a los que presentan los 

soportes originales. Por tanto, se corrobora que las membranas preparadas 

presentan numerosos defectos y no resultan válidas para aplicaciones reales. 

Tabla 5.6: Ensayos de permeación con gases puros a 400°C, deposición ELP convencional  
discontinuo sobre soportes con capa interfase sintetizada a 600°C. 

Pieza Grado (m) P (bar) 
     

(mol/m
2
·s) 

     

(mol/m
2
·s) 

      
 

PSS-01-OXI-ELP-D 0,1 

0,25 0,0260 0,0717 2,8 

0,30 0,0319 0,0919 2,9 

0,35 0,0377 0,1084 2,9 

0,40 0,0435 0,1239 2,8 

0,45 0,0505 * - 

 

 PSS-02-OXI-ELP-D 0,2 

0,10 0,0449 0,1130 2,5 

0,15 0,0698 * - 

0,20 0,0905 * - 

0,25 0,1135 * - 

0,30 * * - 

(*) El flujo de permeado excede el rango del caudalímetro utilizado. 

 

Tras la realización de estos análisis se ha elegido el soporte de grado 0,1 m 

para llevar a cabo el estudio de la incorporación de la capa selectiva de paladio. 

Desde el punto de vista de los ensayos de permeación la mejora que presenta el 

soporte de grado 0,1 frente a 0,2 m es mínima, pero desde el punto de vista del 

análisis superficial, el soporte de menor grado presenta valores en los parámetros 

superficiales más favorables para que el espesor de la capa de paladio que se 
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necesite depositar sea menor y, además, es el soporte que ha presentado un mejor 

recubrimiento al realizar pocos ciclos de deposición.  

5.3.1.2 Dosificación continua del agente reductor 

En el apartado anterior se ha comprobado que no es posible obtener una capa 

de paladio de reducido espesor y totalmente densa mediante el procedimiento 

convencional de ELP con dosificación continua del agente reductor sobre soportes 

de acero inoxidable poroso (PSS), incluso aunque éstos hayan sido previamente 

modificados mediante la generación de una capa interfase de óxidos mixtos de Fe-

Cr. Esto puede ser debido a que el proceso tiene lugar de forma muy rápida y poco 

controlada, de manera que una elevada velocidad de reacción entre la hidracina y 

el complejo metálico origina una gran cantidad de burbujas de nitrógeno. Esta 

presencia de burbujas en el medio se concentra principalmente sobre la superficie 

de la membrana, lo que puede dificultar que los núcleos de paladio alcancen los 

valles correspondientes a las zonas porosas del soporte, de manera que la 

deposición de paladio no se realice de forma homogénea.  

Con objeto de mejorar la formación e incorporación de la capa de paladio 

sobre el soporte, se modificó el procedimiento de deposición no electroquímica 

ralentizando la adición del agente reductor (hidracina, N2H4) al medio. De esta 

forma se conseguiría disminuir tanto la velocidad de reacción como la agitación 

producida por la formación de burbujas.  

A esta modificación del método ELP convencional se le denominará ELP con 

dosificación en continuo. En este caso, la adición del agente reductor tiene lugar 

por medio de un sistema de bomba de jeringa que dosifica su incorporación 

durante los 90 minutos que dura cada ciclo de deposición. Tanto el método de 

deposición como el sistema utilizado está descrito en detalle en el apartado 4.1.3.3 

del procedimiento experimental de la presente tesis doctoral. 

Esta alternativa se ha llevado a cabo sobre un soporte de grado 0,1 m 

tratado térmicamente a 600°C (PSS-01-600). Para poder comprobar si el método 

ELP con dosificación en continuo supone alguna ventaja respecto al ELP 

convencional, en el que la hidracina se añade de forma discontinua al medio de 
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reacción, se llevaron a cabo el mismo número de ciclos, 24, consiguiéndose en este 

caso un espesor medio de 42 m (PSS-01-OXI-ELP-C), muy similar a las 41 m 

obtenidas para la pieza PSS-01-OXI-ELP-D sintetizada mediante dosificación en 

discontino. 

En la Figura 5.10 se muestra la evolución de la ganancia en masa de paladio en 

función de la longitud del soporte para cada uno de los ciclos de deposición 

realizados. Con el fin de comparar este procedimiento con el llevado a cabo con 

anterioridad, se ha representado de manera conjunta la evolución para ambos 

casos, ELP convencional dosificado en discontino y ELP convencional dosificado en 

continuo. Como puede observase, no existen diferencias significativas, salvo que la 

ganancia en masa que se registra en la pieza cuando se dosifica hidracina de forma 

continua es ligeramente superior al principio del proceso. 
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Figura 5.10: Comparación entre el método ELP convencional dosificación en discontinuo  
(PSS-01-OXI-ELP-D) y continuo (PSS-01-OXI-ELP-C) de la evolución de la ganancia  

en masa por unidad de longitud para cada ciclo de deposición. 

 
En la Figura 5.11 se muestran algunas de las imágenes superficiales obtenidas 

tras la incorporación de paladio mediante el procedimiento ELP convencional con 

dosificación en continuo. Se han escogido tres momentos diferentes para poder 

evaluar el progreso de la incorporación de la capa de paladio: el primer ciclo, 
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correspondiente a un ePd = 4 m, el décimo ciclo cuando el ePd había alcanzado 17 

m y el último ciclo (ciclo 24) con un ePd = 42 m.  

  

  

  
Figura 5.11: Imágenes SEM de la superficie obtenida tras la incorporación de Pd mediante el 

método ELP dosificado en continuo: ciclo 1 a) SE, b) BSE; ciclo 10 c) SE, d) BSE; ciclo 24 e) SE, f) BSE. 

 
Como puede observarse, las partículas de paladio se han depositado de forma 

homogénea a lo largo de toda la superficie del soporte. Pese a no haber obtenido 

una capa de paladio completamente plana, puesto que se observan ciertos 

cúmulos de paladio, es evidente que el crecimiento de la capa de paladio ha tenido 

 e  f ePd = 42 m  

 c  d ePd = 17 m  

a  b ePd = 4 m  
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lugar tanto en la zona de crestas como de valles del soporte original. Así, si se 

comparan las imágenes correspondientes al último ciclo llevado a cabo con los 

métodos ELP convencional y ELP dosificado, donde la cantidad de paladio 

depositada es prácticamente igual (imágenes a y b de la Figura 5.8 con imágenes e 

y f de la Figura 5.11, respectivamente) queda patente que la incorporación y 

crecimiento de la capa de paladio es muy diferente. Esto podría explicarse a través 

del modelo puente (“bridge model”) recogido en bibliografía [Shi Z. y cols., 2006]. 

Este mecanismo explica la formación de la membrana en el área de poro. En la 

Figura 5.12 se observan las diferentes etapas de deposición del paladio sobre los 

poros.  

 

Figura 5.12: Esquema de la deposición de Pd mediante el  
modelo puente: crecimiento homogéneo. 

 
Este modelo plantea el crecimiento de la capa de paladio a partir de los 

núcleos de paladio previamente depositados, tanto en las crestas como en los 

valles del soporte, lo que dará lugar a la formación de puentes de paladio entre las 

zonas más elevadas del soporte (crestas). Una vez formado el puente, las partículas 

de paladio se depositan fácilmente sobre él y llegan a cubrir totalmente el área del 

poro. Como consecuencia del proceso se obtiene una capa densa que cubre la 

superficie del soporte. De esta forma, el método ELP dosificado en continuo en el 

que la adición de hidracina se realiza de forma continuada en el tiempo y, por 
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tanto, mantiene una baja concentración de la misma en el medio de reacción, hace 

que las reacciones químicas se produzcan de forma más lenta, dando tiempo 

suficiente para la formación del puente sobre los poros del soporte. Sin embargo, 

en el caso del método ELP convencional dosificado en discontinuo, donde la adición 

de hidracina se realiza por cargas, se produce una elevada cantidad de burbujas 

como consecuencia de una alta concentración inicial del agente reductor. Estas 

burbujas pueden bloquear el paso a las nuevas partículas de paladio que han de 

depositarse a las zonas más profundas del soporte, lo que origina que la deposición 

sobre las crestas de la pieza se vea favorecida. 

 El espectro de difracción de rayos X obtenido para la muestra PSS-01-OXI-ELP-

C (Figura 5.13) revela una composición del 91% Pd y 9% C, manteniendo una 

cantidad de carbono procedente del EDTA similar al obtenido con el método ELP 

convencional.  

 

Figura 5.13: Espectro EDX final de la pieza PSS-01-OXI-ELP-C. 

 
Por otro lado, la rugosidad superficial obtenida mediante el perfilómetro 

óptico fue de Ra=19,9±4,4 m, aproximadamente la mitad del obtenido cuando se 

empleó una dosificación discontinua de la hidracina (PSS-01-OXI-ELP-D: 

Ra=36,9±6,3m).  
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De la caracterización superficial de la muestra PSS-01-OXI-ELP-C puede 

concluirse que la utilización del método ELP dosificado en continuo facilita 

considerablemente la formación de una capa homogénea de paladio. Este hecho 

fue corroborado tras realizar la prueba de fugas con He, no detectándose la 

formación de burbujas en la superficie de la membrana para todo el rango de 

presiones estudiado (0-4 bar). 

Para completar la caracterización se realizó un estudio sobre la capacidad de 

permeación que presentaba la membrana sintetizada por medio del método ELP 

dosificado en continuo. En la Tabla 5.7 se recogen los flujos de permeado 

obtenidos cuando se alimentan nitrógeno e hidrógeno puros a una temperatura de 

400°C y un intervalo de presiones entre 0,25-2,5 bar, así como el valor de la 

selectividad ideal (      
) para cada una de las condiciones.  

Tabla 5.7: Ensayo de permeación con gases puros para PSS-01-OXI-ELP-C (T=400°C). 

P 
(bar) 

     

(mol/m
2
·s) 

     

(mol/m
2
·s) 

      
 

0,25 0,000 0,0122   

0,50 0,000 0,0278   

0,75 0,0011 0,0440 40 

1,00 0,0025 0,0604 25 

1,25 0,0039 0,0772 20 

1,50 0,0055 0,0996 18 

1,75 0,0071 0,1164 16 

2,00 0,0088 * - 

2,25 0,0106 * - 

2,50 0,0125 * - 

(*) El flujo de permeado excede el rango del caudalímetro empleado. 

 
A la vista de los resultados hay que destacar que se ha conseguido una 

membrana totalmente selectiva (      
  ), al menos cuando se trabaja con 

ΔP<0,75 bar. En este caso, no se obtiene flujo de nitrógeno en la corriente de 

permeado, aunque el valor de flujo de hidrógeno es bajo (0,0278 mol/m2·s). Sin 

embargo, a medida que se incrementa la fuerza impulsora, el nitrógeno comienza a 

permear a través de la membrana. A partir de una diferencia de presión de 2 bar no 

se han podido registrar los datos referentes al hidrógeno, puesto que los valores de 

caudal eran superiores a la capacidad del medidor empleado en el sistema de 
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permeación. Estos resultados indican que la membrana pierde su selectividad al ser 

empleada a P moderadas y T=400°C, debido probablemente a la existencia de 

pequeños poros remanentes cuya presencia únicamente se detecta a partir de 

determinados valores de fuerza impulsora. 

En la Figura 5.14 se representa el flujo de permeado obtenido para cada gas 

(nitrógeno e hidrógeno), así como la selectividad ideal (      
) frente a la fuerza 

impulsora aplicada en el sistema (Pret-Pperm).  
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Figura 5.14: Comparativa entre la permeación de gases puros para membranas  
sintetizadas según el procedimiento ELP convencional a) discontinuo, b) continuo.  

 

Tal y como se explicó en la introducción, el mecanismo de permeación del 

hidrógeno a través de la membrana se describe por medio de la expresión: 

                     
 

 

 
             

              
        

   

    
                                                        

 

Según la ley de Richardson, la etapa controlante del mecanismo de transporte 

puede cambiar dependiendo del valor que tome el coeficiente “n”. Cuando la 

membrana presenta defectos o discontinuidades n=1, lo que indica que la etapa 

controlante del proceso de permeación es el transporte en la fase gas o los 

∞ ∞ 

a) PSS-01-OXI-ELP-D b) PSS-01-OXI-ELP-C 
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procesos de adsorción superficial. Por otro lado, cuando el mecanismo de 

permeación de hidrógeno está controlado por fenómenos difusionales “n” toma el 

valor de 0,5. Este último comportamiento se observa únicamente cuando se ha 

conseguido una superficie continua, homogénea y libre de defectos de la capa 

selectiva de paladio. Para las membranas recogidas hasta el momento que se han 

preparado por el método ELP convencional, ya sea con dosificación continua o 

discontinua, los datos de permeación de hidrógeno se ajustaron considerando n=1, 

puesto que en ambos casos las membranas sintetizadas presentaban defectos en el 

rango de presiones estudiado. En estos casos, la permeación no se produce 

siguiendo un mecanismo de solución-difusión, sino que sigue una difusión tipo 

Knudsen. 

Si se comparan los flujos de hidrógeno obtenidos al aplicar la menor fuerza 

impulsora, se obtiene un valor de 0,072 mol/m2·s en el caso del método ELP 

convencional con dosificación discontinua, frente a 0,012 mol/m2·s para el método 

ELP con dosificación continua. Estos resultados pueden llevar a confusión puesto 

que a pesar de que en ningún se ha conseguido una capa de Pd completamente 

densa, sí se ha obtenido una selectividad ideal de infinito para bajos valores de 

fuerza impulsora en la pieza PSS-01-OXI-ELP-C. Por tanto, el flujo de hidrógeno en 

esas condiciones se debe únicamente al fenómeno de solución-difusión, sin darse 

un flujo tipo Knudsen como sucede con la membrana PSS-01-OXI-ELP-D. En este 

último caso, se obtiene un elevado flujo de permeado independientemente del gas 

empleado, puesto que la separación que se consigue tiene lugar únicamente por el 

tamaño de las moléculas de los gases empleados. Por esta razón, el factor de 

separación que se consigue durante todo el ensayo de permeación es similar al del 

propio soporte (      
 = 2,8). 

Sin embargo, al emplear el método ELP con dosificación continua sí se llega a 

conseguir una membrana completamente selectiva para valores de P<0,75 bar 

(      
 = ∞), lo que evidencia la mejora conjunta en el método de deposición de 

la capa de paladio. Este valor disminuye hasta       
 =16 debido a que el 

nitrógeno comienza a permear a través de los defectos presentes en la capa de 

paladio a medida que se aumenta la fuerza impulsora que se aplica al sistema.  
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A modo de conclusión puede indicarse que, pese a la mejora conseguida al 

modificar la forma de adicionar el agente reductor, no se ha conseguido sintetizar 

una membrana completamente selectiva al hidrógeno en todo el intervalo de 

presiones analizado, pero podría conseguirse aumentando la capa de Pd. Sin 

embargo, el espesor medio de Pd sería muy elevado y el flujo de permeado de 

hidrógeno muy bajo por lo que hay que buscar otra alternativa. Por otro lado, es 

evidente la relación existente entre un crecimiento homogéneo de la capa selectica 

(“modelo puente”) con la forma de adicionar el agente reductor. Así, la adición 

continuada del mismo conlleva a que su concentración en el medio de reacción se 

mantenga relativamente baja y, por consiguiente, también la velocidad de 

reacción. Esto limita la generación de burbujas en el medio, lo que facilita la 

incorporación del paladio sobre toda la superficie de la membrana. 

 
 
5.3.2 ELECTROLESS PORE-PLATING 

Como ha quedado patente en el apartado anterior, parece que la formación 

de una capa rugosa y heterogénea de paladio está relacionada con la concentración 

del agente reductor en el medio (hidracina). Así, elevadas concentraciones de éste 

originan que la velocidad de reacción de la deposición de Pd sea descontrolada en 

el seno de la disolución de la fuente metálica, dando lugar a la presencia en el 

medio de un elevado número de burbujas que originan una elevada turbulencia 

impidiendo que la deposición de la capa metálica se produzca de manera 

homogénea sobre la superficie del soporte.  

En la presente tesis doctoral se ha desarrollado un nuevo procedimiento de 

adición del agente reductor con objeto de disminuir la concentración de hidracina 

en el medio de síntesis y conseguir cerrar la totalidad de los poros que presenta el 

soporte. 

5.3.2.1 Desarrollo del método sobre membranas con interfase 

En este nuevo método, denominado Electroless Pore-Plating (ELP-PP), la idea 

clave es la adición de la disolución que contiene la fuente metálica y la hidracina 

por lados opuestos del soporte. De esta forma se consiguen dos efectos. El primero 
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es controlar la dosificación de la hidracina, que como se ha visto mejora el proceso, 

al tener que difundirse a través de la estructura porosa del soporte. El segundo 

efecto es facilitar que los reactivos se encuentren en los propios poros del soporte 

y que, por tanto, éstos se cierren más fácilmente dando lugar a membranas 

completamente densas. En este caso ya no se trata de deposiciones en la superficie 

externa del soporte, sino que debido a que el agente reductor difunde desde la 

cara interna del soporte hacia la externa que se encuentra en contacto con la 

fuente de paladio, tanto en la etapa inicial de activación, consistente en el 

sembrado inicial de los núcleos de paladio, como en la propia deposición de 

paladio, tienen lugar preferentemente en la pared interna de los poros. Así, ciclo 

tras ciclo las partículas metálicas de paladio irán recubriendo la estructura interna 

del soporte hasta conseguir el sellado total de los poros. En ese momento ya no 

existirá contacto entre el agente reductor y la fuente metálica, por lo que ya no 

tendrán lugar las reacciones redox responsables de la deposición del paladio 

metálico y se detendrá el proceso. Esta alternativa resulta completamente 

novedosa y no existen trabajos previos similares en la literatura especializada. En la 

Figura 5.15 se muestra un esquema teórico del crecimiento de la capa de paladio 

mediante el método ELP-PP. 

 

Figura 5.15: Esquema de las etapas teóricas de la deposición de Pd mediante ELP-PP. 
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La primera membrana que se sintetizó siguiendo este nuevo método, descrito 

en detalle en el apartado 4.1.4 del procedimiento experimental, se realizó sobre un 

soporte de grado 0,1 m tratado térmicamente a una T=600°C. Se rellenó el 

interior de la membrana con hidracina pura, lo que corresponde a una 

concentración de ésta de 17 M y se fijó un tiempo de deposición para cada ciclo de 

2 horas. En estas condiciones, fueron necesarios un total de 20 ciclos de deposición 

para que la membrana PSS-OXI-PP-00 pasase con éxito el test de fugas con He. El 

espesor medio estimado por gravimetría fue de 63 m. Sin embargo, hay que 

matizar que se trata de un espesor aparente, puesto que la formación de la 

membrana no tiene lugar en la superficie del soporte, sino que comienza en los 

poros internos del mismo. Como consecuencia, el espesor superficial real debe ser 

menor y no puede ser comparado de forma directa con el adquirido por el método 

ELP convencional, ya sea mediante dosificación continua o discontinua. 

En la Figura 5.16 se incluye una comparación de la ganancia en masa de Pd 

por unidad de longitud del soporte para cada uno de los ciclos llevados a cabo en 

función del método de deposición utilizado: ELP convencional dosificación 

discontinua (PSS-01-OXI-ELP-D), ELP convencional dosificación continua (PSS-01-

OXI-ELP-C) y ELP-PP (PSS-OXI-PP-00). Así, se observa cómo la tendencia que sigue el 

método ELP-PP es diferente al resto (métodos ELP convencionales). Así, se logra 

una mayor incorporación de Pd sobre todo durante los primeros ciclos de 

deposición. Pese a que la pendiente disminuye a medida que se incrementan el 

número de ciclos llevados a cabo, lo que implica que la ganancia en masa es cada 

vez más pequeña, ésta no tiende a ser nula, como se hubiese esperado desde un 

punto de vista teórico al detenerse la reacción cuando se alcanzase el sellado 

completo de todos los poros. Así, desde un punto de vista teórico, esta gráfica 

debería tener tres zonas claramente diferenciadas para una membrana obtenida 

mediante ELP-PP: 

 En la primera de ellas (zona I), tendría que observarse un elevado 

incremento de masa respecto al número de ciclos. En este primer 

momento los poros del soporte se encuentran completamente abiertos, 

favoreciendo el contacto entre las disoluciones metálica y reductora. Por 

tanto, es posible depositar una gran cantidad de paladio. 
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 A continuación, el incremento de masa debe ir reduciéndose de manera 

progresiva, puesto que algunos poros se van cerrando por la 

incorporación del paladio en el área interna de los mismos (zona II). Así, 

el contacto entre las disoluciones implicadas en el proceso de deposición 

se ve dificultado.  

 Por último, cuando todos los poros han sido sellados, no sería posible el 

contacto entre el agente reductor y la fuente de paladio, deteniéndose el 

proceso y produciéndose un incremento de masa nulo (zona III). 
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Figura 5.16: Comparación de la ganancia en masa de Pd: a) Para los tres procedimientos de 
deposición basados en el método ELP, b) Ganancia teórica ELP-PP.  

 
A continuación, en la Figura 5.17 se muestran las imágenes SEM de la 

superficie de la membrana PSS-OXI-PP-00 con diferente número de ciclos de 

deposición ELP-PP (1, 10 y 20) con el fin de seguir el crecimiento del espesor de la 

capa de paladio y evaluar las diferencias respecto al método ELP convencional. Para 

esta pieza, tras el primer ciclo de deposición se alcanza un ePd = 3 m, un ePd= 39 

m tras el décimo ciclo y un ePd = 63 m en el último ciclo.  

Las imágenes obtenidas por el detector SE tras haber realizado 10 y 20 ciclos 

(c y e de la Figura 5.17) muestran la generación de una capa de paladio en la 

superficie externa del soporte con un crecimiento completamente diferente al 

observado hasta ahora. Por primera vez se ha logrado depositar una capa 

aparentemente continua de paladio sin que haya una deposición preferente sobre 

las crestas del soporte, como se ha observado en las piezas obtenidas mediante el 

método ELP convencional en mayor o menor medida (dosificación discontinua, Fig 

5.8; dosificación continua Fig 5.11). 
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Figura 5.17: Imágenes SEM de la superficie tras la incorporación de Pd mediante el  

método ELP-PP: ciclo 1 a) SE, b) BSE; ciclo 10 c) SE, d) BSE; ciclo 20 e) SE, f) BSE. 

 
El análisis de estas imágenes ayuda a comprender la evolución de la  ganancia 

de masa durante el proceso de deposición (Figura 5.16). Como se ha mencionado 

previamente, la hipótesis inicial del crecimiento de la capa de paladio únicamente 

en el área interna de los poros del soporte no se ha cumplido totalmente. Si así 

fuera, no se debería observar paladio en la superficie externa y los análisis EDX 

revelan que la composición superficial de Pd aumenta ligeramente desde 87,5% 

 a  b 

 c  d 

 e  f 

ePd = 3 m  

ePd = 39 m  

ePd = 63 m  
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para el primer ciclo hasta 90,6% en el último. Este hecho es debido a la presencia 

de una gran variedad de diámetros de poro en el volumen de la pieza, lo que 

permite que la hidracina difunda desde la parte interna a la externa del soporte. 

Debido a que la deposición es un proceso autocatalítico y el soporte presenta una 

gran variedad de poros y defectos, es realmente difícil controlar la deposición de 

partículas de paladio únicamente en el área del poro, lo que conlleva a que la capa 

también se genere en la superficie. Sin embargo, pese a que no se haya conseguido 

incorporar el paladio únicamente en el interior de los poros, esta nueva alternativa 

es claramente favorable para la formación de una capa de paladio más homogénea.  

La rugosidad superficial de esta pieza tiene un valor de 10,2±2,9 m, el menor 

de todas las membranas analizadas hasta el momento. Esto se ha logrado debido a 

que la capa de Pd comienza a generarse en el interior de los poros de la membrana, 

reduciéndose poco a poco las distancias entre las zonas cresta y valle del soporte.   

A continuación, se llevaron a cabo una serie de ensayos de permeación para 

comprobar cómo influye la modificación realizada en el método de deposición 

sobre la capacidad de permeación de la membrana. Tal y como se realizó para las 

piezas anteriores, se midió el flujo de permeado alimentando N2 e H2 puros a una 

temperatura de 400°C y un intervalo de presiones entre 0,25-2,5 bar. En la Tabla 

5.8 aparecen recogidos los valores obtenidos en estos experimentos junto al 

cálculo de la selectividad ideal (      
). 

Tabla 5.8: Ensayo de permeación con gases puros para PSS-OXI-PP-00 (T=400°C). 

ΔP (bar)     
 (mol/m

2
·s)     

 (mol/m
2
·s)        

0,25 0,0000 0,0040   

0,50 0,0000 0,0111   

0,75 0,0000 0,0177   

1,00 0,0000 0,0240   

1,25 0,0000 0,0302   

1,50 0,0000 0,0362   

1,75 0,0000 0,0422   

2,00 0,0000 0,0483 154 

2,25 0,0006 0,0541 88 

2,50 0,0013 0,0603 48 
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En primer lugar, se observa cómo hasta aplicar una fuerza impulsora de 2 bar 

no es posible detectar nitrógeno en el permeado. Estos resultados demuestran que 

la modificación realizada en el método de deposición mejora la formación de la 

capa selectiva de paladio, puesto que impide la permeación de dicho gas hasta el 

valor indicado de fuerza impulsora. Sin embargo, los flujos de hidrógeno distan de 

los objetivos marcados por el DOE (0,305 mol/m2·s a 0,5 bar) [DOE Office of 

hydrogen, 2005]. Estos son relativamente bajos y es necesario ejercer elevadas 

diferencias de presión para conseguir un flujo notable. La explicación a este hecho 

radica en el elevado espesor medio de la capa de paladio, 63 µm. De acuerdo a la 

ecuación 8, que describe el flujo de permeado de hidrógeno a través de 

membranas de paladio, se trata de una tendencia lógica ya que el flujo de 

permeado disminuye a medida que se incrementa el espesor de paladio.  

   
 

 

 
              

                
       

   

    
                                                  

Por otro lado, hay que señalar que al realizar la deposición de la capa selectiva 

de paladio mediante el método ELP-PP se consigue que la membrana se comporte 

de forma completamente selectiva al hidrógeno hasta una diferencia de presión de 

2 bar. A partir de este valor, los factores de separación comienzan a disminuir 

aproximadamente en un 50% cada 0,25 bar que se incrementa la fuerza impulsora. 

Pese a la mejora sustancial que se ha observado utilizando este nuevo 

procedimiento para la deposición de la capa selectiva de Pd, aún no ha sido posible 

la obtención de una membrana completamente densa. La concentración de 

hidracina utilizada (17 M) puede haber originado una velocidad de difusión elevada 

además de rápida velocidad de reacción, generándose un alto número de burbujas 

que han impedido que la totalidad de los poros de la membrana se sellasen 

completamente, tal y como predice el método ELP-PP desde un punto de vista 

teórico.  

Para poder analizar en detalle las diferencias que se observan en la deposición 

de la capa selectiva en función del método de deposición empleado, se realizó el 

corte transversal de las membranas PSS-01-OXI-ELP-D (ELP convencional con 

dosificación discontinua), PSS-01-OXI-ELP-C (ELP convencional con dosificación 
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continua) y PSS-OXI-PP-00 (ELP-PP). En la Figura 5.18 se presenta para cada una de 

ellas dos imágenes, la superficie externa de una zona característica, empleando 

para ello el detector SE y el corte transversal con el detector BSE.  

  

  

  
Figura 5.18: Imágenes SEM de la superficie y el corte transversal  

de las membranas a,b)PSS-01-OXI-ELP-D; c,d)PSS-01-OXI-ELP-C; e,f)PSS-OXI-00-PP. 

 
Como ya se ha observado a lo largo del capítulo, estas imágenes corroboran la 

gran influencia que tiene el método de deposición en la formación de la capa de 

paladio. Partiendo del mismo soporte (PSS-01-600), se observa cómo la formación 

 a  b 

 c  d 

 e  f 
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de la capa es completamente diferente según el caso analizado. En primer lugar, 

hay que señalar que, aunque la superficie del soporte no fue perfectamente plana, 

las partículas de paladio depositadas eran esféricas con diferentes tamaños de 

partícula que fueron empaquetándose hasta generar una capa que únicamente fue 

densa en el caso de emplear el método ELP-PP, tal y como se observa en la Figura 

5.18f donde la capa de paladio ha crecido de forma homogénea a lo largo de todo 

el espesor depositado. Por el contrario, cuando se utilizó cualquiera de los 

procedimientos basados en el método ELP convencional, el crecimiento de la capa 

estuvo claramente influenciado por la existencia de crestas y valles, siendo mucho 

más heterogéneo cuando la incorporación de la hidracina se hizo con una 

dosificación discontinua. En las Figuras 5.18b y 5.18d se observa cómo las partículas 

metálicas de paladio no tienden a formar una capa continua durante todo el 

espesor de la capa depositada.  

También se han incluido las imágenes tomadas por el detector GSE para las 

piezas PSS-01-OXI-ELP-D y PSS-01-OXI-ELP-C con el fin de comprender mejor la 

formación de la capa (Figura 5.19). 

  
Figura 5.19: Imágenes SEM mediante detector GSE del corte transversal  

de las membranas a)PSS-01-OXI-ELP-D; b)PSS-01-OXI-ELP-C. 

 
En estas imágenes es posible analizar el crecimiento de la capa con 

perspectiva de profundidad, observándose claramente los numerosos huecos que 

no se rellenan durante la formación de la capa. 

Debe destacarse que el espesor superficial de Pd medido en todas las piezas 

no corresponde al obtenido mediante gravimetría. Por un lado, para las dos 

primeras membranas (ELP convencional) se obtuvieron espesores muy dispares, 

 a  b 
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puesto que al no haberse logrado una deposición homogénea a lo largo de toda la 

superficie, existen zonas donde el espesor es inferior o superior, llegando incluso a 

duplicar el valor estimado por gravimetría. Por otro lado, para la pieza PSS-OXI-PP-

00 se observa cómo el paladio se ha depositado en el área interna de los poros más 

superficiales. Este paladio no estará formando parte de la capa externa, por lo que 

el espesor real es ligeramente inferior al obtenido por gravimetría. 

De este estudio puede concluirse que la calidad de la membrana obtenida 

mediante el nuevo método Electroless Pore-Plating es muy superior que al emplear 

el método Electroless plating convencional. Por este motivo, se ha seleccionado 

este procedimiento para la síntesis de membranas densas de paladio para la 

separación de hidrógeno, tratando de optimizar el método para lograr una 

membrana con las mejores propiedades posibles.  

5.3.2.2 Estudio de la concentración del agente reductor 

Como se ha comentado en el apartado anterior, para la síntesis de la primera 

membrana preparada mediante el nuevo procedimiento ELP-PP se utilizó hidracina 

pura, lo que corresponde a una concentración de 17,0 M (Membrana PSS-OXI-PP-

00). En estas condiciones la capa metálica depositada fue relativamente densa, 

aunque se alcanzó un elevado espesor medio aparente de la capa (ePd=63 m). Por 

este motivo, se decidió disminuir la concentración del agente reductor con el fin de 

que las reacciones implicadas en el proceso se llevasen a cabo más lentamente y 

tratar de conseguir una membrana densa con un menor espesor de la capa 

selectiva. Así, se ha estudiado la posible influencia de la concentración del agente 

reductor sobre el proceso de deposición ELP-PP y, consecuentemente, sobre la 

morfología de la capa selectiva de paladio obtenida. Con este objetivo se 

sintetizaron 3 nuevas membranas utilizando como base el soporte PSS-01-600, 

empleando para cada una de ellas diferente concentración de hidracina: 7,0, 3,5 y 

0,2M. 

En la Tabla 5.9 se incluye el código asignado a cada membrana, la 

concentración de hidracina empleada, el espesor medio aparente de paladio 

obtenido (calculado mediante gravimetría) y el número de ciclos necesarios. Un 

primer análisis de estos resultados parece indicar que existe una clara relación 
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entre la concentración de hidracina y el espesor de la capa de paladio depositado. 

Así, se observa cómo a medida que disminuye la concentración del agente reductor 

también lo hace el espesor medio aparente de la capa de paladio. Además, también 

existe una relación entre la concentración de agente reductor y el número de ciclos 

necesarios para completar el llenado de los poros, excepto para la membrana con 

mayor concentración de hidracina. Esto puede ser posible a que en este soporte 

existiese algún poro más ancho que permitiese la difusión de hidracina de forma 

poco controlada. En cuanto al resto, cuanto menor fuese la concentración de 

hidracina, mayor número de ciclos de deposición se necesitaron, taponándose los 

poros con una menor cantidad de paladio gracias a que la deposición tuvo lugar 

más lentamente, evitándose la deposición incontrolada de Pd y la elevada agitación 

producida por la formación de N2 como subproducto de reacción. 

Tabla 5.9: Clasificación de las membranas sintetizadas con diferente [N2H4] sobre PSS-01-600. 

Membrana      
 (M) ePd (m) nº ciclos 

PSS- OXI-PP-00 17,00 63,0 20 

PSS- OXI-PP-01 7,00 24,2 6 

PSS- OXI-PP-02 3,50 18,0 13 

PSS- OXI-PP-03  0,20 14,7 20 

 
En la Figura 5.20 se recoge la evolución de la ganancia en masa de paladio que 

sufrió cada una de las piezas sintetizadas con diferente concentración de hidracina.  

En este caso, es posible distinguir las tres regiones teóricas que debieron darse al 

emplear el nuevo procedimiento ELP-PP, explicadas anteriormente en la Figura 

5.16b. Así, se observa una primera zona al inicio del proceso de deposición (Zona I) 

donde la ganancia en masa es elevada debido a la buena accesibilidad de los 

reactivos a los poros del soporte. A continuación, dicha ganancia se atenúa como 

consecuencia del llenado progresivo de los poros y la disminución de la velocidad 

de deposición del paladio (Zona II). Esto se aprecia claramente entre los ciclos 4-10 

para el caso de la PSS-OXI-PP-02 y entre los ciclos 6-16 para la PSS-OXI-PP-03. Sin 

embargo, en el caso de la PSS-OXI-PP-01 es más difícil establecer el intervalo 

puesto que ha sido posible taponar los poros con tan solo 6 ciclos, encontrándose 

muy próximas las diferentes zonas que describen el proceso de deposición. Por 

último, la ganancia en masa tiende a ser nula como consecuencia del llenado total 
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de los poros (Zona III) y corresponde a los últimos ciclos de deposición para cada 

una de las membranas. 
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Figura 5.20: Comparación de la evolución de la ganancia en masa por unidad de longitud en función 

del número de ciclos para la PSS-OXI-PP-01, PSS-OXI-PP-02 y PSS-OXI-PP-03. 

 Caracterización Superficial 

En la Figura 5.21 se muestran las micrografías correspondientes a la superficie 

de estas membranas mediante el detector SE (a,c,e) y BSE (b,d,f). Como se puede 

observar en todos los casos, se ha obtenido un recubrimiento de paladio bastante 

homogéneo sobre la superficie externa de las muestras analizadas, 

independientemente de la concentración de hidracina empleada. De nuevo, el 

paladio no ha seguido la tendencia teórica limitándose a llenar el área interna de 

los poros sino que también se ha depositado en la superficie externa del soporte. 

Analizando las micrografías correspondientes al detector SE mediante el 

programa Digital MicrographTM, únicamente se ha detectado una cierta porosidad 

externa en la pieza PSS-OXI-PP-02, aunque con un valor muy bajo (ε=0,3%), 

mientras que el resto de las membranas son aparentemente densas (ε=0,0%). Hay 

que señalar que el hecho de que exista o no una cierta porosidad en la superficie 

no implica que la membrana no sea densa, puesto que todos los poros internos del 

soporte pueden estar sellados con paladio y estos huecos sólo estén presentes en 

la parte más superficial. Por otro lado, el análisis EDX realizado sobre la superficie 

de las piezas revela que la composición de la capa metálica es similar, 
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independientemente de la concentración de hidracina utilizada, encontrándose en 

el intervalo de 91 – 93% Pd y 9-7% C. 

 

 

 
Figura 5.21: Imágenes SEM de las membranas sobre PSS-01-600 preparadas con 

 diferente concentración de hidracina: a,b) PSS-OXI-PP-01, CN2H4 =7 M;  
c,d) PSS-OXI-PP-02, CN2H4 =3,5 M;  e,f) PSS-OXI-PP-03, CN2H4 =0,2 M. 

 
Para finalizar la caracterización superficial, se midió la rugosidad de todas las 

membranas preparadas. En la Tabla 5.10 se resumen las principales características 
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obtenidas mediante esta caracterización junto a los valores obtenidos para el 

soporte de grado 0,1 m con y sin capa interfase. 

Tabla 5.10: Resumen de las principales características de las membranas 
sintetizadas con diferente concentración de N2H4 sobre el soporte PSS-01-600. 

Membrana      
(M) ePd (m) ε (%) Ra (m) 

PSS-01 - - 18,6 11,8±2,2 

PSS-01-600 - - 7,3 9,0±0,9 

PSS-OXI-PP-00 17,00 63,0 0,9 10,2±2,9 

PSS-OXI-PP-01 7,00 24,2 0,0 5,1±1,6 

PSS- OXI-PP-02 3,50 18,0 0,3 6,3±0,7 

PSS- OXI-PP-03 0,20 14,7 0,0 5,9±0,6 

 
Debido a la amplia distribución de diámetros de poro medio que presenta el 

soporte original, el paladio metálico es capaz de bloquear fácilmente los poros más 

pequeños mientras que la hidracina puede pasar a través de los de mayor tamaño 

hasta alcanzar la superficie externa de la membrana, reaccionando ahí con el 

complejo de paladio y generándose una capa externa mientras los poros se van 

bloqueando poco a poco. Esta capa es la responsable de que la superficie externa 

que presenta inicialmente el soporte se vaya haciendo más plana según avanza el 

proceso de deposición. Así, se observa una diferencia notable en el valor de 

rugosidad entre la membrana PSS-OXI-PP-00, sintetizada con la mayor 

concentración de hidracina, y el resto de membranas, para las que se utilizó una 

menor concentración de agente reductor. Así, mientras que para la PSS-OXI-PP-00 

el valor de rugosidad es análogo al del soporte original utilizado, el resto de 

membranas presentan un valor similar entre ellas, reduciéndose la rugosidad 

obtenida para el soporte oxidado entre 2,7-3,9 m. Los valores de porosidad 

obtenidos para todas las membranas revelan lo apto que es este nuevo método 

para la síntesis de membranas densas. Hay que señalar que el hecho de que pese a 

que alguna de las capas presenten cierto valor de porosidad no implica que las 

membranas no sean densas, sino que puede ser debido a que el poro que hubiese 

en esa zona ha sido taponado antes que los colindantes y, como consecuencia, 

puede tener un efecto notable en la rugosidad de dicha zona. Por último, señalar 
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nuevamente como al disminuir la concentración de agente reductor el espesor de 

la capa de paladio para obtener una membrana aparentemente densa es menor. 

 Ensayos de permeación 

Una vez caracterizadas morfológicamente la superficie de cada una de las 

membranas preparadas, se procedió a realizar un estudio de permeación siguiendo 

el procedimiento descrito en el apartado 4.3.2.2 (b). El primero de los ensayos fue 

el test de fugas con helio hasta 4 bar, realizado a temperatura ambiente. En 

ninguna de las membranas se observó la formación de burbujas, por lo que puede 

considerarse en todos los casos que la capa de paladio es totalmente densa y está 

libre de defectos. 

Como se trata de la primera membrana aparentemente densa que se ha 

obtenido, antes de hacer los ensayos de permeación se llevó a cabo un estudio 

sobre el tiempo mínimo necesario para obtener una medida constante del caudal 

de permeado así como la estabilidad térmica de la membrana. 

A continuación, a modo de ejemplo, en la Figura 5.22 se muestra la 

estabilización del flujo de permeado de hidrógeno que tiene lugar en la membrana 

PSS-OXI-PP-01 cuando se introduce hidrógeno en el sistema por primera vez a 

T=400°C y P=1 bar.  
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Figura 5.22: Evolución del flujo de permeado de H2 inicial para la membrana PSS-OXI-PP-01. 
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En este caso se observa cómo el flujo de hidrógeno aumenta gradualmente 

durante los primeros 100 minutos del ensayo, alcanzando una buena estabilidad 

para tiempos superiores. Este comportamiento coincide con lo observado en 

bibliografía por otros investigadores [Li y cols., 1998]. Esta variación puede 

explicarse atendiendo a cambios estructurales que tienen lugar en la capa selectiva 

de paladio. El tratamiento térmico llevado a cabo provoca una disminución gradual 

del límite de grano, lo que conlleva a la disminución de la resistencia a la 

permeación de hidrógeno a través de la película metálica, dando lugar a un cierto 

incremento en el flujo de permeado de hidrógeno con el tiempo. Por tanto, se 

decidió fijar para todos los ensayos un tiempo mínimo de estabilización de 2 horas 

con el fin de poder alcanzar el estado estacionario en el proceso de permeación. 

El siguiente paso en las medidas de permeación fue realizar varios ciclos 

térmicos para comprobar la estabilidad de la membrana. En cada ciclo de 

temperatura se realizan diferentes experimentos. En concreto se lleva a cabo el 

calentamiento hasta 400°C para realizar el ensayo, se procede a la medida del 

caudal de permeado para cada diferencia de presión aplicada en el sistema 

(ΔP=0,5-2,5 bar) alimentando gases puros, nitrógeno e hidrógeno, con un caudal de 

50 ó 200 mL/min, respectivamente, y su posterior enfriamiento hasta temperatura 

ambiente. Al igual que en el caso anterior, únicamente se mostrará, a modo de 

ejemplo, los ciclos correspondientes a la membrana PSS-OXI-PP-01. De este modo, 

se llevaron a cabo un total de 8 ciclos de temperatura con 18 medidas en cada ciclo 

cuyos datos aparecen representados en la Figura 5.23. Para el resto de las 

membranas estudiadas en el presente aparado se llevaron a cabo también 8 ciclos 

de temperatura, presentando únicamente los valores obtenidos para el último 

ciclo. 
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Figura 5.23: Evolución del flujo de permeado de H2 para cada ciclo  
calentamiento-enfriamiento en la membrana PSS-OXI-PP-01. 

 
El flujo de permeado representado en la Figura 5.23 (membrana PSS-OXI-PP-

01) corresponde únicamente al hidrógeno, puesto que no se registró en ningún 

momento caudal de nitrógeno a través de la membrana (      
  ). El 

comportamiento del flujo de permeado obtenido en función de la fuerza impulsora 

aplicada sigue la misma tendencia descrita con anterioridad para otras membranas, 

es decir, un aumento de la presión conlleva a un mayor flujo de permeado. 

Analizando en detalle los valores de flujo obtenidos, éstos muestran un 

aumento con respecto al primer y último ciclo de 0,5 y 1,8 Nm3/m2·h para 0,5 y 2,5 

bar respectivamente, posiblemente como consecuencia de las modificaciones que 

se producen en la estructura de la membrana durante la permeación. Los datos 

indican cómo a medida que se van sucediendo varios ciclos de temperatura, el flujo 

de permeado obtenido tiende a estabilizarse. Por ello, el objetivo principal de este 

ensayo fue la obtención de un flujo de permeado de hidrógeno reproducible y 

constante que indicase que la membrana era completamente estable. Este 

fenómeno tuvo lugar tras el sexto ciclo de temperatura. A partir de ese punto, el 

paso de temperatura ambiente a 400°C, y viceversa, ya no afectaba a la cantidad de 

hidrógeno permeado, obteniendo valores repetitivos para sucesivos ciclos (ciclos 6-

8). 
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Antes de continuar con el resto de ensayos de permeación, en la Figura 5.24 

se muestran las imágenes SEM correspondientes a la membrana PSS-OXI-PP-01 

antes (a y b) y después (c y d) de realizar los ensayos de permeación, con el fin de 

comprobar si existe algún cambio estructural apreciable en la superficie externa de 

la capa metálica de paladio (ePd= 24,2 m).  

 

 
Figura 5.24: Imágenes SEM para la pieza PSS-OXI-PP-01  

antes de permeación a)SE, b)BSE; y después de permeación c)SE, d)BSE. 

 
Puesto que las partículas de paladio depositadas son esféricas y de tamaños 

diversos, es inevitable la formación de límites de grano entre las mismas. Dichos 

límites se observan claramente en la Figura 5.24 a, correspondiente a la superficie 

de la membrana antes de realizar los ensayos de permeación. Como ya se ha 

comentado anteriormente, algunos autores afirman que el tratamiento a elevada 

temperatura provoca la coalescencia de las partículas de paladio, lo que implica la 

disminución del número de límites de grano y, en consecuencia, un aumento en los 

valores de permeación de hidrógeno obtenidos [A. Li y cols., 1998]. En esta 

membrana es posible distinguir este efecto comparando las micrografías a y c, 

 a  b 

a 

 c  d 

a 
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obtenidas antes y después de los ensayos de permeación. Por tanto, es posible 

justificar el aumento inicial de la permeación de hidrógeno con los cambios 

estructurales que sufre la capa metálica de paladio. Por otro lado, observando las 

imágenes b y d, correspondientes a las obtenidas con el detector BSE, se mantiene 

una composición muy homogénea en ambos casos. El análisis EDX reveló un 

contenido de paladio entorno al 91% con un 9% en carbono, similar al obtenido 

para el resto de membranas recogidas en el presente trabajo. En este caso se 

aprecia un ligero cambio en la tonalidad de las imágenes debido a la aplicación de 

un contraste diferente a la hora de captar las mismas pero, en general, no se 

observan diferencias destacables, y lo que es más importante, defectos que puedan 

comprometer la integridad de la membrana durante su uso  

A continuación, con el fin de estudiar la influencia de la temperatura sobre la 

permeación que presentan las membranas, se realizaron una serie de ensayos de 

permeación con gases puros, nitrógeno e hidrógeno, a tres temperaturas 

diferentes: 350, 400 y 450°C. El caudal de alimentación de nitrógeno e hidrógeno 

fue de 50 mL/min y 200 mL/min, respectivamente, modificando la fuerza impulsora 

del sistema de 0,5-2,5 bar. Los datos obtenidos se muestran en la Figura 5.25. En 

primer lugar, debe señalarse que las membranas PSS-OXI-PP-01, PSS-OXI-PP-02 y 

PSS-OXI-PP-03 son complemente selectivas hacia el hidrógeno, 

independientemente de la presión y temperatura de trabajo establecida al sistema,  

dado que no se obtienen flujos de permeado cuando se alimenta nitrógeno. Debido 

a esto, puede afirmarse que el método ELP-PP permite obtener membranas de 

paladio completamente selectivas al hidrógeno utilizando un soporte comercial con 

capa interfase de óxidos mixtos Fe-Cr, independientemente de la concentración de 

hidracina utilizada. Así, se descarta que el mecanismo de transporte de hidrógeno a 

través de la membrana de paladio tenga lugar mediante difusión tipo Knudsen, 

asociada a membranas porosas o con defectos. Este se produce, por tanto, 

mediante el mecanismo de solución-difusión, típico cuando se trabaja con 

membranas totalmente densas y libres de defectos. De este modo, las pequeñas 

imperfecciones que se habían observado en algunas imágenes SEM (Figura 5.21), 

únicamente deben estar presentes a nivel superficial, encontrándose los poros 

cerrados a lo largo del espesor de la capa metálica. 
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En consecuencia y de acuerdo con la ley de Sieverts, el exponente n toma el 

valor de 0,5, dado que el proceso de permeación está controlado por la difusión del 

hidrógeno atómico a través de la capa metálica. Además, posee un espesor 

suficiente como para descartar posibles desviaciones de dicha ley (n>0,5) por la 

influencia de defectos superficiales. Por tanto, el flujo de permeado de hidrógeno a 

través de la membrana de paladio puede describirse mediante la Ecuación 8.  

                      
 

 

 
             

                
          

   

    
                                                         

Así, mediante el ajuste de los datos a dicha ecuación (Figura 5.25) se observa  

que los flujos obtenidos para cada una de las membranas aumenta linealmente con 

la fuerza impulsora elevada al coeficiente n=0,5, validando la teoría del mecanismo 

de solución-difusión.  

Por otro lado, debe destacarse cómo a medida que se incrementa la 

temperatura de trabajo también lo hace el flujo de permeado de hidrógeno para 

todas las membranas. 
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Figura 5.25: Flujo de permeado de H2 modificando P a diferentes temperaturas  

para las membranas: a) PSS-OXI-PP-01, b) PSS-OXI-PP-02 y c) PSS-OXI-PP-03. 
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Figura 5.25(cont.): Flujo de permeado de H2 modificando P a diferentes temperaturas  

para las membranas: a) PSS-OXI-PP-01, b) PSS-OXI-PP-02 y c) PSS-OXI-PP-03. 

 
Comparando todas las gráficas anteriores se hace evidente la diferencia 

existente entre la capacidad de permeación que presenta cada una de las 

membranas. Para una comparación más sencilla, en la Figura 5.26 se ha 

representado mediante un diagrama de barras el flujo de permeado de hidrógeno 

en función del espesor de la capa de paladio para una fuerza impulsora de 1 bar a 

todas las temperaturas de ensayo estudiadas. 
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Figura 5.26: Comparación del flujo de permeado de H2 a 350,400 y 450°C,  

fijando P=1 bar respecto al espesor que presenta cada membrana. 

 
Tal y como cabía esperar, la membrana que presenta un mayor flujo de 

permeado de hidrógeno es la PSS-OXI-PP-03 puesto que es la que posee un menor 

espesor medio aparente de la capa de paladio (e=14,7 m), cumpliéndose por 

tanto la Ley de Sieverts. Sin embargo, la siguiente membrana que posee una mayor 

capacidad de permeación es la PSS-OXI-PP-01, sintetizada con una concentración 

de hidracina 7 M, a pesar de que su capa de paladio es un 25% más gruesa que la 

generada en PSS-OXI-PP-02, utilizando una concentración de hidracina 3,5 M. Esta 

desviación observada en la Ley de Sieverts pone de manifiesto que utilizando el 

método de deposición ELP-PP no sólo hay que tener en cuenta el espesor medio 

aparente de la capa de paladio, sino que también influye otro parámetro que, 

teniendo en cuenta que el procedimiento de deposición que se sigue, debe estar 

relacionado con la cantidad de paladio que se deposita en el interior de los poros. 

Además, es evidente que la concentración de hidracina tiene un efecto significativo 

en la distribución del paladio entre la capa superficial y los depósitos en el interior 

de los poros cuando se utilizan soportes previamente oxidados. 

Con objeto de averiguar exactamente el por qué no se ha cumplido la Ley de 

Sieverts en las membranas PSS-OXI-PP-01 y PSS-OXI-PP-02, en cuanto a la 

disminución en el flujo de hidrógeno que debería haberse observado al aumentar 
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el espesor medio de la capa selectiva, se ha representado en la Figura 5.27  la Ley 

de Sieverts, que describe una relación lineal entre el flujo de hidrógeno y la fuerza 

impulsora del sistema (Ecuación 8) para las membranas PSS-OXI-PP-01, PSS-OXI-PP-

02 y PSS-OXI-PP-03 .  

Realizando un ajuste lineal de los datos experimentales obtenidos y forzando 

a que dicho ajuste pase por la ordenada en el origen, tal y como se muestra en la 

Figura 5.27 (gráficas a, c y e), se obtienen coeficientes de correlación lineal 

inferiores a 0,989 en todas las membranas y para todas las temperaturas 

estudiadas. La desviación se produce en mayor medida para los puntos 

correspondientes a menores diferencias de presión. Sin embargo, realizando un 

ajuste análogo sin forzar a que la recta de ajuste pase por el origen (0,0) (Figura 

5.27 b, d y f), se observa que los coeficientes de correlación lineal mejoran en todos 

los casos (R2>0,997) y se pueden predecir mejor los valores a bajas fuerzas 

impulsoras. Hay que señalar que en este segundo caso los datos convergen en un 

mismo punto para cada una de las membranas, próximo a     
         

     27,6, 

28,2 y 14,5 para la PSS-OXI-PP-01, PSS-OXI-PP-02 y PSS-OXI-PP-03, 

respectivamente. Este hecho parece indicar que en este tipo de membranas existe 

una resistencia inicial a bajas presiones que hay que vencer para que comience el 

proceso de permeación de hidrógeno, momento a partir del cual la permeación 

puede describirse a través de la Ley de Sieverts. Dicha resistencia podría ser debida 

al paladio que se ha depositado en el interior de los poros. Por tanto, el efecto 

observado previamente entre las membranas PSS-OXI-PP-01 y PSS-OXI-PP-02 

podría explicarse atendiendo a este nuevo fenómeno, puesto que a pesar de que la 

membrana PSS-OXI-PP-01 presente un mayor espesor medio aparente de paladio, 

la resistencia inicial que ha de vencerse es menor que para la PSS-OXI-PP-02, lo que 

propiciaría una mayor permeación. 

Debido a la novedad del método de síntesis planteado en la presente tesis 

doctoral, no se ha encontrado en la literatura especializada ningún caso en el que 

se haya observado un comportamiento similar en el proceso de permeación. Esto 

afianza la idea inicial de que dicho efecto podría deberse a la deposición de paladio 

el interior de los poros. 
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Figura 5.27: Ajuste del flujo de permeado de H2 para el intervalo de T=350-450°C, teniendo en 
cuenta o no la resistencia inicial: a,b) PSS-OXI-PP-01; c,d) PSS-OXI-PP-02; e,f) PSS-OXI-PP-03. 

 
En la Tabla 5.11 se muestran las ecuaciones del ajuste lineal obtenido para las 

membranas PSS-OXI-PP-01, PSS-OXI-PP-02 y PSS-OXI-PP-03 considerando la 

existencia de una resistencia inicial al proceso de permeación. A partir de dicho 
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ajuste, de la pendiente de la ecuación y conocido el espesor de cada membrana, es 

posible obtener la permeabilidad de hidrógeno (Q) a las diferentes temperaturas 

del ensayo, así como los valores de permeanza (F). El espesor medio aparente de la 

capa de paladio para cada una de las membranas es de 24,2, 18,0 y 14,7 m para la 

PSS-OXI-PP-01, PSS-OXI-PP-02 y PSS-OXI-PP-03, respectivamente. Se comprueba 

como la membrana que tiene menor espesor es la que presenta mayores valores 

de permeabilidad. 

Tabla 5.11: Valores de espesor (e), permeanza (F), permeabilidad (Q) y resistencia inicial (Ri) para la 
PSS-OXI-PP-01, PSS-OXI-PP-02 y PSS-OXI-PP-03 en función de la temperatura del ensayo. 

Pieza 
e 

(m) 

T 
(°C) 

Linealización (y=ax+b) 
        a                      b 

F 
 (mol/ m

2
·s·Pa

0,5
) 

Q  
(mol/ m·s·Pa

0,5
) 

    
(Pa

0,5
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P
SS

-O
X

I-
P

P
-0

1
 

24,2 

350 3,721·10
-4

 -1,049·10
-2

 3,721·10
-4

 9,00·10
-9

 

27,6 400 4,363·10
-4

  - 1,203·10
-2

 4,363·10
-4

 1,06·10
-8

 

450 5,260·10
-4

 -1,312·10
-2

 5,260·10
-4

 1,27·10
-8

 

P
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-O
X

I-
P

P
-0

2
 

18,0 

350 2,830·10
-4

  -1,003·10
-2

 2,830·10
-4

 5,09·10
-9

 

28,2 400 3,475·10
-4

 
 

-9,814·10
-3 

3,475·10
-4

 6,26·10
-9

 

450 4,037·10
-4

  -1,030·10
-2

 4,037·10
-4

 7,27·10
-9

 

P
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-O
X

I-
P

P
-0

3
 

14,7 

350 4,008·10
-4

  -6,540·10
-3

 4,008·10
-4

 5,89·10
-9

  

400 4,675·10
-4

 -6,790·10
-3

 4,675·10
-4

 6,87·10
-9

 14,5 

450 5,837·10
-4

  -7,239·10
-3

 5,837·10
-4

 8,58·10
-9

  

 
Se observa cómo un incremento en la temperatura de trabajo produce un 

aumento en la permeabilidad, es decir un mayor flujo de hidrógeno permeado. 

Esto es debido a que las moléculas incrementan su energía cinética a medida que 

aumenta la temperatura, se facilita su capacidad de movimiento y, por 

consiguiente, se favorece el proceso de difusión de las mismas a través de la 

membrana. Además, el proceso de difusión es endotérmico por lo que un aumento 

de la temperatura favorece dicha etapa. 
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Como ya se ha visto en la introducción teórica de la presente tesis doctoral, la 

influencia de la temperatura sobre la permeabilidad del hidrógeno se suele 

relacionar a través de una ley de tipo Arrhenius, tal y como se recoge en la 

Ecuación 9. 

                       
       

  

   
              

   

         
                                                              

Mediante su linealización se llega a la Ecuación 19, cuya representación 

gráfica permite hallar el valor de la energía de activación (Ea) del sistema a través 

de la pendiente de la ecuación de la recta obtenida. 

                             

  
  

 
 
 

 
                                                                                                  

Representado      frente a 1/T para cada una de las membranas (Figura 

5.28), se obtiene que la energía de activación del sistema tiene un valor de 12,9, 

13,3 y 14,3 kJ/mol para las membranas PSS-OXI-PP-01, PSS-OXI-PP-02 y PSS-OXI-PP-

03, respectivamente. Todos ellos se hayan dentro del intervalo típico 7,1-33,3 

kJ/mol para otras membranas de paladio según se recoge en la bibliografía 

especializada [Basile A. y cols, 2011].  
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Figura 5.28: Permeabilidad vs 1/T. 
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Una vez realizados los ensayos con gases puros, se procedió a estudiar cómo 

afectan las mezclas de gases al comportamiento de las membranas. Para ello, se 

alimentaron al sistema tres mezclas de diferente composición manteniendo un 

caudal total de 200 mL/min: 90% H2-10% N2, 80% H2-20% N2  y 70% H2-30% N2. 

Cada una de estas mezclas se ha estudiado a 400°C en un intervalo de presión total 

comprendido entre 0,5 y 2,5 bar.  

El efecto de la composición de la corriente de gas alimento se puede observar 

en la Figura 5.29, donde se representa para cada una de las membranas el flujo de 

permeado obtenido frente a la fuerza impulsora. Es importante señalar que en este 

tipo de ensayos la presión parcial de hidrógeno disminuye en la dirección 

longitudinal de la membrana como consecuencia de la permeación de hidrógeno a 

través de la misma, a diferencia de lo que sucede cuando se trabaja con gases 

puros. Por ello, el valor que se tomó como presión de retenido, para 

posteriormente calcular la fuerza impulsora del sistema (Pret
0,5 – Pperm

0,5), fue la 

media aritmética entre la presión parcial de hidrógeno a la entrada y salida de la 

membrana.  

A diferencia de las gráficas representadas para compuestos puros (Figuras 

5.25 y 5.27), en este caso se ha mostrado el flujo total de permeado, no el flujo de 

hidrógeno permeado, puesto que la alimentación se encuentra constituida por una 

mezcla de nitrógeno e hidrógeno y, a priori, ambos podrían encontrarse en la 

corriente de permeado. Para determinar esto, dicha corriente se ha analizado 

mediante cromatografía de gases, obteniéndose únicamente la señal debida a la 

presencia de hidrógeno. Por tanto, puede concluirse que todas las membranas 

sintetizadas mediante el nuevo método ELP-PP presentan una completa 

selectividad hacia el hidrógeno, también cuando se realizan ensayos con mezclas 

de gases. 
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Figura 5.29: Efecto de la composición de la alimentación sobre el flujo de permeado 
a T=400°C para: a) PSS-OXI-PP-01; b) PSS-OXI-PP-02; c) PSS-OXI-PP-03.  
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Para comparar de manera más sencilla todas las membranas, en la Tabla 5.12 

se presentan los valores obtenidos para el flujo permeado a 400°C cuando se fija 

una fuerza impulsora en el sistema de 150 Pa0,5. 

Tabla 5.12: Valores de Jpermeado a 400°C a (       
            

    =150 Pa
0,5

 

para diferentes composiciones del alimento. 

                     

(% H2 alimento) PSS-OXI-PP-01 PSS-OXI-PP-02 PSS-OXI-PP-03 

100 0,0539 0,0423 0,0657 

90 0,0383 0,0315 0,0515 

80 0,0297 0,0239 0,0459 

70 0,0246 0,0184 0,0425 

 
Es evidente cómo la alimentación de mezclas de gases al sistema produce una 

disminución en el flujo de permeado con respecto a la alimentación de hidrógeno 

puro. Este efecto es más pronunciado a medida que decrece el porcentaje de 

hidrógeno en la mezcla alimentada. Así, la reducción en el caso de la PSS-OXI-PP-01 

y PSS-OXI-PP-02 está en torno al 25, 44 y 55% para las mezclas al 90%, 80% y 70% 

de H2, respectivamente, mientras que en el caso de la PSS-OXI-PP-03 el efecto ha 

sido ligeramente inferior: 22, 30 y 35% según se va empobreciendo la alimentación 

en H2. Por tanto, la reducción obtenida en el caso de la membrana sintetizada con 

una concentración de hidracina de 0,2 M, que a su vez se corresponde con la que 

presenta un menor espesor de paladio, es significativamente menor. 

 Esta disminución no puede deberse al efecto de dilución que ejerce el gas 

inerte (N2) ya que este efecto ha sido corregido y el gráfico está referido a la 

presión parcial de hidrógeno. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la 

presencia de nitrógeno en la mezcla alimento supone una resistencia adicional a la 

transferencia de materia, puesto que a medida que aumenta su contenido en la 

mezcla, éste va recubriendo una mayor superficie de la membrana dificultando el 

acceso de las moléculas de hidrógeno a la misma. Además, podría llegar a darse 

una posible fisisorción del nitrógeno en la superficie, lo que dificultaría aún más la 

disociación de las moléculas de hidrógeno y su posterior difusión a través de la 

capa selectiva. Estos efectos se conocen como fenómenos de polarización por 

concentración y han sido descritos por numerosos autores (W. Wang y col., 2007). 
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Por otro lado, el ensayo de las mezclas de gases se amplió para la membrana 

PSS-OXI-PP-01, analizando también en este caso la temperatura del ensayo (350-

450°C). Así, en la Figura 5.30 se observa que se mantiene la misma tendencia 

descrita anteriormente para ambas temperaturas, es decir, la obtención de un 

menor flujo de permeado de H2 a medida que la alimentación se empobrece en  

éste. Además, los flujos de permeado obtenidos para una fuerza impulsora de 150 

Pa0,5 a una T=450°C han sido de 0,0663, 0,0444, 0,0338 y 0,0277 mol/m2·s para las 

mezclas de 100%, 90%, 80% y 70% de H2, respectivamente; mientras que los 

obtenidos en el mismo orden de alimentación para una T=350°C fueron de 0,0457, 

0,0340, 0,0270 y 0,0225 mol/m2·s. Por tanto, es posible apreciar que el efecto de la 

temperatura aumenta levemente la polarización por concentración de la 

membrana, puesto que las diferencias entre la permeación que se registra 

trabajando con mezclas y gases puros es más notoria. Así, la reducción obtenida 

para la mezcla del 70% H2 fue del 51% a una T=350°C, aumentando hasta 58% 

cuando la T=450°C. Por otro lado, también debe señalarse una vez más que el flujo 

de permeado disminuye a medida que lo hace la temperatura, 

independientemente del porcentaje de hidrógeno en la mezcla de alimentación. 
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Figura 5.30: Efecto de la composición de la alimentación para la PSS-OXI-PP-01: a) 350°C; b)450°C.  

 
Comparando los objetivos marcados por el DOE para 2015 (0,431 mol/m2·s a 1 

bar y 400°C) con los valores de los flujos de permeado obtenidos para las piezas 

PSS-OXI-PP-01, PSS-OXI-PP-02 y PSS-OXI-PP-03, puede afirmarse que las 

membranas preparadas se encuentran todavía  por debajo de los mismos aunque 

todos ellos presentan una selectividad infinita al hidrógeno.  
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5.3.2.3 Validación del método ELP-PP a membranas sin capa interfase 

Con objeto de validar el nuevo método de deposición de paladio, ELP-PP, se 

decidió tratar de llevarlo a cabo sobre diferentes tipos de soportes, para estudiar si 

en otros casos también era posible lograr una membrana completamente densa. 

Puesto que los soportes comerciales PSS sin ningún tipo de tratamiento presentan 

una capacidad de permeación notablemente superior a los soportes que 

incorporan una barrera interfase de óxidos mixtos, se decidió emplear estos 

soportes para realizar el estudio. Dado que la concentración del agente reductor 

(hidracina) empleado en el método ELP-PP resultó una variable de operación de 

gran relevancia en las propiedades finales de la membrana obtenida, se decidió 

estudiar nuevamente su influencia sobre los soportes PSS originales, sin ningún tipo 

de capa interfase. En todos los casos, se llevó a cabo una completa caracterización 

morfológica de las membranas obtenidas, así como del proceso de permeación.  

 Estudio de la concentración del agente reductor 

En la Tabla 5.13 se resumen los datos más importantes para cada una de las 

membranas sintetizadas: nomenclatura, concentración de hidracina empleada y 

espesor aparente de paladio calculado mediante gravimetría. En este caso, se 

decidió ampliar el rango de la concentración de hidracina, analizando el efecto de 

una concentración aún más diluida, 0,05M.  

Tabla 5.13: Clasificación de las membranas sintetizadas con diferente [N2H4] sobre PSS. 

Membrana      
 (M) ePd (m) 

PSS-PP-01 7,00 31,0 

PSS-PP-02 3,50 20,0 

PSS-PP-03 0,20 8,8 

PSS-PP-04 0,05 16,2 

 
En general, el análisis de los resultados obtenidos revela que el empleo de una 

concentración de hidracina cada vez más diluida conlleva a la formación de una 

capa metálica de menor espesor medio aparente, salvo en el caso de emplear una 

concentración excesivamente baja (PSS-PP-04,      
  0,05 M). Si se comparan 

estos resultados con los recogidos en la Tabla 5.9, correspondientes a las 

membranas homólogas en los que el soporte incluía una capa interfase de óxidos 
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mixtos Fe-Cr, se aprecia una mayor diferencia entre las concentraciones más 

dispares. Así, la reducción del espesor conseguida entre 7 y 0,2 M cuando se utiliza 

el soporte comercial es de 22,2 m, mientras que la reducción alcanzada cuando se 

tiene el soporte oxidado es de 8m. Esto puede deberse a que la incorporación de 

la capa interfase se ha producido en toda la superficie interna de los poros y no 

únicamente en la zona externa del soporte. Así su diámetro de poro medio se ha 

estrechado, disminuyendo el espesor de paladio necesario para su completo 

taponamiento independientemente de la concentración de agente reductor 

empleado. Esto origina una menor diferencia a la hora de comparar los mismos. 

Por último, señalar la existencia de un mínimo en cuanto al espesor medio 

aparente de paladio, correspondiente a la PSS-PP-03,      
  0,2 M. 

A modo de ejemplo en la Figura 5.31 se representa la ganancia en masa de 

cada ciclo de deposición que sufre la membrana PSS-PP-01 junto con la que 

experimentó su homóloga con capa interfase (PSS-OXI-PP-01).  
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Figura 5.31: Comparación de la evolución de la ganancia en masa por unidad  

de longitud en función del número de ciclos para la PSS-OXI-PP-01 y PSS-PP-01. 

 
Como puede observarse en la figura, ambas membranas presentan un 

comportamiento análogo. Al principio (dos primeros ciclos) se observa una 

tendencia lineal decreciente entre la ganancia en masa y el número de 

deposiciones. Según aumenta el número de ciclos, algunos de los poros del soporte  

empiezan a disminuir su diámetro medio de poro como consecuencia de la 
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incorporación de paladio, llegando en algunos casos al completo taponamiento. 

Esto provoca que el contacto entre el complejo de paladio y la hidracina (agente 

reductor) sea más difícil y disminuya la velocidad de deposición. Finalmente, 

cuando todos los poros se han cerrado, deja de existir contacto entre los reactivos, 

de modo que la reacción se detiene y no se deposita más paladio. Esto se traduce 

en que no se produce una ganancia en masa en ciclos consecutivos. Destaca el 

hecho de que la incorporación de una capa interfase provoca un proceso de 

deposición más corto para obtener una membrana completamente densa, pues 

son necesarios tan sólo 5 ciclos, mientras que en la pieza PSS-PP-01 fueron 

necesarios un total de 8 ciclos. La masa depositada por ciclo también es menor en 

el caso de la membrana con capa interfase, exceptuando el primer ciclo. Por tanto, 

puede concluirse que la reducción del tamaño de los poros y de la porosidad 

debido a la incorporación de la interfase facilita la deposición de una capa de 

paladio con un menor espesor. 

 Caracterización superficial 

En la Figura 5.32 se muestran las imágenes obtenidas mediante SEM a 

diferentes aumentos de la superficie de las membranas sintetizadas. Se ha 

obtenido un recubrimiento de paladio bastante homogéneo sobre la superficie 

externa de todas las piezas, independientemente de la concentración de hidracina 

empleada. De nuevo, el paladio no sólo se ha depositado en el área interna de los 

poros, sino que también ha tenido lugar en la superficie externa del soporte.  

  
 

Figura 5.32: Imágenes SEM de las membranas preparadas con diferente concentración  
de hidracina (modo SE): a,b) PSS-PP-01, CN2H4 =7M; c,d) PSS-PP-02, CN2H4 =3,5M;  

e,f) PSS-PP-03, CN2H4 =0,2M; g,h) PSS-PP-04, CN2H4 =0,05M. 

 a  b 
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Figura 5.32 (cont.): Imágenes SEM de las membranas preparadas con diferente concentración  

de hidracina (modo SE): a,b) PSS-PP-01, CN2H4 =7M; c,d) PSS-PP-02, CN2H4 =3,5M;  
e,f) PSS-PP-03, CN2H4 =0,2M; g,h) PSS-PP-04, CN2H4 =0,05M. 

 
Analizando la porosidad de las muestras a partir de las imágenes SEM (Figura 

5.32), se observan ciertas diferencias en función de la concentración de hidracina 

empleada. Así, para la PSS-PP-04 (preparada con CN2H4=0,05 M), se tiene la 

presencia de poros en superficie (ε=3%), mientras que para las membranas PSS-PP-

03 (CN2H4=0,2 M) y PSS-PP-02 (CN2H4=3,5 M) la porosidad es prácticamente 

inapreciable (ε<1%). En el caso de la membrana PSS-PP-01 (CN2H4=7 M) la superficie 
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presenta una serie de surcos que podrían tomarse como defectos superficiales de 

la propia capa metálica pero no como porosidad propiamente dicha. En este punto, 

es preciso destacar que la presencia de poros en la superficie externa del soporte 

no implica necesariamente que la membrana preparada no sea densa, tal y como 

se explicó al analizar la membrana PSS-OXI-PP-02. Es posible que estos poros 

únicamente se encuentren en la zona más externa de la capa metálica, 

encontrándose la membrana completamente cerrada. Así, se concluye que una 

reducción en la concentración de hidracina provoca una disminución tanto en el 

espesor medio aparente de paladio como en el valor de porosidad superficial, 

excepto para la membrana sintetizada con la menor concentración (     
=0,05 M), 

en cuyo caso aumentan ambos valores (ver Tabla 5.14). 

Con objeto de comprobar si las membranas preparadas eran totalmente 

densas, se llevó a cabo un test de fugas con helio a temperatura ambiente. Así, se 

comprobó que ninguna de las membranas preparadas permitían el paso de He a su 

través, pudiéndose afirmar que todas ellas eran completamente densas, al menos, 

a esa temperatura (25°C). Por otro lado, puede observarse cómo los cúmulos de 

paladio que van originando la capa metálica van perdiendo definición a medida que 

se utiliza una concentración de hidracina superior. Así, únicamente para las 

membranas preparadas con las concentraciones más bajas se distingue la 

deposición característica de las partículas de paladio en forma de coliflor. Esto 

también puede deberse al menor espesor de la capa selectiva en estas membranas.  

En la Figura 5.33 se recogen las diferentes imágenes de la superficie de las 

membranas obtenidas mediante SEM cuando se emplea un detector BSE. En estas 

imágenes se puede apreciar que la superficie de las cuatro membranas preparadas 

presenta una tonalidad gris muy uniforme, lo que indica que todas las piezas tienen 

una composición bastante homogénea. Los resultados obtenidos mediante análisis 

EDX de la superficie muestran que el paladio es el elemento mayoritario, estando 

presente en un porcentaje superior al 88% en todas las muestras. Este análisis 

también revela que todas las capas selectivas superficiales generadas contienen 

aproximadamente un 11% de carbón. Estas composiciones son similares a las que 

se han obtenido hasta el momento en la síntesis de membranas mediante ELP. En 

relación con la presencia de poros en la superficie, las imágenes muestran, de 
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manera aun más clara si cabe, los defectos superficiales que ya se apreciaban en la 

Figura 5.32. Así, los poros anteriormente detectados ahora muestran una tonalidad 

oscura. El resto de las zonas de esta tonalidad que en las imágenes tomadas por el 

detector SE no se habían identificado como poro corresponden a depósitos de 

carbón. 

  

  

  
Figura 5.33: Imágenes SEM de las membranas preparadas con diferente concentración  

de hidracina (modo BSE): a,b) PSS-PP-01, CN2H4 =7M; c,d) PSS-PP-02, CN2H4 =3,5M;  
e,f) PSS-PP-03, CN2H4 =0,2M; g,h) PSS-PP-04, CN2H4 =0,05M. 
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Figura 5.33 (cont.): Imágenes SEM de las membranas preparadas con diferente concentración  
de hidracina (modo BSE): a,b) PSS-PP-01, CN2H4 =7M; c,d) PSS-PP-02, CN2H4 =3,5M;  

e,f) PSS-PP-03, CN2H4 =0,2M; g,h) PSS-PP-04, CN2H4 =0,05M. 

 
Por otro lado, se llevaron a cabo las medidas de la rugosidad superficial en las 

membranas preparadas mediante un perfilómetro óptico. En la Tabla 5.14 se 

recogen los valores obtenidos junto con las principales características de las 

membranas sintetizadas. También se incluye el soporte PSS de grado 0,1 m para 

una comparación más sencilla.  

Tabla 5.14: Resumen de las principales características de las membranas 
sintetizadas con diferente [N2H4] sobre el soporte comercial. 

Membrana      
(M) ePd (m) ε (%) Ra (m) 

PSS-01 - - 18,6 11,8±2,2 

PSS-PP-01 7,00 31 0,0 6,2±1,5 

PSS-PP-02 3,50 20 0,2 9,3±2,3 

PSS-PP-03 0,20 8,8 0,9 11,3±1,7 

PSS-PP-04 0,05 16,2 3,0 10,8±2,0 

 
A la vista de los resultados, es evidente la relación que existe entre el espesor 

medio aparente de paladio depositado, la rugosidad y la porosidad superficiales, tal 

y como sucedía con las membranas preparadas sobre los soportes con capa 

interfase. Esta capa metálica de paladio es la responsable de que la superficie 

externa que presenta inicialmente el soporte se vaya haciendo más plana, 

reduciéndose la rugosidad obtenida para el soporte comercial entre 5,6-0,5 m al 

introducir la capa de paladio. La reducción de la rugosidad puede relacionarse con 

la cantidad de paladio depositado sobre la membrana. Así, la superficie más plana 
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(Ra=6,2 m) se obtuvo para la membrana PSS-PP-01, que presentaba el mayor 

espesor de capa de paladio (e=31 m) y fue preparada con la concentración de 

hidracina más elevada (7 M). Por otro lado, la menos plana (PSS-PP-03) es la que 

tiene un menor espesor, 8,8 m. Así, la evolución observada para la relación entre 

estas variables es coherente (Figura 5.34) puesto que a medida que el espesor de 

paladio disminuye aumenta la rugosidad obtenida en la capa. Igualmente, para las 

membranas con un menor espesor, PSS-PP-03 y PSS-PP-04, se obtiene una 

rugosidad próxima a la del propio soporte comercial. Es necesario señalar que 

existe un mínimo espesor aparente de paladio obtenidos para la pieza PSS-PP-03 

(CN2H4=0,2 M), que conlleva a un máximo en el valor de rugosidad superficial. 
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Figura 5.34: Relación entre la Ra y el espesor aparente para membranas del tipo PSS-PP. 

 Ensayos de permeación 

A continuación, se procedió a realizar los ensayos de permeación con gases 

puros, nitrógeno e hidrógeno, en el intervalo de T=350-450°C y una P=0,25-3 bar.  

Cuando se alimentó nitrógeno puro en cualquier condición de temperatura y 

presión, el flujo de permeado fue nulo para todas las membranas. Esto confirma los 

buenos resultados preliminares obtenidos en el test de fugas realizado con He 

pudiendo afirmar que todas las membranas sintetizadas mediante el método ELP-

PP, independientemente de la concentración de hidracina empleada, son 

totalmente selectivas hacia el hidrógeno          ). 

En la Figura 5.35a se representa el flujo de hidrógeno (JH2
) frente a la 

diferencia de presión (Pret
0,5 – Pperm

0,5) para las membranas PSS-PP-01, PSS-PP-02, 
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PSS-PP-03 Y PSS-PP-04 a 400°C. En todos los casos, el flujo de hidrógeno aumenta 

linealmente con la fuerza impulsora, lo que indica un buen ajuste a la ley de 

Sieverts. Sin embargo, se hace evidente la diferencia existente entre la capacidad 

de permeación que presenta cada una de las membranas. Así, en la Figura 5.35b, se 

ha representado en un diagrama de barras el flujo de permeado de hidrógeno en 

función del espesor medio aparente de la capa de paladio para una misma fuerza 

impulsora (P=2 bar).  
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Figura 5.35: Flujo de permeado de H2 a 400°C para las diferentes membranas: 

 a) en función de la P; b) en función del espesor a P=2 bar. 
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Lo primero que destaca en el análisis de ambas figuras es que la mayor 

capacidad de permeación no la presenta la membrana que menor espesor 

aparente tiene, que corresponde a la PSS-PP-03 (ePd=8,8 m), sino que la presenta 

la PSS-PP-02 (ePd=20,0 m) a pesar de que el espesor medio aparente sea más del 

doble. Como se mencionó anteriormente, la deposición de paladio no solo se 

produce sobre la superficie exterior sino que también ocurre en los poros. Por eso, 

el espesor medio aparente no es solo el superficial. Así, aunque la membrana PSS-

PP-03 tiene un menor espesor aparente que la PSS-PP-02, puede que haya mayor 

cantidad de paladio en el interior de los poros, ofreciendo una mayor resistencia al 

flujo de hidrógeno y, por tanto, la permeación puede ser menor. Este efecto se 

acentúa mucho más en la membrana preparada con una menor concentración de 

hidracina, PSS-PP-04, siendo ésta la que presenta un menor flujo de permeado.  

Por tanto, es evidente que la elección de la concentración de hidracina tiene 

un efecto significativo en la formación y morfología de la capa selectiva de paladio 

y, por consiguiente, en su capacidad de permeación. 

En la Figura 5.36 se ha representado el efecto de la temperatura (350-450°C) 

para cada una de las membranas, linealizando los valores de flujo de permeado de 

hidrógeno bajo las mismas premisas que en el apartado anterior.  
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Figura 5.36: Ajuste del permeado de H2 para el intervalo de T=350-450°C, teniendo en cuenta o no la 

resistencia inicial: a,b) PSS-PP-01; c,d) PSS-PP-02; e,f) PSS-PP-03; g,h) PSS-PP-04. 
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Figura 5.36(cont.): Ajuste del permeado de H2 para el intervalo de T=350-450°C, teniendo en cuenta 

o no la resistencia inicial: a,b) PSS-PP-01; c,d) PSS-PP-02; e,f) PSS-PP-03; g,h) PSS-PP-04. 

 
 

Las gráficas de la parte izquierda han sido forzadas a pasar por la ordenada en 

el origen, tal y como predice la ley de Sieverts, consiguiendo ajustes con R2≤0,98, 

mientras que en los gráficos de la derecha se ha dejado libertad en la ordenada en 

el origen, obteniendo mejores coeficientes de regresión (R2≥0,99). En estos últimos 
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siempre se observa un desplazamiento de los valores de JH2 hacia mayores valores 

de Pret
0,5-Pperm

0,5, no coincidiendo la recta con el origen de coordenadas. Así, se 

puede apreciar cómo para las membrana PSS-PP-01, PSS-PP-02 y PSS-PP-03 se 

comienza a registrar flujo de permeado desde las primeras diferencias de presión, 

mientras que para la membrana PSS-PP-04 fue preciso emplear una mayor fuerza 

impulsora (Pmín=0,5·105 Pa) para que el H2 comenzase a permear. Así, la 

resistencia inicial que tiene que vencer el hidrógeno es similar para las tres 

primeras membranas, mientras que para la PSS-PP-04 prácticamente dobla su 

valor, siendo esta última la que presenta peores resultados de permeación. La 

necesidad de una mayor fuerza impulsora para que comience el proceso de 

permeación parece indicar la existencia de una resistencia adicional a la difusión 

del mismo, que se incrementa cuando se usa una concentración de hidracina muy 

diluida. Una concentración de hidracina excesivamente baja durante la deposición 

puede originar que la reacción con el complejo de paladio tenga lugar en una zona 

diferente. Una posible explicación a este comportamiento es que el paladio 

metálico haya comenzado a depositarse de manera mayoritaria en los poros 

internos del soporte, generándose un mayor espesor interno de paladio que 

dificulta la permeación del hidrógeno. En la Figura 5.37 se muestra un pequeño 

esquema sobre la posible ubicación del paladio en el soporte durante la deposición 

mediante el método ELP-PP, distinguiéndose entre el espesor de paladio interno 

(eint) y el externo (eext). 

 

Figura 5.37: Esquema de la ubicación de los diferentes espesores de Pd. 

 
Por otro lado, la temperatura influye de la misma manera en todas las 

membranas. A mayor temperatura se registra una mayor permeación en todos los 

casos. Sin embargo, con la membrana PSS-PP-04 este incremento del flujo de 

eext
eint
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PSS
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permeado con la temperatura es mucho menos acusado que para el resto de 

membranas. 

En la Tabla 5.15 se muestra el valor de permeabilidad obtenido para cada 

membrana en función de la temperatura, así como la energía de activación 

calculada a partir del ajuste de los datos según una ley de tipo Arrhenius (Ecuación 

19), tal y como ya se explicó en detalle en el apartado anterior para las piezas con 

capa interfase de Fe-Cr.  

Tabla 5.15: Valores de permeabilidad (Q) y  
energía de activación (Ea) para membranas tipo PSS-PP. 

Membrana T (°C)   (mol/ m·s·Pa
0,5

) Ea (kJ/mol) 

PSS-PP-01 
350 3,32·10

-9
 

17,4 400 4,15·10
-9

 

450 5,28·10
-9

 

PSS-PP-02 
350 3,69·10

-9
 

17,1 400 4,66·10
-9

 

450 5,53·10
-9

 

PSS-PP-03 
350 1,21·10

-9
 

15,7 400 1,59·10
-9

 

450 1,84·10
-9

 

PSS-PP-04 
350 1,03·10

-9
 

5,9 400 1,13·10
-9

 
450 1,20·10

-9
 

 
En esta ocasión, se observa cómo para las membranas sintetizadas con una 

mayor concentración de hidracina los valores de permeabilidad obtenidos son 

superiores. Por otra parte, la energía de activación del proceso está en torno a 15 

kJ/mol para las tres primeras membranas, lo que se corresponde con procesos de 

permeación donde la etapa limitante es la difusión del hidrógeno a través de la 

capa metálica. Por otra parte, la membrana PSS-PP-04 muestra un comportamiento 

singular, puesto que su energía de activación para el proceso de permeación toma 

un valor muy bajo (5,9 kJ/mol), próximo al obtenido por Peachey and Dye (5,3 

kJ/mol), lo  que podría indicar que la etapa limitante del proceso de permeación no 

es la difusión del hidrógeno en la capa metálica de paladio [M.V. Mundschau y 

cols.,2006], sino la que se produce en el interior de los poros del soporte debido a 

la presencia de paladio.  
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Como último ensayo de permeación de estas membranas se analizó el efecto 

de la concentración de hidrógeno sobre el flujo de permeado obtenido cuando se 

alimenta una mezcla binaria hidrógeno-nitrógeno. En la Figura 5.38 se muestran los 

valores de permeabilidad obtenidos para un intervalo de temperatura de 350-

450°C y contenidos en hidrógeno entre 70-100%. Tal y como se explicó para las 

membranas con capa interfase, los valores de permeabilidad para cada 

temperatura y composición de alimento se obtienen a través de la pendiente del 

ajuste lineal de los valores de flujo de permeado de hidrógeno frente a la fuerza 

impulsora del sistema, siendo conocido el espesor de la capa selectiva. Señalar que 

nuevamente se realizó la media aritmética entre la presión parcial de hidrógeno a 

la entrada y salida de la membrana para calcular la fuerza impulsora del sistema 

como consecuencia de la permeación de hidrógeno en la dirección longitudinal de 

la membrana. 

En primer lugar, se observa de nuevo cómo la permeabilidad disminuye a 

medida que la mezcla alimento se va empobreciendo en hidrógeno. Por otro lado, 

se observa cómo la temperatura incrementa este efecto para las 3 primeras 

membranas y cuanto mayor es la temperatura de operación, más variación existe 

entre trabajar con una alimentación de hidrógeno puro o una mezcla 70% H2-30% 

N2. Así, mientras que para la PSS-PP-01 la variación en la permeabilidad al trabajar 

con una mezcla o gas puro a T=350°C es de 1,11·10-9mol·m-1·s-1·Pa-0,5, ésta se 

duplica cuando la temperatura es de 450°C. Aún mayor es la diferencia en el caso 

de la membrana PSS-PP-02, dónde la variación a 350°C asciende a 1,63·10-9 mol·m-1 

·s-1·Pa-0,5 duplicándose nuevamente para 450°C. Para la membrana PSS-PP-03 el 

comportamiento siguió siendo similar pero con valores inferiores. Por último, de 

nuevo fue la membrana PSS-PP-04 la que mostró un comportamiento diferente. 

Así, la variación de la permeabilidad con la temperatura y la concentración de 

hidrógeno en el alimento son prácticamente insignificantes en comparación con el 

efecto obtenido en el resto de membranas. 
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Figura 5.38: Permeabilidad de las membranas en función de la mezcla de alimentación y la 
temperatura de operación: a)PSS-PP-01; b)PSS-PP-02; c)PSS-PP-03; d)PSS-PP-04. 

 
Este análisis pone de manifiesto que las posibles interacciones entre el 

nitrógeno y la superficie de paladio se encuentran favorecidas con la temperatura, 

impidiendo las primeras etapas del mecanismo de permeación de hidrógeno 

asociadas a la difusión externa y adsorción/disociación de la molécula de 

hidrógeno, favoreciendo así los procesos de desactivación o polarización por 

concentración. Por tanto, siempre habrá que tener en cuenta la aplicación en la 

que se utilicen las membranas, puesto que la permeabilidad de las mismas se 

encontrará afectada en el caso de trabajar con mezclas. Además, la posible mejora 

de su capacidad con el aumento de la temperatura puede no compensar el coste 

energético que supone. 

a) b) 

c) d) 
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A lo largo de este capítulo ha quedado patente que la concentración del 

agente reductor empleada en el proceso ELP-PP influye de forma significativa en las 

propiedades finales de la membrana. Así, pese a que todas las membranas 

sintetizadas por este nuevo método ELP-PP presentan una completa 

permeoselectividad hacia el hidrógeno, las diferencias en cuanto a morfología y 

permeabilidad son evidentes. Se ha visto que para todas las membranas ha sido 

necesaria la aplicación de una diferencia de presión mínima para que comience el 

proceso de permeación. Puesto que el método de deposición se basa en el sellado 

de los poros del soporte, es inevitable pensar que la concentración de hidracina 

juega un papel muy importante en relación a la forma en que el paladio se 

deposita, ya sea en la superficie externa o en el interior del propio soporte. Así, en 

función de la distribución del paladio entre estas dos zonas se tendrá una 

resistencia al proceso de permeación más o menos acusada. 

Para evaluar si la hipótesis planteada es correcta, se han realizado una serie 

de cortes transversales sobre todas las piezas preparadas con el objetivo de 

analizar el grado de penetración del paladio en la estructura porosa del soporte 

mediante SEM (Figura 5.39). En primer lugar, en las imágenes de la parte izquierda, 

correspondientes a unos aumentos de 650x, se observa cómo se ha obtenido una 

capa metálica continua en la superficie externa de todas las piezas, tal y como ya se 

discutió con anterioridad (Figuras 5.32 y 5.33). En las imágenes a mayores 

aumentos (1500-5000x) situadas en la parte derecha, se incluyen los espesores  de 

esta capa externa para cada caso. Puesto que el espesor obtenido difiere de unas 

piezas a otras, el número de aumentos con los que se ha trabajado en SEM para 

realizar las medidas no se ha mantenido constante. Así, para las piezas PSS-PP-01 y 

PSS-PP-02 se han usado las imágenes a 1500x, mientras que para la PSS-PP-03 y 

PSS-PP-04 el grado de magnificación se aumentó hasta 5000x.  
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Figura 5.39: Imágenes SEM de los cortes transversales a diferentes aumentos:  
a,b) PSS-PP-01; c,d) PSS-PP-02; e,f) PSS-PP-03 g,h) PSS-PP-04. 
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Figura 5.39(cont.): Imágenes SEM de los cortes transversales a diferentes aumentos:  
a,b) PSS-PP-01; c,d) PSS-PP-02; e,f) PSS-PP-03 g,h) PSS-PP-04. 

 
De este modo, se ha podido medir para cada una de las capas de paladio 

externas su espesor real aproximado, obteniéndose valores de 22,7±1,45m, 

16,1±1,22m, 5,0±0,41m y 4,1±0,87 m para las membranas PSS-PP-01, PSS-PP-

02, PSS-PP-03 y PSS-PP-04, respectivamente. Esto contrasta con los valores 

estimados con anterioridad mediante gravimetría (31,0m, 20,0m, 8,8m y 16,2 

m, respectivamente). Así, todos los valores medidos sobre las imágenes SEM son 

inferiores a los calculados primeramente por gravimetría, lo que indica que una 

parte del paladio se ha depositado en el interior de los poros. En la Tabla 5.16 se 

recogen los valores de espesor real, aparente y la diferencia de ambos, expresada 

en unidades absolutas (m) y como porcentaje relativo (%) para cada una de las 

membranas.  

Tabla 5.16: Medidas del espesor real y aparente para las membranas tipo PSS-PP. 

    
        

         
                             

PSS-PP-01 31,0 22,7 8,3 27 

PSS-PP-02 20,0 16,1 3,9 20 

PSS-PP-03 8,8 5,0 3,8 43 

PSS-PP-04 16,2 4,1 12,1 75 

 
Cuanto mayor es la diferencia entre el valor estimado por gravimetría y el 

medido directamente sobre la imagen, existe un mayor grado de penetración del 

paladio en el interior del soporte. La membrana que presenta una mayor similitud 

entre ambos valores es la PSS-PP-02, mientras que la que presenta una mayor 
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diferencia entre ambos es la PSS-PP-04. En concordancia con lo esperado, en la 

Figura 5.39 se aprecia cómo el paladio ha alcanzado mayor profundidad en el 

interior del soporte PSS para la membrana PSS-PP-04 ( 120 µm), mientras que 

para el resto de los casos puede distinguirse la presencia de paladio hasta una 

profundidad media de 25 µm, llegando en alguna zona hasta 40 m para la PSS-PP-

01. De este modo, parece que cuando la concentración de hidracina empleada en 

la etapa de deposición es mayor la reducción del complejo metálico se produce 

mayoritariamente en la cara externa del soporte. Como consecuencia de ello, en 

las membranas PSS-PP-01, PSS-PP-02 y PSS-PP-03, preparadas con unas 

concentraciones de N2H4 de 7,0, 3,5 y 0,2 M, respectivamente, se ha obtenido una 

capa metálica de mayor espesor en superficie y menor penetración que en el caso 

de la membrana PSS-PP-04, preparada con una concentración de hidracina 

sensiblemente inferior (0,05 M). Debido a ello, parece lógico pensar que pueda 

existir una mayor resistencia a la transferencia de materia durante el proceso de 

permeación en la membrana PSS-PP-04. Como consecuencia de estas resistencias 

difusionales en la zona porosa del soporte se dificulta la permeación de hidrógeno 

observándose un menor flujo de hidrógeno y un desplazamiento de los datos hacia 

mayores fuerzas impulsoras. 

Por último, es necesario puntualizar que el análisis de estas imágenes ha 

ayudado a comprender algunos de los resultados recogidos en apartados 

anteriores. En primer lugar, atendiendo a las micrografías a y b de la Figura 5.39, 

correspondientes a la PSS-PP-01, se ha podido comprender por qué la membrana 

presentaba una completa selectividad hacia el hidrógeno a pesar de las grietas 

existentes en superficie (Figura 5.32). Estas grietas proceden de la ruptura o 

formación defectuosa de la capa más externa (últimas 5 m), mientras que a 

mayores profundidades la capa es completamente densa. En segundo lugar, gracias 

a este análisis se ha conseguido entender el comportamiento aparentemente 

anómalo que presentaba la pieza PSS-PP-04. El hecho de que la PSS-PP-04 

presentase una rugosidad inferior pese a un espesor aparente de paladio de 16,2 

m (determinado mediante gravimetría), se debió a que la capa externa 

presentaba tan solo 4,1 m espesor, habiéndose infiltrado la mayor parte del 

paladio en el interior de la estructura porosa del soporte. Observando el corte 
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transversal de todas las membranas se comprueba que la evolución de la rugosidad 

superficial ha sido coherente con la hipótesis inicial planteada puesto que cuanto 

mayor fue el espesor de la capa de paladio externa, más continua y plana fue la 

capa depositada. De este modo, se comprueba cómo para las membranas que 

poseen un menor espesor, la capa de paladio depositada va reproduciendo el 

relieve del propio soporte comercial PSS.  

5.3.2.4 Comparación del tipo de membranas según la presencia o no de 

capa interfase 

En la Tabla 5.17 se han resumido los datos más relevantes obtendidos a partir 

de los ensayos de permeación: permeanza (F), permeabilidad (Q), energía de 

activación (Ea) y P mínima (Ri) que ha de aplicarse para vencer la resistencia 

inicial. Se han incluido tanto las membranas sintetizadas directamente sobre 

soporte comercial, como aquellas sintetizadas sobre el soporte con la capa 

interfase de óxidos mixtos Fe-Cr, para una comparación más sencilla.  

Tabla 5.17: Resumen de las propiedades de permeación de las membranas con y sin capa interfase. 

Membrana  
         

              

(m) (M) (mol/m
2
·s·Pa

0,5
) (mol/m·s·Pa

0,5
) (kJ/mol) (Pa

0,5
) 

PSS-OXI-PP-01 24,2 7,00 4,36·10
-4

 1,06·10
-8

 12,9 27,6 

PSS-OXI-PP-02 18,0 3,50 3,48·10
-4

 6,26·10
-9

 13,3 28,2 

PSS-OXI-PP-03 14,7 0,20 4,68·10
-4

 6,87·10
-9

 14,3 14,5 

PSS-PP-01 31,0 7,00 1,34·10
-4

 4,15·10
-9

 17,4 34,6 

PSS-PP-02 20,0 3,50 2,33·10
-4

 4,66·10
-9

 17,1 36,5 

PSS-PP-03 8,8 0,20 1,81·10
-4

 1,59·10
-9

 15,8 33,4 

PSS-PP-04 16,2 0,05 6,95·10
-5

 1,13·10
-9

 5,9 69,8 

* Valor numérico para el ensayo a T=400°C 

 
En primer lugar, debe destacarse que la incorporación de la barrera interfase 

ha supuesto una considerable mejora de la permeación para concentraciones de 

hidracina elevadas, así como un ahorro económico considerable al haber 

disminuido entre 2 y 8 m el espesor mínimo necesario de la capa de paladio en 

condiciones análogas de síntesis (misma concentración de hidracina). 
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Atendiendo a los resultados de las membranas que cuentan con capa 

interfase, se observa que los mayores valores de permeanza y permeabilidad se 

obtienen con PSS-OXI-PP-01, siendo similares en el caso de PSS-OXI-PP-02 y PSS-

OXI-PP-03. Por otro lado, no existen diferencias notables en el valor de la energía 

de activación del proceso de permeación. Sin embargo, sí se aprecia una cierta 

diferencia en los valores de resistencia inicial a la permeación. En este caso, los 

resultados revelan que la membrana que presenta una menor resistencia para que 

comience el proceso es la PSS-OXI-PP-03, que se preparó con la concentración de 

hidracina más diluida (     
  0,20 M) y posee un menor espesor de paladio. 

Si se comparan estas membranas con sus homólogas sin capa interfase, se 

observa que los valores de permeanza y permeabilidad siempre son mayores 

cuando el soporte cuenta con la capa interfase. Este comportamiento se debe a 

que el espesor de capa de paladio siempre fue superior sobre los soportes PSS 

originales, a excepción de la membrana sintetizada con una concentración de 

hidracina de 0,20 M, en la que se observa que se necesita casi el doble de espesor 

de la capa de paladio cuando el soporte se encuentra oxidado. Los valores de 

energía de activación son ligeramente superiores para las membranas sin capa 

interfase, pero sin que se hayan registrado grandes variaciones. Por último, los 

valores de resistencia inicial que se obtuvieron para las membranas sin capa 

interfase fueron similares en todos los casos (Ri ≈34 Pa0,5), salvo con la PSS-PP-04, 

que queda al margen de esta comparación debido a la elevada profundidad a la 

que llega a depositarse el paladio ( 120 µm respecto de la superficie externa). Esto 

originó que para esta membrana la resistencia difusional inicial fuese el doble, 

disminuyendo significativamente el valor de permeanza.  

El valor de la resistencia inicial al proceso de permeación disminuyó 

considerablemente en el caso de incorporar la capa interfase. Este 

comportamiento parece indicar que el óxido incorporado en el soporte ha llevado a 

que la generación de la capa metálica tenga lugar en una zona más próxima a la 

superficie. Además, en este tipo de membranas con capa interfase, la 

concentración de hidracina parece tener el efecto contrario que cuando ésta no 

existe, obteniendo el menor valor de resistencia inicial y mayor de permeanza en el 

caso de la membrana PSS-OXI-PP-03. 
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Comparando los objetivos marcados por el DOE (0,431 mol/m2·s a 1 bar y 

400°C para el año 2015) con los valores de los flujos de permeado obtenidos para 

las piezas PSS-PP-01 y PSS-OXI-PP-01, puede afirmarse que ambas membranas se 

encuentran todavía distantes de los objetivos marcados, aunque debe destacarse 

que presentan una selectividad infinita al hidrógeno. En este punto debe tenerse 

en cuenta que esta referencia representa unos objetivos muy ambiciosos y que 

prácticamente ningún grupo de investigación ha conseguido alcanzar todos los 

requerimientos marcados en una misma membrana. Así, las membranas que 

cumplen con la permeabilidad no lo hacen con la selectividad o si ambos son 

razonables el coste es excesivo.  

A continuación, en la Tabla 5.18 se muestra una comparación de algunos 

resultados publicados recientemente para diferentes tipos de membranas 

compuestas de paladio [R. Sanz y cols., 2011]. Como se puede observar, en la 

mayoría de los casos la permeación de cada membrana está relacionada con el 

espesor de las mismas. Las membranas más finas presentan elevadas 

permeabilidades, pero es probable que presenten poros o defectos, limitándose su 

selectividad ideal. Además, en numerosos casos los datos de permeabilidad 

recogidos en la bibliografía están calculados con valor n=1 para el exponente de la 

ley de Sieverts, lo que hace intuir la existencia de defectos en la capa selectiva e 

importancia de la difusión tipo Knudsen en el proceso de permeación.   
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5.4.  APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ELP-PP PARA LA SÍNTESIS 

DE ALEACIONES DE Pd CON Au Y Ag. 

Tal y como se ha visto en apartados anteriores, mediante el procedimiento 

desarrollado en esta investigación ELP-PP ha sido posible obtener membranas 

compuestas de Pd que presentan una selectividad ideal hacia el hidrógeno de 

infinito, aunque una permeabilidad moderada (inferior a los valores objetivo 

marcados por el DOE). Tras este logro, se decidió incorporar otros metales a la capa 

selectica de paladio para preparar aleaciones basadas en este nuevo procedimiento 

de deposición con el fin de incrementar su capacidad de permeación y mejorar su 

comportamiento. Así, se utilizó el procedimiento ELP-PP sobre el soporte oxidado 

PSS-600-01 para preparar membranas del tipo PdAu, PdAg y PdAgAu. Esta última se 

ha preparado con el fin de aunar en una misma membrana las ventajas que ofrecen 

cada uno de los metales incorporados a la capa metálica de paladio para la 

separación de hidrógeno, plata y oro [Chen C-H. y cols., 2016; Hatlevik Ø. y cols., 

2010] 

5.4.1 PREPARACIÓN DE UNA MEMBRANA ALEADA PSS-OXI-PdAu 

Una de las alternativas a las membranas de paladio puro son las formadas por 

una aleación de este metal con oro (PdAu). Tal y como se comentó en el apartado 

de introducción, este tipo de membranas han mostrado tener mayor tolerancia a 

los ciclos térmicos, además de mejorar la resistencia al envenenamiento por 

compuestos de azufre cuando el contenido en oro se encuentra en el intervalo 0-

20% en peso. Por este motivo, se decidió preparar una membrana de tipo PdAu 

sobre un soporte PSS modificado con una capa interfase de óxidos mixtos Fe-Cr 

sintetizada a 600°C en atmósfera de aire durante 12 horas (PSS-OXI-PdAu).  

5.4.1.1  Incorporación de los metales individuales: Pd y Au 

El procedimiento para preparar este tipo de membranas se basa en dos etapas 

claramente diferenciadas, la incorporación de los metales que formarán la capa 

selectiva y su posterior aleación. El paladio se ha incorporado mediante el 

procedimiento ELP-PP sobre un soporte de grado 0,1 m modificado con una capa 

interfase de óxidos Fe-Cr (PSS-600-01) utilizando una concentración de hidracina de 
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0,2M. Así, se alcanzó un espesor medio aparente de 16,2 μm  de Pd tras 16 ciclos 

de deposición, muy similar al obtenido para la membrana PSS-OXI-PP-03, recogida 

en el apartado 5.4, preparada en condiciones análogas. A continuación, se produjo 

la incorporación de una pequeña cantidad de oro por desplazamiento galvánico, 

siguiendo el procedimiento explicado en detalle en el apartado 4.1.4.3. Para ello, se 

sellaron los extremos de la membrana que contiene la capa de paladio y se puso en 

contacto con una disolución de 40 mL de volumen cuya composición era 1,0 g/L de 

AuCl3 y 10 g/L NaOH a una temperatura de 60°C durante 10 horas. La cantidad de 

oro que se depositó, calculada por gravimetría, se corresponde con un espesor de 

0,56 m, dando lugar a una composición del 5,2% en peso para dicho metal. Este 

porcentaje está dentro del rango deseado ya que la cantidad de oro óptima en los 

procesos de separación de hidrógeno se sitúa alrededor del 5-10% [Hatlevik O. y 

cols., 2010].   

En la Figura 5.40 se muestran las imágenes SEM obtenidas para cada una de 

las etapas de síntesis de la membrana. Las imágenes a y b corresponden a la 

superficie de la membrana tras la incorporación del paladio, mientras que las 

imágenes c y d muestran la superficie tras la modificación con oro.  

El análisis de la imagen 5.40a, tomada con el detector SE, muestra los típicos 

depósitos de paladio con tamaño entre 30-40 m y límites de grano bien definidos. 

Tras la deposición de oro (imagen 5.40c) no se aprecia ningún cambio significativo, 

manteniéndose una similar morfología superficial.  

Para determinar el contenido de cada metal presente en la superficie de la 

membrana se llevó a cabo un análisis EDX. Así, después de la incorporación del Pd 

se obtuvo que su contenido fue del 89%, mientras que después de la modificación 

con Au el contenido descendió hasta 2,5%, aumentando el contenido en Au hasta 

el 89%. En ambos casos, la diferencia hasta el 100% de la composición fueron 

compuestos carbonosos derivados de la presencia de EDTA en el baño típico del  

proceso ELP.  
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Figura 5.40: Imágenes SEM de la membrana PSS-OXI-PdAu con los distintos detectores tras la 
incorporación de los diferentes metales: a,b) Pd; c,d) Au. 

5.4.1.2 Proceso de aleación 

Puesto que la deposición de oro se realizó en la última etapa, es necesario 

generar un proceso de interdifusión metálica para lograr una buena distribución 

entre ambos metales y que la aleación sea homogénea. Este fenómeno se produce 

a temperaturas cercanas o superiores a la temperatura Tamman de los metales 

involucrados en el proceso (Pd: 640°C, Au: 396°C). Observando estas temperaturas, 

puede deducirse que el Au se moviliza a temperaturas intermedias, no así el 

paladio que requiere unas temperaturas más elevadas. En la presente 

investigación, las condiciones seleccionadas para realizar la aleación fueron 

T=550°C durante 24 horas en presencia de hidrógeno, empleando para ello una 

mufla tubular. En las etapas de enfriamiento y calentamiento, tal y como se 

describe en el apartado 4.1.4.3, se utilizó una corriente de nitrógeno para 

mantener una atmósfera inerte e impedir los posibles procesos de fragilización por 

c) d) 

a) b) 
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hidrógeno en la membrana. A dicha temperatura de aleación (T=550°C) parece 

lógico pensar que se producirá principalmente la difusión del Au en el Pd, 

permaneciendo este último inmóvil. Tras el proceso de aleación se realizó una 

prueba de fugas con helio, observándose que se mantenía intacta la integridad de 

la membrana.  

5.4.1.3  Caracterización superficial: SEM y DRX 

Con el fin de caracterizar la membrana tras el proceso de aleación, se realizó 

un análisis superficial mediante SEM y DRX. Así, en la Figura 5.41 se muestran las 

imágenes SEM obtenidas para la membrana PSS-OXI-PdAu a diferentes aumentos 

(650X y 2500X). En primer lugar, si se comparan estas imágenes con las obtenidas 

en la Figura 5.40, correspondientes a la superficie de la membrana antes del 

proceso de aleación, se aprecia cómo se ha producido la coalescencia de las 

partículas metálicas, obteniéndose una superficie mucho más plana y continua .  

  

  
Figura 5.41: Imágenes SEM de la membrana PSS-OXI-PdAu tras 

el proceso de aleación a diferentes aumentos: a,c) Detector SE; c,d) Detector BSE. 

a) b) 

c) d) 
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Los resultados obtenidos con el detector EDX confirman que se ha producido 

cierta aleación entre los metales, mostrando ahora contenidos de 44,8% en Pd y 

41,9% en Au. Esta composición está lejos del 95% Pd - 5% Au ideal esperada. 

También se ha obtenido un 13,3% de compuestos carbonosos.  

Dado que con las técnicas de gravimetría o EDX empleadas sólo se puede 

determinar  la presencia de los diferentes metales pero no si éstos se encuentran 

aleados, a continuación se realizaron análisis de DRX.  

La Figura 5.42 muestra los difractogramas de la pieza PSS-OXI-PdAu tras los 

diferentes pasos realizados durante su preparación. Para una mejor comparación 

entre las diferentes etapas, se han añadido símbolos identificativos de las señales 

de difracción correspondientes a los diferentes elementos presentes.  

En el difractograma correspondiente al soporte de acero poroso (PSS 

comercial) se observan tres señales características que se sitúan en ángulos de 43°, 

51° y 74°, y se corresponden a los planos cristalinos (111), (200) y (220) de la 

aleación Fe-Cr-Ni-C, constituyente del acero austenítico 316L.  

El segundo espectro mostrado corresponde al soporte con la capa interfase de 

óxidos mixtos Fe-Cr sintetizada a 600°C durante 12 horas en atmósfera de aire. No 

se observa ninguna señal característica adicional respecto al difractograma 

correspondiente al PSS, sino que únicamente se aprecia un mayor ruido en la señal 

base que será consecuencia de la presencia de óxidos. Puesto que no existen 

diferencias significativas entre PSS y PSS-OXI-600, en los siguientes difractogramas 

únicamente se mostrará el difractograma de la PSS comercial. 

El tercer espectro mostrado corresponde al recubrimiento del soporte con 

paladio (PSS-Pd). En esta ocasión se observa que los picos característicos del 

soporte pierden intensidad, mientras aparecen tres nuevas señales situadas en 

ángulos de 40,1°, 46,7° y 68,2°, debidas a los planos cristalinos (111), (200) y (220) 

del paladio incorporado.  

En el caso de la incorporación de oro (PSS-Pd-Au) se observan cuatro nuevas 

señales en ángulos de 38,2°, 44,5°, 64,7° y 77,7° que se corresponden a sus planos 
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cristalinos (111), (200), (220) y (311). Las señales debidas al paladio disminuyen en 

intensidad debido a la incorporación del oro en la superficie. 

El último difractograma (PSS-OXI-PdAu), obtenido tras el proceso de aleación, 

muestra una serie de picos de difracción nuevos situados en ángulos de 38,9°, 45,8° 

y 66,5°, posición intermedia a los de las señales características de los metales puros 

paladio y oro. Este hecho confirma la formación de una aleación entre ambos. El 

hecho de que no exista claramente una mayor cercanía de los picos característicos 

de la membrana PSS-OXI-PdAu por uno de los metales que conforman la aleación 

evidencia que la composición de la aleación alcanzada no era la que se buscaba 

(Pd95Au5).  

 

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

PSS-OXI-600

PSS comercial

PSS-Pd

20

 

PSS

Pd

Au

PdAu
PSS-OXI-PdAu

PSS-Pd-Au

 
Figura 5.42: Difractogramas obtenidos en cada etapa  

de síntesis de la membrana PSS-OXI-PdAu. 
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5.4.1.4 Ensayos de permeación 

Finalizado el proceso de aleación, se realizó una serie de ensayos de 

permeación con gases puros, nitrógeno e hidrógeno, en el intervalo de 

temperaturas 350-450°C modificando para cada una de ellas el valor de la fuerza 

impulsora entre 0,5 y 2,5 bar. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 

5.43. 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0

100

200

300

1000

T=350°C  

J
i (

m
o

l/
m

2
·s

)

P (bar)

J
H

2

J
N

2

 
H

2
/N

2

a)

 
 (

H
2
/N

2
)

 



 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

T=450°C

J
i (

m
o

l/
m

2
·s

)

P (bar)

J
H

2

J
N

2

 
H

2
/N

2

c)

0

100

200

300

1000

 
 (

H
2
/N

2
)

 

Figura 5.43: Ensayos de permeación con gases puros, N2 e H2  
sobre la muestra PSS-OXI-PdAu: a) 350°C, b) 400°C y c) 450°C. 

 
Lo primero que hay que señalar es que la membrana PSS-OXI-PdAu no ha sido 

completamente selectiva en todo el rango de presiones estudiado. Se observa 

cómo en el caso de trabajar a 350°C se registran valores de flujo de permeado de 

nitrógeno partir de P de 1,75 bar, lo mismo sucede a partir de 2 bar cuando se 
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trabaja a 400 y 450°C. Este comportamiento provoca que el valor de selectividad 

ideal disminuya hasta valores de         60-25 conforme aumenta la fuerza 

impulsora (P=Pret-Pperm).  

Pese a que a elevados valores de fuerza impulsora el mecanismo de difusión 

de Knudsen comienza a jugar un papel importante debido a la presencia de 

pequeños defectos, en la Figura 5.44 se ha representado la evolución del flujo de 

permeado de hidrógeno frente a la fuerza impulsora, siendo n=0,5. Así, se podrá 

comparar el comportamiento de esta membrana respecto de la de Pd puro. Para 

ello, se ha prescindido de los datos de P en los que se registraba permeado de 

nitrógeno. En primer lugar, se observa que el flujo de permeado aumenta a medida 

que lo hace la temperatura. 
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Figura 5.44: Linealización del flujo de permeado de H2 bajo la Ley de Sieverts:  
a) sin resistencia inicial, b) con resistencia inicial a la permeación. 

 
También puede observarse cómo los datos ajustan mejor a la Ley de Sieverts 

cuando se considera la existencia de una resistencia inicial a la permeación de 

hidrógeno, comportamiento lógico considerando que el Pd ha sido incorporado 

mediante ELP-PP. 

En la Tabla 5.19 se muestran los valores de permeanza (F), permeabilidad (Q), 

energía de activación (Ea) y resistencia inicial a la permeación (Ri). También se han 

añadido los valores que se obtuvieron con la pieza PSS-OXI-PP-03, membrana 

equivalente preparada únicamente con paladio.  
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Tabla 5.19: Resumen de las propiedades de permeación PSS-OXI-PP-03 y PSS-OXI-PdAu. 

Membrana  
     *  *       

(m) (mol/m
2
·s·Pa

0,5
) (mol/m·s·Pa

0,5
) (kJ/mol) (Pa

0,5
) 

PSS-OXI-PP-03 14,7 4,01·10
-4

 5,89·10
-9

 14,3 14,5 
PSS-OXI-PdAu 16,2 1,49·10

-4
 2,41·10

-9
 15,1 28,3 

*Valor numérico para el ensayo a T=350°C 

 
Teniendo prácticamente el mismo espesor de capa selectiva en ambas 

membranas, los valores de permeanza y permeabilidad han disminuido un 63 y 

59%, respectivamente, al incorporar el oro, en contra de lo esperado. Así, según la 

teoría, para aleaciones de Pd con un contenido en oro del 5%, como fue en 

principio la aleación preparada, se tendría que haber registrado un aumento en el 

valor de permeabilidad cercano al 18% (Figura 5.45). El hecho de que se haya 

obtenido una disminución tan acusada del valor de permeabilidad se debe a que no 

ha sido posible obtener una distribución homogénea del oro en todo el espesor de 

la capa. De esta manera, existirán zonas puntuales con un elevado contenido en 

oro, superior al 20%, responsables de la disminución del flujo de permeado de 

hidrógeno. 

 
Figura 5.45: Comparación de la permeabilidad de H2: 100%Pd (     ); 95%Pd-5%Au (     ). 

 
Por otro lado, se ha observado que al trabajar con una aleación de PdAu ha 

aumentado el valor de la resistencia inicial (Ri=28,3 Pa0,5) hasta casi el doble del 

valor registrado para la membrana compuesta de paladio puro (Ri=14,5 Pa0,5). Por 

tanto, es evidente que la incorporación de oro en la capa selectiva ha supuesto un 
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empeoramiento en el proceso de permeación, probablemente a causa de no haber 

logrado alcanzar una composición de oro homogénea en los valores deseados. 

Posteriormente, se analizó la influencia de la composición de la mezcla 

alimento a una temperatura de 400°C en un intervalo de presiones comprendido 

entre 0,5 y 1,75 bar. Para ello, se alimentaron al sistema, manteniendo un caudal 

total de 200 mL/min, tres mezclas de composición 90% H2-10% N2, 80% H2-20% N2  

y 70% H2-30% N2. Los resultados obtenidos en estos ensayos se recogen en la 

Figura 5.46. 
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Figura 5.46: Efecto de la composición de la alimentación para la PSS-OXI-PdAu a 400°C. 

 
Fijando un valor de fuerza impulsora de 150 Pa0,5 se tiene un valor de flujo de 

permeado de 0,0226, 0,0207, 0,0193 y 0,0183 para la alimentación de hidrógeno 

puro y las mezclas con un contenido en H2 del 90, 80 y 70%, respectivamente. Esto 

supone una reducción del 9, 15 y 19% en el flujo de permeado con respecto a la 

alimentación de hidrógeno puro, lo que implica que este efecto se va 

incrementando a medida que decrece el porcentaje de hidrógeno en el alimento, 

pese a que la fuerza impulsora es la misma para todos los casos. Este efecto, 

también observado en las membranas de Pd puro, hace que dicha reducción no 

pueda explicarse por el efecto de dilución que ejerce el gas inerte, que hace 

decrecer la fuerza impulsora. Así, este comportamiento se debe únicamente a que 

la presencia del gas inerte supone una resistencia adicional a la transferencia de 
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materia, puesto que a medida que aumenta la cantidad de nitrógeno en la mezcla, 

éste va dificultando la difusión de hidrógeno a través de la capa selectiva, 

produciendo un fenómeno de polarización por concentración. 

Con objeto de conocer la distribución de los elementos (Pd y Au) a lo largo del 

espesor de la capa selectiva tras el proceso de aleación, se realizó un corte 

transversal de la pieza para llevar a cabo un mapping. En la Figura 5.47 se muestra 

este análisis obtenido mediante SEM y EDX, correspondiendo la imagen 5.47a al 

corte de la membrana PSS-OXI-PdAu y la imagen 5.47b al mapping realizado sobre 

dicha zona.  

 
Figura 5.47: Imágenes SEM de la PSS-OXI-PdAu: a) vista transversal;  

b) mapping (Au:    , Pd:    , Fe:    ). 

 
Cada elemento se identificó con un color diferente, siendo amarillo el oro, 

azul el paladio y rojo el hierro. Lo primero que llama la atención es que en ambas 

imágenes se obtienen tres zonas claramente diferenciadas: una zona más externa 

con un mayor contenido en oro, seguida de otra formada mayoritariamente por 

paladio y una tercera, la más interna, en la que existe una presencia mayoritaria del 

hierro constituyente del soporte. Por tanto, aunque esta técnica no permite 

cuantificar la composición exacta a lo largo del espesor, parece claro que existe una 

distribución heterogénea del contenido en Au desde la superficie externa, donde 

está la mayor concentración, hacia el interior del soporte donde éste disminuye 

considerablemente. Del análisis de estas imágenes se ha concluido, por tanto, que 

no ha sido posible obtener una aleación totalmente homogénea a lo largo de todo 

el espesor de la capa selectiva. Esto explica además los resultados obtenidos en el 
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análisis EDX, que mostraban composiciones de oro próximas al 40%, muy lejos del 

objetivo que se había propuesto cumplir, lo que justifica a su vez la caída de los 

valores de permeación y el aumento de la resistencia inicial a la permeación 

observada. La causa de este comportamiento radica en el proceso de aleación. Así, 

la temperatura, el tiempo o incluso ambas variables no parecen haber sido 

suficiente para poder conseguir una correcta migración de los átomos de oro y, por 

consiguiente, una aleación homogénea.  

Tal y como se ha visto en esta sección, la composición de oro en la capa 

selectiva es crucial para poder alcanzar valores de permeación aceptables. Un 

contenido inadecuado perjudica gravemente los valores de permeanza y 

permeabilidad alcanzados.  

 

5.4.2 PREPARACIÓN DE UNA MEMBRANA ALEADA PSS-OXI-PdAg 

La aleación entre Pd-Ag es la aleación más estudiada, existiendo numerosos 

trabajos en bibliografía que describen su preparación y propiedades. En este caso, 

la composición idónea está perfectamente definida en 23% Ag-77% Pd (Pd77Ag23), 

consiguiendo disminuir la temperatura crítica a la que se produce la fragilización 

por hidrógeno de la capa metálica y aumentando la permeabilidad de la 

membrana. Otra ventaja adicional, respecto de la aleación Pd-Au, es el menor coste 

de la Ag, lo que provoca una reducción en el coste final de la membrana.  

En esta investigación se ha intentado preparar una membrana cuya capa 

selectiva se encuentre constituida por una aleación de paladio y plata (PSS-OXI-

PdAg), utilizando el método de deposición ELP-PP con una concentración de 

hidracina 0,2 M para la deposición de ambos metales. La metodología seguida para 

llevar a cabo la deposición de la plata es exactamente la misma  que para el 

paladio, con la salvedad de la composición de las disoluciones empleadas (apartado 

4.1.4.4). Para ajustar la composición a un valor cercano al 23% en peso de plata, 

fueron necesarios un total de 29 ciclos de deposición, de los cuales 16 fueron de 

paladio y 13 de plata, obteniéndose un espesor final de 23,1 μm con una 

composición calculada mediante gravimetría del 23,6% en plata. Primero se 

realizaron todos los ciclos de deposición del paladio y seguidamente los de la plata. 
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Hay que indicar  que los dos últimos ciclos de incorporación de plata se realizaron 

mediante la técnica ELP convencional dosificado en continuo, descrita en el 

apartado 4.1.3.3, debido a que los poros del soporte se encontraban 

completamente cerrados y era necesario incrementar el contenido en Ag para 

alcanzar el porcentaje deseado (23% Ag). 

5.4.2.1 Caracterización superficial: SEM y DRX 

Para lograr la aleación de ambos metales, es necesario alcanzar temperaturas 

de exposición cercanas o superiores a la temperatura Tamman de los metales 

puros (Pd: 640°C, Ag: 344°C) [Shu y cols., 1996]. Por ello, se escogió como 

temperatura de aleación 550°C puesto que en estas condiciones debería producirse 

la difusión de los átomos de plata sobre la matriz inmóvil del paladio, siendo 

además la misma temperatura de tratamiento que para el caso de la membrana 

aleada con Au. El tratamiento de aleación se realizódurante 24 horas en atmósfera 

de hidrógeno en una mufla tubular. Tras dicho proceso de aleación se realizó una 

prueba de fugas que resultó negativa, es decir, la capa selectiva de la membrana no 

presentaba ningún defecto. 

En la Figura 5.48 se muestra la superficie de la membrana tras la 

incorporación de paladio (imagen a) o plata (imagen b). Es evidente que la 

morfología cambia al incorporar el segundo metal (Ag), obteniendo una superficie 

aparentemente más plana y con un menor tamaño de partículas. La morfología 

inicial del soporte se pierde casi completamente, obteniendo una capa superficial 

totalmente densa y continua.  

  
Figura 5.48: Superficie de la membrana tras la incorporación de: a) Pd y b) Ag. 

a) b) 
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Con el fin de analizar el efecto del proceso de aleación llevado a cabo, en la 

Figura 5.49 se muestran las imágenes SEM de la superficie de la membrana antes y 

después del proceso de aleación. Antes de alear (imágenes a y b) se obtuvo una 

capa continua y relativamente homogénea en la que apenas se aprecian poros ni 

imperfecciones. Mediante un análisis EDX se determinó que la parte más superficial 

de la capa estaba compuesta mayoritariamente por plata (86,2% en peso). Esto se 

debe a que los últimos ciclos de deposición fueron realizados con dicho metal., 

cubriéndose casi totalmente la capa de paladio formada previamente. Una vez 

realizado el proceso de aleación (imágenes c y d), se observa cómo la capa sigue 

siendo continua y homogénea con ausencia de poros, aunque la morfología varía 

ligeramente. En la imagen obtenida mediante electrones retrodispersados (Figura 

5.49d) es posible detectar cambios en la tonalidad de la superficie que pueden 

deberse a una cierta heterogeneidad en la composición de la aleación. Así, la zona 

más clara corresponde a un mayor contenido en paladio, mientras que en las zonas 

más oscuras es la plata el elemento predominante. El análisis EDX reveló una 

composición media en superficie de 81,8% Pd y 10,2% Ag, siendo el resto carbón 

procedente de la disoluciones empleadas en las deposiciones. Normalizando estos 

valores sin tener en cuenta la presencia de carbón, la composición que se obtuvo 

fue de un 89% Pd y 11% Ag, lo que difiere significativamente de los valores 

calculados mediante gravimetría en su preparación (76,4% Pd y 23,4% Ag). Estos 

resultados evidencian la heterogeneidad de la capa selectiva formada, al igual que 

sucedió con la membrana PSS-OXI-PdAu. 
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Figura 5.49: Imágenes SEM de la membrana PSS-OXI-PdAg:  

a,b) antes y c,d) después de la aleación. 

 
En la Figura 5.50 se muestran los espectros DRX del soporte comercial PSS y 

de la membrana obtenida tras las diferentes etapas del proceso de aleación, PSS-

Pd, PSS-Ag y PSS-OXI-PdAg. 

Además de las señales características del acero austenítico 316L (PSS 

comercial) y del paladio (PSS-Pd) que ya han sido identificadas con anterioridad 

(apartado 5.4.1.3 del presente capítulo), se añade el espectro obtenido para un 

soporte comercial de acero inoxidable recubierto con plata (PSS-Ag). En este caso, 

se observan cuatro nuevas señales en ángulos de 38,3°, 44,5°, 64,8° y 77,8° 

correspondientes a los planos cristalinos (111), (200), (220) y (311) de la plata y una 

disminución en la intensidad de las señales debidas al soporte.  

El espectro correspondiente a la pieza PSS-OXI-PdAg después del proceso de 

aleación muestra tres nuevas señales situadas entre las correspondientes a los 

metales puros (paladio y plata). Como se puede apreciar, estas señales se sitúan a 

desplazamientos de 40°, 46° y 67,5°. La mayor cercanía de las señales a las 

a) b) 

c) d) 
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correspondiente al paladio puro indica un mayor contenido de este metal en la 

aleación. Según estos resultados, ambos metales se han aleado correctamente no 

detectando señales residuales correspondientes a los metales puros o el soporte, 

aunque no en la proporción deseada.  

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

PSS

Pd

Ag

PdAg

PSS-Pd

 

PSS-OXI-PdAg

PSS-Ag

PSS comecial

20  
Figura 5.50: Difractogramas obtenidos para la membrana PSS-OXI-PdAg. 

 
Puesto que la temperatura a la que se ha realizado la aleación ha sido superior 

a la temperatura Tamman de la plata pero considerablemente inferior a la del 

paladio (Pd: 641°C, Ag: 345°C), se pude sugerir que han sido los átomos de plata los 

que realmente han difundido, manteniéndose la matriz de paladio relativamente 

inmóvil. 

5.4.2.2 Ensayos de permeación  

A continuación, se llevó a cabo una serie de ensayos de permeación con gases 

puros y diferentes temperaturas parar analizar el comportamiento de la membrana 

preparada. Los resultados obtenidos han sido comparados con una membrana de 

paladio puro (PSS-OXI-PP-03). 
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En primer lugar, cabe destacar que la membrana PSS-OXI-PdAg es 

completamente selectiva al hidrógeno, independientemente de la presión de 

trabajo y temperaturas utilizadas. En la Figura 5.51a se muestra, a modo de 

comparación, los resultados de permeación obtenidos en las membranas PSS-OXI-

PP-03 y PSS-OXI-PdAg cuando se alimentó hidrógeno a una temperatura de 400°C. 

Para ambas membranas se observa un aumento lineal del flujo de permeado 

con la fuerza impulsora, lo que corrobora que el mecanismo de permeación 

predominante es el de solución-difusión. Sin embargo, es claro que el aumento del 

flujo de hidrógeno es mucho menor al usar la aleación PdAg que cuando se emplea 

Pd puro. Una de las posibles causas de este hecho puede deberse al mayor espesor 

que presenta la membrana PSS-OXI-PdAg (e=23,1 μm), con respecto a la membrana 

de referencia PSS-OXI-PP-03 (e=14,7 μm).  

Por otro lado, en la Figura 5.51b se representa el efecto de la temperatura 

(350-450°C) sobre el flujo de permeado obtenido. El aumento de temperatura tiene 

un efecto positivo en la permeación, de manera similar al resultado obtenido con 

otras membranas. Puesto que la deposición de plata se realiza sobre una 

membrana a la que previamente se había introducido paladio mediante ELP-PP, es 

lógico que exista una resistencia inicial a la permeación tal y como se explicó en 

detalle con anterioridad. Hay que destacar que dicho valor es prácticamente el 

mismo (Ri = 18,8 Pa0,5) que el obtenido para la membrana PSS-OXI-PP-03 (Ri = 14,5 

Pa0,5). Esto indica que la incorporación de plata no ha originado un aumento 

significativo en la resistencia inicial que debe vencer el hidrógeno para comenzar la 

permeación, tal y como se observó en las aleaciones de tipo PdAu. 

La energía de activación calculada es de 16,2 kJ/mol, ligeramente superior a la 

obtenida en la pieza PSS-OXI-PP-03 (Ea=14,3 kJ/mol), aunque también se encuentra 

dentro del rango típico publicado en literatura (7,1-33,3 kJ/mol).  
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Figura 5.511: Ensayos de permeación de la PSS-OXI-PdAg: a) Comparación del flujo de permeado de 

H2 a 400°C con la PSS-OXI-PP-03, b) Influencia de la temperatura en la permeación de H2 puro. 

 
Sobre la membrana PSS-OXI-PdAg también se ha evaluado la influencia de 

alimentar mezclas de gases, variando la composición en 90% H2 - 10% N2, 80% H2 - 

20% N2 y 70% H2 - 30% N2 (Q=200 NmL/min, T=400°C). Los resultados obtenidos en 

estos ensayos se muestran en la Figura 5.52. 
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Figura 5.52: Efecto de la composición de la alimentación para la PSS-OXI-PdAg a 400°C. 

 
Los valores de flujo de hidrógeno permeado se encuentran comprendidos 

entre 0,0028 y 0,0237 mol/m2·s para la mezcla del 70% de H2; 0,0036 y 0,0317 

mol/m2·s para la mezcla de 80% de H2 y 0,0075 y 0,0415 mol/m2·s para la mezcla 

del 90% de H2, todos ellos en el rango de presiones de 0,5 a 2,5 bar. Tal y como se 
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puede observar, la alimentación de mezclas al sistema produce una disminución en 

el flujo de permeado con respecto a la alimentación de hidrógeno puro (0,0116 – 

0,0559 mol/m2·s), que se va incrementando a medida que decrece el porcentaje de 

hidrógeno en el alimento, pese a que la fuerza impulsora se mantuvo constante. 

Así, para una fuerza impulsora de 150 Pa0,5 la reducción obtenida en el flujo de 

permeado es de 9, 17 y 26% para alimentaciones con una concentración en H2 de 

90, 80 y 70%, respectivamente. Este comportamiento es similar al observado en el 

caso de la membrana PSS-OXI-PdAu, y confirma que la presencia de nitrógeno 

origina un efecto de competitividad con el hidrógeno por ocupar la superficie de la 

membrana. Esta resistencia adicional que encuentra el H2 aumenta al incrementar 

la cantidad de N2 de la corriente alimento (fenómeno de polarización por 

concentración).  

En la Tabla 5.20 se resumen los valores de las principales variables obtenidas 

mediante los ensayos de permeación: permeanza (F), permeabilidad (Q), energía 

de activación (Ea) y resistencia inicial a la permeación (Ri). También se han añadido 

los valores que se obtuvieron para la pieza PSS-OXI-PP-03, muestra equivalente con 

paladio puro.  

Tabla 5.20: Resumen de las propiedades de permeación PSS-OXI-PP-03 y PSS-OXI-PdAg. 

Membrana  
     *  *       

(m) (mol/m
2
·s·Pa

0,5
) (mol/m·s·Pa

0,5
) (kJ/mol) (Pa

0,5
) 

PSS-OXI-PP-03 14,7 4,01·10
-4

 5,89·10
-9

 14,3 14,5 
PSS-OXI-PdAg 23,1 1,66·10

-4
 3,82·10

-9
 16,2 18,8 

*) Valor numérico para el ensayo a T=350°C 

 
En este caso al incorporar la plata, los valores de permeanza y permeabilidad 

han disminuido un 59 y 35%, respectivamente. Al igual que sucedió anteriormente 

con el Au no es el resultado esperado. Desde un punto de vista teórico tal y como 

se observa en la Figura 5.53, se esperaba un aumento en la permeabilidad de 

prácticamente el doble, por lo que la reducción de la misma en un 35% indicaría 

que existen zonas con composiciones Pd-Ag muy diferentes a las teóricas, y por 

tanto, con flujos de hidrógeno considerablemente más bajos que en el caso de la 

membrana de Pd puro. 
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Figura 5.53: Comparación de la permeabilidad de H2: 100%Pd (     ); 76,4%Pd-23,6%Ag (     ). 

 

Puesto que el análisis EDX realizado sobre la pieza PSS-OXI-PdAg reveló una 

composición superficial del 89% Pd y 11% Ag, es más que evidente que, pese a ser 

posible sintetizar una membrana con las composiciones adecuadas de Pd y Ag 

mediante el procedimiento ELP-PP, el proceso de aleación llevado a cabo no ha 

sido adecuado para conseguir que la capa metálica fuese completamente 

homogénea. 

 

5.4.3 PREPARACIÓN DE ALEACIONES TERNARIAS PSS-OXI-PdAgAu 

Con el objetivo de combinar en una sola membrana los beneficios que puede 

proporcionar al paladio su combinación con plata y oro, se ha sintetizado una 

membrana cuya capa selectiva se encuentra formada por una aleación ternaria de 

los tres metales, paladio, plata y oro. Las aleaciones ternarias Pd-Ag-Au se 

presentan como una solución a las limitaciones que caracterizan a las membranas 

densas de paladio, puesto que combinan la tolerancia a los compuestos de azufre 

que exhiben las aleaciones binarias PdAu con la elevada permeabilidad y 

resistencia a la fragilización por hidrógeno a bajas temperaturas que muestran las 

aleaciones binarias PdAg. Pese al atractivo de estas membranas, apenas existen 

publicaciones en bibliografía que traten este tema por lo su investigación resulta 

muy interesante.  
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El propósito de esta sección es el estudio del proceso de obtención de una 

membrana compuesta del tipo PSS-OXI-PdAgAu. Para ello se utilizará el método de 

deposición metálica ELP-PP. Se han incorporado los metales constituyentes de la 

aleación de forma secuencial siguiendo los mismos pasos descritos anteriormente 

(apartados 5.4.1 y 5.4.2). Primero se depositó el Pd sobre el soporte PSS-01-600 

hasta conseguir un cierre casi completo de los poros. Posteriormente, se incorporó  

la plata. En este punto se realizó una primera etapa de aleación de estos 

componentes. Finalmente, se introdujo el oro por desplazamiento galvánico. De 

este modo, se obtuvo una capa metálica con una composición teórica en peso del 

74,7% Pd, 22,3% Ag y 3% Au, y un espesor final de 23,6 μm. A continuación, se 

procedió a la realización otro proceso de aleación de los metales constituyentes de 

la membrana. Para ambas etapas, se introdujo la membrana en una mufla tubular 

en atmósfera de hidrógeno durante 24 horas a 550°C, siguiendo los pasos descritos 

en el apartado 4.1.4.5.  

5.4.3.1 Caracterización superficial: SEM y DRX 

En la Figura 5.54 se muestran las imágenes SEM obtenidas tras realizar el 

proceso de aleación de la muestra PSS-OXI-PdAgAu. Se observa la topografía 

característica en la membrana tras incorporar elementos aleantes, muy diferente a 

la observada en membranas puras de Pd recogidas en apartados anteriores. Sin 

embargo la continuidad de la capa no se ve afectada y no se detectan poros. La 

superficie de la membrana muestra una tonalidad muy homogénea que corrobora 

la buena aleación alcanzada. El análisis EDX realizado sobre la superficie reveló una 

composición de 84,4% Pd, 7,3% Ag y 8,3% Au, valores que no se corresponden a los 

calculados mediante gravimetría, tal y como sucedió con las aleaciones binarias 

analizadas con anterioridad. Sin embargo, es evidente que ha existido una clara 

difusión de la Ag sobre la matriz del Pd, puesto que aunque se ha depositado en 

segundo lugar su porcentaje es menor del incorporado. El que aparezca como el 

elemento minoritario puede deberse a su migración hacia el interior de la 

membrana y su enmascaramiento por el resto de metales situados en la superficie 

más externa. Como ya sucedió en aleaciones comentadas en apartados anteriores, 

las discrepancias entre el valor calculado mediante gravimetría y el obtenido por 
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EDX se pueden deber a que la aleación producida no ha sido homogénea en todo el 

espesor de la capa selectiva. Además, hay que señalar que el análisis EDX 

únicamente tiene en cuenta el espesor más externo y en ningún caso las 23,6 m 

que conforma la capa metálica. 

  
Figura 5.54: Imágenes SEM de la membrana PSS-OXI-PdAgAu: a) Detector SE, b) Detector BSE. 

 
Para estudiar con mayor precisión la difusión de los metales aleantes en la 

matriz mayoritaria de paladio se realizó un corte transversal de la membrana 

preparada. Las imágenes obtenidas se muestran en la Figura 5.55. 

 
Figura 5.55: Imágenes SEM de la PSS-OXI-PdAgAu:  

a) vista transversal, b) mapping (Pd:   , Ag:    , Au:   , Fe:    ,Cr:    ). 

 
En la Figura 5.55b, correspondiente a un mapping de composición sobre el 

corte transversal realizado a la membrana, se observa que la difusión de la plata 

(color verde) en el paladio (color cian) es bastante homogénea, debido a que para 

esta pieza la plata ha estado 48 horas aleándose en vez de las 24 horas a las que se 

sometió la pieza PSS-OXI-PdAg. Sin embargo, se observa que el oro (color amarillo) 
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apenas ha difundido a través de la capa metálica, localizándose en su mayoría 

sobre la superficie de la membrana. De hecho, se observa como el oro sólo ha 

difundido en un espesor que oscila entre 1-2 m respecto a las 0,5 m teóricas 

iniciales depositadas por desplazamiento galvánico. Según esto, parece necesario 

aumentar el tiempo, la temperatura o incluso las dos variables del proceso 

simultáneamente para conseguir una correcta aleación de todos los metales a lo 

largo del espesor de la membrana.  

Para estudiar la calidad de la aleación de los metales constituyentes de la capa 

selectiva se realizó un análisis de DRX sobre la pieza PSS-OXI-PdAgAu tras llevar a 

cabo el proceso de aleación a 550°C. Los resultados se muestran en la Figura 5.56.  
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Figura 5.56: Difractogramas obtenidos para la membrana PSS-OXI-PdAgAu. 

 
El espectro de la pieza PSS-OXI-PdAgAu, correspondiente a la aleación 

realizada durante 48 horas, muestra tres señales en ángulos de 39,6°, 46,1° y 67,6°. 
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Estos puntos se sitúan entre los ángulos correspondientes a los compuestos puros 

de paladio, plata y oro, aunque ligeramente desplazados hacia la señal de paladio, 

elemento mayoritario de la aleación. De este modo, se confirma que se ha logrado 

la aleación entre los metales constituyentes de la capa selectiva aunque no con una 

composición homogénea. En general, no se observan picos secundarios, lo que 

implica que el grado de aleación es elevado.  

5.4.3.2 Ensayos de permeación 

Se realizaron ensayos de permeación con gases puros (N2 e H2) y mezclas de 

gases (N2-H2 en composiciones variables) sobre la membrana PSS-OXI-PdAgAu. 

Dado que no se registró flujo de nitrógeno durante los ensayos, se pudo afirmar 

que se trataba de una membrana totalmente densa. Por tanto, el mecanismo de 

transporte de hidrógeno en la membrana PSS-OXI-PdAgAu es el de solución-

difusión. Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 5.57. 
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Figura 5.57.: Ensayos de permeación de la PSS-OXI-PdAgAu:  

a) Gases puros a varias temperaturas, b) Mezcla de gases a 400°C. 

 
El flujo de permeado aumenta a medida que lo hace la temperatura y la fuerza 

impulsora (Figura 5.57a). Del mismo modo, a medida que aumenta la proporción 

de nitrógeno en las mezclas binarias H2-N2 alimentadas (Figura 5.57b) el flujo de 

permeado disminuye, debido a que el aumento en la proporción de nitrógeno 

origina una competitividad con el H2 por los sitios activos dando lugar a una 

resistencia adicional al proceso de difusión. Así, para una fuerza impulsora de 150 

Pa0,5 la reducción obtenida en el flujo de permeado cuando se utilizan mezclas en la 
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alimentación respecto a una alimentación de hidrógeno puro es de 4, 7 y 9% para 

contenidos de H2 del 90, 80 y 70% H2, respectivamente. Como ya se mencionó en 

ocasiones anteriores, esto se debe a los efectos de polarización por concentración 

que se dan al introducir mezclas de gases en el sistema. 

 

5.4.4 COMPARACIÓN DE LAS MEMBRANAS COMPUESTAS DE Pd PURO Y 

ALEADAS CON Ag Y Au 

En la Tabla 5.21 se muestran los datos de permeabilidad (Q) a distintas 

temperaturas de la membrana PSS-OXI-PdAgAu, obtenidos a partir de un ajuste 

lineal de los datos mostrados en la Figura 5.57a a la Ley de Sieverts. Además, se ha 

añadido el valor del espesor de la capa metálica (e), de la energía de activación (Ea) 

y de la resistencia inicial a la permeación (Ri), incluyendo una comparación con los 

resultados obtenidos en las membranas PSS-OXI-PdAg, PSS-OXI-PdAu y PSS-OXI-PP-

03.  

Tabla 5.21: Comparación de las de las membranas aleadas con Au y/o Ag sobre el soporte oxidado. 

 

F (mol/m
2
·s·Pa

0,5
) 

Temperatura (°C) PSS-OXI-PdAgAu PSS-OXI-PdAg PSS-OXI-PdAu PSS-OXI-PP-03 

450 1,00·10
-4

 2,56·10
-4

 2,23·10
-4

 5,84·10
-4

 

400 7,99·10
-5

 2,08·10
-4

 1,84·10
-4

 4,68·10
-4

 

350 6,41·10
-5

 1,66·10
-4

 1,49·10
-4

 4,01·10
-4

 

Ri (Pa
0,5

) 40,8 18,8 28,3 14,5 

Ea (kJ/mol) 16,8 16,2 15,1 14,3 

e (m) 23,6 23,1 16,2 14,7 

 
Comparando los valores de permeanza de la membrana PSS-OXI-PdAgAu con 

los obtenidos en las membranas de paladio y paladio-plata, se observa que ésta es 

claramente inferior. Dado que apenas hay diferencias de espesor entre la pieza 

PSS-OXI-PdAg (23,1 μm) y la membrana ternaria PSS-OXI-PdAgAu (23,6 μm), la 

disminución en la permeanza no puede justificarse por un aumento en el grosor de 

la capa selectiva, si no que probablemente esté relacionada con el proceso de 

aleación del oro en la capa, ya que tal y como mostraban las imágenes de la Figura 

5.55, éste se concentra mayoritariamente en la superficie de la capa metálica. El 
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único metal capaz de disociar el hidrógeno en protones para que comience el 

proceso de permeación y, posteriormente recombinarlos es el paladio. Por ello, la 

elevada concentración de oro en la superficie más externa de la capa impide la 

recombinación de los protones a hidrógeno tras realizar el proceso de difusión a 

través de la capa, de forma que la permeabilidad de la membrana se ve 

bruscamente disminuida. Por otra parte, el aumento que se registra en el valor de 

la resistencia inicial a la permeación tiene el mismo origen y es que la aleación 

obtenida no es homogénea respecto al espesor de la capa metálica y, por tanto, se 

generan resistencias adicionales a la permeación. En cuanto al valor que se obtiene 

de la energía de activación, éste es de 16,8 kJ/mol, similar al de las membranas 

estudiadas anteriormente.  

Por otro lado, tal y como se discutió en el capítulo de introducción, es posible 

que haya tenido lugar la interacción del hidrógeno con defectos químicos y/o 

estructurales en el metal, lo que conduce a los llamados fenómenos de captura de 

hidrógeno (“trapping”). Tales interacciones tienden a reducir la difusión de 

hidrógeno, ya sea directamente a partir de la inmovilización del mismo o 

indirectamente por la degradación de la matriz metálica [J.W. Phair y col., 2006].  

Por último, en la Figura 5.58 se muestra una comparativa del flujo de 

permeado de hidrógeno obtenido para las membranas que presentan una 

selectividad ideal de infinito hacia el hidrógeno. 

Los datos representados muestran que el mayor flujo de permeado de 

hidrógeno se obtiene para la membrana cuya capa selectiva es únicamente de 

paladio, muestra PSS-OXI-Pd. Es importante destacar que esta presenta la capa 

selectiva de menor espesor (14,7 μm) y completamente homogénea.  

Teóricamente, las membranas cuya capa selectiva se encuentra formada por 

una aleación de Pd-Ag deberían mostrar un ligero aumento en el flujo de permeado 

en comparación con la anterior. Sin embargo, esto no se cumplió debido a que el 

proceso de aleación no fue homogéneo. Aun así, la aleación de paladio con plata 

proporciona, según bibliografía, un aumento a la resistencia por fragilización. Así 

mismo, la adición de oro supuso una disminución en el flujo de permeado, 

manteniendo una selectividad ideal hacia el hidrógeno de infinito.  
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Figura 5.58: Comparación del flujo de permeado de H2 de las membranas  

PSS-OXI-Pd, PSS-OXI-PdAg y PSS-OXI-PdAgAu. 

 
 

Tras este estudio puede concluirse que el método ELP-PP es viable para llevar 

a cabo tanto aleaciones binarias como ternarias, aunque se necesita un estudio 

profundo del proceso de aleación para conseguir la composición deseada y buena 

homogeneidad en la dirección radial de las membranas. Por este motivo, para la 

última etapa de la experimentación de la presente tesis doctoral consistente en el 

estudio de reactores de membrana, se decidió utilizar las membranas de paladio 

puro. 
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Figura 5.58: Comparación del flujo de permeado de H2 de las membranas  

PSS-OXI-Pd, PSS-OXI-PdAg y PSS-OXI-PdAgAu. 

 
 

Tras este estudio puede concluirse que el método ELP-PP es viable para llevar 

a cabo tanto aleaciones binarias como ternarias, aunque se necesita un estudio 

profundo del proceso de aleación para conseguir la composición deseada y buena 

homogeneidad en la dirección radial de las membranas. Por este motivo, para la 

última etapa de la experimentación de la presente tesis doctoral consistente en el 

estudio de reactores de membrana, se decidió utilizar las membranas de paladio 

puro. 
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5.5  REACTOR DE MEMBRANA - WATER GAS SHIFT 

El estudio de un reactor de membrana para la producción de hidrógeno 

mediante la reacción de desplazamiento de gas de agua (“Water gas shift”, WGS) 

se ha llevado a cabo con membranas de paladio obtenidas por el método ELP-PP. 

Para ello, en primer lugar se escaló el proceso de preparación de la membrana 

seleccionada y ésta fue completamente caracterizada, incluyendo además de los 

ensayos de permeación con gases puros (N2 e H2) y mezclas binarias H2-N2, la 

influencia que ejerce la presencia en la mezcla alimento de CO y CO2 a diferentes 

temperaturas (T=350-450°C). A continuación, la membrana se combinó con un 

catalizador comercial de base Fe-Cr para analizar los posibles beneficios obtenidos 

en comparación con la operación convencional en lecho fijo. En este sentido, se ha 

analizado la influencia de las siguientes variables de reacción: velocidad espacial, 

temperatura, fuerza impulsora, relación H2O/CO y presencia de gas de arrastre.  

 

5.5.1 ESCALADO DEL MÉTODO ELP-PP (PSS-OXI-PP-G-01) 

La membrana seleccionada para llevar a cabo la reacción de WGS está basada 

en la muestra PSS-OXI-PP-03, es decir, empleando un soporte PSS de grado 0,1 m 

con una capa interfase de óxidos mixtos Fe-Cr generada mediante oxidación en aire 

a 600°C durante 12 h. La incorporación de la capa de paladio se realizó por el 

método ELP-PP con una concentración de hidracina de 0,2 M. La longitud total de 

la membrana necesaria para el reactor es de 110 mm, en lugar de los 30 mm que 

tienen las membranas analizadas en los apartados anteriores. En este caso, la 

longitud del tubo de acero poroso donde se incorpora la capa selectiva de paladio 

mide 70 mm y en cada uno de los extremos se ha soldado un tubo denso de acero 

inoxidable de tipo 316L de 20 mm de longitud.  

Dado que las dimensiones de las membranas requeridas para su acople al 

reactor son sensiblemente diferentes a los que presentan las piezas empleadas en 

los estudios anteriores, en imprescindible analizar cuidadosamente la posible 

influencia del proceso de escalado en su preparación. 
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En la Figura 5.59 se muestra la evolución de la ganancia en masa de paladio de 

la membrana durante su preparación. Como se puede observar, la cantidad de 

paladio incorporado se va reduciendo progresivamente a medida que se repite el 

proceso hasta  que, después del sexto ciclo, la ganancia en masa es nula debido al 

completo taponamiento de los poros. En este momento, no hay posibilidad de que 

la disolución que contiene la sal precursora de paladio y la disolución reductora de 

hidracina entren en contacto. La membrana obtenida se ha denominado PSS-OXI-

PP-G-01 y el espesor medio aparente de la capa de paladio calculado mediante 

gravimetría fue de 10,2 m. Dicho espesor es ligeramente inferior al obtenido para 

la membrana homóloga de menor longitud (PSS-OXI-PP-03) para la que se obtuvo 

una capa con un grosor de 14,7 m. 
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Figura 5.59: Evolución de la ganancia en masa de Pd en función del  
número de ciclos para la PSS-OXI-PP-G-01. 

5.5.1.1 Caracterización inicial de la membrana 

En la Figura 5.60 se muestran las imágenes SEM obtenidas en diferentes zonas 

de la pieza, parte superior, central e inferior. De acuerdo a  las imágenes obtenidas 

mediante el detector de electrones secundarios (imágenes a, c y e), no se observan 

cambios significativos en la morfología de la capa selectiva de paladio en la 

dirección axial de la pieza. Por otro lado, las imágenes obtenidas mediante el 

análisis de electrones retrodispersados (imágenes b, d y f) revelan que la capa 

selectiva incorporada es bastante homogénea en composición. El análisis EDX 
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revela un contenido superficial del 90,6-91,3% en paladio y 8,7-9,4% en carbono, 

similar a los valores obtenidos para el resto de las membranas sintetizadas 

mediante el método ELP-PP. 

  

  

  
Figura 5.60: Imágenes SEM de la PSS-OXI-PP-G-01: a,b) zona superior,  

c,d) zona central, e,f) zona inferior. 

 

El análisis de rugosidad superficial ha revelado un valor de Ra=7,1±1,5 m, 

algo superior al obtenido para la membrana de menor longitud, PSS-OXI-PP-03, que 

fue de Ra=5,9±0,6 m, aunque no de manera significativa. En esta ocasión (PSS-OXI-

 c  d 

a 

 e  f 

a 

 a  b Zona superior 

Zona central 

Zona inferior 



5.5. Reactor de membrana - WGS 
 

247 
 

PP-G-01), se ha requerido una cantidad de paladio inferior para lograr el completo 

taponamiento de los poros, lo que podría explicar la variación en la rugosidad 

obtenida. Por tanto, puede concluirse que aunque la membrana preparada a mayor 

escala (PSS-OXI-PP-G-01) tiene propiedades diferentes, al menos en cuanto a 

espesor de la capa de Pd y rugosidad superficial se refiere, ha resultado ser 

completamente impermeable al paso de helio durante la prueba de fugas llevada a 

cabo a temperatura ambiente y P=4 bar.  

5.5.1.2 Ensayos de permeación 

El comportamiento de la membrana PSS-OXI-PP-G-01 fue analizado en 

ensayos de permeación de gases. Los primeros experimentos se realizaron con 

gases puros, nitrógeno e hidrógeno, variando tanto la temperatura (T=350-450°C) 

como la fuerza impulsora del sistema (P=0,3-2,5 bar). A continuación, se evaluó la 

influencia de la composición del gas alimento preparando diversas mezclas de 

gases con hidrógeno, nitrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono. 

I.  Gases puros: Efecto de la presión y la temperatura 

Con el fin de determinar la permeabilidad y estabilidad térmica de la 

membrana PSS-OXI-PP-G-01, se llevaron a cabo ensayos con gases puros (N2 e H2). 

En primer lugar, es importante destacar que no se detectó flujo de nitrógeno en 

ninguna de las condiciones ensayadas, por lo que se puede concluir que la 

membrana presenta una completa selectividad hacia el hidrógeno (        ) 

En la Figura 5.61 se muestran las medidas de permeación obtenidas para las 

diferentes temperaturas, considerando como fuerza impulsora del sistema 

       
            

   . La tendencia obtenida es la esperada, puesto que se incrementa 

el flujo de permeado según aumenta la diferencia de presión entre retenido y 

permeado. Debe destacarse que en este caso, a pesar de haber utilizado el método 

ELP-PP, no se observó una resistencia inicial al proceso de permeación como 

sucedió en las membranas de menor longitud estudiadas con anterioridad.  
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Figura 5.61: Flujo de H2 frente a presión parcial de H2 en experimentos de permeación  

con H2 puro en el intervalo de temperatura 350-450°C. 

 
Para la concentración de hidracina empleada (0,2M), la resistencia inicial de la 

membrana con longitud L=30 mm fue de 14,5 Pa0,5, con un espesor de paladio 

aparente determinado mediante gravimetría de 14,7 m. Como ya se discutió en 

apartados anteriores, esta resistencia inicial puede achacarse a la penetración de la 

capa de paladio en la estructura porosa del soporte en la dirección radial del 

mismo. De este modo, el comportamiento observado al llevar a cabo el escalado 

del método de preparación ELP-PP sobre soportes de longitud total L=110 

mm parece indicar que este aumento de longitud provoca una menor penetración 

del metal en el soporte. Esto puede deberse a las diferencias existentes en la 

relación volumen de disolución  de la fuente metálica y agente reductor, siendo 

más de dos veces superior en el caso de las membranas de menor longitud, tal y 

como se muestra claramente en la Tabla 4.6 (pág. 101). Por otro lado, el trabajar 

con membranas de mayor longitud implica disponer de un mayor volumen de 

poros que requieren un mayor tiempo para su completo llenado. Esto también 

puede facilitar la difusión del agente reductor hacia la superficie externa de la 

membrana, lo que también podría explicar el efecto observado al llevar a cabo el 

escalado del proceso ELP-PP. 

En la Figura 5.62 se muestra la imagen del corte transversal de la muestra PSS-

OXI-PP-G-01, para poder aclarar la hipótesis planteada. En este caso, el espesor real 
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que se obtiene de la capa paladio es de 10±0,73 m, es prácticamente el mismo 

que se estimó mediante gravimetría, lo que indica que la cantidad de Pd que se ha 

depositado en el interior de los poros es mínima y, como consecuencia de ello, no 

se ha registrado para esta membrana la existencia de un valor mínimo de fuerza 

impulsora para que comience el proceso de permeación.  

 

Figura 5.62: Corte transversal de la membrana PSS-OXI-PP-G-01. 

 
Por otra parte, la temperatura influye positivamente en el flujo de permeado. 

En la Tabla 5.22 se presentan los valores de permeabilidad, permeanza y energía de 

activación obtenidos mediante el ajuste lineal de los datos experimentales. Como 

en casos anteriores, estos valores son similares a los de otras membranas 

compuestas de paladio recogidas en bibliografía [W. Wang y cols., 2007]. Sin 

embargo, hay que señalar que los valores de permeanza son inferiores a los 

obtenidos para la membrana PSS-OXI-PP-03 (ver tabla 5.11, pág. 188).  

Tabla 5.22: Valores de permeanza (F), permeabilidad (Q) y energía de activación (Ea) para la  
PSS-OXI-PP-G-01 en función de la temperatura del ensayo. 

T (°C) F (mol/ m
2
·s·Pa

0,5
) Q (mol/ m·s·Pa

0,5
) Ea (kJ/mol) 

350 2,684·10
-4 2,765·10

-9 

13,9 380 3,250·10
-4 3,348·10

-9 

400 3,324·10
-4 3,424·10

-9 

11,1 m 

10,2 m 9,37 m 

9,17 m 
10,3 m 

9,44 m 10,7 m 
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Esto puede ser debido a que mientras que todo el paladio incorporado en la 

pieza PSS-OXI-PP-G-01 se ha depositado en forma de capa metálica externa, en el 

caso de la membrana PSS-OXI-PP-03 parte del paladio se ha depositado en los 

poros, lo que ha originado que el espesor de la capa externa de paladio sea inferior. 

De acuerdo a la Ecuación 8 (Ley de Sieverts), el flujo de permeado de hidrógeno es 

inversamente proporcional al espesor de la misma, y por tanto este hecho 

justificaría las diferencias de permeanza encontradas entre las muestras 

comparadas. A pesar de que para las piezas de mayor longitud no presenten Ri. 

II. Permeanza en mezclas binarias y ternarias de H2 con N2,CO Y CO2 

La presencia de ciertos gases en el alimento puede afectar a la permeabilidad 

de la membrana, tal y como recogen numerosos estudios bibliográficos. 

Particularmente, los efectos que ejercen el monóxido  o  el dióxido de carbono son 

de gran importancia debido a su presencia en el gas de síntesis típico procedente 

de reformado de metano o gasificación de carbón o biomasa, así como en la 

reacción WGS [J. Catalano y cols., 2010 y F. Gallucci y cols., 2007]. Por este motivo, 

se decidió estudiar el comportamiento de la membrana PSS-OXI-PP-G-01 con 

diferentes mezclas de gases en las que el contenido de hidrógeno se mantiene 

constante en un valor del 70%, variando el restante 30%. Así, las composiciones 

evaluadas fueron: i) 70% H2 - 30% N2, ii) 70% H2 - 30% CO2, iii) 70% H2 - 30% CO y iv) 

70% H2 - 12% CO2 – 18% CO. Todos los experimentos se realizaron a 350°C con un 

intervalo de presiones de 0-2,5 bar. 

En la Figura 5.63 se muestra el flujo de permeado de hidrógeno obtenido para 

las diferentes mezclas de gases empleadas. Para calcular el valor de la presión 

parcial de hidrógeno en el retenido se ha tenido en cuenta la caída de presión que 

tiene lugar en dirección axial como consecuencia de la permeación de H2 a través 

de la membrana. En primer lugar, debe destacarse la buena estabilidad que 

presentó la membrana, puesto que únicamente se identificó hidrógeno en la 

corriente del permeado durante todos los ensayos realizados. Con el objetivo de 

confirmar dicha estabilidad, se repitieron los ensayos de permeación con gases 

puros, nitrógeno e hidrógeno, a T=350°C y P=1-2 bar, tras cada experimento con 

mezclas de gases obteniéndose valores muy similares a los obtenidos inicialmente. 
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Este hecho confirmó la integridad de la membrana y la completa selectividad hacia 

el hidrógeno, indicando la buena estabilidad frente a la presencia de diversos 

compuestos carbonosos (monóxido y dióxido de carbono). Sin embargo, tal y como 

puede observarse en la Figura 5.63, es evidente la reducción en el flujo de 

permeado cuando se trabaja con mezclas de gases. Esta reducción es análoga a la 

obtenida por otros autores [S. Abate y cols., 2010, T.A. Peters y cols., 2008, F. 

Gallucci y cols., 2007] y también se detectó en el caso de trabajar con mezclas 

hidrógeno-nitrógeno en la corriente alimento, como se comentó en apartados 

anteriores. De forma general, este comportamiento podría atribuirse al efecto de 

dilución, a procesos de adsorción competitiva en la superficie del paladio o bien a 

procesos de desactivación de la capa selectiva [F. Pinto y cols., 2013, J. Catalano y 

cols., 2010].  

Analizando los datos experimentales obtenidos para todas las mezclas, el 

descenso en el flujo de permeado en comparación con el obtenido al alimentar H2 

puro (F=2,684·10-4 mol/m2·s·Pa0,5) no puede explicarse por un simple efecto de 

dilución puesto que éste ha sido corregido al calcular las presiones parciales de 

hidrógeno. Por tanto, los procesos de adsorción competitiva o de desactivación 

superficial deben ser los responsables de la disminución en el flujo de permeado. 

 

Figura 5.63: Flujo de H2 frente a presión parcial de H2 en mezclas binarias  
y ternarias de H2 con N2, CO y CO2 a 350°C. 
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Tal y como se muestra en la Figura 5.63, para todas las mezclas se obtiene un 

buen ajuste lineal a la ley de Sieverts, aunque según la naturaleza de cada gas se 

observa una mayor o menor caída en el flujo de permeado. Los valores de 

permeanza de hidrógeno obtenidos para cada experimento son 1,349·10-4, 

1,115·10-4, 0,658·10-4 mol/m2·s·Pa0,5 para alimentaciones H2-N2, H2-CO e H2-CO2, 

respectivamente. Estos resultados evidencian el importante efecto competitivo/ 

inhibidor que tiene el CO2 en comparación con los otros gases, N2 y CO. Este 

comportamiento difiere del publicado previamente por otros autores [F.Pinto y 

cols., 2013, J. Catalano y cols., 2010]. Habitualmente, la presencia de CO provoca el 

efecto de desactivación más acusado en comparación con mezclas equimolares con 

N2 y CO2 [F.C. Gielens y cols., 2006; K. Hou y col., 2002]. Estos autores han sugerido 

que la disociación de CO en la superficie de la capa de paladio genera carbón que 

puede llegar a bloquear algunos sitios activos para la disociación de H2, causando 

así una acusada disminución en la permeanza de H2.  

En el caso de la membrana PSS-OXI-PP-G-01, la combinación del método ELP-

PP, la presencia de óxidos metálicos Fe-Cr como capa interfase y la configuración 

utilizada en el sistema de permeación, podrían justificar las diferencias en el 

comportamiento observado. En esta membrana, la capa de óxidos Fe-Cr fue 

generada por calcinación del soporte comercial PSS en presencia de aire, de 

manera que toda la superficie de la pieza estuvo expuesta al tratamiento, tanto la 

superficie interna como la externa y la zona porosa. Además, una pequeña parte de 

Pd se ha depositado en la superficie interna de los poros del soporte como 

consecuencia del método ELP-PP aunque como ya se ha visto anteriormente no ha 

sido de forma tan notoria como sucedió con piezas más pequeñas. Sin embargo, la 

mayor diferencia que existe respecto de los trabajos publicados en literatura es la 

configuración del reactor empleada, y más particularmente la zona por donde se 

alimentan los gases. En el reactor empleado en la presente investigación la 

alimentación tiene lugar por la parte interna de la membrana de manera que 

cualquier gas que quiera atravesar la membrana pasará primeramente a través del 

soporte y la capa interfase de óxidos mixtos Fe-Cr. Por ello, cantidades significativas 

de CO podrían ser adsorbidas en las paredes internas de los poros parcialmente 

llenos con paladio o incluso provocar alguna reacción con la capa interfase, 
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reduciendo la cantidad total de CO que llega a la capa externa Pd. En consecuencia, 

la presencia de la capa de interfase de Fe-Cr y el Pd existente en los poros internos 

del soporte podrían prevenir o reducir la formación y deposición de carbono sobre 

la capa externa selectiva de paladio. 

En la Figura 5.63 también se ha incluido el flujo de permeado obtenido cuando 

se introduce una corriente cuya composición simula una alimentación típica a una 

unidad WGS: 70% H2 - 12% CO2 - 18% de CO. En este caso, el flujo de permeado de 

hidrógeno se sitúa entre la permeación obtenida para las mezclas binarias H2-CO e 

H2-CO2. En estas condiciones, la permeanza de hidrógeno que se obtiene es de 

0,914·10-4 mol/m2·s·Pa0,5, no registrándose ninguna desviación de la ley de Sieverts. 

Tras el análisis de estos resultados, parece indudable que la permeabilidad de 

hidrógeno está íntimamente asociada con la composición del gas alimento. 

 

5.5.2 PRODUCCIÓN DE H2 MEDIANTE LA REACCIÓN DE WATER GAS SHIFT 

EN UN REACTOR DE MEMBRANA. 

Típicamente, la reacción de WGS se lleva a cabo en dos reactores en serie que 

operan a diferente temperatura (etapas WGS-HT y WGS-LT) para tratar de 

maximizar la producción de hidrógeno y paliar el efecto contrapuesto de la 

termodinámica y cinética del proceso. En la ecuación R.Q.7 se muestra la reacción 

WGS, junto con su valor de entalpía de reacción: 

 
                                                                 

 
En este trabajo, se ha seleccionado la etapa de alta temperatura (WGS-HT) 

utilizando un catalizador comercial basado en óxidos de Fe-Cr con dos 

configuraciones diferentes: i) un reactor convencional de lecho fijo, donde las 

paredes del mismo son de acero denso no pororo, y ii) reactor de membrana, 

donde se combina en una misma unidad el catalizador con la membrana de Pd 

selectiva al hidrógeno. En el apartado 4.4 del procedimiento experimental se 

describe detalladamente todas las etapas que conforman el proceso, así como el 

montaje, puesta en marcha y otros detalles de la reacción.  
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Para todas las reacciones llevadas a cabo se utilizó una composición del gas 

alimento basada en una unidad típica WGS procedente de gasificación de biomasa 

(70% H2 - 12% CO2 - 18% de CO en base seca). Las principales variables de reacción 

analizadas han sido: velocidad espacial del gas (“gas hourly space velocity”, GHSV), 

temperatura de reacción, fuerza impulsora del proceso (diferencia de presiones 

entre retenido y permeado), relación H2O/CO y presencia de gas de arrastre en 

caso de emplear el reactor de membrana.  

Es importante destacar que en los experimentos del reactor de membrana 

sólo se detectó H2 en la corriente de permeado durante todos los experimentos 

llevados a cabo. Esto implica una completa selectividad de la membrana al H2 

durante todos los ensayos. Por otro lado, el retenido está formado, de manera 

general, por el H2 no permeado junto con cantidades variables de CO, CO2 y CH4, 

que se presentan como reactivos no consumidos (CO), productos de la reacción 

principal de WGS (CO2) o de posibles reacciones secundarias, como puede ser la 

metanación (CH4) [C.Ratnasamy y col., 2009]. En cualquier caso, la concentración 

de metano, procedente de dichas reacciones secundarias, fue en todos los casos 

bastante baja, encontrándose en un intervalo de 0,8-1,5%.  

Antes de comenzar con el estudio detallado de cada una de las variables de 

operación estudiadas, se analizó el tiempo necesario para que el sistema de 

reacción alcanzase el estado estacionario. En la Figura 5.64 se muestra la evolución 

de la composición de la corriente de retenido durante el transcurso de una de las 

reacciones WGS realizadas. Dicho experimento se llevó a cabo para las siguientes 

condiciones de reacción: GHSV=4000 h-1, T=350°C, P=2 bar y H2O/CO=1. El tiempo 

de reacción se prolongó hasta 3 horas para analizar la estabilidad de las 

composiciones en las corrientes de retenido y permeado. Analizando los resultados 

obtenidos es posible concluir que el comportamiento del sistema es muy estable y 

1 hora es tiempo suficiente para alcanzar el estado estacionario.  

Para el resto de las reacciones incluidas en este apartado se ha utilizado el 

contenido en CO para determinar el progreso de la reacción, comparando la 

conversión de CO obtenida para cada una de las condiciones de operación 

ensayadas, tanto en lecho fijo como en reactor de membrana. Además, en todas 
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las figuras se ha representado mediante una línea horizontal discontinua los valores 

de conversión de CO en equilibrio termodinámico, calculados para cada condición 

particular de reacción.  
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Figura 5.64: Ensayo de estabilidad: evolución de la composición de H2, CO y CO2. 

 

En primer lugar, se realizó un estudio de la influencia de la velocidad espacial 

del gas (“Gas Hourly Space Velocity”, GHSV) sobre la conversión de monóxido de 

carbono alcanzada. La GHSV representa la relación entre el caudal volumétrico de 

gas alimentado en condiciones estándar (25°C y 1 atm) y el volumen total del 

catalizador. De este modo, un valor elevado implica un menor tiempo de contacto  

entre los reactivos y el catalizador y viceversa. 

En la Figura 5.65a se muestran los resultados experimentales obtenidos para 

diferentes velocidades espaciales, fijando T=350°C, P=2 bar y H2O/CO=1. Como 

puede observarse un incremento de la velocidad espacial de 4000 h-1 a 5500 h-1 

conlleva una disminución en la conversión de CO, tanto en el reactor convencional 

como en el de membrana. Debido a la relación inversa existente entre la GHSV y el 

tiempo de residencia, un aumento en la velocidad espacial implica un menor 

contacto del catalizador con los reactivos. Así, de manera general, la conversión de 

5.5.2.1 Estudio de la velocidad espacial 
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CO será menor cuanto mayor sea la GHSV. Este efecto es más acusado en el caso 

de utilizar un reactor de membrana debido a la etapa adicional de transporte de H2 

a través de la propia membrana de Pd. Separar del medio de reacción uno de los 

productos, H2, produce de acuerdo al principio de Le Châtelier un desplazamiento 

del equilibrio hacia la derecha (productos), lo que aumenta la conversión de CO en 

comparación con un reactor de lecho fijo convencional. De este modo, la mejora 

obtenida en la conversión de CO alcanzada cuando se utilizó un reactor de 

membrana fue de un 17% con GHSV=5500 h-1, aumentando hasta un 21,4% con 

GHSV=4000 h-1. Por último, debe remarcarse que fue posible sobrepasar las 

condiciones de equilibrio termodinámico al trabajar con bajos valores de GHSV, 

mejorando el valor de la conversión teórica de CO  en un 1,2% para GHSV=4500 h-1 

y en un 4,7% para GHSV=4000 h-1. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.65: Comparación de la XCO entre un reactor de lecho fijo y un reactor de membrana  

a P=2bar y H2O/CO=1 evaluando la GHSV: a) T=350°C, b) T=380°C. 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

43,8%45,8%

51,2%
54,7%

26,8%28,0%29,9%

T=350°C

50,3%50,1%50,0%

5500 5000 4500 

 

 RM

 LF

            X
CO

equilibrio

4000 

GHSV (h
-1

)

C
o

n
ve

rs
ió

n
 C

O
 (

%
)

50,0%

a)

33,3%



5.5. Reactor de membrana - WGS 
 

257 
 

0

20

40

60

80

100

GHSV (h
-1

)

b) T=380°C

43,3%43,2%43,1%

5500 5000 4500 4000 

43,0%

 

 RM

 LF

            X
CO

equilibrio

C
o

n
ve

rs
ió

n
 C

O
 (

%
)

58,0%
55,7%

53,3%
50,1%

32% 31,8% 30,8% 28,8%

 
Figura 5.65 (cont.): Comparación de la XCO entre un reactor de lecho fijo y un reactor de membrana  

a P=2bar y H2O/CO=1 evaluando la GHSV: a) T=350°C, b) T=380°C. 

 
Este estudio se repitió en condiciones de reacción análogas pero 

incrementando la temperatura hasta 380°C (Figura 5.65b). Aunque el efecto de la 

temperatura en un reactor de membrana será analizado en detalle más adelante, 

de forma general puede indicarse que, al ser la reacción WGS moderadamente 

exotérmica, la constante de equilibrio disminuye a medida que aumenta la 

temperatura. De esta manera, la conversión  de CO se favorece a menores 

temperaturas. Como puede comprobarse,  en el reactor de membrana se consigue 

sobrepasar el valor de la conversión de CO de equilibrio para todas las condiciones 

de GHSV  cuando la temperatura se incrementa hasta T=380°C. Así, se obtiene una 

mejora del 6,8% al trabajar con GHSV=5500 h-1 y un 15% para GHSV=4000 h-1. Esta 

mejora de la conversión se debe a la mayor permeación de hidrógeno a través de la 

membrana cuando aumenta la temperatura  según predice la ecuación de 

Arrhenius. Por tanto, se puede concluir que en estas condiciones, el efecto de 

desplazamiento del equilibrio por permeación del hidrógeno al aumentar la 

temperatura supera la disminución de la conversión debido a la termodinámica de 

la reacción. 
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A continuación, se estudió la influencia de la temperatura y la fuerza 

impulsora del proceso de permeación en la conversión de CO. La reacción de WGS 

se llevó a cabo alimentando una mezcla de composición 70%H2-18%CO-12%CO2 (en 

base seca) con H2O/CO=1 (relación estequiométrica). En este caso, se fijó una 

GHSV=5000 h-1, modificando la temperatura en el intervalo 350-400°C y la fuerza 

impulsora entre 2,0-3,0 bar. Todos los experimentos se hicieron tanto en el reactor 

de membrana como en el reactor convencional de lecho fijo con el fin de poder 

comparar su comportamiento. En este punto, debe destacarse que apenas hubo 

variación en los resultados obtenidos para el reactor de lecho fijo al modificar la 

presión. Esto se debe a que, de acuerdo a la estequiometria de la reacción, la 

conversión de CO no se ve influenciada por el valor de presión del sistema. 

En la Figura 5.66 se compara la conversión de CO obtenida para las tres 

temperaturas en ambos sistemas catalíticos. En primer lugar, destaca la mejora 

significativa en la conversión de CO cuando se emplea un reactor de membrana 

respecto del lecho fijo convencional. La mejora se produce en todo el intervalo de 

temperaturas estudiado. Una temperatura elevada provoca simultáneamente dos 

efectos positivos al emplear un reactor de membrana: i) mejora de la cinética de la 

reacción WGS e ii) incremento de la permeabilidad de hidrógeno a través de la 

membrana. Todo ello favorece la obtención de mayores conversiones de CO. Así, 

para una P=2 bar se obtuvieron valores de XCO=46, 53 y 59% para T=350, 380 y 

400°C, respectivamente. En todos los casos se mejoró la conversión de CO 

alcanzada, incrementándose entre un 18% y un 27%, en comparación con los 

valores obtenidos para el reactor convencional de lecho fijo. También se observa 

cómo en la mayoría de los casos se consigue sobrepasar el  valor de equilibrio 

cuando se emplea un reactor de membrana, pese a que las condiciones 

experimentales no fueron debidamente optimizadas para este catalizador. Además, 

los experimentos realizados mantienen fuerzas impulsoras relativamente bajas 

(P=2-3 bar) y sólo ha podido estudiarse el efecto de gas de arrastre utilizando un 

pequeño caudal, como se verá más adelante. Así, el mejor resultado obtenido fue 

para T=400°C, incrementándose la conversión de CO hasta casi el doble con 

respecto a la obtenida con el reactor convencional de lecho fijo. 

5.5.2.2 Estudio de la temperatura y fuerza impulsora (P) 
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Por otra parte, en la Figura 5.66 también se ha incluido la evolución de la 

conversión de CO con la temperatura a diferentes fuerzas impulsoras (P=2,0-3,0 

bar). Tal y como se esperaba, la conversión mejoró al incrementar la fuerza 

impulsora debido a la mejora de la permeación de H2 a través de la membrana 

selectiva. En este caso, el mayor incremento se obtuvo para la menor temperatura 

(T=350°C), mejorando la conversión en un 15% respecto a la reacción llevada a 

cabo para una P=2 bar. Por el contrario, a temperaturas más elevadas la mejora 

sólo fue del 10 y el 7% para 380 y 400°C, respectivamente. Este hecho pone de 

manifiesto que la temperatura ejerce un mayor efecto que el cambio de presión en 

el intervalo estudiado.  
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Figura 5.66: Comparación de la conversión de CO obtenida en un reactor de lecho fijo 
y un reactor de membrana para la reacción de WGS en función de la temperatura 

(GHSV=5000 h
-1

, H2O/CO=1 y P=2-3 bar). 

 
A continuación, se realizó el estudio de la influencia de la temperatura, pero 

utilizando en esta ocasión una relación molar H2O/CO=3, y manteniendo fijos los 

valores de GHSV=5000 h-1 y P=2 bar. Los resultados obtenidos de este estudio se 

muestran en la Figura 5.67.  
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Figura 5.67: Comparación de la conversión de CO obtenida en un reactor de lecho fijo 
y un reactor de membrana para la reacción de WGS en función de la temperatura 

(GHSV=5000 h
-1

, H2O/CO=3 y P=2 bar). 

 
Lo primero que debe señalarse es que al haber aumentado la relación H2O/CO 

también se ha incrementado la conversión de CO, tanto cuando se trabaja en 

reactor de lecho fijo como cuando se hace con el reactor de membrana. Este 

resultado es acorde al principio de Le Châtelier, que predice un desplazamiento del 

equilibrio hacia los productos de reacción cuando se produce un aumento en la 

concentración de uno de los reactivos. Además, también puede observarse cómo 

las conversiones de CO mejoraron siempre que se operó con el reactor de 

membrana. Así, de forma cualitativa, no se aprecian variaciones relevantes 

respecto a lo descrito con anterioridad (Figura 5.66.). Sin embargo, analizando 

detalladamente los resultados pueden encontrarse ciertas diferencias. En primer 

lugar, pese a que en todos los casos se ha observado una mejora en la conversión 

de CO alcanzada cuando se trabaja en reactor de membrana, ésta fue menor a 

medida que aumentaba la temperatura. Así, la mejora del 19% alcanzada a T=350°C 

descendió hasta un 11% al trabajar con T=400°C. En segundo lugar, trabajar en 

estas condiciones de reacción ha originado que se pierda  la posibilidad de 

sobrepasar las condiciones de equilibrio termodinámico, una de las principales 
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ventajas del uso de un reactor de membrana. Tal y como se observa en la figura, la 

conversión del equilibrio en estas condiciones dista significativamente de las 

alcanzadas para todo el intervalo de temperaturas estudiadas. Debido a estos 

resultados, resulta fundamental un estudio más detallado del efecto de la relación 

H2O/CO sobre la reacción WGS en el reactor de membrana. 

Tal y como se ha visto en los experimentos analizados hasta el momento, el 

equilibrio de la reacción WGS puede desplazarse hacia los reactivos o los productos 

dependiendo de las condiciones de reacción. En este contexto, la relación H2O/CO 

empleada es uno de los parámetros más críticos. Por este motivo, se decidió llevar 

a cabo una serie de experimentos modificando la relación H2O/CO entre 1-3, 

manteniendo fijos T=350°C, GHSV=5000 h-1 y P=2 bar para ambas configuraciones, 

reactor de membrana y lecho fijo. En la Figura 5.68 se recogen los resultados 

obtenidos, incluyendo también el valor de referencia de la conversión de CO 

teórica en el equilibrio.  

Como se puede ver, el comportamiento que se registra para ambos casos es 

similar. Al aumentar la relación  H2O/CO de 1 a 3 se observó un incremento del 12% 

en la conversión con el reactor de lecho fijo. Experimentos análogos en el reactor 

de membrana condujeron a un aumento del 14%. Por otro lado, comparando el 

grado de mejora alcanzado al introducir la membrana en el sistema (reactor de 

membrana) con respecto al lecho fijo convencional, se obtuvieron incrementos en 

la conversión de CO en el intervalo 18-19,5% según la relación H2O/CO empleada. 

De este modo, no se han observado diferencias notables al introducir una mayor 

cantidad de vapor de agua en el reactor de membrana. El uso de relaciones H2O/CO 

elevadas podría prevenir la formación de depósitos de carbón en el catalizador o en 

la membrana, aunque un gran exceso de agua puede resultar perjudicial debido al 

efecto de dilución, reduciendo la fuerza impulsora y, en consecuencia, el flujo de 

permeado. Además, también podría penalizar la economía del proceso en términos 

de requerimientos energéticos. Por otro lado, se observa cómo en ningún caso se 

han alcanzado los valores de conversión teóricos del equilibrio. Así, un aumento de 

la relación H2O/CO por encima de la estequiométrica ha provocado una mejora de 

5.5.2.3 Estudio de la relación H2O/CO 
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la XCO, debido al desplazamiento del equilibrio. Sin embargo, este valor se fue 

alejando cada vez más de los datos teóricos de equilibrio. De este modo, la 

conversión de CO alcanzada fue un 4% menor al equilibrio cuando H2O/CO=1, 

mientras que al aumentar la relación de H2O/CO=3 la conversión se alejó un 24% 

respecto al valor teórico. 
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Figura 5.68: Comparación de la XCO entre un reactor de lecho fijo y un reactor de membrana a 

P=2bar, T=350°C y GHSV=5000h
-1 

evaluando la relación H2O/CO. 

 

Por último, se ha llevado a cabo un estudio sobre la influencia del uso de un 

gas de arrastre inerte (GA) por el exterior de la membrana (zona de permeado). 

Para ello se ha empleado en todos los casos un caudal de nitrógeno de 200 mL/min 

y se ha variado la relación molar H2O/CO entre 1 y 3. En la Figura 5.69 se muestra la 

conversión de CO obtenida tanto en el reactor de lecho fijo como en el reactor de 

membrana, incluyéndose en este último caso el flujo de hidrógeno obtenido en el 

permeado con y sin la presencia de gas de arrastre.  

 
 

5.5.2.4 Influencia del uso de gas de arrastre en el reactor de membrana 
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Figura 5.69: Comparación de la XCO entre un reactor de lecho fijo y un reactor de membrana con y 
sin gas de arrastre (incluyendo el flujo de H2 permeado:     sin gas de arrastre;     con gas de arrastre) 

a P=2bar, T=350°C y GHSV=5000h
-1 

evaluando la relación H2O/CO. 

 
Según estos resultados, en todos los casos se ha incrementado el valor de la 

conversión de CO cuando se introduce gas de arrastre. Sin embargo, esta mejora 

disminuye al ir aumentando la relación H2O/CO de 1 a 3, pasando de un 5,5 a un 

2,5%. Estos resultados están relacionados con el flujo de permeado obtenido en 

cada caso. En este punto debe puntualizarse que el flujo de permeado recogido 

para las reacciones en las que se utilizó gas de arrastre incluye solamente la parte 

correspondiente al hidrógeno, excluyendo el caudal de nitrógeno alimentado. Así, 

se observa que, al introducir un gas de arrastre en el sistema se incrementa el flujo 

de permeado de hidrógeno en todos los casos. Puesto que la reacción se llevó a 

cabo fijando una fuerza impulsora entre retenido y permeado de 2 bar, el uso de 

un gas de arrastre provoca la dilución del hidrógeno en el lado del permeado y, por 

tanto, aumenta la fuerza impulsora del sistema. Así, la cantidad de moles de 

hidrógeno que difunden a través de la membrana es mayor y, por tanto, el 

equilibrio de reacción se desplaza hacia la derecha, mejorando el grado de 

conversión de monóxido de carbono. Sin embargo, es necesario señalar que el uso 

de un gas de arrastre puede representar un efecto perjudicial al diluir la corriente 
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de H2 del permeado, siendo necesaria una posterior separación. Por tanto, es 

recomendable no utilizar un gas de arrastre siempre que sea posible. 

Al evaluar de manera conjunta el efecto de ambos factores (relación molar de 

reactivos y gas de arrastre), se observa que el incremento del caudal de permeado 

obtenido es inferior para mayores cantidades de vapor de agua en el alimento. Así, 

los valores registrados en el flujo de permeado de hidrógeno fueron 0,0039, 0,0021 

y 0,0010 mol·m-2·s-1 para valores de H2O/CO=1, 2 y 3, respectivamente. Este 

comportamiento podría deberse a que el incremento en la cantidad de H2O 

produce un exceso de vapor en el reactor que actúa como diluyente, originando 

una disminución en la fuerza impulsora global del sistema.  

Una vez analizada la influencia de las variables de operación más relevantes, 

se decidió volver a caracterizar morfológicamente la membrana utilizada para 

evaluar posibles cambios o daños estructurales durante su operación. Así, en la 

Figura 5.70 se muestran las imágenes SEM obtenidas tanto de la superficie como 

del corte transversal. Como se puede ver en la Figura 5.70a, la capa de Pd externa 

mantiene una buena continuidad, no detectándose la presencia de grietas o 

defectos. Al comparar esta imagen con la obtenida antes de los ensayos de 

permeación y reacción (Figuras 5.60 a, c y e), puede observarse una cierta 

coalescencia de las partículas de paladio que conforman la capa externa de la 

membrana, de modo análogo al observado previamente en piezas de menor 

longitud después de los ensayos de permeación. Como ya se indicó anteriormente, 

este hecho es consecuencia de los cambios estructurales que se originan en el 

paladio por la difusión de H2 a elevada temperatura. Por otra parte, analizando la 

imagen obtenida mediante el detector BSE (Figura 5.70b), se observa que se 

mantiene una composición uniforme, con una concentración de Pd en superficie 

próxima al valor inicial (92% en peso, obtenida mediante análisis EDX). Este hecho 

pone de manifiesto la buena estabilidad de la membrana y la ausencia de depósitos 

de carbono debidos a la reacción química WGS. 

 

5.5.2.5 Análisis de la PSS-OXI-PP-G-01 tras los ensayos de reacción 
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Figura 5.70: Imágenes SEM de la superficie externa de la membrana PSS-OXI-PP-G-01 después de los                                   

experimentos de reacción: a) Detector SE, b) Detector BSE. 

 
Además del análisis de la superficie de la membrana, también se ha incluido 

una imagen de la sección transversal próxima a la superficie externa (Figura 5.71). 

En el primer caso se observa un espesor real de la capa de Pd externa cercano a 10 

m, acorde con el valor inicial estimado mediante gravimetría. La capa interfase de 

óxidos mixtos Fe-Cr se puede observar sobre todas las partículas de acero que 

conforman el soporte PSS, mientras que el Pd sólo ha penetrado ligeramente en su 

estructura porosa por el lado externo de la membrana. Tras todos los ensayos de 

permeación y reacción realizados, no se observa que se haya producido migración 

del paladio hacia el interior de los poros del soporte ni se ha detectado mediante 

EDX la presencia de algún elemento extraño. 

     
Figura 5.71: Imagen SEM del corte transversal de la membrana  

PSS-OXI-PP-G-01 después de los experimentos de reacción. 

 

Pd en poros 

Óxidos Fe-Cr 
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 a  b 



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

266 
 

Por último, para concluir el presente trabajo se ha incluido una tabla con los 

resultados más relevantes obtenidos por otros grupos de investigación en el 

estudio de la reacción WGS empleando diferentes sistemas de reactor de 

membrana de paladio.   

En la Tabla 5.23 se incluyen tanto las principales propiedades de la membrana 

(tipo, espesor de la capa selectiva y factor de separación ideal) como del 

catalizador empleado en la reacción (tipo y cantidad). Por otra parte, también se 

recoge la conversión de CO obtenida (XCO) y el factor de recuperación de hidrógeno 

(FRH), además de las condiciones de reacción más relevantes: temperatura, 

presión, velocidad espacial, relación H2O/CO y uso o no de gas de arrastre. En este 

sentido, es necesario señalar que no es fácil una comparación rigurosa debido a la 

amplia cantidad de variables involucradas (características de la membrana, 

configuración del reactor y condiciones experimentales). El espesor de la 

membrana, formulación de catalizador, temperatura, GHSV, relación H2O/CO y 

presión determinan los resultados obtenidos en el reactor de membrana. Entre 

todos ellos, la presión del sistema es especialmente importante, ya que marca la 

diferencia entre la presión del retenido y el permeado, lo que constituye la fuerza 

impulsora en el proceso de permeación y, por consiguiente, controla el flujo de H2 

permeado y el desplazamiento del equilibrio alcanzado. Con el fin de maximizar 

este parámetro, varios autores introducen un gas de arrastre en el sistema, aunque 

de este modo se reduce la pureza del flujo de permeado. También destaca el hecho 

de que la mayor parte de los trabajos no indican el valor de la selectividad ideal 

hacia el H2 de la membrana. En algunos casos, las referencias sólo recogen el valor 

de selectividad antes y después de los experimentos de permeación pero no en las 

condiciones de reacción. Augustine y cols. indican una reducción en la selectividad 

ideal de 4505 a 249 [A.S. Agustine y cols., 2011] mientras que para Catalano y cols. 

este efecto es aún más acusado, pasando la selectividad de valores superiores a 

20.000 a 550 [J. Catalano y cols., 2013].  

5.5.2.6 Comparación de los resultados obtenidos con los de otros grupos 

de investigación 
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De manera general, en la instalación experimental recogida en el presente 

trabajo, se ha obtenido que la combinación del catalizador con el reactor de 

membrana ha mejorado significativamente la conversión de CO  con respecto a la 

operación con lecho fijo para todas las condiciones de reacción ensayadas. Sin 

embargo, los valores de recuperación de hidrógeno han sido bajos (<15%). Esto se 

debe principalmente al uso de una configuración donde el catalizador y el alimento 

se encuentran en la parte interna de la membrana, no se emplea gas de arrastre y 

las presiones son relativamente bajas, lo que implica una menor fuerza impulsora 

en el proceso de permeación. Señalar que el motivo de la configuración elegida en 

el diseño de esta instalación fue evitar el contacto directo entre la capa selectiva de 

paladio y el medio de reacción, lo que podría provocar un rápido deterioro de la 

misma. En contraste, la membrana que se ha desarrollado en la presente tesis 

doctoral mantuvo una selectividad completa a hidrógeno, incluso durante los 

experimentos realizados en el reactor de membrana. 
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Tras la realización de la presente investigación, cuyo objetivo principal es la 

preparación de membranas densas de paladio y aleaciones sobre soportes 

tubulares de acero inoxidable para la producción de hidrógeno en un reactor de 

membrana, se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

1. Los soportes tubulares de acero inoxidable poroso (PSS) empleados (grado 0,1 y 

0,2 m) presentan una distribución de tamaños de poro relativamente estrecha 

pero con un valor de diámetro de poro medio y rugosidad superficial elevados, 

lo que dificulta la incorporación de una capa de paladio continua de reducido 

espesor sobre su superficie.  
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2. La generación de una capa interfase de óxidos mixtos de Fe-Cr mediante 

tratamiento térmico del soporte PSS en atmósfera de aire permite mejorar sus 

propiedades superficiales. Así, el tratamiento a T=600°C y t=12 h genera una 

barrera interfase de óxidos mixtos Fe-Cr que permite alcanzar los valores de 

flujo de hidrógeno mínimo establecidos en el DOE y proporciona una mejora 

sustancial en las propiedades superficiales de los soportes. Así, se logró reducir 

el valor de diámetro medio de poro un 40-50% y la rugosidad superficial unas 3 

m, aunque también se detectó una pérdida de porosidad superficial superior al 

50%. 

3. No ha sido posible la síntesis de una membrana compuesta de paladio 

completamente selectiva hacia el hidrógeno utilizando el método de deposición 

no electroquímico convencional (“Electroless Plating”, ELP). Sin embargo, la 

dosificación continua del agente reductor (hidracina) ha mejorado 

notablemente la selectividad hacia el hidrógeno respecto del procedimiento 

convencional con dosificación en discontinuo. 

4. Mediante el nuevo procedimiento Electroless Pore-Plating (ELP-PP) desarrollado 

en la presente investigación, cuya novedad es que la adición de las disoluciones 

que contienen la fuente metálica y el agente reductor se produce por lados 

opuestos del soporte, ha sido posible preparar membranas completamente 

selectivas al hidrógeno (        ) en todo el intervalo de presiones y 

temperaturas analizadas. La concentración del agente reductor ha mostrado 

tener una influencia determinante en el modo en que se incorpora el paladio, 

obteniéndose una capa superficial externa de menor espesor a medida que se 

reduce su concentración, pero una mayor incorporación de éste sobre los poros 

internos del soporte. 

5. Los ensayos de permeación llevados a cabo sobre membranas de longitud 30 

mm sintetizadas mediante ELP-PP, muestran la presencia de una resistencia 

inicial al proceso de permeación, que requiere una diferencia de presión mínima 

a partir de la cual el flujo de hidrógeno obtenido se ajusta bien a la Ley de 

Sieverts. Esta resistencia inicial, relacionada con la presencia de paladio en el 

interior de los poros del soporte, es inferior cuando la membrana tiene una capa 



6. CONCLUSIONES 
 

275 
 

interfase de óxidos mixtos Fe-Cr. Por otra parte, se ha observado un incremento 

de la capacidad de permeación mediante una relación tipo Arrhenius con la 

temperatura para todas las membranas, obteniendo una Ea en el intervalo 12,9-

17,4 kJ/mol. Finalmente, la alimentación de mezclas N2-H2 de diferente 

composición al sistema ha provocado una disminución en el flujo de permeado, 

tanto más acusado a medida que se empobrece la mezcla en hidrógeno debido 

a fenómenos de polarización por concentración. Este efecto se agrava 

ligeramente al aumentar la temperatura del ensayo. 

6. El método ELP-PP, desarrollado en esta investigación, también ha mostrado ser 

válido para la preparación de membranas aleadas del tipo PdAu, PdAg y 

PdAgAu. Sin embargo, se requiere un estudio más detallado de este tipo de 

membranas puesto que en todos los casos se ha observado una disminución en 

el flujo de permeado obtenido debido a la heterogeneidad en composición de la 

aleación preparada en dirección radial.  

7. Se ha utilizado una membrana de longitud 110 mm, preparada mediante el 

método ELP-PP, para su aplicación a la producción de hidrógeno mediante la 

reacción WGS en un reactor de membrana. Esta membrana, con una capa 

interfase de óxidos mixtos Fe-Cr y un espesor aparente de paladio de 10,2 m, 

mostró una selectividad infinita hacia el hidrógeno en los ensayos de 

permeación y reacción. Así, para los ensayos de permeación con gases puros (H2 

y N2) a temperaturas y presiones trasns-membrana en el intervalo de 350-450°C 

y 0-2,5 bar, respectivamente, se obtuvo una permeabilidad de hidrógeno de 

2,76-3,42·10-9 mol·m-1·s-1·Pa-0,5. La completa selectividad hacia el hidrógeno se 

mantuvo durante ensayos de permeación con mezclas binarias y ternarias de H2 

con N2, CO y CO2, aunque en todos los casos se observó un efecto perjudicial 

sobre el flujo de permeado debido a procesos de polarización por concentración 

y adsorción competitiva sobre la superficie del Pd, especialmente cuando la 

mezcla contenía compuestos carbonosos, CO y CO2. 

Respecto a los ensayos de la reacción WGS, en todos los casos la conversión de 

CO fue mayor cuando se utilizó la membrana de Pd en comparación con el 

reactor de lecho fijo sin membrana, llegándose a superar en algunos casos las 
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condiciones de equilibrio termodinámico. Así, para el caso de la reacción llevada 

a cabo a T=380°C, P=2bar con GHSV=4000h-1, la conversión de CO en el reactor 

de lecho fijo fue del 32%, alcanzándose prácticamente el doble para reactor de 

membrana, 58%, superando las condiciones de equilibrio termodinámico que 

son del 49%. De forma general, se registró un aumento de la conversión de CO 

con la temperatura, la presión trans-membrana, la relación H2O/CO y la 

presencia de gas de arrastre. Sin embargo, se observó un efecto negativo sobre 

los valores de conversión de CO al aumentar la GHSV. La caracterización final de 

la membrana no mostró ningún cambio relevante en la misma durante los 

procesos de permeación y reacción, lo que implica una buena integridad de la 

misma. 
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A partir de los resultados y conclusiones extraídos de la presente 

investigación, se proponen las siguientes recomendaciones: 

1. Incorporar nuevos materiales como capa interfase que permitan 

obtener una superficie externa más homogénea del soporte poroso 

de acero inoxidable (PSS) que la obtenida en la presente investigación, 

de tal forma que se facilite la posterior incorporación de la capa 

selectiva de paladio. 

2. Estudiar detalladamente la preparación de aleaciones binarias PdAu y 

PdAg, principalmente atendiendo a las condiciones de aleación, 
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temperatura y duración del tratamiento térmico. También sería 

interesante modificar la metodología en la preparación de aleaciones, 

analizando la secuencia de deposición más adecuada para cada tipo 

de aleación (alternada, simultánea o consecutiva), de manera que se 

facilite una distribución homogénea de los diferentes metales en todo 

el espesor de la capa selectiva. 

3. Realizar experimentos en condiciones más severas que permitan 

comprobar las ventajas de las aleaciones preparadas, por ejemplo 

ampliación del intervalo de temperaturas de operación o vida útil, 

aumentándose el número de ciclos. Además se deberían utilizar 

corrientes que incluyese contaminantes como por ejemplo H2S. 

4. Integración de la membrana de paladio y/o aleaciones en otros 

procesos de obtención de hidrógeno mediante reacciones de 

equilibrio como, por ejemplo, reformado de bioalcoholes, evaluando 

los beneficios alcanzados y las condiciones de operación más 

favorables. 
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ANEXO 1: Listado de abreviaturas 

A continuación, se recoge un listado de las abreviaturas que se han utilizado en 

la elaboración de la presente tesis doctoral: 

    
  flujo de hidrógeno permeado (mol/m2·s) 

    
  flujo de nitrógeno permeado (mol/m2·s) 

    
: presión parcial de H2 (Pa o bar) 

       
: factor de separación ideal 

 BSE: electrones retrodispersados 

 CVD: deposición química en fase vapor 

 D: coeficiente de difusión del hidrógeno (m2/s) 

 DOE: Departamento de Energía de E.E.U.U. 

 DRX: difracción de rayos X 

 e: espesor de la capa metálica depositada (m) 

 Ea: energía de activación (kJ/mol) 

 EDX: ensayo de difracción de rayos X para el análisis de composición en 

SEM 

 ELP: deposición no electroquímica 

 ELP-PP: electroless pore-plating 

 EPD: deposición electroquímica 

 F: permeanza (mol/m2·s·Pa ó mol/m2·s·Pa0,5) 

 HR: factor de recuperación de hidrógeno 

 ks: constante de Sieverts 

 n: factor exponencial de la ley de Sieverts 

   poro: diámetro de poro medio (m) calculado mediante el tratamiento de 

imágenes obtenidas en SEM con el software informático Digital 

MicrographTM 

 PSA: adsorción por cambio de presión 
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 PSS: acero inoxidable poroso 

 PVD: deposición física en fase vapor 

 Q: permeabilidad de la membrana (mol/m·s·Pa0,5) 

 R: constante de los gases ideales (8,314 J/mol·K) 

 Ri: Resistencia inicial a permeación (Pa0,5) 

 Sa:  rugosidad superficial (m) 

 SE: electrones secundarios 

 SEM: microscopía electrónica de barrido (Scanning Electron Microscopy) 

 WGS: reacción de conversión de gas de agua (Water Gas Shift) 

 YSZ: circonia estabilizada con ytria 

 ε: porosidad superficial (%) calculada mediante el tratamiento de imágenes 

obtenidas en SEM con el software informático Digital MicrographTM 

 τ: tortuosidad 
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ANEXO 2: Determinación la porosidad y distribución de tamaños de 

poro mediante segmentación de imágenes SEM 

La porosidad superficial de los soportes PSS y membranas preparadas en la 

presente Tesis Doctoral ha sido estudiada mediante la segmentación de las 

micrografías obtenidas mediante microscopía SEM con el programa informático 

Digital MicrographTM. Este tipo de análisis permite calcular la porosidad, el tamaño 

de poro medio y la distribución de tamaños de poro superficiales en la muestra de 

interés a partir de las imágenes SEM obtenidas empleando el detector de 

electrones retrodispersados (modo BSE). 

En primer lugar es necesario importar la imagen obtenida en SEM al software 

y realizar el calibrado de la misma según la escala marcada en la propia imagen 

(Figura A.1). Para ello, se selecciona la opción calibrar imagen y se ajusta la línea 

roja que aparece en pantalla a la escala impresa en la propia imagen, 

proporcionando al programa la dimensión real que corresponde con la medida 

introducida.  

 

Figura A.1.Calibrado de imágenes mediante Digital Micrograph
TM

. 
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 Cada tonalidad de la imagen se relaciona con una característica de la 

muestra. Se asume que las zonas más oscuras se corresponden a los poros 

presentes en la superficie, de los que no se ha podido obtener señal a partir de los 

electrones retrodispersados, mientras que las áreas más claras (tonos de grises) se 

corresponden con las diferentes partículas que forman el soporte o membrana. 

Teniendo esto en cuenta, el programa permite el análisis de cada una de las zonas 

mediante un análisis de partículas. Así, cada poro de la superficie de la muestra es 

considerado como una partícula independiente que puede ser analizada (forma, 

diámetro, área…) seleccionando la tonalidad adecuada en el histograma asociado 

(Figura A.2). Colocando el rango de selección desde la región más oscura (negro) 

hasta aquellas tonalidades de gris oscuro que se consideren límite de poro el 

programa sombreará los poros sobre la imagen, localizándolos y catalogándolos 

(comando “encontrar partículas”). 

 

 

Figura A.2. Determinación de los poros mediante Digital Micrograph
TM

. 

 
Finalmente el programa efectúa un análisis de todos los poros localizados y 

proporciona un informe con una serie de parámetros morfológicos (Figura A.3), 

siendo los más interesantes para los fines del presente trabajo el área de cada uno 

de los poros y su diámetro circular característico. Estos datos pueden ser ya 
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tratados en cualquier programa informático con el objetivo de obtener la 

porosidad de la muestra (área total de poros respecto al área total de la imagen), 

diámetro de poro medio (media aritmética de los diámetros de los poros 

encontrados) y la distribución de los tamaños de poro (mediante una 

representación de probabilidad por intervalos de diámetros). 

 

 

Figura A.3. Análisis de las características de los poros encontrados mediante Digital Micrograph
TM

. 
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ANEXO 3: Instalaciones Experimentales Reales.  

A continuación se muestran dos fotografías de las instalaciones del 

laboratorio. En la primera de ellas (Figura A.4) se trabaja con las membranas de 

L=30 mm, únicamente experimentos de permeación, mientras que la segunda 

corresponde a las membranas de L=110 mm (Figura A.5) donde se realizan tanto 

experimentos de permeación como de reacción. 

 

 

Figura A.4. Instalación experimental de permeación para membranas L=30 mm.  
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Figura A.5. Instalación experimental de permeación y reacción para membranas L=110 mm.  
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