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1. RESUMEN. 

El presente proyecto de investigación forma parte de una línea de investigación que se 

desarrolla en la actualidad por el 

Rey Juan Carlos sobre el desarrollo de 

El hidrógeno de alta pureza es un recurso de gran utilidad para el que aparecen nuevos y 

amplios campos de aplicación, y se presenta como una alternativa prometedora para modificar 

la actual economía basada en los combustibles fósi

de membranas densas de paladio sobre soportes comerciales capaces de purificar hidrógeno de 

manera eficaz. Se pretende modificar la rugosidad del soporte y reducir el tamaño de poro para 

obtenerse así una capa delgada de paladio.

__________________________________        ________       _______

El presente proyecto de investigación forma parte de una línea de investigación que se 

desarrolla en la actualidad por el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental 

Rey Juan Carlos sobre el desarrollo de reactores de membrana para la producción de hidrógeno.

l hidrógeno de alta pureza es un recurso de gran utilidad para el que aparecen nuevos y 

amplios campos de aplicación, y se presenta como una alternativa prometedora para modificar 

la actual economía basada en los combustibles fósiles. Este trabajo está destinado a la obtención 

de membranas densas de paladio sobre soportes comerciales capaces de purificar hidrógeno de 

Se pretende modificar la rugosidad del soporte y reducir el tamaño de poro para 

a delgada de paladio. 
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El presente proyecto de investigación forma parte de una línea de investigación que se 

y Ambiental de la Universidad 

producción de hidrógeno. 

l hidrógeno de alta pureza es un recurso de gran utilidad para el que aparecen nuevos y 

amplios campos de aplicación, y se presenta como una alternativa prometedora para modificar 

Este trabajo está destinado a la obtención 

de membranas densas de paladio sobre soportes comerciales capaces de purificar hidrógeno de 

Se pretende modificar la rugosidad del soporte y reducir el tamaño de poro para 
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En primer lugar se lleva a cabo una

deposición de distintos materiales orgánicos 

cubra la elevada porosidad del material de partida, 

continuación se realiza un proceso de deposición no electrolítica para obtener 

de paladio homogéneo y de reducido espesor.

soportes comerciales y la capa de paladio formada es eliminado obteniéndose así la membrana 

final. 

Para la preparación de la capa interfase se han empleado materiales orgánicos de 

distinta naturaleza: solubles en agua

el polivinilacetato y el polimetilmetacrilato. 

evaluado mediante microscopía

obtenidas con el software informático SPIP®, los cuales proporcionan imágenes 

morfología y composición de la superficie 

Todos los soportes analizados presentan una mejora respecto al soporte comercial 

incorporándose correctamente, excepto el polivinilacetato, material 

reproducibilidad.    

Se ha realizado un estudio de las condiciones óptimas de deposición del material 

orgánico, principalmente atendiendo

orgánico en la disolución. El tiempo de inmersión no ejerce 

modificaciones llevadas a cabo

Sin embargo la concentración de la disolución

la interfase obtenida. Empleando b

los poros del soporte mientras que 

exceso de material orgánico en la superficie.

concentración del 10% en peso, con la cual se 

orgánico en la estructura porosa del soporte, reduciendo la porosidad, sin producirse una 

saturación de dicho material en la superficie

Para llevar a cabo la deposición no electrolítica de paladio, es necesario realizar 

previamente un proceso de activación de la superficie de los soportes, para así generar centros 

de nucleación de paladio homogéneamente distribuidos, que favorezcan el p

de una capa del metal continua y densa. Los

válidos para la obtención de membranas densas de paladio mediante el proceso de deposición no 

__________________________________        ________       _______

En primer lugar se lleva a cabo una modificación de los soportes comerciales 

distintos materiales orgánicos que permitan crear una capa interfase temporal que 

porosidad del material de partida, facilitando la incorporación del paladio. 

continuación se realiza un proceso de deposición no electrolítica para obtener 

de reducido espesor. Por último el material orgánico situado entre los 

la capa de paladio formada es eliminado obteniéndose así la membrana 

Para la preparación de la capa interfase se han empleado materiales orgánicos de 

solubles en agua, como la gelatina y el polivinilalcohol, e

polimetilmetacrilato. La calidad del recubrimiento obtenido

evaluado mediante microscopía electrónica de barrido y el tratamiento de las imágenes

software informático SPIP®, los cuales proporcionan imágenes 

morfología y composición de la superficie de los soportes y datos como rugosidad o porosidad.

Todos los soportes analizados presentan una mejora respecto al soporte comercial 

correctamente, excepto el polivinilacetato, material que p

un estudio de las condiciones óptimas de deposición del material 

, principalmente atendiendo al tiempo de inmersión y la concentración del compuesto 

disolución. El tiempo de inmersión no ejerce una influencia significativa en las 

modificaciones llevadas a cabo, por lo que se ha seleccionado un tiempo reducido

Sin embargo la concentración de la disolución influye de manera notable en las pr

Empleando bajas concentraciones no se consigue taponar la totalidad de 

ientras que con concentraciones excesivamente elevadas 

exceso de material orgánico en la superficie. Por este motivo se ha seleccionado

concentración del 10% en peso, con la cual se ha conseguido la incorporación del material 

orgánico en la estructura porosa del soporte, reduciendo la porosidad, sin producirse una 

en la superficie.     

Para llevar a cabo la deposición no electrolítica de paladio, es necesario realizar 

previamente un proceso de activación de la superficie de los soportes, para así generar centros 

de nucleación de paladio homogéneamente distribuidos, que favorezcan el posterior crecimiento 

metal continua y densa. Los materiales solubles en agua han mostrado no ser

válidos para la obtención de membranas densas de paladio mediante el proceso de deposición no 
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modificación de los soportes comerciales mediante 

que permitan crear una capa interfase temporal que 

facilitando la incorporación del paladio. A 

continuación se realiza un proceso de deposición no electrolítica para obtener un recubrimiento 

el material orgánico situado entre los 

la capa de paladio formada es eliminado obteniéndose así la membrana 

Para la preparación de la capa interfase se han empleado materiales orgánicos de 

, e insolubles, como 

calidad del recubrimiento obtenido se ha 

tratamiento de las imágenes 

software informático SPIP®, los cuales proporcionan imágenes sobre la 

de los soportes y datos como rugosidad o porosidad. 

Todos los soportes analizados presentan una mejora respecto al soporte comercial 

que presenta una baja 

un estudio de las condiciones óptimas de deposición del material 

inmersión y la concentración del compuesto 

significativa en las 

reducido (5 minutos). 

influye de manera notable en las propiedades de 

no se consigue taponar la totalidad de 

concentraciones excesivamente elevadas se produce un 

tivo se ha seleccionado una 

la incorporación del material 

orgánico en la estructura porosa del soporte, reduciendo la porosidad, sin producirse una 

Para llevar a cabo la deposición no electrolítica de paladio, es necesario realizar 

previamente un proceso de activación de la superficie de los soportes, para así generar centros 

osterior crecimiento 

han mostrado no ser 

válidos para la obtención de membranas densas de paladio mediante el proceso de deposición no 
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electrolítica, debido a que en dicho proceso se e

se desprenden del soporte, 

superficiales del soporte comercial

polimetilmetacrilato se ha obtenido u

material orgánico ha sido el seleccionado para la preparación de las membr

Mediante difracción de rayos X se 

depositado sobre el polimetilmetacrilato. Se 

realizar diferente número de ciclos de paladio sobre los soportes

número de ciclos de deposición no electrolítica de paladio, aumenta

paladio depositada en el soporte, por lo que disminuye el flujo de permeado.

La temperatura necesaria para eliminar completamente el compuesto orgánico del 

soporte se ha determinado con

proceso de calcinación se ha llevado a cabo en un 

temperatura correspondiente para la completa eliminación del material polimérico (400ºC)

Además se debe tener en cuenta la 

Se han empleado diferentes velocidades de calefacción 

para obtener una delgada capa de paladio que no se vea afectada durante este proceso. La 

velocidad de calefacción seleccionada es 

Por último se han realizado

con hidrógeno y nitrógeno, para 

hidrógeno. Los valores obtenidos del factor de separación, que mide 

membrana hacia el hidrógeno

nitrógeno no queda retenido en

selectividad hacia el hidrógeno, la separación no

 

__________________________________        ________       _______

electrolítica, debido a que en dicho proceso se emplea una disolución acuosa 

 por redisolución en el baño, dejando al descubierto 

soporte comercial. Por otro lado en los soportes modificados con 

polimetilmetacrilato se ha obtenido una capa continua y homogénea de paladio, por lo que e

seleccionado para la preparación de las membranas. 

Mediante difracción de rayos X se ha comprobado la existencia de paladio 

depositado sobre el polimetilmetacrilato. Se ha realizado un estudio de los soportes obtenidos al 

realizar diferente número de ciclos de paladio sobre los soportes. A medida que aumenta el 

número de ciclos de deposición no electrolítica de paladio, aumenta el espesor de la capa de 

paladio depositada en el soporte, por lo que disminuye el flujo de permeado. 

La temperatura necesaria para eliminar completamente el compuesto orgánico del 

soporte se ha determinado con un estudio termogravimétrico del polimetilme

proceso de calcinación se ha llevado a cabo en un horno mufla con atmósfera de aire

temperatura correspondiente para la completa eliminación del material polimérico (400ºC)

Además se debe tener en cuenta la velocidad de calefacción utilizada para llegar a dicho valor. 

empleado diferentes velocidades de calefacción estudiando las membranas obtenidas 

para obtener una delgada capa de paladio que no se vea afectada durante este proceso. La 

velocidad de calefacción seleccionada es de 0,1ºC/mín.  

han realizado pruebas de permeación empleando un equipo de permeación

con hidrógeno y nitrógeno, para determinar si la membrana obtenida es selectiva hacia el 

hidrógeno. Los valores obtenidos del factor de separación, que mide la selectividad de la 

drógeno son mucho menores que los esperados teóricamente

no queda retenido en el reactor, por lo que a pesar de que la membrana presenta cierta 

selectividad hacia el hidrógeno, la separación no sería buena a nivel industrial.

__________________________________        ________       _______ Resumen 
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mplea una disolución acuosa y estos materiales 

dejando al descubierto los poros 

n los soportes modificados con 

de paladio, por lo que este 

anas.  

la existencia de paladio metálico 

ha realizado un estudio de los soportes obtenidos al 

medida que aumenta el 

el espesor de la capa de 

La temperatura necesaria para eliminar completamente el compuesto orgánico del 

étrico del polimetilmetacrilato. El 

sfera de aire hasta la 

temperatura correspondiente para la completa eliminación del material polimérico (400ºC). 

para llegar a dicho valor. 

las membranas obtenidas 

para obtener una delgada capa de paladio que no se vea afectada durante este proceso. La 

equipo de permeación 

si la membrana obtenida es selectiva hacia el 

la selectividad de la 

teóricamente, ya que el 

por lo que a pesar de que la membrana presenta cierta 

sería buena a nivel industrial.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Introducción 

 



_ ___________________________________        _______________

2. INTRODUCCIÓN

2.1. El hidrógeno.  

  La situación energética actual, 

conflictos internacionales motivados por el acceso a los recursos, y los importantes problemas 

de contaminación y cambio climático, precisa el desarrollo de nuevas tecno

las existentes que resuelvan

búsqueda de nuevas alternativas energéticas fuera del ciclo del carbono

de las que se perfila con más futuro, llegándose a

reemplazaría a la actual “econom

  La utilización del hidrógeno presenta notables ventajas frente a otras energías 

convencionales. Una de ellas es su el

___________________________________        _______________

INTRODUCCIÓN . 

 

La situación energética actual, dado el agotamiento de los combustibles fósiles, los 

conflictos internacionales motivados por el acceso a los recursos, y los importantes problemas 

de contaminación y cambio climático, precisa el desarrollo de nuevas tecnologías 

resuelvan estos inconvenientes. En este sentido, se está impulsando la 

búsqueda de nuevas alternativas energéticas fuera del ciclo del carbono, siendo el hidrógeno

de las que se perfila con más futuro, llegándose a hablar de una “economía del hidrógeno” que 

reemplazaría a la actual “economía de los combustibles fósiles” (Adhikari S. & cols., 2006).

La utilización del hidrógeno presenta notables ventajas frente a otras energías 

convencionales. Una de ellas es su elevada eficiencia energética, ya que la energía química que 

___________________________________        _______________ Introducción 
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dado el agotamiento de los combustibles fósiles, los 

conflictos internacionales motivados por el acceso a los recursos, y los importantes problemas 

logías o mejora de 

está impulsando la 

, siendo el hidrógeno una 

hablar de una “economía del hidrógeno” que 

& cols., 2006). 

La utilización del hidrógeno presenta notables ventajas frente a otras energías 

evada eficiencia energética, ya que la energía química que 
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poseen los enlaces de la molécula de hidrógeno puede ser convertida de forma directa en 

electricidad mediante pilas de combustible, eliminando así la

en los sistemas de combustión convencionales

hidrógeno, se reduciría la actual 

energético y puede ser obtenido a partir de diversas fu

hidrocarburos, energías renovables o energía nuclear. 

producción de hidrógeno fuera del ciclo del carbono, reduciendo así las emisiones de 

carbono. En este sentido, el hidrógeno, en su papel de portado

energías limpias a multitud de 

cols., 1998). 

  Sin embargo, en la actualidad 

energético, destinándose la 

principalmente en la síntesis de amoniaco 

uso en industrias como la electrónica, 

cols., 2007). 

2.2. Procesos de obtención

  Las fuentes y los procedimientos

siendo en muchos de ellos 

aplicación final del hidrógeno

económico como energético, 

conversión en los dispositivos de uso final.

2.2.1. Procesos d

  El 96% del hidrógeno producido 

fósiles, principalmente mediante el reformado por vapor de gas natural, 

producción cautiva, es decir, 

necesidad de una red de distribución. En la figura 1 se muestran los principales métodos para la 

producción de hidrógeno en función de las 

(Linares Hurtado J.I. & cols., 2007).
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poseen los enlaces de la molécula de hidrógeno puede ser convertida de forma directa en 

electricidad mediante pilas de combustible, eliminando así las restricciones del 

mas de combustión convencionales. Además, desarrollando la tecnología del 

actual dependencia energética, debido a que el hidrógeno es un 

btenido a partir de diversas fuentes de energía primaria, com

energías renovables o energía nuclear. Debido a esto, se podría llevar 

fuera del ciclo del carbono, reduciendo así las emisiones de 

. En este sentido, el hidrógeno, en su papel de portador energético, permitiría llevar 

multitud de aplicaciones, tanto móviles como estacionarias 

n la actualidad sólo un pequeño porcentaje es utilizado en el sector 

la mayor parte del hidrógeno a la industria química (72%)

la síntesis de amoniaco y metanol. Otras aplicaciones destacables incluyen su 

ndustrias como la electrónica, la metalúrgica o la aeroespacial (Linares Hurtado 

rocesos de obtención-purificación de hidrógeno. 

Las fuentes y los procedimientos empleados para producir hidrógeno son muy variados, 

ellos necesario llevar a cabo un proceso de purificación

aplicación final del hidrógeno. Este paso intermedio se ha de tener en cuenta tant

energético, con el fin de evitar una disminución de la elevada eficiencia de 

los dispositivos de uso final.  

Procesos de obtención de hidrógeno 

El 96% del hidrógeno producido en la actualidad se obtiene a partir de combustibles 

fósiles, principalmente mediante el reformado por vapor de gas natural, siendo

producción cautiva, es decir, se produce en la misma instalación en que se va a consumir, sin 

red de distribución. En la figura 1 se muestran los principales métodos para la 

producción de hidrógeno en función de las diversas materias primas que pueden ser 

& cols., 2007).  
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poseen los enlaces de la molécula de hidrógeno puede ser convertida de forma directa en 

del ciclo de Carnot 

. Además, desarrollando la tecnología del 

drógeno es un vector 

entes de energía primaria, como 

se podría llevar a cabo la 

fuera del ciclo del carbono, reduciendo así las emisiones de dióxido de 

r energético, permitiría llevar las 

estacionarias (Rosen M.A. & 

lo un pequeño porcentaje es utilizado en el sector 

mayor parte del hidrógeno a la industria química (72%), 

y metanol. Otras aplicaciones destacables incluyen su 

(Linares Hurtado J.I. & 

geno son muy variados, 

necesario llevar a cabo un proceso de purificación según la 

. Este paso intermedio se ha de tener en cuenta tanto en el balance 

la elevada eficiencia de 

se obtiene a partir de combustibles 

siendo gran parte de su 

va a consumir, sin 

red de distribución. En la figura 1 se muestran los principales métodos para la 

que pueden ser utilizadas 
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Figura 1. Esquema de los procesos de obtención de hidrógeno

  Como se ha mencionado

tecnologías mayormente empleadas

tratar la fuente de hidrógeno empleada con una corriente de vapor de agua. Existen numerosas 

materias primas de las que obtener hidrógeno mediante reformado, pero el gas natural es el más 

empleado debido a la elevada relación H/C de la molécula de metano y a su facil

obtención tanto en términos de cantidad 

siguientes etapas (Kumar R.V. 

- Reacción endotérmica catalizada entre el hidrocarburo empleado y el vapor de agua a 

alta temperatura (reformado 

carbono e hidrógeno denominada gas de síntesis. La reacción química que tiene lugar 

para el reformado de gas natural se muestra a continuación:

CH��g� � H�O�g

- Puesto que resulta compleja la separ

síntesis obtenido, es conveniente enriquecer 
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Refino               Coque 
                           Hidrocarburos   

            
     Gas de síntesis

          Biogás 

    Ciclos 

Termodinámicos      Electrolisis                 
         del agua 

              Energía eléctrica 

 

Esquema de los procesos de obtención de hidrógeno más relevante

Como se ha mencionado con anterioridad, el reformado con vapor constituye una de las 

empleadas para la producción de hidrógeno. Este proceso consi

geno empleada con una corriente de vapor de agua. Existen numerosas 

materias primas de las que obtener hidrógeno mediante reformado, pero el gas natural es el más 

empleado debido a la elevada relación H/C de la molécula de metano y a su facil

obtención tanto en términos de cantidad como de calidad. Un proceso típico consta de las 

R.V. & cols., 2006): 

Reacción endotérmica catalizada entre el hidrocarburo empleado y el vapor de agua a 

alta temperatura (reformado con vapor) para producir una mezcla de monóxido de 

carbono e hidrógeno denominada gas de síntesis. La reacción química que tiene lugar 

para el reformado de gas natural se muestra a continuación: 

�g�
�
�,��º��
�������� CO�g� � 3H��g�                              ΔH 

Puesto que resulta compleja la separación física o química del hidró

, es conveniente enriquecer su contenido hasta los niveles
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Gas de síntesis 

                H2 

más relevantes.  

, el reformado con vapor constituye una de las 

ste proceso consiste en 

geno empleada con una corriente de vapor de agua. Existen numerosas 

materias primas de las que obtener hidrógeno mediante reformado, pero el gas natural es el más 

empleado debido a la elevada relación H/C de la molécula de metano y a su facilidad de 

calidad. Un proceso típico consta de las 

Reacción endotérmica catalizada entre el hidrocarburo empleado y el vapor de agua a 

con vapor) para producir una mezcla de monóxido de 

carbono e hidrógeno denominada gas de síntesis. La reacción química que tiene lugar 

�  � 206 kJ/mol 

ación física o química del hidrógeno del gas de 

los niveles deseados 
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mediante una reacción de conversión con vapor de agua. Esta operación, qu

incrementa el rendimiento del proceso global, requiere enfriar la mezcla e inyectar de 

nuevo vapor de agua en un lecho catalítico diferente:

CO�g� � H�O�g�
 �!"
��

  Así pues, la reacción glo

CH��g� � H�O�g� #

  La gasificación de carbón supone una alternativa al reformado de hidrocarb

de menor eficacia. Se basa en el contacto entre coque y vapor

aproximadamente 1000 ºC para producir gas de síntesis. La principal ventaja de esta tecnología 

radica en el aprovechamiento de los elevados recursos 

petróleo y gas natural. Sin embargo, el gas de

inferior, por lo que resulta imprescindible llevar a cabo la reacción de conversión de gas de agua 

para conseguir ajustar la relación H

  Por otro lado, la oxidación de la biomasa consiste en la conve

sólido en otro gaseoso mediante una oxidación parcial. Se pueden emplear como agentes 

oxidantes vapor, oxigeno o aire. El “gas pobre” resultante está constituido principalmente por 

una mezcla de monóxido de carbono, hidr

dióxido de carbono y nitrógeno. Este gas se puede utilizar para generar calor y electricidad, 

pudiéndose aplicar en equipos convencionales, como los motores diesel. Para obtener hidrógeno 

de elevada calidad sería necesario, 

ajustar la relación H2/CO mediante la reacción de conversión de gas de agua (BUN

  Otra posible tecnología 

la ruptura de los enlaces de las moléculas

para el caso del amoniaco se obtendría una relación de volúmenes de 1:3. Dicha mezcla podría 

ser usada para multitud de aplicaciones, pues el nitrógeno contenido en la mezcla e

El proceso consiste en vaporizar el amoniaco calentándolo a 870ºC y haciéndolo pasar sobre un 

catalizador activado para más tarde enfriarlo en un intercambiador de calor que extraerá energía 
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mediante una reacción de conversión con vapor de agua. Esta operación, qu

incrementa el rendimiento del proceso global, requiere enfriar la mezcla e inyectar de 

nuevo vapor de agua en un lecho catalítico diferente: 

� �
!"$%�,���º��
����������� CO��g� � H��g�                             ΔH 

Así pues, la reacción global resulta ser: 

� � # CO��g� � 4H��g�                                          ΔH �

La gasificación de carbón supone una alternativa al reformado de hidrocarb

e basa en el contacto entre coque y vapor de agua a 

para producir gas de síntesis. La principal ventaja de esta tecnología 

radica en el aprovechamiento de los elevados recursos de carbón existentes, superiores

in embargo, el gas de síntesis obtenido es de una calidad sensiblemente 

inferior, por lo que resulta imprescindible llevar a cabo la reacción de conversión de gas de agua 

para conseguir ajustar la relación H2/CO. 

Por otro lado, la oxidación de la biomasa consiste en la conversión de un combustible 

sólido en otro gaseoso mediante una oxidación parcial. Se pueden emplear como agentes 

oxidantes vapor, oxigeno o aire. El “gas pobre” resultante está constituido principalmente por 

una mezcla de monóxido de carbono, hidrógeno y metano, con proporciones menores de 

dióxido de carbono y nitrógeno. Este gas se puede utilizar para generar calor y electricidad, 

pudiéndose aplicar en equipos convencionales, como los motores diesel. Para obtener hidrógeno 

de elevada calidad sería necesario, al igual que en otros procesos mencionados anteriormente, 

/CO mediante la reacción de conversión de gas de agua (BUN

tecnología se basa en el craqueo de compuestos hidrogenados, es decir, en 

de las moléculas por calor en ausencia de oxígeno. Así por ejemplo, 

para el caso del amoniaco se obtendría una relación de volúmenes de 1:3. Dicha mezcla podría 

ser usada para multitud de aplicaciones, pues el nitrógeno contenido en la mezcla e

El proceso consiste en vaporizar el amoniaco calentándolo a 870ºC y haciéndolo pasar sobre un 

catalizador activado para más tarde enfriarlo en un intercambiador de calor que extraerá energía 
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mediante una reacción de conversión con vapor de agua. Esta operación, que además 

incrementa el rendimiento del proceso global, requiere enfriar la mezcla e inyectar de 

�  ' 41,2 kJ/mol 

�  � 164,8 kJ/mol 

La gasificación de carbón supone una alternativa al reformado de hidrocarburos, aunque 

a temperaturas de 

para producir gas de síntesis. La principal ventaja de esta tecnología 

existentes, superiores a los de 

síntesis obtenido es de una calidad sensiblemente 

inferior, por lo que resulta imprescindible llevar a cabo la reacción de conversión de gas de agua 

rsión de un combustible 

sólido en otro gaseoso mediante una oxidación parcial. Se pueden emplear como agentes 

oxidantes vapor, oxigeno o aire. El “gas pobre” resultante está constituido principalmente por 

no, con proporciones menores de 

dióxido de carbono y nitrógeno. Este gas se puede utilizar para generar calor y electricidad, 

pudiéndose aplicar en equipos convencionales, como los motores diesel. Para obtener hidrógeno 

al igual que en otros procesos mencionados anteriormente, 

/CO mediante la reacción de conversión de gas de agua (BUN-CA, 2002). 

se basa en el craqueo de compuestos hidrogenados, es decir, en 

geno. Así por ejemplo, 

para el caso del amoniaco se obtendría una relación de volúmenes de 1:3. Dicha mezcla podría 

ser usada para multitud de aplicaciones, pues el nitrógeno contenido en la mezcla es un inerte. 

El proceso consiste en vaporizar el amoniaco calentándolo a 870ºC y haciéndolo pasar sobre un 

catalizador activado para más tarde enfriarlo en un intercambiador de calor que extraerá energía 



_ ___________________________________        _______________

para cedérsela al gas entrante al proceso. Aun así, 

de relevancia en cuanto a la producción de hidrógeno (

  Por último se puede llevar a cabo 

pueden separar los elementos que conforman

electricidad. Ésta se realiza en una mezcla de agua con 

conseguir un aumento de la conductividad de la 

de elevada pureza, aunque el principal problema de este método es el excesivo coste que hay 

que asumir para generar la energía necesaria 

agua.  

2.2.2. Procesos de purificación

   Tras su producción y según la aplicación 

ser purificado en mayor o menor medida. Así por ejemplo, si se pretende usar en pilas de 

combustible tipo PEM la pureza 

de estos sistemas a contaminantes como CO o CO

como son la destilación criogénica, 

o separación mediante tecnología de 

maduros y disponibles comercialmente, pero necesitan gran cantidad de energía. 

separación mediante membranas 

representa una alternativa atractiva 

interés por parte de la comunidad científica 

  La destilación criogénica

separación a baja temperatura utilizándose la diferencia 

diferentes compuestos de la mezcla para 

20,26 K, mientras que para el CO

aportar es bastante elevada. Mediante 

que proviene de la mezcla, aunque

  El proceso PSA es un método muy usado industrialmente para separar hidrógeno de 

una mezcla de gases. Este método se basa en la capacidad 

retener impurezas a alta presión parcial del gas. Estos sistemas son utilizados 
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para cedérsela al gas entrante al proceso. Aun así, en la actualidad resulta una alternativa escasa 

de relevancia en cuanto a la producción de hidrógeno (Pansare S.S. & cols., 2006).

se puede llevar a cabo la electrólisis del agua, proceso mediante el cual se 

separar los elementos que conforman las moléculas de agua, empleando para ello la 

electricidad. Ésta se realiza en una mezcla de agua con ácido sulfúrico o hidróxido 

la conductividad de la disolución. De esta forma se o

de elevada pureza, aunque el principal problema de este método es el excesivo coste que hay 

que asumir para generar la energía necesaria que permita romper los enlaces d

Procesos de purificación 

y según la aplicación final que se vaya a dar al hidró

ser purificado en mayor o menor medida. Así por ejemplo, si se pretende usar en pilas de 

combustible tipo PEM la pureza del hidrógeno es un parámetro crítico, dada 

estos sistemas a contaminantes como CO o CO2. Para ello, existen diferentes tecnologías 

como son la destilación criogénica, adsorción por procesos PSA (“pressure swing adsorption

tecnología de membranas. Los dos primeros son procesos 

comercialmente, pero necesitan gran cantidad de energía. 

separación mediante membranas presenta menores requerimientos energéticos

atractiva a las anteriores y recientemente está recibiendo un gran 

interés por parte de la comunidad científica (Adhikari S. & cols., 2006). 

destilación criogénica es un proceso continuo en el cual se lleva a cabo una 

separación a baja temperatura utilizándose la diferencia de puntos de ebullición entre los 

diferentes compuestos de la mezcla para su separación. El punto de ebullición del hidrógeno es 

20,26 K, mientras que para el CO2 es 216K, por lo que la cantidad de energía que se debe 

aportar es bastante elevada. Mediante este proceso se puede recuperar gran parte del hidrógeno 

aunque su pureza es moderada (≤ 95%) (Sircar S. & cols., 2000

es un método muy usado industrialmente para separar hidrógeno de 

una mezcla de gases. Este método se basa en la capacidad de compuestos adsorbentes 

retener impurezas a alta presión parcial del gas. Estos sistemas son utilizados 
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en la actualidad resulta una alternativa escasa 

& cols., 2006). 

proceso mediante el cual se 

, empleando para ello la 

ácido sulfúrico o hidróxido sódico para 

obtiene hidrógeno 

de elevada pureza, aunque el principal problema de este método es el excesivo coste que hay 

romper los enlaces de la molécula de 

final que se vaya a dar al hidrógeno, éste debe 

ser purificado en mayor o menor medida. Así por ejemplo, si se pretende usar en pilas de 

 la baja tolerancia 

. Para ello, existen diferentes tecnologías 

pressure swing adsorption” ) 

procesos relativamente 

comercialmente, pero necesitan gran cantidad de energía. Por su parte, la 

presenta menores requerimientos energéticos, por lo que 

está recibiendo un gran 

es un proceso continuo en el cual se lleva a cabo una 

de puntos de ebullición entre los 

. El punto de ebullición del hidrógeno es 

es 216K, por lo que la cantidad de energía que se debe 

este proceso se puede recuperar gran parte del hidrógeno 

& cols., 2000). 

es un método muy usado industrialmente para separar hidrógeno de 

compuestos adsorbentes para 

retener impurezas a alta presión parcial del gas. Estos sistemas son utilizados principalmente en 



_ ___________________________________        _______________

la industria química y petroquímica, y han sido muy estudiados desde los años 70. Dos 

importantes ventajas de este método son la capacidad para eliminar impurezas indeseables para 

una producción de bajo nivel y obtener hidrógeno con alta pureza (hasta 99,99%),

consumo de energía es muy elevado

  Los procesos que utilizan 

incluyen tres fases (alimentación, retenido y permeado) y un elemento separador (membrana).

De manera general, algunas de las principales ventajas de 

separación se realiza de forma continua, el consumo de energía es pequeño, son fácilmente 

combinables con otros procesos de separación 

propiedades de las membranas son ajustables y no es preciso añadir aditivos o reactivos al 

medio de separación. Esto hace que haya surgido un gran interés por el estudio y desarrollo de 

esta tecnología en el campo de la separación de hid

2.3. Membranas permeoselectivas

2.3.1. Concepto de membrana

Una membrana es una barrera semipermeable entre dos fases que permite el paso 

selectivo de una o varias sustancias a través de ella. El flujo 

determinado por una fuerza 

presión, concentración y/o 

empobrecer una corriente en una o varias sustancias

parámetros empleados para estudiar la viabilidad de la separación 

aplicación final, junto con el flujo o caudal obtenidos.

Figura 2. Esquema general de

___________________________________        _______________

ndustria química y petroquímica, y han sido muy estudiados desde los años 70. Dos 

importantes ventajas de este método son la capacidad para eliminar impurezas indeseables para 

una producción de bajo nivel y obtener hidrógeno con alta pureza (hasta 99,99%),

elevado (Miller G.Q. & cols., 1989). 

Los procesos que utilizan membranas son teóricamente simples ya que idealmente sólo 

(alimentación, retenido y permeado) y un elemento separador (membrana).

anera general, algunas de las principales ventajas de este tipo de procesos

separación se realiza de forma continua, el consumo de energía es pequeño, son fácilmente 

combinables con otros procesos de separación ya existentes, se pueden escalar 

propiedades de las membranas son ajustables y no es preciso añadir aditivos o reactivos al 

medio de separación. Esto hace que haya surgido un gran interés por el estudio y desarrollo de 

o de la separación de hidrógeno (Mulder M., 1991). 

permeoselectivas al hidrógeno: reactores de membrana. 

Concepto de membrana. 

Una membrana es una barrera semipermeable entre dos fases que permite el paso 

sustancias a través de ella. El flujo de estas sustancias 

 impulsora que puede ser de diferente naturaleza

 potencial eléctrico. El grado en que es posible

empobrecer una corriente en una o varias sustancias se denomina selectividad y es 

para estudiar la viabilidad de la separación mediante mem

aplicación final, junto con el flujo o caudal obtenidos. 

 

Figura 2. Esquema general del funcionamiento de una membrana.
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ndustria química y petroquímica, y han sido muy estudiados desde los años 70. Dos 

importantes ventajas de este método son la capacidad para eliminar impurezas indeseables para 

una producción de bajo nivel y obtener hidrógeno con alta pureza (hasta 99,99%), aunque el 

son teóricamente simples ya que idealmente sólo 

(alimentación, retenido y permeado) y un elemento separador (membrana). 

este tipo de procesos son que la 

separación se realiza de forma continua, el consumo de energía es pequeño, son fácilmente 

ya existentes, se pueden escalar con facilidad, las 

propiedades de las membranas son ajustables y no es preciso añadir aditivos o reactivos al 

medio de separación. Esto hace que haya surgido un gran interés por el estudio y desarrollo de 

 

al hidrógeno: reactores de membrana.  

Una membrana es una barrera semipermeable entre dos fases que permite el paso 

de estas sustancias viene 

impulsora que puede ser de diferente naturaleza, principalmente 

l grado en que es posible enriquecer o 

se denomina selectividad y es uno de los 

membranas para su 

funcionamiento de una membrana. 
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2.3.2. Clasificación y tipos

  Existen diferentes criterios de clasificación para definir al máximo las características y 

propiedades de las membranas. Algunas de las clasificaciones más habituales 

naturaleza o la estructura de la membrana

  Según la naturaleza de los compuestos que forman las membranas, éstas pueden 

dividirse en naturales o sintéticas. Las membranas sintéticas

industrial, pueden dividirse a su vez

inorgánico, polimérico, líquido o mezcla de 

  Las membranas poliméricas 

desarrollado de las membranas, tanto desde el punto de vista de volumen de fabricación como 

de sus posibles aplicaciones. 

por lo tanto, no se pueden emplear en la mayor parte de los procesos convencionales de 

obtención de hidrógeno sin una etapa previa de enfriamiento

  Por otra parte, las membranas inorgánicas son especialmente estables térmica y 

químicamente, resistentes a las diferencias de presión 

microbiológica gracias a su composición

cerámicas, vítreas y metálicas

aglutinamiento de un material granulado o en forma de polvo por efecto de la presión y la 

temperatura, obteniéndose de este modo una lámina sólida

las membranas vítreas se preparan empleando un vidrio que contenga un determinado 

porcentaje de sólidos ácidos, como la sílice, y básicos. 

sinterización de pequeñas partículas 

y/o la temperatura. Entre sus aplicaciones destacan

de fluidos. Dentro de este grupo 

capacidad para la separación selectiva de hidrógeno (

  En cuanto a la estructura de las membranas se pueden estudiar desde 

microscópico o macroscópico.

o porosas, según las características de los poros que cont

su configuración. Según su estructura a nivel macroscópico

___________________________________        _______________

Clasificación y tipos. 

Existen diferentes criterios de clasificación para definir al máximo las características y 

propiedades de las membranas. Algunas de las clasificaciones más habituales 

de la membrana. 

n la naturaleza de los compuestos que forman las membranas, éstas pueden 

naturales o sintéticas. Las membranas sintéticas, de mayor relevancia a nivel 

industrial, pueden dividirse a su vez en función del material que las compone, bien sea 

gánico, polimérico, líquido o mezcla de varios (membranas compuestas). 

Las membranas poliméricas u orgánicas constituyen el campo más amplio y 

desarrollado de las membranas, tanto desde el punto de vista de volumen de fabricación como 

icaciones. Sin embargo, dichas membranas no resisten altas temperaturas

por lo tanto, no se pueden emplear en la mayor parte de los procesos convencionales de 

sin una etapa previa de enfriamiento. 

, las membranas inorgánicas son especialmente estables térmica y 

químicamente, resistentes a las diferencias de presión e inertes frente a la degradación 

racias a su composición. Dentro de éstas se pueden distinguir las membranas 

metálicas. Las membranas cerámicas se elaboran mediante un proceso de 

aglutinamiento de un material granulado o en forma de polvo por efecto de la presión y la 

temperatura, obteniéndose de este modo una lámina sólida de porosidad variable. P

as membranas vítreas se preparan empleando un vidrio que contenga un determinado 

porcentaje de sólidos ácidos, como la sílice, y básicos. Las metálicas se obtienen 

pequeñas partículas de metal, es decir, unidas entre sí por efecto de la presión 

Entre sus aplicaciones destacan la separación de gases, aireación y limpieza 

entro de este grupo se englobarían las membranas de paladio 

separación selectiva de hidrógeno (Li A. & cols., 1998). 

En cuanto a la estructura de las membranas se pueden estudiar desde 

o macroscópico. Según su estructura a nivel microscópico éstas 

, según las características de los poros que contengan, y simétricas o 

Según su estructura a nivel macroscópico las membranas pueden clasificarse
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Existen diferentes criterios de clasificación para definir al máximo las características y 

propiedades de las membranas. Algunas de las clasificaciones más habituales se basan en la 

n la naturaleza de los compuestos que forman las membranas, éstas pueden 

, de mayor relevancia a nivel 

en función del material que las compone, bien sea 

orgánicas constituyen el campo más amplio y 

desarrollado de las membranas, tanto desde el punto de vista de volumen de fabricación como 

no resisten altas temperaturas y, 

por lo tanto, no se pueden emplear en la mayor parte de los procesos convencionales de 

, las membranas inorgánicas son especialmente estables térmica y 

inertes frente a la degradación 

Dentro de éstas se pueden distinguir las membranas 

mediante un proceso de 

aglutinamiento de un material granulado o en forma de polvo por efecto de la presión y la 

de porosidad variable. Por otro lado 

as membranas vítreas se preparan empleando un vidrio que contenga un determinado 

Las metálicas se obtienen por 

fecto de la presión 

ireación y limpieza 

las membranas de paladio con una alta 

En cuanto a la estructura de las membranas se pueden estudiar desde los niveles 

éstas pueden ser densas 

simétricas o no en función de 

las membranas pueden clasificarse 



_ ___________________________________        _______________

como laminares, tubulares o de 

la figura 3 se muestra una clasificac

     
   Naturales
    
 
    
    
    
 
    
    

 Naturaleza  
    
   Sintéticas

    
    
    
    

    

    
    

Estructur
microscópica
 

    
 Estructura  
    

 
 
   

    
 

   Estructura
   macroscópica

Figura 3. Clasificación de membranas

___________________________________        _______________

de fibras huecas en relación a su configuración. 

clasificación exhaustiva de las membranas. 

 Biológicas  Bicapas lipídicas 
Naturales   

 No Biológicas  Arcillas 

   Metálicas 
 Inorgánicas Vítreas 
   Cerámicas 

   Polímeros funcionalizados 
 Poliméricas Polímeros no funcionalizados
   
     

Sintéticas    De volumen 
Líquidas  De emulsión 

   Soportadas  

      
   Por capas superpuestas 

Compuestas Por inclusión 
   Por mezcla de polímeros 

 
  
Densas 

     
 Según porosidad     

   Porosas     
  

Estructura 
microscópica                                    

      
    Simétricas 
 Según configuración   
    Asimétricas 
    

 
 Laminares 

Estructura Tubulares  
macroscópica Fibras huecas 

 

. Clasificación de membranas (Hernández A. & cols., 1990). 
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 En el esquema de 

  

   
funcionalizados 

  

  

Microporosas 
Mesoporosas 
Macroporosas  
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2.4. Membranas de paladio.

2.4.1. Características principales. 

  Las membranas densas 

otros gases debido a que el paladio 

volumen a temperatura ambiente

temperatura y exista un gradiente de concentraciones a ambos lados de la capa

difunde rápidamente a través de él, obteniéndose de este modo un m

Esta propiedad única del paladio es conocida desde los años 50, pero no fue hasta

la década de los 80 cuando Gryaznov publicó el primer trabajo sobre membranas de paladio 

(V.M. Gryaznov, 1986). Se basaba principalmente en el estudio de membranas de paladio de 

gran espesor y sus aplicaciones fueron 

este tipo de membranas, ya que 

espesor de la membrana. 

  En teoría, la selectividad del hidró

solubilidad del hidrógeno en paladio y al mecanismo de difusión que 

modelos principales de difusión

poros y el modelo de solución

continua mientras que el modelo de solución

membrana no presenta defectos. Éste 

forma la membrana y difunde

fuerza impulsora. En la figura

las diferentes etapas. Se puede observar como las moléculas de hidr

adsorbidas en la superficie de la membrana se disocian, dando lugar a dos átomos de hidrógeno, 

que se ionizan generando a un protón y un electrón, que son capaces de difundir a través del 

metal. Al llegar al otro extremo de la mem

obteniéndose las moléculas de hi

___________________________________        _______________

Membranas de paladio. 

Características principales.  

densas de paladio tienen una capacidad única para separar 

el paladio es capaz de absorber hidrógeno hasta 900 veces su propio 

a temperatura ambiente. En el caso de que el paladio se encuentre a elevada 

y exista un gradiente de concentraciones a ambos lados de la capa

a través de él, obteniéndose de este modo un medio para purificar el gas. 

sta propiedad única del paladio es conocida desde los años 50, pero no fue hasta

la década de los 80 cuando Gryaznov publicó el primer trabajo sobre membranas de paladio 

. Se basaba principalmente en el estudio de membranas de paladio de 

us aplicaciones fueron limitadas por la escasa permeabilidad que presentaban 

, ya que la permeabilidad del hidrógeno es inversamente proporc

eoría, la selectividad del hidrógeno puede llegar a ser del 100%, debido a la 

solubilidad del hidrógeno en paladio y al mecanismo de difusión que tiene lugar

ales de difusión para este tipo de membranas: el modelo de flujo a través de los 

solución-difusión. El primero se emplea cuando la capa de paladio no es 

continua mientras que el modelo de solución-difusión es el aceptado actualmente cuando la 

membrana no presenta defectos. Éste considera que el hidrógeno se disuelve en el material 

forma la membrana y difunde a través de ella siguiendo un gradiente de potencial químico como 

figura 4 se muestra el paso del hidrógeno por la membrana de paladio 

Se puede observar como las moléculas de hidrógeno bimolecular que son 

adsorbidas en la superficie de la membrana se disocian, dando lugar a dos átomos de hidrógeno, 

que se ionizan generando a un protón y un electrón, que son capaces de difundir a través del 

metal. Al llegar al otro extremo de la membrana los átomos de hidrógeno se recombinan, 

obteniéndose las moléculas de hidrógeno puro (Wijmans J.G. & cols., 1995). 
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para separar hidrógeno de 

hasta 900 veces su propio 

En el caso de que el paladio se encuentre a elevada 

y exista un gradiente de concentraciones a ambos lados de la capa, el hidrógeno 

edio para purificar el gas. 

sta propiedad única del paladio es conocida desde los años 50, pero no fue hasta mediados de 

la década de los 80 cuando Gryaznov publicó el primer trabajo sobre membranas de paladio 

. Se basaba principalmente en el estudio de membranas de paladio de 

rmeabilidad que presentaban 

la permeabilidad del hidrógeno es inversamente proporcional al 

geno puede llegar a ser del 100%, debido a la 

tiene lugar. Existen dos 

el modelo de flujo a través de los 

El primero se emplea cuando la capa de paladio no es 

difusión es el aceptado actualmente cuando la 

en el material que 

a través de ella siguiendo un gradiente de potencial químico como 

el paso del hidrógeno por la membrana de paladio y 

ógeno bimolecular que son 

adsorbidas en la superficie de la membrana se disocian, dando lugar a dos átomos de hidrógeno, 

que se ionizan generando a un protón y un electrón, que son capaces de difundir a través del 

brana los átomos de hidrógeno se recombinan, 



_ ___________________________________        _______________

Figura 4. Etapas del mecanismo de permeación de hidrógeno a través de 

  El flujo total es el transporte

como masa, volumen o, lo que es más habitual,

hidrógeno puede calcularse a partir

W.H. & cols., 2004): 

N+� �

  Donde NH2 es el flujo de hidrógeno; 

espesor de la membrana y P+
-

lados de la membrana. La dependencia exponencial del flujo de hidrógeno con la presión se 

representa con el exponente "n", cuyo valor 

desviación del mismo. Como puede verse en la ecuación 1, 

con anterioridad, siendo el flujo a través de la membrana inversamente proporcional al espesor 

de la misma (Koros W.J. & cols., 1993).

___________________________________        _______________

. Etapas del mecanismo de permeación de hidrógeno a través de una membrana densa de 

paladio. 

El flujo total es el transporte de materia a través de la membrana y se puede expresar 

, lo que es más habitual, moles por unidad de tiempo

a partir de la ley de Sievert referida a las membranas metálicas 

ρ+�.P+,/""0
- ' P+,1"23

- 4
l

                             Ec. 1 

es el flujo de hidrógeno; ρH2 es la permeabilidad de hidrógeno; l es el 

+,/""0
-  y P+,1"23

-  son las presiones parciales de hidrógeno a ambos 

lados de la membrana. La dependencia exponencial del flujo de hidrógeno con la presión se 

representa con el exponente "n", cuyo valor teórico es 0,5 aunque a veces se puede producir una 

Como puede verse en la ecuación 1, se pone de manifiesto 

el flujo a través de la membrana inversamente proporcional al espesor 

& cols., 1993). 
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membrana densa de 

de materia a través de la membrana y se puede expresar 

moles por unidad de tiempo. El flujo de 

a las membranas metálicas (Lin 

es la permeabilidad de hidrógeno; l es el 

son las presiones parciales de hidrógeno a ambos 

lados de la membrana. La dependencia exponencial del flujo de hidrógeno con la presión se 

es 0,5 aunque a veces se puede producir una 

se pone de manifiesto lo comentado 

el flujo a través de la membrana inversamente proporcional al espesor 



_ ___________________________________        _______________

  Por otro lado, la capacidad 

selectividad. La selectividad ideal o factor de separación se define como la relación de la 

permeabilidad de los compuestos  de interés. 

con respecto al nitrógeno puede ser expresado como:

 α+

  Donde  ρN2 es la permeabilidad del nitrógeno y 

  Una buena capacidad de separación se obtendrá por tanto con elevados valores de flujo 

de permeado y factores de separación. Con este objetivo es necesario reducir el espesor de la 

capa de paladio, aunque esto puede acarrear una serie de problemas de estabi

Debido a esto es necesario el uso 

sistema las adecuadas propiedades mecánicas,

soportadas (Dittmeyer R. & cols., 2001)

  Este tipo de membran

presentan la posibilidad de ser aplicadas en los reactores de membrana industriales 

(especialmente en la industria petroquímica) destinados a la combinación de un proceso de 

separación con una reacción química, generalmente llevada a cabo a temperaturas elevadas en 

una sola unidad (Lin W.H. & cols., 2004).

  Sin embargo, se ha observado cómo

intermetálica entre el paladio y el soporte

se puede evitar introduciendo un material 

como ventaja adicional la modificación de

paladio de espesor reducido. Algunos de los materiales más empleados como capa interfase son

YSZ, TiO2 y ZrO2 (Huang Y. & cols., 2006).

  Por último, las membranas de paladio pueden presenta

ductilidad debido a la fragili

propagación de fracturas mecánicas. Este problema se puede reducir trabajando a temperaturas 

superiores de 300ºC o bien empleando aleaciones con 

en lugar de paladio puro (Wei M

___________________________________        _______________

, la capacidad de separación de una membrana se expresa

. La selectividad ideal o factor de separación se define como la relación de la 

permeabilidad de los compuestos  de interés. De esta forma, la selectividad ideal del hidrógeno 

de ser expresado como: 

+� 
�⁄ � :;<

:=<
                             Ec. 2                           

es la permeabilidad del nitrógeno y ρH2 es la permeabilidad del hidrógeno. 

Una buena capacidad de separación se obtendrá por tanto con elevados valores de flujo 

de permeado y factores de separación. Con este objetivo es necesario reducir el espesor de la 

capa de paladio, aunque esto puede acarrear una serie de problemas de estabi

Debido a esto es necesario el uso de un soporte estable con alta permeabilidad

sistema las adecuadas propiedades mecánicas, dando lugar a membranas compuestas o 

& cols., 2001). 

Este tipo de membranas poseen una alta resistencia a la temperatura, por lo que 

presentan la posibilidad de ser aplicadas en los reactores de membrana industriales 

(especialmente en la industria petroquímica) destinados a la combinación de un proceso de 

cción química, generalmente llevada a cabo a temperaturas elevadas en 

& cols., 2004). 

Sin embargo, se ha observado cómo se pueden producir problemas de difusión 

intermetálica entre el paladio y el soporte, reduciéndose la eficacia de este tipo de sistemas.

se puede evitar introduciendo un material adecuado en la interfase paladio-soporte, 

como ventaja adicional la modificación de la superficie de los soportes para lograr

Algunos de los materiales más empleados como capa interfase son

(Huang Y. & cols., 2006). 

las membranas de paladio pueden presentar una pérdida de resistencia y 

ductilidad debido a la fragilización por hidrógeno, que puede derivar en la iniciación o 

propagación de fracturas mecánicas. Este problema se puede reducir trabajando a temperaturas 

de 300ºC o bien empleando aleaciones con otros metales como la plata, cobre u oro

en lugar de paladio puro (Wei M.C. & cols., 2002). 

___________________________________        _______________ Introducción 
 
 

14 
 

expresa mediante su 

. La selectividad ideal o factor de separación se define como la relación de la 

a selectividad ideal del hidrógeno 

 

es la permeabilidad del hidrógeno.  

Una buena capacidad de separación se obtendrá por tanto con elevados valores de flujo 

de permeado y factores de separación. Con este objetivo es necesario reducir el espesor de la 

capa de paladio, aunque esto puede acarrear una serie de problemas de estabilidad mecánica. 

de un soporte estable con alta permeabilidad que confiera al 

dando lugar a membranas compuestas o 

as poseen una alta resistencia a la temperatura, por lo que 

presentan la posibilidad de ser aplicadas en los reactores de membrana industriales 

(especialmente en la industria petroquímica) destinados a la combinación de un proceso de 

cción química, generalmente llevada a cabo a temperaturas elevadas en 

producir problemas de difusión 

eficacia de este tipo de sistemas. Esto 

soporte, obteniendo 

lograr una capa de 

Algunos de los materiales más empleados como capa interfase son 

pérdida de resistencia y 

derivar en la iniciación o 

propagación de fracturas mecánicas. Este problema se puede reducir trabajando a temperaturas 

metales como la plata, cobre u oro, 



_ ___________________________________        _______________

2.4.2. Preparación de la membrana: métodos de deposición

paladio.

  El paladio puede depositarse sobre un 

como son: el arrollamiento mecánico, 

en fase vapor, la deposición electroquímica y 

se describe más detalladamente 

1) Arrollamiento mecánico (

  El arrollamiento mecánico es una técnica madura y sencilla que se 

producir membranas de compuestos puros y aleaciones de paladio

basa en enrollar una lámina del material 

mayor limitación radica en la dificultad para 

cols., 2006).  

2) Deposición física en fase vapor

  Existen dos técnicas para llevar a cabo la preparación de membranas mediante 

deposición física en fase vapor: la evaporación, también conocida como 

“sputtering” o pulverización. Estas técnicas

capas delgadas de metales en campos tales como la microelectrónica, óptica, recubrimientos, 

etc.  

  El método denominado 

contiene metales es térmicamente descompuesta para formar una película

interés (Martínez Duart J.M. & cols.

  El “sputtering” o pulverización 

de potencial contra la superficie de un blanco, como consecuencia de 

que se depositan sobre un sustrato. Mediante esta técnica se puede controlar la estequiometria 

en la deposición de aleaciones, además 

uniforme. Su principal inconveniente es 

cuenta la influencia del gas inerte utilizado 

___________________________________        _______________

Preparación de la membrana: métodos de deposición

paladio. 

puede depositarse sobre un soporte poroso a través de distintas técnicas, 

arrollamiento mecánico, la deposición física en fase vapor, la deposición químic

deposición electroquímica y la deposición no electroquímica. A continuación 

más detalladamente cada una de ellas. 

Arrollamiento mecánico (“ rolling method”)  

El arrollamiento mecánico es una técnica madura y sencilla que se 

producir membranas de compuestos puros y aleaciones de paladio desde hace mucho tiempo

basa en enrollar una lámina del material sobre el soporte obteniéndose así la membrana

la dificultad para conseguir reducidos espesores 

Deposición física en fase vapor (PVD)  

Existen dos técnicas para llevar a cabo la preparación de membranas mediante 

deposición física en fase vapor: la evaporación, también conocida como “spray 

. Estas técnicas son unas de las más utilizadas para la deposición de 

en campos tales como la microelectrónica, óptica, recubrimientos, 

El método denominado “spray pirolisis” es un proceso en el que una disolución que 

contiene metales es térmicamente descompuesta para formar una película sobre el sustrato de 

& cols., 2000). 

o pulverización consiste en impactar iones acelerados 

contra la superficie de un blanco, como consecuencia de lo cual éste

sobre un sustrato. Mediante esta técnica se puede controlar la estequiometria 

en la deposición de aleaciones, además se consigue una buena adhesión y

uniforme. Su principal inconveniente es su elevado coste, aunque también 

la influencia del gas inerte utilizado y el control de la temperatura (Hughes
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Preparación de la membrana: métodos de deposición de 

soporte poroso a través de distintas técnicas, 

deposición química 

deposición no electroquímica. A continuación 

El arrollamiento mecánico es una técnica madura y sencilla que se ha utilizado para 

desde hace mucho tiempo. Se 

obteniéndose así la membrana. Su 

conseguir reducidos espesores (Adhikari S. & 

Existen dos técnicas para llevar a cabo la preparación de membranas mediante 

spray pirolisis”, y el 

son unas de las más utilizadas para la deposición de 

en campos tales como la microelectrónica, óptica, recubrimientos, 

es un proceso en el que una disolución que 

sobre el sustrato de 

por una diferencia 

lo cual éste libera átomos 

sobre un sustrato. Mediante esta técnica se puede controlar la estequiometria 

e una buena adhesión y un espesor muy 

aunque también se debe tener en 

Hughes R., 2001). 
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3) Deposición química en fase vapor

  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. Un aspecto importante de la 

CVD es la necesidad de activar los gases precursores para que se pro

en condiciones normales de operación (presión y temperatura) la velocidad de reacción suele ser 

muy baja. Las fuentes precursoras de estos productos generalmente 

líquido. En ambos casos, los reactivos (gas 

reacción en la proporción adecuada para producir el material deseado

la reacción, se depositará sobre el sustrato de interés 

  Esta técnica ha sido ampliamente estudiada, 

recubrimientos y espesores. Sin embargo existe

destaca la imposibilidad de emplear esta técnica para obtener cualquier recubrimient

la lista de los compuestos sinteti

llevar a cabo la reacción de CVD requerida para obtener 

gran número de casos la presencia de subproductos de la re

depositadas puede dar lugar a un material con alto contenido de impurezas (

& cols., 2000).  

4) Deposición electroquímica 

  La electrodeposición es un método ampliamente utilizado para obtener recubrimientos 

de muy diversa tipología. Pueden trabajarse con una gran variedad de substratos 

sean conductores) y depósitos

características requeridas, pudiendo utilizar 

etc. El objetivo de la deposición electrolítica es preparar depósitos metálicos que se adhieran 

correctamente sobre un substrato y presenten 

químicas. En el caso más simple, un proceso de electrodeposición consiste en la formación por 

reducción de una capa de un metal sobre un substrato que actúa como cátodo en un baño 

electrolítico (Martínez Duart J.M. 

  Como ventajas de esta técnica

control de la distribución del depósito, el precio asequible de la tecnol

___________________________________        _______________

Deposición química en fase vapor, 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. Un aspecto importante de la 

CVD es la necesidad de activar los gases precursores para que se produzca la reacción, ya que 

en condiciones normales de operación (presión y temperatura) la velocidad de reacción suele ser 

muy baja. Las fuentes precursoras de estos productos generalmente están en forma de gas o 

. En ambos casos, los reactivos (gas o vapor) han de ser arrastrados a la cámara de 

reacción en la proporción adecuada para producir el material deseado que, una vez 

ón, se depositará sobre el sustrato de interés (Yan S. & cols., 1994). 

Esta técnica ha sido ampliamente estudiada, pudiéndose obtener gran variedad de 

. Sin embargo existen también algunas limitaciones,

imposibilidad de emplear esta técnica para obtener cualquier recubrimient

la lista de los compuestos sintetizables por reacción química es amplia, no siempre es posible 

de CVD requerida para obtener el producto de interés.

gran número de casos la presencia de subproductos de la reacción en las propias capas 

depositadas puede dar lugar a un material con alto contenido de impurezas (Martínez Duart 

Deposición electroquímica  

La electrodeposición es un método ampliamente utilizado para obtener recubrimientos 

de muy diversa tipología. Pueden trabajarse con una gran variedad de substratos 

) y depósitos, los cuales se eligen teniendo en cuenta las prop

características requeridas, pudiendo utilizar metales, aleaciones compuestos metal

de la deposición electrolítica es preparar depósitos metálicos que se adhieran 

correctamente sobre un substrato y presenten buenas propiedades físicas, mecánicas 

químicas. En el caso más simple, un proceso de electrodeposición consiste en la formación por 

reducción de una capa de un metal sobre un substrato que actúa como cátodo en un baño 

J.M. & cols., 2000). 

esta técnica se puede citar el buen control del espesor y el aceptable 

control de la distribución del depósito, el precio asequible de la tecnología ligado a un elevado 
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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. Un aspecto importante de la técnica de 

duzca la reacción, ya que 

en condiciones normales de operación (presión y temperatura) la velocidad de reacción suele ser 

están en forma de gas o 

o vapor) han de ser arrastrados a la cámara de 

, una vez transcurrida 

obtener gran variedad de 

n también algunas limitaciones, entre las que 

imposibilidad de emplear esta técnica para obtener cualquier recubrimiento. Aunque 

, no siempre es posible 

de interés. De hecho, en 

acción en las propias capas 

Martínez Duart J.M. 

La electrodeposición es un método ampliamente utilizado para obtener recubrimientos 

de muy diversa tipología. Pueden trabajarse con una gran variedad de substratos (siempre que 

, los cuales se eligen teniendo en cuenta las propiedades y 

compuestos metal-cerámico, 

de la deposición electrolítica es preparar depósitos metálicos que se adhieran 

edades físicas, mecánicas y/o 

químicas. En el caso más simple, un proceso de electrodeposición consiste en la formación por 

reducción de una capa de un metal sobre un substrato que actúa como cátodo en un baño 

se puede citar el buen control del espesor y el aceptable 

ogía ligado a un elevado 



_ ___________________________________        _______________

nivel de conocimiento, la posibilidad de 

depósitos de gran calidad. Los mayores inconvenientes observados estarían relacionados con la 

limitada velocidad de deposición (20

prestaciones e incremento relativo de coste), los complejos pretratamientos de la superficie a 

recubrir, la necesidad de trabajo en medio no acuoso para depositar ciertos metales y los 

problemas de poder de penetración del baño (

5) Deposición no electroquímic

  La deposición no electroquímica 

controladas por la reducción química de los iones del metal 

disolución acuosa. Se produce una reducción catódica de un metal anódico y la

reductor simultáneamente. Esta técnica puede ser aplicada para la formación de recubrimientos 

metálicos sobre soportes porosos

  La preparación de membranas de paladio mediante este método proporciona muchas 

ventajas entre las que destacan

dureza, el bajo coste, así como un equipo simple. Además,

ocurre simplemente por inmersión de las muestras en un baño sin necesidad de

rectificadores, ánodos o baterías (

  Las propiedades superficiales de los soportes empleados (

rugosidad) afectan de manera notable

acabado final superficie de paladio

Las reacciones que tienen lugar en el medio de síntesis 

son (Ilias S. & cols., 1997): 

N�H� � 4OH> #

2Pd@NH$A�
�B �  4e

____________________________________________________________________________

2Pd@NH$A�
�B � N�H� � 4OH

___________________________________        _______________

de conocimiento, la posibilidad de recubrir diferentes substratos y la obtención de 

Los mayores inconvenientes observados estarían relacionados con la 

limitada velocidad de deposición (20-100 µm/h) y la limitación de espesor (pérdida de 

elativo de coste), los complejos pretratamientos de la superficie a 

recubrir, la necesidad de trabajo en medio no acuoso para depositar ciertos metales y los 

problemas de poder de penetración del baño (Yeung K.L. & cols., 1996). 

Deposición no electroquímica (ELP) 

La deposición no electroquímica es un método basado en reacciones autocatalíticas 

controladas por la reducción química de los iones del metal que se quiere depositar 

e produce una reducción catódica de un metal anódico y la

reductor simultáneamente. Esta técnica puede ser aplicada para la formación de recubrimientos 

sobre soportes porosos no conductores (Li A. & cols., 1998). 

La preparación de membranas de paladio mediante este método proporciona muchas 

s que destacan: la uniformidad de la deposición sobre geometrías

oste, así como un equipo simple. Además, la deposición no electr

ocurre simplemente por inmersión de las muestras en un baño sin necesidad de

rectificadores, ánodos o baterías (Li A. & cols., 1998).    

Las propiedades superficiales de los soportes empleados (tamaño de poro, porosidad y 

fectan de manera notable al espesor, la capacidad de permeación y a la calidad del 

de paladio (Mardilovich I.P. & cols., 2002). 

Las reacciones que tienen lugar en el medio de síntesis para la deposición de paladio 

# N� � 4H�O � 4e>                             Reacción Anódica

e> # 2Pd� � 8NH$                             Reacción Catódica

____________________________________________________________________________

OH> # 2Pd� � 8NH$ � N� � 4H�O           Reacción

 

___________________________________        _______________ Introducción 
 
 

17 
 

recubrir diferentes substratos y la obtención de 

Los mayores inconvenientes observados estarían relacionados con la 

100 µm/h) y la limitación de espesor (pérdida de 

elativo de coste), los complejos pretratamientos de la superficie a 

recubrir, la necesidad de trabajo en medio no acuoso para depositar ciertos metales y los 

es un método basado en reacciones autocatalíticas 

que se quiere depositar en 

e produce una reducción catódica de un metal anódico y la oxidación de un 

reductor simultáneamente. Esta técnica puede ser aplicada para la formación de recubrimientos 

La preparación de membranas de paladio mediante este método proporciona muchas 

sobre geometrías complejas, la 

la deposición no electroquímica 

ocurre simplemente por inmersión de las muestras en un baño sin necesidad del empleo de 

tamaño de poro, porosidad y 

de permeación y a la calidad del 

posición de paladio 

Anódica 

Catódica 

____________________________________________________________________________ 

Reacción Autocatalítica 



_ ___________________________________        _______________

 El modelo denominado modelo puente (

formación de la membrana en el área de poro. En la figura 

deposición del paladio sobre los

etapa inicial de la deposición (a), 

reacción otras nanopartículas de paladio 

número de nanopartículas son empaquetadas juntas como un puente (b, c). Finalmente, 

empieza a crear un puente de nanopartículas de paladio. Una vez 

nanopartículas se depositan 

consecuencia del proceso se obtiene

espesor de la capa de paladio puede ser controlado 

(Zhongliang S. & cols., 2006).

Figura 

 

 

___________________________________        _______________

El modelo denominado modelo puente (“bridge model” ) explica el mecanismo de 

formación de la membrana en el área de poro. En la figura 5 se observan las diferentes etapas de 

deposición del paladio sobre los poros. Algunas nanopartículas son depositadas en la pared en la 

etapa inicial de la deposición (a), lo que da lugar a que a medida que avanza el tiempo de 

nanopartículas de paladio sean atraídas por las ya depositadas

de nanopartículas son empaquetadas juntas como un puente (b, c). Finalmente, 

un puente de nanopartículas de paladio. Una vez formado

 fácilmente en él y se cubre totalmente el área del poro. 

consecuencia del proceso se obtiene una capa densa cubriendo la totalidad del sustrato (d). El 

espesor de la capa de paladio puede ser controlado mediante el tiempo de deposición

& cols., 2006). 

 

Figura 5. Recubrimiento de los poros del soporte. 
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) explica el mecanismo de 

se observan las diferentes etapas de 

nanopartículas son depositadas en la pared en la 

a medida que avanza el tiempo de 

las ya depositadas, y así un mayor 

de nanopartículas son empaquetadas juntas como un puente (b, c). Finalmente, se 

formado el puente, las 

área del poro. Como 

cubriendo la totalidad del sustrato (d). El 

el tiempo de deposición empleado 
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3. OBJETIVOS. 

El hidrógeno se presenta como una alternativa 

economía basada en los combustibles fósiles. La posibilidad de utilizar hidrógeno como un 

medio para transportar y almacenar energía abre

en el sistema energético. Sin embargo, es necesario desarrollar las diferentes tecnologías de 

producción de hidrógeno, especialmente a partir de fuentes renovables, pues la mayoría de la

materias primas de las que se obtiene hidrógeno proviene

fósiles. 

El presente trabajo fin de carrera forma parte de un proyecto de investigación 

desarrollado por el Departamento de Tecnología Química de la Universidad Rey Juan Carlos

el cual se aborda el desarrollo 

producción de hidrógeno. 

_____________________________________________           ______

El hidrógeno se presenta como una alternativa prometedora para modificar la actual 

los combustibles fósiles. La posibilidad de utilizar hidrógeno como un 

medio para transportar y almacenar energía abre un gran número de posibilidades de aplicación 

en el sistema energético. Sin embargo, es necesario desarrollar las diferentes tecnologías de 

producción de hidrógeno, especialmente a partir de fuentes renovables, pues la mayoría de la

que se obtiene hidrógeno provienen justamente de estos combustibles 

El presente trabajo fin de carrera forma parte de un proyecto de investigación 

desarrollado por el Departamento de Tecnología Química de la Universidad Rey Juan Carlos

aborda el desarrollo y la evaluación de un reactor catalítico de membrana para 
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prometedora para modificar la actual 

los combustibles fósiles. La posibilidad de utilizar hidrógeno como un 

un gran número de posibilidades de aplicación 

en el sistema energético. Sin embargo, es necesario desarrollar las diferentes tecnologías de 

producción de hidrógeno, especialmente a partir de fuentes renovables, pues la mayoría de las 

justamente de estos combustibles 

El presente trabajo fin de carrera forma parte de un proyecto de investigación 

desarrollado por el Departamento de Tecnología Química de la Universidad Rey Juan Carlos, en 

y la evaluación de un reactor catalítico de membrana para la 
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El interés de esta investigación surge de la importancia que adquiere el mejorar los 

procesos de obtención de hidrógeno de alta purez

aparecen nuevos y amplios campos de aplicación, que llegarán a cambiar la economía y la 

industria a escala mundial, y que hoy en día forman una parte vital en el sector de la industria 

química.  

El objetivo principal de la investigación realizada en este trabajo fin de carrera es 

obtener membranas densas de paladio 

capaces de purificar hidrógeno 

superficie de los soportes comerciales con materiales poliméricos de diferente naturaleza, 

esta manera se reduce la rugosidad y porosidad del soporte con objeto de conseguir depositar 

una delgada capa de paladio. Sobre esta superficie

electrolítica de paladio, formándose una capa densa 

materiales depositados entre el soporte comercial y la capa de paladio se eliminan,

los poros del soporte y obteniéndose así la memb

obtener hidrógeno purificado.

La obtención de estos objetivos se ha realizado mediante el siguiente plan de trabajo:

• Caracterización de los soportes comerciales.

• Modificación superficial de los soportes con materi

naturaleza: solubles (

(polivinilacetato y polimetilmetacrilato

• Recubrimiento con paladio mediante deposición no electrolítica.

• Eliminación del material orgánico.

• Ensayos de pe

las membrana

 

 

_____________________________________________           ______

vestigación surge de la importancia que adquiere el mejorar los 

procesos de obtención de hidrógeno de alta pureza, un recurso de gran utilidad para el que 

aparecen nuevos y amplios campos de aplicación, que llegarán a cambiar la economía y la 

industria a escala mundial, y que hoy en día forman una parte vital en el sector de la industria 

pal de la investigación realizada en este trabajo fin de carrera es 

obtener membranas densas de paladio con un espesor reducido sobre soportes comerciales 

capaces de purificar hidrógeno de manera eficaz. Para ello se realiza una modificación de la 

ie de los soportes comerciales con materiales poliméricos de diferente naturaleza, 

esta manera se reduce la rugosidad y porosidad del soporte con objeto de conseguir depositar 

. Sobre esta superficie se lleva a cabo el proceso

, formándose una capa densa y continua de paladio. A continuación

materiales depositados entre el soporte comercial y la capa de paladio se eliminan,

obteniéndose así la membrana de paladio mediante la cual se podrá 

.  

La obtención de estos objetivos se ha realizado mediante el siguiente plan de trabajo:

Caracterización de los soportes comerciales. 

Modificación superficial de los soportes con materiales poliméricos de distinta 

naturaleza: solubles (gelatina y polivinilalcohol) e insolubles en agua 

polivinilacetato y polimetilmetacrilato). 

Recubrimiento con paladio mediante deposición no electrolítica.

Eliminación del material orgánico. 

Ensayos de permeación con nitrógeno e hidrógeno para evaluar la 

membranas obtenidas. 
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vestigación surge de la importancia que adquiere el mejorar los 

a, un recurso de gran utilidad para el que 

aparecen nuevos y amplios campos de aplicación, que llegarán a cambiar la economía y la 

industria a escala mundial, y que hoy en día forman una parte vital en el sector de la industria 

pal de la investigación realizada en este trabajo fin de carrera es 

sobre soportes comerciales 

Para ello se realiza una modificación de la 

ie de los soportes comerciales con materiales poliméricos de diferente naturaleza, de 

esta manera se reduce la rugosidad y porosidad del soporte con objeto de conseguir depositar 

se lleva a cabo el proceso de deposición no 

A continuación, los 

materiales depositados entre el soporte comercial y la capa de paladio se eliminan, reabriendo 

mediante la cual se podrá 

La obtención de estos objetivos se ha realizado mediante el siguiente plan de trabajo: 

ales poliméricos de distinta 

) e insolubles en agua 

Recubrimiento con paladio mediante deposición no electrolítica. 

para evaluar la eficacia de 
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4. METODOLOGÍA .

4.1. Síntesis de la membrana densa de paladio.

La preparación de las membranas 

manera secuencial: limpieza previa de los soportes comerciales, modificación 

mismos, recubrimiento de paladio mediante deposición no electrolítica (ELP) y por último, 

tratamiento térmico de las membranas obtenidas. 

4.1.1. Limpieza 

En primer lugar, es importante llevar a cabo una limpieza superficial de los soport

comerciales adquiridos, ya que la presencia de impurezas puede alterar de manera notable los 

procesos llevados a cabo para la preparación de la membrana de paladio. 

___________________________________        _______________ Metodología 

. 

Síntesis de la membrana densa de paladio. 

La preparación de las membranas involucra una serie de etapas que se 

: limpieza previa de los soportes comerciales, modificación 

, recubrimiento de paladio mediante deposición no electrolítica (ELP) y por último, 

tratamiento térmico de las membranas obtenidas.  

Limpieza previa de los soportes. 

En primer lugar, es importante llevar a cabo una limpieza superficial de los soport

comerciales adquiridos, ya que la presencia de impurezas puede alterar de manera notable los 

procesos llevados a cabo para la preparación de la membrana de paladio.  

___________________________________        _______________ Metodología  
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una serie de etapas que se llevan a cabo de 

: limpieza previa de los soportes comerciales, modificación superficial de los 

, recubrimiento de paladio mediante deposición no electrolítica (ELP) y por último, 

En primer lugar, es importante llevar a cabo una limpieza superficial de los soportes 

comerciales adquiridos, ya que la presencia de impurezas puede alterar de manera notable los 
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El proceso de limpieza considera 

naturaleza, ya sea orgánica o inorgánica. Estos contaminantes provienen de las etapas de síntesis 

y mecanizado de los soportes, 

adherida debido a su manejo. Por este motivo se han llevado a cabo

sobre los sustratos, de manera

independientemente de su naturaleza. 

De esta manera, la limpieza se lleva a cabo mediante sucesivas inmersiones en 

disoluciones de carácter inor

ultrasonidos para facilitar la completa 

detalle las condiciones empleadas en esta etapa. 

En primer lugar, los soportes son introducidos en u

0,1 M durante 5 minutos, seguido de otros

pieza con agua desionizada tras cada inmersión. De esta mane

óptima de todos aquellos contaminantes

las piezas (sodio, potasio…). Tras esto las piezas son lavadas en las mismas condiciones de 

temperatura y ultrasonidos 

consiguiendo así eliminar aquellos compuestos

son aclaradas con agua desionizada

completamente posibles restos de los disolventes empleados.

Tabla 1. Secuencia de limpieza de los soportes de acero inoxidable poroso.

ETAPA 
 

AGENTE DE LIMPIEZA
 

1 HCl 

2 NaOH 

3 Etanol 

4.1.2. Modificación 

Una vez llevada a cabo la limpieza de los soportes

superficial mediante la deposición de materiales poliméricos

mismos. El objetivo de esta 

___________________________________        _______________ Metodología 

El proceso de limpieza considera la presencia de contaminantes superficiales

naturaleza, ya sea orgánica o inorgánica. Estos contaminantes provienen de las etapas de síntesis 

y mecanizado de los soportes, incorporación de aditivos para su conservación y/o suciedad 

debido a su manejo. Por este motivo se han llevado a cabo diferentes tratamientos 

de manera que se favorezca la retirada de todo tipo de suciedad, 

independientemente de su naturaleza.   

De esta manera, la limpieza se lleva a cabo mediante sucesivas inmersiones en 

disoluciones de carácter inorgánico y orgánico a una temperatura de 60ºC en un baño de 

completa eliminación de la suciedad. En la tabla 1 se recogen con 

detalle las condiciones empleadas en esta etapa.  

En primer lugar, los soportes son introducidos en una disolución de ácido clorhídrico 

seguido de otros 5 minutos en hidróxido sódico 0,1

pieza con agua desionizada tras cada inmersión. De esta manera se consigue una eliminación 

ptima de todos aquellos contaminantes de naturaleza inorgánica presentes en la superfici

…). Tras esto las piezas son lavadas en las mismas condiciones de 

 con una disolución de etanol (96% v/v) durante 15 minutos 

aquellos compuestos de naturaleza orgánica. Por último, las piezas 

desionizada y secadas en estufa a 110ºC durante 8 horas

completamente posibles restos de los disolventes empleados. 

Secuencia de limpieza de los soportes de acero inoxidable poroso.

AGENTE DE LIMPIEZA  CONCENTRACIÓN TIEMPO (min) 

0,1 M 5 
Eliminación de impurezas de tipo 

0,1 M 5 
Eliminación de impurezas de tipo 

96 % (volumen) 15 
Eliminación de impurezas de tipo 

Modificación superficial de los soportes. 

llevada a cabo la limpieza de los soportes se procede a 

deposición de materiales poliméricos en la superficie externa de los 

 modificación es recubrir los poros del soporte, obteniendo una 

___________________________________        _______________ Metodología  
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de contaminantes superficiales de diversa 

naturaleza, ya sea orgánica o inorgánica. Estos contaminantes provienen de las etapas de síntesis 

de aditivos para su conservación y/o suciedad 

diferentes tratamientos 

todo tipo de suciedad, 

De esta manera, la limpieza se lleva a cabo mediante sucesivas inmersiones en 

gánico y orgánico a una temperatura de 60ºC en un baño de 

eliminación de la suciedad. En la tabla 1 se recogen con 

olución de ácido clorhídrico 

,1 M, aclarando la 

ra se consigue una eliminación 

de naturaleza inorgánica presentes en la superficie de 

…). Tras esto las piezas son lavadas en las mismas condiciones de 

durante 15 minutos 

de naturaleza orgánica. Por último, las piezas 

8 horas para eliminar 

Secuencia de limpieza de los soportes de acero inoxidable poroso. 

OBJETIVO 

Eliminación de impurezas de tipo 
inorgánico 

Eliminación de impurezas de tipo 
inorgánico 

Eliminación de impurezas de tipo 
orgánico 

a su modificación 

en la superficie externa de los 

recubrir los poros del soporte, obteniendo una 
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superficie de baja rugosidad y continua que facilite

paladio.  

Los experimentos se han llevado a cabo con 

naturaleza: solubles en agua, como polivi

son acetato de polivinilo (PVAc) y polimetilmetacrilato (PMM).  Se ha estudiado la in

del tiempo de inmersión del soporte (5, 15

disolución (5%, 10%, 15% y 30% 

La figura 6 muestra un esquema de la

modificación superficial de los 

la cantidad de material orgánico correspondiente a las distintas concentraciones requeridas

diluye en el disolvente hasta conseguir una disolución

continuación se procede a la inmersión 

anterioridad, mediante un agitador mecánico

superficie externa se encuentre en contacto con la disolución de material orgánico

homogénea. Una vez obtenido el recubrimiento, las piezas 

durante ocho horas para evaporar completamente el disolvente, quedando el polímero en estado 

sólido sobre el soporte.  

Figura 6. Etapas para la modificación d

___________________________________        _______________ Metodología 

superficie de baja rugosidad y continua que facilite la deposición de una delgada capa de 

Los experimentos se han llevado a cabo con materiales poliméricos 

solubles en agua, como polivinilalcohol (PVA) y gelatina (GEL), e insolubles como

acetato de polivinilo (PVAc) y polimetilmetacrilato (PMM).  Se ha estudiado la in

del tiempo de inmersión del soporte (5, 15, 30 y 60 minutos)  y de la concentr

y 30% en peso).  

La figura 6 muestra un esquema de las diferentes etapas llevadas a cabo para la 

modificación superficial de los soportes. En primer lugar se preparan las disoluciones 

la cantidad de material orgánico correspondiente a las distintas concentraciones requeridas

diluye en el disolvente hasta conseguir una disolución completamente 

e procede a la inmersión de los soportes en las disoluciones

, mediante un agitador mecánico al cual se acopla el soporte para que toda la 

superficie externa se encuentre en contacto con la disolución de material orgánico

Una vez obtenido el recubrimiento, las piezas se introducen en una estufa a 110ºC 

evaporar completamente el disolvente, quedando el polímero en estado 

para la modificación de los soportes comerciales con materia orgánica.
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una delgada capa de 

materiales poliméricos de diversa 

, e insolubles como 

acetato de polivinilo (PVAc) y polimetilmetacrilato (PMM).  Se ha estudiado la influencia 

y 60 minutos)  y de la concentración de la 

s diferentes etapas llevadas a cabo para la 

e preparan las disoluciones pesando 

la cantidad de material orgánico correspondiente a las distintas concentraciones requeridas y se 

completamente homogénea. A 

las disoluciones preparadas con 

al cual se acopla el soporte para que toda la 

superficie externa se encuentre en contacto con la disolución de material orgánico de manera 

en una estufa a 110ºC 

evaporar completamente el disolvente, quedando el polímero en estado 

 

con materia orgánica. 
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4.1.3. Deposición de paladio en la superficie de los soportes

Tras la modificación superficial llevada a cabo sobre los soportes comerciales se 

procede a la deposición de una capa de paladio de espesor controlado mediante la técnica de 

deposición no electrolítica (ELP). 

la superficie de los soportes 

homogéneamente distribuidos 

de una capa de metal continua y densa. 

La instalación experimental empleada 

utilizada para la modificación 

recubrimiento. El interior de los soportes se protege con teflón para que la activación sólo se 

produzca en la superficie externa de los tubos

mL de diversas soluciones con una duración de 5 minutos manteniendo una rotación de 

para favorecer la homogeneidad de la operación. 

solución ácida de cloruro de estaño 

sensibiliza la superficie de la membrana. A continuación se 

para después sumergir el soporte en una

1mL/L de HCl) produciéndose

depositado y apareciendo así

lava la pieza con una solución de ácido clorhídrico 

de paladio formados, y por último se 

consultada y la experiencia adquirida en el grupo, 

clara influencia en el proceso de

efectúan 6 ciclos o repeticiones

las piezas en la estufa a 110ºC durante 

Una vez activada la superficie de los soportes modificados, 

recubrimiento con paladio mediante la técnica 

prepara una disolución compuesta por 5,4 g L

metálica, 390 mL L-1 de hidróxido de amonio (NH

EDTA dihidratado (EDTA·2H

paladio y su deposición preferente sobre el soporte debido a la activación llevada a cabo 

previamente se produce por la adición de hidracina, que re

paladio metálico. La reacción puede seguirse por el burbujeo continuo de nitrógeno formado por 

___________________________________        _______________ Metodología 

Deposición de paladio en la superficie de los soportes

Tras la modificación superficial llevada a cabo sobre los soportes comerciales se 

la deposición de una capa de paladio de espesor controlado mediante la técnica de 

deposición no electrolítica (ELP). Previamente es necesario realizar un proceso de activación de 

 modificados, para así generar centros de nucle

homogéneamente distribuidos sobre ésta, de manera que se favorezca el posterior crecimiento 

de una capa de metal continua y densa.  

experimental empleada en el proceso de activación 

ción superficial de los soportes comerciales mediante inmersión

l interior de los soportes se protege con teflón para que la activación sólo se 

la superficie externa de los tubos. El proceso consta de sucesivas inmersiones 

con una duración de 5 minutos manteniendo una rotación de 

para favorecer la homogeneidad de la operación. En primer lugar se introduce el soporte en 

solución ácida de cloruro de estaño (1g/L de SnCl2 y 1mL/L de HCl) mediante la cual se 

la membrana. A continuación se lava la pieza con agua 

sumergir el soporte en una solución ácida de cloruro de paladio (

produciéndose la reacción del compuesto de paladio con el estaño

do así los primeros núcleos de paladio sobre la superficie

solución de ácido clorhídrico 0,01M para evitar la hidrólisis de los núcleos 

, y por último se lava la pieza con agua desionizada. Según la bibliografía 

consultada y la experiencia adquirida en el grupo, la repetición de este procedimiento

el proceso de activación, produciéndose ésta de forma óptima cuando se 

o repeticiones. Por último, para eliminar cualquier resto de humedad, se secan 

las piezas en la estufa a 110ºC durante ocho horas.  

activada la superficie de los soportes modificados, se lleva a cabo 

paladio mediante la técnica de deposición no electrolítica (ELP).

prepara una disolución compuesta por 5,4 g L-1 de cloruro de paladio (PdCl

de hidróxido de amonio (NH4OH) como agente complejante y 70 g L

EDTA dihidratado (EDTA·2H2O) como estabilizador del complejo formado. La reducción de

paladio y su deposición preferente sobre el soporte debido a la activación llevada a cabo 

previamente se produce por la adición de hidracina, que reacciona con el complejo para obtener 

paladio metálico. La reacción puede seguirse por el burbujeo continuo de nitrógeno formado por 

___________________________________        _______________ Metodología  

24 
 

Deposición de paladio en la superficie de los soportes. 

Tras la modificación superficial llevada a cabo sobre los soportes comerciales se 

la deposición de una capa de paladio de espesor controlado mediante la técnica de 

realizar un proceso de activación de 

centros de nucleación de paladio 

el posterior crecimiento 

en el proceso de activación es similar a la 

mediante inmersión-

l interior de los soportes se protege con teflón para que la activación sólo se 

sucesivas inmersiones en 30 

con una duración de 5 minutos manteniendo una rotación de 50 rpm 

En primer lugar se introduce el soporte en una 

mediante la cual se 

con agua desionizada, 

(0,1g/L de PdCl2 y 

estaño anteriormente 

sobre la superficie. Después se 

para evitar la hidrólisis de los núcleos 

Según la bibliografía 

la repetición de este procedimiento ejerce una 

de forma óptima cuando se 

Por último, para eliminar cualquier resto de humedad, se secan 

se lleva a cabo su 

no electrolítica (ELP). Para ello, se 

de cloruro de paladio (PdCl2) como fuente 

ejante y 70 g L-1 de 

O) como estabilizador del complejo formado. La reducción del 

paladio y su deposición preferente sobre el soporte debido a la activación llevada a cabo 

acciona con el complejo para obtener 

paladio metálico. La reacción puede seguirse por el burbujeo continuo de nitrógeno formado por 
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la oxidación de la hidracina. La cantidad total de hidracina se adiciona dosificada en seis veces 

para evitar la precipitación brusca e incontrolada del paladio. 

En la figura 7 se muestra

deposición de paladio. La temperatura del proceso se obtiene sumergiendo la disolución con el 

soporte en un baño acuoso, que se 

manera controlada se adiciona

Una vez transcurrido el tiempo requerido para llevar a cabo 

se lava la pieza con agua desionizada

paladio, se llevan a cabo diferente número de ciclos. 

horas en una estufa a 110 ºC. 

Figura 7. Instalación experimental para 

4.1.4. Tratamiento térmico de las membranas.

Una vez depositada una capa densa y continua de paladio sobre el soporte, es necesario 

eliminar el material orgánico que se encuentra

lámina de paladio para reabrir los poros del soporte y posibilita

desde la capa selectiva de paladio

mufla con atmósfera de aire. La temperatura del tratamiento se de

___________________________________        _______________ Metodología 

la oxidación de la hidracina. La cantidad total de hidracina se adiciona dosificada en seis veces 

ón brusca e incontrolada del paladio.  

muestra un esquema de la instalación experimental 

. La temperatura del proceso se obtiene sumergiendo la disolución con el 

, que se mantiene a 60ºC por la acción de una placa calefactora

se adiciona hidracina que actúa como agente reductor (0,3mL de hidracina).

Una vez transcurrido el tiempo requerido para llevar a cabo un ciclo de deposición (90 minutos) 

desionizada durante 5 minutos. Para controlar el espesor de la capa de 

llevan a cabo diferente número de ciclos. Finalmente se seca la pieza durante 

 

. Instalación experimental para la deposición de paladio mediante ELP

Tratamiento térmico de las membranas. 

depositada una capa densa y continua de paladio sobre el soporte, es necesario 

eliminar el material orgánico que se encuentra como capa interfase entre el soporte y dicha 

para reabrir los poros del soporte y posibilitar el transporte de hidrógeno 

la capa selectiva de paladio. Para ello se realiza un tratamiento térmico

mufla con atmósfera de aire. La temperatura del tratamiento se determina en función de los 
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la oxidación de la hidracina. La cantidad total de hidracina se adiciona dosificada en seis veces 

un esquema de la instalación experimental empleada para la 

. La temperatura del proceso se obtiene sumergiendo la disolución con el 

una placa calefactora. De 

(0,3mL de hidracina). 

un ciclo de deposición (90 minutos) 

durante 5 minutos. Para controlar el espesor de la capa de 

Finalmente se seca la pieza durante ocho 

 

mediante ELP. 

depositada una capa densa y continua de paladio sobre el soporte, es necesario 

entre el soporte y dicha 

el transporte de hidrógeno 

Para ello se realiza un tratamiento térmico en un horno tipo 

termina en función de los 
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datos de descomposición térmica de cada uno de los materiales orgánicos incorporados, 

estudiando la influencia de la 

4.2.Ensayos de permeación.

Los ensayos de permeación 

una membrana en determinadas condiciones de análisis

ensayos, se puede analizar el grado de modificación del soporte que aporta cada uno de los 

tratamientos, así como la eficacia de las membranas de paladio obtenidas.

En la figura 8 se muestra un esquema de la instalación experimental en la cual se 

llevaron a cabo los ensayos de permeación. Ésta consta de una celda de acero inoxidable 316L 

donde se acopla la membran

regulador de presión y un medidor de caudal de gases. La membrana se sitúa entre dos discos de 

acero con juntas de grafito para asegurar el completo sellado entre las zonas de alimentación y 

permeado. Todo el sistema es alojado en una celda de acero rodeada por el horno para mantener 

la temperatura de cada ensayo.

El procedimiento experimental consiste en calentar todo el sistema hasta 450ºC. Una 

vez alcanzada dicha temperatura se alimenta una gas pur

la presión del mismo. Entonces el caudal de permeado se recoge a presión atmosférica y se 

cuantifica mediante el medidor

diferencias de presiones entre las zona

bar. A partir de estos datos se ha podido determinar tanto el flujo de permeado de cada gas 

individual como el factor de separación conseguido con cada membrana.

___________________________________        _______________ Metodología 

datos de descomposición térmica de cada uno de los materiales orgánicos incorporados, 

estudiando la influencia de la velocidad de calefacción empleada (0,1ºC/min. y 5ºC/mi

Ensayos de permeación. 

Los ensayos de permeación permiten determinar el flujo de gas que permea a través de 

una membrana en determinadas condiciones de análisis. Con los datos obtenidos en estos 

ensayos, se puede analizar el grado de modificación del soporte que aporta cada uno de los 

omo la eficacia de las membranas de paladio obtenidas. 

En la figura 8 se muestra un esquema de la instalación experimental en la cual se 

a cabo los ensayos de permeación. Ésta consta de una celda de acero inoxidable 316L 

donde se acopla la membrana, un horno, un controlador de temperatura, un manómetro 

regulador de presión y un medidor de caudal de gases. La membrana se sitúa entre dos discos de 

acero con juntas de grafito para asegurar el completo sellado entre las zonas de alimentación y 

. Todo el sistema es alojado en una celda de acero rodeada por el horno para mantener 

la temperatura de cada ensayo. 

El procedimiento experimental consiste en calentar todo el sistema hasta 450ºC. Una 

vez alcanzada dicha temperatura se alimenta una gas puro (nitrógeno o hidrógeno) controlando 

la presión del mismo. Entonces el caudal de permeado se recoge a presión atmosférica y se 

cuantifica mediante el medidor de gases. Todos los ensayos fueron realizados para 

de presiones entre las zonas de alimentación y permeado comprendidas entre

bar. A partir de estos datos se ha podido determinar tanto el flujo de permeado de cada gas 

individual como el factor de separación conseguido con cada membrana. 
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datos de descomposición térmica de cada uno de los materiales orgánicos incorporados, 

y 5ºC/min.). 

gas que permea a través de 

. Con los datos obtenidos en estos 

ensayos, se puede analizar el grado de modificación del soporte que aporta cada uno de los 

En la figura 8 se muestra un esquema de la instalación experimental en la cual se 

a cabo los ensayos de permeación. Ésta consta de una celda de acero inoxidable 316L 

a, un horno, un controlador de temperatura, un manómetro 

regulador de presión y un medidor de caudal de gases. La membrana se sitúa entre dos discos de 

acero con juntas de grafito para asegurar el completo sellado entre las zonas de alimentación y 

. Todo el sistema es alojado en una celda de acero rodeada por el horno para mantener 

El procedimiento experimental consiste en calentar todo el sistema hasta 450ºC. Una 

o (nitrógeno o hidrógeno) controlando 

la presión del mismo. Entonces el caudal de permeado se recoge a presión atmosférica y se 

. Todos los ensayos fueron realizados para varias 

comprendidas entre 0,5-2,5 

bar. A partir de estos datos se ha podido determinar tanto el flujo de permeado de cada gas 
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Figura 8. Instalación experimental p

4.3.Técnicas de caracterización.

Durante la realización del presente proyecto de investigación han sido empleadas 

diversas técnicas instrumentales y analíticas con el fin de caracterizar tanto los soportes 

comerciales como las distintas modificaciones llevadas a cabo sobre ellos. A contin

detallan brevemente las principales características de cada una de las técnicas empleadas. 

4.3.1. Microscopía electrónica de barrido (ESEM).

La microscopía electrónica de barrido se basa en la emisión de un haz de electrones de 

alta energía que atraviesa una serie de lentes magnéticas diseñadas para focalizar dicho haz con 

elevada precisión. En la parte inferior del equipo, antes de contactar con la muestra, una serie de 

conductos permite guiar el haz a lo largo de la pieza, de forma que los electrones 

reflejados por la superficie de la muestra se cuantifican y la señal obtenida se amplifica, 

permitiendo la construcción de la imagen (Skoog 
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Figura 8. Instalación experimental para las medidas de permeación de nitrógeno e hidrógeno.

Técnicas de caracterización. 

Durante la realización del presente proyecto de investigación han sido empleadas 

diversas técnicas instrumentales y analíticas con el fin de caracterizar tanto los soportes 

comerciales como las distintas modificaciones llevadas a cabo sobre ellos. A contin

detallan brevemente las principales características de cada una de las técnicas empleadas. 

Microscopía electrónica de barrido (ESEM). 

La microscopía electrónica de barrido se basa en la emisión de un haz de electrones de 

sa una serie de lentes magnéticas diseñadas para focalizar dicho haz con 

elevada precisión. En la parte inferior del equipo, antes de contactar con la muestra, una serie de 

conductos permite guiar el haz a lo largo de la pieza, de forma que los electrones 

reflejados por la superficie de la muestra se cuantifican y la señal obtenida se amplifica, 

permitiendo la construcción de la imagen (Skoog D.A. & cols., 2001). 
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ara las medidas de permeación de nitrógeno e hidrógeno. 

Durante la realización del presente proyecto de investigación han sido empleadas 

diversas técnicas instrumentales y analíticas con el fin de caracterizar tanto los soportes 

comerciales como las distintas modificaciones llevadas a cabo sobre ellos. A continuación se 

detallan brevemente las principales características de cada una de las técnicas empleadas.  

La microscopía electrónica de barrido se basa en la emisión de un haz de electrones de 

sa una serie de lentes magnéticas diseñadas para focalizar dicho haz con 

elevada precisión. En la parte inferior del equipo, antes de contactar con la muestra, una serie de 

conductos permite guiar el haz a lo largo de la pieza, de forma que los electrones que son 

reflejados por la superficie de la muestra se cuantifican y la señal obtenida se amplifica, 
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Esta técnica instrumental 

superficie de las membranas preparadas

sido un microscopio electrónico de barrido equipado con cámara ambiental 

XL30 ESEM (“Enviromental Scanning Electron Microscope

Además, a partir de las imágenes obtenidas 

rugosidad superficial de las piezas 

Probe Image Process” (SPIP®)

porosidad, diámetro de poro, distribución del diámetro de poro y la rugosidad mediante dicho 

programa. 

4.3.2. Microscopía de fuerzas atómicas (AFM).

La microscopia de fuerzas atómicas permite elaborar con facilidad mapas topográficos 

en tres dimensiones con resolución

en la dirección perpendicular a la misma (

El microscopio de fuerzas atómicas es un instrumento mecano

fuerzas del orden de nanonewton. Consta de

forma piramidal, generalmente fabricado en silicio o nitruro de silicio. El extremo de la sonda 

posee un radio de curvatura del orden de los micrómetros

la superficie de una muestra se arque

manera que la magnitud de la deformación se rige por la ley de Hooke. Esta deformación se 

detecta normalmente mediante la reflexión de un haz de láser que incide sobre el 

sonda.  

Para efectuar esta caracterización ha sido empleado un microscopio de fuerzas atómicas 

NANOSCOPE IIIA DE DIGITAL INSTRUMENTS, mediante el cual se obtienen 

representaciones tridimensionales de la superficie de diversos soportes.
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Esta técnica instrumental se ha empleado para estudiar la morfología y topografía de la

membranas preparadas. El equipo que se ha utilizado para estos estudios ha 

sido un microscopio electrónico de barrido equipado con cámara ambiental 

Enviromental Scanning Electron Microscope”).  

de las imágenes obtenidas mediante microscopía se ha determinado la 

de las piezas estudiadas mediante el software informático 

®). En el Anexo 8.3. se explica detalladamente la obtención de la 

idad, diámetro de poro, distribución del diámetro de poro y la rugosidad mediante dicho 

Microscopía de fuerzas atómicas (AFM). 

La microscopia de fuerzas atómicas permite elaborar con facilidad mapas topográficos 

en tres dimensiones con resolución nanométrica en el plano de la muestra y resolución atómica 

en la dirección perpendicular a la misma (Skoog D.A. & cols., 2001). 

El microscopio de fuerzas atómicas es un instrumento mecano-óptico capaz de detectar 

fuerzas del orden de nanonewton. Consta de un listón microscópico con una punta cristalina de 

forma piramidal, generalmente fabricado en silicio o nitruro de silicio. El extremo de la sonda 

posee un radio de curvatura del orden de los micrómetros y, cuando se aproxima lo suficiente a 

de una muestra se arquea por efecto de las fuerzas de atracción o repulsión, de tal 

manera que la magnitud de la deformación se rige por la ley de Hooke. Esta deformación se 

detecta normalmente mediante la reflexión de un haz de láser que incide sobre el 

Para efectuar esta caracterización ha sido empleado un microscopio de fuerzas atómicas 

NANOSCOPE IIIA DE DIGITAL INSTRUMENTS, mediante el cual se obtienen 

representaciones tridimensionales de la superficie de diversos soportes. 
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estudiar la morfología y topografía de la 

. El equipo que se ha utilizado para estos estudios ha 

sido un microscopio electrónico de barrido equipado con cámara ambiental modelo PHILIPS 

se ha determinado la 

mediante el software informático “Scanning 

.3. se explica detalladamente la obtención de la 

idad, diámetro de poro, distribución del diámetro de poro y la rugosidad mediante dicho 

La microscopia de fuerzas atómicas permite elaborar con facilidad mapas topográficos 

nanométrica en el plano de la muestra y resolución atómica 

óptico capaz de detectar 

un listón microscópico con una punta cristalina de 

forma piramidal, generalmente fabricado en silicio o nitruro de silicio. El extremo de la sonda 

, cuando se aproxima lo suficiente a 

por efecto de las fuerzas de atracción o repulsión, de tal 

manera que la magnitud de la deformación se rige por la ley de Hooke. Esta deformación se 

detecta normalmente mediante la reflexión de un haz de láser que incide sobre el extremo de la 

Para efectuar esta caracterización ha sido empleado un microscopio de fuerzas atómicas 

NANOSCOPE IIIA DE DIGITAL INSTRUMENTS, mediante el cual se obtienen 
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4.3.3. Difr acción de rayos X (DRX).

La difracción de rayos X es una técnica analítica no destructiva, que permite analizar 

cualitativa y cuantitativamente diversas fases cristalinas de componentes individuales o mezclas 

en muestras sólidas. La identificación se efect

objeto de análisis con una base de datos contrastada.

El análisis mediante la difracción de rayos X se basa en la Ley de Bragg, cuyos cálculos 

se basan en las distancias entre los planos cristalinos de materiale

donde n es un número entero, 

planos cristalinos y θ es el ángulo entre los rayos incidentes y los planos de difracción. Esta 

técnica proporciona un espect

función de la intensidad, forma y anchura de la señales (

El análisis llevado a cabo en el presente trabajo se ha realizado con la ayuda de un 

equipo PHILIPS X-PERT MPD, utilizando la línea K

se ha obtenido con esta técnica es 

como su alteración química o descomposición.

4.3.4. Ensayos termogravimétricos

Los análisis termogravimétricos (TGA) proporcionan una medida cuantitativa de 

variación del peso de una muestra 

controlada. En este proyecto de

descomposición de los materiales orgánicos empleados para la modificación de los soportes.

Los ensayos se han llevado

2960 SIMULTANEOUS DSC

calentamiento de las muestras en flujo de aire de

gradiente de 4°C/min. 
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acción de rayos X (DRX). 

La difracción de rayos X es una técnica analítica no destructiva, que permite analizar 

cualitativa y cuantitativamente diversas fases cristalinas de componentes individuales o mezclas 

en muestras sólidas. La identificación se efectúa comparando el difractograma de la muestra 

objeto de análisis con una base de datos contrastada. 

El análisis mediante la difracción de rayos X se basa en la Ley de Bragg, cuyos cálculos 

se basan en las distancias entre los planos cristalinos de materiales policristalinos: n

donde n es un número entero, λ es la longitud de onda de los rayos X, d es la distancia entre los 

ángulo entre los rayos incidentes y los planos de difracción. Esta 

técnica proporciona un espectro de difracción que indica las características de la muestra en 

función de la intensidad, forma y anchura de la señales (Skoog D.A. & cols., 2001).

El análisis llevado a cabo en el presente trabajo se ha realizado con la ayuda de un 

MPD, utilizando la línea Kα del cobre. La principal información que 

con esta técnica es detectar la presencia de paladio en las piezas analizadas, 

como su alteración química o descomposición. 

Ensayos termogravimétricos (TGA). 

s termogravimétricos (TGA) proporcionan una medida cuantitativa de 

de una muestra asociado a cambios de temperatura en un

. En este proyecto de investigación se ha utilizado para determinar la temperatura de 

mposición de los materiales orgánicos empleados para la modificación de los soportes.

han llevado a cabo en un analizador termogravimétrico 

2960 SIMULTANEOUS DSC-TGA. El procedimiento de medida utilizado consistió en un 

calentamiento de las muestras en flujo de aire desde temperatura ambiente hasta 80

___________________________________        _______________ Metodología  

29 
 

La difracción de rayos X es una técnica analítica no destructiva, que permite analizar 

cualitativa y cuantitativamente diversas fases cristalinas de componentes individuales o mezclas 

úa comparando el difractograma de la muestra 

El análisis mediante la difracción de rayos X se basa en la Ley de Bragg, cuyos cálculos 

s policristalinos: nλ = 2d senθ; 

 es la longitud de onda de los rayos X, d es la distancia entre los 

ángulo entre los rayos incidentes y los planos de difracción. Esta 

ro de difracción que indica las características de la muestra en 

& cols., 2001). 

El análisis llevado a cabo en el presente trabajo se ha realizado con la ayuda de un 

La principal información que 

paladio en las piezas analizadas, así 

s termogravimétricos (TGA) proporcionan una medida cuantitativa de la 

cambios de temperatura en una atmósfera 

determinar la temperatura de 

mposición de los materiales orgánicos empleados para la modificación de los soportes. 

a cabo en un analizador termogravimétrico modelo SDT 

El procedimiento de medida utilizado consistió en un 

sde temperatura ambiente hasta 800°C con un 
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4.3.5. Gravimetría. 

La gravimetría es un método analític

sustancia midiendo el peso de la misma (por ac

empleado para estimar el espesor de la capa de paladio depositado. 

pieza antes y después de cada deposición del metal

homogénea en toda la superficie de la pieza.

4.4. Materiales y reactivos empleados.

 Para la realización del presente proyecto de investigación ha sido necesar

los reactivos que se enumeran a continuación:

• Soportes comerciales de geometría cilíndrica suministrados por la compañía Mott 

Mettallurgical, con una porosidad del 20 % y grado 0,2 µm. Las dimensiones iniciales 

de los soportes son 

preparado piezas de 30 mm de longitud para el presente trabajo

• Hidróxido sódico (NaOH), pureza 

limpieza.  

• Ácido clorhídrico (HCl), pureza 

contaminantes de naturaleza inorgánica

limpieza) y preparación de disoluciones ácidas para la etapa de

superficie de los soportes.

• Etanol (C2H6O), pureza 

contaminantes de naturaleza orgáni

• Polimetilmetacrilato (PMM),

modificación superficial de los soportes.
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Gravimetría.  

La gravimetría es un método analítico cuantitativo que determina la cantidad de 

sustancia midiendo el peso de la misma (por acción de la gravedad). Esta técnica se ha 

el espesor de la capa de paladio depositado. Para ello se ha pesado

pieza antes y después de cada deposición del metal, considerando que ésta se produce de manera 

icie de la pieza. 

eactivos empleados. 

Para la realización del presente proyecto de investigación ha sido necesar

que se enumeran a continuación: 

Soportes comerciales de geometría cilíndrica suministrados por la compañía Mott 

Mettallurgical, con una porosidad del 20 % y grado 0,2 µm. Las dimensiones iniciales 

12,9 mm de diámetro externo y 150 mm de longitud, 

piezas de 30 mm de longitud para el presente trabajo. 

Hidróxido sódico (NaOH), pureza ≥ 98%, (SCHARLAU), empleado en la etapa de 

Ácido clorhídrico (HCl), pureza ≥ 35%, (SCHARLAU), para la eliminación de los 

contaminantes de naturaleza inorgánica en la superficie de los soportes

preparación de disoluciones ácidas para la etapa de 

superficie de los soportes. 

O), pureza ≥ 96%, (SCHARLAU), para la eliminación de los 

contaminantes de naturaleza orgánica en la superficie de los soportes.  

Polimetilmetacrilato (PMM), pureza = 100%, (SIGMA ALDRICH), 

modificación superficial de los soportes. 

___________________________________        _______________ Metodología  
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que determina la cantidad de 

ción de la gravedad). Esta técnica se ha 

Para ello se ha pesado la 

, considerando que ésta se produce de manera 

Para la realización del presente proyecto de investigación ha sido necesario el empleo de 

Soportes comerciales de geometría cilíndrica suministrados por la compañía Mott 

Mettallurgical, con una porosidad del 20 % y grado 0,2 µm. Las dimensiones iniciales 

50 mm de longitud, habiendo 

empleado en la etapa de 

eliminación de los 

en la superficie de los soportes (etapa de 

 activación de la 

eliminación de los 

 

), empleado en la 
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• Acetato de polivinilo (PVAc),

modificación superficial de

• Gelatina (GEL), pureza = 100%, 

superficial de los soportes.

• Polivinilalcohol (PVA)

superficial de los soportes.

• Acetona (CH3 CO CH

disoluciones de material orgánico para la modificación de los soportes.

• Cloruro de estaño (II) dihidratado (SnCl

en la preparación de las disoluciones necesarias en la 

soportes. 

• Cloruro de paladio (II) anhídrido (PdCl

utilizado en la preparación de las disoluciones necesarias en la acti

superficie de los soportes

• Hidróxido de amonio (NH

complejante empleado en 

• Ácido etilendiaminotetraacét

98%, (SCHARLAU),

deposición no electrolítica.

• Hidracina hidratada (N

deposición no electrolítica de paladio.

• Agua desionizada, se utiliza 

soportes y deposición de paladio en la superficie de los soportes.

___________________________________        _______________ Metodología 

Acetato de polivinilo (PVAc), pureza = 100%, (SIGMA ALDRICH

modificación superficial de los soportes. 

pureza = 100%, (SIGMA ALDRICH), utilizado en la 

superficial de los soportes. 

(PVA), 80% hidrolizado (SIGMA ALDRICH) para la 

superficial de los soportes. 

CO CH3). Riqueza ≥ 99% (SCHARLAU), se usa como disolvente en las 

disoluciones de material orgánico para la modificación de los soportes.

Cloruro de estaño (II) dihidratado (SnCl2·2H2O), pureza ≥ 98%, (FLUKA

en la preparación de las disoluciones necesarias en la activación de la superficie de los 

Cloruro de paladio (II) anhídrido (PdCl2), contenido 60% en paladio

utilizado en la preparación de las disoluciones necesarias en la acti

superficie de los soportes y fuente de paladio en la deposición no electrolítica

Hidróxido de amonio (NH4OH), pureza = 100%, (SIGMA- ALDRICH), 

empleado en deposición no electrolítica de paladio. 

Ácido etilendiaminotetraacético disódico (C10H14N2Na2O8·2H2O, EDTA

(SCHARLAU), agente estabilizador del complejo de paladio en el proceso de 

deposición no electrolítica. 

Hidracina hidratada (N2H4·H2O), pureza ≥ 99%, (SCHARLAU), como reductor en la 

electrolítica de paladio. 

Agua desionizada, se utiliza para lavar las piezas en las etapas de limpieza previa de los 

soportes y deposición de paladio en la superficie de los soportes. 

___________________________________        _______________ Metodología  
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SIGMA ALDRICH), usado en la 

utilizado en la modificación 

para la modificación 

 99% (SCHARLAU), se usa como disolvente en las 

disoluciones de material orgánico para la modificación de los soportes. 

(FLUKA), empleado 

activación de la superficie de los 

contenido 60% en paladio, (FLUKA), 

utilizado en la preparación de las disoluciones necesarias en la activación de la 

y fuente de paladio en la deposición no electrolítica. 

ALDRICH), agente 

, EDTA), pureza ≥ 

agente estabilizador del complejo de paladio en el proceso de 

como reductor en la 

limpieza previa de los 



_ ___________________________________        _______________ Metodología 
 
 

• Hidrógeno (H2), pureza = 99,998% (PRAXAIR), 

permeación. 

• Nitrógeno (N2), pureza = 99,999% (AIR LIQUID)

permeación.  

___________________________________        _______________ Metodología 

pureza = 99,998% (PRAXAIR), utilizado en los ensayos de 

pureza = 99,999% (AIR LIQUID), utilizado en los ensayos de 

___________________________________        _______________ Metodología  
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utilizado en los ensayos de 

, utilizado en los ensayos de 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

El presente trabajo fin de carrera se ha centrado en el desarrollo de 

interfase temporal entre el soporte y la lámina de paladio 

densas de este metal de reducido espesor sobre soportes comerciales de acero poroso. En este 

apartado se recogen los principales resultados obtenidos tras analizar cada una de las 

modificaciones llevadas a cabo mediante diversas técnicas de análisis.

5.1. Caracterización de los soportes 

En primer lugar, se ha llevado a cabo una caracterización de los soportes comerciales 

empleados en la preparación de las membranas compuestas de paladio. Ésta se tomará como 

referencia para evaluar las diversas 

________________________        _______       _______ Discusión de resultados

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

presente trabajo fin de carrera se ha centrado en el desarrollo de 

entre el soporte y la lámina de paladio para la preparación de membranas 

de reducido espesor sobre soportes comerciales de acero poroso. En este 

apartado se recogen los principales resultados obtenidos tras analizar cada una de las 

modificaciones llevadas a cabo mediante diversas técnicas de análisis. 

Caracterización de los soportes comerciales. 

En primer lugar, se ha llevado a cabo una caracterización de los soportes comerciales 

en la preparación de las membranas compuestas de paladio. Ésta se tomará como 

referencia para evaluar las diversas modificaciones realizadas sobre dichos soportes. 
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presente trabajo fin de carrera se ha centrado en el desarrollo de preparar una 

para la preparación de membranas 

de reducido espesor sobre soportes comerciales de acero poroso. En este 

apartado se recogen los principales resultados obtenidos tras analizar cada una de las 

En primer lugar, se ha llevado a cabo una caracterización de los soportes comerciales 

en la preparación de las membranas compuestas de paladio. Ésta se tomará como 

soportes.  
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En la figura 9 se muestran algunas imágenes obtenidas mediante microscopía 

electrónica de barrido sobre la superficie de los soportes comerciales. Estas imágenes 

cómo la superficie del soporte 

Esto da lugar a la existencia de 

superficie, lo que genera a su vez 

del soporte presentan un importante

continua de paladio con un espesor

sea necesario una gran cantidad d

Figura 9. Imágenes

La distribución de tamaños de poro de la superficie

mediante el tratamiento de las imágenes 

La figura 10 muestra los resultados obtenidos de este análisis, donde 

existencia de una amplia variedad de tamaños de poro. El 

poros presentes en el soporte

tamaños muy superiores, llegando incluso a 

de 0,2 µm, es  decir, todas las partículas 

soporte. El estudio realizado de 

a la superficie del soporte, zona de interés para realizar las modificaciones posteriores,

tanto no es contradictorio con lo especificado por el

soporte calculada mediante este software 

20% indicado por el fabricante.

a) 

________________________        _______       _______ Discusión de resultados

En la figura 9 se muestran algunas imágenes obtenidas mediante microscopía 

electrónica de barrido sobre la superficie de los soportes comerciales. Estas imágenes 

l soporte se encuentra formada por partículas de acero de diverso tamaño. 

la existencia de una gran variedad del tamaño de los poros presentes en la 

a su vez una elevada rugosidad. Estas características de la superficie 

importante inconveniente para la formación de una capa densa y 

espesor reducido, ya que la diversidad de tamaños de poro hacen que 

cantidad de paladio para obtener una lámina continua.  

  

Figura 9. Imágenes SEM de la superficie de los soportes comerciales.

distribución de tamaños de poro de la superficie de los soportes

mediante el tratamiento de las imágenes SEM con el programa informático Digital Micrograph. 

a figura 10 muestra los resultados obtenidos de este análisis, donde se pone 

una amplia variedad de tamaños de poro. El diámetro de la mayor parte de los 

soporte se encuentra entre 3 y 5 µm, aunque también 

tamaños muy superiores, llegando incluso a valores de 40 µm. El fabricante especifica un grado 

todas las partículas mayores de este tamaño quedan retenidas 

l estudio realizado de la distribución del tamaño de poro corresponde exclusivamente 

zona de interés para realizar las modificaciones posteriores,

con lo especificado por el fabricante. Por otro lado

calculada mediante este software se mantiene en torno al 21%, valor muy próximo al 

indicado por el fabricante. 

b) 
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En la figura 9 se muestran algunas imágenes obtenidas mediante microscopía 

electrónica de barrido sobre la superficie de los soportes comerciales. Estas imágenes muestran 

de diverso tamaño. 

el tamaño de los poros presentes en la 

Estas características de la superficie 

inconveniente para la formación de una capa densa y 

tamaños de poro hacen que 

 

     

de la superficie de los soportes comerciales. 

de los soportes ha sido obtenida 

con el programa informático Digital Micrograph. 

se pone de manifiesto la 

diámetro de la mayor parte de los 

también existen poros de 

especifica un grado 

este tamaño quedan retenidas a lo largo del 

la distribución del tamaño de poro corresponde exclusivamente 

zona de interés para realizar las modificaciones posteriores, por lo 

otro lado, la porosidad del 

21%, valor muy próximo al 
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Figura 10. Distribución del tamaño de poro de los soportes comerciales.

Además, se ha estudia

análisis de las imágenes obtenidas en SEM con el 

Image Process” (SPIP®) y mediante Microscopía de Fuerzas Atómicas (

8.3. se explica detalladamente la obtención de la porosidad, diámetro de poro, distribución del 

diámetro de poro y la rugosidad mediante el programa SPIP®. 

resultados obtenidos con ambas técnicas. 

tridimensional de las imágenes adquiridas 

permitiendo cuantificar y analizar parámetros 

microscopía de fuerzas atómicas proporciona 

del soporte mediante medida directa

soportes representada mediante SPIP® 

µm), con crestas superficiales

variedad de tamaños de partículas en la superficie del soporte

imágenes obtenidas por AFM

cotas inferior y superior aparecen

del material sobrepasa el límite de detección del equipo (~6 µm), siendo imposible penet

debajo de cierta altura en el soporte con esa resolución

%
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. Distribución del tamaño de poro de los soportes comerciales.

estudiado la rugosidad de la superficie de los soportes

análisis de las imágenes obtenidas en SEM con el programa informático 

mediante Microscopía de Fuerzas Atómicas (AFM

.3. se explica detalladamente la obtención de la porosidad, diámetro de poro, distribución del 

diámetro de poro y la rugosidad mediante el programa SPIP®. En la figura 11 se muestran los 

resultados obtenidos con ambas técnicas. El software proporciona una representación 

tridimensional de las imágenes adquiridas mediante microscopía electrónica

permitiendo cuantificar y analizar parámetros críticos tales como la rugosidad, mientras que la 

microscopía de fuerzas atómicas proporciona información topográfica modelando la estructura 

mediante medida directa. En la figura 11a se observa que la superficie 

soportes representada mediante SPIP® se caracteriza por poseer una elevada rugosidad

, con crestas superficiales y depresiones muy pronunciadas, dado que existe una gran 

variedad de tamaños de partículas en la superficie del soporte. Esto mismo se corrobora en las 

por AFM (Figura 11b), en las cuales se observa una superficie donde las 

aparecen totalmente planas. Esto es debido a que la elevada rugosidad 

del material sobrepasa el límite de detección del equipo (~6 µm), siendo imposible penet

n el soporte con esa resolución. 

Diámetro de poro (µm)  

Dp medio = 13 µm 

Porosidad = 21% 
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. Distribución del tamaño de poro de los soportes comerciales. 

la rugosidad de la superficie de los soportes mediante el 

programa informático “Scanning Probe 

AFM). En el Anexo 

.3. se explica detalladamente la obtención de la porosidad, diámetro de poro, distribución del 

ura 11 se muestran los 

El software proporciona una representación 

microscopía electrónica de barrido, 

omo la rugosidad, mientras que la 

modelando la estructura 

se observa que la superficie de los 

caracteriza por poseer una elevada rugosidad (Sa=6,25 

y depresiones muy pronunciadas, dado que existe una gran 

Esto mismo se corrobora en las 

observa una superficie donde las 

planas. Esto es debido a que la elevada rugosidad 

del material sobrepasa el límite de detección del equipo (~6 µm), siendo imposible penetrar por 



_ ________________________        _______       _______
 
 

a)   

Figura 11. Imágenes de los soportes comerciales

En la figura 12 se muestra e

rayos X. Éste permite caracterizar las 

información que será útil para estudiar la formación de la capa de pal

difractograma obtenido pueden observarse con total nitidez tres señales a ángulos de difracción 

de 43,5º, 50,6º y 74,5º. Estas señales pueden atribuirse a la estructura 

el acero 316L que constituye l

centrada en las caras. 

Figura 12. 

20 30

Soporte comercial

300.0 

200.0 

100.0 

Z [µm] 

25.0 

-100.0 
-75.0 

-25.0 
-50.0 

X [µm]
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   b) 

          

Sa=6,25 µm 

de los soportes comerciales obtenidas mediante (a) SPIP

la figura 12 se muestra el análisis de los soportes comerciales mediante difracción de 

permite caracterizar las fases cristalinas presentes en la superficie de las piezas, 

información que será útil para estudiar la formación de la capa de paladio en su superficie. En el 

difractograma obtenido pueden observarse con total nitidez tres señales a ángulos de difracción 

de 43,5º, 50,6º y 74,5º. Estas señales pueden atribuirse a la estructura cristalina

el acero 316L que constituye los soportes. En este caso, se trata de una red cristalográfica cúbica 

. Difracción de rayos X sobre el soporte comercial.  

30 40 50 60 70 80

Soporte comercial

PSS (74,5)

PSS (50,8)

PSS (43,5)

2θ(º)
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50.0 
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Discusión de resultados 

36 
 

 

SPIP® y (b) AFM.  

mediante difracción de 

cristalinas presentes en la superficie de las piezas, 

adio en su superficie. En el 

difractograma obtenido pueden observarse con total nitidez tres señales a ángulos de difracción 

cristalina γ-Fe presente en 

, se trata de una red cristalográfica cúbica 
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100 µm 
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Además, se ha llevado a cabo 

ensayos de permeación con nitrógeno e hidrógeno para emplearlo como referencia y 

comparar con los resultados obtenidos tras las diferentes modificac

éstos. En la figura 13 se muestr

diferentes valores de fuerza impulsora (P

salida del reactor que el flujo de nitrógeno, por lo que únicamente con el so

cierta separación de ambos gases. Además, el flujo de permeado aumenta a medida que se 

incrementa la diferencia de presión entre la zona de retenido y la zona de permeado, provocando 

una mayor diferencia en los valores de flujo de ambos g

 

Figura 13. Resultados de permeación de hidrógeno 

5.2.  Modificación del soporte con material orgánico.

En primer lugar, y tras limpiar los soportes comerciales adquiridos, s

la modificación de su superficie mediante la incorporación de 

naturaleza. Para ello, se han empleado materiales poliméricos solubles en agua, como gelatina 

(GEL) y polivinilalcohol (PVA)

polimetilmetacrilato (PMM). 

porosidad del soporte original, 

una capa delgada, densa y continua de paladio mediante el proceso de deposici

electrolítica (ELP). Como consecuencia de 
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e ha llevado a cabo la caracterización de los soportes comerciales mediante 

ensayos de permeación con nitrógeno e hidrógeno para emplearlo como referencia y 

comparar con los resultados obtenidos tras las diferentes modificaciones llevabas a cabo sobre 

se muestran los flujos de nitrógeno e hidrógeno que atraviesan el soporte a 

valores de fuerza impulsora (Pretenido-Ppermeado). El flujo de hidrógeno es mayor a la 

salida del reactor que el flujo de nitrógeno, por lo que únicamente con el so

cierta separación de ambos gases. Además, el flujo de permeado aumenta a medida que se 

incrementa la diferencia de presión entre la zona de retenido y la zona de permeado, provocando 

una mayor diferencia en los valores de flujo de ambos gases. 

ados de permeación de hidrógeno y nitrógeno en los soportes comerciales.

Modificación del soporte con material orgánico. 

En primer lugar, y tras limpiar los soportes comerciales adquiridos, se ha 

de su superficie mediante la incorporación de materiales orgánicos de diversa 

e han empleado materiales poliméricos solubles en agua, como gelatina 

y polivinilalcohol (PVA), e insolubles, como polivinilacetato 

. Esta modificación se ha realizado con el objetivo

original, generando una interfase temporal que facilite la deposición de 

densa y continua de paladio mediante el proceso de deposici

. Como consecuencia de la reducción de la porosidad en la superficie, la 

1,0 1,5 2,0 2,5

∆P (bar)

 Hidrógeno
 Nitrógeno
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la caracterización de los soportes comerciales mediante 

ensayos de permeación con nitrógeno e hidrógeno para emplearlo como referencia y poder 

iones llevabas a cabo sobre 

n los flujos de nitrógeno e hidrógeno que atraviesan el soporte a 

El flujo de hidrógeno es mayor a la 

salida del reactor que el flujo de nitrógeno, por lo que únicamente con el soporte se consigue 

cierta separación de ambos gases. Además, el flujo de permeado aumenta a medida que se 

incrementa la diferencia de presión entre la zona de retenido y la zona de permeado, provocando 

 

en los soportes comerciales.  

e ha llevado a cabo 

materiales orgánicos de diversa 

e han empleado materiales poliméricos solubles en agua, como gelatina 

polivinilacetato (PVAc) y 

objetivo de cubrir la 

generando una interfase temporal que facilite la deposición de 

densa y continua de paladio mediante el proceso de deposición no 

la reducción de la porosidad en la superficie, la 

 Hidrógeno
 Nitrógeno
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rugosidad también se ve modificada

obtenidos tras estas modificaciones según el material orgánico emp

5.2.1. Materiales poliméricos

El análisis de la superficie de los soportes comerciales modificados con materiales 

poliméricos solubles en agua se ha realizado mediante microscopía 

figura 14 muestra las imágenes SEM 

del 10% en peso y un tiempo de inmersión de 15 minutos

modificación llevada a cabo con gelatina (GEL

la incorporación de polivinilalcohol (PVA

se observa como los materiales orgánicos h

cubriendo la totalidad de los poros superficiales presentes en el mismo. 

Figura 14. Superficie de los soportes modificados (a) GEL

En la figura 15 se observan los resultados obtenidos mediante el análisis EDX 

sobre las piezas. Dichos análisis

los soportes GEL-01 y PVA

materiales poliméricos al soporte (zonas oscuras de las imágenes)

señales debidas a la composición del soporte (hierro, cromo,…) dado que los materiales han 

penetrado bastante bien en los poros del soporte, mant

inalteradas (zonas claras en las imágenes SEM).

a) 
GEL 

________________________        _______       _______ Discusión de resultados

sidad también se ve modificada. A continuación se recogen los resultados más relevantes 

obtenidos tras estas modificaciones según el material orgánico empleado. 

poliméricos solubles en agua.  

El análisis de la superficie de los soportes comerciales modificados con materiales 

poliméricos solubles en agua se ha realizado mediante microscopía electrónica de barrido.

figura 14 muestra las imágenes SEM de estos soportes modificados empleando una disolución 

del 10% en peso y un tiempo de inmersión de 15 minutos. En la figura 14a se muestra la 

modificación llevada a cabo con gelatina (GEL-01), mientras que la figura 14b hace referencia a 

la incorporación de polivinilalcohol (PVA-01) en la superficie del soporte. En ambas imágenes 

se observa como los materiales orgánicos han penetrado en la estructura porosa del soporte, 

cubriendo la totalidad de los poros superficiales presentes en el mismo.  

 
Figura 14. Superficie de los soportes modificados (a) GEL-01 y (b) PVA

En la figura 15 se observan los resultados obtenidos mediante el análisis EDX 

. Dichos análisis muestran un contenido en carbono de 60,23

01 y PVA-01 respectivamente, lo que evidencia la incorporación de los 

poliméricos al soporte (zonas oscuras de las imágenes). Además, también aparecen 

señales debidas a la composición del soporte (hierro, cromo,…) dado que los materiales han 

penetrado bastante bien en los poros del soporte, manteniendo las zonas más externas 

inalteradas (zonas claras en las imágenes SEM). 

b) 
PSS PVA 
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A continuación se recogen los resultados más relevantes 

El análisis de la superficie de los soportes comerciales modificados con materiales 

electrónica de barrido. La 

empleando una disolución 

igura 14a se muestra la 

igura 14b hace referencia a 

01) en la superficie del soporte. En ambas imágenes 

an penetrado en la estructura porosa del soporte, 

                                                             
PVA-01. 

En la figura 15 se observan los resultados obtenidos mediante el análisis EDX realizados 

60,23% y 55,29% para 

corporación de los 

. Además, también aparecen 

señales debidas a la composición del soporte (hierro, cromo,…) dado que los materiales han 

eniendo las zonas más externas 

PSS 
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Asociada a esta pérdida de porosidad de los soportes se ha observado una reducción en el 

valor de rugosidad, pasando de 6,25 µm a 4,51 µm en el caso de GEL

del PVA-01, según los datos obtenidos mediante el software SPIP®.

Figura 15. Análisis EDX de los soportes (a) GEL

Esta cobertura total de los poros se ha certificado mediante un ensayo de permeación de 

nitrógeno a temperatura ambiente, 

por lo tanto la retención del gas era completa en todo el rango de pr

bar).  

5.2.2. Materiales poliméricos

Además de la modificación superficial de los soportes con materiales poliméricos 

solubles en agua, se ha testado la modificación con otro tipo de compuestos insolubles en agua

como el polivinilacetato (PVAc

de estos materiales sobre el soporte, se 

en la disolución empleada para el recubrimiento

en dicha disolución. 

 En primer lugar, se ha

incorporación de estos materiales sobre el soporte. 

los soportes modificados empleando una disolución del 10% en p

de 15 minutos con dos compuestos distintos: 

polimetilmetacrilato (Figura 

con polivinilacetato (PVAc-02

a) 

________________________        _______       _______ Discusión de resultados

Asociada a esta pérdida de porosidad de los soportes se ha observado una reducción en el 

valor de rugosidad, pasando de 6,25 µm a 4,51 µm en el caso de GEL-01 y a 4,65 µm en el 

01, según los datos obtenidos mediante el software SPIP®. 

 

Figura 15. Análisis EDX de los soportes (a) GEL-01 y (b) PVA-01.

Esta cobertura total de los poros se ha certificado mediante un ensayo de permeación de 

nitrógeno a temperatura ambiente, ya que el flujo de nitrógeno a la salida del reactor era nulo, y 

la retención del gas era completa en todo el rango de presiones estudiadas (0,5 

poliméricos insolubles en agua.  

Además de la modificación superficial de los soportes con materiales poliméricos 

solubles en agua, se ha testado la modificación con otro tipo de compuestos insolubles en agua

PVAc) y el polimetilmetacrilato (PMM). Para optimizar la deposición 

de estos materiales sobre el soporte, se realizó un estudio sobre la influencia de la concentración 

para el recubrimiento y el tiempo de inmersión apropiado 

En primer lugar, se han realizado una serie de pruebas para estudiar la viabilidad de la 

incorporación de estos materiales sobre el soporte. La figura 16 muestra las imágenes 

empleando una disolución del 10% en peso y un tiempo de inmersión 

dos compuestos distintos: polivinilacetato (

Figura 16b). Tanto en la imagen correspondiente al soporte modificado 

02) como en la del soporte modificado con polimetilmetacrilato 

b) 
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Asociada a esta pérdida de porosidad de los soportes se ha observado una reducción en el 

01 y a 4,65 µm en el caso 

 

01. 

Esta cobertura total de los poros se ha certificado mediante un ensayo de permeación de 

ya que el flujo de nitrógeno a la salida del reactor era nulo, y 

esiones estudiadas (0,5 - 2,5 

Además de la modificación superficial de los soportes con materiales poliméricos 

solubles en agua, se ha testado la modificación con otro tipo de compuestos insolubles en agua, 

Para optimizar la deposición 

un estudio sobre la influencia de la concentración 

apropiado del soporte 

serie de pruebas para estudiar la viabilidad de la 

muestra las imágenes SEM de 

eso y un tiempo de inmersión 

(Figura 16a) y 

l soporte modificado 

con polimetilmetacrilato 
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(PMM-02), se observa como 

consiguiendo cubrir totalmente

de los poros del soporte comercial. 

Figura 16. Superficie de los soportes modificados (a) PVAc

Los análisis EDX realizados sobre las piezas modificadas proporcionan valores del 

contenido en carbono de 66,95

confirma la incorporación de los materiales orgánicos en 

este análisis, se determina también la existencia de otros compuestos debidos a la composición 

del soporte comercial, tales como hierro o cromo, correspondientes a las zonas más externas del 

soporte que permanecen inalteradas, debido a la deposición

poros del soporte comercial. 

Mediante ensayos de permeación de nitrógeno a temperatura ambiente se 

el taponamiento total de los poros del soporte, ya que el flujo de nitrógeno a la salida del reactor 

era nulo, y por tanto retenido por el soporte

bar). 

El programa informático SPIP® 

soporte PVAc-02 (Sa=4,23 µm), como para el 

soportes es muy similar debido a que han sido obtenidos con disoluciones de propiedades 

similares. Además, dichos valores son inferiores qu

(Sa=6,25 µm), como consecuencia de la disminución de porosidad conseguida tras la deposición 

de los materiales orgánicos en los poros del soporte comercial.

a) PVAc 

________________________        _______       _______ Discusión de resultados

 ambos materiales se incorporan de manera adecuada

cubrir totalmente la porosidad original de los soportes, penetrando en la totalidad 

os poros del soporte comercial.  

 

Figura 16. Superficie de los soportes modificados (a) PVAc-02 y (b) PMM

Los análisis EDX realizados sobre las piezas modificadas proporcionan valores del 

66,95% para el soporte PVAc-02 y 63,32% para PMM

de los materiales orgánicos en la superficie del soporte

este análisis, se determina también la existencia de otros compuestos debidos a la composición 

del soporte comercial, tales como hierro o cromo, correspondientes a las zonas más externas del 

necen inalteradas, debido a la deposición de los materiales poliméricos 

de permeación de nitrógeno a temperatura ambiente se 

el taponamiento total de los poros del soporte, ya que el flujo de nitrógeno a la salida del reactor 

r tanto retenido por el soporte en todo el rango de presiones estudiadas (0,5 

l programa informático SPIP® proporciona los valores de rugosidad tanto para el 

=4,23 µm), como para el PMM-02 (Sa=4,83 µm). La rugosidad de ambos 

soportes es muy similar debido a que han sido obtenidos con disoluciones de propiedades 

valores son inferiores que el correspondiente al soporte comercial 

, como consecuencia de la disminución de porosidad conseguida tras la deposición 

de los materiales orgánicos en los poros del soporte comercial. 

b) PSS PMM 
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se incorporan de manera adecuada en el soporte 

penetrando en la totalidad 

 

02 y (b) PMM-02. 

Los análisis EDX realizados sobre las piezas modificadas proporcionan valores del 

% para PMM-02, lo que 

el soporte. A través de 

este análisis, se determina también la existencia de otros compuestos debidos a la composición 

del soporte comercial, tales como hierro o cromo, correspondientes a las zonas más externas del 

riales poliméricos en los 

de permeación de nitrógeno a temperatura ambiente se ha confirmado 

el taponamiento total de los poros del soporte, ya que el flujo de nitrógeno a la salida del reactor 

en todo el rango de presiones estudiadas (0,5 - 2,5 

res de rugosidad tanto para el 

La rugosidad de ambos 

soportes es muy similar debido a que han sido obtenidos con disoluciones de propiedades 

e el correspondiente al soporte comercial 

, como consecuencia de la disminución de porosidad conseguida tras la deposición 

PSS 
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i) Influencia de la concentración de polímero.

Sobre este tipo de modificación con materiales orgánicos insolubles en agua se ha 

llevado a cabo un estudio de la influencia de la concentración de polímero en el recubrimiento 

obtenido. Para el caso del polivinilacetato se han empleado soluciones al 

peso para realizar el recubrimiento mediante la técnica de 

muestran las imágenes SEM 

Como puede observarse en las

un factor determinante en la modificación 

figura 17a muestra el soporte 

peso, en la cual se observa una porosidad 

soporte comercial sin cubrir. Esto se debe a que la concentración de la disolución no es 

suficientemente alta para conseguir la penetración del material orgánico en

poros del soporte comercial. L

una disolución del 10% en peso, donde se observa que en el caso de emplear disoluciones más 

concentradas, iguales o superiores al 10% en peso, se produce el tap

poros. En este caso, las zonas claras que aparecen en las imágenes corresponden exclusivamente 

a las zonas más externas del soporte que han quedado inalteradas debido a la penetración del 

material orgánico en los poros. La 

una disolución del 15% en peso, el cual

soporte, lo que puede representar

eliminar finalmente para la obtenc

emplear una concentración suficiente

soporte comercial sin producirse un exceso 

Los ensayos de permeación de nitrógeno a temperatura ambiente realizados con los 

diferentes soportes confirman la información obtenidas de las imágenes SEM. Se 

una completa retención de nitrógeno para soportes modificados con disoluciones de 

concentración igual o superior al 10% y, en el caso del soporte modificado con una disolución 

del 5% en peso, se ha obtenido

zonas descubiertas del soporte comercial.

 

 

________________________        _______       _______ Discusión de resultados

Influencia de la concentración de polímero. 

Sobre este tipo de modificación con materiales orgánicos insolubles en agua se ha 

llevado a cabo un estudio de la influencia de la concentración de polímero en el recubrimiento 

obtenido. Para el caso del polivinilacetato se han empleado soluciones al 5%, 1

el recubrimiento mediante la técnica de dip-coating. En la figura 1

las imágenes SEM obtenidas para los soportes modificados con estas condiciones. 

s distintas imágenes obtenidas, la concentración de la disolución 

la modificación alcanzada sobre la superficie de los soportes. 

a muestra el soporte PVAc-01 que ha sido modificado con una disolución del 5% en 

en la cual se observa una porosidad elevada, apareciendo zonas claras correspondientes al 

soporte comercial sin cubrir. Esto se debe a que la concentración de la disolución no es 

suficientemente alta para conseguir la penetración del material orgánico en la totalidad de

comercial. La figura 17b corresponde al soporte PVAc -02 modificado con 

isolución del 10% en peso, donde se observa que en el caso de emplear disoluciones más 

concentradas, iguales o superiores al 10% en peso, se produce el taponamiento completo de l

En este caso, las zonas claras que aparecen en las imágenes corresponden exclusivamente 

a las zonas más externas del soporte que han quedado inalteradas debido a la penetración del 

material orgánico en los poros. La figura 17c corresponde al soporte PVAc -03 modificado con

una disolución del 15% en peso, el cual presenta un exceso de polímero en la superficie del 

lo que puede representar un inconveniente debido a que el material polimérico se debe 

eliminar finalmente para la obtención de la membrana de paladio. Por este motivo 

suficiente para taponar completamente la totalidad de 

sin producirse un exceso de material orgánico depositado en la superficie.

e permeación de nitrógeno a temperatura ambiente realizados con los 

diferentes soportes confirman la información obtenidas de las imágenes SEM. Se 

una completa retención de nitrógeno para soportes modificados con disoluciones de 

superior al 10% y, en el caso del soporte modificado con una disolución 

ha obtenido flujo de nitrógeno a la salida del reactor, por lo que existen 

zonas descubiertas del soporte comercial.  
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Sobre este tipo de modificación con materiales orgánicos insolubles en agua se ha 

llevado a cabo un estudio de la influencia de la concentración de polímero en el recubrimiento 

5%, 10% y 15% en 

En la figura 17 se 

con estas condiciones. 

ncentración de la disolución es 

superficie de los soportes. La 

que ha sido modificado con una disolución del 5% en 

elevada, apareciendo zonas claras correspondientes al 

soporte comercial sin cubrir. Esto se debe a que la concentración de la disolución no es 

la totalidad de los 

02 modificado con 

isolución del 10% en peso, donde se observa que en el caso de emplear disoluciones más 

onamiento completo de los 

En este caso, las zonas claras que aparecen en las imágenes corresponden exclusivamente 

a las zonas más externas del soporte que han quedado inalteradas debido a la penetración del 

03 modificado con 

presenta un exceso de polímero en la superficie del 

un inconveniente debido a que el material polimérico se debe 

. Por este motivo se debe 

la totalidad de los poros del 

de material orgánico depositado en la superficie.  

e permeación de nitrógeno a temperatura ambiente realizados con los 

diferentes soportes confirman la información obtenidas de las imágenes SEM. Se ha observado 

una completa retención de nitrógeno para soportes modificados con disoluciones de 

superior al 10% y, en el caso del soporte modificado con una disolución 

flujo de nitrógeno a la salida del reactor, por lo que existen 
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Figura 17. Soportes modificados con polivinilacetato 

El valor de rugosidad en el caso de utilizar una disolución del 5% en peso 

es muy similar al valor obtenido para el soporte comercial

soporte no ha sido modificado. El valor de la rugosidad en el caso de utilizar una disolución del 

10% en peso es Sa=4,23 µm, y cuando se utiliza una disolución del 15% en peso es S

Según aumenta la concentración de la disolución empleada, se observa una mayor reducción de 

la rugosidad, por lo que se produce una mayor modificación del soporte y un mayor 

recubrimiento, llegando a obtener un soporte saturado de material poliméri

el soporte PVAc-03. Por lo tanto, se ha seleccionado una concentración de la disolución del 

10% en peso. 

En el caso del polimetilmetacrilato, s

material orgánico con diferentes concentraciones 

así la concentración optima de la disoluc

observan las imágenes SEM obtenidas de cada soporte modificado con las diferente

concentraciones empleadas. El soporte

a) PSS 

c) 

________________________        _______       _______ Discusión de resultados

  

 

. Soportes modificados con polivinilacetato (a) PVAc-01, (b) PVAc-02

El valor de rugosidad en el caso de utilizar una disolución del 5% en peso 

obtenido para el soporte comercial (Sa=6,25 µm), lo que confirma que el 

soporte no ha sido modificado. El valor de la rugosidad en el caso de utilizar una disolución del 

=4,23 µm, y cuando se utiliza una disolución del 15% en peso es S

Según aumenta la concentración de la disolución empleada, se observa una mayor reducción de 

la rugosidad, por lo que se produce una mayor modificación del soporte y un mayor 

recubrimiento, llegando a obtener un soporte saturado de material polimérico, como ocurre con 

Por lo tanto, se ha seleccionado una concentración de la disolución del 

En el caso del polimetilmetacrilato, se realizaron experimentos de deposición del 

con diferentes concentraciones 5, 10 y 30 % en peso en acetona para obtener 

así la concentración optima de la disolución empleada de este compuesto. En la imagen 1

observan las imágenes SEM obtenidas de cada soporte modificado con las diferente

concentraciones empleadas. El soporte PMM-01 presenta una elevada porosidad, como se 

PSS 
b) 

PVAc 

 PVAc PSS 
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02 y (c) PVAc-03. 

El valor de rugosidad en el caso de utilizar una disolución del 5% en peso (Sa=6,01 µm) 

, lo que confirma que el 

soporte no ha sido modificado. El valor de la rugosidad en el caso de utilizar una disolución del 

=4,23 µm, y cuando se utiliza una disolución del 15% en peso es Sa=2,68 µm. 

Según aumenta la concentración de la disolución empleada, se observa una mayor reducción de 

la rugosidad, por lo que se produce una mayor modificación del soporte y un mayor 

co, como ocurre con 

Por lo tanto, se ha seleccionado una concentración de la disolución del 

experimentos de deposición del 

en acetona para obtener 

ión empleada de este compuesto. En la imagen 18 se 

observan las imágenes SEM obtenidas de cada soporte modificado con las diferentes 

01 presenta una elevada porosidad, como se 

PVAc 
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observa en la figura 18a, debido a que el material orgánico presente en la disolución es 

insuficiente para penetrar en la estructura porosa, dejando sin cubrir poros del soporte 

comercial. La figura 18b corre

10% en peso y la figura 18c al soporte PMM

peso. Ambas imágenes evidencian la incorporación del material polimérico en la estructura del 

soporte, produciéndose el com

el soporte PMM-03 presenta un exceso de polímero en la superficie del soporte, cubriendo 

totalmente el soporte comercial

superficie del soporte, lo que provoca que la morfología original del soporte se pierda 

completamente. El exceso de polímero implica eliminar mayor cantidad de este material para la 

obtención de la membrana de paladio, por lo que se busca obtener la disoluc

cubrir completamente los poros del soporte con la menor cantidad de material polimérico 

depositado.  

 

Figura 18. Soportes modificados con polimetilmetacrilato 

a) PSS 

________________________        _______       _______ Discusión de resultados

a, debido a que el material orgánico presente en la disolución es 

suficiente para penetrar en la estructura porosa, dejando sin cubrir poros del soporte 

b corresponde al soporte PMM-02 modificado con una disolución del 

c al soporte PMM-03 modificado con una disolución del 

Ambas imágenes evidencian la incorporación del material polimérico en la estructura del 

éndose el completo taponamiento de los poros. Como se observa en la imagen, 

03 presenta un exceso de polímero en la superficie del soporte, cubriendo 

otalmente el soporte comercial originándose una capa de material orgánico continua en la 

lo que provoca que la morfología original del soporte se pierda 

El exceso de polímero implica eliminar mayor cantidad de este material para la 

obtención de la membrana de paladio, por lo que se busca obtener la disoluc

cubrir completamente los poros del soporte con la menor cantidad de material polimérico 

 

 

  
. Soportes modificados con polimetilmetacrilato (a) PMM-01, (b) PMM

PMM PSS b) 

c) PMM 
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a, debido a que el material orgánico presente en la disolución es 

suficiente para penetrar en la estructura porosa, dejando sin cubrir poros del soporte 

02 modificado con una disolución del 

03 modificado con una disolución del 30% en 

Ambas imágenes evidencian la incorporación del material polimérico en la estructura del 

Como se observa en la imagen, 

03 presenta un exceso de polímero en la superficie del soporte, cubriendo 

una capa de material orgánico continua en la 

lo que provoca que la morfología original del soporte se pierda 

El exceso de polímero implica eliminar mayor cantidad de este material para la 

obtención de la membrana de paladio, por lo que se busca obtener la disolución optima para 

cubrir completamente los poros del soporte con la menor cantidad de material polimérico 

   

PMM -02 y (c) PMM-03. 

PMM 
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En los ensayos de permeación con nitrógeno a temperatura ambiente realizados sobre 

los soportes PMM-02 y PMM

indica que la porosidad del soporte ha sido eliminada, mientras que 

ha obtenido flujo de nitrógeno

poros del soporte comercial, permitiendo el paso de nitrógeno a través de éstos.

Los valores de rugosidad obtenidos mediante el programa informático SPIP® 

corroboran los resultados discutidos hasta ahora, ya que el soporte modificado con una 

disolución del 5% en peso (

respecto al soporte comercial

constante. Los valores de rugosidad obtenidos para los soportes PMM

Sa=4,83 µm, y Sa=0,09 µm respectivamente. El valor de rugosidad disminuye a medida que 

aumenta la concentración de la disolución empleada, produciéndose una mayor modificación de 

los soportes, llegando incluso a considerarse despreciable, como en el caso de emplear una 

disolución del 30% en peso, debido a la formación de una capa continua de mat

sobre el soporte.  

La concentración seleccionada como ó

corresponde al 10% en peso, debido a que

para que el material orgánico penetre en la supe

sin producirse un exceso de polímero que posteriormente debe ser eliminado. Con esta 

concentración se consigue disminuir la rugosidad del soporte como consecuencia de la 

disminución de la porosidad.  

ii)  Influencia de la concentraci

En el estudio realizado para optimizar el tiempo de inmersión del soporte en la 

disolución de polivinilacetato, 

similares a los del apartado anterior, debido a que 

análoga en los soportes, dando problemas de reproducibilidad

prescindir de este material para la obtención de una membrana de paladio capaz de purificar 

hidrógeno. 

________________________        _______       _______ Discusión de resultados

En los ensayos de permeación con nitrógeno a temperatura ambiente realizados sobre 

02 y PMM-03 se ha producido una completa retención de nitrógeno, lo que 

la porosidad del soporte ha sido eliminada, mientras que en el soporte PMM

flujo de nitrógeno, lo que evidencia que, el material orgánico no ha cubierto los 

permitiendo el paso de nitrógeno a través de éstos.

Los valores de rugosidad obtenidos mediante el programa informático SPIP® 

corroboran los resultados discutidos hasta ahora, ya que el soporte modificado con una 

(Sa=5,96 µm) no se ha modificado de manera significativa con 

o al soporte comercial (Sa=6,25 µm), ya que la rugosidad permanece prácticamente 

constante. Los valores de rugosidad obtenidos para los soportes PMM-02 y PMM

=0,09 µm respectivamente. El valor de rugosidad disminuye a medida que 

nta la concentración de la disolución empleada, produciéndose una mayor modificación de 

los soportes, llegando incluso a considerarse despreciable, como en el caso de emplear una 

disolución del 30% en peso, debido a la formación de una capa continua de mat

oncentración seleccionada como óptima para la modificación del soporte comercial 

corresponde al 10% en peso, debido a que corresponde a la mínima concentración necesaria 

para que el material orgánico penetre en la superficie taponando los poros del soporte comercial, 

producirse un exceso de polímero que posteriormente debe ser eliminado. Con esta 

concentración se consigue disminuir la rugosidad del soporte como consecuencia de la 

 

ncia de la concentración del tiempo de inmersión. 

En el estudio realizado para optimizar el tiempo de inmersión del soporte en la 

disolución de polivinilacetato, ha resultado imposible obtener soportes de características 

apartado anterior, debido a que este compuesto no se deposita de manera 

, dando problemas de reproducibilidad. Por este motivo se decide 

prescindir de este material para la obtención de una membrana de paladio capaz de purificar 
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En los ensayos de permeación con nitrógeno a temperatura ambiente realizados sobre 

una completa retención de nitrógeno, lo que 

el soporte PMM-01, se 

, el material orgánico no ha cubierto los 

permitiendo el paso de nitrógeno a través de éstos. 

Los valores de rugosidad obtenidos mediante el programa informático SPIP® 

corroboran los resultados discutidos hasta ahora, ya que el soporte modificado con una 

no se ha modificado de manera significativa con 

, ya que la rugosidad permanece prácticamente 

02 y PMM-03 son 

=0,09 µm respectivamente. El valor de rugosidad disminuye a medida que 

nta la concentración de la disolución empleada, produciéndose una mayor modificación de 

los soportes, llegando incluso a considerarse despreciable, como en el caso de emplear una 

disolución del 30% en peso, debido a la formación de una capa continua de material orgánico 

ptima para la modificación del soporte comercial 

corresponde a la mínima concentración necesaria 

rficie taponando los poros del soporte comercial, 

producirse un exceso de polímero que posteriormente debe ser eliminado. Con esta 

concentración se consigue disminuir la rugosidad del soporte como consecuencia de la 

En el estudio realizado para optimizar el tiempo de inmersión del soporte en la 

soportes de características 

e deposita de manera 

or este motivo se decide 

prescindir de este material para la obtención de una membrana de paladio capaz de purificar 
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Una vez optimizada la concentración de la disolución de deposición del 

polimetilmetacrilato, se ha determina

en peso de este material orgánico

figura 19 se observan diferentes imágenes

tiempos empleados. En dichas imágenes se observa que las superficies de los diferentes soportes 

obtenidos son similares, produciendo en todas ellas el 

soporte comercial. Por lo tanto

influencia importante en la calidad de la modificación del soporte obtenido

experimental estudiado. 

Figura 19. Soportes modificados con 

PMM-04, (b) 15 min 

 

PSS 
PMMa) 

PSS PMM

c) 

________________________        _______       _______ Discusión de resultados

Una vez optimizada la concentración de la disolución de deposición del 

determinado el tiempo de inmersión óptimo en la disolución

este material orgánico empleando diferentes tiempos de 5, 15, 30 y 60 m

se observan diferentes imágenes SEM de los soportes obtenidos con los 

. En dichas imágenes se observa que las superficies de los diferentes soportes 

obtenidos son similares, produciendo en todas ellas el taponamiento completo de los poros del 

soporte comercial. Por lo tanto, se puede concluir que el tiempo de inmersión no ejerce ninguna 

influencia importante en la calidad de la modificación del soporte obtenido

 

 

. Soportes modificados con polimetilmetacrilato con tiempos de inmersión de

15 min PMM-05 (c) 30 min PMM-06 y (d) 60 min PMM

PMM 
PSS b) 

PMM 

d) PSS PMM

Discusión de resultados 

45 
 

Una vez optimizada la concentración de la disolución de deposición del 

la disolución del 10% 

y 60 minutos. En la 

obtenidos con los diferentes 

. En dichas imágenes se observa que las superficies de los diferentes soportes 

taponamiento completo de los poros del 

el tiempo de inmersión no ejerce ninguna 

influencia importante en la calidad de la modificación del soporte obtenido, en el intervalo 

 

 

con tiempos de inmersión de (a) 5 min 

PMM -07. 

PMM 

PMM 
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En los ensayos de permeación de nitrógeno a temperatura ambiente realizados con los 

soportes PMM-04, PMM-05, PMM

SEM, ya que la retención del gas era completa en todo el rango de presiones estud

bar), obteniéndose un flujo nulo de nitrógeno a la salida del reactor, por lo 

el taponamiento completo de los poros presentes en el soporte comercial. 

Los valores de rugosidad obtenidos del tratamiento de las imágenes SE

software informático SPIP® para los distintos soportes son S

µm y Sa=3,70 µm, para tiempos de inmersión de 5, 15, 30 y 60 minutos respectivamente. La 

rugosidad de los soportes obtenidos corrobora la información obteni

que dichos valores son muy similares, y por lo tanto la 

diferentes tiempos de inmersión es muy semejante

parámetro crítico en la modificación del sop

Dado los resultados obtenidos, e

modificación del soporte comercial es de 5 minutos, debido a que corresponde al mínimo 

tiempo para conseguir cubrir completamente los poros del soporte come

5.3.  Recubrimiento con

Los soportes obtenidos anteriormente tras la modificación con 

(gelatina y polivinilalcohol) e insolubles en agua (polimetilmetacrilato)

proceso de deposición no electrolítica, mediante el cual se 

continua de paladio, manteniendo los distintos materiales poliméricos como interfase entre el 

soporte comercial y dicha capa de paladio.

así como la eficacia del proceso de deposición no electrolítica estudiando la capa de paladio 

formada mediante imágenes obtenidas por microscopia electrónica de barrido

determinado propiedades de dicha capa como 

rugosidad determinada mediante el tratamiento de las imágenes SEM con el software 

informático SPIP®. 

 

________________________        _______       _______ Discusión de resultados

En los ensayos de permeación de nitrógeno a temperatura ambiente realizados con los 

, PMM-06 y PMM-07 se confirma lo observado en las imágenes 

la retención del gas era completa en todo el rango de presiones estud

un flujo nulo de nitrógeno a la salida del reactor, por lo que se ha producido 

el taponamiento completo de los poros presentes en el soporte comercial.  

Los valores de rugosidad obtenidos del tratamiento de las imágenes SE

software informático SPIP® para los distintos soportes son Sa=4,02 µm, Sa=3,49 µm, S

=3,70 µm, para tiempos de inmersión de 5, 15, 30 y 60 minutos respectivamente. La 

soportes obtenidos corrobora la información obtenida en las imágenes SEM, ya 

que dichos valores son muy similares, y por lo tanto la modificación realizada empleando los 

diferentes tiempos de inmersión es muy semejante, es decir, el tiempo de inmersión no es un 

parámetro crítico en la modificación del soporte comercial. 

Dado los resultados obtenidos, el tiempo de inmersión seleccionado para realizar la 

modificación del soporte comercial es de 5 minutos, debido a que corresponde al mínimo 

tiempo para conseguir cubrir completamente los poros del soporte comercial. 

Recubrimiento con paladio. 

Los soportes obtenidos anteriormente tras la modificación con los materiales solubles 

) e insolubles en agua (polimetilmetacrilato), se someten a un 

proceso de deposición no electrolítica, mediante el cual se pretende obtener una capa 

de paladio, manteniendo los distintos materiales poliméricos como interfase entre el 

soporte comercial y dicha capa de paladio. Se han evaluado las características de los soportes, 

así como la eficacia del proceso de deposición no electrolítica estudiando la capa de paladio 

formada mediante imágenes obtenidas por microscopia electrónica de barrido

dicha capa como su espesor medio calculado por gravimetría y su 

rugosidad determinada mediante el tratamiento de las imágenes SEM con el software 
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En los ensayos de permeación de nitrógeno a temperatura ambiente realizados con los 

se confirma lo observado en las imágenes 

la retención del gas era completa en todo el rango de presiones estudiadas (0,5-2,5 

que se ha producido 

Los valores de rugosidad obtenidos del tratamiento de las imágenes SEM con el 

=3,49 µm, Sa=4,09 

=3,70 µm, para tiempos de inmersión de 5, 15, 30 y 60 minutos respectivamente. La 

da en las imágenes SEM, ya 

modificación realizada empleando los 

el tiempo de inmersión no es un 

l tiempo de inmersión seleccionado para realizar la 

modificación del soporte comercial es de 5 minutos, debido a que corresponde al mínimo 

los materiales solubles 

, se someten a un 

obtener una capa densa y 

de paladio, manteniendo los distintos materiales poliméricos como interfase entre el 

las características de los soportes, 

así como la eficacia del proceso de deposición no electrolítica estudiando la capa de paladio 

formada mediante imágenes obtenidas por microscopia electrónica de barrido. También se ha 

calculado por gravimetría y su 

rugosidad determinada mediante el tratamiento de las imágenes SEM con el software 
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5.3.1. Deposición de paladio en soportes modificados con 

solubles en agua. 

Tras la deposición de la capa de paladio mediante 

obtenidos modificados con materiales solubles en agua, 

microscopia electrónica de barrido para caracterizar la superficie del soporte obtenido. 

20 muestra las imágenes SEM de los soportes 

recubrimiento con el material orgánico era adecuado y la totalidad de los poros se encontraban 

cubiertos, en las imágenes obtenidas mediante microscopía tras la deposición de paladio se 

observa la presencia de poros en las piezas. Esto es deb

empleados se han disuelto en la disolución de ELP, 

impidiendo la deposición de una capa continua

zonas claramente diferenciadas, una co

otra que se corresponde con los poros del

el proceso de deposición.  

El análisis EDX proporciona valores del porcentaje correspondiente de paladio

superficie del soporte, obteniéndose

para Pd/PVA-01. Este valor es bastante inferior al 100% esperado, ya que al producirse la 

disolución de los materiales poliméricos en la disolución utilizad

deposición, el paladio no se ha depositado de manera continua sobre el soporte. Por otro lado, se 

obtiene un porcentaje de hierro (21,47 % para Pd/GEL

correspondiente al soporte comercial que ha quedado al 

los materiales poliméricos, corroborando por lo tanto

SEM.  

________________________        _______       _______ Discusión de resultados

Deposición de paladio en soportes modificados con 

solubles en agua.  

eposición de la capa de paladio mediante un único ciclo ELP 

con materiales solubles en agua, se han tomado imágenes mediante 

microscopia electrónica de barrido para caracterizar la superficie del soporte obtenido. 

las imágenes SEM de los soportes Pd/GEL-01 y Pd/PVA-01

recubrimiento con el material orgánico era adecuado y la totalidad de los poros se encontraban 

cubiertos, en las imágenes obtenidas mediante microscopía tras la deposición de paladio se 

observa la presencia de poros en las piezas. Esto es debido a que los materiales 

disuelto en la disolución de ELP, desprendiéndose del soporte comercial e 

impidiendo la deposición de una capa continua de paladio. En las imágenes se observan dos 

claramente diferenciadas, una correspondiente al paladio depositado (zona

otra que se corresponde con los poros del soporte comercial que ha quedado al descubierto tras 

proporciona valores del porcentaje correspondiente de paladio

superficie del soporte, obteniéndose para el soporte Pd/GEL-01 un valor de 48,39 % y 55,16 % 

01. Este valor es bastante inferior al 100% esperado, ya que al producirse la 

disolución de los materiales poliméricos en la disolución utilizada para el proceso de 

deposición, el paladio no se ha depositado de manera continua sobre el soporte. Por otro lado, se 

obtiene un porcentaje de hierro (21,47 % para Pd/GEL-01 y 19,82 % para Pd/PVA

correspondiente al soporte comercial que ha quedado al descubierto tras el desprendimient

los materiales poliméricos, corroborando por lo tanto la información obtenida
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Deposición de paladio en soportes modificados con materiales 

ELP en los soportes 

imágenes mediante 

microscopia electrónica de barrido para caracterizar la superficie del soporte obtenido. La figura 

01. Pese a que el 

recubrimiento con el material orgánico era adecuado y la totalidad de los poros se encontraban 

cubiertos, en las imágenes obtenidas mediante microscopía tras la deposición de paladio se 

ido a que los materiales poliméricos 

desprendiéndose del soporte comercial e 

En las imágenes se observan dos 

al paladio depositado (zonas más claras) y 

soporte comercial que ha quedado al descubierto tras 

proporciona valores del porcentaje correspondiente de paladio en la 

01 un valor de 48,39 % y 55,16 % 

01. Este valor es bastante inferior al 100% esperado, ya que al producirse la 

a para el proceso de 

deposición, el paladio no se ha depositado de manera continua sobre el soporte. Por otro lado, se 

01 y 19,82 % para Pd/PVA-01) 

descubierto tras el desprendimiento de 

obtenida de las imágenes 
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Figura 20. Superficie de soportes modificados 

Como consecuencia de la inadecuada deposición de paladio sobre los soportes 

modificados con materiales solubles en agua

para el estudio de la obtención de membranas densas de paladio

obtener una capa homogenea y continua sobre la superficie del soporte.

5.3.2. Deposición de paladio en soportes modificados con 

insolubles en agua. 

Como se comentó anteriormente,

la pieza modificada con polimetilmetacrilato 

prescindiendo del polivinilacetato

soportes obtenidos se analizaron

imágenes que se muestran en la 

homogeneidad y continuidad 

aparecen poros, por lo que el PMM 

este material no presenta solubilidad en agua, por lo que al contrario que ocurría anteriormente, 

la interfase entre el soporte comercial y la capa de paladio no se ve alterada en e

El espesor obtenido por gravimetría

µm), lo que favorece mayor paso de gas a través de ésta.

El análisis EDX de la superficie de los soportes, proporciona información sobre los 

elementos presentes, obteniéndose

que la diferencia que existe para obtener un 100% de paladio se debe 

de ciertas impurezas en el método ELP

a) Poros 

   Pd 

________________________        _______       _______ Discusión de resultados

  

. Superficie de soportes modificados (a) Pd/GEL-01 y (b) Pd/PVA

Como consecuencia de la inadecuada deposición de paladio sobre los soportes 

modificados con materiales solubles en agua, se ha prescindido de dichos materiales orgánicos 

la obtención de membranas densas de paladio, ya que no se 

obtener una capa homogenea y continua sobre la superficie del soporte. 

Deposición de paladio en soportes modificados con 

solubles en agua.  

Como se comentó anteriormente, el paladio se incorporó mediante ELP 

modificada con polimetilmetacrilato PMM-05 (10% en peso y 5 minutos)

prescindiendo del polivinilacetato dado que presentó problemas de reproducibilidad.

se analizaron mediante microscopia electrónica de barrido

imágenes que se muestran en la figura 21. En dichas imágenes se observa una gran 

homogeneidad y continuidad de la capa de paladio sobre la superficie del soporte en la cual 

or lo que el PMM es un buen soporte para la deposición de 

este material no presenta solubilidad en agua, por lo que al contrario que ocurría anteriormente, 

la interfase entre el soporte comercial y la capa de paladio no se ve alterada en e

obtenido por gravimetría de la capa de paladio continua es bastante reducido

lo que favorece mayor paso de gas a través de ésta.  

de la superficie de los soportes, proporciona información sobre los 

obteniéndose un elevado porcentaje de paladio (92,81%

que la diferencia que existe para obtener un 100% de paladio se debe a la deposición inevitable 

de ciertas impurezas en el método ELP, dando lugar a porcentajes bajos de carbono (5,11%).

b) PSS 
Poros 

   Pd 
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Pd/PVA-01. 

Como consecuencia de la inadecuada deposición de paladio sobre los soportes 

de dichos materiales orgánicos 

, ya que no se ha conseguido 

Deposición de paladio en soportes modificados con materiales 

el paladio se incorporó mediante ELP solamente sobre 

(10% en peso y 5 minutos), 

dado que presentó problemas de reproducibilidad. Los 

de barrido, obteniéndose las 

En dichas imágenes se observa una gran 

la superficie del soporte en la cual no 

 paladio. Además, 

este material no presenta solubilidad en agua, por lo que al contrario que ocurría anteriormente, 

la interfase entre el soporte comercial y la capa de paladio no se ve alterada en el proceso ELP. 

bastante reducido (e=1,41 

de la superficie de los soportes, proporciona información sobre los 

%). Se debe señalar 

a la deposición inevitable 

jos de carbono (5,11%).  

PSS 
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Se realizó un ensayo de permeación de nitrógeno a temperatura ambiente con 

obtenido, en el cual el nitrógeno queda retenido 

poros en la superficie compuesta por la capa de paladio depositada

Figura 

El análisis mediante difracción de rayos X 

presentes en la superficie de las piezas, proporcionando información sobre la existencia de 

paladio metálico en la superficie del soporte, 

depositado haya sufrido altera

observan los difractogramas del soporte comercial y del soporte obtenido tras la deposición 

paladio. En el primero de ellos, se distinguen tres señales en ángulos 2

originadas por la fase de hierro 

al acero inoxidable 316L. En el segundo difractograma 

con una menor intensidad, y además

46.7º y 68.0º. Éstas corresponden a los planos cristalinos [

metálico, evidenciando la deposición del metal sobre el soporte modificado con 

polimetilmetacrilato. 

a) 

________________________        _______       _______ Discusión de resultados

e realizó un ensayo de permeación de nitrógeno a temperatura ambiente con 

el nitrógeno queda retenido en el reactor, por tanto los soportes no presentan 

compuesta por la capa de paladio depositada.  

 

Figura 21. Superficie de soportes Pd/PMM-01. 

El análisis mediante difracción de rayos X permite caracterizar las fases cristalinas 

presentes en la superficie de las piezas, proporcionando información sobre la existencia de 

paladio metálico en la superficie del soporte, así como la posibilidad de que el compuesto 

alteraciones químicas modificando su estructura. En la figura 

los difractogramas del soporte comercial y del soporte obtenido tras la deposición 

. En el primero de ellos, se distinguen tres señales en ángulos 2θ de 43.5

riginadas por la fase de hierro γ, con estructura cúbica centrada en las caras, correspondientes 

al acero inoxidable 316L. En el segundo difractograma aparecen estas tres mismas señales 

y además tres nuevas señales muy intensas en ángulos 

Éstas corresponden a los planos cristalinos [111], [200] y [

, evidenciando la deposición del metal sobre el soporte modificado con 

   Pd 

b) 
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e realizó un ensayo de permeación de nitrógeno a temperatura ambiente con el soporte 

los soportes no presentan 

 

permite caracterizar las fases cristalinas 

presentes en la superficie de las piezas, proporcionando información sobre la existencia de 

la posibilidad de que el compuesto 

En la figura 22 se 

los difractogramas del soporte comercial y del soporte obtenido tras la deposición de 

 de 43.5º, 50,8º y 74.5º 

úbica centrada en las caras, correspondientes 

estas tres mismas señales pero 

en ángulos 2θ de 40.1º, 

] y [220] del paladio 

, evidenciando la deposición del metal sobre el soporte modificado con 
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Figura 22. Difracción de rayos X sobre el soporte 

Se ha incrementado 

paladio sobre el soporte modificado con polimetilmetacrilato para dar mayor robustez a la 

membrana, estudiando la superf

un factor crítico en la obtención de hidrógeno mediante membranas de paladio es el espesor de 

la capa de paladio formada, ya que éste es inversamente proporcional al flujo de hidrógeno, por 

lo que se debe tener en cuenta para seleccionar el número de ciclos óptimos de ELP que se 

llevan a cabo.  

En la figura 23 se muestran

barrido en el caso de llevar a cabo dos (Figura 

electrolítica de paladio. Los

gravimetría se incrementaron hasta

Pd/PMM-03, respectivamente

e=1,41 µm. Como era de esperar el espesor aumenta a medida que 

ciclos de deposición no electrolítica

superficie de los soportes, en todas las imágenes aparece una capa 

homogénea.  

30

Pd/PMM-01

Soporte comercial

________________________        _______       _______ Discusión de resultados

. Difracción de rayos X sobre el soporte Pd/PMM-01.

 el número de ciclos realizados de deposición no electrolítica de 

paladio sobre el soporte modificado con polimetilmetacrilato para dar mayor robustez a la 

membrana, estudiando la superficie del soporte obtenido. Como se ha comentado anteriormente, 

un factor crítico en la obtención de hidrógeno mediante membranas de paladio es el espesor de 

la capa de paladio formada, ya que éste es inversamente proporcional al flujo de hidrógeno, por 

que se debe tener en cuenta para seleccionar el número de ciclos óptimos de ELP que se 

muestran las imágenes obtenidas mediante microscopi

barrido en el caso de llevar a cabo dos (Figura 23a) y tres (Figura 23b) ciclos de deposición no 

electrolítica de paladio. Los espesores de cada uno de los soportes obtenidos mediante 

se incrementaron hasta e=2,52 µm y e= 3,93 µm para el soporte 

, respectivamente. El espesor obtenido empleando un único ciclo de paladio era

Como era de esperar el espesor aumenta a medida que se incrementa

de deposición no electrolítica. Además, no se observan diferencias significativas en la 

de los soportes, en todas las imágenes aparece una capa densa de paladio continua y 

40 50 60 70

Soporte comercial

PSS (74,5)

PSS (50,8)

PSS (43,5)

PSS (74,5)
PSS (50,8)

PSS (43,5)

Pd (68,0)Pd (46,7)

Pd (40,1)

2θ(º)
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01. 

de deposición no electrolítica de 

paladio sobre el soporte modificado con polimetilmetacrilato para dar mayor robustez a la 

Como se ha comentado anteriormente, 

un factor crítico en la obtención de hidrógeno mediante membranas de paladio es el espesor de 

la capa de paladio formada, ya que éste es inversamente proporcional al flujo de hidrógeno, por 

que se debe tener en cuenta para seleccionar el número de ciclos óptimos de ELP que se 

microscopia electrónica de 

) ciclos de deposición no 

obtenidos mediante 

para el soporte Pd/PMM-02 y 

El espesor obtenido empleando un único ciclo de paladio era 

se incrementa el número de 

Además, no se observan diferencias significativas en la 

densa de paladio continua y 

80

PSS (74,5)

PSS (74,5)
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Para asegurar que los soportes no presentan poros 

de paladio depositada, se realizó

realizado con los diferentes soporte

del reactor, por lo que no existen 

   

Figura 23. Soportes modificados

5.4. Eliminación del material orgánico.

Tras la deposición de una capa continua y homogénea de paladio, es necesario proceder 

a la eliminación del material polimérico incorporado en la

objetivo de reabrir los poros y permitir el paso de hidrógeno a través de la membrana. Esta 

eliminación puede ser llevada a cabo

5.4.1. Determinación de la temperatura

La determinación de l

polimetilmetacrilato se ha llevado a cabo

de aire. En la figura 24 se representa la pérdida de peso frente

derivada de éste con la temperatura

aproximadamente a 100ºC, temperatura a 

partir de 200ºC se refleja la eliminación del PMM 

pronunciada del peso del material

completa del compuesto. Existen tres máximos de la curva de la derivada con respecto a la 

temperatura, a dichas temperaturas

a) 

________________________        _______       _______ Discusión de resultados

que los soportes no presentan poros en la superficie compuesta por la capa 

se realizó un ensayo de permeación de nitrógeno a temperatura ambiente 

soportes obtenidos, en los cuales no se obtiene nitrógeno a la salida 

del reactor, por lo que no existen poros en la capa de paladio formada.  

  

 
modificados con (a) dos (Pd/PMM-02) y (b) tres (Pd/PMM-3) ciclos de paladio

Eliminación del material orgánico. 

Tras la deposición de una capa continua y homogénea de paladio, es necesario proceder 

a la eliminación del material polimérico incorporado en la estructura porosa del soporte con el 

objetivo de reabrir los poros y permitir el paso de hidrógeno a través de la membrana. Esta 

eliminación puede ser llevada a cabo, entre otros métodos, mediante un proceso de calcinación.

Determinación de la temperatura del tratamiento. 

La determinación de la temperatura necesaria para la descomposición térmica

ha llevado a cabo mediante un análisis termogravimétrico

e representa la pérdida de peso frente a la temperatura, así como la 

derivada de éste con la temperatura. La descomposición del material orgánico comienza 

00ºC, temperatura a la que comienza la deshidratación del material

se refleja la eliminación del PMM mediante una curva de pendiente 

del peso del material, llegando así a la temperatura final para la eliminación 

Existen tres máximos de la curva de la derivada con respecto a la 

temperatura, a dichas temperaturas se produce la mayor eliminación del material orgánico

b) 

   Pd 
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compuesta por la capa 

a temperatura ambiente 

no se obtiene nitrógeno a la salida 

 

) ciclos de paladio. 

Tras la deposición de una capa continua y homogénea de paladio, es necesario proceder 

estructura porosa del soporte con el 

objetivo de reabrir los poros y permitir el paso de hidrógeno a través de la membrana. Esta 

mediante un proceso de calcinación. 

la descomposición térmica del 

mediante un análisis termogravimétrico en atmósfera 

a la temperatura, así como la 

l material orgánico comienza 

la que comienza la deshidratación del material. A 

mediante una curva de pendiente negativa 

, llegando así a la temperatura final para la eliminación 

Existen tres máximos de la curva de la derivada con respecto a la 

se produce la mayor eliminación del material orgánico. La 
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temperatura necesaria para la 

dicho punto la curva correspondiente al peso del material polimérico toma el valor cero de 

manera asintótica, por lo que a dicha temperatura 

Figura 24. Análisis termogravimétrico de polimetilmetacrilato.

5.4.2. Tratamiento 

En primer lugar, se ha 

velocidad de calefacción de 

superficie de las membranas 

aparición de numerosas grietas en la capa de paladio depositada

que la capa de paladio formada no 

condiciones requeridas para eliminar completamente el material 

temperatura como la velocidad de calefacción

violenta del material polimérico, generando así tensiones en la capa de paladio y la ruptura de la 

misma. Por otro lado, la atmósfera de aire empleada en el

aparición de defectos en la capa de paladio, 
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temperatura necesaria para la eliminación total del polimetilmetacrilato son 400 ºC

la curva correspondiente al peso del material polimérico toma el valor cero de 

tótica, por lo que a dicha temperatura el PMM se ha eliminado completamente

. Análisis termogravimétrico de polimetilmetacrilato.

Tratamiento térmico para la eliminación del material orgánico

ha llevado a cabo una calcinación en atmósfera de aire con una 

de 5ºC/min. En la figura 25 se muestran las imágenes SEM de la 

membranas tras el proceso de calcinación. En dichas imágenes, se observa la 

grietas en la capa de paladio depositada. Este hecho puede atribuirse a 

paladio formada no tiene la suficiente resistencia térmica para soportar la

para eliminar completamente el material polimérico 

velocidad de calefacción empleada han podido producir

violenta del material polimérico, generando así tensiones en la capa de paladio y la ruptura de la 

Por otro lado, la atmósfera de aire empleada en el proceso ha podido influir 

aparición de defectos en la capa de paladio, oxidando dicho compuesto y generando grietas.

200 300 400 500 600 700 800 900

Temperatura (ºC)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Discusión de resultados 

52 
 

400 ºC, ya que en 

la curva correspondiente al peso del material polimérico toma el valor cero de 

completamente.  

 

. Análisis termogravimétrico de polimetilmetacrilato. 

térmico para la eliminación del material orgánico. 

sfera de aire con una 

se muestran las imágenes SEM de la 

tras el proceso de calcinación. En dichas imágenes, se observa la 

Este hecho puede atribuirse a 

la suficiente resistencia térmica para soportar las 

 (400ºC). Tanto la 

empleada han podido producir una eliminación 

violenta del material polimérico, generando así tensiones en la capa de paladio y la ruptura de la 

proceso ha podido influir en la 

y generando grietas.  
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Figura 25. Membrana Pd/PMM

Al utilizar estas membranas en las pruebas de permeación llevadas a cabo a temperatura 

y presión, el flujo de nitrógeno

así la obtención de hidrógeno 

evitar estos defectos en la superficie de la membrana. 

Por este motivo, se ha llevado a cabo 

velocidad de calcinación más lenta 

de la superficie de las membranas

realizar un ciclo de deposición no electrolítica de paladio. 

como la capa de paladio no ha sido alterada tras este proceso

como grietas y poros, por lo que 

temperatura de descomposición térmica del material orgánico y  la velocidad de calentamiento 

empleada para realizar este proc

________________________        _______       _______ Discusión de resultados

  

  

Membrana Pd/PMM-04 calcinada mediante una rampa de temperatura de 

Al utilizar estas membranas en las pruebas de permeación llevadas a cabo a temperatura 

el flujo de nitrógeno atraviesa el reactor a través de las grietas formadas

así la obtención de hidrógeno de alta pureza, por lo que se debe encontrar una solución para 

evitar estos defectos en la superficie de la membrana.  

Por este motivo, se ha llevado a cabo el proceso de calcinación empleando una 

más lenta (0,1ºC/min). En la figura 26 se muestran las imágenes SEM

de la superficie de las membranas obtenidas tras la eliminación del material orgánico

realizar un ciclo de deposición no electrolítica de paladio. En estas imágenes se puede observar 

como la capa de paladio no ha sido alterada tras este proceso, debido a que no presenta defectos 

por lo que su estabilidad térmica parece ser suficiente para 

temperatura de descomposición térmica del material orgánico y  la velocidad de calentamiento 

empleada para realizar este proceso. 
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temperatura de 5º/min. 

Al utilizar estas membranas en las pruebas de permeación llevadas a cabo a temperatura 

a través de las grietas formadas, impidiendo 

trar una solución para 

el proceso de calcinación empleando una 

las imágenes SEM 

eliminación del material orgánico después de 

En estas imágenes se puede observar 

, debido a que no presenta defectos 

suficiente para soportar la 

temperatura de descomposición térmica del material orgánico y  la velocidad de calentamiento 
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Figura 26. Membrana Pd/PMM

A continuación se realizaron

soporte Pd/PMM-05 para estudiar la 

figura 27 se muestran los resultados obtenidos para 

polimetilmetacrilato, con un ciclo de deposición no electrolítica de paladio y un proceso de 

descomposición térmica empleando una 

observarse en la gráfica y pese a que la capa de paladio par

el nitrógeno es capaz de difundir a través de

salida del reactor y, por consi

bibliografía consultada, así como por la propia definición del factor de separación, los valores 

deberían tender a infinito, ya que el flujo de nitrógeno debería de ser nulo 

hidrógeno en la membrana de paladio

disminuye con la presión de 

presencia de grietas y/o defectos en la membrana preparada, que pueden estar localizadas en 

algunas de las zonas no analizadas mediante microscopía. 

eficacia del proceso de separación de hidrógeno empleando dicha membrana es reducida, por lo 

que se debe buscar soluciones que permitan obtener una capa de paladio 

defectos tras la calcinación. 

a) 

________________________        _______       _______ Discusión de resultados

 

 
Membrana Pd/PMM-05 calcinada mediante una rampa de temperatura de 

0,1ºC/min. 

realizaron pruebas de permeación de nitrógeno e hidrógeno 

para estudiar la selectividad de la membrana hacia el hidrógeno

muestran los resultados obtenidos para el soporte Pd/PMM-05 

polimetilmetacrilato, con un ciclo de deposición no electrolítica de paladio y un proceso de 

descomposición térmica empleando una velocidad de calefacción de 0,1 ºC/min

y pese a que la capa de paladio parecía continua en las imágenes SEM, 

difundir a través de la membrana, obteniéndose flujo de nitrógeno a la 

salida del reactor y, por consiguiente, una selectividad diferente de infinito. Además, s

como por la propia definición del factor de separación, los valores 

deberían tender a infinito, ya que el flujo de nitrógeno debería de ser nulo 

membrana de paladio. Se puede observar como el factor de separación 

con la presión de entrada al reactor de los gases. Todos estos datos indican

fectos en la membrana preparada, que pueden estar localizadas en 

algunas de las zonas no analizadas mediante microscopía. Por lo tanto, se concluye q

eficacia del proceso de separación de hidrógeno empleando dicha membrana es reducida, por lo 

que se debe buscar soluciones que permitan obtener una capa de paladio 

b) 
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una rampa de temperatura de 

de nitrógeno e hidrógeno en el 

la membrana hacia el hidrógeno. En la 

05 modificado con 

polimetilmetacrilato, con un ciclo de deposición no electrolítica de paladio y un proceso de 

de 0,1 ºC/min. Como puede 

ecía continua en las imágenes SEM, 

obteniéndose flujo de nitrógeno a la 

. Además, según la 

como por la propia definición del factor de separación, los valores 

deberían tender a infinito, ya que el flujo de nitrógeno debería de ser nulo al permear sólo 

e puede observar como el factor de separación 

Todos estos datos indican la 

fectos en la membrana preparada, que pueden estar localizadas en 

Por lo tanto, se concluye que la 

eficacia del proceso de separación de hidrógeno empleando dicha membrana es reducida, por lo 

que se debe buscar soluciones que permitan obtener una capa de paladio muy delgada sin 
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Figura 27. Flujo de permeado de nitrógeno e hidr

Las opciones que se 

membrana son, o bien aumentar el 

electrolítica antes del proceso de 

generados durante la eliminación del material orgánico, 

paladio tras el proceso de calcinación. 

 En primer lugar se realizó un ensayo de permeación

con tres ciclos de paladio antes de la eliminación del material orgánico (Pd/PMM

obteniéndose por gravimetría un espesor 

superior al obtenido en la membrana modificada con u

figura 28 muestra los resultados obtenidos en 

28a) y de hidrógeno (Figura 

obtenidos en el soporte comercial y utilizando un soporte con un único ciclo de deposición no 

electrolítica de paladio, los flujo

que mediante esta técnica no se consi

incrementando el número de ciclos de paladio antes de la eliminación del material orgánico, no 

se impide que se generen defectos en el proceso de calcinación

aumentar la resistencia de la capa de paladio 
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de permeado de nitrógeno e hidrógeno de la membrana Pd/PMM

Las opciones que se tienen para aumentar la resistencia mecánica y 

aumentar el espesor incrementando el número de ciclos de deposición no 

del proceso de descomposición térmica, o intentar corregir los defectos 

eliminación del material orgánico, mediante sucesivas deposiciones de 

calcinación.  

En primer lugar se realizó un ensayo de permeación sobre una membrana modificada 

ciclos de paladio antes de la eliminación del material orgánico (Pd/PMM

obteniéndose por gravimetría un espesor estimado para la capa de paladio de e=

superior al obtenido en la membrana modificada con un único ciclo de paladio (e=1,41 µm). 

muestra los resultados obtenidos en los ensayos de permeación de 

(Figura 28b) empleando dicha membrana. Comparando con los valores 

obtenidos en el soporte comercial y utilizando un soporte con un único ciclo de deposición no 

flujos de hidrógeno y nitrógeno no varían de manera notoria

que mediante esta técnica no se consigue mejorar la calidad de la membrana

incrementando el número de ciclos de paladio antes de la eliminación del material orgánico, no 

se impide que se generen defectos en el proceso de calcinación, por lo que no se consigue 

de la capa de paladio a dicho proceso.  
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de la membrana Pd/PMM-05. 

la resistencia mecánica y térmica de la 

número de ciclos de deposición no 

intentar corregir los defectos 

mediante sucesivas deposiciones de 

sobre una membrana modificada 

ciclos de paladio antes de la eliminación del material orgánico (Pd/PMM-06), 

estimado para la capa de paladio de e=3,93 µm, 

n único ciclo de paladio (e=1,41 µm). La 

de nitrógeno (Figura 

Comparando con los valores 

obtenidos en el soporte comercial y utilizando un soporte con un único ciclo de deposición no 

n de manera notoria, por lo 

la calidad de la membrana. Esto indica que 

incrementando el número de ciclos de paladio antes de la eliminación del material orgánico, no 

, por lo que no se consigue 
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a)                                                              

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 b)                                    

Figura 28. Flujo de 

En la figura 29 se muestra una comparación del factor de separación del soporte 

comercial (PSS), el soporte modificado con un único ciclo 

deposición no electrolítica (Pd/PMM

tampoco son los requeridos para que el proceso sea eficaz.

separación se mantiene en torno a tres, no observándose ninguna tendencia de mejora en el caso 

de realizar deposiciones no electrolíticas de
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Flujo de (a) nitrógeno e (b) hidrógeno para cada soporte

se muestra una comparación del factor de separación del soporte 

, el soporte modificado con un único ciclo (Pd/PMM-05) y con tres ciclos de 

(Pd/PMM-06). Los valores del factor de separación en este caso 

tampoco son los requeridos para que el proceso sea eficaz. En todos los casos el factor de 

separación se mantiene en torno a tres, no observándose ninguna tendencia de mejora en el caso 

de realizar deposiciones no electrolíticas de paladio antes del proceso de calcinación,
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para cada soporte. 

se muestra una comparación del factor de separación del soporte 

y con tres ciclos de 

separación en este caso 

En todos los casos el factor de 

separación se mantiene en torno a tres, no observándose ninguna tendencia de mejora en el caso 

paladio antes del proceso de calcinación, por lo que 

 PSS
 Pd/PMM-05
 Pd/PMM-06

 PSS
 Pd/PMM-05
 Pd/PMM-06
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en ambas membranas se han producido defectos 

las mismas, reduciendo así el factor de separación.

Figura 

La otra opción consiste en llevar a cabo una deposición adicional de paladio

etapa de calcinación, para intentar 

proceso de descomposición térmica del material orgánico. 

de deposición de paladio sobre la membrana obtenida tras la calcinación del material orgánico

En la tabla 4 vienen recogidos los valores de los espesores obtenidos por gravimetría de las 

distintas membranas obtenidas al aumentar el núm

paladio después del proceso de calcinación.

Tabla 

Membrana Ciclos de deposición de paladio 
antes de calcinación

Pd/PMM-05 

Pd/PMM-07 

Pd/PMM-08 

Pd/PMM-09 

Pd/PMM-10 

Al aumentar el espesor, disminuye el flujo de nitrógeno que atraviesa la membrana, 

dado que se produce un mayor impedimento del 

la membrana. Se ha estudiado
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ambas membranas se han producido defectos que provocan el paso de nitrógeno a través de 

s, reduciendo así el factor de separación.  

Figura 29. Comparación del factor de separación. 

consiste en llevar a cabo una deposición adicional de paladio

intentar reparar de esta manera los posibles defectos generados en el 

proceso de descomposición térmica del material orgánico. Se han realizado hasta 

paladio sobre la membrana obtenida tras la calcinación del material orgánico

En la tabla 4 vienen recogidos los valores de los espesores obtenidos por gravimetría de las 

distintas membranas obtenidas al aumentar el número de ciclos de deposición no electrolítica de 

paladio después del proceso de calcinación.  

Tabla 4. Valores de espesor de la capa de paladio. 

Ciclos de deposición de paladio  
antes de calcinación 

Ciclos de deposición de paladio  
después de calcinación 

1 - 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

Al aumentar el espesor, disminuye el flujo de nitrógeno que atraviesa la membrana, 

dado que se produce un mayor impedimento del paso de las moléculas por difusión a través de 

do por lo tanto si el aumento de espesor, y por tanto la reducción del 
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que provocan el paso de nitrógeno a través de 

 

consiste en llevar a cabo una deposición adicional de paladio tras la 

reparar de esta manera los posibles defectos generados en el 

hasta cuatro ciclos 

paladio sobre la membrana obtenida tras la calcinación del material orgánico. 

En la tabla 4 vienen recogidos los valores de los espesores obtenidos por gravimetría de las 

ero de ciclos de deposición no electrolítica de 

Espesor (µm) 

1,42 

3,81 

7,41 

8,35 

10,79 

Al aumentar el espesor, disminuye el flujo de nitrógeno que atraviesa la membrana, 

paso de las moléculas por difusión a través de 

por lo tanto si el aumento de espesor, y por tanto la reducción del 

2,5

 PSS
 Pd/PMM-05
 Pd/PMM-06 
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flujo de hidrógeno compensa frente al aumento del factor de separación al realizar ciclos de 

deposición de paladio tras la calcinación, aumentando por tanto la selectividad de la membrana 

hacia el hidrógeno. 

En la figura 30 se realiza una comparativa de los diferentes flujos obtenidos tanto de 

nitrógeno (Figura 30a) como de 

nitrógeno disminuye a medida que aumenta el número de ciclos de deposición no electrolítica 

llevados a cabo después de la calcinaci

del espesor de la capa de paladio. Es las sucesivas d

nitrógeno, por lo que a pesar del impedimento creado en la difusión del gas, éste es capaz de 

atravesar la membrana. La mayor reducción del flujo de nitrógeno, se produce entre los soportes 

Pd/PMM-05, correspondiente a la membrana en la cual no se produce deposiciones tras la 

calcinación, y Pd/PMM-06, membrana en la cual se intenta reparar los defectos provocados en 

la calcinación mediante un ciclo de deposición no electrolítica de paladio tras este proceso, 

debido a que al añadir el primer ciclo de deposición de paladio tras la eliminación del material 

orgánico, se produce el mayor incremento en el espesor de la capa formada. 

ciclos de deposición, la reducción en el flujo de nitrógeno es cada vez 

El flujo de hidrógeno disminuye prácticamente en la misma proporción que el flujo de 

nitrógeno, llegando a valores muy inferiores de flujo de permeado, por lo tanto, el aumento de 

espesor de la capa de paladio, ejerce la misma 

hidrógeno, también se produce la mayor diferencia de flujo de permeado entre los soportes 

Pd/PMM-05 y Pd/PMM-06, debido a lo comentado anteriormente.

realizadas provocan una menor diferen

El aumento del número de ciclos de deposición no electrolítica de paladio tras la 

eliminación del material orgánico no aumenta la eficacia del proceso de obtención de hidrógeno 

purificado, ya que no se consigue repara

Además, se obtienen valores muy inferiores de flujo de hidrógeno, debido al incremento en el 

espesor de la capa de paladio formada. 
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flujo de hidrógeno compensa frente al aumento del factor de separación al realizar ciclos de 

paladio tras la calcinación, aumentando por tanto la selectividad de la membrana 

se realiza una comparativa de los diferentes flujos obtenidos tanto de 

) como de hidrógeno (Figura 30b). Se puede ver como el flujo de 

disminuye a medida que aumenta el número de ciclos de deposición no electrolítica 

llevados a cabo después de la calcinación, ya que mediante este proceso se obtiene un aumento 

del espesor de la capa de paladio. Es las sucesivas deposiciones no se llega a anular el flujo de 

nitrógeno, por lo que a pesar del impedimento creado en la difusión del gas, éste es capaz de 

atravesar la membrana. La mayor reducción del flujo de nitrógeno, se produce entre los soportes 

iente a la membrana en la cual no se produce deposiciones tras la 

06, membrana en la cual se intenta reparar los defectos provocados en 

la calcinación mediante un ciclo de deposición no electrolítica de paladio tras este proceso, 

do a que al añadir el primer ciclo de deposición de paladio tras la eliminación del material 

orgánico, se produce el mayor incremento en el espesor de la capa formada. 

ciclos de deposición, la reducción en el flujo de nitrógeno es cada vez menos significativa.

El flujo de hidrógeno disminuye prácticamente en la misma proporción que el flujo de 

nitrógeno, llegando a valores muy inferiores de flujo de permeado, por lo tanto, el aumento de 

espesor de la capa de paladio, ejerce la misma influencia en ambos gases. En el caso del 

hidrógeno, también se produce la mayor diferencia de flujo de permeado entre los soportes 

06, debido a lo comentado anteriormente. Las sucesivas deposiciones 

realizadas provocan una menor diferencia en los valores de flujo obtenidos. 

El aumento del número de ciclos de deposición no electrolítica de paladio tras la 

eliminación del material orgánico no aumenta la eficacia del proceso de obtención de hidrógeno 

purificado, ya que no se consigue reparar los defectos originados en la etapa de calcinación. 

Además, se obtienen valores muy inferiores de flujo de hidrógeno, debido al incremento en el 

espesor de la capa de paladio formada.  
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flujo de hidrógeno compensa frente al aumento del factor de separación al realizar ciclos de 

paladio tras la calcinación, aumentando por tanto la selectividad de la membrana 

se realiza una comparativa de los diferentes flujos obtenidos tanto de 

como el flujo de 

disminuye a medida que aumenta el número de ciclos de deposición no electrolítica 

ón, ya que mediante este proceso se obtiene un aumento 

eposiciones no se llega a anular el flujo de 

nitrógeno, por lo que a pesar del impedimento creado en la difusión del gas, éste es capaz de 

atravesar la membrana. La mayor reducción del flujo de nitrógeno, se produce entre los soportes 

iente a la membrana en la cual no se produce deposiciones tras la 

06, membrana en la cual se intenta reparar los defectos provocados en 

la calcinación mediante un ciclo de deposición no electrolítica de paladio tras este proceso, 

do a que al añadir el primer ciclo de deposición de paladio tras la eliminación del material 

orgánico, se produce el mayor incremento en el espesor de la capa formada. Al realizar más 

menos significativa. 

El flujo de hidrógeno disminuye prácticamente en la misma proporción que el flujo de 

nitrógeno, llegando a valores muy inferiores de flujo de permeado, por lo tanto, el aumento de 

influencia en ambos gases. En el caso del 

hidrógeno, también se produce la mayor diferencia de flujo de permeado entre los soportes 

Las sucesivas deposiciones 

El aumento del número de ciclos de deposición no electrolítica de paladio tras la 

eliminación del material orgánico no aumenta la eficacia del proceso de obtención de hidrógeno 

r los defectos originados en la etapa de calcinación. 

Además, se obtienen valores muy inferiores de flujo de hidrógeno, debido al incremento en el 
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 b)                                                            

 

Figura 30. Flujo de (a) nitrógeno

contenido en paladio después de la calcinación
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nitrógeno y (b) hidrógeno de las membranas obtenidas tras incrementar el 

contenido en paladio después de la calcinación. 
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de las membranas obtenidas tras incrementar el 
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 Pd/PMM-05
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2,5

 PSS
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En la figura 31 se muestra una

comercial PSS, la membrana Pd/PMM

incrementar el contenido en paladio después de la calcinación

los factores de separación están comprendidos entre 2 y 4

los necesarios para obtener hidrógeno de elevada pureza y considerar el proceso de separación 

de hidrógeno ineficaz. Estos valores se deben a que el flujo de 

misma medida que el flujo de 

casos estudiados. 

Figura 31. Factor de separación de las membranas 
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se muestra una comparativa del factor de separación 

comercial PSS, la membrana Pd/PMM-05 y las diferentes membranas 

incrementar el contenido en paladio después de la calcinación. En esta gráfica se observa como 

factores de separación están comprendidos entre 2 y 4. Dichos valores son muy inferiores a 

los necesarios para obtener hidrógeno de elevada pureza y considerar el proceso de separación 

de hidrógeno ineficaz. Estos valores se deben a que el flujo de hidrógeno disminuye en la 

misma medida que el flujo de nitrógeno, y que éste último no llega a anularse en 

. Factor de separación de las membranas obtenidas tras incrementar el contenido en 

paladio después de la calcinación. 
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comparativa del factor de separación entre el soporte 

las diferentes membranas obtenidas tras 

gráfica se observa como 

son muy inferiores a 

los necesarios para obtener hidrógeno de elevada pureza y considerar el proceso de separación 

eno disminuye en la 

o llega a anularse en ninguno de los 
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6. CONCLUSIONES

A continuación, tras el análisis y discusión de los resultados obtenidos en el presente 

trabajo de investigación, mos

conclusiones que pueden extraerse del mismo.

• Es posible obtener un buen recubrimie

materiales poliméricos solubles en agua, 

totalmente los poros del soporte 

obtener una capa de paladio mediante deposición no electrolítica, 

emplea una disolución acuosa y estos materiales se redisuelven al 

disolución, impidiéndose por tanto 

________________________________       _ Conclusiones y recomendaciones

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

ras el análisis y discusión de los resultados obtenidos en el presente 

trabajo de investigación, mostrados en el capítulo anterior, se exponen las principales 

conclusiones que pueden extraerse del mismo. 

un buen recubrimiento de los soportes comerciales empleando 

solubles en agua, como la gelatina o el polivinilalcohol, 

soporte original. Sin embargo, no son viables como interfase

mediante deposición no electrolítica, debido a que en esta etapa 

emplea una disolución acuosa y estos materiales se redisuelven al entrar en contacto con dicha 

por tanto la deposición de una capa continua.  
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ras el análisis y discusión de los resultados obtenidos en el presente 

se exponen las principales 

nto de los soportes comerciales empleando 

el polivinilalcohol, ya que cubren 

como interfase para 

debido a que en esta etapa se 

entrar en contacto con dicha 
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• El recubrimiento obte

insolubles en agua como polivinilacetato 

produce el taponamiento completo de los po

rugosidad. El recubrimiento óptimo se obtiene empleando una disolución 

del 10% en peso y un tiempo de inmersión de 5 minutos.

• El polivinilacetato presenta una baja reproducibilidad 

modificación con este material orgánico. E

correctamente sobre el soporte comercial taponando completamente los poros, pero 

se consiguen estos resultados

comercial es escasa, dejando poros sin cubrir. Por

orgánico para obtener membranas densas de paladio

• La etapa de calcinación ejerce una clara influencia en las propiedades finales de la 

membrana. Calcinando dicho mat

capa de paladio no se ve afectada en el proc

proceso de manera más brusca (5ºC/min.), 

• Sin embargo, la capa 

conseguir una elevada efectividad

descomposición térmica del material orgánico, 

membrana. Como consecuencia, l

menores de los esperados teóricamente

realizar varios ciclos de deposición de paladio 

térmica no se obtienen los valores deseados del factor de separación

aumentar la calidad de la membrana final obtenida

Según los resultados obtenidos en la presente investigación y tras las conclusiones 

expuestas, se considera oportuno realizar las siguientes recomendaciones que permitan solventar 

los principales inconvenientes observados y continuar con la presente línea

1.- Estudio de distintos materiales orgánicos insolubles en agua como 

temporal. Sería recomendable encontrar materiales poliméricos con una temperatura de 

________________________________       _ Conclusiones y recomendaciones

recubrimiento obtenido al modificar el soporte comercial con materiales orgánicos 

polivinilacetato y polimetilmetacrilato es adecuado, debido a que se 

produce el taponamiento completo de los poros del soporte inicial, disminuyendo también la 

El recubrimiento óptimo se obtiene empleando una disolución con una concentración

empo de inmersión de 5 minutos. 

presenta una baja reproducibilidad de los soportes obtenidos tras la 

material orgánico. En algunas ocasiones, dicho material se deposita 

correctamente sobre el soporte comercial taponando completamente los poros, pero 

s resultados, ya que en otras ocasiones la deposición sobre el soporte 

l es escasa, dejando poros sin cubrir. Por este motivo se ha prescindido de este 

para obtener membranas densas de paladio. 

etapa de calcinación ejerce una clara influencia en las propiedades finales de la 

Calcinando dicho material mediante una rampa lenta de temperatura 

capa de paladio no se ve afectada en el proceso de calcinación, mientras 

proceso de manera más brusca (5ºC/min.), aparecen numerosas grietas y fracturas.

a capa de paladio formada no posee las condiciones necesarias para 

una elevada efectividad, debido a la presencia de defectos generados en el proceso de 

descomposición térmica del material orgánico, que permiten el paso de nitrógeno a través de la 

ana. Como consecuencia, los valores del factor de separación experimentales son

de los esperados teóricamente. Incrementando el espesor de la capa de paladio 

ciclos de deposición de paladio antes o después del proceso de 

no se obtienen los valores deseados del factor de separación, por lo que no se consigue 

aumentar la calidad de la membrana final obtenida. 

Según los resultados obtenidos en la presente investigación y tras las conclusiones 

se considera oportuno realizar las siguientes recomendaciones que permitan solventar 

los principales inconvenientes observados y continuar con la presente línea de investigación

Estudio de distintos materiales orgánicos insolubles en agua como 

temporal. Sería recomendable encontrar materiales poliméricos con una temperatura de 
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materiales orgánicos 

y polimetilmetacrilato es adecuado, debido a que se 

ros del soporte inicial, disminuyendo también la 

con una concentración 

de los soportes obtenidos tras la 

icho material se deposita 

correctamente sobre el soporte comercial taponando completamente los poros, pero no siempre 

, ya que en otras ocasiones la deposición sobre el soporte 

te motivo se ha prescindido de este material 

etapa de calcinación ejerce una clara influencia en las propiedades finales de la 

erial mediante una rampa lenta de temperatura (0,1ºC/min.) la 

eso de calcinación, mientras que al realizar el 

grietas y fracturas. 

de paladio formada no posee las condiciones necesarias para 

generados en el proceso de 

que permiten el paso de nitrógeno a través de la 

del factor de separación experimentales son mucho 

Incrementando el espesor de la capa de paladio tras 

antes o después del proceso de descomposición 

, por lo que no se consigue 

Según los resultados obtenidos en la presente investigación y tras las conclusiones 

se considera oportuno realizar las siguientes recomendaciones que permitan solventar 

de investigación. 

Estudio de distintos materiales orgánicos insolubles en agua como interfase 

temporal. Sería recomendable encontrar materiales poliméricos con una temperatura de 
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descomposición menor que los estudiados en este trabajo provocando así su eliminación con 

menor impacto sobre la capa de paladio formada.

2.- Realizar otro proceso 

utilización de disolventes capa

menos perjudicial para la capa de paladio formada, no viéndose afectada su estabilidad térmica 

y mecánica.  

________________________________       _ Conclusiones y recomendaciones

descomposición menor que los estudiados en este trabajo provocando así su eliminación con 

menor impacto sobre la capa de paladio formada. 

Realizar otro proceso alternativo para la eliminación del material orgánico

utilización de disolventes capaces de eliminar el material polimérico incorporado 

para la capa de paladio formada, no viéndose afectada su estabilidad térmica 

Conclusiones y recomendaciones 

63 
 

descomposición menor que los estudiados en este trabajo provocando así su eliminación con un 

liminación del material orgánico, como la 

polimérico incorporado de manera 

para la capa de paladio formada, no viéndose afectada su estabilidad térmica 
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8. ANEXOS. 

8.1. Nomenclatura de las 

La nomenclatura empleada 

carrera se basa en un código de tres letras 

hacen referencia al material polimérico empleado en la modificación 

mientras que los números indican cada uno de los experimentos real

PMM hace referencia al polimetilmetacrilato, 

gelatina y PVA para el polivinilalcohol. Además 

modificados se indica mediante el prefijo Pd

empleadas en el presente proyecto de investigación.

Tabla 5. Nomenclatura de las membranas

Código 
Material orgánico  

depositado 

GEL-01 Gelatina 
Pd/GEL-01 Gelatina 

PVA-01 Polivinilalcohol 
Pd/PVA-01 Polivinilalcohol 
PVAc-01 Polivinilacetato 
PVAc-02 Polivinilacetato 
PVAc-03 Polivinilacetato 
PMM-01 Polimetilmetacrilato 
PMM-02 Polimetilmetacrilato 
PMM-03 Polimetilmetacrilato 
PMM-04 Polimetilmetacrilato 
PMM-05 Polimetilmetacrilato 
PMM-06 Polimetilmetacrilato 
PMM-07 Polimetilmetacrilato 

Pd/PMM-01 Polimetilmetacrilato 
Pd/PMM-02 Polimetilmetacrilato 
Pd/PMM-03 Polimetilmetacrilato 
Pd/PMM-04 Polimetilmetacrilato 
Pd/PMM-05 Polimetilmetacrilato 
Pd/PMM-06 Polimetilmetacrilato 
Pd/PMM-07 Polimetilmetacrilato 
Pd/PMM-08 Polimetilmetacrilato 
Pd/PMM-09 Polimetilmetacrilato 
Pd/PMM-10 Polimetilmetacrilato 

 

 

_______________________________        _________       ___________

Nomenclatura de las membranas. 

La nomenclatura empleada para las piezas preparadas en el presente trabajo fin de 

carrera se basa en un código de tres letras y un número de dos dígitos correlativo. Las letras 

hacen referencia al material polimérico empleado en la modificación del soporte comercial, 

mientras que los números indican cada uno de los experimentos realizados. De esta forma, 

referencia al polimetilmetacrilato, PVAc para el polivinilacetato, GEL para la 

gelatina y PVA para el polivinilalcohol. Además la incorporación de paladio a los soportes 

e indica mediante el prefijo Pd. En la tabla 4 vienen recogidas las membranas 

empleadas en el presente proyecto de investigación. 

. Nomenclatura de las membranas empleadas en el proyecto

 
Concentración  

de la  
disolución  
(%peso) 

t inmersión  

(min.) 

Ciclos de 
deposición de 
paladio antes  

de  
calcinación 

10 % 5 - 
10 % 5 1 
10 % 5 - 
10 % 5 1 
5 % - - 
10 % - - 
15 % - - 

 5 % - - 
 10 % - - 
 30 % - - 
 10 % 5 - 
 10 % 15 - 
 10 % 30 - 
 10 % 60 - 
 10 % 5 1 
 10 % 5 2 
 10 % 5 3 
 10 % 5 1 
 10 % 5 1 
 10 % 5 3 
 10 % 5 1 
 10 % 5 1 
 10 % 5 1 
 10 % 5 1 
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para las piezas preparadas en el presente trabajo fin de 

correlativo. Las letras 

del soporte comercial, 

izados. De esta forma, 

PVAc para el polivinilacetato, GEL para la 

poración de paladio a los soportes 

En la tabla 4 vienen recogidas las membranas 

empleadas en el proyecto. 

Calcinación 

Ciclos de 
deposición 
de paladio 
después de  
calcinación 

- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

5 °C/min. - 
0,1 °C/min. - 
0,1 °C/min. - 
0,1 °C/min. 1 
0,1 °C/min. 2 
0,1 °C/min. 3 
0,1 °C/min. 4 
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8.2. Ensayos de permeación

En este apartado se presentan los datos de los ensayos de permeación de las distintas 

membranas obtenidas.  

Tabla 

Tabla 7. Valores obten

Pin (bar) Npermeado N2 
(Nm3/m2·h) 

0,5 

28,735 

28,586 

28,765 

1 

65,307 

64,765 

63,534 

1,5 

104,691 

104,867 

105,102 

2 

157,183 

159,458 

160,003 

2,5 

226,217 

229,232 

231,182 

Figura 32. Representación de los resultados de la membrana PSS.
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Ensayos de permeación. 

En este apartado se presentan los datos de los ensayos de permeación de las distintas 

Tabla 6. Datos generales del ensayo PSS. 

Presión (bar) 1,0215 

Temperatura (ºC) 20 

Lpieza (mm) 30,10 

Sext (m
2) 1,22E-03 

Temperatura ensayo (ºC) 450 

Valores obtenidos en el ensayo de permeación PSS. 

Npermeado H2 
(Nm3/m2·h) 

Npermeado medio N2 
(Nm3/m2·h) 

Npermeado medio H2 
(Nm3/m2·h) 

80,900 
28,695 

 
78,706 

 
78,241 

76,976 

169,566 
64,536 

 
168,955 

 
168,700 

168,599 

268,191 
104,887 

 
270,264 

 
270,864 

271,737 

393,811 
158,882 

 
398,884 

 
399,269 

403,572 

547,749 

228,877 551,418 552,707 

553,797 

 
. Representación de los resultados de la membrana PSS.
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En este apartado se presentan los datos de los ensayos de permeación de las distintas 

 

Factor de 
separación 

2,743 
 

2,618 
 

2,577 
 

2,510 
 

2,409 

. Representación de los resultados de la membrana PSS. 
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Tabla 

Presión (bar)

Temperatura (ºC)

Lpieza

Sext

Temperatura ensayo (ºC)

 

Tabla 9. Valores obtenidos en el ensayo de permeación 

Pin (bar) 
Npermeado N2 

(Nm3/m2·h) 

0,5 

20,432 

19,472 

19,088 

1 

54,743 

53,729 

53,729 

1,5 

93,593 

93,593 

93,593 

2 

138,161 

138,161 

138,161 

2,5 

181,337 

193,426 

193,426 

Figura 33. Representación de los resultados de la membrana Pd/PMM
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Tabla 8. Datos generales del ensayo Pd/PMM-05. 

Presión (bar) 1,027 

Temperatura (ºC) 23 

pieza (mm) 29,00 

ext (m
2) 1,18E-03 

Temperatura ensayo (ºC) 450 

Valores obtenidos en el ensayo de permeación Pd/PMM-

Npermeado H2 

(Nm3/m2·h) 

Npermeado medio N2 

(Nm3/m2·h) 

Npermeado medio H2 

(Nm3/m2·h) 

67,474 

19,664 65,475 64,475 

64,475 

152,705 

54,067 152,705 152,705 

152,705 

241,783 

93,593 245,287 252,295 

241,783 

362,674 

138,161 362,674 362,674 

362,674 

504,590 

189,396 512,235 504,590 

527,526 

 
. Representación de los resultados de la membrana Pd/PMM
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_______________________________        _________       ___________ Anexos 

III 
 

05. 

Factor de 
separación 

3,330 

2,825 

2,621 

2,625 

2,706 

. Representación de los resultados de la membrana Pd/PMM -05. 
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Tabla 10

Tabla 11. Valores 

Pin (bar) 
Npermeado N2 

(Nm3/m2·h) 

0,5 

20,894 

20,741 

20,741 

1 

51,286 

52,236 

53,222 

1,5 

94,025 

94,025 

90,992 

2 

141,038 

141,038 

141,038 

2,5 

201,482 

216,981 

216,981 

Figura 34. Representación de los resultados de la membrana Pd/
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Tabla 10. Datos generales del ensayo Pd/PMM-06. 

Presión (bar) 1,026 

Temperatura (ºC) 23 

Lpieza (mm) 29,80 

Sext (m
2) 1,21E-03 

Temperatura ensayo (ºC) 450 

 

Valores obtenidos en el ensayo de permeación Pd/PMM-

Npermeado H2 

(Nm3/m2·h) 

Npermeado medio N2 

(Nm3/m2·h) 

Npermeado medio H2 

(Nm3/m2·h) 

60,016 

20,792 59,182 58,766 

58,766 

156,708 

52,248 158,718 162,736 

156,708 

256,432 

93,014 264,573 268,643 

268,643 

384,648 

141,038 384,648 384,648 

384,648 

537,286 

211,815 555,196 564,150 

564,150 

  
. Representación de los resultados de la membrana Pd/PMM
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IV 
 

-06. 

Factor de 
separación 

2,846 

3,038 
 

2,846 
 

2,727 
 

2,622 

PMM -06. 
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Tabla 

Presión (bar)

Temperatura (ºC)

Lpieza

Sext

Temperatura ensayo (ºC)

Tabla 13. Valores obtenidos en el ensayo de permeación 

Pin (bar) 
Npermeado N2 

(Nm3/m2·h) 

0,5 

10,555 

9,884 

9,645 

1 

29,136 

28,541 

28,541 

1,5 

48,225 

48,225 

48,225 

2 

69,926 

69,926 

69,926 

2,5 

99,895 

99,895 

99,895 

Figura 35. Representación de los resultados de la membrana Pd/
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Tabla 12. Datos generales del ensayo Pd/PMM-07. 

Presión (bar) 1,0001 

Temperatura (ºC) 26 

pieza (mm) 29,00 

ext (m
2) 1,18E-03 

Temperatura ensayo (ºC) 450 

 

Valores obtenidos en el ensayo de permeación Pd/PMM-

Npermeado H2 

(Nm3/m2·h) 

Npermeado medio N2 

(Nm3/m2·h) 

Npermeado medio H2 

(Nm3/m2·h) 

39,958 

10,028 39,400 39,395 

38,848 

87,408 

28,740 85,642 84,759 

84,759 

143,438 

48,225 143,438 143,438 

143,438 

204,662 

69,926 206,368 204,662 

209,779 

279,705 

99,895 284,486 286,877 

286,877 

 
. Representación de los resultados de la membrana Pd/PMM
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-07. 

Factor de 
separación 

3,933 

2,980 

2,974 

2,951 

2,848 

PMM -07. 
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Tabla 

Presión (bar)

Temperatura (ºC)

Lpieza

Sext

Temperatura ensayo (ºC)

 

Tabla 15. Valores obtenidos en el ensayo de permeación 

Pin (bar) 
Npermeado N2 

(Nm3/m2·h) 

0,5 

6,690 

6,215 

6,160 

1 

18,160 

17,479 

18,160 

1,5 

29,751 

29,438 

29,438 

2 

43,025 

43,025 

43,025 

2,5 

59,502 

58,263 

58,263 

Figura 36. Representación de los resultados de la membrana Pd/
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Tabla 14. Datos generales del ensayo Pd/PMM-08. 

Presión (bar) 0,9966 

Temperatura (ºC) 25 

pieza (mm) 29,00 

ext (m
2) 1,18E-03 

Temperatura ensayo (ºC) 450 

Valores obtenidos en el ensayo de permeación Pd/PMM-

Npermeado H2 

(Nm3/m2·h) 

Npermeado medio N2 

(Nm3/m2·h) 

Npermeado medio H2 

(Nm3/m2·h) 

19,421 

6,355 19,073 18,644 

19,155 

49,063 

17,933 49,355 49,063 

49,939 

81,061 

29,542 81,459 81,061 

82,253 

121,592 

43,025 121,592 121,592 

121,592 

158,299 

58,676 159,314 161,343 

158,299 

 
Representación de los resultados de la membrana Pd/PMM
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-08. 

Factor de 
separación 

3,004 

2,753 

2,757 

2,826 

2,716 

PMM -08. 
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Tabla 

Presión (bar)

Temperatura (ºC)

Lpieza

Sext

Temperatura ensayo (ºC)

Tabla 17. Valores obtenidos en el ensayo de permeación 

Pin (bar) 
Npermeado N2 

(Nm3/m2·h) 

0,5 

3,327 

3,327 

3,267 

1 

8,858 

9,024 

8,968 

1,5 

14,296 

14,585 

14,019 

2 

21,234 

21,551 

20,627 

2,5 

27,768 

28,878 

27,768 

Figura 37. Representación de los resultados de la membrana Pd/
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Tabla 16. Datos generales del ensayo Pd/PMM-09. 

Presión (bar) 1,0222 

Temperatura (ºC) 23 

pieza (mm) 29,00 

ext (m
2) 1,18E-03 

Temperatura ensayo (ºC) 450 

Valores obtenidos en el ensayo de permeación Pd/PMM-

Npermeado H2 

(Nm3/m2·h) 

Npermeado medio N2 

(Nm3/m2·h) 

Npermeado medio H2 

(Nm3/m2·h) 

10,540 

3,307 10,540 10,463 

10,617 

26,253 

8,950 26,415 26,739 

26,253 

42,468 

14,300 42,468 42,468 

42,468 

58,935 

21,137 58,935 58,935 

58,935 

82,509 

28,138 82,509 82,509 

82,509 

 
. Representación de los resultados de la membrana Pd/PMM
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-09. 

Factor de 
separación 

3,188 

2,951 

2,971 

2,789 

2,933 

PMM -09. 
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Tabla 

Presión (bar)

Temperatura (ºC)

Lpieza

Sext

Temperatura ensayo (ºC)

Tabla 19. Valores obtenidos en el ensayo de permeación 

Pin (bar) 
Npermeado N2 

(Nm3/m2·h) 

0,5 

1,481 

1,343 

1,473 

1 

3,072 

3,358 

3,397 

1,5 

6,016 

5,776 

5,348 

2 

8,022 

8,620 

8,022 

2,5 

10,897 

11,325 

10,696 

Figura 38. Representación de los resultados de la membrana 
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Tabla 18. Datos generales del ensayo Pd/PMM-10. 

Presión (bar) 1,0222 

Temperatura (ºC) 23 

pieza (mm) 29,00 

ext (m
2) 1,18E-03 

Temperatura ensayo (ºC) 450 

Valores obtenidos en el ensayo de permeación Pd/PMM-

Npermeado H2 

(Nm3/m2·h) 

Npermeado medio N2 

(Nm3/m2·h) 

Npermeado medio H2 

(Nm3/m2·h) 

3,902 

1,432 3,723 3,655 

3,610 

10,696 

3,276 10,587 9,958 

11,107 

17,502 

5,713 17,513 16,987 

18,049 

24,473 

8,221 24,201 24,065 

24,065 

32,087 

10,973 32,087 32,087 

32,087 

 
. Representación de los resultados de la membrana Pd/PMM
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Factor de 
separación 

2,602 

3,239 

3,075 

2,948 

2,926 

Pd/PMM-10. 
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8.3. Obtención de datos mediante

Image Processor (SPIP®).

El programa informático Scanning Probe Image Processor (SPIP®) proporciona 

información a cerca de la rugosidad superficial de los soportes a partir de las micrografías SEM 

obtenidas mediantes electrones secundarios (GSE) y operando el mi

ambiental. 

La primera operación a realizar es la importación de la micrografía SEM al programa y 

la introducción de una serie de parámetros 

que destaca un valor aproximado de la altur

lo cual se realiza tomando como referencia experiencias anteriores y siguiendo las indicaciones 

del especialista en microscopía electrónica.

A continuación se indica al programa que realice una serie de 

(transformadas de Fourier fundamentalmente), que son los que permitirán al software 

proporcionar los parámetros de rugosidad que le exijan en el informe de resultados.

Figura 39. Imagen de la pantalla del programa SPIP® tras la petic

_______________________________        _________       ___________

Obtención de datos mediante el programa informático Scanning Probe 

Processor (SPIP®). 

El programa informático Scanning Probe Image Processor (SPIP®) proporciona 

información a cerca de la rugosidad superficial de los soportes a partir de las micrografías SEM 

obtenidas mediantes electrones secundarios (GSE) y operando el microscopio en modo 

La primera operación a realizar es la importación de la micrografía SEM al programa y 

la introducción de una serie de parámetros característicos de la superficie a estudiar, entre los 

que destaca un valor aproximado de la altura máxima de las crestas y los poros que se observen, 

lo cual se realiza tomando como referencia experiencias anteriores y siguiendo las indicaciones 

del especialista en microscopía electrónica. 

A continuación se indica al programa que realice una serie de cálculos matemáticos 

(transformadas de Fourier fundamentalmente), que son los que permitirán al software 

proporcionar los parámetros de rugosidad que le exijan en el informe de resultados.

Figura 39. Imagen de la pantalla del programa SPIP® tras la petición del informe de resultados. 
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Scanning Probe 

El programa informático Scanning Probe Image Processor (SPIP®) proporciona 

información a cerca de la rugosidad superficial de los soportes a partir de las micrografías SEM 

croscopio en modo 

La primera operación a realizar es la importación de la micrografía SEM al programa y 

de la superficie a estudiar, entre los 

a máxima de las crestas y los poros que se observen, 

lo cual se realiza tomando como referencia experiencias anteriores y siguiendo las indicaciones 

cálculos matemáticos 

(transformadas de Fourier fundamentalmente), que son los que permitirán al software 

proporcionar los parámetros de rugosidad que le exijan en el informe de resultados. 

 

ión del informe de resultados.  
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Finalmente, se pide al programa la representación en tres dimensiones de la imagen 

tratada, así como los datos de rugosidades medias (Sa), que se definen como:

SN � 1
M P N

_______________________________        _________       ___________

Finalmente, se pide al programa la representación en tres dimensiones de la imagen 

tratada, así como los datos de rugosidades medias (Sa), que se definen como: 

Q Q|z�xU, yV� ' µ|                                       Ec. 3

>X

VY�

Z>X

UY�

_______________________________        _________       ___________ Anexos 

X 
 

Finalmente, se pide al programa la representación en tres dimensiones de la imagen 

3 


