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Recientemente, a pesar de la crisis económica, la demanda de hidrógeno se ha 

incrementado en procesos como el refino de petróleo, la industria petroquímica y la 

preparación de semiconductores. Además, existe un creciente interés en el uso de 

hidrógeno como vector energético limpio, lo que incrementará aun más su demanda en 

un futuro no muy lejano. A pesar de que se puede obtener de una amplia variedad de 

materias primas, su producción a partir de reformado de metano o bio-alcoholes y la 

gasificación de biomasa son algunos de los procesos mejor considerados para la 

implementación de esta nueva economía del hidrógeno. En todos estos procesos el 

hidrógeno no se obtiene en estado puro, sino que se encuentra mezclado con gases 

como monóxido o dióxido de carbono, entre otros, por lo que es necesario recurrir a 

procesos de purificación en función de su uso final. En este contexto, el uso de 

membranas selectivas al hidrógeno puede suponer una importante ventaja frente al 

sistema actual basado en el uso de unidades de adsorción por cambio de presión (PSA). 

Además de conseguir reducir los requerimientos energéticos del proceso de separación,  

es posible su integración en el propio reactor de síntesis, logrando un desplazamiento 

del equilibrio químico hacia los productos de interés. Entre los diferentes tipos de 
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membranas selectivas al hidrógeno que pueden ser empleadas en este tipo de procesos, 

el paladio y sus aleaciones son consideradas como una de las alternativas más atractivas 

debido a su completa selectividad hacia el hidrógeno y su elevada capacidad de 

permeación. 

La preparación de membranas de paladio conlleva diferentes aspectos que deben 

tenerse en cuenta, fundamentalmente el elevado coste del metal, la ausencia de defectos 

y la integridad mecánica/térmica de la membrana en las condiciones de operación. Con 

objeto de cumplir estos requerimientos la mayor parte de los investigadores tratan de 

preparar membranas compuestas soporte-Pd con un espesor metálico reducido, 

minimizando así el coste y mejorando la capacidad de permeación del sistema. De los 

múltiples soportes que pueden ser empleados, el acero inoxidable poroso (PSS) aparece 

como una alternativa adecuada debido a su elevada resistencia mecánica y similar 

coeficiente de dilatación térmica que el Pd, lo que asegura una buena estabilidad térmica 

del conjunto. Sin embargo, la elevada rugosidad superficial y tamaño medio de poro de 

este material dificultan la obtención de una capa continua de Pd de reducido espesor. 

Además, el contacto directo del acero con la capa de paladio puede provocar problemas 

de interdifusión metálica, lo que reduce la capacidad de permeación del sistema. Como 

solución a esos inconvenientes se ha planteado el uso de aleaciones de Pd con otros 

metales, más resistentes a este proceso de difusión metálica, así como la incorporación 

de algún material que actúe como capa interfase entre el soporte y la capa de paladio. 

Entre estos últimos, los materiales a usar deben presentar una porosidad adecuada, 

buena adherencia, estabilidad mecánica y térmica y tener un coste asequible. Pese al 

amplio abanico de materiales empleados con este fin, entre los que destacan la alúmina, 

la sílice, los óxidos de hierro y el óxido de circonio, es muy difícil conseguir un material 

que cumpla todos los requisitos planteados y hasta la fecha no existe una alternativa 

clara que prevalezca frente al resto. 

Por otro lado, la presencia de determinados componentes en los gases alimentados 

al sistema de membrana puede condicionar el proceso de permeación, reduciendo el 

flujo de permeado obtenido o provocando la generación de defectos en la capa de 

paladio. Entre los contaminantes típicos que pueden deteriorar la membrana destacan el 
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CO o compuestos sulfurados como SO2 o H2S. La incorporación de otros metales 

diferentes al paladio como plata, cobre u oro a la membrana de paladio para formar 

aleaciones parece mitigar este efecto negativo, manteniendo un flujo de permeado 

adecuado. Además, estas aleaciones tienen una mayor resistencia a los fenómenos de 

interdifusión metálica comentados anteriormente. La incorporación de estos metales 

puede llevarse a cabo a través de una amplia variedad de procesos, aunque la deposición 

no electroquímica es uno de los más empleados debido a la posibilidad de obtener 

recubrimientos homogéneos sobre diferentes geometrías, simplicidad del equipamiento 

necesario y economía del proceso. El proceso básicamente consiste en una reducción 

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

apropiado, de manera que el metal se deposita sobre el soporte. 

Finalmente, es importante destacar que no sólo las propiedades y características de 

la membrana determinan su capacidad de separación, sino que las condiciones de 

operación también ejercen una influencia determinante sobre el proceso. En general, la 

permeación del hidrógeno a través de este tipo de membranas suele describirse 

mediante el proceso de solución-difusión que incluye una serie de etapas secuenciales: i) 

adsorción del hidrógeno sobre la superficie de la membrana, ii) disociación, iii) difusión 

de los átomos a través de la red metálica del paladio y/o aleaciones, iv) re-asociación de 

éstos y v) desorción en el lado opuesto de la membrana. De todas ellas, la difusión a 

través de la capa metálica suele ser la etapa más lenta y, por tanto, la que controla el 

proceso de permeación. Así, el proceso global de permeación puede expresarse 

mediante la siguiente expresión: 

( ) ( )n
H

n
H

n
H

n
H

SH permret

permret PP
e

k

e

PP
DJ

,2,2

,2,2

2
·· −=

−
= κ                            

En donde se observa cómo el flujo del hidrógeno  (JH2) es directamente 

proporcional a la permeabilidad de la membrana (k) y la diferencia de presiones 

parciales entre las zonas de retenido (PH2,ret
) y de permeado (PH2,perm

) e inversamente 

proporcional al espesor de la capa de paladio. El exponente n puede variar desde n=0,5 
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para procesos ideales (Ley de Sieverts) hasta n=1 cuando cobran relevancia otros 

procesos como la adsorción superficial o existen defectos en la estructura de la 

membrana que permiten el paso del gas sin discriminar componentes. La temperatura 

del proceso de permeación también ejerce una importante influencia que puede 

expresarse a partir de una relación de tipo Arrhenius. Así, un aumento de la 

temperatura produce un incremento en el valor de permeanza de hidrógeno (relación 

entre permeabilidad y espesor de la membrana) y, por tanto, un aumento del flujo de 

hidrógeno. 

En este contexto, el principal objetivo de esta Tesis Doctoral es la preparación de 

membranas densas de paladio sobre soportes de acero poroso (PSS) para la separación 

selectiva de hidrógeno en unidades de separación o reactores de membrana. Para 

alcanzar este objetivo se han planteado los siguientes hitos u objetivos secundarios: 

i) Optimización del proceso de incorporación de Pd mediante deposición no 

electroquímica y preparación de aleaciones PdAg y PdCu. 

ii) Modificación superficial de soportes PSS para facilitar la incorporación de la 

capa selectiva de paladio, incluyendo la incorporación de capas interfase. 

iii) Estudio del comportamiento en permeación de las membranas obtenidas. 

A continuación se resume el esquema planteado para el desarrollo de la presente 

investigación y los resultados más relevantes. 

1. Análisis del soporte comercial PSS y limpieza previa 

En primer lugar se llevó a cabo una caracterización del soporte comercial PSS de 

partida mediante microscopía electrónica de barrido, microscopía de fuerzas atómicas y 

porosimetría de mercurio. Mediante estas técnicas quedó de manifiesto la presencia de 

una amplia distribución de tamaños de poro en la superficie del soporte, sensiblemente 

superiores al grado especificado por el fabricante (0,2 µm). La mayor parte de los poros 

se encuentran en el intervalo 0-10 µm, aunque es posible observar poros con diámetros 

superiores a 30 µm. Así mismo, la porosidad media se mantiene entorno a ε=20% y la 

rugosidad superficial en Sa=6,55 µm, siendo ambos valores lo suficientemente altos 
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como para condicionar de forma importante la obtención de una capa selectiva densa y 

de espesor reducido. 

Por otro lado, también se observó la presencia de ciertos elementos contaminantes 

en la superficie de los soportes como carbón, oxígeno, potasio, sodio o cloro 

provenientes de las etapas de procesado y manejo. Con objeto de que no puedan 

interferir en posteriores etapas de la preparación de la membrana compuesta metal-

soporte, se llevó a cabo un estudio del procedimiento de limpieza más adecuado. Se 

empleó un baño de ultrasonidos y se analizó la influencia del tipo de disolución 

empleada (acetona, etanol, ácido clorhídrico e hidróxido sódico), la temperatura (30-

60ºC) y el tiempo de inmersión (5-45 min.). Los mejores resultados se obtuvieron 

cuando el tratamiento de limpieza se lleva a cabo con etanol o disolventes de naturaleza 

inorgánica (ácido clorhídrico e hidróxido sódico) y temperatura elevada. Por el 

contrario, la duración del tratamiento no parece tener una clara influencia, obteniendo 

similares resultados para los diferentes tiempos empleados. Así, y teniendo en cuenta la 

amplia cantidad de contaminantes de diferente naturaleza presentes en los soportes 

PSS, se seleccionó como tratamiento más adecuado el consistente en sucesivas 

inmersiones en ácido clorhídrico (5 min), hidróxido sódico (5 min) y etanol (15 min) a 

T=60ºC. 

2. Incorporación de la capa selectiva al hidrógeno 

A continuación se llevó a cabo un estudio detallado del proceso de incorporación 

de la capa metálica selectiva mediante deposición no electroquímica (ELP) para la 

preparación de membranas del tipo Pd, y aleaciones PdAg y PdCu. 

En primer lugar, se estudió la etapa de activación de la superficie previa al proceso 

ELP para lograr un recubrimiento homogéneo de cada uno de los metales. 

Convencionalmente, esta activación previa se lleva a cabo mediante un proceso de 

sensibilización-activación (SAM) que consiste en sucesivas inmersiones del soporte en 

disoluciones de SnC2 y PdCl2. Empleando esta metodología se analizó el número de 

ciclos necesarios para una correcta activación, así como la posibilidad de reutilizar las 

disoluciones empleadas en cada uno de los ciclos. De este estudio se seleccionó como 
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procedimiento óptimo el uso de un total de 6 ciclos de activación dado que es el 

mínimo número con el cual no se observa la presencia de estaño en la superficie del 

soporte y conduce a un recubrimiento posterior de paladio homogéneo. Posteriormente 

se desarrolló un método de activación alternativo basado en la reducción directa del 

PdCl2 (DRM), evitando así la etapa de sensibilización con estaño. Ajustando la 

concentración de partida se lograron resultados similares al procedimiento 

convencional sin la necesidad de emplear compuestos de estaño. De este modo, se 

seleccionó el procedimiento DRM con una CPdCl2,i=0,1 g/L y t=5 min para la 

preparación de las membranas presentadas en este trabajo. 

La incorporación de Pd sobre los soportes previamente activados se realizó 

mediante deposición no electroquímica (ELP) por inmersión de los soportes en un 

baño que contiene PdCl2, hidróxido amónico, EDTA e hidracina. En este proceso se 

estudió la influencia de las siguientes variables: tiempo de deposición, modo de adición 

de la hidracina, concentración de EDTA y temperatura. El tiempo el proceso de 

deposición determina la cantidad de paladio incorporado, observándose una 

disminución del ratio de deposición para tiempos prolongados. Así, se seleccionó t=90 

min como duración adecuada del procedimiento, realizando múltiples ciclos con 

renovación de la disolución para conseguir una capa densa. La influencia de la adición 

de hidracina como agente reductor fue analizada atendiendo tanto a la concentración 

alcanzada en disolución (estequiométrica, 0,048 M, o en exceso, 0,18 y 0,32 M) como su 

forma de dosificación (toda la cantidad de una única vez o repartida en varias dosis). De 

este modo, quedó patente la mejora del rendimiento de deposición cuando se evita la 

presencia de un exceso de hidracina en el medio de disolución, lo que provoca la rápida 

descomposición de los compuestos metálicos y la generación de subproductos que 

conducen a un pobre recubrimiento. La adición de hidracina (0,32 M) en 6 dosis se 

seleccionó como el procedimiento más adecuado, obteniéndose un rendimiento de 

deposición ηPd=35,77%. Por otro lado, en todos los casos se observó la presencia de 

impurezas de carbono en la capa metálica depositada (CC≈10,00%), proveniente del 

EDTA y que puede suponer un serio inconveniente debido a la posible generación de 

defectos al transformarse a CO2 en las condiciones de operación. Para tratar de 
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minimizar la presencia de estas impurezas en la membrana se llevaron a cabo diferentes 

procesos ELP en los que se varió la cantidad de EDTA utilizada. En estos ensayos se 

observó un claro descenso del rendimiento de deposición, aunque la cantidad de 

carbono presente en la superficie se mantuvo en valores similares. Por tanto, la 

concentración inicial de EDTA de 70g/L fue seleccionada como la más adecuada para 

la preparación de este tipo de membranas. Por último, se analizó la influencia de la 

temperatura en un intervalo de 40-70ºC, obteniéndose un valor óptimo para T=50ºC. 

Temperaturas inferiores afectan negativamente a la cinética del proceso de deposición, 

mientras que temperaturas superiores favorecen la evaporación del hidróxido amónico 

y la descomposición del complejo metálico, empeorando el proceso de formación de la 

capa metálica sobre el soporte. 

Empleando las condiciones óptimas de incorporación de paladio mediante ELP se 

preparó una membrana directamente sobre el soporte comercial (PSS-Pd). Dada la 

elevada rugosidad original del mismo y la amplia distribución de tamaños de poro en 

superficie fue necesario incorporar paladio hasta alcanzar un espesor de ePd=91 µm 

para obtener una capa aparentemente densa a temperatura ambiente. Sin embargo, al 

llevar a cabo los análisis de permeación a temperaturas más elevadas (T=400ºC) se 

observó la presencia de defectos en la membrana, descendiendo el factor de separación 

ideal αH2/N2 hasta valores de 10-5 para ∆P>1,0 bar. 

A continuación se llevó a cabo un estudio sobre el procedimiento más adecuado 

para la preparación de aleaciones del tipo PSS-PdAg y PSS-PdCu. En ambos casos se 

analizó el método de preparación de cada una de las aleaciones para lograr la 

composición objetivo (Pd77Ag23 y Pd60Cu40), centrándose en el procedimiento de 

incorporación de cada uno de los metales (simultánea, secuencial o alternada) y las 

condiciones más apropiadas del tratamiento térmico de aleación (temperatura y 

tiempo). Así, se observó que en ambos casos la deposición secuencial y tratamiento 

térmico a T=600ºC en atmósfera inerte es forma más favorable para la obtención de las 

aleaciones. Sin embargo, dada la elevada porosidad y rugosidad superficiales de los 

soportes PSS empleados, en ninguno de los casos se consiguió la formación de una 
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capa metálica continua de reducido espesor y con un adecuado factor de separación. 

Debido a esto se decidió centrar el estudio de la presente Tesis Doctoral en la 

modificación de los soportes PSS para facilitar la incorporación de una capa metálica 

totalmente densa y continua. 

3. Modificación superficial del soporte PSS 

Los principales objetivos de la modificación superficial de los soportes PSS de 

partida fueron reducir la rugosidad superficial y el tamaño medio de los poros 

intentando mantener una porosidad adecuada del soporte. Para ello se emplearon 

diferentes alternativas: i) tratamiento mecánico de lijado, ii) incorporación de una capa 

interfase temporal e iii) incorporación de una capa interfase permanente. 

i) Tratamiento mecánico de lijado 

Este tratamiento se llevo a cabo mediante el uso de diferentes lijas comerciales de 

carburo de silicio. Se observó que las lijas de tamaño de grano más grueso provocaban 

una gran pérdida de porosidad y generación de defectos y estrías sobre la superficie, 

mientras que lijas con un menor tamaño de grano evitaban estos daños, aunque la 

modificación superficial era muy limitada. De este modo, se seleccionó el tratamiento 

con una lija de tamaño P-400, logrando la incorporación de una capa de paladio 

aparentemente densa con un espesor de ePd=1,5 µm. Sin embargo, la presencia de 

poros residuales junto con el desprendimiento de la capa metálica provocado por la 

acusada pérdida de rugosidad inicial del soporte evidenciaron el mal comportamiento 

de este tipo de membranas en condiciones de operación (T=400ºC y ∆P=0,5-2,5 bar). 

Debido a estos resultados se descartó esta alternativa y se optó por la incorporación de 

algún tipo de material que actuase como capa interfase entre el soporte y la capa 

metálica.  

ii) Incorporación de una capa interfase temporal 

En este sentido, una primera alternativa consistió en tratar de emplear un material 

polimérico como interfase de carácter temporal, de modo que facilitase la incorporación 

de una delgada capa de paladio sobre el soporte modificado pero luego pudiera ser 
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eliminada mediante un tratamiento térmico adecuado. Se emplearon diferentes 

materiales poliméricos y se estudió la influencia de la concentración del polímero de 

partida y el tiempo de inmersión. De los diferentes materiales empleados, el polimetil-

metacrilato fue el que proporcionó unos resultados más satisfactorios empleando una 

CPMM=10% y un tinmersión=15 min. Así, se logró una capa metálica de paladio totalmente 

densa con un espesor de tan solo ePd=1,41 µm. Sin embargo, la eliminación del material 

polimérico mediante tratamiento térmico provocó la aparición de defectos en la capa 

metálica de paladio. De este modo, pese al atractivo de la alternativa planteada, ésta se 

descartó, optando por la incorporación de materiales de naturaleza inorgánica que 

formen una capa interfase permanente.  

iii) Incorporación de una capa interfase permanente  

La preparación de una capa interfase de carácter permanente se llevó a cabo a partir 

de diferentes tipos de materiales: sepiolita, óxidos de hierro metálicos, compuestos 

silíceos porosos y óxido de circonio estabilizado con óxido de itrio (YSZ). 

La primera de las alternativas planteadas consistió en incorporar una cierta cantidad 

de sepiolita en la superficie externa de los soportes PSS para tratar de modificar sus 

propiedades superficiales. Sin embargo, este tipo de alternativa fue descartada debido a 

la poca estabilidad del recubrimiento durante la posterior etapa de incorporación del 

paladio. 

En segundo lugar se sometió a los soportes PSS a un tratamiento térmico a elevada 

temperatura en atmósfera oxidante (aire) para la formación de una capa de óxidos 

mixtos Fe2O3-Cr2O3. Mediante esta metodología se evidenció la necesidad de alcanzar 

elevadas temperaturas para conseguir modificar la porosidad y rugosidad del soporte, lo 

que reducía considerablemente su capacidad de permeación. Así, esta alternativa fue 

descartada. 

Otra alternativa planteada fue usar una capa interfase formada por compuestos 

silíceos porosos de diferentes características. Para ello se empleó sílice amorfa, silicalita-

1 (material silíceo cristalino con estructura microporosa) y sílice porosa  con 
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ordenamiento mesoscópico (HMS). De todas ellas, sólo la silicalita-1 permitió la 

preparación de membranas compuestas con un reducido espesor de la capa de paladio y 

una elevada selectividad al hidrógeno. El recubrimiento logrado con AMS permitió una 

reducción de la porosidad y rugosidad originales del soporte PSS, aunque de modo 

insuficiente para la obtención de una capa densa y continua de paladio de reducid 

espesor. Peores resultados se obtuvieron al tratar de incorporar HMS, debido 

principalmente a las características del propio método de síntesis, que provocaron una 

cierta heterogeneidad de la superficie. Sobre la membrana modificada con silicalita-1 se 

estudió la cristalinidad y características del recubrimiento silíceo obtenido al emplear 

diferentes ciclos de incorporación mediante un proceso de tipo sol-gel. Así, se 

seleccionó el procedimiento de síntesis consistente en la repetición de 4 ciclos para 

lograr un adecuado espesor del recubrimiento que permitiera reducir considerablemente 

la rugosidad inicial del soporte (desde 6,55 µm hasta 1,46 µm) y evitara el contacto 

directo entre el soporte PSS y la capa de paladio formada. Sobre esta muestra se 

consiguió preparar una membrana completamente selectiva al hidrógeno con un 

espesor de paladio de tan solo ePd=8,6 µm. 

Por último, se usó una interfase YSZ preparada por proyección térmica a partir de 

dos tipos de polvo de Y2O3-ZrO2 comercial (AMDRY 6660 y NANOX 4007s). La 

incorporación de esta interfase se realizó en los laboratorios de Tecnalia. Con este tipo 

de capa interfase también fue posible conseguir la deposición de una capa totalmente 

densa y continua de paladio, aunque con diferentes características en función del 

material YSZ de partida. Así, fue necesario alcanzar un espesor ePd=27,7 µm cuando se 

partió de AMDRY 6660, mientras que éste pudo reducirse hasta ePd=13,8 µm cuando 

se empleó NANOX 4007s. Debido a la buena calidad de este tipo de membranas, sobre 

ellas se llevó a cabo un estudio más detallado sobre sus propiedades de permeación, 

evaluando su comportamiento al variar la presión, temperatura y composición del gas 

alimentado. En todos los casos la membrana mantuvo una completa selectividad al 

hidrógeno. Un aumento en la presión o fuerza impulsora conduce a un aumento en el 

flujo de permeado obtenido, de acuerdo a la relación que establece la ley de Sieverts 
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entre ambas variables. Se determinó la permeabilidad de la membrana, que varió en el 

intervalo 2,64-4,18�10-4 mol/m2�s�Pa0,5, según las condiciones de operación empleadas. 

Un comportamiento similar se observó al variar la temperatura, obteniéndose un 

aumento de la capacidad de permeación según aumentaba ésta. La energía de activación 

calculada fue de Ea=17 kJ/mol, valor similar al descrito por otros trabajos 

bibliográficos.  

Finalmente, se ha estudiado la influencia de la composición del gas alimentado al 

sistema, variando tanto el contenido en hidrógeno de partida como los diferentes 

componentes de la mezcla. Se comprobó una notable reducción del flujo de permeado 

cuando se alimentan al sistema mezclas de gases en lugar de hidrógeno puro, 

manteniendo una presión parcial de hidrógeno constante. Este efecto es tanto más 

acusado cuanto menor es el contenido en hidrógeno, probablemente debido a un 

proceso competitivo en la etapa de adsorción sobre la superficie del paladio. También 

se ha visto que este efecto competitivo depende de forma importante de la temperatura, 

siendo más evidente cuanto ésta es más alta. También se comprobó la gran influencia 

de los componentes presentes en la mezcla del gas alimento, observándose un descenso 

más acusado de la capacidad de permeación cuando la mezcla contiene compuestos 

carbonosos como CO2 o CO. De éstos, el CO es el que parece presentar un efecto más 

negativo sobre la permeación de la membrana, produciéndose un importante descenso 

del flujo de permeado obtenido y una clara desviación de la ley de Sieverts. Esto puede 

ser debido a que los procesos de adsorción competitiva son más importantes con estos 

gases, en especial con CO. Algunos autores afirman que este hecho se debe a la 

generación de carbono sobre la superficie, aunque en los ensayos llevados a cabo en la 

presente investigación no se ha detectado dicha formación. 
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El uso de hidrógeno como materia prima en procesos industriales es conocido 

desde hace varias décadas, incluyendo una amplia variedad de procesos, como por 

ejemplo la producción de amoniaco o el desarrollo de nuevos semiconductores. En 

todos ellos la pureza del gas es determinante para su aplicación final, lo que implica la 

necesidad de emplear procesos de purificación en función de los métodos de 

producción empleados. Además, el hidrógeno también ha sido empleado 

tradicionalmente en la industria aeroespacial como combustible para generar la energía 

necesaria en cohetes y trasbordadores espaciales, aunque su importancia relativa en el 

consumo global de hidrógeno es sensiblemente inferior a su uso en procesos 

industriales. Sin embargo, el desarrollo de nuevas tecnologías, como motores de 

combustión y turbinas de última generación o pilas de combustible, está cambiando de 

manera significativa esta distribución. Dado que no es previsible un descenso en el 

consumo de hidrógeno en los principales procesos industriales, un aumento de la 

demanda del mismo para aplicaciones energéticas requiere un consecuente aumento de 

la capacidad de producción actual y el desarrollo de nuevas tecnologías que satisfagan 

las nuevas necesidades. 
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En este contexto, es importante analizar no sólo las necesidades de hidrógeno en la 

industria para un futuro cercano sino la situación actual del sector energético y 

previsiones futuras que puedan modificar de manera notable estos requerimientos. De 

este modo, el presente capítulo trata de recoger los aspectos más relevantes de este 

análisis y servir como punto de partida para la búsqueda de nuevos desarrollos 

tecnológicos que puedan contribuir a un desarrollo sostenible.     

II.1 Panorama energético actual 

La energía es un sector clave en la evolución económica de todos los países ya que 

se encuentra presente en la totalidad de los procesos productivos, ya sean de carácter 

industrial o no, así como en las actividades cotidianas de cada uno de sus habitantes. 

La población mundial ha experimentado un continuo crecimiento en los últimos 

años, superando los 7000 millones de habitantes en el año 2012 y estimando que en el 

año 2050 esta cifra alcanzará los 9000 millones según las proyecciones realizadas por 

expertos (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2012). Esto, unido al continuo 

avance tecnológico y el crecimiento económico global que ha experimentado la 

sociedad, ha repercutido en un aumento del consumo energético, que se prevé siga una 

tendencia alcista en las próximas décadas. Sin embargo, según los datos reflejados en 

los informes de la Agencia Internacional de la Energía, en la actualidad existen fuertes 

desequilibrios respecto a producción y consumo de energía, que se prevé aumenten 

debido al agotamiento de las fuentes de energía convencionales (International Energy 

Agency, 2012). 

Por otro lado, también existe una conciencia cada vez mayor de la importancia de 

conservar los recursos naturales, evitar su completo agotamiento y preservar el medio 

natural. En las últimas décadas se ha observado un crecimiento importante de las 

emisiones contaminantes ligadas al sector energético, principalmente relacionadas con 

la emisión de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono. Esto ha 

repercutido en la búsqueda de nuevas fuentes energéticas con un menor impacto 

ambiental y la búsqueda de mejoras tecnológicas que condujeran a este objetivo, todo 
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ello promovido por acuerdos y tratados de carácter político y económico (T.N. 

Veziroglu, 2007). 

II.1.1 Consumo mundial de energía 

Se estima que, debido a factores geográficos, económicos y tecnológicos, el 

consumo mundial de energía aumentará en torno a un 35% entre los años 2010 y 2035 

pasando de 12730 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) a más de 

17000. Actualmente, el sector industrial representa el mayor consumo de energía, con 

un 37% del global, seguido del transporte, un 20%, usos residenciales, un 11%, y 

comerciales, con un 5%. El porcentaje restante hasta completar la energía total 

consumida se debe a pérdidas en los propios sistemas de generación y distribución. 

Estas cifras ponen de manifiesto cómo factores económicos y tecnológicos influyen de 

manera determinante en la situación energética mundial (International Energy Agency, 

2012). 

En la Figura II.1 se muestra la distribución actual del consumo energético según las 

diferentes fuentes de energía (Figura II.1a) y regiones geográficas (Figura II.1b) 

(International Energy Agency, 2012). Como puede observarse, las fuentes de energía 

basadas en combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas natural, representan la 

mayoría del consumo energético mundial, con cerca de un 80%, participando la energía 

nuclear en un 6% y siendo mucho menor la representación de cada una de las energías 

renovables, con un 13% en su conjunto. De estas últimas cabe destacar el importante 

aumento de la demanda de biocombustibles en los últimos años, lo que ha provocado el 

aumento de la producción de bioenergía, cubriéndose hasta un 10% de la producción 

total. Pese a ello y el aumento del consumo de gas natural y carbón en los últimos años, 

sigue siendo el petróleo la principal fuente de energía de la economía mundial, como se 

desprende de los datos que se reflejan en la Figura II.1a, con una contribución del 32%. 

Sin embargo, cabe destacar la elevada dispersión geográfica de este consumo energético 

(Figura II.1b) que, en numerosas ocasiones, no se encuentra ligado a las principales 

regiones que poseen los recursos energéticos. En línea con el crecimiento económico, la 

demanda de recursos energéticos creció en la zona Asia-Pacífico, Centro-Sur de 
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América y Oriente Medio, mientras bajó ligeramente en Europa y se mantuvo 

prácticamente estabilizada en Norteamérica (International Energy Agency, 2012). 

 

 

Figura II.1. Distribución del consumo energético mundial: a) según las diferentes fuentes y b) 
por regiones geográficas. 

 

La situación energética en Europa no hace sino reflejar similares tendencias a lo 

comentado con anterioridad al analizar la situación energética mundial. En la actualidad 

el petróleo y el gas natural representan un porcentaje notable del consumo energético 

europeo, que queda cubierto en menor medida por el aporte de la energía nuclear, el 

carbón y las fuentes de energía alternativas. Esta situación se mantendría según 

numerosas estimaciones de escenarios futuros atendiendo a evoluciones históricas y 

b) 

a) 
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situaciones geopolíticas actuales, que muestran un aumento continuado del consumo a 

razón de un 1-2% anual desde la década de los 80 (European Commission, 2001).  

El panorama energético español no difiere significativamente de las situaciones 

generales observadas tanto a nivel europeo como mundial, siendo los combustibles 

fósiles las energías primarias sobre las que se asienta la economía del país. Sin embargo, 

España es un país que se caracteriza por la fuerte escasez de este tipo de recursos 

energéticos (petróleo, gas natural y, en menor medida, carbón). Esto origina un gran 

déficit dada la débil producción nacional y la elevada demanda. En la Figura II.2 se 

representa un diagrama Sankey sobre la distribución de la energía en España basado en 

datos del año 2010. En él queda de manifiesto tanto la fuerte dependencia actual de los 

combustibles fósiles como la poca fortaleza de autoabastecimiento dada la ausencia de 

yacimientos en el territorio. Datos concretos revelan que la dependencia energética 

española respecto al exterior fue del 71% en 1997, y ha continuado aumentando hasta 

cerca de un 80% en los últimos años debido a la expansión económica que se ha 

experimentado. Cabe destacar que se trata de una cifra muy elevada si se compara con 

la que presentan países del entorno. Esto obliga necesariamente a la búsqueda de 

alternativas y a la diversificación energética de cara a reducir una posición tan 

vulnerable ande posibles modificaciones del actual panorama internacional (Secretaría 

General de la Energía, 2011). 
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Figura II.2. Diagrama Sankey de la energía en España (Fuente: SGE, 2011). 

 

II.1.2 Dependencia de los combustibles fósiles 

Como ha quedado reflejado en el apartado anterior, la energía procedente de 

recursos naturales no renovables, como son los combustibles fósiles, representa el 

mayor porcentaje del consumo mundial de energía, rondando un valor en torno al 80% 

de la demanda energética mundial. Pese a la investigación llevada a cabo sobre 

numerosas fuentes de energía alternativas, la importancia de los combustibles fósiles 

sigue siendo muy elevada en la actualidad, previendo que la situación se mantenga al 

menos a corto-medio plazo. 

Sin embargo, son bien conocidos los principales inconvenientes asociados a esta 

dependencia de los combustibles fósiles en el “mix” energético, entre los que cabría 

destacar el claro desajuste entre las regiones productoras de combustibles fósiles y los 

principales consumidores finales, la elevada inestabilidad política de las regiones 
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productoras y la problemática asociada a las emisiones contaminantes generadas en el 

uso de este tipo de combustibles. 

La producción de combustibles fósiles, principalmente petróleo y gas natural, en los 

que reposa la estructura energética mundial se encuentra localizada en pequeñas 

regiones situadas principalmente en Oriente Medio, Sudamérica y África. Sin embargo, 

estas regiones no son las principales consumidoras de estos recursos, que normalmente 

son exportados a países industrializados, como EEUU o miembros de la UE, o en 

proceso de expansión económica, como son los casos de China e India. En la Tabla II.1 

se muestra el balance energético tanto de Europa como de España en términos de 

producción frente a consumo. Como puede observarse, en Europa existe un grado de 

autoabastecimiento que tan solo cubre aproximadamente un 50% de las necesidades 

energéticas globales, debido a la creciente importación de fuentes de energía primaria, 

principalmente petróleo y gas. De mantenerse las actuales tendencias, el grado de 

autoabastecimiento de la UE se vería reducido a tan solo un 25% en las próximas 

décadas. Más grave aún es el caso para España, que experimenta ahora los niveles que 

se prevén para Europa en un futuro. El sistema energético español, basado en el uso de 

combustibles fósiles, requiere la importación de grandes cantidades de petróleo, gas 

natural y carbón para satisfacer su elevada demanda, pese al reciente aumento de la 

utilización de energías renovables como la eólica o solar (Secretaría General de la Energía, 

2011). 

Tabla II.1. Balance energético en términos de autoabastecimiento para la UE y España en 2010 
(SGE, 2011). 

 
 

Fuente de 
energía

Autoabaste-
cimiento

Autoabaste-
cimiento

(Mtep) (%) (Mtep) (%) (%) (ktep) (%) (ktep) (%) (%)

Carbón 319,98 17,7 196,32 22 61,4 20236 13,8 5865 19,2 29

Petróleo 669,8 36,9 133,64 14,9 19,9 70848 48,3 143 0,5 0,2

Gas natural 445,45 24,6 188,75 21 42,4 31602 21,5 16 0,1 0,1

Nuclear 257,36 14,2 257,36 28,7 100 14360 9,8 14360 46,9 100

Renovable 120,75 6,6 119,92 13,4 99,3 10228 7 10228 33,4 100

Total 1813,35 100 895,99 100 49,4 147274 100 30612 100 20,8

Unión Europea (UE) España

Consumo Producción Consumo Producción
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Por otro lado, los principales países o regiones productoras de combustibles fósiles 

se encuentran en áreas de elevada inestabilidad política, como son Oriente Medio, 

Sudamérica y África. Los numerosos cambios de gobierno así como problemas de 

carácter socio-políticos repercuten claramente en el suministro mundial de 

combustibles fósiles, careciendo de una garantía tanto en cantidad como en precio de 

los mismos. 

Estos hechos junto con la problemática ambiental generada del uso masivo de este 

tipo de combustibles de naturaleza fósil han promovido el desarrollo de ambiciosas 

políticas energéticas en la mayor parte de los países desarrollados y el establecimiento 

de una legislación en búsqueda de la seguridad en el abastecimiento energético y el 

respeto ambiental. Estas nuevas regulaciones legales promueven la realización de 

importantes inversiones en los sectores de I+D e industria para tratar de alcanzar los 

objetivos marcados. Además de las pertinentes normativas, directivas, reales decretos y 

otra serie de documentos de carácter legislativo por parte de organismos tanto a nivel 

nacional como internacional, cabe destacar los libros verdes de la energía (European 

Commission, 2001; European Commission, 2007), el libro blanco del transporte (European 

Commission, 2002) y el protocolo de Kioto (Boletín Oficial del Estado, 2005) como guías 

encaminadas a promover un desarrollo energético seguro y sostenible, tanto a nivel 

industrial como en el transporte. Para ello se sugieren políticas encaminadas a una 

reducción del consumo energético, racionalizando sus usos, una reducción de emisiones 

contaminantes a la atmósfera, promoviendo la cuota de energías de carácter renovable 

o vectores energéticos limpios y el desarrollo de recursos energéticos locales que 

permitan una reducción de la dependencia energética externa. 

II.1.3 Problemática medioambiental 

El uso masivo de combustibles fósiles como base del sector energético mundial 

presenta, como ya se ha mencionado, una serie de inconvenientes tanto a nivel de 

seguridad de suministro como en términos ambientales. Este último factor es uno de 

los más preocupantes a nivel internacional, debido al mayor grado de concienciación 

ambiental de la sociedad actual.  
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Las fuentes de energía de carácter fósil generan problemas de contaminación no 

sólo en su etapa de uso final mediante la combustión, sino también en los procesos de 

extracción, tratamiento y transporte de los mismos, al producirse derrames, fugas o 

mediante la generación de subproductos que son emitidos al medioambiente, alterando 

así los ecosistemas naturales. Sin embargo, y dada la diversificación del uso de este tipo 

de combustibles, son los problemas derivados de su uso final los de mayor importancia. 

Éstos son, principalmente, la emisión de gases que contribuyen al efecto invernadero y 

el calentamiento global, así como gases responsables de la lluvia ácida y bruma o smog 

fotoquímico (T.N. Veziroglu, 2007). 

El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural mediante el cual la 

temperatura en la superficie terrestre se mantiene en valores relativamente suaves. Esto 

es debido a que la totalidad de la radiación incidente en la superficie terrestre no es 

devuelta al espacio, sino que un porcentaje es absorbido por parte de determinados 

gases como el dióxido de carbono, el ozono y el vapor de agua. Estos gases son capaces 

de dejar pasar radiación de baja longitud de onda, como la proveniente del sol, mientras 

que absorben la radiación menos energética, como la infrarroja que emite la superficie 

terrestre. Este fenómeno natural permite mantener una temperatura media de unos 

14ºC en la superficie terrestre. 

La alteración de la concentración de este tipo de gases en la atmósfera debido a 

factores antropogénicos, como la evolución de la actividad industrial e, íntimamente 

ligado a ella, el desarrollo del sector energético, ha repercutido en un aumento paulatino 

de la temperatura terrestre en los últimos años. En la Figura II.3 se muestra de manera 

conjunta las emisiones de CO2 existentes en la atmósfera junto con la temperatura 

global del planeta. Como puede observarse, es a partir de la revolución industrial y el 

aumento de las emisiones de CO2 cuando la temperatura media global ha seguido un 

incremento notable (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2001). 
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Figura II.3. Incremento de emisiones de CO2 y temperatura en el último milenio. 

 

De igual modo, la generación de otros gases derivados de la combustión de 

combustibles fósiles como óxidos de azufre (SO2) o de nitrógeno (NOx) generan la 

alteración del medioambiente por su contribución a la lluvia ácida (F.C. Menz y col., 

2004). 

Todos estos factores han provocado la búsqueda de un cambio en el sistema 

energético. Según numerosos investigadores, el futuro sistema de energía debe cumplir 

tres requisitos principales: seguridad en el abastecimiento, protección del medio 

ambiente y utilización de recursos energéticos que promuevan el crecimiento 

económico de la sociedad. De este modo, según los conocimientos y tecnologías 

desarrolladas hasta la actualidad, el modelo energético sostenible debería estar basado 

en el uso de biocombustibles y la obtención de electricidad limpia a partir de recursos 

renovables. Además, el hidrógeno podría cobrar una gran importancia en esta 

transición de modelos energéticos al poder emplearse sin que se generen emisiones 

contaminantes significativas y actuar como vector energético (F. Barbir, 2009).  

II.2 El hidrógeno 

El hidrógeno es el elemento químico más abundante del universo aunque no es 

posible encontrarlo en la naturaleza en forma libre, sino combinado con otros 

elementos como carbono, oxígeno o nitrógeno. Esta circunstancia obliga a recurrir a 

procesos de obtención más o menos complejos para aislarlo, a la vez que facilita 

multitud de materias primas de las que puede ser extraído. 

Evolución (años) 

Conc. CO2 
(ppm) 
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La implantación del uso de hidrógeno como vector energético limpio podría 

cambiar radicalmente el panorama energético mundial, favoreciéndose los objetivos 

planteados en las políticas ambientales sobre reducción de emisiones de gases 

contaminantes, dado que el único residuo generado en su utilización sería agua. De 

igual manera, se contribuiría a la reducción de la dependencia actual sobre los 

combustibles fósiles, ya que el hidrógeno puede ser generado fuera del ciclo del 

carbono a partir de otras fuentes primarias como las renovables o la nuclear (J. Rifkin, 

2003; J.A. Botas y col., 2005). Estas importantes ventajas han promovido la intensificación 

de la investigación en este ámbito, tanto a nivel europeo como de las principales 

potencias mundiales (EEUU y Japón) con el fin de explorar nuevas soluciones 

asociadas a la utilización de este vector energético alternativo, como queda de 

manifiesto con el Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de 

Investigación, el programa sobre Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007-2013) 

(European Commission, 2004) o el promovido por la Oficina de Hidrógeno, Pilas de 

Combustible e Infraestructuras Tecnológicas del Departamento de Energía de Estados 

Unidos, DOE (DOE, 2005). El apoyo a la investigación sobre producción y utilización 

de hidrógeno como vector energético promovido por estas instituciones incluso se ha 

visto reforzado en los nuevos programas Horizonte2020 (European Commission, 2013) y 

el Plan de Posicionamiento del Hidrógeno publicado por el DOE para los próximos 

años (DOE, 2006).  

 

II.2.1 La economía del hidrógeno: retos y oportunidades 

De esta manera nace el término conocido como “economía del hidrógeno”, con 

cuya propuesta se podría reducir la dependencia actual sobre los combustibles fósiles 

dada la multitud de fuentes primarias existentes para la generación de hidrógeno, 

además de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación 

atmosférica en términos globales. De forma ideal, se podría emplear el hidrógeno como 

vector energético para trasladar la energía producida mediante sistemas de energía 

renovable a lugares distantes o carentes de estos recursos, almacenar dicha energía en 
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forma química en la propia molécula de hidrógeno y aprovecharla para su consumo 

energético en destino, ya sea directamente mediante combustión o a través de su 

transformación en electricidad mediante pilas de combustible. Todo ello con un bajo o 

nulo impacto ambiental. Dado el panorama energético mundial y la variedad de 

materias primas de las que se puede obtener hidrógeno, los combustibles fósiles 

podrían ejercer un papel fundamental en una etapa de transición hacia este modelo 

ideal, permitiendo generar las infraestructuras necesarias para la generalización del uso 

de hidrógeno, producido en un primer momento a partir de hidrocarburos para, 

posteriormente, acercarse a una producción basada en energías completamente 

renovables (S. Blanchette Jr., 2008). En la Figura II.4 se muestra un resumen de lo que 

puede implicar esta economía del hidrógeno, reflejando la amplia variedad tanto de 

materias primas como de tecnologías presentes para la obtención y suministro de 

hidrógeno, así como la multitud de aplicaciones finales que tendría dicho vector 

energético. 

 

Figura II.4. Sistema global en una economía del hidrógeno. 

Pese a que se están llevando a cabo importantes avances tecnológicos en el campo 

de la investigación, la implantación de la economía del hidrógeno no puede resultar 
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inmediata, y se requiere resolver una serie de retos o barreras, tanto a nivel tecnológico, 

como social y económico. 

Como se mencionó con anterioridad, el sistema energético actual se basa en el uso 

de combustibles fósiles, por lo que los métodos actuales para la producción de 

hidrógeno presentan un gran coste económico y se basan principalmente en la 

utilización de combustibles fósiles como materias primas, no encontrándose 

suficientemente desarrollados todos los planteamientos basados en energías de carácter 

renovable. De igual modo, no existe un sistema de distribución adecuado para el 

hidrógeno, dado que no puede ser empleado el sistema actual de combustibles por sus 

características específicas. 

El almacenamiento supone otro reto importante ya que, debido a su baja densidad 

energética, se requieren grandes volúmenes de hidrógeno para alimentar procesos de 

alta demanda energética. En la actualidad la investigación se centra en las aplicaciones 

que presentan sólidos adsorbentes porosos (K. Thomas, 2007) e hidruros metálicos (W. 

Grochala y col., 2004) para almacenar hidrógeno de manera eficiente, al tiempo que se 

trabaja en el desarrollo simultáneo de tanques de alta presión (L. Schlapbach y col. 2001). 

De igual modo, los sistemas finales en los que se utilizaría el hidrógeno, como 

motores de combustión interna o pilas de combustible, requieren también mejoras y 

desarrollo de nuevas alternativas para conseguir una reducción de costes y aumentar su 

fiabilidad. 

Otros aspectos no menos importantes son todos los relacionados con la seguridad. 

Para ello se deberán adoptar políticas y normativas que permitan su uso de manera 

segura, fijando una normativa clara y completa que trasmita a la sociedad seguridad y 

confianza en su uso. Esto último sólo se conseguirá si junto a esta normativa se llevan a 

cabo campañas de información y concienciación social en las que los posibles usuarios 

finales puedan conocer los beneficios e inconvenientes reales que entraña el uso de 

hidrógeno, sin que previas concepciones erróneas puedan desencadenar en un rechazo 

hacia esta nueva alternativa. 
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Pese a la existencia de esta serie de barreras para la implantación real de la 

economía del hidrógeno, el trabajo de investigación llevado a cabo en cada uno de estos 

ámbitos en los últimos años ha logrado avances considerables que permiten tener una 

perspectiva positiva, aunque todavía es necesario continuar y mejorarlos. 

II.2.2 Aplicaciones del hidrógeno 

La relevancia del hidrógeno en la actualidad queda patente por la gran diversidad de 

sus campos de aplicación, que se extienden desde procesos de química masiva, como el 

refino o la petroquímica, hasta procesos específicos de química fina. En la Figura II.5 se 

muestra la distribución actual del consumo de hidrógeno según sus diferentes 

aplicaciones. En este sentido, destacan su uso como materia prima para la síntesis de 

amoníaco, metanol y en procesos típicos de la industria del petróleo, como son el 

hidrocraqueo de hidrocarburos pesados o hidrogenaciones selectivas, en continua 

evolución por las nuevas restricciones medioambientales. Por otro lado, también cabe 

destacar su uso como combustible de naves aeroespaciales empleadas en la NASA para 

sus misiones desde hace varias décadas (C. Winter, 2009). Sin embargo, esta situación 

podría cambiar a medio o largo plazo si se potencia la utilización del hidrógeno como 

vector energético limpio, del que se obtendría la energía mediante pilas de combustible. 

 

            

Figura II.5. Distribución del consumo de hidrógeno por aplicaciones. 
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A continuación se desarrollarán con un mayor detalle cada una de las aplicaciones 

más relevantes del hidrógeno según los diferentes sectores implicados. 

II.2.2.1 Sector industrial 

El hidrógeno posee numerosas aplicaciones industriales de gran relevancia, tanto a 

nivel económico como por los volúmenes que se manejan.  

Dentro de la industria química, participa tanto en procesos de química masiva 

como de química fina, principalmente en procesos de hidrogenación y/o como agente 

reductor. En el primer grupo destacan los procesos de hidrogenación de fracciones 

pesadas dentro de la industria del refino de petróleo, con el objeto de obtener 

productos más ligeros y con un mayor valor añadido, eliminando simultáneamente 

elementos de naturaleza contaminante (como azufre y compuestos aromáticos) para 

cumplir las cada vez más exigentes normativas  ambientales. Por otro lado, destaca de 

manera notable su uso en numerosos procesos de síntesis de productos químicos, tanto 

orgánicos como inorgánicos, como es el caso del metanol, acetatos, ácido clorhídrico, 

peróxido de hidrógeno y, muy especialmente amoníaco, empleado posteriormente para 

la obtención de sales de amonio cuya principal aplicación es la preparación de 

fertilizantes sintéticos. Dentro de la química fina, cabe mencionar que el hidrógeno 

interviene en numerosos procesos de obtención de productos químicos de uso 

cotidiano como pueden ser detergentes, plásticos o material textil entre otros (D.A.J. 

Rand y col., 2008). 

Fuera de la industria química, el hidrógeno también posee importantes aplicaciones 

en otros sectores como la industria electrónica, participando en la fabricación de 

semiconductores de última generación,  la industria metalúrgica o la industria del vidrio, 

en las que se emplea para mejorar los acabados superficiales y propiedades físico-

químicas de los productos obtenidos (D.A.J. Rand y col., 2008). 

II.2.2.2 Sector energético 

Pese a que la mayor parte del consumo actual de hidrógeno deriva en aplicaciones 

industriales del mismo, no por ello son menos importantes sus aplicaciones energéticas, 



I n t r o d u c c i ó n  t e ó r i c a  

38 | P á g i n a  

más aun cuando puede ser considerado un combustible limpio que ayude a paliar 

algunos de los problemas ambientales actuales (J. Rifkin, 2003). En este sentido, cabe 

destacar que el hidrógeno puede utilizarse directamente para la generación de 

electricidad mediante turbinas de gas y ciclos combinados, o emplearse como 

combustible, tanto en motores convencionales de combustión interna como en los 

nuevos sistemas de pilas de combustible. Empleando el hidrógeno en estos sistemas se 

podrían obtener elevadas eficiencias energéticas, siendo el único producto de emisión 

vapor de agua y evitando así la emisión de importantes cantidades de CO2 y NOx, si se 

controla la temperatura del proceso. 

i) Combustión directa en motores alternativos y turbinas de gas 

Una de las alternativas para el aprovechamiento energético del hidrógeno consiste 

en emplearlo como combustible en motores de combustión interna alternativos o 

turbinas de gas. De esta manera se llevaría a cabo una transformación directa de modo 

que el calor producido es aprovechado por un ciclo termodinámico para producir, en 

una primera etapa, energía mecánica, que sería posteriormente transformada en eléctrica 

mediante un alternador (S.A. Sherif y col., 2005). 

El desarrollo de motores de combustión interna que empleen hidrógeno como 

combustible se basa principalmente en dos tipos de motores: los convencionales de 

cuatro tiempos y los motores tipo Wankel. Numerosas compañías, principalmente 

relacionadas con el sector de la automoción, trabajan en programas de investigación y 

desarrollo sobre este tipo de dispositivos, basándose en la amplia experiencia adquirida 

en dispositivos similares para combustibles líquidos. Se trata de una tecnología 

empleada por primera vez en 1807, cuando Francois Isaac de Rivaz diseñó el primer 

motor de estas características impulsado por hidrógeno. Sin embargo, no fue hasta la 

década de los 70 cuando apareció la primera patente que indicaba las modificaciones 

que se debían realizar en un motor convencional de 4 tiempos para poder emplear 

hidrógeno como combustible. 

En este tipo de sistemas la combustión directa del oxígeno conduciría a la 

formación de vapor de agua, evitando así la generación de CO y CO2, como sucede con 
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cualquier otro tipo de combustible de naturaleza hidrocarbonada. Sin embargo, las altas 

temperaturas que se alcanzan, cercanas a los 3000ºC, y la presencia de N2 en la cámara 

de combustión pueden acarrear la formación de NOx que serían emitidos a la 

atmósfera, así como provocar problemas mecánicos dada la elevada resistencia a ciclos 

térmicos que deberían tener los materiales empleados. En la actualidad se están 

estudiando nuevas modificaciones del sistema de combustión, como el uso de 

catalizadores, que permitan llevar a cabo la reacción a menores temperaturas (S.A. Sherif 

y col., 2005). Posteriormente, los gases generados podrían ser empleados para la 

obtención de energía eléctrica mediante una turbina de gas o el uso de un ciclo 

combinado. 

ii) Pilas de combustible 

Las pilas de combustible constituyen una de las alternativas más atractivas para la 

obtención de energía eléctrica a partir del hidrógeno dada su elevada eficiencia, ya que 

se trata de dispositivos que no se encuentran limitados por el ciclo de Carnot. Su 

funcionamiento es similar al de una batería, basándose en una serie de reacciones 

electroquímicas entre un combustible y un oxidante, sin ningún ciclo de combustión 

intermedio. De esta forma se produce energía de manera continua en forma de 

electricidad y calor mientras se le suministre combustible. Como subproducto se genera 

agua 100% pura, siendo la emisión de contaminantes atmosféricos totalmente nula (T. 

Bose y col., 2007). 

En la Figura II.6 se presenta un diagrama básico del funcionamiento de este tipo de 

dispositivos. Una pila de combustible típica posee dos electrodos (ánodo y cátodo) 

separados por una membrana que actúa de conductor electrolítico. Como combustible 

se utilizan oxígeno e hidrógeno. El oxígeno se hace pasar por el cátodo y el hidrógeno 

por el ánodo. Este hidrógeno reacciona con partículas de platino finamente divididas en 

la superficie del ánodo, produciéndose la disociación de las moléculas de hidrógeno gas 

en protones y electrones. Cabe destacar que los iones que circulan por el electrolito 

dependen en gran medida de la constitución de éste, pudiendo tener diferentes especies 

en función que el electrolito sea ácido, alcalino, de sales de carbonato o de óxido sólido.  
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Por ejemplo, si el electrolito es ácido, los iones de hidrógeno migran a través de la 

membrana, dentro del baño electrolítico, hacia el cátodo. En éste, las moléculas de 

oxígeno se rompen en sus átomos constituyentes y se combinan con los iones de 

hidrógeno y los electrones, produciendo agua y calor. Los electrones generados en la 

disociación del hidrógeno salen de la celda mediante un conducto conectado al ánodo 

antes de regresar al  cátodo para recombinarse y dar lugar a la formación de la molécula 

de agua. Esto es lo que posibilita la obtención de energía eléctrica, que se toma de este 

circuito externo formado entre ánodo y cátodo. El agua y el calor generados se 

expulsan como vapor, que puede ser separado o reciclado mediante sistemas de 

cogeneración (J. Larminie y col., 2003). 

La tensión máxima de corriente continua producida por una celda de combustible 

es función del combustible y del oxidante. Para una celda que trabaje con hidrógeno y 

oxígeno, la tensión teórica a presión y temperatura ordinarias es de 1,23 V. Sin 

embargo, la tensión real varía entre 0,6 y 0,85 V, debido a las pérdidas producidas en el 

interior de la propia celda. La corriente producida está a su vez controlada por la 

velocidad de las reacciones electroquímicas y por el área superficial disponible para las 

reacciones (J. Larminie y col., 2003). 

La energía generada por una de pila de combustible es corriente continua, que debe  

convertirse en corriente alterna para su distribución. Para aumentar la tensión de salida 

se suelen combinar varias celdas en serie, de modo que se forma un conjunto 

multicelular (stack) cuya tensión de salida equivale al producto de la tensión de una 

celda por el número de las mismas (J. Larminie y col., 2003). 

 

Figura II.6. Esquema de funcionamiento de una pila de combustible. 

Corriente eléctrica 
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II.2.3 Producción de hidrógeno 

Existen numerosas tecnologías disponibles para la producción de hidrógeno, 

algunas bastante maduras y establecidas desde hace tiempo, como son el reformado de 

gas natural y la gasificación de carbón o residuos sólidos urbanos. Todas ellas se basan 

en el ciclo del carbono y emplean, en su mayor parte, materias primas fósiles. En la 

actualidad estas tecnologías representan aproximadamente el 96% de la producción 

mundial de hidrógeno. Se trata de tecnologías muy asentadas en la industria, pero con 

una problemática ambiental asociada muy acusada, dada la generación masiva de CO2 

que es emitido a la atmósfera, agravando los problemas de efecto invernadero ya 

existentes. Todos estos procesos térmicos y catalíticos convencionales pasan por la 

obtención de un gas de síntesis, constituido por una mezcla de CO e H2, seguido de 

una etapa de enriquecimiento en hidrógeno de la misma (M. Aguei Horta y col., 2007; J. 

Aragonés y col., 2007). 

Sin embargo, no son éstas las únicas tecnologías conocidas para la obtención de 

hidrógeno, aunque sí las más rentables desde el punto de vista económico en la 

actualidad. Dentro de las tecnologías menos maduras y asentadas, destacan los procesos 

basados en biomasa, la electrolisis del agua, los procesos de fotoelectrolisis o los 

procesos fitobiológicos, entre otros. La principal ventaja de todas ellas es su 

contribución a la reducción de emisiones contaminantes, por lo que en la actualidad son 

foco de estudio por parte de la comunidad científica, en busca de un mayor 

conocimiento y desarrollo de cada una de las técnicas (J. Aragonés y col., 2007). 

En la Figura II.7 se recogen, a modo de resumen, los principales métodos de 

obtención de hidrógeno a partir de la gran diversidad de materias primas y tecnologías 

disponibles en la actualidad (J.I. Linares Hurtado y col., 2007).  
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Figura II.7. Alternativas para la producción de hidrógeno. 

 

II.2.3.1 Métodos clásicos 

Como se ha mencionando con anterioridad, los métodos clásicos o convencionales 

de producción de hidrógeno se basan en el uso de materias primas derivadas de 

combustibles fósiles y representan en la actualidad la práctica totalidad de la producción 

de hidrógeno. A continuación se pasará revista a las principales tecnologías que se 

pueden englobar en este grupo indicando brevemente las principales características de 

cada una de ellas. 

i) Reformado con vapor de gas natural o naftas ligeras 

El reformado con vapor consiste en la reacción de la materia prima empleada, 

normalmente gas natural o naftas ligeras, en las que la relación H/C se mantiene 

elevada, con vapor de agua para formar dióxido de carbono e hidrógeno. Las reacciones 

del proceso, de manera genérica se muestran a continuación: 
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Se trata de una reacción endotérmica, lo que implica un aporte energético para que 

pueda llevarse a cabo. Lógicamente, si la tendencia es emplear el hidrógeno como 

vector energético en sistemas no contaminantes, debe tenerse en cuenta este hecho y 

emplear fuentes de energía renovables o sistemas con mejoras ambientales para tal fin 

(B.C.R. Ewan y col., 2005). 

ii) Oxidación parcial de fracciones petrolíferas pesadas 

La oxidación parcial de fracciones petrolíferas pesadas consiste en llevar a cabo una 

reacción entre los hidrocarburos y oxígeno en una relación estequiométrica menor a la 

necesaria para la completa combustión de los mismos, generándose de esta manera un 

gas de síntesis, que posteriormente puede enriquecerse en hidrógeno mediante la 

reacción de conversión de gas de agua (WGS). Las reacciones involucradas en este 

proceso se podrían describir como sigue: 

OH
m

COnO
mn

HC mn 22 24

2







+→++  

22 2

2
H

mn
COnOHnHC vapormn 







 ++→+  

222 HCOOHCO vapor +↔+  

Se trata de una tecnología bastante bien establecida y con un grado de madurez 

elevado, consiguiendo conversiones que se sitúan entre el 70 y el 80% en función de las 

condiciones del proceso y la materia prima empleada. Su principal ventaja frente a los 

procesos de reformado es la generación simultánea de calor en el proceso, que puede 

ser aprovechado para mantener las temperaturas necesarias para el transcurso de las 
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propias reacciones implicadas en el proceso. Por otra parte, el inconveniente más 

importante es la cantidad de CO2 generado, pues suele tratarse de fracciones pesadas de 

petróleo con una baja relación H/C (L.F. Brown, 2001). 

iii) Procesos de gasificación 

Los procesos de gasificación se basan en una transformación de combustibles de 

diversa naturaleza, que pueden encontrarse en estado sólido o líquido, mediante la cual 

se produce un gas de síntesis de diferentes proporciones según la materia prima 

empleada. 

Tanto si se parte de carbón, como de residuos sólidos urbanos o biomasa, que son 

las materias primas más empleadas en esta tecnología, se requieren temperaturas 

bastante elevadas, lo que se traduce en un elevado consumo energético. Esto unido a 

los relativamente bajos rendimientos del proceso y la emisión de CO2 a la atmósfera 

representa los principales inconvenientes del proceso. En este caso, el nivel de 

emisiones contaminantes podría considerarse nulo si se emplea biomasa como fuente 

primaria, ya que de manera teórica se obtendrían emisiones globales cero, al ser la 

cantidad de CO2 emitida la misma que pueden fijar los organismos vegetales. Este 

planteamiento estaría en consonancia con las líneas de investigación potenciadas por los 

gobiernos de las principales potencias mundiales, en continua búsqueda de procesos 

energéticamente eficaces con un bajo impacto ambiental (M.J. Prins y col., 2007). 

iv) Electrolisis del agua 

La electrolisis del agua consiste básicamente en la ruptura de la molécula de agua 

mediante el aporte de energía a través de una corriente eléctrica, generando así 

hidrógeno y oxígeno puros. Los equipos empleados habitualmente son electrolizadores 

alcalinos, en los que una disolución básica, generalmente una disolución de hidróxido 

de potasio, actúa como electrolito (S. Dunn, 2002). Las reacciones que tienen lugar en 

estos sistemas son las siguientes: 
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Teóricamente, se trata de un proceso totalmente limpio en términos 

medioambientales, ya que se evitarían las emisiones atmosféricas de CO2 y NOx. Sin 

embargo, si se examina el proceso globalmente, debe destacarse que este hecho 

depende notablemente de la manera en que es obtenida la energía eléctrica requerida en 

el proceso. Para que el proceso fuera completamente limpio, dicha energía debería ser 

generada mediante fuentes no basadas en el ciclo del carbono, como son las energías 

solar, eólica, hidráulica o nuclear. Sin embargo, la baja eficacia global de estos 

procedimientos ha provocado que aun no se hayan desarrollado e implantado en su 

totalidad, encontrándose actualmente en fase de estudio. Además, si el hidrógeno es 

usado en aplicaciones energéticas, la conversión eléctrica y las pérdidas en transporte, 

sumadas a la eficiencia del proceso de electrólisis, hacen que globalmente se aproveche 

menos del 30% del contenido energético de la fuente de energía primaria, lo que 

representa un importante inconveniente dados los elevados costes energéticos del 

proceso. Todo ello hace que en la actualidad su rentabilidad sea limitada y se esté 

invirtiendo un gran esfuerzo en tratar de reducir los costes del proceso, así como 

aumentar la eficiencia del mismo. En este sentido, se podría encuadrar esta tecnología a 

medio camino entre las clásicas y las nuevas o en desarrollo. 

II.2.3.2 Métodos en desarrollo 

Además de las tecnologías ya mencionadas con anterioridad, que presentan un 

grado de madurez notable en su mayor parte, existen otras alternativas de gran atractivo 

en consonancia con los requisitos ambientales buscados en la actualidad que están 

despertando el interés de la comunidad científica. 

En este sentido, cabe destacar la capacidad de producción de hidrógeno de ciertas 

algas y bacterias fotosintéticas bajo determinadas condiciones (D. Das y col., 2008). Los 
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pigmentos de estas algas absorben la energía del sol y las enzimas de la célula actúan 

como catalizadores llevando a cabo la ruptura de los enlaces de la molécula del agua, 

generando así hidrógeno y oxígeno. 

Otra vía en desarrollo se basa en los ciclos termoquímicos, consistentes en la 

combinación de una serie de reacciones a elevada temperatura que producen la ruptura 

de la molécula de agua en oxígeno e hidrógeno, alcanzándose eficacias alrededor del 

40% (J.D. Holladay y col., 2009; N. Goel y col., 2003). 

Sin embargo, se trata de tecnologías incipientes, de muy reciente aparición y de las 

que se requiere una investigación más profunda para tratar de conseguir su 

implantación en el actual sistema de producción de hidrógeno con vistas a un futuro a 

medio-largo plazo basado en la economía del hidrógeno. 

II.2.3.3 Reacción de conversión de gas de agua 

Como ha quedado de manifiesto en el epígrafe anterior, la reacción de conversión 

de gas de agua (WGS) se emplea en la mayor parte de los procesos de obtención de 

hidrógeno utilizados en la actualidad, permitiendo ajustar la relación H2/CO del gas de 

síntesis generado en estos procesos, pudiendo obtener así hidrógeno de pureza 

relativamente elevada. 

La reacción consiste en poner en contacto monóxido de carbono y vapor de agua 

en determinadas condiciones para obtener dióxido de carbono e hidrógeno. 

222 HCOOHCO vapor +↔+  

Se trata de una reacción ligeramente exotérmica (∆H = -41,1 kJ/mol) cuya primera 

referencia data de 1888 (L. Mond y C. Langer, 1888) y se suele llevar a cabo en reactores 

adiabáticos de lecho fijo, normalmente con una disposición en dos etapas. En la 

primera etapa se trabaja a temperaturas de 350-450ºC empleando un catalizador basado 

usualmente en óxido de hierro/óxido de cromo, mientras que la siguiente etapa opera a 

menores temperaturas (180-230ºC) empleando como catalizador típico óxido de 

cobre/óxido de zinc. La presión de trabajo en plantas industriales que emplean este 

proceso se mantiene en el intervalo de 1-3 MPa (BASF, 1911-12; C. Bosch, 1914). 
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La constante de equilibrio para esta reacción química es independiente de la 

presión, al no existir una variación global en el número de moles con el transcurso de la 

misma. Sin embargo, dado el carácter exotérmico de la reacción, la producción de 

hidrógeno se podría favorecer minimizando la temperatura, lo que ejercería un efecto 

negativo sobre la cinética de reacción (Z. Haber, 1909). Por este motivo se suele recurrir 

a una solución de compromiso entre tales efectos contrapuestos, fijando dos etapas a 

diferentes temperaturas para maximizar la conversión. 

Pese a tratarse de un método asentado en la industria desde hace varias décadas sin 

apenas modificaciones, diversos inconvenientes ligados a la actividad, la pureza de 

hidrógeno y los problemas medioambientales asociados a los catalizadores empleados 

mantienen la investigación y el desarrollo sobre esta tecnología (C. Rhodes y col., 2003; 

J.L. Rangel y col., 2002; I. Lima y col. 2005). 

II.2.4 Sistemas de purificación de hidrógeno 

Tras su producción y según la aplicación final que se vaya a dar al hidrogeno, éste 

debe 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 la 

baja tolerancia de estos sistemas a contaminantes como CO o CO2. Para ello, existen 

diferentes tecnologías como son la destilación criogénica, adsorción por procesos de 

PSA (“pressure swing adsorption”) o separación mediante membranas. Las dos primeras 

son tecnologías relativamente maduras y disponibles comercialmente, pero necesitan 

gran cantidad de energía. Por su parte, la separación mediante membranas consume una 

menor cantidad de energía, por lo que representa una alternativa a las anteriores y está 

recibiendo un gran interés por parte de la comunidad científica (S. Adhikari y col., 2006). 

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

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

diferentes compuestos de la mezcla. El punto de ebullición del hidrógeno es 20,26 K, 

mientras que para el CO es 81,55 K y para el CO2 es 216 K, por lo que la cantidad de 

energía que se debe aportar al proceso es bastante elevada. Mediante este proceso se 
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puede recuperar gran parte del hidrógeno que proviene de una mezcla pero su pureza 

es moderada (95% o menos) (G.Q. Miller y col., 1989; S. Adhikari y col., 2006). 

La adsorción mediante procesos de PSA es un método muy usado industrialmente 

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

materiales adsorbentes de 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. Desde la comercialización de esta tecnología en 

el año 1966, se han instalado más de 600 unidades de PSA a lo largo de todo el mundo. 

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 consumo de energía es muy elevado (S. Sircar y col., 2000; S. 

Adhikari y col., 2006). 

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

sólo incluyen tres corrientes (alimentación, retenido y permeado) y un elemento 

separador (membrana). De manera general, algunas de las principales ventajas de este 

tipo de procesos se centran en que la separación se realiza de forma continua, el 

consumo de energía es pequeño, los procesos son fácilmente combinables con otros 

procesos de separación 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 

esta tecnología en el campo de la separación de hidrógeno (M. Mulder, 1991), existiendo 

incluso algunos procesos industriales de separación basados en la tecnología de 

membranas (P. Bernardo, 2009). A continuación se desarrollará con mayor detalle este 

tipo de tecnología para la obtención de hidrógeno puro, en que se basa el presente 

trabajo de investigación. 

 

 

 



I n t r o d u c c i ó n  t e ó r i c a  

P á g i n a  | 49 

II.3 Membranas selectivas al hidrógeno 

II.3.1 Concepto de membrana 

Como definición ampliamente aceptada del concepto de membrana puede aplicarse 

aquella que la define como una barrera física semipermeable que permite el paso de 

ciertas especies a través de su estructura, mientras que otras quedan retenidas (N.N. Li y 

col. 2008). En la Figura II.8 se muestra un esquema simplificado del funcionamiento de 

una membrana selectiva. En este tipo de tecnologías de purificación, una corriente 

mezcla de varias sustancias es alimentada al sistema. Según las condiciones del mismo, 

algunas especies serán capaces de atravesar la membrana, constituyendo el flujo 

comúnmente denominado permeado, mientras que todo aquello incapaz de atravesar la 

membrana constituye la corriente de retenido. 

 

Figura II.8. Esquema del funcionamiento de una membrana selectiva. 

 

Los parámetros típicos para definir el funcionamiento de una membrana suelen ser 

la permeabilidad y el factor de separación. El primero hace referencia a la cantidad de 

permeado obtenido en relación al área de la membrana y fuerza impulsora empleada, 

mientras que el segundo indica la capacidad del sistema para separar preferentemente 

las especies de interés del resto (N.N. Li y col. 2008). 

Un sistema basado en la purificación mediante tecnología de membranas debe 

combinar ciertas propiedades estructurales y funcionales con el objeto de conseguir 

Permeado 

Retenido Alimentación 

Membrana semipermeable 
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separaciones efectivas. Típicamente, las propiedades deseables incluyen la combinación 

de una alta permeabilidad con una alta selectividad hacia las especies de interés, además 

de poseer estabilidad térmica, mecánica y química en las condiciones de operación (J. N. 

Armor, 1998).  

II.3.2 Clasificación y tipos 

Con el objeto de definir al máximo las características y propiedades de las 

diferentes membranas se han establecido numerosas clasificaciones atendiendo a 

multitud de criterios. De todas ellas, las basadas en su naturaleza y estructura son las 

más habituales (A. Hernández y col. 1990). En la Figura II.9 se recoge un esquema general 

que permite clasificar de manera exhaustiva a las membranas atendiendo a estos 

criterios. 

 
Figura II.9. Clasificación de membranas según diferentes criterios. 
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Según la naturaleza de los compuestos que forman las membranas, éstas pueden 

dividirse en naturales o sintéticas. Ambas pueden dividirse a su vez en función del 

material que las compone, bien sea orgánico o inorgánico, aunque son las membranas 

sintéticas las de mayor relevancia a nivel industrial, dado que sus propiedades pueden 

ajustarse a conveniencia. 

Las membranas sintéticas orgánicas o poliméricas constituyen el campo más amplio 

y desarrollado, tanto desde el punto de vista de volumen de fabricación como de sus 

posibles aplicaciones. Sin embargo, dichas membranas no resisten altas temperaturas y, 

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 (S.N. Paglieri y col., 

2002). 

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

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

microbiológica gracias a su composición. Dentro de éstas se pueden distinguir las 

membranas vítreas, cerámicas y metálicas. Las membranas vítreas se preparan a partir 

de una pasta de vidrio que contenga un determinado porcentaje de sólidos ácidos y 

básicos para ajustar sus propiedades, dejando una cierta cantidad de aire en su interior 

que genere la porosidad del material. Por su parte, tanto las membranas cerámicas 

como las metálicas se elaboran mediante un proceso de aglutinamiento o sinterización 

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

obteniéndose así una membrana sólida de porosidad variable. Entre sus aplicaciones 

más importantes destacan la separación de gases, procesos de aireación y limpieza de 

fluidos. Dentro del grupo de membranas metálicas se englobarían las membranas de 

paladio, que presentan una alta capacidad para la separación selectiva de hidrógeno (S.N. 

Paglieri y col., 2002; Lin Y.S., 2001). 

En cuanto a la estructura de las membranas, éstas pueden clasificarse atendiendo a 

su configuración a nivel microscópico o macroscópico (Figura II.9). Según su estructura 

a nivel microscópico éstas pueden ser densas o porosas, pudiéndose clasificar a su vez 

estas últimas en micro-, meso- o macro-porosas según los tamaños de poros que 
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contengan. Además, pueden distinguirse membranas simétricas o no en función de la 

distribución de los poros en la dirección de su espesor. Por último, atendiendo a un 

nivel macroscópico, las membranas pueden clasificarse como laminares, tubulares o de 

fibras huecas (Business Communication Company Inc., 1997). 

II.3.3 Membranas selectivas al hidrógeno 

Como ya se mencionó con anterioridad, las membranas permeoselectivas al 

hidrógeno pueden proporcionar una alternativa atractiva a los procesos de adsorción 

con regeneración basados en la tecnología PSA y de separación criogénica, 

dependiendo de la escala y pureza requeridas en el producto. 

De manera genérica, las membranas selectivas al hidrógeno se pueden clasificar en 

cuatro categorías diferentes: poliméricas, metálicas, de carbono y cerámicas. Durante 

mucho tiempo se ha dedicado un mayor esfuerzo al desarrollo de membranas 

poliméricas que al de membranas inorgánicas. Consecuentemente, las membranas 

poliméricas tienen un amplio abanico de aplicaciones y se pueden comprar a precios 

relativamente bajos en comparación con las de naturaleza inorgánica. En lo referente al 

desarrollo de membranas inorgánicas, cabe destacar que la mayor parte de la 

investigación llevada a cabo se ha centrado en membranas metálicas de base paladio y 

membranas de óxido de silicio, dado que estos sistemas poseen una elevada resistencia 

térmica que permiten su uso a las elevadas temperaturas que tienen lugar en la mayor 

parte de las reacciones involucradas en la producción de hidrógeno. Por este motivo 

pueden emplearse tanto como etapa de separación independiente o de manera 

combinada con una reacción química en un reactor de membrana. 

A continuación se aborda con cierto detalle cada una de los diferentes tipos de 

membrana que pueden ser empleados en purificación de hidrógeno: 

II.3.3.1 Membranas poliméricas 

La separación de gases mediante membranas de naturaleza polimérica es una 

tecnología conocida y empleada desde hace décadas. La purificación de hidrógeno con 

este tipo de membranas se lleva a cabo de manera industrial sobre mezclas gaseosas que 
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suelen contener N2, CO o hidrocarburos ligeros (E. Favre, 2010). Las membranas 

poliméricas empleadas suelen ser de tipo denso y pueden clasificarse a su vez en 

cristalinas (“glassy”) o gomosas (“rubery”), en función del tipo de polímero empleado. 

Las primeras presentan una alta selectividad, aunque el flujo de permeado es limitado, 

mientras que las últimas exhiben elevados flujos con una selectividad moderada. 

Algunos de los principales polímeros empleados en este tipo de membranas son 

polisulfona, poliestireno o polimetilmetacrilato (A. Brunetti, 2009). Las principales 

ventajas de este tipo de membranas radican en su capacidad para hacer frente a elevadas 

presiones y su bajo coste. Sin embargo, su limitada resistencia mecánica, la 

relativamente alta tendencia a procesos de ensuciamiento y compactación, y baja 

resistencia química a compuestos como ácido clorhídrico, óxidos de azufre y dióxido de 

carbono, les resta atractivo. De acuerdo con el trabajo publicado por Kluiters en 2004 

(S.C.A. Kluiters, 2004), la temperatura de operación de este tipo de membranas es 

aproximadamente 100ºC, lo que puede constituir un importante inconveniente para 

ciertas aplicaciones, principalmente en relación a su aplicación en un reactor de 

membrana.  

II.3.3.2 Membranas de carbono 

Las membranas de carbón de origen no polimérico pueden ser divididas, a su vez, 

en 3 grupos: membranas de carbón, membranas de carbón de tamiz molecular y 

nanotubos de carbono. La capacidad de separación de cada uno de estos tipos de 

membranas depende en gran medida de la química del material y del proceso de 

fabricación de la membrana (M.B. Rao y col., 1996; J.W. Phair y col., 2006). 

Cuando se compara este tipo de membranas con las de naturaleza polimérica, cabe 

destacar que su coste se incrementa entre 1 y 3 órdenes de magnitud por unidad de 

área. Por tanto, sólo en determinadas ocasiones, cuando no es viable trabajar con 

membranas poliméricas, su inversión está justificada. El precursor empleado de manera 

más habitual para la fabricación de este tipo de membranas es la poliamida,  lo que 

contribuye en gran medida a su elevado coste de fabricación (M.C. Campo, 2010). Los 

últimos trabajos de investigación se están centrando en el empleo de otro tipo de 
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precursores poliméricos más económicos, como por ejemplo poli-sulfonas (B. Zhang y 

col., 2006) o resinas fenólicas (S.M. Saufi y col., 2004).  

Las membranas de carbón se preparan mediante un tratamiento térmico a alta 

temperatura del precursor en atmósfera inerte (carbonización). En función de las 

características concretas del proceso, la presencia de soporte o director de estructura, se 

obtiene cada uno de los diferentes tipos, que presentan mecanismos de transporte 

diferente, como son el tamizado molecular o la difusión superficial. Las membranas que 

emplean el primero de estos mecanismos poseen un gran potencial a futuro, en 

términos de propiedades de separación y estabilidad. Sin embargo, no están 

comercialmente disponibles a gran escala. En estas membranas generalmente el tamaño 

de poro está en el orden de la molécula del H2, lo que facilita la separación del mismo. 

De manera genérica, las membranas de carbono pueden ser empleadas en medios 

no-oxidantes con temperaturas elevadas, en el intervalo de 500-900ºC. Uno de los 

principales inconvenientes de este tipo de membranas, además de su elevado coste, es 

su fragilidad, lo que dificulta las operaciones de manipulación y montaje, principalmente 

cuando las superficies son extensas, como suele requerirse para aplicaciones industriales 

(S. Sà y col., 2009). 

II.3.3.3 Membranas cerámicas 

Las membranas cerámicas se preparan mediante la combinación de un metal con 

un no metal en la forma de oxido, nitruro o carburo y pueden clasificarse en densas o 

porosas. 

Las membranas cerámicas porosas tienen generalmente una estructura compuesta 

de al menos dos capas: la membrana de separación (capa selectiva) y el soporte 

(cerámica con mayor tamaño de poro). La membrana de separación está constituida 

generalmente por alúmina, óxido de zirconio, óxido de titanio, o sílice. Dependiendo de 

los componentes presentes en la mezcla de separación pueden alcanzar selectividades 

relativamente altas (superiores a 100). Asimismo, los flujos de hidrógeno a través de la 

membrana son elevados. Las temperaturas de operación habituales con este tipo de 

membranas están comprendidas entre 200-600ºC (K. Li, 2007). 
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Sin embargo, el desarrollo de membranas cerámicas porosas se encuentra en sus 

estadios iniciales y la mayoría de las mediciones de separación de gases han sido 

realizadas en muestras con áreas de pocos centímetros cuadrados. Diferentes trabajos 

han mostrado que hay muchos hitos a resolver, como por ejemplo la limitada 

estabilidad en atmósferas conteniendo vapores de agua (A. Julbe y col., 2001; S. Smart y 

col., 2010). 

Las membranas densas, conocidas como membranas de conducción protónica, 

emplean materiales tales como SrCe3-x y BaCeO3-x (M.L. Fontaine y col., 2008; G. C. Mather 

y col., 2010). La selectividad de este tipo de membranas es muy alta, ya que básicamente 

sólo los iones hidrógeno pueden migrar a través del material de la membrana. Las 

temperaturas de operación están comprendidas entre 600-900ºC. Es importante tener 

en cuenta que estas membranas están todavía en las primeras etapas de desarrollo (U. 

Balachandran y col., 2006; U. Balachandran y col., 2007). 

Una categoría bien diferenciada dentro de las membranas cerámicas (porosas) son 

las  formadas por las zeolitas. Estos materiales poseen canales inherentes a su estructura 

que actúan como tamiz molecular (J. Caro y col., 2008; P. Gorgojo y col., 2008). Sin 

embargo, la separación de pequeñas moléculas es limitada y la fabricación de grandes 

placas de reducido espesor todavía presenta una cierta problemática (Z. Tang y col., 2010) 

(J. Caro y col., 2010; W. An y col., 2011). 

II.3.3.4 Membranas metálicas 

Las membranas densas metálicas representan una buena alternativa cuando se 

requiere hidrógeno puro. En la Figura II.10 se muestra la permeabilidad del hidrógeno 

en varios metales puros, destacando los elevados valores que presentan metales cómo el 

niobio, vanadio, tántalo y paladio. Sin embargo, varios de estos metales presentan 

problemas asociados a la pérdida de propiedades superficiales  que dificultan en la 

práctica su uso en procesos de separación de hidrógeno. De esta manera, el paladio y 

sus aleaciones son prácticamente las únicas membranas metálicas viables empleadas en 

la actualidad para este tipo de aplicaciones. Estas membranas presentan una buena 

estabilidad mecánica, térmica y una extremadamente alta selectividad, dado que 
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solamente el hidrógeno es capaz de permear a través de ellas (B.D. Morreale y col., 2003; 

S. Adhikari y col., 2006). 

 

Figura II.10. Permeabilidad de hidrógeno en varios metales puros. 

 

En estas membranas, el transporte de hidrógeno puede ser descrito por el 

mecanismo de solución-difusión donde el hidrógeno es adsorbido en un lado de la 

membrana, se disocia en sus dos átomos constituyentes, difunde a través de la matriz 

metálica, y se recombina y desorbe en el otro lado de la membrana. Generalmente, en 

este tipo de membranas los flujos son relativamente moderados dado que la etapa 

limitante es la difusión a través de la matriz metálica. Para incrementar los flujos y 

reducir el coste de la membrana (ya que el coste del paladio es muy elevado), se tiende a 

emplear membranas compuestas preparadas con películas delgadas de paladio sobre 

soportes metálicos o cerámicos porosos (S. Adhikari y col., 2006). 
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Es importante tener en cuenta que la membrana de paladio puede deteriorarse 

cuando es expuesta a un flujo de hidrógeno a baja temperatura (T<300ºC), dado que 

éste queda “atrapado” dentro de la estructura del metal, lo que origina tensiones 

internas en la membrana, incrementando la probabilidad de rotura de la misma. Una 

solución a este problema consiste en dopar/alear al paladio con otros elementos, tales 

como la plata o cobre, o trabajar a temperaturas superiores (T. Huang y col., 2003; W. Lin 

y col., 2004). 

Una desventaja técnica que poseen las membranas de paladio en la mayoría de las 

aplicaciones, es la sensibilidad al envenenamiento químico con productos como ácido 

sulfhídrico, cloruros y CO. Estos compuestos pueden impedir la adsorción y 

disociación del H2 en la superficie de la membrana, reduciendo el flujo efectivo del 

hidrógeno entre un 20 y 100% (S.N. Paglieri y col., 2002). Si bien, se está realizando un 

gran esfuerzo en investigación y desarrollo de membranas de paladio, su disponibilidad 

comercial es aun limitada (N.W. Ockwig y col., 2007; A. Basile y col., 2008), pudiendo 

citarse como ejemplo de preparación a escala industrial las llevadas a cabo por la 

compañía Johnson Matthey, quien produce membranas tubulares de Pd-Ag de hasta 60 

cm de longitud con espesores por encima de 100 µm (F.J. Ackerman y col., 1972; Johnson 

Matthey, 2011). 

En la Tabla II.2 se recoge, a modo de resumen y comparativa, las principales 

propiedades de los diferentes tipos de membrana que pueden ser empleados en 

purificación de hidrógeno. 
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Tabla II.2. Comparativa de las diferentes membranas disponibles para la purificación de H2. 
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II.3.4 Reactores de membrana 

La posibilidad de combinar procesos de separación mediante membranas y 

transformaciones químicas en una única unidad, denominada reactor de membrana, ha 

despertado el interés de la comunidad científica (J.N. Armor, 1998). Estos tipos de 

sistemas que combinan las etapas de reacción y separación mediante membranas 

pueden ser empleados en multitud de aplicaciones, como por ejemplo la hidroxilación 

de benceno a fenol (X. Wang y col., 2012) o la producción de hidrógeno (F. Borgognoni y 

col., 2012; M. Abdollahi y col., 2012). Los primeros estudios sobre reactores de membrana 

fueron llevados a cabo para la inmovilización de biocatalizadores sobre membranas 

poliméricas. En la actualidad, son las reacciones de alta temperatura las que centran la 

mayor parte de los objetivos de estas investigaciones (S. Tosti y col., 2013; P. Marín y col., 

2012). En la Figura II.11 se muestra como ejemplo un esquema de uno de estos 

dispositivos en el que el catalizador se encuentra en el interior de una membrana 

selectiva de geometría tubular.  

 

Figura II.11. Esquema de un reactor de membrana. 

 

Entre las principales ventajas que supone el uso de reactores de membrana se 

encuentran la mayor compactación y el ahorro económico que supone el uso de una 

sola unidad frente al sistema convencional de unidad de reacción y separación 

independientes. De este modo, en el mismo equipo de reacción se obtendría de manera 

separada el producto de interés, con una elevada pureza, de los subproductos o 

reactivos que no hayan reaccionado (F.A. Silva y col., 2012). Además, la separación “in 
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situ” del producto de interés puede favorecer el transcurso de las reacciones químicas 

involucradas cuando no son reacciones irreversibles, desplazando el equilibrio de 

reacción y favoreciendo la conversión de los reactivos (Y. Zhang y col., 2012). 

Como se ha mencionado con anterioridad, el uso de reactores de membrana puede 

favorecer numerosos procesos químicos en una gran variedad de aplicaciones. 

Centrándose en la obtención de hidrógeno, destacan los trabajos que emplean esta 

tecnología en procesos de reformado con vapor y reacción de conversión de gas de 

agua combinando las etapas de reacción y separación en una única unidad. Así, por 

ejemplo, el grupo de S. Yun consiguió una mejora del proceso de reformado con vapor 

de etanol de entre un 10-20% en función de la membrana empleada con respecto al 

proceso convencional en lecho fijo (S. Yun y col., 2011), mientras que F.A. Silva logró 

una mejora del 60% de la conversión de metano en un proceso de reformado con 

vapor empleando un catalizador de tipo Pt/CeZrO2/Al2O3 y una membrana PdAg 

(F.A. Silva y col., 2012). Por otro lado, el grupo de S. Tosti consiguió una mejora del 20% 

en la conversión de la reacción WGS a 330ºC y 100 kPa con una membrana PdAg (S. 

Tosti y col., 2003c). 

En general, según los datos recogidos de la bibliografía y a pesar de la dificultad que 

supone el uso de condiciones de reacción muy diversas (diferentes reacciones, 

composiciones, presiones, temperaturas, membranas y diseño del reactor), es posible 

encontrar trabajos en los que el uso de este tipo de dispositivos permite alcanzar valores 

muy elevados tanto de conversión como de pureza del hidrógeno obtenido (M. 

Abdollahi y col., 2012; P.K. Seelam y col., 2012). Sin embargo, cuando se habla de reactores 

de membrana también debe hacerse referencia como un parámetro de alto interés al 

factor de recuperación de hidrógeno (Hydrogen Factor Recovery, HFT), que hace referencia 

al porcentaje de hidrógeno que se obtiene en la corriente de permeado con respecto al 

total obtenido en el proceso (E. López y col., 2012). De este modo, la selección de las 

membranas y condiciones más adecuadas para operar en estos sistemas debe llevarse a 

cabo alcanzando una solución de compromiso entre mejora de la conversión, alta 

pureza y elevado factor de recuperación de hidrógeno.   
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II.4. Membranas densas de paladio 

II.4.1 Antecedentes históricos 

Los primeros trabajos que relacionan al paladio con el hidrógeno datan del s. XIX, 

cuando en 1863 Sainte-Claire Deville y Troost descubrieron que el hidrógeno era capaz 

de penetrar a través del paladio metálico (H. Deville y col., 1863; H. Deville, 1864). Poco 

después, en 1866 Graham puso de manifiesto esta propiedad, evidenciando que éste 

podía absorber cientos de veces su volumen en hidrógeno a temperatura ambiente (T. 

Graham, 1866). Basándose en estos avances, fue en 1916 cuando apareció la primera 

patente para purificación de hidrógeno mediante membranas de paladio. 

Posteriormente, en la década de los 50 cuando comenzaron a desarrollarse aplicaciones 

industriales de esta tecnología, siendo hasta ese momento sólo destacable las 

aplicaciones a escala de laboratorio. Durante las décadas de los 50 y 60 Hunter patentó 

las primeras membranas para purificación de hidrógeno no constituidas exclusivamente 

por paladio puro, sino aleado con otros elementos (J.B. Hunter, 1965). A partir entonces 

se comenzaron a construir pequeños módulos para la obtención de hidrógeno en 

aplicaciones tanto a escala de laboratorio como industrial, basados en los trabajos 

teóricos publicados por McBride y McKinley (R.B. McBride y col., 1965; R.B. McBride y 

col., 1967). Sin embargo, la primera publicación que evidenció unos resultados 

satisfactorios de esta tecnología en sistemas de separación de gases se produjo en la 

década de los 80 (G.J. Grashoff y col., 1983). 

Pese a estos tempranos avances, el alto coste del paladio y la situación energética 

mundial, basada en la utilización de combustibles fósiles, no permitieron mayores 

desarrollos a escala industrial. A finales del s. XX, en la década de los 90, se retomó el 

interés en este tipo de tecnología debido a la mayor concienciación de la sociedad sobre 

los efectos de la actividad humana en el medioambiente y la imposición de estrictas 

regulaciones ambientales, que condujeron a un mayor interés en el hidrógeno como una 

alternativa energética real a los combustibles fósiles. Desde esta fecha hasta la 

actualidad el número de publicaciones relacionadas con membranas de base paladio 

para purificación de hidrógeno ha crecido de manera exponencial (Figura II.12), 
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buscando obtener membranas de reducido espesor y coste, con buena resistencia 

mecánica, térmica y química. Sin embargo, y pese al gran trabajo realizado, aun existen 

múltiples posibilidades de mejoras por lo que la actividad investigadora en este campo 

debe continuar (S. Yun y col., 2011). 
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Figura II.12. Evolución de los artículos científicos publicados sobre el uso de membranas de 
paladio para purificación de H2 hasta noviembre de 2013 (Fuente: www.sciencedirect.com). 

 

II.4.2 Características principales de las membranas metálicas de paladio: 

mecanismo de transporte 

Las membranas metálicas de base paladio pertenecen a la categoría de membranas 

densas, por lo que la permeación de hidrógeno a su través se produce mediante el 

mecanismo de solución-difusión (A. Basile, 2008; S. Yun y col., 2011). En la Figura II.13 

se muestra un esquema general de este mecanismo de transporte característico, que 

incluye una serie de etapas bien diferencias: 

1. Difusión del hidrógeno en el seno del gas hasta alcanzar la superficie de la 

membrana y adsorción sobre la misma. 

2. Disociación de la molécula de hidrógeno en sus átomos constituyentes 

sobre la superficie de la membrana. 
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3. Difusión de los átomos de hidrógeno a través de la matriz metálica de 

paladio. 

4. Recombinación de los átomos de hidrógeno sobre la superficie opuesta. 

5. Desorción de las moléculas de hidrógeno permeado de la superficie de la 

membrana y difusión en el seno del gas. 

 

Figura II.13. Mecanismo de solución-difusión a través de una membrana de Pd. 

 

En condiciones normales, la etapa limitante del proceso de permeación viene dada 

por la difusión de los átomos de hidrógeno en el seno de la matriz metálica, por lo que 

dicha permeación podría expresarse a partir de la ley de Fick (E.L. Cussler, 1997). De esta 

manera el flujo de permeado podría definirse mediante la siguiente expresión: 






 −≈−= permHHH CC

e

D

de

dC
DJ

ret ,2,22
                         [II.1] 

en donde JH2
 es el flujo de hidrógeno permeado (mol/m2�s), D es el coeficiente de 

difusividad del hidrógeno en el metal (m2/s), e es el espesor de la membrana (m), CH
2,ret

 

y CH
2,perm

 son las concentraciones de hidrógeno en cada una de las superficies de la 

membrana (mol/m3). 
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Dado que las reacciones superficiales de adsorción y disociación del hidrógeno son 

en general extremadamente rápidas en comparación con la difusión de los átomos en el 

seno de la membrana, la concentración de hidrógeno puede expresarse en función de 

las presiones parciales de gas a ambos lados de la membrana, suponiendo en equilibrio 

los procesos de adsorción y desorción de moléculas de hidrógeno. De este modo, la 

concentración de los átomos de hidrógeno en membranas de paladio puede ser descrita 

a partir de la presión parcial de hidrógeno mediante la ecuación de Sieverts’ (A.L. 

Athayde y col., 1994): 

n
HSH PC

22
·κ=                              [II.2] 

donde κS es la constante de Sieverts’, PH2
 la presión parcial de hidrógeno en el gas y 

n un exponente único para cada membrana que toma su valor en función de las 

características del proceso de permeación. De este modo, el exponente toma un valor 

de n=0,5 para fenómenos ideales, puramente difusionales, mientras que cuando la etapa 

dominante es un fenómeno puramente superficial  (la adsorción del hidrógeno en la 

superficie del paladio) el exponente apropiado es n=1. 

Al combinar las ecuaciones [II.1] y [II.2] resulta la siguiente expresión: 






 −=
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e

PP
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En donde se observa cómo el flujo del hidrógeno es directamente proporcional a la 

permeabilidad de la membrana (k) y la diferencia de presiones parciales entre las zonas 

de retenido (PH2,ret
) y de permeado (PH2,perm

) e inversamente proporcional al espesor de la 

capa de paladio. 

En la Figura II.14 se muestra un esquema del perfil de concentraciones de 

hidrógeno expresado como presiones parciales del gas en cada una de las etapas 

involucradas. Como se puede observar, cada una de estas etapas puede constituir una 

resistencia difusional en el proceso de permeación, pese a que habitualmente sólo sean 
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tomadas en cuenta las presiones de las zonas de permeado y retenido, despreciando el 

resto de variaciones posibles. 

 

Figura II.14. Perfil de concentración de H2 en la membrana expresado como presión parcial. 

 

Definidos ya los conceptos de flujo de permeado y permeabilidad de una 

membrana, cabe destacar la permeanza como tercer parámetro más empleado para 

cuantificar la capacidad de este tipo de membranas en procesos de purificación de 

hidrógeno. Este nuevo parámetro, denominado F, se relaciona con la permeabilidad y 

espesor de la membrana mediante la siguiente expresión: 

 

e

k
F =                    [II.4] 
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De esta forma, el flujo de permeado podría expresarse también en términos de 

permeanza quedando como sigue: 






 −=





 −= n

H
n

H
n

H
n

HH permretpermret
PPFPP

e

k
J

,2,2,2,22
··                         [II.5] 

La presencia de imperfecciones y defectos en la superficie de las membranas de 

paladio permiten que el hidrógeno fluya, junto con otros gases, a través de ellos, 

produciéndose una desviación del mecanismo ideal de permeación. En estos casos se 

asume que la cantidad de gas que atraviesa la membrana atiende a la combinación de 

dos mecanismos de transporte diferenciados: difusión de Knudsen y flujo viscoso 

(R.J.R. Uhlhorn y col., 1989;  S.V. Sotirchos y col., 1999). En este caso, el exponente n de las 

ecuaciones [II.2], [II.3] y [II.5] puede variar entre unos valores mínimo n=0,5 

(fenómeno ideal, puramente difusional) y máximo n=1 (fenómeno puramente 

superficial) 

La temperatura del proceso de permeación también puede afectar de forma 

importante en los valores de permeación observados para este tipo de membranas. Esta 

influencia puede ser determinada a partir de una ecuación de tipo Arrhenius [II.6], 

siempre y cuando el valor de n no se vea influido por la temperatura (B.D. Morreale y 

col., 2004; M. Coroneo y col., 2009). De este modo, un aumento de la temperatura 

produce un incremento en el valor de permeanza de hidrógeno y, por tanto, un 

aumento del flujo de hidrógeno obtenido. 

RT

Ea

eAF

−

= ·0                              [II.6] 

De manera general, la resistencia que ofrece una membrana compuesta al paso del 

gas puede calcularse como la suma de las resistencias parciales que ofrece cada uno de 

sus elementos constituyentes o capas. En la ecuación [II.7] se muestra la resistencia al 

paso de hidrógeno ejercida por una membrana de paladio soportada, expresada como el 

inverso de la permeanza. De este modo, dicha resistencia global será la suma de las 

resistencias que presentan tanto el soporte como la capa de paladio. Normalmente, en 

las membranas soportadas, la resistencia al transporte de hidrógeno generada por el 
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soporte suele constituir alrededor de un 5% de la resistencia global ofrecida por el 

conjunto de la membrana. Por tanto, asumiendo que la capa de paladio no presenta 

defectos, se puede considerar que una membrana compuesta posee aproximadamente el 

mismo flujo de permeado que una de paladio puro del mismo espesor, pudiendo 

despreciarse la resistencia del soporte. 

Pdsoportadamembrana

FF

Pdsoportesoportadamembrana FFFFF
Pdsoporte 11111 ≈ →+=

>>

   [II.7] 

Finalmente, la capacidad de separación de una membrana se expresa mediante su 

selectividad hacia el hidrógeno, que determina la eficacia de la operación de separación. 

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

de los compuestos de interés cuando se alimenta corrientes puras al sistema. De esta 

forma, la “selectividad ideal” del hidrógeno con respecto al nitrógeno se expresa como: 

2

2
22 /

N

H
NH k

k
=α                    [II.8] 

Siendo kH2
 y kN2

 la permeabilidad de hidrógeno y nitrógeno, respectivamente. 

Si la alimentación al sistema fuera una mezcla de varios componentes, el cálculo 

sería similar, aunque habría que tener en cuenta la concentración de hidrógeno tanto en 

la zona de permeado como en la de retenido a través de las presiones parciales en cada 

una de las regiones. 

II.4.3 Aleaciones 

La preparación de aleaciones de paladio y otros metales se fundamenta en la 

reducción de la cantidad de paladio necesaria para la preparación de membranas, el 

aumento de su capacidad de permeación, la mejora de su resistencia química y el 

incremento de su estabilidad mecánica (H. Gao y col., 2004). El paladio suele ser el 

elemento mayoritario en la preparación de este tipo de membranas y los principales 

elementos aleantes incluyen plata (K. Hou y col., 2003), cobre (F. Roa y col., 2003), boro 
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(M. Yoshihara y col., 1990), cerio (D. A. Cornell y col., 1975), hierro (K. J. Bryden y col., 2002), 

níquel (L. Huang y col., 1999; S-E Nam y col., 2000), itrio (D. Fort y col., 1975), oro (S.K. 

Gade y col., 2009a) y rutenio (S.K. Gade y col., 2009b), entre otros. Aunque la mayor parte 

de estos metales presentan mejoras estructurales en las membranas que los contienen, 

son sólo unos pocos los que muestran en aleación valores de permeabilidad superiores 

a los observados en los metales individualmente. En la Figura II.15 se recogen los 

cambios observados en la permeabilidad de algunas de dichas membranas tomando 

como referencia una membrana de paladio puro. Los cambios observados en la 

permeabilidad son atribuidos a un aumento en la solubilidad y/o difusividad del 

hidrógeno en la aleación. 
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Figura II.15. Permeanza relativa de aleaciones respecto a Pd puro a 350ºC y presión de la 
corriente alimento de 2 MPa. 

 

II.4.3.1 Sistema Pd-H: transición de fases 

Uno de los principales problemas que presentan las membranas de paladio 

metálico es la formación de fases híbridas con el hidrógeno en determinadas 
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condiciones (R. Mallada y col., 2008; S.N. Paglieri y col., 2002). El paladio metálico puede 

encontrarse en dos estructuras cristalinas diferentes, conocidas como α y β. Ambas son 

estructuras cúbicas centradas en las caras aunque con diferentes tamaños de celda 

unidad: 3,89 Å para la fase α y 4,10 Å para la β. La transición de una fase a la otra y la 

coexistencia de ambas fases en ciertas condiciones pueden provocar la generación de 

tensiones internas en la estructura cristalina del paladio, lo que a su vez da lugar a la 

formación de grietas y defectos superficiales en la capa metálica. En la Figura II.16 se 

recoge un diagrama de fases del sistema Pd-H para diferentes condiciones de 

temperatura, presión y concentración de hidrogeno, junto con un detalle para presiones 

muy bajas y relaciones molares H/Pd por debajo de 0,030. En el diagrama general se 

puede observar una serie de isotermas que separan las condiciones en las que el paladio 

se encuentra en su fase cristalina α (por encima de la isoterma) o β (por debajo de la 

isoterma), así como la región en la que coexisten ambas fases y que queda comprendida 

bajo la campana trazada con línea discontinua. De este modo, en el diagrama puede 

distinguirse un punto crítico en 293ºC y 2 MPa, que determina las condiciones por 

encima de las cuales todo el paladio se encuentra en su fase cristalina α, 

independientemente de la concentración de hidrógeno. Por debajo de estas 

condiciones, sólo en ausencia de hidrógeno se mantiene dicha fase cristalina, 

observándose una progresiva transición hacia la fase β cuanto mayor es el contenido en 

hidrógeno. Pese a que la permeabilidad es superior cuando el paladio se encuentra en su 

fase cristalina β, exhibiendo un máximo alrededor de 200ºC, habitualmente no es 

aconsejable trabajar en este estado debido a las tensiones internas generadas al 

producirse una transición desde la fase α en la que se encuentra el paladio en 

condiciones ambientales y ausencia de hidrógeno hasta la β. De esta manera, ciclos 

consecutivos de adsorción-desorción de hidrógeno y/o cambios de temperatura pueden 

provocar este cambio de fases y, debido a las diferencias del parámetro de red de ambas 

estructuras, un desordenamiento de la estructura original del paladio y tensiones 

internas. Esto a su vez provoca la aparición de defectos y grietas que se traducen en la 

destrucción de la membrana. Este fenómeno se recoge comúnmente en la literatura 
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como fragilización por hidrógeno o, dire

embrittlement”.  

Figura II.

 

Para evitar que se produzca esta fragilización por hidrógeno existen dos 

alternativas: evitar la formación de 

permación con un gas inerte antes de los procesos de calefacción y enfriamiento, o 

modificar el sistema híbrido mediante la aleación del paladio con otros metales. A 

continuación se describirán con mayor detalle

algunas de las aleaciones más relevantes que se emplean en estos casos.

II.4.3.2 Aleación Pd

La adición de plata 

se reduzca a temperaturas inferiores a la

las dos fases cristalinas 

cual sea el contenido en hidrógeno). De este modo, es posible

una atmósfera rica en hidróge
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como fragilización por hidrógeno o, directamente del término anglosajón, 

Figura II.16. Diagrama de fases para el sistema Pd-H. 

Para evitar que se produzca esta fragilización por hidrógeno existen dos 

alternativas: evitar la formación de la fase β purgando eficazmente el sistema de 

permación con un gas inerte antes de los procesos de calefacción y enfriamiento, o 

modificar el sistema híbrido mediante la aleación del paladio con otros metales. A 

continuación se describirán con mayor detalle las propiedades y características de 

algunas de las aleaciones más relevantes que se emplean en estos casos.

II.4.3.2 Aleación Pd-Ag 

La adición de plata provoca que el punto crítico mencionado para el sistema Pd

se reduzca a temperaturas inferiores a la ambiental, lo que implica que 

cristalinas α y β ya no se produzca en el intervalo de trabajo habitual (sea 

cual sea el contenido en hidrógeno). De este modo, es posible someter a la membrana a 

una atmósfera rica en hidrógeno desde temperatura ambiente hasta la temperatura de 

ctamente del término anglosajón, “hydrogen 
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las propiedades y características de 

algunas de las aleaciones más relevantes que se emplean en estos casos. 

provoca que el punto crítico mencionado para el sistema Pd-H 
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someter a la membrana a 

no desde temperatura ambiente hasta la temperatura de 
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trabajo sin que se produzca ningún tipo de tensión interna o generación de defectos (T.-

C. Huang y col., 2002).  

Además de evitar el fenómeno de la fragilización por hidrógeno, al alear el paladio 

con plata se modifican las características originales de difusividad y solubilidad del 

hidrógeno, observando un aumento en la permeabilidad si se comparan estas 

membranas con las de paladio puro. Este efecto es función de la composición de la 

aleación, encontrándose el valor óptimo de permeabilidad de hidrógeno con un 

contenido de un 23% en Ag. Numerosos estudios indican la existencia de una meseta 

en la que la permeación de hidrógeno es máxima cuando el contenido en plata se sitúa 

entre el 20% y 23%, con una caída abrupta a partir de este valor (Figura II.17) (R. 

Mallada y col., 2008).  

 
Figura II.17. Permeabilidad de H2 en membranas Pd-Ag (R. Mallada y col., 2008). 

 

La preparación de este tipo de membranas se puede llevar a cabo mediante 

sucesivos recubrimientos del soporte con Pd y Ag, o mediante la deposición simultánea 

de ambos metales, seguido de un posterior tratamiento a elevada temperatura para 

formar la aleación. El primero de los métodos consiste en la deposición de dos o más 

capas seguidas de un proceso de interdifusión metálica a elevada temperatura. La 
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composición de la aleación puede ser controlada con relativa precisión, aunque su 

homogeneidad, y por tanto su permeabilidad, depende de manera notable de las 

condiciones del tratamiento térmico llevado a cabo, del espesor y la composición de 

cada una de las capas (Y.S. Cheng y col., 2001). La temperatura del tratamiento térmico 

está limitada por el colapso de la estructura porosa del soporte empleado o la posible 

difusión intermetálica de elementos desde el soporte (sobre todo cuando este es de 

acero poroso) a la capa selectiva de paladio. Una buena alternativa para la preparación 

de membranas Pd-Ag es la deposición simultánea de ambos metales, permitiendo así 

llevar a cabo el proceso de aleación con menores temperaturas y obteniendo una mayor 

homogeneidad de la composición de la membrana en todo su espesor (D.A. Pacheco y 

col., 2005). Sin embargo, la co-deposición de ambos metales es un proceso de elevada 

complejidad en el que intervienen múltiples factores, siendo difícil obtener un buen 

control de la composición final de la membrana (H.-I, Chen y col., 2003; J. Tong y col., 

2006). 

II.4.3.3 Aleación Pd-Cu 

Las aleaciones Pd-Cu presentan la ventaja de poseer una alta resistencia al 

envenenamiento por azufre en comparación con membranas convencionales de Pd o 

Pd-Ag. Además, esta aleación también presenta una mayor permeabilidad que la de 

hidrógeno puro. En concreto, presenta un máximo para un contenido en cobre de 

alrededor del 40% en peso, aunque el valor de permeación obtenido en este punto es 

tan solo un 10% superior al correspondiente para el paladio puro (G.O. Alptekin y col., 

2004; Y.J. Yang y col., 2006).  Sin embargo, todas estas propiedades dependen en gran 

medida de la estructura cristalográfica (fcc o bcc) de la capa selectiva obtenida (Figura 

II.18). Según algunos estudios preliminares, aleaciones Pd-Cu con estructuras bcc 

provocan una disminución en la permeabilidad de H2 de un orden de magnitud en 

presencia de 1000 ppm de H2S, mientras que sólo es de un 20% en el caso de aleaciones 

Pd-Cu con estructura fcc (J. Tong y col., 2005a). Es importante señalar que el mecanismo 

por el que estas aleaciones muestran una buena resistencia al envenenamiento en 

presencia de compuestos sulfurados aun no se ha determinado en su totalidad (A. 

Kulprathipanja y col., 2005).   



Figura II.18. Diagrama de fases para el sistema Pd

 

II.4.3.4 Aleación Pd-Au 

El uso de aleaciones de tipo Pd

una alternativa posible a las membranas de paladio puro, principalmente debido a su 

mejor tolerancia a compuestos de azufre con respecto a estas membranas 

convencionales de Pd o las constituidas por la aleación Pd

embargo, este tipo de estudios se encuentran mucho menos desarrollados que los 

llevados a cabo sobre aleaciones PdCu, en los que están perfectamente delimitados los 

límites de composición que mejoran las propiedades de permeació

de paladio originales. De este modo, para las membranas de tipo PdAu aún no se han 

definido datos tales como composición ideal de la aleación

composición sobre la capacidad de permeación de la membrana 

En este contexto, algunos autores han indicado que membranas con un bajo contenido 

en oro (4-7%) podrían formar compuestos de azufre en condiciones relativamente 

suaves (400ºC y 20 ppm H

contenido en oro del 20% (F. Braun y col., 2012)

que bajos contenidos en oro de la membrana (aproximadamente 8%) pueden ser 
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. Diagrama de fases para el sistema Pd-Cu (B.D. Morreale y col., 2004).

 

de tipo Pd-Au también se ha propuesto en la literatura como 

una alternativa posible a las membranas de paladio puro, principalmente debido a su 

mejor tolerancia a compuestos de azufre con respecto a estas membranas 

convencionales de Pd o las constituidas por la aleación Pd-Ag (S.K Gade y col., 2011)

embargo, este tipo de estudios se encuentran mucho menos desarrollados que los 

llevados a cabo sobre aleaciones PdCu, en los que están perfectamente delimitados los 

límites de composición que mejoran las propiedades de permeación de las membranas 

de paladio originales. De este modo, para las membranas de tipo PdAu aún no se han 

definido datos tales como composición ideal de la aleación o efecto concreto de la 

composición sobre la capacidad de permeación de la membrana (F. Braun y col., 2012)

En este contexto, algunos autores han indicado que membranas con un bajo contenido 

7%) podrían formar compuestos de azufre en condiciones relativamente 

suaves (400ºC y 20 ppm H2S), mientras que este efecto podría mitigarse con un 

(F. Braun y col., 2012). Por el contrario, otros autores afirman 

que bajos contenidos en oro de la membrana (aproximadamente 8%) pueden ser 
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suficientes para mantener una buena estabilidad del sistema en presencia de compuestos 

sulfurados (C-H. Chen y col., 2010). 

 

II.4.4 Preparación de la membrana de paladio 

En la actualidad se conocen numerosas tecnologías para preparar membranas de 

paladio. Dependiendo de la técnica empleada, la microestructura de la lámina metálica, 

el tamaño de grano, la compactación, adhesión y otras propiedades relacionadas pueden 

variar de manera notable. Algunas de las técnicas más empleadas según la literatura son: 

el arrollamiento mecánico, la deposición física en fase vapor, la deposición química en 

fase vapor y las deposiciones en disolución con aporte o no de corriente eléctrica. A 

continuación se pasará revista a cada una de ellas. 

II.4.4.1 Arrollamiento mecánico 

Esta técnica consiste en la obtención de la lámina metálica que actuará como 

membrana selectiva a partir del mecanizado directo de las planchas obtenidas en una 

fundición (Figura II.19). En primer lugar, se debe obtener una lámina del espesor 

adecuado mediante un tratamiento mecánico con molinos. De esta forma, se llegan a 

conseguir espesores del orden de 50 µm, siendo complejo obtener capas de menores 

espesores (S. Tosti y col., 2003a). A continuación, esta lámina se arrolla sobre un soporte 

y se calienta por debajo de la temperatura de fusión del metal, consiguiendo así su 

recocido (S. Tosti, 2003). El proceso debe repetirse tantas veces como sea necesario 

hasta conseguir una superficie libre de defectos, asegurando así una buena 

permeabilidad y la máxima selectividad (S. Tosti y col., 2000). 

Los principales inconvenientes de esta tecnología vienen dados por la dificultad 

para la obtención de reducidos espesores, lo que repercute directamente en el coste 

final de la membrana, y la ausencia de defectos en las zonas de unión de la capa 

metálica cuando se arrolla sobre el soporte (S. Tosti y col., 2002; S. Tosti y col., 2003b). 



Figura II.19. Diagrama del proce

 

II.4.4.2 Deposición física en fase vapor (PVD)

La deposición física en fase vapor consiste en un proceso de deposición de un 

material sólido sobre un sustrato desde una fase vapor sin que participe ninguna 

reacción química en el mismo. La fuente de la fase vapor generada suele ser un sólido 

del metal deseado, concretamente una lámina de dicho metal en la mayor parte de los 

casos. Destacan la evaporación térmica o el sputtering como las principales tecnologías 

para generar la fase vapor. La principal ventaja de esta técnica es el elevado grado de 

control del espesor generado, pudiendo llegar a niveles nanométricos, así como de la 

composición de la lámina final obtenida si se desea preparar una aleación de metales, ya 

que se emplea una atmósfera limpia a de alto vacío 

En el sputtering (Figura II.

en el que existen un gran número de iones del metal de interés y electrones libres. Éstos 

se generan mediante el bombardeo de una lámina del propio metal con partículas de 

alta energía, generalmente iones positivos de un gas inerte pesado (por ejemplo, 

o gases reactivos. Este bombardeo causa la eyección de átomos metálicos desde la 

fuente, conocida técnicamente como “target”, que son depositados de nuevo sobre la 

superficie del substrato de interés con la ayuda de un campo magnético generado. La 

principal ventaja de esta técnica es la posibilidad de generar una nanoestructura de 

reducido espesor con un grado de impurezas mínimo, ofreciendo una gran flexibilidad 

para la preparación de numerosas aleaciones en un amplio intervalo de composiciones 

(G. Xomeritakis y col., 1997; B. McCool y col., 1999)
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. Diagrama del proceso de arrollamiento mecánico. 

II.4.4.2 Deposición física en fase vapor (PVD) 

La deposición física en fase vapor consiste en un proceso de deposición de un 

material sólido sobre un sustrato desde una fase vapor sin que participe ninguna 

el mismo. La fuente de la fase vapor generada suele ser un sólido 

del metal deseado, concretamente una lámina de dicho metal en la mayor parte de los 

casos. Destacan la evaporación térmica o el sputtering como las principales tecnologías 

ase vapor. La principal ventaja de esta técnica es el elevado grado de 

control del espesor generado, pudiendo llegar a niveles nanométricos, así como de la 

composición de la lámina final obtenida si se desea preparar una aleación de metales, ya 

ea una atmósfera limpia a de alto vacío (V. Jayaraman y col., 1995). 

Figura II.20) se genera un gas de baja presión en forma de plasm

en el que existen un gran número de iones del metal de interés y electrones libres. Éstos 

se generan mediante el bombardeo de una lámina del propio metal con partículas de 

alta energía, generalmente iones positivos de un gas inerte pesado (por ejemplo, 

o gases reactivos. Este bombardeo causa la eyección de átomos metálicos desde la 

fuente, conocida técnicamente como “target”, que son depositados de nuevo sobre la 

superficie del substrato de interés con la ayuda de un campo magnético generado. La 

rincipal ventaja de esta técnica es la posibilidad de generar una nanoestructura de 

reducido espesor con un grado de impurezas mínimo, ofreciendo una gran flexibilidad 

para la preparación de numerosas aleaciones en un amplio intervalo de composiciones 

Xomeritakis y col., 1997; B. McCool y col., 1999). 
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alta energía, generalmente iones positivos de un gas inerte pesado (por ejemplo, argón) 

o gases reactivos. Este bombardeo causa la eyección de átomos metálicos desde la 

fuente, conocida técnicamente como “target”, que son depositados de nuevo sobre la 

superficie del substrato de interés con la ayuda de un campo magnético generado. La 

rincipal ventaja de esta técnica es la posibilidad de generar una nanoestructura de 

reducido espesor con un grado de impurezas mínimo, ofreciendo una gran flexibilidad 
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Figura II.

 

Por otro lado, la evaporación térmica en vacío se basa en la extracción de átomos o 

moléculas de la superficie del material fuente mediante un calentamiento del material en 

condiciones de vacío, produciéndose una posterior deposición de estos átomos sobre el 

substrato empleado mediante condensación. Los principales parámetros que controlan 

el crecimiento y la microestructura de las láminas generadas de esta manera son el tipo 

de soporte empleado, las temperaturas del soporte y de evaporación del compuesto de 

partida, el ángulo de incidencia de los átomos evaporados sobre la superficie de interés 

y posibles contaminantes en el medio. Las condiciones de la técnica repercuten en una 

energía relativamente baja de los átomos generados, lo que afecta de manera notable a 

las propiedades de la deposición. En comparación con la técnica de sputtering se 

obtienen depósitos con un mayor tamaño de grano y una pobre 

col., 2000; R. Checchetto y col., 2004)

II.4.4.3 Deposición química en fase vapor (CVD)

En la deposición química en fase vapor  (

soporte se produce por una reacción química en fase vapor entre el precursor metálico 

y un agente reductor a una temperatura controlada. El precursor del metal que pretende 
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Figura II.20. Proceso de deposición física en fase vapor (sputtering).

Por otro lado, la evaporación térmica en vacío se basa en la extracción de átomos o 

perficie del material fuente mediante un calentamiento del material en 

condiciones de vacío, produciéndose una posterior deposición de estos átomos sobre el 

substrato empleado mediante condensación. Los principales parámetros que controlan 

la microestructura de las láminas generadas de esta manera son el tipo 

de soporte empleado, las temperaturas del soporte y de evaporación del compuesto de 

partida, el ángulo de incidencia de los átomos evaporados sobre la superficie de interés 

contaminantes en el medio. Las condiciones de la técnica repercuten en una 

energía relativamente baja de los átomos generados, lo que afecta de manera notable a 

las propiedades de la deposición. En comparación con la técnica de sputtering se 

itos con un mayor tamaño de grano y una pobre adhesión 

col., 2000; R. Checchetto y col., 2004). 

II.4.4.3 Deposición química en fase vapor (CVD) 

En la deposición química en fase vapor  (Figura II.21) la incorporación del metal al 

soporte se produce por una reacción química en fase vapor entre el precursor metálico 

y un agente reductor a una temperatura controlada. El precursor del metal que pretende 

 

. Proceso de deposición física en fase vapor (sputtering). 

Por otro lado, la evaporación térmica en vacío se basa en la extracción de átomos o 

perficie del material fuente mediante un calentamiento del material en 

condiciones de vacío, produciéndose una posterior deposición de estos átomos sobre el 

substrato empleado mediante condensación. Los principales parámetros que controlan 

la microestructura de las láminas generadas de esta manera son el tipo 

de soporte empleado, las temperaturas del soporte y de evaporación del compuesto de 

partida, el ángulo de incidencia de los átomos evaporados sobre la superficie de interés 

contaminantes en el medio. Las condiciones de la técnica repercuten en una 

energía relativamente baja de los átomos generados, lo que afecta de manera notable a 

las propiedades de la deposición. En comparación con la técnica de sputtering se 
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y un agente reductor a una temperatura controlada. El precursor del metal que pretende 



ser incorporado (paladio u otros metales para la pr

generalmente un compuesto organometálico con una temperatura de evaporación en el 

intervalo de 200-300ºC. Éste es evaporado en el interior de un horno y transportado 

hasta la zona donde se encuentra el soporte, donde se produce 

compuesto en fase gaseosa y un agente reductor, generalmente hidrógeno, introducido 

en el equipo junto con el gas portador (generalmente un gas noble, como por ejemplo 

argón) a una cierta temperatura. Esta reacción química provoca l

metálico (u otro metal en el caso de usar otro tipo de precursores) que se deposita sobre 

el soporte por efecto de la gravedad. Los subproductos de la reacción, en fase vapor, 

son eliminados del sistema por el paso continuo de una c

embargo, uno de los principales inconvenientes de esta técnica radica en que el paladio 

metálico no se deposita únicamente sobre la superficie del soporte, sino que lo hace 

además en la propia cámara de reacción, lo que pro

del estrictamente necesario para preparar la 

Figura II.21. Proceso de deposición química en fase vapor.

 

Mediante este tipo de procesos es posible obtener rec

de baja como alta temperatura de fusión, sobre un gran número de materiales, 

controlando relativamente bien el espesor de los recubrimientos. Por otro lado, la 

obtención de aleaciones mediante esta técnica resulta compleja ya q
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ser incorporado (paladio u otros metales para la preparación de aleaciones) es 

generalmente un compuesto organometálico con una temperatura de evaporación en el 

300ºC. Éste es evaporado en el interior de un horno y transportado 

hasta la zona donde se encuentra el soporte, donde se produce una reacción entre este 

compuesto en fase gaseosa y un agente reductor, generalmente hidrógeno, introducido 

en el equipo junto con el gas portador (generalmente un gas noble, como por ejemplo 

argón) a una cierta temperatura. Esta reacción química provoca la generación de paladio 

metálico (u otro metal en el caso de usar otro tipo de precursores) que se deposita sobre 

el soporte por efecto de la gravedad. Los subproductos de la reacción, en fase vapor, 

son eliminados del sistema por el paso continuo de una corriente de gas de arrastre. Sin 

embargo, uno de los principales inconvenientes de esta técnica radica en que el paladio 

metálico no se deposita únicamente sobre la superficie del soporte, sino que lo hace 

además en la propia cámara de reacción, lo que provoca un mayor consumo de paladio 

del estrictamente necesario para preparar la membrana (L. Huang y col., 1997). 

. Proceso de deposición química en fase vapor. 

Mediante este tipo de procesos es posible obtener recubrimientos metálicos, tanto 

de baja como alta temperatura de fusión, sobre un gran número de materiales, 

controlando relativamente bien el espesor de los recubrimientos. Por otro lado, la 

obtención de aleaciones mediante esta técnica resulta compleja ya que se requiere una 
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300ºC. Éste es evaporado en el interior de un horno y transportado 
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compuesto en fase gaseosa y un agente reductor, generalmente hidrógeno, introducido 

en el equipo junto con el gas portador (generalmente un gas noble, como por ejemplo 
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metálico (u otro metal en el caso de usar otro tipo de precursores) que se deposita sobre 

el soporte por efecto de la gravedad. Los subproductos de la reacción, en fase vapor, 

orriente de gas de arrastre. Sin 

embargo, uno de los principales inconvenientes de esta técnica radica en que el paladio 

metálico no se deposita únicamente sobre la superficie del soporte, sino que lo hace 

voca un mayor consumo de paladio 

 

ubrimientos metálicos, tanto 

de baja como alta temperatura de fusión, sobre un gran número de materiales, 

controlando relativamente bien el espesor de los recubrimientos. Por otro lado, la 
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pureza extremadamente alta en los precursores organometálicos así como condiciones 

de proceso muy estrictas, no resultando un proceso económicamente 

y col., 2000; K. Daub y col., 2001)

 

II.4.4.4 Deposición electroquí

La deposición electroquímica o electrodeposición (

una superficie conductora que actúa como electrodo. Debido al ca

generado entre los dos electrodos del sistema por la aplicación de una corriente externa, 

los iones metálicos en disolución migran hacia el cátodo, donde son neutralizados e 

incluidos en la matriz metálica, produciéndose de este modo la depos

col., 1999; L. Péter y col., 2003)

numerosos parámetros, entre los que destacan la densidad de corriente empleada, la 

temperatura del electrolito, las velocidades de migración y dif

específico de los mismos, la geometría del cátodo (que afecta a la distribución de las 

líneas de corriente) y la composición del baño 
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pureza extremadamente alta en los precursores organometálicos así como condiciones 

de proceso muy estrictas, no resultando un proceso económicamente rentable

y col., 2000; K. Daub y col., 2001). 

II.4.4.4 Deposición electroquímica 

La deposición electroquímica o electrodeposición (Figura II.22) tiene lugar sobre 

una superficie conductora que actúa como electrodo. Debido al ca

generado entre los dos electrodos del sistema por la aplicación de una corriente externa, 

iones metálicos en disolución migran hacia el cátodo, donde son neutralizados e 

incluidos en la matriz metálica, produciéndose de este modo la deposición 

col., 1999; L. Péter y col., 2003). Las propiedades del recubrimiento generado dependen de 

numerosos parámetros, entre los que destacan la densidad de corriente empleada, la 

temperatura del electrolito, las velocidades de migración y difusión de los iones, el peso 

específico de los mismos, la geometría del cátodo (que afecta a la distribución de las 

líneas de corriente) y la composición del baño (S. Chen y col., 2002). 

Figura II.22. Proceso de electrodeposición. 
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II.4.4.5 Deposición no electroquímica (ELP)

La deposición no electroquímica es una técnica basada en la reducción 

autocatalítica controlada de sales metálicas de paladio disueltas sobre la superficie de un 

substrato mediante la adicción de un agente 

presenta importantes ventajas sobre el resto de las ya mencionadas, entre las que 

destacan la uniformidad de depósitos sobre una amplia variedad de geometrías de los 

soportes empleados, una alta simplicidad del equipamiento necesario y, 

consecuentemente, un bajo coste del proceso. Mediante esta técnica, al no requerirse 

electricidad para llevar a cabo la reducción de las especies metálicas, pueden ser 

recubiertas tanto superficies conductoras como no 

deposición se produce alrededor de todo el contorno o superficie exterior de los 

soportes empleados, sin un crecimiento preferencial en los extremos o esquinas.

Figura II.23. Proceso de deposición no eletroquímica (Electroless

Esta técnica es una de las más utilizadas para la preparación de membranas 

compuestas de paladio, aunque la calidad de los soportes empleados, el método de 

activación superficial llevado a cabo, los parámetros del proceso de deposición y l
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II.4.4.5 Deposición no electroquímica (ELP) 

La deposición no electroquímica es una técnica basada en la reducción 

autocatalítica controlada de sales metálicas de paladio disueltas sobre la superficie de un 

substrato mediante la adicción de un agente reductor (Figura II.23). Esta técnica 

presenta importantes ventajas sobre el resto de las ya mencionadas, entre las que 

destacan la uniformidad de depósitos sobre una amplia variedad de geometrías de los 

soportes empleados, una alta simplicidad del equipamiento necesario y, 

secuentemente, un bajo coste del proceso. Mediante esta técnica, al no requerirse 

electricidad para llevar a cabo la reducción de las especies metálicas, pueden ser 

recubiertas tanto superficies conductoras como no conductoras (S. Ilias y col., 1997)

eposición se produce alrededor de todo el contorno o superficie exterior de los 

soportes empleados, sin un crecimiento preferencial en los extremos o esquinas.

 

. Proceso de deposición no eletroquímica (Electroless Plating, ELP).

 

Esta técnica es una de las más utilizadas para la preparación de membranas 

compuestas de paladio, aunque la calidad de los soportes empleados, el método de 

activación superficial llevado a cabo, los parámetros del proceso de deposición y l

I n t r o d u c c i ó n  t e ó r i c a  

P á g i n a  | 79 

La deposición no electroquímica es una técnica basada en la reducción 

autocatalítica controlada de sales metálicas de paladio disueltas sobre la superficie de un 

). Esta técnica 

presenta importantes ventajas sobre el resto de las ya mencionadas, entre las que 

destacan la uniformidad de depósitos sobre una amplia variedad de geometrías de los 

soportes empleados, una alta simplicidad del equipamiento necesario y, 

secuentemente, un bajo coste del proceso. Mediante esta técnica, al no requerirse 
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(S. Ilias y col., 1997). La 

eposición se produce alrededor de todo el contorno o superficie exterior de los 

soportes empleados, sin un crecimiento preferencial en los extremos o esquinas. 
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Esta técnica es una de las más utilizadas para la preparación de membranas 

compuestas de paladio, aunque la calidad de los soportes empleados, el método de 

activación superficial llevado a cabo, los parámetros del proceso de deposición y la 
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composición del baño empleado ejercen una clara influencia en la selectividad, 

permeabilidad y estabilidad de la membrana obtenida. 

De manera general, el proceso de deposición puede dividirse en dos etapas 

claramente diferenciadas: la activación de la superficie del soporte y la deposición de la 

capa metálica de interés. A continuación se describe con mayor detalle cada una de 

estas etapas. 

i) Activación superficial 

La mayor parte de los substratos empleados para la preparación de membranas 

metálicas de paladio requieren un periodo de inducción muy elevado para que comience 

la deposición de especies de paladio metálico, dado que no son suficientemente activas 

por si solas como para iniciar la oxidación del agente reductor empleado (J.P. Collins y 

col., 1993). Sin embargo, si se lleva a cabo un proceso de activación de la superficie 

mediante la generación de núcleos de paladio homogéneamente distribuidos 

previamente a la deposición del paladio mediante ELP, este tiempo de inducción se 

reduce notablemente (J. Shu y col., 1993). 

El proceso de activación tradicional, denominado en la literatura como proceso de 

sensibilización-activación, consiste en sucesivas inmersiones del substrato empleado en 

soluciones ácidas de sales de  Sn2+ y Pd2+ respectivamente, con un lavado en agua 

desionizada entre ambos baños. El ion Sn2+ se adsorbe sobre la superficie en forma 

hidrolítica (etapa de sensibilización) y posteriormente reduce al Pd2+ por Pd0 mediante 

el proceso que se describe a continuación: 

0422 PdSnPdSn +→+ +++  

Este proceso se debe repetir varias veces para conseguir una activación homogénea 

en toda la superficie (K.S. Rothenberger y col., 2004). 

Pese a que este procedimiento de activación es el más extendido en la bibliografía, 

existen una serie de trabajos que se han ocupado de estudiar modificaciones que 

conduzcan a una mejora del proceso, ya sea en términos de efectividad, en relación a las 

propiedades de los depósitos generados o en términos económicos. De este modo, cabe 
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destacar los trabajos publicados por Touyeras y col. en donde el proceso de activación 

se lleva a cabo en un baño de ultrasonidos que favorece la tasa de deposición y evita la 

formación de aglomerados sobre la superficie (F. Touyeras y col., 2003) y el trabajo 

realizado por Zhao y col., que propone el uso de un sol de paladio en lugar de las 

disoluciones de sensibilización-activación habituales (H.-B. Zhao y col., 1998).  

ii) Deposición de la capa de paladio 

Después de la activación, los soportes se introducen en un baño no electrolítico y 

el agente reductor añadido va consumiéndose según avanza el proceso. Estos pasos 

deben repetirse en varias ocasiones hasta que la superficie del soporte se encuentran 

completamente recubiertos. 

La disolución empleada para la deposición no electroquímica de paladio consiste, 

generalmente, en una sal metálica de paladio, un agente complejante, un estabilizador y 

un agente reductor. El proceso tiene lugar en la interfase líquido-sólido entre el baño de 

deposición y el soporte empleado. Se trata de un proceso similar al de 

electrodeposición, con la salvedad de que en este caso no se requiere una fuente externa 

que suministre el flujo de electrones necesarios. La reacción se inicia por la oxidación 

del agente reductor empleado en la disolución, lo que libera una serie de electrones que 

reducen de manera simultánea los iones metálicos del complejo formado sobre la 

superficie del soporte. Estos primeros depósitos catalizan el propio proceso de 

oxidación-reducción, por lo que se puede decir que la reacción es autocatalítica, 

resultando una deposición muy uniforme sobre toda la superficie (Y.S. Cheng y col., 

2001). 

De las múltiples sales de paladio que pueden ser empleadas en el proceso, PdCl2, 

Pd(NH3)4(NO3)2 y Pd(NH3)4Cl2 son las más adecuadas para obtener elevadas 

conversiones. De igual modo, existe una amplia variedad de agentes reductores entre 

los que destacan el hipofosfito, el formaldehido y la hidracina. El primero de ellos ha 

sido empleado de manera efectiva por parte de numerosos autores, aunque las capas de 

paladio obtenidas suelen presentar depósitos que contienen restos de fósforo, lo que 

reduce la calidad y vida útil de la membrana (Y.S. Cheng y col., 2001; G.O. Mallory y col., 



I n t r o d u c c i ó n  t e ó r i c a  

82 | P á g i n a  

2002). El formaldehido no es un reductor adecuado para la deposición de paladio dado 

su bajo poder reductor y la formación de hidrógeno en su oxidación, que provoca la 

fragilización por hidrógeno de la membrana (G.O. Mallory y col., 2002). Por ello, el 

agente reductor más ampliamente empleado es la hidracina, ya que su oxidación 

conduce a N2, evitando problemas de fragilización y ruptura de la membrana o 

deposición de elementos contaminantes (R.N. Rhoda, 1959). La generación de nitrógeno 

durante el proceso también permite seguir la evolución del mismo por el burbujeo de 

éste en el seno de la disolución. Además de estos compuestos, la mayor parte los 

trabajos emplean disoluciones de NH3 o NH4OH con ciertas cantidades de EDTA 

como agente complejante del precursor de paladio y estabilizante del mismo. Así, es 

posible mantener un pH del medio en torno a 11, valor necesario para que se produzca 

la reacción de reducción con la hidracina (A. Li y col., 1998). Pese a que esta es la 

composición más habitual de los baños empleados para deposición de paladio, existen 

multitud de posibilidades, encontrando trabajos que añaden compuestos estabilizantes 

adicionales, aceleradores de la reacción, inhibidores, etc (A.C. Bose, 2009; M. Schlesinger y 

col., 2010). 

Numerosos factores tales como son la calidad del soporte, el proceso de activación 

y la composición del baño empleado, contribuyen a la calidad de la membrana obtenida. 

De este modo hay numerosas investigaciones que tratan de desarrollar mejoras en el 

proceso ELP que permita obtener membranas con mejores propiedades. Así, cabe 

destacar los trabajos realizados por Zhao y col. (H.-B. Zhao y col., 1998), que emplearon 

vacío para facilitar la deposición del paladio en las zonas porosas del soporte, Li y col. 

(A. Li y col., 1999) y Souleimanova y col. (R.S. Souleimanova y col., 2001), que presentaron 

sendos trabajos en los que se combinaba el proceso de deposición mediante ELP con 

ósmosis para alcanzar el mismo objetivo y Uemiya y col. (S. Uemiya y col., 1991), que 

desarrollaron un método para la mejora de la velocidad de deposición del paladio 

mediante la inmersión previa del soporte en una disolución de hidracina.  
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II.4.5 Soportes para la capa selectiva de paladio 

Como ha quedado de manifiesto con anterioridad, la permeación de hidrógeno es 

inversamente proporcional al espesor de la membrana metálica densa. Dado el elevado 

coste del paladio y el relativamente bajo flujo de hidrógeno que permea a su través, las 

láminas comerciales de entre 50 y 150 µm de espesor no resultan económicamente 

viables para aplicaciones industriales. Por otro lado, las láminas de espesores reducidos 

presentan una pobre resistencia mecánica y bajas selectividades a elevadas temperaturas 

por su rotura (S. Tosti, 2003; A. Caravella y col., 2008).  Por este motivo se debe llegar a 

una solución de compromiso entre ambos factores. En este sentido, la preparación de 

membranas compuestas consistentes en una delgada lámina del metal de interés sobre 

un soporte poroso ha cobrado un importante interés, ya que permite reducir de manera 

notable el espesor de la capa selectiva, aumentando consiguientemente el flujo de 

permeado, a la vez que se mantiene una aceptable resistencia mecánica, proporcionada 

por el soporte. 

La composición, porosidad y distribución de tamaño de poro del soporte empleado 

son factores con una importante influencia en las características finales de la membrana 

obtenida en términos de espesor, flujo de permeado y estabilidad en las condiciones de 

trabajo (Y. Huang y col., 2007).  Además, el coeficiente de dilatación térmica del soporte 

empleado debe mantenerse próximo a los valores del paladio para mantener una 

estabilidad estructural durante los ciclos térmicos de operación de estas membranas 

(T.A. Peters y col., 2009). 

Por otra parte, el espesor de la lámina de paladio o aleación obtenida sobre la 

superficie del soporte depende en gran medida de sus propiedades texturales. Si el 

soporte presenta un tamaño de poro reducido y una distribución de tamaño de poro 

homogénea es posible obtener menores espesores de la capa de paladio. Sin embargo, el 

tamaño de poro no debe ser muy pequeño para evitar altas resistencias adicionales a la 

permeación del hidrógeno. De igual modo, la rugosidad superficial del soporte también 

ejerce una importante influencia en las propiedades finales de la membrana puesto que 
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condiciona el espesor mínimo de la capa de paladio para que esta sea totalmente 

continua (I.P. Mardilovich y col., 2002). 

Algunos de los soportes más comúnmente empleados son vidrio Vycor, cuarzo, 

cerámicos, acero poroso y otros metales en forma porosa. A continuación se repasará 

de manera breve las principales características de cada uno de ellos. 

II.4.5.1 Soportes cerámicos 

Los soportes cerámicos son unos de los más empleados para la preparación de 

membranas compuestas debido a su elevada permeabilidad, resistencia térmica y 

química (J. Coronas y col., 1999). Este tipo de soportes se puede encontrar en diferentes 

geometrías, entre las que destacan los discos o tubos, presentando estructura simétrica 

o asimétrica. De éstas, las más habituales son las de estructura asimétrica, constituidas 

por varias capas formadas por partículas de diferente tamaño. Generalmente las 

partículas de mayor tamaño son mayoritarias en el soporte mientras que la superficie de 

interés sobre la que se desea incorporar la capa de paladio posee otra capa de pequeño 

espesor formada por partículas de menor tamaño. Algunos de los compuestos más 

empleados para la obtención de este tipo de capas  son γ-alúmina, sílice y óxido de 

titanio. Los soportes cerámicos se suelen preparar mediante un proceso de 

recubrimiento de la superficie de un soporte altamente poroso previamente extruido y 

calcinado. De esta forma, se incorporan partículas de tamaños progresivamente 

inferiores mediante sucesivas etapas de dip-coating, slip-casting o procesos de tipo sol-

gel (G.Q. Lu y col., 2007). Entre cada una de estas etapas puede ser necesario llevar a 

cabo algún tipo de tratamiento especial para prevenir la ruptura de la membrana 

formada. Pese a que este tipo de soportes es muy adecuado para posteriores 

recubrimientos con paladio debido a su reducida rugosidad y baja resistencia al flujo de 

permeado, su elevado coste les hace perder competitividad frente a otro tipo de 

soportes porosos. Las membranas de estructura simétrica por su parte poseen el mismo 

tamaño de poro a lo largo de todo el espesor y se producen mediante una única etapa 

de extrusión, por lo que su coste final es sensiblemente inferior. Su mayor desventaja es 
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la elevada resistencia al paso de flujo cuando se trabaja con reducidos tamaños de poro 

(I. Pinnau, 2007). 

Sin embargo, este tipo de soportes cerámicos presenta una gran facilidad para la 

generación de defectos en la capa selectiva durante ciclos térmicos debido a la 

diferencia de los coeficientes de dilatación térmica entre el propio soporte y dicha capa. 

De este modo, se ha encontrado que en torno a 100ºC el estrés generado en la interfase 

cerámica-paladio es mínimo, independientemente del espesor de la capa metálica, no 

produciéndose el deterioro de ésta. Sin embargo, cuando la temperatura sobrepasa este 

valor el estrés generado aumenta considerablemente en función del valor de la 

temperatura empleada y el espesor de capa de paladio (S. Tosti y col., 2002). 

II.4.5.2 Soportes metálicos  

Los soportes de tipo metálico se suelen fabricar mediante compresión y/o 

sinterizado de partículas de pequeño tamaño del correspondiente metal. Este tipo de 

soportes se caracteriza por su elevada resistencia mecánica, facilidad de manejo y 

posibilidad de sellado mediante soldadura, lo que implica una importante reducción de 

coste con respecto a las membranas cerámicas, por lo cual tiene mucho interés para 

aplicaciones industriales (P. P. Mardilovich y col., 1998; J. Tong y col., 2005a y b). 

Los soportes metálicos son unos de los más empleados para la preparación de 

membranas compuestas de paladio dado que su coeficiente de expansión térmica es 

muy próximo al del paladio, minimizando los posibles problemas operativos durante 

ciclos térmicos (J. Shu y col., 1993). Sin embargo, este tipo de soportes no permite un 

control del tamaño de poro y calidad de la superficie (elevada rugosidad) tan elevados 

como en el caso de los soportes cerámicos. Actualmente, 0,1 µm es el menor tamaño 

medio de poro comercialmente disponible en tubos o discos metálicos porosos. 

Además suelen tener una amplia distribución de tamaños de poro, siendo muchas veces 

sensiblemente superiores a los valores especificados por el fabricante, que se calculan 

como el tamaño medio de poro que permite la retención de un 95% de las partículas de 

ese tamaño que son alimentadas al sistema y quedan retenidas en el filtro. Todos estos 
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factores resultan limitantes para obtener un recubrimiento superficial continuo de 

reducido espesor y sin defectos. 

Con el objetivo de solventar este tipo de inconvenientes, numerosos trabajos 

incorporan una capa interfase entre el soporte metálico y la capa selectiva de paladio, de 

manera que se puedan ajustar los parámetros relativos a rugosidad y tamaño de poro 

para obtener capas de paladio de reducido espesor (D. Yepes y col., 2006). Además, la 

capa interfase también puede evitar la difusión intermetálica que se puede producir 

entre la capa de paladio y los componentes del soporte metálico (D. Wang y col., 2004). 

Los principales requisitos que debe cumplir la capa interfase se basan en una elevada 

porosidad, buena adherencia a ambas superficies (soporte metálico y capa de paladio), 

carácter inerte respecto al gas a procesar y procedimiento de obtención 

económicamente viable (S. E. Nam y col., 2005). 

Los materiales más utilizados para formar una capa interfase son los de naturaleza 

cerámica y los óxidos metálicos (D. Yepes y col., 2006). Los primeros (como SiO2, Al2O3 

o CeO2) son relativamente sencillos de obtener y permiten un buen control de sus 

características superficiales, aunque pueden presentar problemas frente a ciclos térmicos 

de operación  debido a su diferente coeficiente de dilatación térmica en relación tanto al 

soporte metálico de acero como a la capa de paladio (S.-E. Nam y col., 2001; J. Tong y col., 

2005). Por su parte, los óxidos metálicos, como la circonia (ZrO2) (D. Wang y col., 2004) 

o la circonia estabilizada con itria (YSZ) (K. Zhang y col., 2009), presentan una mayor 

estabilidad térmica debido a la similitud de sus coeficientes de dilatación térmica en 

relación con el paladio. 

II.4.5.3 Otros 

Otro tipo de soportes incluyen materiales porosos, como el vidrio Vycor, o no 

porosos, como ciertos polímeros que posibilitan la obtención de una capa continua de 

paladio sin defectos. 

El vidrio constituido por borosilicato o, como comúnmente se le denomina, vidrio 

Vycor, se encuentra disponible comercialmente con poros muy uniformes y simétricos 

de reducido tamaño, llegando incluso a 40 Ǻ (Y. S. Cheng y col., 1999). Este tipo de 
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soportes fue uno de los primeros soportes empleados en la preparación de membranas 

compuestas de paladio (S. Uemiya y col., 1991). Sin embargo, su uso hoy día no está muy 

extendido debido a que el material puede sinterizar a temperaturas cercanas a 550ºC 

causando el colapso de la estructura porosa del mismo, incluso pudiéndose producir a 

temperaturas ligeramente inferiores (en el entorno de 450ºC) en condiciones 

hidrotérmicas (K.C. Cannon y col., 1992; A.S. Damle y col., 1995). 

Otro tipo de soportes lo constituyen los materiales no porosos, que permiten 

depositar una capa de espesor muy reducido sin defectos. Dentro de este tipo de 

soportes destacan los metales de tipo refractario (molibdeno, tungsteno…) y los 

polímeros. Los primeros facilitan el sellado y manejo de las membranas, aunque pueden 

presentar problemas por difusión intermetálica cuando se trabaja a temperaturas 

superiores a 400ºC (D.J. Edlund y col., 1995; T.S. Moss y col., 1998), mientras que la 

aplicación de polímeros está limitada a temperaturas elevadas (R. Bredesen y col., 2004). 

Recientemente se han empleado este tipo de soportes poliméricos para preparar una 

capa de paladio de varios nanómetros, que posteriormente han separado del material 

polimérico y se ha empleado como membrana autosoportada (M. Mukaida y col., 2010; 

A.L. Mejdell y col., 2009) o para recubrir soportes porosos convencionales (metálicos o 

cerámicos) (H. Klette y col., 2005; T.A. Peters y col., 2009). De esta forma se han obtenido 

membranas con una buena estabilidad mecánica y térmica, presentando elevados 

valores de flujo de permeado. 
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El sistema energético presenta como principales retos para un futuro próximo la 

sustitución de la economía basada en el empleo de combustibles fósiles y la 

consiguiente reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente 

CO2. En este contexto, el hidrógeno se postula como un vector energético de gran 

potencial, ya que permitiría una transición hacia el empleo de energías de carácter 

renovable, actuando además como portador energético al permitir almacenar y 

transportar este tipo de energías a los puntos de demanda. Por este motivo, el 

Departamento de Tecnología Química y Energética, Tecnología Química y Ambiental y 

Tecnología Mecánica de la Universidad Rey Juan Carlos cuenta entre sus líneas de 

investigación con una encaminada al estudio de diferentes alternativas para la 

producción y almacenamiento de hidrógeno, que permita un avance en el conocimiento 

y facilite la incorporación de estas tecnologías al sector industrial. El presente trabajo de 

investigación se enmarca dentro de esta línea de investigación y presenta como objetivo 

principal el desarrollo y preparación de membranas de paladio altamente selectivas al 
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hidrógeno sobre soportes tubulares de acero poroso, para su aplicación en procesos de 

purificación o reactores de membrana donde se combinen las etapas de reacción y 

separación en una única unidad. 

La financiación necesaria para la realización del presente trabajo de investigación se 

ha llevado a cabo a través de una serie de proyectos de investigación del Ministerio de 

Educación y Ciencia, la Comunidad de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos: 

Desarrollo de catalizadores y membranas para aumentar el rendimiento en hidrógeno 

de la reacción de gas de agua (HENRECA, CYCIT, 2004-07, ENE2004-07758-C02-02-

ALT), Producción de hidrógeno mediante reformado con vapor de bioetanol y reacción 

de desplazamiento de gas de agua en un reactor de membrana (REFEDEMEM, 

CYCIT, 2007-10, ENE2007-66959), Síntesis de catalizadores de baja toxicidad para la 

reacción de conversión de gas de agua en reactores de membrana (URJC-CM-2007-

CET-1456) y Desarrollo de nuevas membranas nanoestructuradas y su integración en 

reactores para producción de hidrógeno y captura de CO2 (SEPHICO, PROFIT, 2008-

11, CIT-120000-2008-004). 

Para la consecución del objetivo principal planteado en el presente trabajo de 

investigación se han propuesto los siguientes objetivos específicos: 

Objetivo 1: Caracterización y adecuación del soporte empleado para la preparación 

de las membranas. 

Dentro de este objetivo se pretende realizar: 

� Una caracterización de los soportes de acero empleados para la 

preparación de membranas con especial atención a la determinación de los 

parámetros superficiales más influyentes, distribución de tamaños de poro 

y rugosidad. 

� La eliminación de todos aquellos contaminantes superficiales que puedan 

interferir en posteriores etapas 

Objetivo 2: Modificación superficial de los soportes empleados para facilitar la 

incorporación de la capa de paladio. 
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Para la consecución de este objetivo se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

� Determinar la influencia de diferentes tratamientos mecánicos de lijado 

sobre la superficie de los soportes empleados  para facilitar la 

incorporación de una capa densa y delgada de paladio. 

� Desarrollar nuevos procedimientos para facilitar la incorporación del 

paladio sin alterar las propiedades de los soportes comerciales, 

principalmente su elevada capacidad de permeación. Para ello se preparará 

una interfase polimérica de carácter temporal que tratará de reducir la 

porosidad y rugosidad superficial del soporte PSS para facilitar la 

deposición de una capa de paladio de reducido espesor, siendo 

posteriormente eliminada para permitir la permeación de hidrógeno. 

� Estudiar la viabilidad de incorporar diversos materiales de naturaleza 

inorgánica como interfase permanente para facilitar la obtención de una 

capa de paladio continua y sin defectos. Para ello se analizará la 

incorporación de sepiolita, óxidos mixtos de hierro-cromo, materiales 

silíceos de diferente tipología (sílice amorfa, sílice microporosa ordenada, 

silicalita-1, y sílice con ordenamiento mesoscópico, HMS) y óxido de 

zirconio estabilizado con óxido de itrio (YSZ). 

Objetivo 3: Estudio y optimización de la etapa de incorporación de la fase selectiva 

de paladio mediante deposición no electroquímica. 

Dentro de este objetivo general se llevarán a cabo las siguientes tareas: 

� Optimizar la etapa de activación previa a la incorporación de la fase 

selectiva.  

� Optimizar las condiciones de reacción para la incorporación de paladio 

mediante la técnica de deposición no electroquímica (“Electroless plating”, 

ELP). 
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� Optimizar las condiciones para incorporar metales tipo Ag y Cu y preparar 

aleaciones Pd-Ag y Pd-Cu que mejoren las propiedades de las membranas 

de paladio puro. 

Objetivo 4: Evaluación de la permeación y selectividad hacia el hidrógeno. 

Para alcanzar este objetivo general se realizarán las siguientes actividades: 

� Puesta a punto del método de análisis mediante ensayos de permeación 

con gases. 

� Determinar la capacidad de permeación y efectividad de las membranas 

seleccionadas. 

� Ajuste de del flujo de hidrógeno permeado obtenido al modelo matemático 

propuesto por la Ley de Sieverts para membranas totalmente densas. 

Cálculo  de la permeabilidad, permeanza y coeficiente n. Evaluación de la 

influencia de la fuerza impulsora (Pret-Pperm), temperatura y 

comportamiento frente a ciclos de trabajo. 
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IV.1 Preparación de membranas 

En el presente trabajo de investigación se han preparado membranas compuestas 

selectivas al hidrógeno mediante la deposición de paladio metálico y/o aleaciones de 

éste con plata o cobre sobre soportes comerciales tubulares de acero poroso (PSS). Este 

proceso involucra una serie de etapas consecutivas como son la limpieza de los 

soportes, su modificación superficial (opcional) y el recubrimiento metálico. A 

continuación se recoge el procedimiento experimental de cada una de estas etapas. 

IV.1.1 Preparación y limpieza de los soportes metálicos 

Los soportes empleados en el presente proyecto de investigación han sido tubos de 

acero poroso 316L adquiridos a la empresa “Mott Metallurgical Corporation” 

(denominados en el presente trabajo como PSS: “Porous Stainless Steel”). Este tipo de 

soportes se fabrican mediante un proceso pulvimetalúrgico, en el que un polvo de acero 

316L se calienta a temperaturas ligeramente inferiores a la del punto de fusión y se 

compacta por efecto de presión, obteniéndose un soporte simétrico de estructura 
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porosa con una determinada geometría, en este caso cilíndrica. Según las 

especificaciones del fabricante, los soportes presentan una porosidad del 20% y un 

grado de 0,2 µm, lo que indica que el 95% de las partículas superiores a ese tamaño son 

rechazadas. Dichos soportes presentan unas dimensiones iniciales de 150 mm de 

longitud, un diámetro externo de 12,9 mm y un espesor de 1,9 mm. En el presente 

trabajo se han preparado una serie de piezas de menor longitud (30 mm) mediante el 

corte de las originales con una sierra de arco y posterior refrentado y ajuste de longitud 

mediante un torno Pinacho S-90-180. De este modo, la mayor parte de los estudios de 

modificación superficial, procesos de deposición metálica y ensayos de permeación con 

gases puros nitrógeno e hidrógeno se han llevado a cabo sobre estas piezas de menor 

longitud con el objetivo de ahorrar materiales. Por otro lado, también se han preparado 

una serie de membranas sobre piezas de mayor tamaño (longitud total de 110 mm con 

70 mm de zona porosa y 20 mm de tubo denso soldado en cada uno de los extremos) 

para realizar ensayos de permeación con mezclas de gases (H2, N2, CO2 y CO). 

En la Figura IV.1 se muestra una fotografía del soporte comercial original además 

de las piezas preparadas para la realización del presente trabajo de investigación. 

 
Figura IV.1. Soportes comerciales empleados en el presente trabajo de investigación (Mott 

Metallurgical, grado 0,2 µm). 
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La calidad de las membranas compuestas metal-soporte depende en gran medida de 

las características superficiales de los soportes empleados, principalmente su geometría, 

tamaño de poros y rugosidad. Asimismo, la presencia de posibles contaminantes en la 

superficie de los soportes podría ocasionar alteraciones difícilmente controlables en las 

etapas de modificación superficial y/o deposición de los metales (paladio, plata o 

cobre). Por ello, es importante llevar a cabo una limpieza inicial de los soportes, 

considerando la posible presencia de contaminantes, tanto orgánicos como inorgánicos, 

provenientes del proceso de fabricación, su manipulación y transporte. Con este 

objetivo se ha estudiado una serie de procedimientos de limpieza basados en la 

inmersión de los soportes comerciales en diversas soluciones de lavado con ayuda de un 

baño de ultrasonidos a temperatura controlada. Las disoluciones empleadas han sido 

tanto de carácter orgánico (acetona, etanol y mezcla al 50% en volumen de ambas) 

como inorgánico (disoluciones diluidas de hidróxido sódico y ácido clorhídrico 0,01M). 

Además del tipo de disolución empleada, se ha analizado la influencia de la temperatura 

(30-60ºC) y la duración del tratamiento (5-45 min.). Por último, las piezas se han 

introducido en una estufa a 110ºC durante 8 h. para la eliminación de cualquier resto de 

disolvente. 

IV.1.2 Modificación superficial de los soportes 

La obtención de membranas de buena calidad requiere una gran homogeneidad en 

la superficie del soporte y determinadas geometrías, como la tubular, pueden dificultar 

su obtención. Además, una excesiva rugosidad o elevados tamaños de poro en el 

soporte pueden favorecer la presencia de defectos en la capa metálica depositada sobre 

él mismo.  

Por otro lado, la preparación de membranas compuestas de paladio sobre soportes 

metálicos de acero puede presentar otro inconveniente como es la difusión de ciertos 

componentes del acero (hierro y cromo principalmente, ya que son las especies 

mayoritarias) hacia la capa selectiva cuando se trabaja a temperaturas elevadas (I.P. 

Mardilovich y col., 1998). Este hecho puede repercutir negativamente en la capacidad de 

permeación de la membrana, ya que pequeñas variaciones en la composición de la capa 
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selectiva provocan cambios en su estructura metálica y afecta a la capacidad catalítica 

superficial para disociar de manera selectiva moléculas de hidrógeno. 

 En el presente trabajo se han llevado a cabo una serie de modificaciones de la 

superficie de los soportes comerciales con el objetivo de reducir su rugosidad y el 

tamaño medio de los poros, facilitando la incorporación de una capa metálica delgada, 

densa y continua de base paladio. Además, con objeto de evitar la difusión metálica 

entre el soporte y la capa densa de paladio se han incorporado interfases adicionales de 

diferente naturaleza entre el soporte y la capa selectiva. Los resultados así obtenidos se 

han comparado con las membranas de Pd preparadas directamente sobre los soportes 

comerciales PSS sin tratamiento previo. 

IV.1.2.1 Tratamientos mecánicos de lijado del soporte 

Este tipo de modificación consiste en llevar a cabo un desbaste superficial de los 

soportes con un papel de lija constituido por partículas de sílice con una cierta 

granulometría. En este trabajo se ha estudiado la influencia del tipo de lija empleada 

sobre las propiedades morfológicas de los soportes (tamaño de poro y rugosidad). En la 

Tabla IV.1 se muestra el tamaño medio de grano de cada una de las lijas empleadas en 

este estudio junto con su denominación comercial. 

Tabla IV.1. Tratamiento mecánico de lijado de los soportes comerciales. 

Tipo de lija Dgrano (µm) Tipo de lija Dgrano (µm) 
P-0 180 P-800 22 

P-100 150 P-1200 15 
P-320 46 P-800/2400 22-10 
P-400 35 P-1200/4000 15-5 

El tratamiento de lijado consiste en poner en contacto el soporte con la lija 

apropiada manteniendo una presión constante durante un cierto periodo de tiempo. 

Para ello el soporte se acopla a un rotor dispuesto en posición vertical que permite el 

giro de la pieza a 1350 rpm y se pone en contacto durante 5 minutos con un papel de 

lija paralelo a su superficie externa, situado a una distancia tal que se consiga una 

presión de aplicación constante en toda la superficie. Cabe destacar que las lijas de 

tamaño de grano más fino  (números superiores a 1200) son lijas “al agua”, por lo que 
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requieren una cierta humedad en la superficie de contacto para un correcto 

funcionamiento.  

Una vez completado el tratamiento de lijado en cada uno de los soportes, éstos 

deben ser limpiados nuevamente siguiendo el tratamiento descrito en el apartado IV.1.1 

con objeto de eliminar tanto las partículas metálicas generadas durante el proceso de 

lijado como posibles restos de las propias lijas. Esto implica que finalmente las piezas 

deben ser secadas en una estufa a 110ºC durante 12 h para asegurar la completa 

eliminación de la humedad retenida en los poros. 

IV.1.2.2 Incorporación de interfaces entre el soporte y la capa selectiva de Pd 

En el presente trabajo se ha estudiado el proceso de incorporación de diferentes 

tipos de interfase entre el soporte y la capa selectiva de paladio: materiales poliméricos, 

sepiolita, óxidos mixtos hierro-cromo, sílices amorfa y cristalina, materiales silíceos 

mesoestructurados y óxido de zirconio estabilizado con óxido de itrio (YSZ).  

A continuación se recoge de manera detallada el procedimiento experimental 

seguido para la deposición de las diferentes interfases empleadas. 

IV.1.2.2.1 Capa interfase orgánica 

Una de las alternativas estudiadas ha sido la incorporación de una capa interfase 

temporal de naturaleza orgánica (compuestos poliméricos). La Figura IV.2 muestra un 

esquema básico de las etapas involucradas en el proceso de preparación de una 

membrana compuesta PSS-Pd con incorporación de una interfase orgánica temporal. 

Básicamente, la incorporación del compuesto orgánico permitiría recubrir los poros del 

soporte comercial, obteniendo una capa superficial totalmente densa, continua y con 

una baja rugosidad. Sobre esta nueva superficie sería posible la deposición de una capa 

de paladio y/o sus aleaciones mediante ELP en condiciones favorables frente a los 

soportes porosos originales, obteniendo una capa selectiva con una buena continuidad 

y espesor reducido. Posteriormente, se eliminaría el material orgánico empleado y se 

recuperaría la porosidad original del soporte, obteniendo de esta manera un elevado 

flujo de permeado en las membranas compuestas preparadas. 
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Figura IV.2. Esquema conceptual para la modificación de los soportes con una interfase 

orgánica temporal. 

 

El proceso para la preparación de este tipo de interfases temporales se basa en la 

disolución de un polímero sólido y su incorporación sobre la superficie del soporte 

mediante un proceso de inmersión-recubrimiento. Así, el soporte se introduce en 

posición vertical dentro de la disolución del material polimérico con una rotación de 50 

rpm, extrayendo la pieza con una velocidad controlada transcurrido un cierto tiempo. 

Posteriormente, se seca la pieza a 110ºC durante 8 h para eliminar todo el disolvente 

empleado y obtener una capa del polímero sobre la superficie externa del soporte. A 

continuación se lleva a cabo la incorporación del paladio mediante deposición no 

electroquímica (ELP) y, por último, se elimina la capa polimérica interfase mediante 

calcinación en una mufla durante 5 h con atmósfera de aire.  

Las variables más significativas de este procedimiento son el tipo de polímero 

empleado, que determina tanto las propiedades de la capa interfase temporal 

(principalmente continuidad y rugosidad) como la temperatura de calcinación necesaria 

para su completa eliminación, la concentración del mismo en la disolución y el tiempo 

de inmersión de los soportes. En el presente estudio se han empleado materiales 

orgánicos de diversa naturaleza: solubles en agua, como polivinil-alcohol (PVA) y 
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gelatina de piel de pescado (GEL), e insolubles, como son el acetato de polivinilo 

(PVAc) y el polimetil-metacrilato (PMM). Sobre estos compuestos se ha estudiado 

tanto la influencia de la concentración empleada para preparar la disolución de los 

mismos (en un intervalo del 5-30%), como del tiempo de inmersión del soporte en 

dicha disolución (5-60 min).  

IV.1.2.2.2 Capa interfase de sepiolita 

La deposición de sepiolita sobre los soportes comerciales de acero se ha realizado 

mediante un proceso mecánico, conocido técnicamente con el término anglosajón de 

“brushing”, combinado con otro de inmersión-recubrimiento en una suspensión de 

sepiolita en agua (Figura IV.3). En primer lugar se ha llevado a cabo la impregnación de 

la superficie externa del soporte con partículas de sepiolita comercial por contacto 

directo entre ambas para que las partículas de sepiolita se introduzcan en los poros del 

soporte o simplemente queden adheridas en su superficie. Para ello, el soporte se hace 

rotar horizontalmente varias veces sobre un papel de celulosa en el que se ha dispersado 

el polvo de sepiolita aplicando una cierta presión de manera manual. A continuación, se 

elimina el exceso de material que no presenta una suficiente adherencia sobre la 

superficie del soporte. Este proceso se repite al menos 4 veces para lograr una buena 

distribución de las partículas de sepiolita sobre la superficie externa del soporte. 

Después se prepara una suspensión de partículas de sepiolita en agua con una 

concentración de 65 g/L y se procede a la inmersión del soporte en dicha suspensión 

durante 5 min manteniendo una rotación constante de 250 rpm y una relación de 2,5 

mL/cm2 de superficie externa de la membrana. Transcurrido este tiempo se lleva a cabo 

un lavado de la pieza con agua desionizada para evitar acumulaciones en la superficie y 

todo el proceso se repite hasta realizar un total de 6 ciclos de inmersión-recubrimiento. 

Por último, el soporte modificado es calcinado a 550ºC durante 5 h en atmósfera inerte 

de nitrógeno para evitar la oxidación del soporte y asegurar la estabilidad térmica de la 

interfase creada. 
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IV.1.2.2.3 Capa interfase de óxidos mixtos hierro-cromo 

De los posibles métodos existentes para la incorporación de óxidos de hierro-

cromo, la oxidación directa del propio soporte de acero (PSS) mediante un tratamiento 

térmico en una atmósfera adecuada se presenta como el más sencillo, al no requerir la 

intervención de ningún producto químico ni generarse ningún tipo de residuo. Sin 

embargo, cabe destacar que la formación de este tipo de óxidos puede producirse sobre 

la totalidad de la superficie expuesta al oxígeno, incluyendo tanto la superficie externa 

de la membrana como la zona interior en todo el espesor del soporte. 

La oxidación térmica de los soportes se ha llevado a cabo en una mufla de 

temperatura controlada y atmósfera de aire. Para alcanzar la temperatura requerida en 

cada uno de los ensayos se han empleado velocidades de calefacción y enfriamiento de 

1,5 ºC/min. La temperatura y tiempo del tratamiento de calcinación han sido los 

principales parámetros analizados en el proceso. De este modo, se ha estudiado el 

efecto de la temperatura en un intervalo de 400-800 ºC y tiempos de tratamiento de 12-

72 h.  

IV.1.2.2.4 Capa interfase de materiales silíceos 

Para preparar una capa interfase constituida por materiales de naturaleza silícea se 

han incorporado materiales con diferente estructura porosa: totalmente desordenados 

(sílice amorfa), microporosos ordenados (silicalita-1) y mesoporosos ordenados (HMS). 

Figura IV.3. Procedimiento experimental para la incorporación de sepiolita. 
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i) Sílice amorfa 

Para realizar la incorporación de este material silíceo se ha empleado un 

procedimiento de síntesis tipo sol-gel de sílice amorfa con el soporte de acero PSS 

inmerso en el medio de reacción. Las etapas involucradas en el proceso se recogen de 

manera gráfica en la Figura IV.4. En primer lugar, se lleva a cabo la hidrólisis de un 

compuesto precursor de sílice, tetraetilortosilicato (TEOS), con una disolución de ácido 

clorhídrico 0,05 M (relación molar HCl/TEOS=24,95), manteniendo una agitación 

vigorosa de la mezcla a temperatura ambiente (T=25ºC) durante 1 h. Entonces, se 

introduce el soporte PSS en la solución de TEOS hidrolizado y se mantiene en su 

interior una velocidad de giro controlada (50 rpm) para facilitar una deposición 

uniforme. Esta etapa se denominará de inmersión-recubrimiento (“dip-coating”). En esta 

etapa los extremos del soporte se encuentran tapados con unas piezas de teflón para 

evitar la modificación de su superficie interna y servir como fijación al equipo de 

rotación. A continuación se añade una cierta cantidad de hidróxido de amonio (2,0 M) 

para provocar un cambio en el pH de la mezcla y, consecuentemente, la condensación 

parcial de las especies de sílice hidrolizadas, dando lugar a la aparición de un cogel. En 

estas condiciones el soporte se mantiene con una rotación constante en el interior de la 

solución durante 15 min, extrayendo finalmente la pieza para lograr la formación de una 

fina capa de cogel sobre la superficie externa. Posteriormente, el cogel se transforma en 

un xerogel amorfo mediante una etapa de secado a temperatura ambiente, manteniendo 

la pieza en posición horizontal girando a una velocidad de 50 rpm durante 30 min para 

evitar gradientes longitudinales de sílice, seguida de otra etapa a 110ºC durante un 

mínimo de 8 h, esta vez sin necesidad de mantener ningún tipo de rotación. Por último, 

se lleva a cabo la calcinación de las muestras preparadas en una mufla a 550ºC y 

atmósfera inerte durante 5 h para garantizar la estabilidad de los recubrimientos en las 

condiciones de temperatura de trabajo. Durante esta última etapa la pieza también se 

mantiene estática en el interior de la mufla.  
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1.1.1.1. Incorporación de silicalita-1 como capa intermedia 

Las variables estudiadas en este proceso han sido la cantidad de hidróxido de 

amonio añadido al medio y la velocidad de extracción de las piezas al finalizar el 

proceso de inmersión, que afecta al espesor y homogeneidad del recubrimiento 

alcanzado.  

ii) Silicalita-1 

La preparación de silicalita-1 como capa intermedia se ha llevado a cabo mediante 

tres procedimientos diferentes, todos ellos similares al procedimiento sol-gel empleado 

con anterioridad para incorporar sílice amorfa, aunque empleando una etapa adicional 

de cristalización para obtener su estructura MFI típica. 

El primer procedimiento empleado (PR-01, Figura IV.5) consiste en la preparación 

de un cogel de sílice de manera análoga al descrito en el apartado anterior (hidrólisis del 

TEOS con ácido clorhídrico). Posteriormente, se lleva a cabo el recubrimiento de la 

superficie externa de los soportes mediante una etapa de inmersión-recubrimiento 

durante 15 min en la que la pieza se mantiene unida a un rotor en posición vertical con 

una velocidad de rotación de 50 rpm. La principal diferencia de esta metodología con la 

detallada para la incorporación de sílice amorfa se basa en el uso de hidróxido de 

tetrapropilamonio (TPAOH, 1,0 M) como agente de condensación, en lugar del 

hidróxido amónico. La adición de este compuesto al medio de síntesis provoca un 

doble efecto, ya que no sólo permite la condensación de las especies de sílice sino que 

Figura IV.4. Procedimiento experimental para la incorporación de sílice amorfa. 
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además actúa como agente director de la estructura microporosa de la silicalita-1 

(estructura tipo MFI). 

Una vez impregnada la superficie de los soportes con este gel de síntesis de 

silicalita-1, sin ninguna etapa de secado intermedia, la pieza se introduce en un reactor 

autoclave (volumen interno aproximado de 25 mL) con 3 mL de agua en su interior 

durante 24 h a 170ºC. Los extremos de la pieza se deben mantener cerrados con 

tapones de teflón y el soporte se mantiene elevado en el interior del reactor autoclave 

de síntesis para evitar el contacto directo entre la superficie del mismo y el agua 

introducida. 

Por último, los soportes se secan en una estufa a 110ºC durante 8 h y se calcinan en 

una mufla con atmósfera de aire a 550ºC durante 5 h para eliminar el agente promotor 

de estructura. En ambos casos la pieza se mantiene estática. 

 
 

 

El segundo procedimiento llevado a cabo (PR-02) es análogo al descrito con 

anterioridad, aunque se han empleado soportes modificados con una siembra previa de 

cristales de silicalita-1. Estos cristales, previamente sintetizados, se han incorporado de 

manera mecánica sobre la superficie externa de los soportes mediante “brushing”, 

siguiendo una metodología similar al descrito con anterioridad para la incorporación de 

Figura IV.5. Procedimiento experimental PR-01 para la modificación con silicalita-1 en una 
etapa. 
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sepiolita. Una vez se ha completado esta siembra previa, se continúa el procedimiento 

de síntesis descrito anteriormente. 

Por último, se ha desarrollado un nuevo procedimiento para poder controlar el 

espesor final de la capa de silicalita-1 mediante la repetición del proceso de inmersión-

recubrimiento durante varios ciclos (PR-03, Figura IV.6). La principal diferencia con 

respecto al procedimiento PR-01 radica en la realización de múltiples ciclos de dip-

coating, realizando una etapa de secado a 110ºC durante 30 min tras cada uno para 

lograr la consolidación de la capa interfase generada en cada uno de estos ciclos. 

Además, se han separado las etapas de condensación y recubrimiento para mantener 

durante todo el proceso una viscosidad adecuada en el medio y evitar la condensación 

total de las especies de sílice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las variables estudiadas en este proceso han sido la cantidad de TPAOH añadido al 

medio, la necesidad o no del uso de siembra previa para la obtención de una capa 

cristalina y el número de ciclos necesarios para obtener  una buena homogeneidad y 

espesor adecuado del recubrimiento. 

iii) Sílice mesoestructurada tipo HMS 

Este tipo de muestras se han preparado modificando el procedimiento publicado 

por Tanev (P.T. Tanev y col., 1995) para la síntesis de tamices moleculares mesoporosos 

mediante ruta neutra. En la Figura IV.7 se muestra  un esquema del proceso de 

Figura IV.6. Modificación del procedimiento experimental para la obtención de 
recubrimientos con silicalita-1 en varias etapas (PR-03). 
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preparación. Éste consiste en llevar a cabo la inmersión del soporte con sus extremos 

sellados mediante tapones de teflón en una disolución de dodecilamina y etanol sin 

ningún tipo de agitación. Entonces, se añade agua desionizada y TEOS de manera lenta, 

manteniendo una agitación vigorosa del medio hasta alcanzar una composición de 0,27 

CH3(CH2)11NH2: 9,09 EtOH: 29,6 H2O: 1 TEOS. A continuación la mezcla es 

envejecida a temperatura ambiente durante 18 h sin ningún tipo de agitación en el 

soporte. De esta forma, la sílice mesoporosa precipita en la disolución y se incorpora a 

la superficie externa del soporte. Finalmente, los soportes modificados se secan a 110ºC 

durante toda una noche (t≥8h) y se elimina el surfactante (dodecilamina) mediante 

calcinación en aire a 500ºC durante 5 h. Este ciclo se puede repetir varias veces para 

ajustar el espesor de la capa interfase. 

Es importante destacar que las partículas de sílice mesoestructurada tipo HMS se 

forman en el seno de la disolución de síntesis, precipitando posteriormente en el 

soporte. Teniendo en cuenta este hecho, y para facilitar la incorporación del material 

sobre la superficie externa, en algunas muestras se ha llevado a cabo la aplicación de 

vacío desde el interior del soporte. 

 

 
Figura IV.7. Procedimiento experimental para la incorporación de HMS. 
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IV.1.2.2.5 Capa interfase de YSZ 

Se ha investigado la modificación superficial de los soportes comerciales mediante 

la incorporación de zirconia estabilizada con itria (YSZ). En esta ocasión se ha 

empleado un método de proyección térmica (APS) a partir de partículas de YSZ 

comerciales, llevado a cabo en los laboratorios de Tecnalia (San Sebastián, Donostia). 

Para ello se ha trabajado con dos materiales de partida diferentes: tipo AMDRY 6660 

(ZrO2-20Y2O3) con un tamaño de partícula comprendido entre 16-106 µm y tipo 

NANOX 4007s (ZrO2-8Y2O3) con un tamaño de partícula comprendido entre 15-150 

µm. La técnica de proyección atmosférica con plasma (APS) se ha llevado a cabo 

empleando un equipo APS F4 (Sulzer-Metco). El procedimiento de deposición consiste 

en la colocación del soporte PSS en un torno que gira alrededor de su propio eje a una 

velocidad de 200 rpm. En esas condiciones el polvo YSZ empleado es alimentado al 

equipo, semi-fundido y lanzado mediante una pistola de proyección térmica contra la 

superficie del soporte, obteniendo un recubrimiento homogéneo (Figura IV.8). Las 

condiciones empleadas en el equipo de deposición son: 630 A, QAr=40 NL/min, 

QH2=12 NL/min y Qgas arrastre=4 NL/min. El espesor de cada recubrimiento se controla 

mediante el número de vueltas que gira el soporte mientras el polvo YSZ es proyectado 

hacia su superficie desde la pistola. Finalmente, las muestras obtenidas son lijadas 

superficialmente para ajustar su rugosidad superficial y lograr un buen acabado. 

 
Figura IV.8. Esquema del equipo de proyección atmosférica con plasma (APS) empleado para el 

recubrimiento con YSZ. 
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IV.1.3 Recubrimiento metálico 

El recubrimiento metálico de las membranas compuestas preparadas en el presente 

trabajo se basa en las propiedades únicas del paladio, capaz de permear hidrógeno 

selectivamente con una elevada eficacia. Se han preparado membranas de paladio puro 

así como aleaciones con otros metales, como plata y cobre, con el objeto de mejorar sus 

propiedades e incrementar tanto su eficacia como la vida útil de las mismas. La 

incorporación de estos metales se ha llevado a cabo mediante la tecnología de 

deposición no electroquímica (“Electroless Plating”, ELP). 

 Este proceso de incorporación de la capa selectiva se lleva a cabo mediante dos 

etapas fundamentales: la activación de los soportes y la posterior deposición del paladio 

(y metales aleantes en su caso) sobre los mismos. A continuación se recoge con un 

mayor grado de detalle la metodología seguida para cada uno de los procesos realizados. 

IV.1.3.1 Proceso de activación de los soportes 

Para la preparación de membranas compuestas de paladio mediante la técnica ELP 

convencional es necesario realizar previamente un proceso de activación de la superficie 

de los soportes, mediante el cual se generan una serie de centros de nucleación 

homogéneamente distribuidos con el objeto de favorecer la posterior deposición de la 

capa metálica de manera continua y sin defectos. 

La instalación experimental empleada para llevar a cabo el proceso de activación 

consiste básicamente en un rotor para el soporte, un baño termostatizado y un 

recipiente que contenga la disolución empleada para la activación. En la Figura IV.9 se 

muestra un esquema básico del sistema empleado. El soporte es fijado a unas piezas de 

teflón por cada uno de sus extremos con objeto de evitar la activación de su superficie 

interna y permitir el acoplamiento del soporte al sistema de rotación, que facilita una 

mayor homogeneidad en la operación. A continuación el soporte se sumerge en la 

disolución correspondiente manteniendo una rotación vertical de 50 rpm y todo el 

sistema se introduce en un baño de agua termostatizado para mantener una temperatura 

durante todo el procedimiento de 30ºC. 
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Figura IV.9. Instalación experimental empleada para la activación de los soportes. 

  

El proceso de activación se ha llevado a cabo siguiendo dos procedimientos 

diferentes: uno convencional, basado en la sensibilización-activación del soporte con 

disoluciones de SnCl2 y PdCl2, y otro consistente en la reducción directa del PdCl2 sobre 

el soporte sin necesidad de emplear SnCl2. A continuación se detalla el procedimiento 

experimental seguido en cada caso. 

IV.1.3.1.1 Método convencional de sensibilización-activación (SAM) 

El método basado en la sensibilización-activación de la superficie con disoluciones 

de Sn-Pd es la metodología más ampliamente recogida en la bibliografía para la 

activación de la superficie en soportes de acero poroso (PSS). Este proceso 
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convencional consiste en sucesivas inmersiones del soporte en disoluciones ácidas de 

SnCl2 y PdCl2 a temperatura ambiente seguida de un lavado con agua desionizada entre 

cada una de ellas. En la primera inmersión, los iones Sn2+ contenidos en la solución de 

estaño impregnan de manera homogénea la superficie del soporte. A continuación, la 

inmersión en la solución de cloruro de paladio provoca el inicio de una reacción de tipo 

redox entre los iones de estaño y paladio, obteniendo finas partículas de paladio 

metálico que se depositan sobre la superficie del soporte, mientras que las especies de 

estaño se oxidan a Sn4+. La composición detallada de cada una de las disoluciones 

empleadas con este método se muestra en la Tabla IV.2, empleándose un volumen de 

disolución de 2,47 cm3 por cada cm2 de superficie de membrana. La etapa de lavado de 

las piezas se ha llevado a cabo con una disolución muy diluida de ácido clorhídrico (0,01 

M) con el objetivo de prevenir la hidrólisis de los núcleos de paladio generados sobre la 

superficie. Todas estas inmersiones en las distintas disoluciones se llevan a cabo 

manteniendo una rotación vertical de los soportes de 50 rpm para asegurar una 

adecuada homogeneidad del proceso. Además, los extremos de los soportes se 

encuentran sellados con tapones de teflón para prevenir el acceso de las disoluciones 

empleadas a la superficie interna de los mismos. Durante el proceso de activación, en el 

que se van generando núcleos de paladio sobre la superficie de los soportes, ésta 

adquiere una tonalidad marrón grisácea. Todas estas etapas representan un ciclo de 

activación y para un proceso correcto es necesaria su repetición un cierto número de 

veces que genere una siembra homogénea y suficiente de partículas de paladio para que 

posibilite una adecuada posterior deposición de la capa metálica mediante ELP.  

Tabla IV.2. Composición de las disoluciones y condiciones empleadas en el método de 
activación SAM. 

Componentes 
Método de sensibilización-activación 

Baño de Sn Baño de Pd 
PdCl2 (g/L) - 0,1 
SnCl2 (g/L) 1,0 - 

HCl 35% (mL/L) 1,0 1,0 
Vdisolución/Smembrana (cm3/cm2) 2,47 2,47 
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IV.1.3.1.2 Método de reducción directa (DRM) 

A pesar de que el método convencional de sensibilización-activación (SAM) es 

ampliamente usado por numerosos investigadores, esta técnica presenta importantes 

inconvenientes, tal y como la posibilidad de la contaminación superficial de los soportes 

con restos de compuestos de estaño (cloruro, hidróxidos, etc.) que pueden influir en el 

comportamiento de la membrana a lo largo de su vida útil. En el presente trabajo de 

investigación se ha estudiado la aplicación de un nuevo método de activación que trata 

de suprimir la etapa de sensibilización con cloruro de estaño del método SAM 

generando los núcleos de Pd mediante reducción directa (DRM). De esta forma, el 

proceso consiste en sucesivas inmersiones de los soportes en una solución de PdCl2 

seguido de otra con una mezcla de amoniaco-hidracina a temperatura ambiente, lo que 

constituye un ciclo del proceso de activación mediante este método. Así, una cierta 

cantidad de iones Pd2+ son adsorbidos sobre la superficie de los soportes y 

posteriormente son reducidos a Pd0 por la acción de la hidracina diluida en amoniaco 

para ajustar su pH. A continuación, se lleva a cabo un lavado con agua desionizada para 

eliminar los posibles excesos de cada una de las disoluciones. La composición detallada 

de cada uno de los baños empleados en el método DRM se recoge en la Tabla IV.3, 

utilizando la misma relación volumen/superficie descrita con anterioridad para el 

método SAM (2,47 cm3/cm2). De manera análoga al proceso convencional de 

sensibilización-activación, los extremos de los soportes deben encontrarse sellados para 

evitar la activación de la superficie interna de los soportes y se emplea una rotación 

vertical de 50 rpm para asegurar la homogeneidad del proceso. Además, es necesario 

repetir este proceso de activación varias veces para asegurar una siembra homogénea. 
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Tabla IV.3. Composición de las disoluciones y condiciones empleadas en el método de 
activación DRM. 

Componentes 
Método de reducción directa 

Baño de Pd Baño reductor 
PdCl2 (g/L) 0,1-5,0 - 

NH4OH 32% (mL/L) - 119,6 
HCl 35% (mL/L) 1,0 1,0 

N2H4 (mL/L) - 10,0 
Vdisolución/Smembrana (cm3/cm2) 2,47 2,47 

 

IV.1.3.2 Deposición de Pd mediante deposición no electroquímica (ELP) 

Una vez activados los soportes, la capa selectiva de paladio se incorpora mediante 

un proceso de deposición no electroquímica (ELP). Este procedimiento se basa en el 

uso de reacciones químicas para la obtención de paladio metálico, que se incorpora a la 

superficie del soporte metálico. 

La instalación experimental empleada para llevar a cabo este tipo de recubrimientos 

es análoga a la detallada anteriormente para la activación de los soportes (ver Figura 

IV.9), con la salvedad que en esta ocasión los recubrimientos deben realizarse a 

temperaturas superiores, usualmente entre 40-70ºC, y con disoluciones de diferente 

composición. En estas condiciones los soportes previamente activados se colocan sobre 

unas piezas de teflón que permiten su sellado interno y acoplamiento al sistema de 

agitación para mantener una rotación vertical de 50 rpm.  

La principal diferencia respecto a los procesos de activación previamente descritos 

se basa en las disoluciones empleadas. De este modo, la disolución empleada para llevar 

a cabo la deposición de paladio mediante ELP consiste básicamente en tres 

componentes: cloruro de paladio (PdCl2) como fuente metálica en concentración más 

elevada que para el proceso de activación, hidróxido amónico  (NH4OH) como agente 

complejante y ácido etilendiaminotetracético (EDTA) como estabilizador. Toda la 

información referente a la composición del baño así como las condiciones detalladas 

del proceso se resumen en la Tabla IV.4. 
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Tabla IV.4. Composición de las disoluciones y condiciones empleadas en la deposición de Pd 
mediante ELP. 

Componentes and condiciones 
Baño de Pd para 

Electroless plating 
PdCl2 (g/L) 5,4 
NH4OH 32% (mL/L) 390 
Na2EDTA (g/L) 20-70 
N2H4 (mL/L) 1-10 
Vdisolución/Smembrana (cm3/cm2) 2,47 
T (ºC) 40-70 
pH 11 
t (min) 15-180 

 

La incorporación del paladio sobre el soporte se inicia por la adición de hidracina al 

sistema, que actúa como agente reductor y provoca la siguiente reacción: 

[ ] 322
0

42

2

43 84)(242 NHOHgNPdOHHNNHPd +++→++ −+                         

De manera global, el paladio contenido en el complejo formado con el amonio se 

reduce a paladio metálico, que se deposita alrededor de los núcleos de paladio 

generados en la superficie durante la etapa de activación previa, mientras que la 

hidracina es a su vez oxidada a nitrógeno. Este hecho facilita el seguimiento del proceso 

observando la generación de burbujas en el seno de la disolución. Además, la presencia 

de paladio metálico en el medio facilita el proceso de reducción del Pd2+, actuando 

como catalizador del mismo y favoreciendo la reducción de mayores cantidades de 

paladio, siendo por tanto un proceso autocatalítico. 

El espesor final de la capa de paladio puede ser controlado mediante la repetición 

del proceso de deposición por ELP sobre un mismo soporte hasta alcanzar el valor 

deseado. Finalmente, las membranas preparadas deben ser lavadas con agua desionizada 

para eliminar todos los restos de las disoluciones empleadas y secadas a T=110ºC 

durante al menos 8 h. 

 

 



IV.1.3.2.1 Preparación de aleaciones Pd

La incorporación de paladio y plata para la preparación de aleaciones Pd

llevado a cabo mediante procesos de deposición no electroquímica similares a los 

empleados para la incorporación del paladio puro. Ambas deposiciones se llevan a cabo 

empleando el mismo sistema experimental (

etapa de activación previa de la superficie con núcleos metálicos de paladio. Ésta se 

puede realizar mediante cualquiera de los métodos previamente descritos, SAM o 

DRM. La composición del baño empleado para llevar a cabo la deposición de plata es 

muy similar a la empleada para el caso del paladio, con la salvedad de que la fuente 

metálica es nitrato de plata (AgNO

Es conocido el hecho de que determinados porcentajes de plata en la aleación Pd

Ag favorecen las propiedades de la membrana (resistencia a los procesos de 

fragilización, incremento del flujo de permeado…), por lo 

este parámetro a los valores adecuados. En este sentido, numerosos investigadores han 

demostrado que las mejores propiedades de este tipo de membranas se consiguen con 

membranas de composición 

composición existen diferentes a

secuencial en dos etapas, añadiendo la cantidad total necesaria de uno de los metales 

sobre el otro, ii) alternada, en la que se 

los metales tantas veces com

iii) simultánea, ajustando la composición de Pd y Ag en una única disolución de ELP

La Figura IV.10 muestra un esquema de cada una de las alternativas planteadas

Figura IV.10. Alternativas para la preparación de membranas Pd
Pd-Ag, b) Deposición secuencial Ag

a) 

 

b) 
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IV.1.3.2.1 Preparación de aleaciones Pd-Ag 

La incorporación de paladio y plata para la preparación de aleaciones Pd-Ag se ha 

procesos de deposición no electroquímica similares a los 

empleados para la incorporación del paladio puro. Ambas deposiciones se llevan a cabo 

empleando el mismo sistema experimental (Figura IV.9) y también es necesaria una 

etapa de activación previa de la superficie con núcleos metálicos de paladio. Ésta se 

puede realizar mediante cualquiera de los métodos previamente descritos, SAM o 

n del baño empleado para llevar a cabo la deposición de plata es 

muy similar a la empleada para el caso del paladio, con la salvedad de que la fuente 

metálica es nitrato de plata (AgNO3) en lugar de cloruro de paladio (PdCl2).  

Es conocido el hecho de que determinados porcentajes de plata en la aleación Pd

Ag favorecen las propiedades de la membrana (resistencia a los procesos de 

fragilización, incremento del flujo de permeado…), por lo que es importante ajustar 

o a los valores adecuados. En este sentido, numerosos investigadores han 

demostrado que las mejores propiedades de este tipo de membranas se consiguen con 

membranas de composición 77%Pd-23%Ag (Pd77Ag23). Para conseguir esta 

composición existen diferentes alternativas: i) deposición de los metales de manera 

en dos etapas, añadiendo la cantidad total necesaria de uno de los metales 

, en la que se intercalan ciclos de deposición de cada uno de 

los metales tantas veces como sea necesario hasta alcanzar la composición deseada

simultánea, ajustando la composición de Pd y Ag en una única disolución de ELP

muestra un esquema de cada una de las alternativas planteadas. 

Alternativas para la preparación de membranas Pd-Ag: a) Deposición secuencial 
Ag, b) Deposición secuencial Ag-Pd, c) Deposición alternada y d) Deposición simultánea.

 c) 

 

d) 
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Ag se ha 

procesos de deposición no electroquímica similares a los 

empleados para la incorporación del paladio puro. Ambas deposiciones se llevan a cabo 

) y también es necesaria una 

etapa de activación previa de la superficie con núcleos metálicos de paladio. Ésta se 

puede realizar mediante cualquiera de los métodos previamente descritos, SAM o 

n del baño empleado para llevar a cabo la deposición de plata es 

muy similar a la empleada para el caso del paladio, con la salvedad de que la fuente 

Es conocido el hecho de que determinados porcentajes de plata en la aleación Pd-

Ag favorecen las propiedades de la membrana (resistencia a los procesos de 

es importante ajustar 

o a los valores adecuados. En este sentido, numerosos investigadores han 

demostrado que las mejores propiedades de este tipo de membranas se consiguen con 

). Para conseguir esta 

deposición de los metales de manera 

en dos etapas, añadiendo la cantidad total necesaria de uno de los metales 

intercalan ciclos de deposición de cada uno de 

o sea necesario hasta alcanzar la composición deseada, o 

simultánea, ajustando la composición de Pd y Ag en una única disolución de ELP. 

 

 
Ag: a) Deposición secuencial 
y d) Deposición simultánea. 
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Toda la información referente a la composición de los baños empleados para la 

obtención de recubrimientos de plata según las diferentes alternativas planteadas, así 

como las condiciones específicas del proceso, se resumen en la Tabla IV.5. 

Tabla IV.5. Composición y condiciones empleadas en la deposición de Ag mediante ELP. 

Componentes y condiciones Baño de Pd Baño de Ag Baño Pd-Ag 
PdCl2 (g/L) 5,4 - 5,4 
AgNO3 (g/L) - 5,17 1,5 
NH4OH 32% (mL/L) 390 390 390 
Na2EDTA (g/L) 70 70 70 
N2H4 (mL/L) 10 10 10 
Vdisolución/Smembrana (cm3/cm2) 2,47 2,47 2,47 
T (ºC) 60 60 60 
pH 11 11 11 
t (min) 90 90 90 

Una vez incorporados ambos metales sobre la superficie de los soportes es 

necesario llevar a cabo un tratamiento térmico a elevada temperatura para que se 

produzca la aleación metálica. Este tratamiento térmico se ha realizado en un reactor de 

cuarzo con una alimentación continua de nitrógeno para mantener una atmósfera inerte 

en el interior del mismo y un horno que permite alcanzar las temperaturas necesarias 

para este tipo de procesos (500-700ºC). 

En el presente trabajo de investigación se ha analizado la secuencia de deposición 

metálica más adecuada (secuencial, alternada o simultánea) y las condiciones de aleación 

más favorables: tiempo (0-72 h) y temperatura (500-700 ºC). 

IV.1.3.2.2 Preparación de aleaciones Pd-Cu 

La incorporación de cobre para la preparación de aleaciones Pd-Cu también se ha 

realizado mediante procesos de deposición no electroquímica, al igual que en los casos 

de paladio y plata. De esta forma, se ha empleado la misma instalación experimental 

comentada en los anteriores apartados (ver Figura IV.9). Al igual que en el caso 

anterior, es necesario llevar a cabo una activación previa de la superficie del soporte con 

núcleos metálicos de paladio para la incorporación de la capa selectiva. Esto puede 

realizarse mediante cualquiera de los métodos previamente descritos: SAM o DRM. Sin 

embargo, la composición del baño empleado para llevar a cabo la deposición de cobre 
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mediante ELP difiere notablemente de los empleados anteriormente tanto para la 

incorporación de paladio como de plata. Así, la fuente metálica empleada es nitrato de 

cobre mientras que el EDTA actúa como agente complejante, sin necesidad de añadir 

hidróxido de amonio al medio. El pH de la disolución, ligeramente más básico que en 

casos anteriores, se ajusta con la adición de sosa hasta alcanzar pH=12. El agente 

empleado para la reducción de los complejos de cobre formados es el formaldehido 

(HCHO), que provoca la reducción de los iones Cu2+ a cobre metálico mientras se 

genera H2. Por tanto, la evolución de la reacción puede seguirse mediante el burbujeo 

del gas producido en las proximidades de la membrana. La información referente a la 

composición de los baños empleados, así como las condiciones específicas del proceso 

se resumen en la Tabla IV.6 

Tabla IV.6. Composición y condiciones empleadas en la deposición de Cu mediante ELP. 

Componentes y condiciones Baño de Pd Baño de Cu Baño Pd-Cu 
PdCl2 (g/L) 5,4 - 5,4 
Cu(NO3)2·H2O (g/L) - 9,7 8,2 
NH4OH 32% (mL/L) 390 - 390 
Na2EDTA (g/L) 70 29,8 95,3 
NaOH (g/L) - 8,7 7,3 
HCHO (mL/L) - 50 50 
N2H4 (mL/L) 10 - 10 
Vdisolución/Smembrana (cm3/cm2) 2,47 2,47 2,47 
T (ºC) 60 25 60 
pH 11 12 12 
t (min) 90 90 90 

En esta ocasión, al igual que para la preparación de membranas Pd-Ag, la 

composición de la aleación debe mantenerse en unos determinados intervalos para 

asegurar unas buenas propiedades de la membrana obtenida. En este sentido, 

bibliográficamente se ha comprobado como los sistemas con un contenido de 60%Pd-

40%Cu (Pd60Cu40) son los más apropiados en procesos de separación de hidrógeno con 

membranas. Para conseguir esta composición objetivo se han estudiado diferentes 

alternativas: deposición de los metales de manera secuencial y simultánea. En esta 

ocasión, la deposición alternada no resulta viable debido a la re-disolución del cobre a 

los valores de pH necesarios para la deposición de paladio. La Figura IV.11 recoge de 

manera gráfica las alternativas planteadas en el presente trabajo. 
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 Figura IV.11. Alternativas para la preparación de membranas Pd
Pd-Cu, b) Deposición secuencial Cu

 

Una vez incorporados ambos metales sobre la superficie de los soportes es 

necesario llevar a cabo un tratami

comentado en el apartado anterior para la aleación Pd

aleación para la preparación de membranas Pd

ha analizado la secuencia de síntesi

condiciones de aleación más favorables: tiempo (0

IV.2 Técnicas de caracterización

A continuación se describen las técnicas de caracterización empleadas para el 

análisis tanto de los soportes comerciales como de los distintos tipos de membranas 

compuestas preparadas.

IV.2.1 Microscopía electrónica de barrido (SEM)

La microscopía electrónica de barrido (SEM) es una de las técnicas más adecuadas 

para el análisis de la morfología de superficies. La imagen obtenida en SEM se genera 

por la interacción de un haz de electrones emitido sobre la superficie de la muestra 

(modo emisivo). Este haz barre la superficie de la pieza analizada y provoca la aparición 

de diferentes señales según el comportamiento de dichos electrones al tomar contacto 

con la superficie. Estas señales, electrones secundarios (SE) y retrodispersados (BSE

son captadas con detectores adecuados, proporcionando información detallada sobre la 

superficie analizada, tanto morfológica y topográfica en el primero de los casos como 

a) 
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Alternativas para la preparación de membranas Pd-Cu: a) Deposición secuencial 
Cu, b) Deposición secuencial Cu-Pd y c) Deposición simultánea.

Una vez incorporados ambos metales sobre la superficie de los soportes es 

necesario llevar a cabo un tratamiento térmico a elevada temperatura análogo al 

comentado en el apartado anterior para la aleación Pd-Ag. En relación a los procesos de 

aleación para la preparación de membranas Pd-Cu, el presente trabajo de investigación 

ha analizado la secuencia de síntesis más adecuada (secuencial o simultánea) y las 

condiciones de aleación más favorables: tiempo (0-72 h) y temperatura (500

IV.2 Técnicas de caracterización 

A continuación se describen las técnicas de caracterización empleadas para el 

de los soportes comerciales como de los distintos tipos de membranas 

compuestas preparadas. 

IV.2.1 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La microscopía electrónica de barrido (SEM) es una de las técnicas más adecuadas 

para el análisis de la morfología de superficies. La imagen obtenida en SEM se genera 

por la interacción de un haz de electrones emitido sobre la superficie de la muestra 

o emisivo). Este haz barre la superficie de la pieza analizada y provoca la aparición 

de diferentes señales según el comportamiento de dichos electrones al tomar contacto 

con la superficie. Estas señales, electrones secundarios (SE) y retrodispersados (BSE

son captadas con detectores adecuados, proporcionando información detallada sobre la 

superficie analizada, tanto morfológica y topográfica en el primero de los casos como 

b) 

 

c) 

 

 
Cu: a) Deposición secuencial 

Pd y c) Deposición simultánea. 

Una vez incorporados ambos metales sobre la superficie de los soportes es 

ento térmico a elevada temperatura análogo al 

Ag. En relación a los procesos de 

el presente trabajo de investigación 

s más adecuada (secuencial o simultánea) y las 

72 h) y temperatura (500-700ºC). 

A continuación se describen las técnicas de caracterización empleadas para el 

de los soportes comerciales como de los distintos tipos de membranas 

La microscopía electrónica de barrido (SEM) es una de las técnicas más adecuadas 

para el análisis de la morfología de superficies. La imagen obtenida en SEM se genera 

por la interacción de un haz de electrones emitido sobre la superficie de la muestra 

o emisivo). Este haz barre la superficie de la pieza analizada y provoca la aparición 

de diferentes señales según el comportamiento de dichos electrones al tomar contacto 

con la superficie. Estas señales, electrones secundarios (SE) y retrodispersados (BSE), 

son captadas con detectores adecuados, proporcionando información detallada sobre la 

superficie analizada, tanto morfológica y topográfica en el primero de los casos como 
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de composición y homogeneidad mediante el análisis de los electrones retrodispersados. 

Estos últimos poseen una energía del mismo orden que los electrones incidentes 

aunque su emisión, debida a un choque de tipo elástico, depende fuertemente del 

número atómico de la muestra. Esto implica que dos zonas de la muestra que tengan 

diferente composición formarán una imagen con una tonalidad diferente, pese a que no 

exista ninguna diferencia topográfica entre ellas. En la Figura IV.12 se muestran unas 

imágenes típicas de la superficie de soportes PSS obtenidas con ambos tipos de 

detectores. En la Figura IV.12a se muestra la imagen obtenida mediante electrones 

secundarios (SE) de un soporte PSS modificado mediante la incorporación de un 

material polimérico. En ésta se puede apreciar la morfología externa de la pieza, 

observándose la ausencia de porosidad e intuyéndose la presencia de granos de PSS con 

tamaño y geometría variados, pudiendo a su vez tener una idea de la rugosidad 

superficial de la muestra analizada. Por otro lado, la Figura IV.12b recoge la imagen 

obtenida a partir de los electrones retrodispersados (BSE) sobre la misma zona de la 

muestra. En este caso, los cambios de tonalidad en diferentes áreas de la imagen 

permiten afirmar la existencia de variaciones notables de la composición a lo largo de la 

superficie analizada. De este modo, puede asociarse cada una de las zonas más claras 

con las partículas de acero constituyentes del soporte original (mayor emisividad de los 

componentes presentes en el acero), mientras que las zonas más oscuras se 

corresponderían al material polimérico incorporado, con un número atómico bajo. 

  
Figura IV.12. Imágenes obtenidas mediante SEM en modo: a) SE (electrones secundarios) o b) 

BSE (electrones retrodispersados). 

Partículas de 
acero PSS 

 

Polímero 

a) b) 
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Además, esta técnica puede ser empleada para el estudio de los cambios 

morfológicos sufridos por la superficie después de la incorporación de barreras 

difusionales o capas selectivas, así como para la determinación de su espesor mediante 

el análisis de cortes transversales de las piezas. A modo de ejemplo, en la 

se muestra un corte transversal de una membrana de paladio con una interfase de

silicalita-1 y varias medidas del espesor de ambas capas en diferentes puntos de la 

superficie. 

Figura IV.13. Micrografía SEM de un corte transversal en una membrana compuesta.

 

Por otro lado, la mayor parte de equipos permiten llevar a cabo microanálisis 

mediante rayos X (EDX). Este tipo de análisis proporciona espectros con información 

acerca de la composición elemental de la muestra. De esta forma, mediante la 

asignación de señales a los diferentes elementos químicos se puede calcular de manera 

sencilla la concentración de cada uno de ellos en la superficie de la muestra. A 

continuación se recoge uno de los espectros típicos obtenidos sobre un soporte 

comercial de acero (

difracción que se corresponden con cada uno de los elementos presentes en la muestra. 

A partir de una serie de patrones elementales cargados en la base de datos del equipo es 
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posible su identificación, así como su cuantificación al considerar el área de cada una de 

las señales obtenidas proporcional a su contenido en la superficie de la muestra. De este 

modo, en los soportes PSS empleados en este trabajo se puede observar con claridad la 

presencia mayoritaria de hierro, acompañado por otros componentes en menor 

proporción como cromo, níquel, molibdeno o carbono, todos ellos típicos en un acero 

316L. 

 
Figura IV.14. Espectro EDX típico para un soporte de acero poroso (PSS). 

 

En la presente investigación se ha utilizado esta técnica para estudiar la morfología 

y composición de las membranas preparadas tras cada una de las etapas llevadas a cabo: 

limpieza, incorporación de la interfase y deposición metálica. El equipo empleado para 

ello ha sido un microscopio electrónico de barrido modelo “Philips XL-30 ESEM” 

equipado con cámara ambiental y sonda EDX. 

Además, las imágenes obtenidas se han tratado con diversas aplicaciones 

informáticas, con el objeto de extraer la mayor información posible de las mismas. De 

este modo, la porosidad y distribución de tamaños de poro en la superficie en cada una 

de las muestras se ha determinado mediante el programa Digital MicrographTM mientras 

que para la obtención de la rugosidad superficial se ha empleado el software Scanning 

Probe Image Processor (SPIP®). El primero de ellos, Digital MicrographTM, es una 
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aplicación empleada para adquirir, visualizar, analizar y procesar datos de imágenes 

digitales, principalmente en el contexto de la microscopía electrónica. Los pasos básicos 

para llevar a cabo un análisis de porosidad mediante este programa son: ajustar la escala 

de grises de todas las imágenes a tratar, seleccionar la región apropiada de la escala de 

grises para distinguir las zonas de poro de las que no lo son y detectar los poros 

mediante el programa. De esta forma, el programa es capaz de proporcionar 

información acerca de parámetros como porosidad, distribución de tamaños de poro y 

tamaños de poro medio, mínimo y máximo.  

Por otro lado, la rugosidad superficial y los principales parámetros asociados a ésta 

han sido calculados mediante el programa SPIP®. Las principales etapas que deben 

llevarse a cabo para realizar este tipo de análisis son realizar una transformada de 

Fourier para reducir el ruido de la imagen y analizar la superficie mediante el software, 

obteniendo parámetros como rugosidad media (Sa). Ambos procedimientos se 

describen con un mayor grado de detalle en el Anexo II. 

IV.2.2 Microscopía de fuerzas atómicas (AFM) 

Este tipo de microscopía emplea un instrumento mecano-óptico capaz de detectar 

fuerzas del orden de los piconewtons. El equipo cuenta con una sonda o punta afilada 

en forma cónica o piramidal que recorre la superficie de la muestra. Ésta va acoplada a 

una palanca microscópica muy flexible que permite un movimiento acorde con la 

topografía superficial de la muestra. De esta forma, cada variación de la posición de la 

sonda es detectada a partir del desplazamiento del haz de un láser, pudiendo así 

reproducir fielmente el área analizada. Mediante este tipo de microscopía se puede 

determinar la topografía y morfología de los materiales preparados, aunque con un 

detalle superior al obtenido con SEM, pudiendo llegar a resoluciones nítidas inferiores a 

los 10 nm. En la Figura IV.15 se muestra una imagen obtenida mediante este tipo de 

análisis para el soporte comercial PSS. En la figura se puede apreciar la imagen obtenida 

directamente por el equipo (Figura IV.15a), en la que cada una de las tonalidades indica 

una cota de altura, así como una recreación tridimensional de la superficie analizada a 

partir de los datos extraídos (Figura IV.15b). 
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Figura IV.15. a) Imagen de una membrana obtenida mediante AFM y b) recreación 

tridimensional. 

En este trabajo se ha empleado un microscopio de fuerzas atómicas Nanoscope 

IIIa de Digital Instruments, usándose un modo de contacto para la toma de imágenes, 

que permite realizar medidas con mayor velocidad y precisión.  

IV.2.3 Difracción de rayos X 

La difracción de rayos X es una técnica que proporciona la identificación cualitativa 

y cuantitativa de las fases cristalinas presentes en una muestra. Esta técnica, que permite 

obtener información sobre las propiedades estructurales, la orientación y el tamaño de 

los cristales de la muestra, se fundamenta en la ley de Bragg. Ésta afirma que el 

espaciado entre los planos de una determinada familia de planos cristalográficos está 

relacionado con el ángulo de difracción 2θ y con la longitud de onda de la radiación 

mediante la siguiente expresión: 

n�λ=2�d�sen(θ)                                       [IV.1] 

De esta forma, la técnica se basa en hacer incidir sobre la muestra un haz de rayos 

X, el cuál es difractado por las fases cristalinas presentes en función de la distancia entre 

planos atómicos y el ángulo de difracción 2θ, obteniéndose el espectro característico 

que se compara tomando como referencia compuestos patrón. 

Los resultados obtenidos de los ensayos de difracción de rayos X se han utilizado 

para identificar la presencia de fases cristalinas en los soportes antes y después de cada 

una de las modificaciones llevadas a cabo, así como el ordenamiento estructural de 

a) b) 
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algunos de los compuestos empleados como capa interfase en la membrana. En la 

Figura IV.16 se muestra un difractograma típico de una membrana de paladio, donde 

pueden apreciarse con claridad las señales debidas a la presencia de paladio metálico y 

las señales remanentes provenientes del acero del soporte empleado. 

10 20 30 40 50 60 70 80

Soporte PSS

Paladio (Pd)

 2θθθθº  
Figura IV.16. Espectro de difracción típico de una membrana de Pd sobre PSS. 

Los espectros de difracción de rayos X se han obtenido con un difractómetro de 

rayos X modelo Philips PW0340/00 X’PERT PRO MPD/MRD, utilizando la 

radiación kα del cobre (1,54 Å) y monocromador secundario. 

IV.2.4 Espectroscopía infrarroja 

Los análisis de espectroscopía infrarroja se han empleado para obtener información 

sobre el grado de cristalinidad de alguna de las capas interfases sintetizadas. La 

presencia de determinadas bandas de absorción características permite identificar 

estructuras cristalinas específicas. En la Figura IV.17 se muestran los espectros 

obtenidos para dos capas interfase basadas en sílice: silicalita-1 (SIL-01) y sílice amorfa 

(AMS-01). La principal diferencia entre ambos espectros es la presencia de una banda 

de absorción a υ=550 cm-1 en la muestra de silicalita-1, característica de su estructura 

cristalina MFI. 
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Figura IV.17. Espectro IR obtenido para algunas de las interfases silíceas incorporadas a las 

membranas: silicalita-1 (SIL-01) y sílice amorfa (AMS-01). 

 

Los espectros de infrarrojos se han tomado en un espectrofotómetro MATTSON 

INFINITY SERIES FTIR. Para ello se muele y mezcla una pequeña cantidad de 

muestra con KBr, en una relación de 1:200 en peso. A continuación, la muestra se 

comprime en una prensa aplicando una presión de 5-6 Tm durante 3 min. hasta obtener 

un disco. Los espectros se han recogido en el intervalo de números de onda de 400-

4000 cm-1, con una resolución de 4 cm-1 y un número de barridos de 64 unidades. 

IV.2.5 Espectroscopía de emisión atómica con fuente de plasma acoplado 

por inducción (ICP-AES) 

Con objeto de determinar el contenido en estaño, paladio, plata y cobre residual de 

las disoluciones empleadas en los procesos de deposición no electroquímica se llevaron 

a cabo análisis de espectroscopía de emisión atómica con fuente de plasma acoplado 

por inducción (ICP-AES). 

Esta técnica se basa en la radiación emitida cuando un átomo o ion excitado por 

absorción de energía de una fuente caliente se relaja a su estado fundamental. La 

cantidad de energía emitida dependerá de la cantidad o concentración de átomos 
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presentes del analito correspondiente. El estudio espectroscópico de átomos o iones 

elementales con radiación ultravioleta o visible sólo puede hacerse en fase gas, ya que es 

en esta situación en la que los átomos e iones se encuentran bien separados entre sí. De 

esta forma, el proceso comienza con la atomización de la muestra en la cámara. Para 

excitar los átomos se emplea plasma de argón, que consiste en una mezcla gaseosa 

conductora de argón, electrones y cationes de la muestra a analizar. Los análisis se han 

llevado a cabo a dos longitudes de onda diferentes para cada metal con objeto de evitar 

posibles interferencias. Previamente a la medida se realizó un calibrado con patrones 

certificados. 

El equipo empleado para llevar a cabo los análisis ICP-AES es un espectrómetro 

VARIAN VISTA AX.  

IV.2.6 Análisis termogravimétricos 

En el presente trabajo de investigación se ha utilizado esta técnica para determinar 

la estabilidad térmica de algunos de los materiales empleados como capa interfase. 

Concretamente se ha empleado para determinar la temperatura de calcinación adecuada 

para la completa eliminación de los compuestos orgánicos empleados como capa 

interfase temporal (gelatina, alcohol de polivinilo, acetato de polivinilo y 

polimetilmetacrilato). 

El análisis termogravimétrico se basa en la medida de la pérdida de peso de un 

material al ser sometido a un tratamiento térmico en condiciones controladas. A partir 

de los registros de pérdida de peso de la muestra se pueden identificar las etapas 

producidas a lo largo del tratamiento térmico, así como las cantidades de material 

eliminado en cada una de ellas. En la Figura IV.18 se muestra un diagrama típico 

obtenido en este tipo de ensayos para el polimetil-metacrilato (PMM). En ésta se puede 

apreciar claramente una curva descendente que corresponde a la pérdida de masa 

progresiva que sufre el material según aumenta la temperatura así como otra curva que 

representa la variación de masa en relación al incremento de temperatura, en la que se 

pueden distinguir 3 máximos a los cuales tienen lugar diferentes procesos de 

descomposición durante el análisis. 
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Figura IV.18. Análisis termogravimétrico de polimetilmetacrilato. 

Los análisis termogravimétricos se han llevado a cabo en un analizador 

termogravimétrico EXTAR 6000 que combina una termobalanza (TG) con un equipo 

de análisis térmico diferencial (DTA). 

A continuación se muestran las condiciones establecidas para la realización de cada 

uno de los ensayos realizados: 

� Cantidad de muestra introducida: 15 mg 

� Temperatura inicial: 50ºC 

� Temperatura final: 800ºC 

� Velocidad de calentamiento: 5ºC/min 

� Atmósfera oxidante: aire 

� Caudal de aire alimentado: 100 mL/min 

IV.2.7 Gravimetría 

La gravimetría es un método analítico cuantitativo que consiste en obtener la 

ganancia o pérdida de masa, por diferencia de pesada, que se ha producido en un objeto 

después de someterlo a un determinado proceso. El instrumento utilizado para tal fin es 

una balanza analítica de alta precisión, que proporcione datos exactos y precisos. 
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En la presente investigación se ha empleado el análisis gravimétrico para 

determinar la cantidad de paladio, plata y/o cobre depositados sobre el soporte, 

mediante lo que se puede estimar el espesor medio aproximado de la capa selectiva de 

cada membrana preparada, así como el porcentaje metálico de la aleación. El equipo 

empleado para ello ha sido una balanza analítica electrónica de precisión modelo Kern 

& Sohn ABS-4, con capacidad de peso máximo de 220 g y una precisión de ±0,0001 g.  

IV.2.8 Ensayos de permeación de gases 

Las membranas preparadas se han caracterizado mediante una serie de ensayos de 

permeación con gases en equipos diseñados para tal fin en los laboratorios del Grupo 

de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos. Éstos consisten 

en hacer pasar un gas o una mezcla de gases a través de la membrana bajo ciertas 

condiciones de presión y temperatura cuantificando el caudal y la composición del 

permeado obtenido en cada caso. A partir del caudal obtenido (Q), teniendo en cuenta 

la superficie de la membrana empleada en los ensayos (Smembrana) y la concentración de 

cada componente (Ci), es posible calcular el flujo de permeado obtenido para cada uno 

(Ji) mediante la siguiente expresión: 

membrana

itotal

membrana

i
i S

CQ

S

Q
J

·
==                            [IV.2] 

En general, la selectividad de una membrana hacia un determinado gas se puede 

expresar mediante factores de separación. Éstos se definen como la relación entre el 

flujo de hidrógeno obtenido y el resto de gases presentes en el permeado. Cuando al 

sistema de permeación se alimentan gases puros de manera independiente (H2 y N2, por 

ejemplo), este parámetro recibe el nombre de factor de separación ideal o 

permselectividad y se expresa como: 

permeado
N

permeado
H

NH
J

J

2

2
22 / =α                  [IV.3] 
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Este factor de separación ideal tomará el valor de 1 si no existe separación alguna e 

infinito si la membrana es completamente impermeable al nitrógeno.  

Por el contrario, cuando el ensayo se lleva a cabo alimentando una mezcla de varios 

gases se obtiene el factor de separación real, que suele ser algo más bajo que el anterior 

debido a las interacciones de los diversos componentes de la corriente en la superficie 

de la membrana. 

Además de la efectividad de la separación, este tipo de análisis permite evaluar el 

efecto que ejercen determinadas variables sobre el flujo de hidrógeno permeado como 

por ejemplo el espesor de la membrana, la temperatura, composición de la fase metálica 

selectiva, composición del gas alimento, contaminación superficial o incluso presencia 

de defectos superficiales. 

IV.2.8.1 Ensayo preliminar: detección de fugas 

Una vez preparada una membrana, formada usualmente por el soporte poroso, una 

capa interfase y la capa metálica selectiva, es muy importante determinar la presencia de 

poros en esta última. Con este objetivo, un primer ensayo para todas las membranas 

metálicas preparadas consiste en presurizar el interior de la misma con un gas inerte e 

introducirla en un recipiente con agua desionizada manteniendo la salida de retenido 

cerrada. En estas condiciones es fácilmente identificable la presencia de poros o grietas 

en la superficie por el burbujeo continuo de gas a su través. Se trata de un ensayo 

relativamente sencillo y rápido, pero que aporta una información cualitativa muy 

importante para la selección de membranas de buena calidad. 

La Figura IV.19 muestra un esquema del equipo de detección de fugas empleado 

para la caracterización de las membranas preparadas en el presente trabajo de 

investigación. Cabe destacar que el gas inerte empleado ha sido helio y la presión del 

mismo ha oscilado entre 0,5-5 bar. 
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Figura IV.19. Equipo de detección de fugas en membranas. 

IV.2.8.2 Ensayos a temperatura: permeación de gases 

Una vez realizado el ensayo preliminar de detección de fugas se llevaron a cabo 

diferentes experimentos de permeación de gases para evaluar el comportamiento de las 

membranas en condiciones similares a las reales. A lo largo de la presente investigación 

se ha trabajado indistintamente con dos equipos de permeación preparados para 

diferentes longitudes de membrana: 30 y 110 mm. Dada la similitud entre ambos 

equipos, se describirá de manera general su funcionamiento, asumiendo que la principal 

diferencia entre ambos es el tamaño del reactor donde se aloja la membrana. 

En la Figura IV.20 se muestra un esquema general de la instalación de permeación. 

Ésta consta de varias líneas de alimentación de gases para poder trabajar de manera 

independiente o simultánea con nitrógeno, hidrógeno, monóxido y dióxido de carbono. 

Los gases proceden de unas balas de gas con elevada pureza. El caudal de cada uno de 

los gases es fijado mediante un medidor/controlador de caudal másico de gas por 

efecto térmico Bronkhorst Hi-Tec modelo F-201-CV-AGD-11-V. Estas líneas se unen 

finalmente en una única que constituye la alimentación del sistema. Además, el sistema 

cuenta con una línea adicional para el alimento de agua debido a su versatilidad para 

llevar a cabo tanto ensayos de permeación como reacciones químicas (reactor de 
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membrana). El sistema, que no ha sido empleado en la presente Tesis Doctoral, cuenta 

con una bomba de pistón de tipo HPLC para la impulsión del caudal de agua deseado 

(Gilson mod. 307), que se evapora en el horno R-02 y se mezcla con el resto de los 

gases alimentados al sistema. Finalmente, el sistema dispone de un pequeño separador 

L-V a la salida del reactor de membrana para recoger el posible exceso de agua 

introducida.  

A
g
u
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Figura IV.20. Esquema general del sistema de permeación. 

El gas o mezcla de gases se alimenta al reactor de membrana por la parte interior 

del soporte PSS. En estas condiciones, parte del gas introducido en el reactor atraviesa 

la membrana constituyendo la corriente de permeado que abandona el sistema, 
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mientras que el resto del gas alimentado es lo que constituye la corriente de retenido. 

Ambos caudales pueden ser cuantificados mediante un medidor de caudal másico de 

gas por efecto térmico Bronkhorst Hi-Tec modelo F-111B-AGD-11-V. 

Para que el proceso de permeación se produzca es necesario aplicar una fuerza 

impulsora, que permite el paso de los distintos gases a través de la membrana. Ésta es la 

diferencia de presión existente entre ambos lados de la membrana: el exterior (zona de 

permeado), que se mantiene a presión atmosférica, y el interior (zona de retenido), cuya 

presión se mantiene regulada mediante un medidor/controlador de presión 

backpressure Bronkhorst modelo P-702-CV-AGD-11-V con Pmax=10 barg. 

El equipo de permeación permite al mismo tiempo la introducción de una corriente 

inerte de gas de arrastre en el interior del reactor por la zona de permeado. El control 

de dicho caudal se realiza mediante un controlador/medidor de caudal másico por 

efecto térmico Bronkhorst Hi-Tec modelo F-201CV-AGD-11-V. 

Dado que la mayor parte de los ensayos de permeación se realizan a temperatura 

elevada (350-500ºC), el reactor se encuentra en el interior de un horno de calefacción. 

Para poder modificar y controlar el valor de dicha variable en cada uno de los ensayos 

se dispone de un controlador de temperatura Eurotherm modelo 2216e. La medida de 

la temperatura se realiza mediante un termopar tipo K que se sitúa en el interior del 

equipo de permeación, en una zona próxima a la superficie externa de la membrana. En 

función del valor de temperatura fijada como punto de consigna el controlador actúa 

sobre un tiristor que aumenta o reduce la potencia de calefacción del horno que rodea 

el reactor. 

La instalación está completamente automatizada de manera que tanto el control de 

la operación como el registro de datos durante el ensayo pueden llevarse a cabo 

directamente desde un ordenador. Los principales parámetros que se registran durante 

cada uno de los ensayos son: temperatura, presión, caudal de alimentación de cada gas, 

caudal de permeado, caudal de retenido y composición de cada una de las corrientes de 

entrada o salida del sistema. 
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La colocación de la membrana en el interior del reactor difiere ligeramente según la 

instalación empleada (Figura IV.21). En el caso de trabajar con membranas de menor 

longitud (L=30 mm sin extremos de tubo denso soldado), éstas se colocan sobre un 

soporte especialmente diseñado para tal fin. Para la correcta fijación de la membrana en 

el soporte se emplean juntas de grafito dadas las temperaturas de trabajo de este tipo de 

ensayos. El ajuste de la membrana y las juntas en el interior del soporte se realiza 

mediante 3 tornillos. Sin embargo, en el caso de trabajar con membranas de mayor 

longitud (L=110 mm con tubo denso soldado en cada extremo), éstas se colocan 

directamente en el interior del reactor, apoyándose sobre unas juntas de grafito que 

permiten el sellado entre las zonas de permeado y retenido. En ambos casos, el reactor 

presenta las conexiones necesarias para introducir las corrientes de alimento y gas de 

arrastre, así como para la salida de  permeado y retenido. 

 
Figura IV.21. Esquema en detalle del reactor de membrana. 
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En estas condiciones, el primer paso para realizar el análisis de permeación es el 

calentamiento del reactor hasta la temperatura de operación. Se debe destacar la 

importancia que tiene el valor de esta variable, ya que a temperaturas inferiores a 293ºC 

se podría producir la fragilización por hidrógeno de la membrana, mientras que 

temperaturas excesivas podrían reducir la vida útil de la misma. De modo general, en el 

presente trabajo se han llevado a cabo ensayos en el intervalo de 350-450ºC.  

Debido al fenómeno de fragilización por hidrógeno, es fundamental que las etapas 

de calentamiento y enfriamiento del sistema se lleven a cabo en ausencia de hidrógeno 

(atmósfera inerte). Para ello se introduce nitrógeno (Q=50 mL/min) a través de las 

líneas correspondientes al alimento y gas de arrastre manteniendo una fuerza impulsora 

nula (∆P=0 bar) entre ambos lados de la membrana (permeado y retenido). 

El ensayo se inicia introduciendo nitrógeno al sistema a través de la corriente 

alimento y manteniendo cerrada la línea de gas de arrastre. El caudal de gas empleado 

para los ensayos puede variar entre 0-400 mL/min. En estas condiciones, se comienza a 

variar la presión existente en la línea de retenido para generar una fuerza impulsora 

(∆P=Pret-Pperm) en el sistema. En los ensayos realizados esta variable se ha modificado 

en el intervalo 0-4 bar en función de la membrana ensayada. Una vez alcanzado el valor 

deseado, se mide el caudal de permeado obtenido. Es muy importante tener en cuenta 

la necesidad de esperar un cierto tiempo entre cada una de las medidas para que el valor 

del flujo de permeado sea constante (tiempo de estabilización). Así mismo, es 

importante reseñar que en el caso de trabajar con una membrana totalmente ideal el 

caudal de nitrógeno detectado en la corriente de permeado debería ser nulo, 

produciéndose la completa retención del mismo. Sin embargo, en el caso de trabajar 

con membranas que presenten defectos se obtendrán caudales de éste en la corriente de 

permeado. 

Después de evaluar la influencia de la fuerza impulsora en el caudal de permeado, 

es necesario comprobar la integridad de la membrana para descartar una posible rotura 

de la misma durante el proceso de permeación. Para ello se vuelve a repetir el análisis de 
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permeación para una ∆P=0,5 bar, comprobando que permea un caudal similar al 

obtenido con anterioridad. 

A continuación, se cambia el gas de entrada al sistema cerrando la válvula V-01 de 

entrada de nitrógeno y se fija un determinado caudal de hidrógeno, que entra al sistema 

mediante la apertura de la válvula V-02. De esta forma, el ensayo se realiza de manera 

análoga a la explicada en el caso anterior. Tras tomar medidas precisas de caudal de 

permeado para este gas, se evalúa de nuevo la posible rotura de la membrana 

analizando el comportamiento de la misma a bajas diferencias de presión. 

En el caso de llevar a cabo ensayos con mezclas de gases se trabaja de manera 

análoga a los casos anteriores regulando la composición de la alimentación con las 

válvulas situadas en cada una de las líneas de gases. 

Finalmente, para arrastrar cualquier cantidad de hidrógeno que haya podido quedar 

retenida, tanto en el reactor como en las conexiones del mismo, se hace pasar una 

corriente de nitrógeno por las zonas de permeado y retenido durante al menos 60 min, 

procediendo a continuación al enfriamiento del sistema manteniendo el paso de inerte 

en ambas zonas. 
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El trabajo realizado en la presente Tesis Doctoral tiene como objetivo final la 

preparación de membranas compuestas metal-PSS selectivas al hidrógeno con un flujo 

de permeado adecuado. Se ha utilizado un soporte de acero inoxidable poroso (PSS) de 

geometría tubular sobre el que, en primer lugar, se ha depositado una capa metálica de 

paladio o aleaciones paladio-plata y paladio-cobre. Posteriormente, se han incorporado 

diferentes tipos de capa interfase entre el metal y el soporte y se han realizado ensayos 

de permeación tanto de gases puros como de mezclas de gases a diferentes 

temperaturas y diferencias de presión entre las zonas de retenido y permeado. 

V.1 Caracterización del soporte comercial PSS 

Se han empleado soportes porosos de acero inoxidable 316L con geometría 

tubular. Estos materiales se clasifican según un parámetro denominado “grado” que 

determina la capacidad de retención por filtración. Su porosidad y distribución de 

tamaños de poro influyen claramente en las características finales de las membranas 

compuestas metal-soporte, afectando al espesor de Pd y/o aleaciones necesario para 

obtener una capa metálica densa y continua. Los soportes empleados para la 
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preparación de las membranas presentadas en esta investigación se han adquirido a la 

empresa Mott Corporation (Estados Unidos) con una porosidad media del 20% y grado 

0,2 µm. De esta manera, y según las especificaciones del fabricante, los soportes 

adquiridos (grado 0,2 µm) son capaces de retener durante una filtración el 95% de las 

partículas con un tamaño igual o superior a 0,2 µm. 

Dado que las características superficiales de los soportes tienen una gran influencia 

en las posteriores etapas de incorporación de la capa metálica selectiva se ha llevado a 

cabo un análisis exhaustivo de su superficie. 

En la Figura V.1 se muestra una imagen de la superficie externa del soporte de 

acero comercial obtenida mediante microscopía electrónica de barrido. En la imagen se 

observa claramente que el soporte está formado por la aglomeración de multitud de 

partículas de acero con formas y tamaños muy diversos, constituyendo una superficie 

con tamaños de poro relativamente heterogéneos. Además, esta heterogeneidad se 

mantiene en toda la superficie de los tubos, independientemente de la zona analizada, 

no observándose cambios apreciables en los tamaños de poro según la posición 

longitudinal analizada. La distribución de tamaños de poro en superficie ha sido 

calculada a partir de la segmentación de las imágenes obtenidas en microscopía 

mediante el programa informático Digital MicrographTM (ver detalles de cálculo en 

ANEXO II). Este análisis (Figura V.1b) pone de manifiesto que existe una amplia 

distribución de tamaños de poro. La mayor parte de los poros superficiales analizados, 

un 80% aproximadamente, se encuentran en el intervalo de 0-10 µm, aunque también 

pueden observarse poros sensiblemente mayores, incluso superiores a 30 µm. De este 

modo, el diámetro medio de poro sobre la superficie es de 4,5 µm. Este hecho 

contrasta con las especificaciones certificadas por el fabricante y distribuidor de los 

soportes, comprobándose que la mayor parte de los poros visibles en superficie tienen 

un diámetro sensiblemente superior al tamaño de partícula teórico que es capaz de 

retener el filtro, 0,2 µm. Por el contrario, la porosidad superficial de los soportes se 

encuentra en un 20%, tal y como indicaba el fabricante. 
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Figura V.1. a) Imagen SEM y b) distribución de tamaños de poro de un soporte PSS de grado 
0,2 µm. 

 

Por otra parte, mediante el programa informático Scanning Probe Image Processor 

(SPIP®) se ha llevado a cabo una reconstrucción tridimensional de la superficie de los 

soportes observada mediante SEM, obteniendo así una serie de parámetros 

representativos de la morfología de dicha superficie (ver detalles de cálculo en ANEXO 

II). Entre ellos destaca la rugosidad, por su gran influencia en las características de la 

capa metálica selectiva que se depositará sobre los soportes PSS. Los resultados de esta 

reconstrucción tridimensional se muestran en la Figura V.2. Como puede observarse, el 

soporte PSS presenta una alta rugosidad, así como una elevada heterogeneidad de la 

superficie, no observándose ningún tipo de ordenamiento de las partículas que lo 

forman. Este hecho queda de manifiesto a través de los valores obtenidos en los 

parámetros que proporciona el propio software. Así, la rugosidad queda definida por un 

valor de Sa=6,55 µm y la superficie de kurtosis (Sku), con un valor cercano a 3, 

proporciona una medida adimensional de la rugosidad media y supone una distribución 

de la rugosidad de tipo gaussiano, no observándose un ordenamiento preferente. Por 

otro lado, otra serie de parámetros como los índices de dirección textural (Stdi y Str20), 

presentan valores cercanos a la unidad, lo que indica la ausencia de una dirección 

predominante en las irregularidades observadas en la superficie. 

a) 

 

b) 

 

Dp,m=4,5 µµµµm 
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Figura V.2. Reconstrucción tridimensional mediante SPIP

 

Para corroborar estos resultados se ha llevado a cabo un análisis de la superficie de 

los soportes mediante microscopía de fuerzas atómicas (AFM). En este caso, las 

imágenes se obtienen directamente de la superficie real del soporte, en lugar de 

generarlas virtualmente a partir de imágenes de microscopía en 2 dimensiones. En la 

Figura V.3 se muestra el análisis de un área de 100x100 

PSS. Como puede observarse, tanto la cota inferior como superior de la reconstrucción 

en 3D aparecen planas debido a que la elevada rugosidad del material sobrepasa el 

límite de detección del equipo (6 

niveles. Este hecho confirma la elevada rugosidad superficial de los soportes obtenida 

mediante SPIP®, 6,55 

rugosidad basado en el software
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Reconstrucción tridimensional mediante SPIP® de un soporte

Para corroborar estos resultados se ha llevado a cabo un análisis de la superficie de 

los soportes mediante microscopía de fuerzas atómicas (AFM). En este caso, las 

imágenes se obtienen directamente de la superficie real del soporte, en lugar de 

las virtualmente a partir de imágenes de microscopía en 2 dimensiones. En la 

se muestra el análisis de un área de 100x100 µm para el soporte

PSS. Como puede observarse, tanto la cota inferior como superior de la reconstrucción 

en 3D aparecen planas debido a que la elevada rugosidad del material sobrepasa el 

límite de detección del equipo (6 µm), siendo imposible penetrar por debajo d

niveles. Este hecho confirma la elevada rugosidad superficial de los soportes obtenida 

mediante SPIP®, 6,55 µm, y sirve para validar el método de determinación de 

rugosidad basado en el software SPIP®. 
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Figura V.3. Reconstrucción tridimensional de un soporte PSS obtenida mediante AFM. 

 

Dadas las notables diferencias observadas en las propiedades del soporte entre los 

datos obtenidos mediante microscopía y los proporcionados por el fabricante, se ha 

llevado a cabo un análisis de porosimetría de mercurio. En la Figura V.4 se muestran 

los resultados obtenidos, que reflejan una distribución de tamaños de poro 

relativamente estrecha, asimilable a una distribución de tipo gaussiana con un diámetro 

medio de poro de 2,8 µm. Este valor es sensiblemente superior al proporcionado por el 

fabricante (0,2 µm), aunque inferior al obtenido mediante el tratamiento superficial de 

las imágenes obtenidas mediante microscopía (4,5 µm). Esta última discrepancia puede 

deberse a la existencia de un gradiente en el tamaño de los poros desde la superficie 

externa del soporte (analizada por SEM) hasta el interior del mismo. El valor de 

porosidad obtenido mediante porosimetría de mercurio, 17,6 %, es muy cercano al 20 

% estimado a partir de las imágenes de SEM e indicado por el fabricante.  
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Figura V.4. Distribución de tamaños de poro mediante porosimetría de mercurio para un 
soporte PSS (grado 0,2 µm). 

 

Dado que parece existir una distribución de tamaños de poro diferente entre las 

zonas externa e interna de los soportes PSS, se ha realizado un corte transversal del 

mismo para su análisis. En la Figura V.5 se muestran las imágenes SEM del corte 

transversal de un soporte PSS a diferentes aumentos. Como se puede observar, las 

partículas de acero que forman el soporte presentan una geometría muy diversa, 

generando una amplia variedad de tamaños de poro. Sin embargo, pese a esta aparente 

heterogeneidad, no es posible apreciar ningún tipo de tendencia en la dirección radial, 

es decir, no puede demostrarse una disminución del tamaño de poro desde el exterior al 

interior del soporte como sugerían los análisis anteriormente descritos. De este modo se 

puede concluir que, pese a la heterogeneidad encontrada en los tamaños de poro 

presentes en el soporte PSS, éste puede considerarse simétrico en dirección radial. No 

obstante, la superficie del mismo puede que sea diferente a esta morfología del corte 

transversal analizado y, dado que los posteriores procesos de preparación de cada una 

de las membranas se basarán principalmente en tratamientos que afectan a la superficie 
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externa de los soportes, se ha tomado como valor de referencia el obtenido mediante el 

tratamiento informático con los software Digital MicrographTM y SPIP®.  

  

  

Figura V.5. Corte transversal de un soporte PSS de grado 0,2 µm. 

 

V.2 Limpieza previa de los soportes 

La fabricación de los soportes de acero poroso comerciales incluye el manejo, 

prensado, calentamiento y compactación de partículas de acero 316L con diferente 

granulometría para obtener una geometría tubular con un grado de porosidad 

determinado. En la mayor parte de estas etapas de mecanizado es necesario el uso de 

aditivos, grasas y aceites para facilitar cada una de las operaciones y mantener la 

integridad de los equipos empleados. 

Por otro lado, el manejo de los propios soportes una vez sintetizados conlleva una 

acumulación de suciedad, generalmente de naturaleza orgánica (como grasas o aceites), 

d) 

 

c) 

 

b) 

 

a) 
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que puede quedar adherida a la superficie de las partículas de acero o retenida en el 

interior de los propios poros del soporte. Además, según las condiciones empleadas 

para el almacenaje de los soportes, también puede quedar retenida cierta humedad en el 

interior de los poros.  

Todo ello se traduce en la presencia de numerosos contaminantes en los soportes y, 

dada la amplia variedad de procesos en los que se generan este tipo de contaminantes, 

pueden encontrarse tanto compuestos de naturaleza inorgánica como orgánicos. La 

presencia de este tipo contaminantes en la superficie de los soportes puede influir 

negativamente en las posteriores etapas de incorporación tanto de la capa interfase 

como de la capa metálica selectiva al hidrógeno, por lo que es necesario llevar a cabo 

una etapa de limpieza previa de los soportes.  

El acero inoxidable 316L presenta como componentes básicos teóricos hierro (66-

68%), carbono (0,03%), cromo (16-18%), níquel (10-14%), manganeso (2%) y 

molibdeno (2-3%). Un análisis de composición superficial de los soportes PSS mediante 

EDX en la superficie (Tabla V.1) muestra la presencia de todos estos compuestos junto 

con cantidades variables de carbono (14-31%), oxígeno (3-8%), potasio (0,04-0,5%), 

sodio (0,5-1,5%) y cloro (0,3-0,6%). Todos estos elementos ajenos al acero pueden ser 

considerados como contaminantes típicos de estos soportes.  

Para intentar alcanzar una eliminación completa de todos los contaminantes se ha 

realizado una limpieza en un baño de ultrasonidos con disolventes de diversa 

naturaleza, evaluando la efectividad de la misma, así como el efecto tanto de la 

temperatura como de la duración del proceso de limpieza. En la Tabla V.1 se recogen 

los principales resultados obtenidos en cada uno de los experimentos realizados. De 

este modo, para cada uno de los tratamientos de limpieza llevados a cabo se muestran 

las condiciones empleadas (disolvente, temperatura y tiempo) y los contenidos 

superficiales inicial y final de diversos componentes obtenidos mediante un análisis 

superficial EDX en una misma zona del soporte, además de los valores de la 

eliminación relativa de cada uno de los contaminantes considerados. 
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Como puede observarse con claridad en la Tabla V.1, el tipo de disolvente 

empleado ejerce una fuerte influencia en el grado de limpieza alcanzado. Así, el uso de 

disolventes orgánicos como acetona o etanol (tratamientos SSL-01 a SSL-05) ofrece un 

grado de limpieza final moderado. Destaca que el uso de etanol (SSL-02) proporciona 

unos resultados sensiblemente mejores que los obtenidos con la disolución de acetona 

(SSL-01) o mezclas de acetona-etanol al 50% en volumen (SLL-03). Por su parte, el 

tratamiento con disoluciones inorgánicas ligeramente ácidas (HCl 0,01M) y básicas 

(NaOH 0,01M) de manera sucesiva (tratamiento SSL-06) presenta unos buenos 

resultados, alcanzando una eliminación total de la mayor parte de los contaminantes 

presentes. 

Además de la naturaleza de la disolución empleada para cada una de las etapas de 

limpieza también se ha estudiado la influencia tanto de la temperatura (30-60ºC) como 

de la duración del propio proceso de limpieza (15-45 min.). Según los resultados 

obtenidos para un mismo disolvente, mientras que la temperatura presenta una clara 

influencia positiva en el grado de limpieza alcanzado en los soportes, el tiempo de 

limpieza no parece ejercer una influencia tan clara. Según estos resultados, resulta 

interesante trabajar a temperaturas elevadas, aunque debe tenerse en cuenta que existe 

una limitación por el carácter volátil de los disolventes empleados. 

Finalmente, se ha procedido a combinar los tratamientos que han aportado unos 

mejores resultados (HCl + NaOH y EtOH) con el objeto de conseguir una limpieza 

adecuada en todos los casos posibles, independientemente del tipo de contaminantes 

presentes en los soportes PSS. Empleando estas disoluciones se ha seleccionado una 

temperatura de 60ºC y un tiempo de tratamiento de 15 min., según los valores óptimos 

determinados en los ensayos descritos con anterioridad (muestra SLL-07). Como puede 

observarse en la Tabla V.1, la eliminación de contaminantes alcanzada empleando esta 

metodología resulta muy satisfactoria, por lo que ha sido seleccionada como 

procedimiento de limpieza previa de los soportes antes de las posteriores etapas de 

incorporación de capa interfase o capas metálicas selectivas al hidrógeno. 
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Tabla V.1. Análisis EDX sobre la superficie de los soportes PSS durante la etapa de limpieza. 

 SSL-01  SSL-02 

 Acetona, 30ºC, 15 min.  Etanol, 30ºC, 15 min. 

Elemento % inicial % final Eliminación 
relativa (%) Elemento % inicial % final Eliminación 

relativa (%) 

Carbono 31,08 20,96 32,55 Carbono 24,31 5,02 79,33 

Sodio 1,51 1,11 26,11 Sodio 0,00 0,00 - 

Zinc 0,00 0,00 - Zinc 1,83 0,00 100 

Oxígeno 6,99 4,04 42,2 Oxígeno 4,27 0,65 81,84 

Aluminio 0,36 0,57 - Aluminio 0,40 0,00 100 

Sílice 0,73 1,23 - Sílice 0,89 0,34 61,8 

Molibdeno 1,49 1,77 - Molibdeno 1,52 1,76 - 

Cloro 0,62 0,46 26,34 Cloro 0,56 0,00 100 

Potasio 0,43 0,11 74,42 Potasio 0,34 0,00 100 

Calcio 0,43 0,50 - Calcio 0,34 0,00 100 

Cromo 11,06 13,28 - Cromo 12,66 17,83 - 

Manganeso 0,00 0,39 - Manganeso 0,00 0,73 - 

Hierro 39,44 48,07 - Hierro 46,33 54,04 - 

Níquel 5,86 7,51 - Níquel 6,55 9,63 - 
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Tabla V.1. (Cont.) Análisis EDX sobre la superficie de los soportes PSS durante la etapa de 
limpieza. 

 SSL-03  SSL-04 

 Acetona-Etanol (50:50 volumen), 
30ºC, 15 min. 

 Acetona-Etanol (50:50 volumen), 
30ºC, 45 min. 

Elemento % inicial % final Eliminación 
relativa (%) Elemento % inicial % final Eliminación 

relativa (%) 

Carbono 20,96 6,99 66,67 Carbono 21,92 11,89 45,74 

Sodio 0,68 0,00 100 Sodio 0,56 0,00 100 

Zinc 0,00 0,00 - Zinc 0,00 0,00 - 

Oxígeno 5,12 0,00 100 Oxígeno 4,08 0,00 100 

Aluminio 0,56 0,14 74,56 Aluminio 0,39 0,12 76,09 

Sílice 1,04 1,09 - Sílice 0,96 1,07 - 

Molibdeno 1,76 1,90 - Molibdeno 1,65 1,75 - 

Cloro 0,33 0,00 100 Cloro 0,43 0,00 100 

Potasio 0,25 0,00 100 Potasio 0,27 0,00 100 

Calcio 1,18 0,49 58,87 Calcio 0,42 0,32 23,81 

Cromo 13,25 17,05 - Cromo 13,54 16,34 - 

Manganeso 0,00 0,70 - Manganeso 0,00 0,53 - 

Hierro 47,65 62,25 - Hierro 48,62 59,24 - 

Níquel 7,2 9,40 - Níquel 7,16 8,74 - 
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Tabla V.1. (Cont.) Análisis EDX sobre la superficie de los soportes PSS durante la etapa de 
limpieza. 

 SSL-05  SSL-06 

 Acetona, 60ºC, 15 min.  HCl (0,01M)+NaOH (0,01M), 60ºC, 5 
+ 5 min. 

Elemento % inicial % final Eliminación 
relativa (%) Elemento % inicial % final Eliminación 

relativa (%) 

Carbono 18,41 5,44 70,43 Carbono 16,57 2,76 83,47 

Sodio 0,53 0,00 100 Sodio 0,83 0,00 100 

Zinc 0,00 0,00 - Zinc 0,00 0,00 - 

Oxígeno 3,86 0,00 100 Oxígeno 3,59 0,00 100 

Aluminio 0,43 0,00 100 Aluminio 0,12 0,00 100 

Sílice 1,02 1,00 1,64 Sílice 0,89 1,00 - 

Molibdeno 1,62 1,70 - Molibdeno 1,63 1,80 - 

Cloro 0,43 0,00 100 Cloro 0,39 0,00 100 

Potasio 0,15 0,00 100 Potasio 0,04 0,00 100 

Calcio 0,20 0,14 29,51 Calcio 0,00 0,00 - 

Cromo 14,24 17,55 - Cromo 14,59 18,23 - 

Manganeso 0,00 0,51 - Manganeso 0,00 0,62 - 

Hierro 51,00 64,01 - Hierro 53,03 66,03 - 

Níquel 7,78 9,34 - Níquel 8,03 9,36 - 
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Tabla V.1. (Cont.) Análisis EDX sobre la superficie de los soportes PSS durante la etapa de 
limpieza. 

 SSL-07 

 HCl (0,01M)+NaOH (0,01M)+Etanol, 60ºC,      
5 + 5 + 15 min. 

Elemento % inicial % final Eliminación relativa (%) 

Carbono 14,73 1,25 91,53 

Sodio 0,95 0,00 100 

Zinc 0,00 0,00 - 

Oxígeno 3,35 0,00 100 

Aluminio 0,37 0,00 100 

Sílice 0,96 0,94 2,77 

Molibdeno 1,75 1,91 - 

Cloro 0,52 0,00 100 

Potasio 0,34 0,00 100 

Calcio 0,00 0,00 - 

Cromo 18,92 16,97 - 

Manganeso 0,41 0,18 56,91 

Hierro 54,23 65,89 - 

Níquel 7,97 9,34 - 
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V.3 Incorporación de la capa metálica selectiva al hidrógeno 

La incorporación de la capa metálica selectiva al hidrógeno se ha llevado a cabo 

mediante la técnica de deposición no electroquímica (ELP) sobre soportes tubulares de 

acero porosos (PSS) con y sin capa interfase. Se han preparado capas de paladio puro y 

de aleaciones paladio-plata y paladio-cobre. De manera general, las membranas 

preparadas se basan en las propiedades únicas que presenta el paladio para purificar 

hidrógeno, por lo que éste será el elemento mayoritario en todas ellas.  

En todos los casos, independientemente del metal incorporado, es necesaria una 

etapa previa de activación de la superficie del soporte PSS para la correcta 

incorporación del metal mediante ELP, de manera que ésta se produzca de forma 

homogénea y sin necesidad de un tiempo excesivamente prolongado. 

Esta sección aborda de manera exhaustiva todos los procesos involucrados en la 

incorporación de la capa metálica selectiva sobre soportes PSS sin capa interfase, es 

decir, tanto los procesos de activación previa y posterior incorporación de los metales 

(Pd, Ag y Cu) como los tratamientos térmicos necesarios para lograr una buena aleación 

de los componentes en cada uno de los casos.  

V.3.1 Etapa de activación de los soportes 

La incorporación de metales mediante la técnica de ELP requiere una etapa de 

activación de la superficie previa a la deposición del metal. Ésta sirve para generar una 

serie de núcleos metálicos homogéneamente distribuidos a lo largo de toda la superficie 

reduciendo, de esta manera, el periodo de inducción del proceso de deposición del 

metal mediante ELP. 

En este sentido, el método más ampliamente extendido para llevar a cabo la 

activación de los soportes es el conocido como sensibilización-activación (S. Adhikari y 

col., 2006). Este método de activación tradicional ha sido empleado por numerosos 

autores, aunque aún no existe una información clara y completa sobre la modificación 

que produce en la superficie del soporte PSS y las condiciones óptimas que permitan 

reducir los costes globales asociados a este método de deposición. En los últimos años 
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algunos autores mantienen un trabajo continuo de desarrollo de nuevos procesos de 

activación que aporten ventajas a este método tradicional (S.K. Gade y col. 2009a). 

El presente apartado recoge los resultados más relevantes que se han obtenido tras 

estudiar los cambios superficiales que tienen lugar en los soportes de acero después de 

haber realizado la activación mediante el método clásico de sensibilización-activación y 

con otro, desarrollado en este trabajo, basado en el uso únicamente de paladio en la 

etapa de activación. La Figura V.6 muestra un esquema comparativo de ambos 

procesos de activación encuadrados en la preparación global de una capa metálica 

selectiva de paladio mediante ELP. 

 

Figura V.6. Comparativa de los procesos de activación estudiados. 
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V.3.1.1 Método de sensibilización-activación (SAM) 

El método clásico de sensibilización-activación (SAM) consiste en sucesivas 

inmersiones del soporte PSS en disoluciones ligeramente acidificadas de SnCl2 y PdCl2, 

de manera que los iones de estaño absorbidos sobre el soporte son capaces de 

reaccionar con los iones de paladio en disolución, dando lugar a la formación de 

núcleos de paladio metálico homogéneamente distribuidos que quedan adheridos a la 

superficie. 

0422 PdSnPdSn +→+ +++                   

El estudio llevado a cabo analiza la influencia del número de ciclos del proceso en 

la generación de núcleos de paladio, la influencia de la reutilización de las disoluciones 

de estaño y paladio en la economía del método y la efectividad del proceso en la 

posterior incorporación de paladio mediante ELP. De este modo se han llevado a cabo 

procesos de activación empleando 2, 4, 6, 8 y 10 ciclos de sensibilización-activación 

(muestras denominadas SAM-01 a SAM-05, respectivamente). 

La Figura V.7 muestra las imágenes obtenidas mediante SEM de la superficie de un 

soporte de acero activado mediante 4, 6, 8 y 10 ciclos. En estas imágenes puede 

apreciarse con claridad la presencia de partículas de paladio de muy pequeño tamaño 

(partículas de color blanco) sobre el acero del soporte. Estas partículas se encuentran 

distribuidas a lo largo de toda la superficie, manteniendo el soporte prácticamente 

inalterado en relación a su porosidad y rugosidad (alrededor de 20% y 6,55 µm, 

respectivamente). Además, pudo comprobarse que cuando se incrementa el número de 

ciclos por encima de seis se producía un aumento continuo de la cantidad de paladio 

incorporado a la superficie. 



Figura V.7. Micrografías SEM de los sop
ciclos), c) SAM

  

Sobre las superficies obtenidas tras estos procesos de activación se han llevado a 

cabo análisis EDX para estudiar la composición superficial (

resultados obtenidos muestra

superficie tras sucesivas repeticiones del proceso, así como la presencia de algunas 

especies de estaño en las primeras etapas del mismo. Después de dos y cuatro ciclos de 

activación la cantidad de partícul

suficiente para reemplazar completamente a las especies de estaño absorbidas 

previamente, observándose la presencia de restos de estaño

número de ciclos empleados es igual o super

la superficie, generándose una

homogéneamente distribuidos a lo largo de toda la superficie, llegándose a cubrir un 
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Micrografías SEM de los soportes activados: a) SAM-02 (4 ciclos), b) SAM
SAM-04 (8 ciclos) y d) SAM-05 (10 ciclos). 

Sobre las superficies obtenidas tras estos procesos de activación se han llevado a 

cabo análisis EDX para estudiar la composición superficial (Tabla V.2). Así, los 

muestran un incremento continuo de la carga de paladio en 

superficie tras sucesivas repeticiones del proceso, así como la presencia de algunas 

especies de estaño en las primeras etapas del mismo. Después de dos y cuatro ciclos de 

activación la cantidad de partículas de paladio en la superficie de los soportes no es 

suficiente para reemplazar completamente a las especies de estaño absorbidas 

, observándose la presencia de restos de estaño. Sin embargo, cuando el 

número de ciclos empleados es igual o superior a 6 no se observan restos de estaño en 

la superficie, generándose una elevada carga superficial de núcleos de paladio 

amente distribuidos a lo largo de toda la superficie, llegándose a cubrir un 
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gran porcentaje de la superficie con estos núcleos (26% de paladio). Sin embargo, pese 

a que los análisis superficiales de EDX no muestran la presencia de estaño, no es 

posible concluir que éste haya sido completamente eliminado, ya que algunos restos en 

forma de hidróxidos han podido quedar ocluidos entre varios núcleos de paladio, 

impidiendo su detección. 

Tabla V.2. Composición superficial de los soportes después de activación mediante el método 
SAM. 

Muestra 
Nº de 

ciclos 
Cs,Sn

(1)
 (%) Cs,Pd

(2)
  (%) 

Sa
(3)

  

(µm) 
ε(4)

  (%) ELP Pd(5) 

PSS - - - 6,55 20,0 Heterogéneo 

SAM-01 2 1,42 0,40 6,03 20,0 Heterogéneo 

SAM-02 4 0,70 2,69 6,15 19,4 Heterogéneo 

SAM-03 6 0,00* 6,00 6,07 19,8 Homogéneo 

SAM-04 8 0,00* 15,19 6,20 20,3 Homogéneo 

SAM-05 10 0,00* 26,17 6,18 20,1 Homogéneo 

(1) Contenido superficial en Sn determinado por análisis EDX; (2) Contenido superficial en Pd 
determinado por análisis EDX; (3) Rugosidad superficial obtenido mediante SPIP®; (4) Porosidad 
superficial determinado por Digital MicrographTM; (5) Característica del recubrimiento mediante 
observación SEM 

 

Tras la etapa de activación del soporte se ha llevado a cabo la incorporación de 

paladio mediante el procedimiento de ELP. La Figura V.8 muestra la superficie 

obtenida después de llevar a cabo un ciclo de deposición de Pd sobre el soporte 

comercial sin ningún tipo de tratamiento previo de activación (Figura V.8a y b) y 

después de haber llevado a cabo 2 y 6 ciclos de activación (SAM-01 y SAM-03, 

respectivamente). En las imágenes se puede apreciar claramente cómo la activación 

previa de la superficie juega un papel fundamental en la posterior incorporación de 

paladio. En caso de no realizarse, el paladio se incorpora al soporte de manera muy 

heterogénea (Figura V.8a y b).  Sin embargo, conforme aumenta el número de ciclos de 

activación hasta 6 se observa un progresivo aumento de la homogeneidad de la capa de 

paladio depositada. Se ha comprobado que un mayor número de ciclos de activación (8 

y 10, muestras SAM-04 y SAM-05) no aporta ventajas significativas al proceso.  
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Figura V.8. Imágenes SEM de la incorporación de paladio mediante ELP sobre un soporte: 
PSS (a y b), SAM-01 (c y d) y SAM-03 (e y f). 

 

Una vez seleccionado como valor óptimo de la etapa de activación el llevar a cabo 

6 ciclos, se ha estudiado el consumo de estaño y paladio en cada uno de los ciclos 

involucrados en el proceso de activación. Para ello se ha analizado la concentración de 

ambos metales en las disoluciones antes y después de su uso mediante ICP-AES. La 

a) 

 

c) 

 

e) 

 

b) 

 

d) 

 

f) 
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Figura V.9 muestra los resultados obtenidos al realizar seis ciclos de activación usando 

en cada uno de ellos disolución fresca (FS-1 a FS-6). Como puede observarse, el 

consumo de ambos metales es muy bajo en cada uno de los ciclos, manteniéndose 

aproximadamente constante en todos ellos. Debido a este hecho se planteó la 

posibilidad de reutilizar las mismas disoluciones de estaño y paladio para todos los 

ciclos involucrados en el proceso de activación, minimizando así la generación de 

residuos que contienen metales y reduciendo el consumo de los mismos, traduciéndose 

todo ello en una reducción global de los costes del proceso. En estas últimas 

condiciones (RS-6), la carga superficial de paladio obtenida sobre los soportes se sitúa 

en un 5,94 % (muestra SAM-06). Este valor es muy próximo al obtenido cuando se 

emplean disoluciones frescas de estaño y paladio para cada uno de los ciclos 

involucrados en el proceso de activación (6,00 %). De esta manera, es posible concluir 

que es posible llevar a cabo una correcta activación de la superficie de los soportes PSS 

reutilizando las disoluciones de Sn y Pd para todos los ciclos necesarios en el proceso 

SAM. 
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Figura V.9. Concentraciones de Sn y Pd en disolución después del proceso de sensibilización-

activación (SAM). 

 

V.3.1.2 Método de reducción directa (DRM) 

Pese a que el método de activación descrito en el apartado anterior (SAM) es el más 

utilizado en la preparación de membranas compuestas de paladio, la etapa de 

sensibilización con estaño puede influir negativamente en la calidad final de las 
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membranas preparadas. De este modo, existen trabajos de diferentes investigadores, 

como Meenan (B.J. Meenan y col., 1994) y Shukla (S. Shukla y col., 2001), que llevaron a 

cabo estudios mediante XPS sobre la superficie de soportes activados mediante esta 

técnica, encontrando que los núcleos de paladio generados se encontraban mezclados 

con cantidades residuales de especies de estaño. La presencia de este tipo de 

compuestos puede causar la formación de defectos debido a la fusión y descomposición 

de este tipo de impurezas a las elevadas temperaturas que se alcanzan durante los 

procesos de permeación de hidrógeno típicos de este tipo de sistemas. Por este motivo, 

en el presente trabajo se ha intentado desarrollar un nuevo método de activación que 

evita la etapa de sensibilización con estaño mediante la reducción directa de las especies 

de paladio con una disolución de hidracina. De este modo, los soportes son activados 

mediante sucesivas inmersiones en disoluciones que contienen la fuente metálica (PdCl2 

0,1 g/L) y el agente reductor (N2H4 0,2 M y NH3 2M), sin necesidad de llevar a cabo 

ningún tipo de inmersión en disoluciones de estaño, como se hace en el método de 

sensibilización-activación anteriormente descrito. 

La Tabla V.3 muestra las principales características superficiales de las membranas 

obtenidas con este método (DMR) después de 6 ciclos de activación en diferentes 

condiciones. La pieza denominada DRM-01 fue preparada con una concentración de 

paladio similar a la empleada en el proceso de deposición no electroquímica ELP (5,0 

g/L). En estas condiciones, y con un tiempo de inmersión de 2 min, los depósitos de 

paladio se encuentran formando clústeres heterogéneamente distribuidos a lo largo de 

toda la superficie del soporte, con una carga superficial en paladio analizada mediante 

EDX ligeramente superior al 3%, valor sensiblemente inferior al proceso de activación 

convencional (SAM). Sin embargo, reduciendo la concentración de paladio en la 

solución inicial hasta 0,1 g/L es posible conseguir una siembra de pequeños núcleos de 

paladio homogéneamente distribuidos en periodos relativamente cortos (muestras 

DRM-02 a DRM-04) con cargas superficiales de paladio en el intervalo de 5-8%, 

superiores a las obtenidas con el método convencional (muestra SAM-06). En estas 

condiciones de concentración, una mayor duración del proceso de inmersión de cada 

una de las disoluciones que constituyen un ciclo de activación (cloruro de paladio e 
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hidracina) provoca un aumento en la cantidad de núcleos de paladio creados en la 

superficie del soporte. En todos los casos, tanto los valores de porosidad se mantienen 

muy próximos a los obtenidos para el soporte PSS sin ningún tipo de tratamiento, 

mientras que la rugosidad superficial sólo disminuye muy ligeramente. 

Tabla V.3. Composición superficial de los soportes después de activación DRM. 

Muestra 
CPdCl2,i 

(g/L) 

tinmersión 

(min) 

Cs,Pd 
(1) 

(%) 

Sa 
(2) 

(µm) 
ε (3) (%) ELP Pd (4) 

PSS - - - 6,55 20,0 Heterogéneo 

DRM-01 5,0 2 3,11 6,25 19,9 Heterogéneo 

DRM-02 0,1 2 5,89 6,12 19,8 Homogéneo 

DRM-03 0,1 5 7,35 6,09 20,2 Homogéneo 

DRM-04 0,1 10 7,48 6,15 20,7 Homogéneo 

(1) Contenido superficial en Pd determinado por análisis EDX; (2) Rugosidad superficial obtenido 
mediante SPIP®; (3) Porosidad superficial determinado por Digital MicrographTM; (4) 
Característica del recubrimiento mediante observación SEM 

 

En la Figura V.10 se muestra la concentración de paladio en disolución, 

determinada mediante ICP-AES, para cada una de las activaciones realizadas mediante 

el método DRM. Como puede observarse, una alta concentración inicial de paladio 

(muestra DRM-01) conduce a un consumo elevado del mismo en comparación con el 

obtenido en las disoluciones de menor concentración del metal (0,1 g/L). Sin embargo, 

teniendo en cuenta el contenido en paladio incorporado en los diferentes experimentos 

(Tabla V.3), puede comprobarse que la mayor parte del metal que ha reaccionado no se 

ha incorporado a la superficie del soporte, sino que se ha precipitado en el seno de la 

propia disolución, disminuyendo así la eficacia del proceso de activación. Este hecho 

conduce a un rendimiento muy bajo del proceso de activación mediante el método 

DRM, lo que representa un gran inconveniente debido al elevado precio del paladio. El 

uso de menores concentraciones iniciales de paladio (muestras DRM-02 a DRM-04) 

minimiza de manera considerable la cantidad residual del metal en disolución después 

de su uso y mejora su incorporación a la superficie de la membrana, obteniéndose una 

importante cantidad de núcleos metálicos homogéneamente distribuidos. Además, la 



duración de cada ciclo de activación 

metálica final obtenida. Sin embargo, este efecto es meno

tiempo del proceso, considerando que debe alcanzarse un óptimo entre la cantidad de 

paladio incorporada y el tiempo empleado en llevar a cabo el proceso.

Figura V.10. Concentración de Pd en disolució

 

La Figura V.11 muestra dos imágenes de microscopía electrónica de barrido de las 

piezas SAM-06 y DRM-03, correspondientes a la

procedimientos de activación optimizados. En amb

de paladio en superficie es homogénea y muy similar, no habiéndose modificado de 

manera significativa la superficie origin

Tabla V.3). 

Figura V.11.  Micrografías SEM de los soportes PSS activados: a) SAM
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duración de cada ciclo de activación también presenta una clara influencia en la carga 

Sin embargo, este efecto es menos acusado según aumenta el 

tiempo del proceso, considerando que debe alcanzarse un óptimo entre la cantidad de 

paladio incorporada y el tiempo empleado en llevar a cabo el proceso. 

 
Concentración de Pd en disolución después de ser empleada en DRM.

muestra dos imágenes de microscopía electrónica de barrido de las 

, correspondientes a las muestras preparadas con ambos 

procedimientos de activación optimizados. En ambos casos, la distribución de núcleos 

de paladio en superficie es homogénea y muy similar, no habiéndose modificado de 

la superficie original de los soportes PSS empleados (Tabla V.

 

Micrografías SEM de los soportes PSS activados: a) SAM-06 y b) DRM
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tiempo del proceso, considerando que debe alcanzarse un óptimo entre la cantidad de 

n después de ser empleada en DRM. 

muestra dos imágenes de microscopía electrónica de barrido de las 

muestras preparadas con ambos 

os casos, la distribución de núcleos 

de paladio en superficie es homogénea y muy similar, no habiéndose modificado de 

Tabla V.2 y 

 

y b) DRM-03. 
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Por este motivo, se ha seleccionado como método de activación más adecuado el 

basado en la reducción directa (DRM) de una disolución de PdCl2 (0,1 g/L) con un 

total de 6 ciclos de 5 min. de duración cada uno. Así, de aquí en adelante todas las 

membranas mostradas en la presente Tesis doctoral se habrán preparado siguiendo el 

método de activación de reducción directa (DRM). Mediante esta nueva metodología se 

consigue evitar la etapa de sensibilización con estaño, obteniendo de este modo una 

siembra homogénea y libre de impurezas de estaño en todos los casos. 

V.3.2 Estudio del proceso de deposición de Pd mediante ELP 

La deposición no electroquímica (ELP) de paladio sobre soportes previamente 

activados se produce mediante un procedimiento de dip-coating (inmersión-

recubrimiento) del soporte PSS en un baño que contiene la fuente metálica (PdCl2), un 

agente complejante (NH4OH), un estabilizador (EDTA) e hidracina (N2H4) como 

agente reductor. En estas condiciones, la fuente de paladio se coordina con el agente 

complejante para formar la especie Pd(NH3)42+. Este complejo de paladio, que es 

estabilizado en el medio por la adición de EDTA, reacciona con la hidracina añadida, 

sucediendo de manera simultánea la reducción de Pd2+ a Pd0 sobre los núcleos ya 

formados en la superficie durante la etapa previa de activación y la oxidación del agente 

reductor a nitrógeno gas. Este último hecho facilita el seguimiento de la reacción por la 

simple observación del burbujeo continuo del gas en el seno de la disolución. Las semi-

reacciones de reducción-oxidación se pueden expresar como: 

2 Pd(NH3)42+ + 4 e- → 2 Pd0 + 8 NH3              R. Reducción 

N2H4 + 4 OH- → N2 + 4 H2O + 4 e-              R. Oxidación   

2 Pd(NH3)42+ + N2H4+ 4 OH-  → 2 Pd0 + 8 NH3+ N2 + 4 H2O              R. Global      

Se ha llevado a cabo un estudio de los parámetros más influyentes en este proceso 

de deposición no electroquímica (ELP): tiempo de deposición, concentración y forma 

de adicionar el agente reductor, concentración de agente estabilizador y temperatura del 

proceso. 
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A continuación se muestran los resultados más relevantes obtenidos tras cada uno 

de los estudios planteados. 

V.3.2.1 Tiempo de deposición 

Como se ha comentado con anterioridad, la incorporación de paladio mediante la 

técnica de ELP involucra una serie de reacciones de reducción-oxidación con una 

deposición metálica en la interfase sólido-liquido existente entre la superficie del 

soporte PSS a recubrir y la disolución empleada para tal fin. La activación previa de los 

soportes provoca que el inicio del proceso de recubrimiento tenga un periodo de 

inducción mucho más reducido que el que tendría con soportes que no han sido 

sometidos a ningún proceso de activación. Tras este periodo de inducción, las primeras 

partículas metálicas depositadas auto-catalizan la reacción, obteniendo así un 

incremento continuo del espesor de paladio.  

En la Tabla V.4 se recogen los resultados más relevantes obtenidos cuando se varió 

el tiempo de deposición mediante ELP entre 5 y 180 minutos sobre un soporte 

comercial PSS activado con las condiciones óptimas del método DRM descritas en el 

apartado V.3.1.2. Principalmente debe atenderse al espesor de paladio alcanzado (ePd) y 

la eficiencia global del proceso (ηPd), entendida como la cantidad de paladio depositada 

en la membrana en relación a la cantidad total de metal introducida en la disolución 

(concentración de partida). En este sentido cabe destacar que en todos los casos 

estudiados la eficiencia del proceso de deposición mediante ELP se mantiene en valores 

muy bajos, siempre inferiores al 15%. Este hecho repercute negativamente en la 

economía del proceso teniendo en cuenta el precio del paladio. El contenido en Pd 

superficial, analizado mediante EDX, refleja una carga de aproximadamente el 85% en 

todos los casos, siendo el porcentaje restante hasta llegar al 100% carbono (≈10%) y 

elementos del propio soporte PSS, tal y como el hierro. De este modo puede afirmarse 

que la mayor parte de la superficie ha sido recubierta con una capa de paladio, aunque 

no se haya alcanzado una capa densa y totalmente continua debido al bajo espesor 

incorporado. 
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Tabla V.4. Influencia del tiempo de deposición (T=60ºC, CEDTA=70 g/L, CN2H4=0,32 M, 1 dosis 
-0,3 mL-). 

Muestra 
tinmersión 

(min) 
Cs,Pd 

(1) (%) ePd
 (2) (µm) ηdeposición de Pd (%) (3) 

ELP-01 5 84,59 0,51 7,4 

ELP-02 15 84,96 0,70 10,1 

ELP-03 45 85,09 0,82 12,5 

ELP-04 90 85,79 0,91 13,5 

ELP-05 180 85,72 0,99 14,5 

(1) Contenido superficial en Pd, determinado por análisis EDX; (2) Espesor del recubrimiento de 
Pd, obtenido mediante gravimetría; (3) Rendimiento de deposición (Pd depositado/cantidad total 
inicial en la disolución)  

 

La Figura V.12 muestra la evolución tanto del espesor de paladio como de la 

concentración de éste en disolución trascurridos diferentes tiempos de deposición. 

Como se puede observar de manera clara, el espesor de paladio se incrementa de 

manera continua desde 0,5 a 1 µm en el intervalo de tiempo estudiado, mientras que la 

concentración de paladio en disolución disminuye a un ritmo similar. Sin embargo, el 

grado de incorporación del paladio sobre la superficie de la membrana no parece ser 

constante a lo largo de todo el proceso, observándose una mayor velocidad de 

incorporación para tiempos menores a 90 min, tendiendo a estabilizarse transcurrido 

este tiempo de reacción. Este resultado indica que tras 90 min es preferible renovar la 

disolución iniciando un nuevo proceso de recubrimiento para incrementar el espesor de 

paladio hasta conseguir una capa continua.  
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Figura V.12. Evolución de la concentración y espesor de Pd al variar el tiempo de deposición. 

 

V.3.2.2 Influencia de la concentración y forma de adicionar el agente reductor 

La hidracina es el agente reductor más adecuado para realizar la deposición de 

paladio mediante ELP debido a que el único gas generado en las reacciones 

involucradas en el proceso es nitrógeno y no se producen depósitos de diferente 

naturaleza que puedan afectar al comportamiento de la membrana, como sucede en el 

caso de emplear otros agentes reductores como, por ejemplo, hipofosfitos. Sin 

embargo, es importante destacar que las propiedades estructurales de la membrana de 

paladio tales como el tamaño de grano, el grado de compactación de las partículas 

depositadas y la morfología pueden estar fuertemente influidas por el método de 

adición del agente reductor. Aunque el ELP es una de las técnicas más empleadas para 

la obtención de recubrimientos metálicos de paladio, existen muy pocos trabajos que 

aborden este aspecto (Y.S. Cheng y col., 2001; M. Kitiwan y col., 2010; M.L. Bosko y col., 

2011). Por este motivo, se ha estudiado la influencia tanto de la concentración de agente 

reductor añadido al medio como la forma de realizar su dosificación (de una única vez 

o en varias etapas consecutivas). En todos los casos se mantuvo una duración total de 

90 min y el volumen total añadido constante de 0,3 mL. Además, se ha utilizado tanto 

una  cantidad estequiométrica de hidracina (experimento ELP-06) como cantidades en 
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exceso de agente reductor (experimentos ELP-04, ELP-07, ELP-08 y ELP-09). En la 

Tabla V.5 se muestra el espesor de paladio alcanzado y el rendimiento de la deposición 

al variar dichos parámetros. Como puede observarse, ambas variables tienen una 

influencia notable en los parámetros analizados. De este modo, un aumento en la 

concentración de la hidracina en la disolución provoca una reducción del espesor de la 

capa de paladio depositada y, consecuentemente, un empeoramiento del rendimiento de 

la deposición. Este hecho es atribuido a que un exceso de concentración en el medio de 

reacción provoca una velocidad excesiva del proceso de reducción de los iones Pd2+ a 

Pd0, no dando tiempo a su incorporación a la membrana, de modo que precipita en la 

propia disolución.  

Tabla V.5. Influencia de la adición de hidracina en el proceso ELP (T=60ºC, CEDTA=70 g/L, 
t=90 min., Vtotal=0,3 mL). 

Muestra 
Adición N2H4 Cs,Pd 

(1) 

(%) 

ePd
 (2) 

(µm) 

η Pd 
(3) 

(%) CN2H4 (mol/L) Nº dosis Vdosis (mL) 

ELP-06 0,048 1 0,30 84,83 1,33 19,8 

ELP-07 0,18 1 0,30 85,15 0,91 13,5 

ELP-04 0,32 1 0,30 85,79 0,91 13,5 

ELP-08 0,32 3 0,10 87,54 1,81 26,9 

ELP-09 0,32 6 0,05 88,87 2,38 35,8 

(1) Contenido superficial en Pd, determinado por análisis EDX; (2) Espesor del recubrimiento de 
Pd, obtenido mediante gravimetría; (3) Rendimiento de deposición (Pd depositado/cantidad total 
inicial en la disolución) 

 

En la Figura V.13 se compara la concentración de paladio en la disolución original 

y en la recuperada tras los experimentos ELP-06, ELP-07 y ELP-04. En todos los 

casos, la concentración de paladio final se mantiene relativamente baja en comparación 

con la de partida, pudiendo considerar una reducción completa del mismo. Sin 

embargo, dado que ésta completa desaparición no se traduce en la incorporación del 

paladio a la membrana, es posible concluir que según las condiciones de adición el 

agente reductor añadido puede no estar reaccionando de manera adecuada con el 

complejo metálico en disolución. Esto es atribuido a una descomposición catalítica de 
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la propia hidracina en el medio de reacción bajo las condiciones de temperatura a las 

que se ve sometida, requiriendo así la adición de un cierto exceso para asegurar el 

máximo consumo del paladio presente en la disolución y su incorporación a la 

membrana (G.O. Mallory y col., 2002). Sin embargo, este exceso de hidracina en el medio 

de reacción provoca una competencia entre la incorporación del paladio a la membrana 

y la formación de estos subproductos no deseados en el seno de la disolución, 

reduciéndose por tanto la eficacia del proceso. 
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Figura V.13. Efecto de la concentración de hidracina en el proceso ELP. 

 

Con el objeto de prevenir este efecto negativo se probó a dividir la cantidad total de 

hidracina adicionada en varias dosis, manteniendo constante el volumen total 

adicionado (V=0,3 mL), y añadirlas de forma distribuida a lo largo del tiempo que dura 

el proceso de deposición. De esta forma se llevaron a cabo 3 experimentos diferentes 

añadiendo la hidracina en las condiciones de mayor concentración (0,32 M) en 1, 3 y 6 

dosis. De esta forma se observó que un aumento en el número de dosis en que se añade 

la hidracina, provoca un aumento tanto del espesor de la capa de paladio depositada 

como del rendimiento del proceso. Esto es debido a que al dosificar la hidracina en 

varias dosis a lo largo del proceso se mantiene una concentración de agente reductor 
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relativamente baja y constante, favoreciéndose así que el paladio metálico pueda 

incorporarse a la superficie de la membrana. 

En la Figura V.14 se muestran las imágenes de microscopía electrónica de barrido 

sobre las membranas de paladio obtenidas tras añadir el agente reductor en 1 y 6 dosis. 

Como puede observarse, los recubrimientos de paladio procedentes de deposiciones en 

las que se ha añadido el agente reductor en una única dosis (Figura V.14a) presentan 

aglomerados de partículas de paladio en el intervalo de 1-3 µm, hecho que dificulta la 

obtención de un recubrimiento completo y homogéneo. Sin embargo, este tamaño de 

partícula decrece significativamente cuando la misma cantidad total de hidracina se 

añade en 6 dosis (Figura V.14b). Las micrografías SEM de este último experimento 

muestran claramente la densificación de las partículas para formar una capa continua de 

paladio, obteniendo solamente algunos pequeños clústeres de paladio en áreas muy 

reducidas en relación a la superficie total del soporte. Por esta razón, se puede concluir 

que para mejorar el proceso de la deposición de paladio mediante ELP es necesario 

añadir un exceso de hidracina sobre la cantidad estequiométrica y dividir su adición en 

varias dosis a lo largo del proceso. 

 

  
Figura V.14. Micrografías SEM del recubrimiento de Pd mediante ELP añadiendo la N2H4 (0,32 

M) en: a) 1 y b) 6 dosis. 

 

 

a) 

 

b) 
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V.3.2.3 Influencia de la composición: concentración de EDTA 

La disolución de ELP contiene una cierta cantidad de ácido 

etilendiaminotetracético (EDTA) que tiene una doble función: formar un complejo con 

las especies de paladio presentes (PdCl2) y servir como estabilizador del medio, 

evitando la deposición de los compuestos presentes. Sin embargo, según algunos 

autores (S.K. Gade y col., 2009a), el EDTA tiene el inconveniente de provocar también la 

deposición de compuestos carbonosos sobre la superficie de las membranas, lo que 

pueden influir en la estabilidad de la capa selectiva de paladio. Esto es debido a la 

formación de CO2 a partir de dichos compuestos carbonosos al operar con la 

membrana en condiciones de alta temperatura. Por este motivo, en la presente 

investigación se ha evaluado la influencia de disminuir la concentración de EDTA en el 

proceso de deposición de paladio por ELP. 

En la Figura V. 15 se puede observar la variación del espesor de paladio alcanzado 

en la membrana y la cantidad de metal en disolución después de haber llevado a cabo el 

proceso de deposición de paladio por ELP para diferentes concentraciones de EDTA. 

Tanto el contenido en Pd del baño empleado como el espesor de la capa de Pd están 

claramente influidos por la concentración inicial de EDTA presente en el medio. Así, 

una disminución en la concentración de EDTA parece perjudicar la deposición de 

paladio metálico, disminuyendo el espesor de la capa de paladio y, por consiguiente, la 

eficiencia del proceso de deposición. Además, la concentración de paladio en disolución 

decrece cuando se reduce la cantidad de EDTA presente en el medio. Dado que este 

paladio no se ha depositado en la membrana, puede haberse formado algún tipo de 

subproductos o incluso precipitar en la propia disolución, disminuyendo así el 

rendimiento de la etapa de deposición. Los análisis llevados a cabo sobre estos 

subproductos sólidos generados muestran un alto contenido en paladio, probablemente 

generado por la rápida descomposición de los complejos metálicos previamente 

formados.  
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Figura V. 15. Influencia de la concentración de EDTA sobre la incorporación de Pd por ELP. 

 

En la Tabla V.6 se resumen la cantidad de paladio y carbono depositados sobre la 

superficie del soporte (mediante análisis EDX), además del espesor de la capa de 

paladio obtenida y el rendimiento de deposición para cada una de las concentraciones 

de EDTA empleadas (muestras ELP-09 a ELP-12). En primer lugar, destaca la 

presencia de Pd y C en valores prácticamente constantes, independientemente de la 

concentración de EDTA utilizada. Sin embargo, el espesor de la capa de paladio y el 

rendimiento de la deposición sí se ven fuertemente influidos por la cantidad de EDTA 

añadida. De este modo, una reducción de la concentración de agente estabilizador en el 

baño reduce la efectividad de la deposición al disminuir el rendimiento de la misma, 

aunque no minimiza la aparición de contaminantes carbonosos en la superficie de la 

membrana. Debido a este hecho se puede concluir que la eficacia del proceso de 

deposición se ve favorecida con altas concentraciones de EDTA, siendo la presencia de 

ciertas cantidades de carbono en la superficie de las membranas un hecho inherente al 

propio proceso ELP con los reactivos empleados. 
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Tabla V.6. Influencia de la concentración de EDTA en el proceso ELP (T=60ºC, t=90 min., 
CN2H4=0,32 M, 6 dosis). 

Muestra CEDTA (g/L) Cs,Pd 
(1) (%) Cs,C 

(2) (%) ePd
 (3) (µm) η Pd (%) (4) 

ELP-09 70 88,87 10,46 2,38 35,8 

ELP-10 60 88,74 9,32 1,65 23,9 

ELP-11 50 88,53 10,19 1,74 26,7 

ELP-12 25 88,16 9,91 1,48 21,8 

(1) Contenido superficial en Pd, determinado por análisis EDX; (2) Contenido superficial en C, 
determinado por análisis EDX; (3) Espesor del recubrimiento de Pd, obtenido mediante 
gravimetría; (4) Rendimiento de deposición (Pd depositado/cantidad total inicial en la disolución) 

 

V.3.2.4 Influencia de la temperatura 

La temperatura es otro de los parámetros importantes en el proceso de deposición 

metálica mediante la técnica ELP. Para estudiar este efecto, se han llevado a cabo una 

serie de ensayos variando la temperatura del sistema entre 40 y 70ºC, cuyos principales 

resultados se recogen en la Tabla V.7. Como puede observarse, el rendimiento de 

deposición del paladio presenta un máximo a la temperatura de 50ºC, situándose los 

valores más bajos en los extremos.  

Tabla V.7. Influencia de la temperatura en el proceso ELP (t=90 min., CEDTA=70 g/L, 
CN2H4=0,32 M, 6 dosis). 

Muestra T (ºC) Cs,Pd 
(1) (%) Cdis,Pd

 (2) (mg/L) ePd
 (3) (µm) η Pd (%) (4) 

ELP-13 40 87,02 1,11 2,01 29,8 

ELP-14 50 88,94 0,80 2,81 41,6 

ELP-09 60 88,87 1,06 2,38 35,8 

ELP-15 70 87,50 0,76 2,08 30,1 

(1) Contenido superficial en Pd, determinado por análisis EDX; (2) concentración de Pd en 
disolución después de ELP, determinado por ICP-AES; (3) Espesor del recubrimiento de Pd, 
obtenido mediante gravimetría; (4) Rendimiento de deposición (Pd depositado/cantidad total 
inicial en la disolución) 

 

Temperaturas inferiores a 50ºC reducen la constante cinética de las reacciones 

involucradas en el proceso y, consecuentemente, la incorporación de paladio al soporte. 
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Por otro lado, mayores temperaturas conducen a la formación de un residuo sólido en 

el seno de la disolución constituido por paladio metálico que no se ha incorporado a la 

membrana debido a la descomposición y degradación del baño original. Este sólido 

precipita en el fondo del recipiente y así decrecen tanto los valores de espesor de 

paladio en la membrana como en disolución tras analizar los baños empleados en cada 

recubrimiento. Esto se debe a que elevadas temperaturas favorecen la cinética de las 

reacciones de oxidación-reducción involucradas en el proceso, mejorando así la 

velocidad de deposición de paladio metálico. Sin embargo, el hidróxido amónico 

presente en el  baño de ELP se evapora de manera notable a temperaturas superiores a 

60ºC, provocando una descomposición espontánea de los complejos Pd-amonio 

presentes en el medio. Por este motivo, es necesario optimizar la temperatura del 

proceso de modo que se favorezca la deposición del metal sin llegar a descomponer el 

propio complejo presente en el baño. Así, se seleccionó la temperatura de 50ºC como la 

más adecuada para llevar a cabo este tipo de recubrimientos. 

V.3.2.5 Membrana compuesta PSS-Paladio 

A continuación se muestran los resultados obtenidos al preparar una membrana de 

paladio sobre un soporte comercial PSS mediante el proceso de deposición no 

electroquímica sin incluir ningún tipo de capa interfase. Para ello se ha llevado a cabo 

una activación del soporte por el método DRM en condiciones optimizadas (CPd=0,1 

g/L, t=5 min y 6 ciclos), mientras que la capa de paladio se ha incorporado mediante 

ELP empleando los valores óptimos determinados en anteriores apartados (t=90 min., 

T=50ºC, CEDTA=70 g/L, CN2H4=0,32 M y nº de dosis N2H4=6). Es importante destacar 

la necesidad de repetir varias veces el proceso de recubrimiento mediante ELP (ciclos) 

para conseguir cerrar la totalidad de los poros presentes en el soporte original, 

obteniendo así una membrana densa. De este modo, fueron necesarios un total de 36 

ciclos para conseguir una membrana aparentemente densa (PSS-Pd-01), obteniendo un 

espesor de la capa de paladio de 91 µm. En estas condiciones no se observó el paso de 

gas a través de la membrana durante el ensayo de detección de fugas llevado a cabo a 
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temperatura ambiente (ver detalles del procedimiento en apartado IV.2.8.1 de 

Metodología Experimental). 

La Figura V.16 muestra imágenes de microscopía electrónica de barrido 

correspondientes a la superficie del soporte PSS en una etapa intermedia y al final del 

proceso: 20 (Figura V.16a) y 36 ciclos (Figura V.16b). Cada una de las imágenes se 

corresponde con unos espesores medios de paladio en 38 y 91 µm, respectivamente. 

Como se observa en ambas figuras, al llevar a cabo sucesivos recubrimientos la 

deposición no es completamente homogénea, presentando numerosas irregularidades 

sobre toda la superficie de la membrana. Además, estas imperfecciones se ven 

acrecentadas según aumenta el número de ciclos de ELP llevados a cabo para tratar de 

conseguir una membrana densa. 

  

Figura V.16. Micrografías SEM de la superficie de la membrana PSS-Pd-01 con un espesor 
de paladio: a) 38 µm y b) 91 µm. 

 

La generación de este tipo de imperfecciones se debe a la elevada rugosidad de los 

soportes empleados para preparar la membrana. Las zonas más elevadas del soporte 

(“crestas”) se encuentran más favorecidas a que los núcleos de paladio se depositen 

sobre ellas en comparación con las zonas menos elevadas (“valles”), en donde la 

accesibilidad de los reactivos empleados es menor (Figura V.17). De este modo, desde 

las primeras etapas de la activación, los núcleos de paladio se depositan 

preferentemente en la superficie de las crestas, hecho que se ve favorecido en 

a) 

 

b) 
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posteriores etapas debido al carácter auto-catalítico del paladio en las reacciones de 

ELP. Así, aunque la deposición se produce en toda la superficie, la capa de paladio tiene 

una mayor facilidad para crecer en dirección radial sobre estas crestas en lugar de cubrir 

un área mayor sobre la superficie, dificultándose así el cierre completo de los poros 

existentes en el soporte. Este hecho es la causa de que sea necesario llevar a cabo un 

elevado número de recubrimientos para preparar una membrana selectiva al hidrógeno 

sobre un soporte PSS con una capa selectiva continua y densa, lo que se traduce en un 

elevado espesor medio de la misma (91 µm). Además, la membrana así obtenida (PSS-

Pd-01) presenta un valor de rugosidad muy elevado debido a esta forma de crecimiento 

de la capa de paladio, Sa=6,52 µm. 

 

Figura V.17. Crecimiento de la capa de paladio en muestra PSS-Pd-01. 

 

Se han llevado a cabo una serie de ensayos de permeación con gases puros (N2 e 

H2) con la membrana PSS-Pd-01 para estudiar su eficacia en la separación de hidrógeno 

a una temperatura de 400ºC (ver detalles del procedimiento en apartado IV.2.8.2 de 

Metodología Experimental). En la Figura V.18 se recogen los resultados obtenidos, 

mostrando los flujos de nitrógeno e hidrógeno obtenidos durante el proceso de 

permeación para cada una de las fuerzas impulsoras aplicadas (∆P), así como los 

factores de separación ideal (αH2/N2) calculados a partir de éstos.  
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Figura V.18. Ensayo de permeación con gases puros a 400ºC para la membrana PSS-Pd-01. 

 

Como se observa en la figura, para una fuerza impulsora relativamente baja 

(∆P=0,5 bar) se obtiene un flujo de permeado de hidrógeno de 1,15�10-2 mol/m2�s, 

mientras que cuando se alimenta al sistema nitrógeno se obtienen 2,48�10-4 mol/m2�s, 

teniendo un factor de separación ideal de 46,5. El hecho de que se haya obtenido un 

pequeño flujo de permeado con nitrógeno en estas condiciones, no observado durante 

el ensayo de detección de fugas, puede ser debido a la generación de pequeños defectos 

durante la etapa de calentamiento de la membrana para los ensayos de permeación en 

los que la temperatura se ha incrementado hasta los 400ºC. Esto ha provocado un 

descenso de la selectividad ideal teórica que cabría esperar para una membrana perfecta 

y totalmente densa como la observada en el test de fugas (αH2/N2=∞). Observando el 

comportamiento de los flujos con la fuerza impulsora aplicada, se comprueba que 

ambos aumentan a medida que lo hace la diferencia de presión aplicada en el sistema 

entre las zonas de retenido y permeado (∆P). Así, los flujos de hidrógeno y nitrógeno se 

sitúan en el intervalo de 1,15�10-2-7,75�10-2 y 2,48�10-4-1,53�10-2 mol/m2�s, 

respectivamente. De este modo, la relación entre ambos proporciona valores del factor 

de separación bastante bajos, que decrecen desde 46,50 a 5,04 para ∆P en el intervalo 
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de 0,5 a 2,5 bar, respectivamente. Este descenso del factor de separación a medida que 

aumenta la fuerza impulsora del sistema es indicativo de la presencia de poros que no 

han sido completamente sellados en la capa de paladio, demasiado pequeños para ser 

observados en el test de fugas, o que se han formado (o crecido) durante la etapa de 

calentamiento en el ensayo de permeación a 400ºC. Así, para valores bajos de la fuerza 

impulsora aplicada, el mecanismo de solución-difusión del hidrógeno a través de la capa 

de paladio tiene mayor peso relativo sobre la permeación del nitrógeno a través de los 

poros de la membrana, presentando los mayores valores del factor de separación. Por el 

contrario, cuando se opera con diferencias de presión superiores a 0,5 bar se produce 

un descenso brusco en el factor de separación, probablemente debido a que el 

mecanismo de difusión del nitrógeno a través de los poros comienza a cobrar 

importancia y compensa el flujo de hidrógeno obtenido mediante el mecanismo de 

solución-difusión. 

Los resultados obtenidos indican que no se ha conseguido preparar una membrana 

de paladio totalmente densa sobre un soporte PSS mediante el procedimiento ELP ya 

que, aunque los ensayos de fugas preliminares a temperatura ambiente resultaron 

satisfactorios, en los ensayos de permeación a 400ºC los valores de selectividad ideal se 

alejaron mucho de los esperados. Además, para obtener esta membrana fue necesaria la 

incorporación de un espesor medio de 91 µm de paladio, valor muy elevado teniendo 

en cuenta las indicaciones de numerosos trabajos bibliográficos sobre la necesidad de 

reducir este valor para lograr abaratar el coste de este tipo de membranas y hacerlas 

competitivas frente a otras tecnologías (S.N. Pagliari y col., 2002; X. Hu y col., 2010). Todos 

estos parámetros se encuentran muy alejados de los objetivos marcados para 2015 en 

este tipo de membranas por el DOE. Este organismo propone conseguir la obtención 

de membranas con un elevado flujo de permeado (90 m3/m2�h), una pureza del 

hidrógeno obtenido de 99,99%, una recuperación superior al 90%, una capacidad de 

operación en el intervalo de presiones 28-70 bar y una durabilidad superior a 5 años. 

Además, todo ello debe ser alcanzado dentro de unos límites económicos, limitando el 

coste de los materiales empleados para la preparación de la membrana y la fabricación 

del módulo de permeación de manera global a 5400 US$/m2 de membrana (DOE Office 
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of Hydrogen, 2005). Por todo ello, se decidió estudiar diferentes métodos para la 

reducción de la rugosidad y porosidad superficial del soporte en lugar de aumentar el 

número de ciclos de deposición de paladio para tratar de conseguir una capa totalmente 

densa, debido al elevado coste que una capa tan gruesa tendría. No obstante, antes de 

llevar a cabo este estudio se procedió a estudiarla formación de aleaciones de paladio 

con otros metales sobre soportes PSS sin modificar. 

V.3.3 Incorporación de otros metales: preparación de aleaciones 

Una vez analizado en detalle el proceso de incorporación de paladio sobre soportes 

tubulares de acero poroso para la preparación de membranas selectivas al hidrógeno, se 

ha llevado a cabo un estudio para la preparación de aleaciones Pd-Ag y Pd-Cu. La 

incorporación de ciertos metales como plata o cobre permiten minimizar el efecto de 

fragilización por hidrógeno producido en el paladio a temperaturas inferiores a 293ºC 

(T.A. Peters y col., 2011; G. Zeng y col., 2012). Además, alguno de ellos, por ejemplo el 

cobre, permiten mejorar la resistencia de las membranas al envenenamiento con 

compuestos de azufre, cuya presencia es habitual en numerosas corrientes industriales 

y, pese a su baja concentración, podría ocasionar graves daños en la membrana metálica 

(N. Pomerantz y col., 2011). 

Según la bibliografía consultada, la composición en cada uno de los metales de este 

tipo de membranas influye significativamente en sus propiedades finales, 

principalmente en la capacidad de permeación del hidrógeno a su través. De este modo, 

se ha encontrado que para cada uno de los metales estudiados, plata y cobre, existen 

unas composiciones óptimas que permiten obtener una capacidad de permeación 

máxima: 77%Pd-23%Ag (aleación Pd77Ag23) y 60%Pd-40%Cu (aleación Pd60Cu40). En 

ambos casos, la permeación de la aleación obtenida es ligeramente superior a la del 

paladio puro, presentando como ventaja adicional la reducción de la temperatura a la 

que es posible trabajar sin que se produzca la fragilización por hidrógeno de la 

membrana (S.N. Pagliari y col., 2002). 

En este trabajo la preparación de estas aleaciones se ha llevado a cabo mediante la 

incorporación de cada uno de los metales por tres métodos diferentes basados en la 
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deposición no electroquímica, ELP (ver detalle en apartados IV.1.3.2.1 y IV.1.3.2.2): a) 

deposición simultánea, en la que ambos metales se incorporaron desde un único baño, 

b) deposición alternada, en la que se llevó a cabo su incorporación progresiva 

intercalando cada uno de los metales desde baños independientes, y c) deposición 

secuencial, incorporando toda la cantidad de uno de los metales y posteriormente la del 

otro hasta conseguir la composición objetivo. En todos los casos las piezas se han 

activado previamente siguiendo el procedimiento DRM descrito con anterioridad 

(apartado V.3.1.2). 

Con objeto de poder llevar a cabo un buen seguimiento del proceso de aleación Pd-

Ag y Pd-Cu se han realizado dos experimentos independientes en los que se ha 

depositado plata y cobre puros sobre el soporte PSS mediante ELP (un solo ciclo de 

deposición). 

En primer lugar, se ha llevado a cabo un análisis de DRX sobre las superficies 

obtenidas tras cada uno de los recubrimientos de los metales puros realizados mediante 

ELP. Los difractogramas característicos obtenidos se muestran en la Figura V.19. En 

ella se pueden observar las distintas señales características obtenidas en función del 

metal incorporado (paladio, plata y cobre), así como las debidas exclusivamente al acero 

constituyente del soporte (muestras PSS, PSS-Pd, PSS-Ag y PSS-Cu). 

El espectro de difracción correspondiente al soporte PSS muestra tres picos que se 

sitúan en ángulos de 43º, 51º y 74º y se deben a la fase γ del acero constituyente del 

propio soporte. Estas señales servirán de referencia en el resto de muestras para 

identificar la presencia del Fe constituyente del acero. 

En el espectro correspondiente a la muestra PSS-Pd se observa cómo las señales 

características del PSS pierden intensidad, mientras surgen tres nuevas señales situadas 

en ángulos de 40º, 46º y 68º, debidas a los planos cristalinos [111], [200] y [220] del 

paladio metálico incorporado a la membrana. 

En el caso de la incorporación de Ag (muestra PSS-Ag), se observa, al igual que en 

el caso anterior, cómo las señales debidas al PSS disminuyen en intensidad, aunque en 
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esta ocasión también se produce un ligero desplazamiento de éstas hacia ángulos 

menores. Además, cabe destacar la obtención de cuatro nuevas señales en ángulos de 

39º, 45º, 65º y 78º que se corresponden con los planos cristalinos [111], [200], [220] y 

[311] de la plata metálica.  

Por último, al llevar a cabo la deposición de Cu, se observa que no aparecen nuevos 

picos respecto a los obtenidos inicialmente para el soporte PSS. Dado que se ha 

comprobado la presencia de Cu en las muestras mediante los análisis SEM y EDX, se 

puede deducir que las señales características de Cu y PSS coinciden,  situándose en 

ángulos de 43º, 51º y 74º tanto las señales debidas a la fase γ del acero como las debidas 

a los planos cristalinos [111], [200] y [220] del cobre. 
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Figura V.19. Difractogramas obtenidos tras la incorporación de los diferentes metales (Pd, Ag y 
Cu) sobre soportes PSS 

 

Por otro lado, se ha analizado mediante SEM la superficie de cada una las 

membranas preparadas. Así, la Figura  muestra tanto las imágenes del soporte comercial 
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PSS original (Figura 
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Figura V.20. Imágenes SEM del soporte sin tratar (a y b)

a) 

 

c) 

 

e) 
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Figura a y b) como las obtenidas tras la incorporación de paladio

e y f) y cobre (Figura g y h) mediante ELP. Todas las imágenes 

recogidas en el lado izquierdo de la figura (Figura a, c, e y g) se han tomado con un 

detector de electrones secundarios, aportando información morfológica, mientras que 

las recogidas en el lado derecho (Figura b, d, f y h) se han obtenido a partir de los 

electrones retrodispersados, pudiendo así observar la composición y homogeneidad de 

a partir de los cambios de tonalidad de la imagen.  

 

 

 
Imágenes SEM del soporte sin tratar (a y b) y después de la incorporación de 

y d) y Ag (e y f). 
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d) 
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Figura V.20 (cont.) Imágenes SEM del soporte después de la incorporación de Cu (g y h). 

 

Además, en la Tabla V.8 se resumen las propiedades superficiales obtenidas para 

cada una de las muestras. 

Tabla V.8. Propiedades superficiales de las muestras obtenidas tras la incorporación de 
diferentes metales mediante ELP. 

Muestra 
Metal 

incorporado 
Cs,m 

(1) (%) Sa
 (2) (µm) ε (3) (%) em

 (4) (µm) 

PSS - - 6,55 20 - 

PSS-Pd Pd 80,3 6,20 18 2,65 

PSS-Ag Ag 94,1 6,18 20 3,97 

PSS-Cu Cu 66,9 6,21 21 4,32 

(1) Contenido superficial en el metal incorporado, determinado por análisis EDX; (2) Rugosidad 
superficial obtenido mediante SPIP®; (3) Porosidad superficial determinado por Digital 
MicrographTM;  (4) Espesor del recubrimiento metálico, obtenido mediante gravimetría 

 

En las Figura a y b del soporte comercial puede observarse la presencia de una 

elevada porosidad (ε=20%) con poros de tamaños muy diversos, además de una 

acusada rugosidad (Sa=6,55 µm). Estas imágenes, analizadas con detalle en el apartado 

V.1, se han empleado como referencia para el estudio de la modificación superficial 

alcanzada después de las incorporaciones de cada uno de los metales (paladio, plata y 

cobre). 

Como puede observarse en las Figura c-h, en todos los casos se logra un 

recubrimiento de las partículas de acero constituyentes del soporte, aunque se mantiene 

g) 

 

h) 

 



R e s u l t a d o s  y  d i s c u s i ó n  

184 | P á g i n a  

la morfología original de éste, obteniendo valores de rugosidad muy similares a los del 

soporte comercial (6,20, 6,18 y 6,21 µm para las piezas obtenidas tras incorporar Pd, Ag 

y Cu mediante un único ciclo de ELP, respectivamente). Por otro lado, observando las 

imágenes obtenidas con los electrones retrodispersados, queda de manifiesto la gran 

homogeneidad de los recubrimientos obtenidos, teniendo una tonalidad muy similar en 

la mayor parte de la superficie de cada una de las muestras. En todas ellas sólo destacan 

como zonas de otra tonalidad los poros que no se han logrado cubrir y aparecen como 

zonas negras. Sobre estas imágenes se ha llevado a cabo un análisis de EDX en 

superficie, obteniendo que cada uno de los metales depositados (Pd, Ag y Cu) se 

encuentra en un porcentaje mayoritario. Así, se obtuvieron contenidos del 80,3% para 

el paladio, 94,1% para la plata y 66,9% para el cobre. El resto de componentes 

observados pertenecen al soporte PSS (como Fe, Cr, Ni…) o son contaminantes 

procedentes de los propios procesos de deposición de cada uno de los metales 

(principalmente C y Na). La presencia de este tipo de contaminantes es bastante más 

acusada en el caso de la incorporación de cobre.  

De este modo cabe destacar que, pese a haber conseguido la incorporación de cada 

uno de estos metales (Pd, Ag y Cu), un único ciclo de deposición es claramente 

insuficiente para obtener directamente sobre el soporte una capa totalmente densa y 

continua, lo que hubiera proporcionado un contenido en superficie del metal 

incorporado cercano al 100 % y un descenso de la porosidad hasta valores cercanos a 

ε=0. De hecho, se han obtenido unos valores de porosidad similares a los observados 

inicialmente en el soporte de acero de partida: 18, 20 y 21 % tras la deposición de cada 

uno de los metales (Pd, Ag y Cu, respectivamente).  

Las condiciones de deposición de Pd y Ag mediante ELP son muy, tanto en 

componentes del baño como en las condiciones necesarias para que se produzcan las 

reacciones redox involucradas similares (ver detalles en apartado IV.1.3.2). La eficacia 

del proceso de deposición con ambos metales (rendimiento de deposición) es muy 

similar, en el intervalo del 35-40%. Este hecho se ha atribuido a una descomposición de 

los complejos metálicos que se encuentran en disolución, formándose una amalgama 
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que precipita en el sistema. Sin embargo, los datos obtenidos para los procesos de 

incorporación de Cu reflejan un rendimiento en el proceso de deposición muy superior 

(η=90,9%), no produciéndose la generación de ningún tipo de subproducto que 

precipite en el seno de la disolución. Este hecho puede deberse a la incorporación de 

algunos subproductos a la propia membrana (como el carbono o el sodio, detectados 

por EDX). Pese a estas diferencias, en todos los casos se consiguen espesores similares, 

en torno a 3-4 µm por ciclo de deposición, para cada uno de los metales. En concreto, 

se han obteniendo los siguientes valores: 2,65 µm para la capa de paladio, 3,97 µm para 

la capa de plata y 4,32 µm para la capa de cobre. 

V.3.3.1 Aleación Pd-Ag 

Como ya se ha comentado con anterioridad, se han estudiado diferentes 

alternativas para la incorporación de Pd-Ag mediante ELP sobre soportes PSS y 

posterior aleación: deposición simultánea, alternada y secuencial de ambos metales.  

i) Deposición simultánea 

Se ha comenzado por analizar la incorporación simultánea de ambos metales, 

paladio y plata, directamente sobre la superficie del soporte PSS comercial a partir de 

una única disolución que contiene ambas fuentes metálicas. Dada la gran similitud en 

los baños de deposición individuales de ambos metales (Tablas IV.4 y 5), el pH del 

sistema se debe mantener en torno a 11 para favorecer el proceso de reducción 

autocatalítico tanto de la plata como del paladio. El resto de componentes del baño 

(EDTA y NH4OH) se mantienen en la misma proporción que para la incorporación de 

un único metal, variando tan sólo la concentración de cada una de las fuentes metálicas 

para ajustar el porcentaje final de paladio y plata que se pretende alcanzar (77% Pd – 

23% Ag, composición en peso).  

La Figura V.21 muestra la superficie de una membrana preparada siguiendo este 

procedimiento tras un ciclo de deposición ELP. Pese a que se ha conseguido un 

recubrimiento sobre toda la superficie de los soportes, la morfología de los depósitos 

no es uniforme, depositándose las partículas metálicas preferentemente sobre las zonas 
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más elevadas o “crestas” de la superficie de los soportes. De esta forma, la rugosidad de 

la muestra obtenida (Sa=6,54 µm) es similar al valor referido a un soporte comercial sin 

tratar (Sa=6,55 µm) y no se consigue el completo taponamiento de los poros originales 

del soporte para formar una capa densa y continua. Mediante gravimetría se ha 

estimado un espesor medio de la capa metálica incorporada de 3,2 µm. Atendiendo a la 

imagen obtenida mediante electrones retrodispersados (Figura V.21a) es posible 

detectar cambios de tonalidad en toda la superficie debidos a la heterogeneidad de la 

composición superficial (en las zonas más claras la presencia de paladio es mayoritaria, 

mientras que en las más oscuras es el contenido en plata el predominante). 

La composición de la capa metálica incorporada se ha medido mediante análisis 

EDX superficial, obteniendo valores dispares en función de la zona analizada. De esta 

forma, los contenidos en paladio y plata varían entre 56-78% y 7-33% respectivamente, 

observándose además ciertas cantidades de carbono y otros componentes típicos de la 

composición del soporte (hierro, cromo, níquel…). Esto indica una gran 

heterogeneidad en la incorporación de ambos metales, lo que puede influir 

negativamente en la posterior etapa de tratamiento térmico para conformar la aleación. 

El motivo puede ser unas cinéticas de deposición diferentes para ambos metales (M.E. 

Ayturk y col., 2008), lo que conduciría a una incorporación preferente de uno de los 

metales frente al otro, dificultando la consecución de una composición final de la capa 

selectiva próxima al objetivo buscado (Pd77Ag23). Además, debe destacarse que estas 

medidas de composición no garantizan una homogeneidad de las mismas a lo largo del 

espesor de la capa incorporada, lo que también podría influir en el resultado final 

obtenido tras el proceso de aleación. 
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Figura V.21. Imágenes SEM de la superficie obtenida tras la incorporación simultánea de Pd y 
Ag (ALE-01) a diferentes magnificaciones: a)1500x y b) 5000x. 

Sobre esta pieza se ha llevado a cabo un tratamiento térmico a 600ºC en atmósfera 

inerte durante 72 h (muestra ALE-02). Para analizar la evolución del proceso de 

aleación se han realizado difractogramas a diferentes tiempos del proceso. En la Figura 

V.22 se muestran los resultados obtenidos, pudiendo observarse que la intensidad de las 

señales obtenidas para la fase aleación PdAg, situadas entre las señales características de 

ambos metales, es muy baja. Esto indica que el proceso de aleación no ha sido 

satisfactorio en las condiciones empleadas, probablemente debido a la incorporación 

heterogénea de ambos metales en la superficie del soporte PSS. 
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Figura V.22. Difractogramas obtenidos al llevar a cabo un tratamiento térmico (T=600ºC, t=0-

72 h) tras la deposición simultánea de Pd-Ag (ALE-02). 

a) 

 

b) 
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La Figura V.23 muestra la superficie obtenida tras el proceso de aleación llevado a 

cabo en estas condiciones a las 72 h. Como puede observarse en la imagen obtenida a 

partir de los electrones secundarios (Figura V.23a), la morfología original del soporte 

PSS se mantiene. La porosidad superficial obtenida se sitúa en un 12% y la rugosidad 

superficial (Sa=6,28 µm) presenta valores del mismo orden que el soporte comercial. Es 

importante destacar que este hecho es totalmente coherente con el espesor estimado 

para la capa metálica (tan sólo 3,2 µm), demasiado bajo como para lograr una 

modificación apreciable en la superficie irregular de los soportes empleados. Por otro 

lado, la imagen obtenida mediante electrones retrodispersados (Figura V.23b) muestra 

una serie de cambios de tonalidad en toda la superficie, debidos a una heterogeneidad 

de la composición superficial. En las zonas más claras la presencia de paladio es 

mayoritaria, mientras que en las más oscuras es el contenido en plata el predominante. 

Este hecho, que ya se puso de manifiesto antes de llevar a cabo ningún tipo de 

tratamiento térmico (Figura V.21), se ha mantenido pese al tratamiento térmico de 

600ºC, lo que indica que este proceso es claramente insuficiente para lograr una buena 

aleación. De esta forma, si se obvian el resto de elementos presentes (principalmente 

carbono y oxígeno), la composición media superficial obtenida mediante EDX se sitúa 

alrededor de un 90% en Pd y un 10% en Ag, muy alejada de la composición objetivo 

(77-23%, respectivamente).  

  

Figura V.23. Imágenes SEM de la superficie obtenida al llevar a cabo un tratamiento térmico 
(T=600ºC, t=0-72 h) tras la deposición simultánea de Pd-Ag (ALE-02) con diferentes 

detectores: a) SE y b) BSE. 

a) 

 

b) 
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ii) Deposición alternada 

Debido a los malos resultados obtenidos al preparar una membrana mediante 

deposición simultánea de ambos metales, se llevó a cabo el análisis de una membrana 

basada en una deposición alternada. Ésta se obtuvo mediante la incorporación de 

ambos metales en varias etapas consecutivas (ALE-03). De esta forma se incorporó 

paladio en primer lugar y plata a continuación, repitiendo este procedimiento hasta 

ajustar la composición al objetivo perseguido, 77% Pd y 23% Ag (composición en 

peso). Las condiciones de los diferentes baños empleados en cada una de las etapas de 

deposición se corresponden a las empleadas en la deposición independiente de cada 

uno de los metales, lavando la pieza y secándola a 110ºC durante al menos 8 h entre 

cada uno de los ciclos llevados a cabo (ver detalles en apartado IV.1.3.2.1). 

Sobre esta pieza, como en el caso anterior, se ha llevado a cabo un tratamiento 

térmico a 600ºC en atmósfera inerte durante 72 h (muestra ALE-04). Del mismo modo, 

se han realizado una serie de análisis DRX a diferentes tiempos para seguir la evolución 

del proceso de aleación. La Figura V.24 recoge los difractogramas obtenidos en estas 

condiciones, que difieren notablemente del caso anterior.  

 

Figura V.24. Difractogramas obtenidos al llevar a cabo un tratamiento térmico (T=600ºC, 
t=0-72 h) tras la deposición alternada de Pd-Ag (ALE-04). 
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Antes de iniciar el tratamiento térmico (t=0 h) se observa cómo sólo aparecen 3 

señales debidas al paladio puro, no detectándose ninguna señal en relación a la plata. 

Esto es debido al método de incorporación metálica empleado, ya que la plata ha sido 

depositada entre dos capas de paladio, quedando así oculta por la elevada intensidad de 

las señales del paladio metálico. A continuación, tras iniciarse el proceso de aleación 

puede comprobarse que la fase Pd-Ag no aparece hasta tiempos de tratamiento 

prolongados (t=72 h), donde se obtienen las señales correspondientes a los planos 

cristalinos [111], [200], [220] y [311] de la aleación. Este hecho refleja la posibilidad de 

obtener la aleación Pd-Ag mediante este procedimiento (metales incorporados de 

manera alternada), aunque necesitando un tiempo de aleación relativamente alto. Esto 

puede ser debido a problemas en la movilidad de los átomos de paladio y plata entre las 

diferentes capas metálicas, lo que se traduce en la necesidad de un tiempo elevado de 

tratamiento térmico para obtener la fase Pd-Ag en la superficie externa de las muestras. 

Sin embargo, comparando los resultados obtenidos con los mostrados con anterioridad 

para la deposición simultánea de ambos metales, puede concluirse que la deposición 

alternada de ambos metales parece resultar más eficaz, ya que tras 72 h de aleación 

permite obtener la fase cristalina de la aleación PdAg de manera mayoritaria en la 

superficie de la membrana, observando sólo pequeños restos de Pd que han quedado 

fuera de la aleación. Esto no sucedía en el caso anterior (deposición simultánea), en el 

que tras 72 h de aleación las señales características de la fase PdAg tenían una baja 

intensidad, observando la presencia de otras múltiples señales debido a la presencia de 

otros elementos que no forman parte de la aleación.  

La Figura V.25 muestra la superficie obtenida para la membrana ALE-04 tras el 

proceso de aleación completo llevado a cabo (t=72 h). Como puede observarse 

claramente en la Figura V.25a, de manera análoga al caso anterior (ALE-02), se 

mantiene la morfología original del soporte PSS, siendo la incorporación de la capa 

selectiva metálica claramente insuficiente para cubrir la totalidad de los poros presentes 

en el material de partida pese al mayor espesor obtenido (ePd=8,00 µm). De esta forma, 

se mantiene una elevada rugosidad superficial (Sa=6,34 µm), con valores similares a los 
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del soporte PSS, mientras que la porosidad se reduce hasta un 9,3%, no consiguiendo 

una capa selectiva Pd-Ag totalmente densa. Sin embargo, analizando la imagen obtenida 

en modo BSE (Figura V.25b) se observan ciertos cambios de tonalidad y 

heterogeneidades en la superficie de la membrana, aunque en menor medida que con la 

muestra ALE-02. Este hecho pone de manifiesto la presencia de ciertas cantidades de 

paladio que no se ha aleado completamente (zonas claras). No teniendo en cuenta estas 

heterogeneidades, el contenido medio superficial obtenido mediante EDX fue 

ligeramente más pobre en paladio que el objetivo buscado (Pd77Ag23), obteniendo un 

65% en Pd y un 35% en Ag (composición en peso). 

  

Figura V.25. Imágenes SEM de la superficie obtenida tras el tratamiento térmico (T=600ºC, 
t=0-72 h) llevado a cabo sobre ALE-04 (alternada) con diferentes detectores: a) SE y b) BSE. 

 

iii) Deposición secuencial 

Por último, se ha analizado la preparación de membranas Pd-Ag mediante una 

deposición secuencial de paladio y plata. Este método consiste en la incorporación de la 

cantidad total de uno de los metales sobre soportes previamente recubiertos con el otro 

metal para formar una aleación de la composición deseada en una única etapa para cada 

uno. Este procedimiento puede llevarse a cabo incorporando en primer lugar todo el 

paladio y posteriormente la cantidad apropiada de plata para lograr la composición 

objetivo o viceversa.  

a) 

 

b) 
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La Figura V.26 

una de las alternativas posibles: deposición de Ag sob

(muestra ALE-05, Figura V.

recubierto con Ag (muestra ALE

ambos casos se mantiene la morfología original del soporte, no lográndose el completo 

taponamiento de los poros y

se obtuvo una mayor reducción de la porosidad en el caso de llevar a cabo la 

incorporación de plata sobre un soporte previamente recubierto con paladio (ALE

ε=5%), que en la membrana en la que s

recubrimiento de plata (ALE

soporte comercial PSS es del 20%. Por otra parte, la rugosidad superficial de ambas 

muestras refleja valores muy cercanos a los 

tratar (Sa=6,55 µm), obteniéndose unas rugosidades de 6,02 y 5,76 

las muestras preparadas, ALE

Figura V.26. Imágenes SEM de 

Aunque en ambos casos se ha obtenido una composición media aproximada del 

80% en Pd y 20% en Ag mediante gravimetría y espesores similares, alrededor de 

el análisis superficial por EDX indica una composición superficial mayoritaria en el 

elemento depositado en último lugar (

sobre una superficie previamente recubierta con paladio (ALE

observar un alto contenido en oxígeno (

a) 
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 muestra las superficies obtenidas tras este proceso empleando cada 

una de las alternativas posibles: deposición de Ag sobre un recubrimiento previo de Pd 

Figura V.26a) o deposición de Pd sobre un soporte previamente 

recubierto con Ag (muestra ALE-06, Figura V.26b). Como se puede observar, en 

ambos casos se mantiene la morfología original del soporte, no lográndose el completo 

taponamiento de los poros y la obtención de una capa metálica continua. Sin embargo, 

se obtuvo una mayor reducción de la porosidad en el caso de llevar a cabo la 

incorporación de plata sobre un soporte previamente recubierto con paladio (ALE

=5%), que en la membrana en la que se ha incorporado el paladio sobre un primer 

recubrimiento de plata (ALE-06, ε=10%). Es importante recordar que la porosidad del 

soporte comercial PSS es del 20%. Por otra parte, la rugosidad superficial de ambas 

muestras refleja valores muy cercanos a los obtenidos para un soporte comercial sin 

), obteniéndose unas rugosidades de 6,02 y 5,76 µm para cada una de 

las muestras preparadas, ALE-05 y ALE-06, respectivamente. 

 

Imágenes SEM de las membranas Pd-Ag preparadas de modo secuencial
ALE-05 y b) ALE-06. 

Aunque en ambos casos se ha obtenido una composición media aproximada del 

80% en Pd y 20% en Ag mediante gravimetría y espesores similares, alrededor de 

isis superficial por EDX indica una composición superficial mayoritaria en el 

elemento depositado en último lugar (≥85). Sin embargo, en el caso de depositar plata 

sobre una superficie previamente recubierta con paladio (ALE-05) se ha podido 

to contenido en oxígeno (18,22%), que puede deberse a la formación de 

b) 

 

muestra las superficies obtenidas tras este proceso empleando cada 

re un recubrimiento previo de Pd 

a) o deposición de Pd sobre un soporte previamente 

b). Como se puede observar, en 

ambos casos se mantiene la morfología original del soporte, no lográndose el completo 

la obtención de una capa metálica continua. Sin embargo, 

se obtuvo una mayor reducción de la porosidad en el caso de llevar a cabo la 

incorporación de plata sobre un soporte previamente recubierto con paladio (ALE-05, 

e ha incorporado el paladio sobre un primer 

=10%). Es importante recordar que la porosidad del 

soporte comercial PSS es del 20%. Por otra parte, la rugosidad superficial de ambas 

obtenidos para un soporte comercial sin 

m para cada una de 

 

preparadas de modo secuencial: a) 

Aunque en ambos casos se ha obtenido una composición media aproximada del 

80% en Pd y 20% en Ag mediante gravimetría y espesores similares, alrededor de 4 µm, 

isis superficial por EDX indica una composición superficial mayoritaria en el 

≥85). Sin embargo, en el caso de depositar plata 

05) se ha podido 

), que puede deberse a la formación de 
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óxidos superficiales en contacto con el aire. Esto no sucede en el caso de depositar 

paladio sobre un primer recubrimiento de plata (ALE-06) y puede deberse a la mayor 

facilidad de la plata para formar una fina capa de óxido en su superficie en comparación 

al paladio,  que es un metal noble muy difícilmente oxidable. 

Según estos resultados, se puede concluir que es posible la incorporación tanto de 

paladio como plata sobre superficies previamente recubiertas con el otro metal a alear, 

independientemente del orden llevado a cabo, mediante deposición secuencial. Pese a 

que la incorporación de la plata en segundo lugar puede favorecer la generación de una 

cierta cantidad de óxido en la superficie (ALE-05), esta metodología facilita el ajuste de 

la composición, ya que el paladio es el elemento mayoritario de la aleación y el mayor 

taponamiento de los poros debería logarse con este metal para tratar de obtener el 

menor espesor de membrana posible. Así, esta alternativa ha sido la seleccionada para 

continuar con el estudio del proceso de aleación. 

Como en las ocasiones mostradas con anterioridad (deposiciones simultánea y 

alternada), el proceso de aleación se ha llevado a cabo a 600ºC en atmósfera inerte 

durante un tiempo de 72 h. La Figura V.27 muestra los difractogramas obtenidos a 

diferentes tiempos durante el proceso de aleación llevado a cabo sobre la muestra ALE-

05, denominando a la muestra obtenida ALE-07. En estas condiciones, la intensidad 

relativa de las señales debidas a los metales puros (Pd y Ag) decrece una vez se inicia el 

tratamiento térmico y la presencia de aleación se detecta desde tiempos cortos (a partir 

de 6 h). Las señales correspondientes a la fase aleación Pd-Ag se mantienen presentes 

durante todo el proceso, aumentando su intensidad relativa para tiempos elevados. 

Además, puede apreciarse un leve desplazamiento de las principales señales de la 

aleación en algunas condiciones, probablemente debido a pequeñas variaciones en la 

composición de la aleación para diferentes tiempos del tratamiento térmico y/o ligeras 

diferencias en la inclinación de cada una de las muestras en el difractómetro. 

En esta ocasión, la composición de la membrana se ha mantenido prácticamente 

constante a lo largo de todo proceso de aleación (determinada mediante análisis EDX 

sobre la superficie de la membrana tras cada uno de los tiempos analizados), 
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obteniendo una composición final mediante EDX del 72% en Pd y 28% en Ag después 

del tratamiento (composiciones en peso). 
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Figura V.27. Difractogramas obtenidos al llevar a cabo un tratamiento térmico (T=600ºC, t=0-

72 h) tras la deposición secuencial de Pd-Ag (ALE-07). 

 

En la Figura V.28 se muestran las imágenes SEM obtenidas tras el proceso de 

aleación. Como puede observarse, el tratamiento térmico llevado a cabo para la 

formación de la aleación no provoca la generación de defectos en la capa metálica de la 

membrana, es decir, no parece favorecer la generación de grietas o poros superficiales 

grandes que no estuvieran presentes antes del tratamiento térmico. La imagen obtenida 

en modo SE (Figura V.28a) muestra una morfología similar a la del soporte comercial y 

anteriores aleaciones, obteniéndose una superficie relativamente rugosa (Sa=6,00 µm) 

en la que se puede observar una porosidad remanente debido al bajo espesor de la capa 

depositada (ε=7,6%). Por otro lado, cuando se analiza la imagen obtenida en modo 

BSE (Figura V.28b) puede comprobarse cómo toda la superficie mantiene una 

tonalidad muy similar, no observándose zonas sensiblemente enriquecidas o 
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empobrecidas en cada uno de los metales, lo que indica una buena homogeneidad de la 

capa metálica. 

La composición media de la aleación en superficie para esta membrana ha sido 

determinada mediante análisis EDX obviando el resto de impurezas presentes (siempre 

inferiores al 10%) para poder comparar los resultados obtenidos con la composición 

determinada mediante gravimetría en su preparación (74,1% Pd y 25,9% Ag). De esta 

forma, se ha obtenido un contenido en plata cercano al 28%, valor muy próximo tanto 

a estos valores como al objetivo buscado (Pd77Ag23). 

  

Figura V.28. Imágenes SEM de la superficie obtenida al llevar a cabo un tratamiento térmico 
(T=600ºC, t=0-72 h) sobre ALE-07 con diferentes detectores: a) SE y b) BSE. 

 

La Tabla V.9 recoge un resumen de las características de cada una de las 

membranas preparadas según las condiciones de los procesos de aleación llevados a 

cabo, mostrando el método de deposición empleado para ambos metales, el espesor de 

la capa metálica obtenida, la porosidad y rugosidad superficiales y las composiciones 

teóricas obtenidas antes (determinadas mediante gravimetría a partir de la ganancia de 

peso en las deposiciones de cada uno de los metales) y después del proceso de aleación 

(determinadas mediante análisis EDX en la superficie de las membranas despreciando 

la presencia de otros elementos). Como puede observarse, en ninguno de los casos se 

ha logrado obtener una membrana totalmente densa. Además, en la mayor parte de las 

membranas, los porcentajes relativos de cada uno de los metales constituyentes de la 

aleación varían notablemente antes y después de llevar a cabo el proceso de aleación, 

a) 

 

b) 
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manteniéndose cercanos al objetivo buscado únicamente en caso de incorporar los 

metales de forma secuencial, incorporando primero la plata y luego el paladio (ALE-

07). 

Tabla V.9. Propiedades de las membranas Pd-Ag preparadas. 

Muestra 
Método de 

incorporación 

ePd-Ag
(1) 

(µm) 

ε(2) 

(%) 

Sa
(3) 

(µm) 
Aleación 

Cm,i 
(4) (%) Cm,f 

(5) (%) 

Pd Ag Pd Ag 

ALE-01 Simultanea 3,2 11,6 6,54 NO - - - - 

ALE-02 Simultanea 3,2 12,0 6,28 SÍ - - 89,2 10,8 

ALE-03 Alternada 8,0 9,8 6,41 NO 84,3 15,7 - - 

ALE-04 Alternada 8,0 9,3 6,34 SÍ 84,3 15,7 64,4 35,6 

ALE-05 Secuencial Pd-Ag 4,2 5,0 6,02 NO 86,7 13,3 - - 

ALE-06 Secuencial Ag-Pd 4,1 10,0 5,76 NO 14,8 85,2 - - 

ALE-07 Secuencial Pd-Ag 4,2 7,6 6,00 SÍ 74,1 25,9 72,1 27,9 

(1) Espesor del recubrimiento metálico, obtenido mediante gravimetría; (2) Porosidad superficial 
determinado por Digital MicrographTM; (3) Rugosidad superficial obtenido mediante SPIP®; (4) 
Contenido del metal incorporado inicial, determinado mediante gravimetría;(5) Contenido del 
metal incorporado final, determinado mediante EDX 

 

Según todos los resultados mostrados hasta el momento, puede concluirse que la 

incorporación secuencial de ambos metales, paladio y plata, es el procedimiento más 

favorable para la formación de una aleación homogénea en los sistemas Pd-Ag. 

 Empleando esta metodología se han llevado a cabo una serie de tratamientos 

térmicos de aleación a diferentes temperaturas (500 y 700ºC) manteniendo una 

atmósfera inerte y duración similar a los recogidos hasta el momento (72 h). Los 

resultados obtenidos tras estos ensayos (no mostrados en el presente trabajo) indican 

que menores temperaturas (500ºC) no son suficientes para lograr una completa aleación 

de los metales, observándose restos de paladio metálico en la superficie, mientras que 

temperaturas mayores (700ºC) no muestran mejoras sustanciales con respecto a la 

temperatura de 600ºC empleada como base (ni en grado de aleación ni en tiempo de 

tratamiento). Por este motivo se ha seleccionado la temperatura de 600ºC  y una 

duración de 72 h como las condiciones más adecuadas para llevar a cabo el tratamiento 

térmico de aleación. 
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iv) Ensayos de permeación 

Según los resultados obtenidos, el procedimiento más adecuado para la obtención 

de una membrana Pd-Ag es el basado en una deposición secuencial de ambos metales 

seguido de un proceso de aleación a 600ºC durante 72 h (ALE-07). Por ello, se ha 

llevado a cabo un análisis de permeación con gases puros sobre esta pieza. Las 

condiciones empleadas en los ensayos de permeación han sido una temperatura de 

400ºC y 0,5-3 bar como intervalo de presiones diferenciales entre las zonas de retenido 

y permeado, manteniendo este último a presión atmosférica. 

La Figura V.29 muestra la variación del flujo de permeado obtenido con el tiempo 

del ensayo manteniendo una fuerza impulsora fija de ∆P=1,5 bar. Como puede 

observarse, se produce un progresivo aumento del flujo de hidrógeno permeado con el 

tiempo, tendiendo a una cierta estabilización pasadas las dos horas del ensayo. Esta 

inestabilidad puede deberse a cambios estructurales producidos en la propia aleación, 

que se ven favorecidos por la presencia de hidrógeno en el medio. También podría 

deberse simplemente a un proceso de limpieza superficial de la capa selectiva o al 

mínimo tiempo necesario en alcanzar el estado estacionario en el proceso de 

permeación. Según estos resultados, se ha determinado mantener un periodo de 

estabilización de al menos 2 h antes de tomar cada una de las medidas.  
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Figura V.29. Evolución del flujo de hidrógeno obtenido durante el ensayo de permeación 
para la membrana ALE-07. 
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Con el fin de asegurar haber alcanzado el estado estacionario, se realizaron varios 

ensayos de permeación con sus correspondientes etapas de enfriamiento-calentamiento. 

De esta forma se ha observado que, tras esta primera etapa de estabilización, los flujos 

obtenidos para los gases introducidos (nitrógeno e hidrógeno) apenas muestran 

diferencias apreciables, que pueden ser debidas al propio error de los equipos de 

medida. De esta forma, se puede considerar que el sistema es estable tras un primer 

ciclo de calentamiento en presencia de hidrógeno.  

La Figura V.30 muestra los flujos de nitrógeno e hidrógeno obtenidos tras el 

periodo de estabilización previo llevado a cabo, así como los factores de separación 

calculados a partir de éstos. Destaca la presencia de nitrógeno en la corriente de 

permeado (2,48�10-4-1,44�10-2 mol/m2�s), lo que indica la existencia de defectos en la 

membrana como ya se puso de manifiesto en el punto anterior. Por otro lado, los flujos 

de hidrógeno obtenidos se encuentran entre 7,19�10-3-6,09�10-2 mol/m2�s. Ambos 

flujos son proporcionales a la diferencia de presión entre las zonas de retenido y 

permeado (fuerza impulsora) aplicada en el sistema. Estos valores implican la obtención 

de factores de separación bajos (en el intervalo 4-29), incluso inferiores a los obtenidos 

para el caso de una membrana de paladio puro, aunque debe tenerse en cuenta la 

notable diferencia de espesor en ambos casos. 
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Figura V.30. Ensayo de permeación con gases individuales a 400ºC para ALE-07. 
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V.3.3.2 Aleación Pd-Cu 

De manera análoga al sistema paladio-plata, también se han evaluado las posibles 

alternativas que permitan la obtención de la aleación Pd-Cu para la preparación de 

membranas selectivas al hidrógeno. Con el objetivo de maximizar la capacidad de 

permeación de este tipo de membranas se ha tratado de conseguir en todos los casos 

una composición con un contenido del 40% en Cu, como se recomienda en la 

bibliografía (E. Acha y col., 2011).  

En esta ocasión, a diferencia del caso anterior en que estudió la preparación de 

aleaciones Pd-Ag, las condiciones de los baños de recubrimiento para cada uno de los 

metales son muy diferentes. En concreto, destaca la menor temperatura a la que se 

produce la reacción de reducción de cobre (T=25ºC), la necesidad de añadir hidróxido 

sódico para ajustar el pH a 12 y la diferente naturaleza del agente reductor empleado 

(formaldehido en lugar de hidracina). De este modo, las 3 diferentes alternativas 

planteadas con el sistema Pd-Ag no pueden ser llevadas a cabo en esta ocasión, no 

siendo posible la preparación de un único baño para la correcta incorporación de Pd y 

Cu de manera simultánea. Teniendo además en cuenta los resultados obtenidos en el 

caso anterior con las diversas alternativas planteadas se ha comenzado probando una 

deposición de tipo secuencial para preparar membranas Pd-Cu. Además, como se 

demostrará a continuación, el método alternado tampoco es viable. Por tanto, en el 

caso de preparar aleaciones del tipo PdCu sólo es posible utilizar una deposición 

secuencial de los metales. 

En primer lugar se ha analizado la incorporación de cada uno de los metales, 

paladio y cobre, sobre superficies que han sido previamente recubiertas con el otro 

metal (cobre, PSS-CuPd-01, y paladio, PSS-PdCu-01, respectivamente). Es necesario 

recordar que los soportes fueron activados siguiendo el procedimiento DRM (método 

de reducción directa) y cada uno de los metales incorporados mediante deposición no 

electroquímica. Las condiciones empleadas para cada uno de los baños se encuentran 

en el apartado IV.1.3.2.2 de la Metodología Experimental.  
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La Figura V.31 
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 muestra la superficie de las membranas preparadas siguiendo cada 

una de las alternativas planteadas: PSS-CuPd-01 y PSS-PdCu-01. A diferencia de lo 

ocurrido en el sistema Pd-Ag, en esta ocasión es importante destacar los problemas 

existentes para depositar paladio sobre una superficie previamente recubierta con cobre. 

En las condiciones utilizadas en el recubrimiento con paladio se extrae el cobre 

previamente incorporado al soporte PSS, adquiriendo la disolución de ELP una 

tonalidad azul por la redisolución del cobre. Esto probablemente sea debido a los 

valores de pH empleados en esta etapa, inferiores a los necesarios para la deposición de 

cobre. Además, no sólo se produce la extracción parcial del cobre sino que la 

incorporación de paladio es escasa, obteniéndose rendimientos de deposición inferiores 

al 6%, en contraste con el 35-40% que se obtiene típicamente mediante ELP de paladio. 

De este modo, el espesor estimado mediante gravimetría después de ambas 

deposiciones, paladio y cobre, es de tan solo 0,47 µm. Por el contrario, la incorporación 

de Cu sobre una superficie previamente recubierta con paladio se produce en una 

extensión buena, obteniendo una elevada eficacia en la deposición (ηELP

espesores de membrana PdCu cercanos a 10 µm. Esto, como se ha comentado 

anteriormente, imposibilita la posibilidad de preparar este tipo de aleaciones mediante 

deposición alternada. 

 

Imágenes SEM de membranas Pd-Cu: a) Incorporación de Pd sobre 
CuPd-01) y b) Incorporación de Cu sobre PSS-Pd (PSS-PdCu
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En la Figura V.31 se puede observar que la superficie de ambas muestras, PSS-

CuPd-01 y PSS-PdCu-01, mantienen la morfología original del soporte, no lográndose 

en ningún caso el completo taponamiento de los poros y la obtención de una capa 

continua. Así, la porosidad observada para ambas muestras se mantiene elevada 

(ε=16% en PSS-CuPd-01 y ε=12% en PSS-PdCu-01), mientras que la rugosidad 

superficial refleja valores muy cercanos a los obtenidos para un soporte comercial sin 

tratar (Sa=6,55 µm), 6,20 y 6,06 µm para las muestras PSS-CuPd-01 y PSS-PdCu-01, 

respectivamente. 

Resulta interesante analizar los resultados de composición superficial obtenidos 

mediante EDX sobre estas imágenes SEM de las muestras antes de llevar a cabo el 

proceso de aleación. La membrana PSS-CuPd-01, en la que se ha llevado a cabo la 

incorporación del Pd sobre el Cu de forma secuencial, muestra un elevado contenido en 

Cu (61,97 % en peso) mientras que el contenido en paladio es escaso (2,06 %). El resto 

de componentes hasta alcanzar el 100% son impurezas, principalmente C y Cl (18,11 y 

7,43 %, respectivamente). Esto corrobora la imposibilidad de llevar a cabo este tipo de 

secuencia para preparar membranas del tipo PdCu debido a la baja eficacia de los 

procesos de deposición y la extracción parcial del cobre incorporado en una primera 

etapa (espesor total estimado de 0,47 µm). Sin embargo, la membrana PSS-PdCu-01, 

obtenida tras la incorporación de Cu sobre Pd de manera secuencial, ha alcanzado un 

espesor de 9,0 µm, mostrando un contenido del 30,32 % en Cu y del 5,64 % en Pd. 

Esto indica la adecuada incorporación del Cu sobre la superficie del Pd, que queda 

oculta tras éste. Además, en esta ocasión no se obtiene un elevado grado de impurezas, 

situándose el contenido en C alrededor de un 4,5 % y permaneciendo ausente el Cl en 

la superficie. Pese a esto, cabe destacar la presencia de una cantidad elevada de oxígeno 

en la superficie de la membrana (18,22 % en peso) que puede ser debido a la alta 

tendencia a la oxidación del cobre metálico en condiciones ambientales, como ocurría 

en el caso de incorporar plata al sistema. El resto de componentes observados hasta 

alcanzar el 100% se deben a señales procedentes de los diversos componentes que 

constituyen el soporte PSS (Fe, Cr, Mo…) 



R e s u l t a d o s  y  d i s c u s i ó n

202 | P á g i n a  

Todos estos factores limitan de manera importante la metodología a seguir para 

preparar membranas del tipo PdCu, ya que sólo es posible llevar a cabo una deposición 

secuencial en la que todo el cobre sea añadido después del paladio, no pudiéndose 

invertir esta secuencia ni prepararse membranas en las que estas deposiciones sean 

alternadas, como o

muestra PSS-PdCu

tratamiento térmico a elevada temperatura. En estas condiciones, se ha estudiado la 

evolución del proceso de aleación 

un tiempo de 72 h, de manera análoga al sistema PdAg estudiado con anterioridad. 

En la Figura V.32

muestra ALE-08 tras el tratamiento de aleación llevado a cabo (T=600ºC, t

denominando a la nueva pieza ALE

Figura V.32. Imágenes SEM de la superficie 
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32 se muestran las imágenes SEM obtenidas sobre la superficie de la 

08 tras el tratamiento de aleación llevado a cabo (T=600ºC, t

denominando a la nueva pieza ALE-09.  

 

Imágenes SEM de la superficie de una membrana Pd-Cu obtenida tras 
tratamiento térmico a 600ºC (ALE-09) con diferentes detectores: a)SE y b) BSE
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imagen obtenida en modo BSE (Figura V.32b) puede comprobarse cómo se obtiene 

una buena homogeneidad, no observándose cambios de tonalidad debidos a la 

presencia de diferentes compuestos en la superficie externa de la membrana ALE-09.  

La composición promedio de la aleación en superficie para esta membrana ha sido 

determinada mediante análisis EDX obviando el resto de impurezas presentes 

(alrededor de un 20%) para poder comparar los resultados obtenidos con la 

composición determinada mediante gravimetría en la preparación de las mismas (62,7% 

en Pd y 37,3% en Cu). De esta forma, se ha obtenido una composición promedio del 

41% en Pd y 59% en Cu después del tratamiento de aleación llevado a cabo. Estos 

valores se encuentran muy alejados de la composición objetivo (60% Pd y 40% Cu), 

pese a que antes de llevar a cabo el proceso de aleación la composición de la membrana, 

determinada por gravimetría, era próxima a ésta.  

Sobre esta muestra se han llevado a cabo análisis DRX durante el trascurso del 

proceso de aleación con el objeto de estudiar en detalle la evolución de la aleación Pd-

Cu. La Figura V.33 recoge los resultados obtenidos para la muestra ALE-09 y tiempos 

comprendidos entre 0-72 h de tratamiento a 600ºC y atmósfera inerte. En el 

difractograma obtenido para tiempo cero, se observan las señales características de 

paladio debidas a sus planos cristalinos [111], [200] y [220], que aparecen a ángulos de 

40º, 46º y 68º, respectivamente. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en el 

sistema Pd-Ag, en esta ocasión las señales características del cobre se obtienen en las 

mismas posiciones que las del soporte PSS, por lo que no es posible identificar con 

total certeza la presencia de uno u otro mediante esta técnica. Sin embargo, los análisis 

superficiales EDX de la muestra han evidenciado la presencia de Cu en su superficie 

externa. A partir de este punto, según aumenta el tiempo del tratamiento térmico 

llevado a cabo se observa la aparición y crecimiento de nuevas señales situadas entre las 

correspondientes a cada uno de los metales, paladio y cobre, que se corresponden con 

la fase aleación Pd-Cu. En estas condiciones, la evolución del proceso de aleación 

puede observarse con total nitidez, decreciendo la intensidad de las señales debidas a los 

metales puros mientras aumenta el área de las relativas a los planos cristalinos [111], 
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[200], [220] y [311] de la aleación Pd-Cu. Este progresivo aumento indica que en las 

condiciones analizadas es necesario mantener tiempos elevados para lograr la completa 

aleación de ambos metales. 
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Figura V.33. Difractogramas obtenidos durante el proceso de aleación a T=600ºC (ALE-09). 

 

De manera análoga al estudio realizado con el sistema Pd-Ag, se ha variado la 

temperatura del tratamiento térmico de aleación llevado a cabo para la obtención de la 

membrana ALE-09. De este modo, se han preparado dos nuevas membranas siguiendo 

el mismo procedimiento empleado para la preparación de la pieza ALE-08: ALE-10 y 

ALE-12. Sobre cada una de ellas se ha llevado a cabo un tratamiento térmico a 

diferente temperatura, obteniendo dos nuevas muestras: la membrana ALE-11, aleada a 

una temperatura de 500ºC, y la membrana ALE-13, obtenida tras un proceso de 

aleación llevado a cabo a 700ºC. Los resultados obtenidos tras estos ensayos (no 

mostrados en el presente trabajo) indican que el tratamiento llevado a cabo sobre la 

muestra ALE-11 (T=500ºC) no es suficiente para lograr una buena aleación de los 

metales, encontrándose que parte del paladio metálico incorporado a la membrana no 
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ha pasado a formar parte de la aleación. Sin embargo, esto no ocurre cuando se 

emplean temperaturas superiores (600 o 700ºC), donde sólo pueden distinguirse las 

señales debidas a los planos cristalinos de la aleación Pd-Cu tras 72 h de tratamiento. 

Analizando en detalle los resultados obtenidos a estas temperaturas, no es posible 

apreciar una mejora notable cuando la temperatura del tratamiento aumenta de 600 a 

700ºC. Por consiguiente, según estos resultados se ha seleccionado la temperatura de 

600ºC como la más adecuada para llevar a cabo el tratamiento térmico de aleación en 

atmósfera de aire para este tipo de membranas (deposición secuencial de ambos 

metales). 

La Tabla V.9 recoge un resumen de las características de cada una de las 

membranas preparadas según las condiciones de los procesos de aleación llevados a 

cabo, mostrando el espesor de la capa metálica obtenida, la porosidad y rugosidad 

superficiales y las composiciones teóricas obtenidas antes y después del proceso de 

aleación. Es importante destacar que en ninguno de los casos se ha logrado obtener una 

membrana totalmente densa. Como se puede observar, los porcentajes relativos de cada 

uno de los metales constituyentes de la aleación se alejan bastante del objetivo buscado 

en todos los casos, pese a que éstos eran relativamente próximos antes de llevar a cabo 

el proceso de aleación. 

Tabla V.10. Propiedades de las membranas Pd-Ag preparadas. 

Muestra 
ePd

(1) 

(µm) 

ε(2) 

(%) 

Sa
(3) 

(µm) 
Aleación 

Taleación 

(ºC) 

Cm,i 
(4) (%) Cm,f 

(5) (%) 

Pd Cu Pd Cu 

ALE-08 8,9 12,0 6,06 NO - 62,73 37,27   

ALE-09 8,9 8,3 5,93 SÍ 600 62,73 37,27 41,23 58,77 

ALE-10 13,4   NO - 62,73 37,27   

ALE-11 13,4 10,1 6,12 SÍ 500 48,89 51,07 2,65 97,35 

ALE-12 9,2   NO - 62,73 37,27   

ALE-13 9,2 7,6 6,03 SÍ 700 59,91 40,09 15,72 84,28 

(1) Espesor del recubrimiento metálico, obtenido mediante gravimetría; (2) Porosidad superficial 
determinada por Digital MicrographTM; (3) Rugosidad superficial obtenida mediante SPIP®; (4) 
Contenido del metal incorporado inicial, determinado mediante gravimetría; (5) Contenido del 
metal incorporado final, determinado mediante EDX 
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ii) Ensayos de permeación 

Según los resultados obtenidos se ha seleccionado como procedimiento más 

adecuado para la obtención de una membrana tipo Pd-Cu el basado en una deposición 

secuencial de los metales seguido de un proceso de aleación a una temperatura de 

600ºC durante 72 h. Sobre esta pieza se ha llevado a cabo un análisis de permeación 

con gases puros para estudiar su eficacia en procesos de purificación de hidrógeno. Las 

condiciones empleadas en los ensayos de permeación han sido una temperatura de 

400ºC y un intervalo de presiones de 0,5-3 bar. En la Figura V.34 se muestra la 

variación del flujo de hidrógeno, obtenido para una ∆P=1,0 bar fija, con el tiempo 

durante el ensayo de permeación. Al igual que se observó en las membranas obtenidas 

al incluir como material aleante la plata, en las membranas Pd-Cu también se produce 

una importante variación en el flujo de hidrógeno que se obtiene en la corriente de 

permeado durante el transcurso del ensayo. Así, puede concluirse que es necesario 

llevar a cabo un periodo estabilización previa del sistema de al menos dos horas en las 

condiciones de medida antes de llevar a cabo el ensayo de permeación. Esta 

inestabilidad, de manera análoga al caso estudiado para el sistema PdAg, puede deberse 

a cambios estructurales producidos en la aleación y que se ven favorecidos por la 

presencia de hidrógeno en el medio, procesos de limpieza superficial de la membrana 

con el flujo de alimentación y/o tiempo necesario para alcanzar el estado estacionario 

en el sistema.  
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Figura V.34. Evolución del flujo de hidrógeno obtenido para la membrana ALE-09. 
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Con el fin de asegurar el estado estacionario también se realizaron varios ensayos 

de permeación, con sus correspondientes etapas de enfriamiento-calentamiento. La 

Figura V.35 muestra los resultados obtenidos para cada uno de los ciclos realizados tras 

la estabilización llevada a cabo, incluyendo los flujos de nitrógeno e hidrógeno 

obtenidos durante el proceso de permeación para cada una de las fuerzas impulsoras 

aplicadas (∆P). En esta ocasión, pese a haber llevado una primera etapa de 

estabilización, el comportamiento de la membrana en las condiciones de permeación 

empleadas ha variado notablemente. En un primer ensayo, no se detectó nitrógeno en 

el flujo de permeado, obteniendo un flujo de hidrógeno comprendido entre 2,48�10-3-

1,10�10-1 mol/m2�s según la fuerza impulsora empleada. De este modo, pese a los bajos 

flujos obtenidos la membrana presentó una selectividad completa hacia el hidrógeno. 

Sin embargo, cuando se llevaron a cabo sucesivos ciclos de enfriamiento-calentamiento-

permeación esta tendencia cambió, observándose la presencia de nitrógeno en el flujo 

de permeado. Así, para los ciclos 2 y 3 se detectó nitrógeno en el flujo de permeado, 

que aumentaba según se iban repitiendo los ciclos. De igual modo, los flujos de 

hidrógeno obtenidos en estos ensayos mostraron la tendencia opuesta, produciéndose 

una ligera disminución de los mismos. En estas condiciones, el factor de separación 

cambió drásticamente, obteniendo valores en el intervalo 10,9-4,9 y 6,1-3,4 para cada 

uno de los nuevos ciclos (ciclos 2 y 3). El motivo de este comportamiento está en los 

cambios estructurales que sufre la membrana en el transcurso de los ensayos realizados. 

Por un lado, el incremento observado en el flujo de nitrógeno puede atribuirse a la 

generación de defectos, tales como poros o grietas, en la capa selectiva. Dado que los 

análisis DRX que se llevaron a cabo sobre las muestras oxidadas indicaban la facilidad 

de este tipo de aleaciones para la formación de especies oxidadas procedentes de las 

impurezas incorporadas en el proceso ELP, es posible que la presencia de hidrógeno 

facilite la reducción de este tipo de compuestos. De este modo, la diferencia en tamaños 

entre la especie metálica y la oxidada puede ser una de las razones que originen la 

aparición de heterogeneidades y defectos en la superficie. 

Por otro lado, el comportamiento del hidrógeno es contrario, reduciéndose su flujo 

de permeado según aumenta el número de ciclos llevados a cabo. Por tanto, la aparición 
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de defectos en la membrana no permite dar respuesta a esta tendencia. Este hecho 

podría explicarse por los cambios producidos en la aleación en presencia de hidrógeno, 

de forma que la relación entre ambos metales, paladio y cobre, se haya alejado de sus 

valores óptimos (Pd60Cu40). De esta forma, a pesar de que la generación de 

heterogeneidades facilitaría el paso de los gases a través de la membrana, una pequeña 

variación en la composición de la aleación tendría un efecto muy acusado en la cantidad 

de hidrógeno que sería capaz de difundir a través de la capa metálica selectiva, dado que 

descendería de manera acusada la capacidad de la misma para provocar la disociación 

y/o reasociación del hidrógeno en su superficie.  
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Figura V.35. Permeación de la membrana ALE-09 a 400ºC con gases puros: a) N2 y b) H2. 

 

De manera general, puede concluirse que, según la metodología y resultados 

presentados con anterioridad, la preparación de aleaciones Pd-Ag resulta más 

satisfactoria que el sistema Pd-Cu. De este modo, siguiendo un sistema de deposición 

secuencial de ambos metales, que ha mostrado ser la alternativa más efectiva según el 

seguimiento del proceso de aleación mediante DRX, es posible obtener una membrana 

con una composición más cercana al objetivo buscado cuando se incorpora Ag al 

sistema (Pd77Ag23) que cuando se hace lo propio con Cu (Pd60Cu40). Sin embargo, de 

manera análoga a lo que ocurría cuando se describió la preparación de membranas de 

Pd, parece que la elevada rugosidad y el tamaño de los poros superficiales de los 

soportes PSS empleados dificultan la obtención de una capa metálica totalmente densa 

a) 

 

b) 
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con un espesor relativamente bajo. Por este motivo, se ha decidido posponer a 

posteriores trabajos la optimización de la composición de la capa selectiva mediante la 

preparación de aleaciones con otros elementos metálicos como Ag o Cu y centrar la 

investigación de la presente Tesis Doctoral en el estudio de diferentes alternativas para 

la modificación de la superficie de los soportes PSS. De este modo se tratará de reducir 

tanto su rugosidad superficial como el tamaño medio de poro para facilitar así la 

preparación de membranas compuestas con un espesor reducido de la capa metálica 

selectiva. 

V.4 Modificación superficial de los soportes PSS 

Como ha quedado de manifiesto al estudiar la incorporación de la capa metálica 

selectiva directamente sobre soportes de acero (PSS),  la morfología superficial de éstos 

influye de manera notable en la calidad de la membrana obtenida. Los soportes PSS 

presentan una distribución de tamaños de poro muy heterogénea. La mayor parte de los 

poros superficiales analizados, un 80% aproximadamente, tienen diámetros de poro en 

el intervalo de 0-10 µm, aunque también pueden observarse poros sensiblemente 

mayores, incluso superiores a 30 µm. Este hecho, unido a la elevada rugosidad (Sa=6,55 

µm), dificulta la obtención de una capa selectiva de reducido espesor. De hecho, la 

incorporación de la capa selectiva directamente sobre los soportes empleados ha 

requerido espesores de 91 µm para un taponamiento efectivo de los poros (apartado 

V.3.2.5). Por este motivo, se ha estudiado el uso de diferentes tratamientos sobre los 

soportes comerciales con el objetivo de modificar sus propiedades superficiales,  

adecuando parámetros tales como el tamaño medio de poro y la rugosidad para facilitar 

la formación de una capa selectiva con un espesor reducido. En este sentido se han 

llevado a cabo tratamientos basados en la modificación física de los soportes (lijado) y 

la incorporación de capas interfase entre el soporte PSS y la capa metálica selectiva: a) 

de carácter temporal (materiales poliméricos) o b) permanentes (sepiolita, óxidos 

mixtos de Fe/Cr, materiales silíceos y óxido de circonio estabilizado con óxido de itrio). 

Cada una de estas modificaciones se ha analizado teniendo en cuenta tanto el 

cambio producido sobre la superficie de los soportes PSS originales (mediante análisis 
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SEM y DRX principalmente) como la variación en sus propiedades de permeación al 

cambiar la porosidad de las mismas (mediante el análisis del flujo de nitrógeno que es 

capaz de permear a temperatura ambiente). Además, la viabilidad de cada una de las 

alternativas planteadas para la preparación de membranas compuestas selectivas al 

hidrógeno se ha estudiado mediante la incorporación de una capa de paladio mediante 

deposición no electroquímica según las condiciones optimizadas con anterioridad (ver 

detalles en apartado V.3).  

A continuación se discuten los resultados más relevantes obtenidos para cada uno 

de los tratamientos empleados en la modificación superficial de los soportes PSS. 

V.4.1 Tratamientos mecánicos de lijado. 

Una de las técnicas empleadas para intentar adecuar las características superficiales 

de los soportes al posterior recubrimiento con paladio mediante ELP ha sido llevar a 

cabo un tratamiento mecánico superficial de lijado de los soportes PSS. Para ello se han 

empleado lijas comerciales de carburo de silicio con diferentes tamaños de grano (entre 

P-0 y P-4000), tal y como se indica en la Tabla V.11. 

Tabla V.11. Resultados de la segmentación de imágenes SEM sobre soportes lijados. 

Muestra Lija ε(1) (%) Dporo
(2) (µm) Dporo,min

(3)  (µm) Dporo,max
(4)  (µm) 

PSS - 20,0 4,5 0,4 70,0 

LIJ-01 P-0 9,3 1,2 0,2 26,0 

LIJ-02 P-100 7,9 3,5 0,9 48,0 

LIJ-03 P-320 9,3 1,1 0,4 33,0 

LIJ-04 P-400 12,0 0,9 0,4 9,0 

LIJ-05 P-800 14,0 1,2 0,4 35,0 

LIJ-06 P-1200 13,9 4,1 0,8 46,8 

LIJ-07 P-800/2400 19,6 5,3 0,9 66,4 

LIJ-08 P-1200/4000 20,2 4,8 0,9 65,0 

(1) Porosidad superficial determinada por Digital MicrographTM; (2) Diámetro medio de poro en 
superficie determinado por Digital MicrographTM; (3) Diámetro mínimo de poro en superficie 
determinado por Digital MicrographTM; (4) Diámetro máximo de poro en superficie determinado 
por Digital MicrographTM 

La Figura V.36 recoge las imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de 

barrido de la superficie de los soportes PSS tras ser sometidos al tratamiento de 
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desbaste con cada una de las lijas empleadas (ver detalles en apartado IV.1.2.1). Como 

puede observarse, las lijas con un tamaño de grano más grueso (principalmente P-0 y P-

100, Figura V.36a y b, respectivamente) tienen un efecto muy agresivo sobre la 

superficie del soporte comercial, provocando la aparición de numerosos defectos en 

forma de estrías. Además, un gran número de los poros originales del soporte parecen 

desaparecer o, al menos, reducir de manera significativa su tamaño. Sin embargo sigue 

siendo evidente la presencia de algunos poros de  gran diámetro que no han sido 

modificados. Este efecto es directamente proporcional al tamaño de grano de las lijas 

empleadas. De este modo, mientras que las lijas con mayores tamaños de grano 

modifican de manera notable la superficie de los soportes, lijas más finas tienen un 

efecto mucho más suave, modificando tan solo levemente la superficie de los soportes 

(Figura V.36f-h).  

  

  
Figura V.36. Micrografías SEM de los soportes PSS tras los tratamientos mecánicos de lijado 

con lijas: a) P-0, b) P-100, c) P-320 y d) P-400. 

d) 

 

c) 

 

h) 

 

g) 
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Figura V.36. (Cont.) 
lijado con lijas: e) P

 

Las propiedades superficiales de los soportes modificados mediante este tipo de 

tratamientos mecánicos se han calculado medi

microscopía electrónica con el software informático Digital Micrograph

obtenidos mediante esta técnica, porosidad y distribución de tamaños de poro, se 

recogen en la Tabla V.

tratamientos mecánicos de pulido con l

320) conducen a una 

20% del soporte comercial hasta valores inferiores al 10%. Esta pérdida de porosidad

está provocada por la reducción de tamaño de los poros debido a la deformación 

plástica de la superficie del acero co

limaduras de acero también puede influir en este hecho, favoreciendo el colapso de un 

porcentaje considerable de poros en superficie. Por otro lado, cuando se emplean lijas 

e) 

 

g) 
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 Micrografías SEM de los soportes PSS tras los tratamientos mecánicos de 
lijado con lijas: e) P-800, f) P-1200, g) P-800/2400 y h) P-1200/4000.

Las propiedades superficiales de los soportes modificados mediante este tipo de 

tratamientos mecánicos se han calculado mediante la segmentación de las imágenes de 

microscopía electrónica con el software informático Digital Micrograph

obtenidos mediante esta técnica, porosidad y distribución de tamaños de poro, se 

Tabla V.11 presentada anteriormente. Según se puede observar, los 

tratamientos mecánicos de pulido con lijas de elevado tamaño de grano (P

conducen a una importante pérdida de porosidad, reduciéndose su valor desde el 

20% del soporte comercial hasta valores inferiores al 10%. Esta pérdida de porosidad

está provocada por la reducción de tamaño de los poros debido a la deformación 

plástica de la superficie del acero constituyente del soporte. Además, la generación de 

limaduras de acero también puede influir en este hecho, favoreciendo el colapso de un 

porcentaje considerable de poros en superficie. Por otro lado, cuando se emplean lijas 

f) 

 

h) 

 

 

SEM de los soportes PSS tras los tratamientos mecánicos de 
1200/4000. 

Las propiedades superficiales de los soportes modificados mediante este tipo de 

ante la segmentación de las imágenes de 

microscopía electrónica con el software informático Digital MicrographTM. Los datos 

obtenidos mediante esta técnica, porosidad y distribución de tamaños de poro, se 

Según se puede observar, los 

ijas de elevado tamaño de grano (P-0, P-100 y P-

pérdida de porosidad, reduciéndose su valor desde el 

20% del soporte comercial hasta valores inferiores al 10%. Esta pérdida de porosidad 

está provocada por la reducción de tamaño de los poros debido a la deformación 

nstituyente del soporte. Además, la generación de 

limaduras de acero también puede influir en este hecho, favoreciendo el colapso de un 

porcentaje considerable de poros en superficie. Por otro lado, cuando se emplean lijas 



R e s u l t a d o s  y  d i s c u s i ó n  

P á g i n a  | 213 

más finas (P-800 a P-1200/4000) este efecto es mucho menos acusado y la porosidad 

de los soportes se mantiene en valores cercanos a los de partida. 

Es importante destacar que los resultados mostrados son la media de varios análisis 

puntuales sobre la superficie de los soportes después de cada tratamiento. Según éstos, 

la lija P-400 es la que permite alcanzar una solución de compromiso entre la reducción 

del tamaño de poro medio y la porosidad del soporte. Así, con esta lija se ha logrado la 

mayor reducción en el tamaño de poro máximo, sin perder por ello una gran porosidad. 

Sin embargo, los resultados obtenidos no han tenido en cuenta el efecto del tiempo 

de aplicación del proceso de lijado ni la combinación de varios tipos de lija en un 

mismo tratamiento. Es posible que la pérdida de porosidad producida durante algunos 

de los tratamientos de lijado se haya producido tanto por efectos de deformación 

plástica de la superficie como por la oclusión de las partículas metálicas generadas en el 

propio proceso en los poros. De este modo se ha estudiado el efecto de repetir el 

proceso de lijado superficial varias veces de forma consecutiva con la lija P-400 

(aumentando de este modo el tiempo del tratamiento) así como la combinación de 

varios tipos de lija (P-100 seguido de P-400). Los resultados obtenidos mediante 

microscopía electrónica con estos tratamientos se muestran en la Figura V.37 y Tabla 

V.12. En las imágenes SEM se puede observar con claridad cómo este tipo de 

tratamientos combinados no proporciona mejoras sustanciales sobre los tratamientos 

individuales. En el caso de llevar a cabo un lijado con P-400 sobre una superficie 

previamente pulida con una lija P-100 (Figura V.37a) se mantienen los surcos y grietas 

provocadas por el tratamiento con la lija más agresiva, no siendo posible recuperar la 

porosidad perdida por el taponamiento de un gran número de poros en el propio 

proceso de lijado. Por otro lado, la repetición de varios ciclos de lijado con P-400 

(Figura V.37b) no genera un soporte con una elevada porosidad.  
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Figura V.37. Imágenes SEM de los soportes PSS después de diferentes tratamientos mecánicos 
de lijado: a) P-100 seguido de P-400 y b) repetición de 4 ciclos de lijado con P-400. 

 

Tabla V.12. Resultados de la segmentación de imágenes SEM sobre soportes pulidos. 

Muestra Lija ε(1) (%) Dporo
(2) (µm) Dporo,min

(3)  (µm) Dporo,max
(4)  (µm) 

PSS - 20,0 4,5 0,4 70,0 
LIJ-09 P-100+P-400 7,0 2,4 0,9 16,0 
LIJ-10 P-400 (x4) 8,3 2,2 0,9 21,0 

(1) Porosidad superficial determinada por Digital MicrographTM; (2) Diámetro medio de poro en 
superficie determinado por Digital MicrographTM; (3) Diámetro mínimo de poro en superficie 
determinado por Digital MicrographTM; (4) Diámetro máximo de poro en superficie determinado 
por Digital MicrographTM 

 

Como se puede observar en los datos recogidos en la Tabla V.12, en estos casos se 

mantiene una reducida porosidad, tanto al emplear  lijas P-100 y P-400 de manera 

consecutiva (LIJ-09) como en el caso de llevar a cabo cuatro ciclos consecutivos de 

lijado con P-400 (LIJ-10), aunque el diámetro medio de poro es algo superior que 

cuando se lleva a cabo un lijado en un único ciclo. Estos datos apoyan la hipótesis de la 

imposibilidad de recuperar la gran pérdida de porosidad producida durante los 

tratamientos de lijado por efectos de deformación plástica y oclusión de partículas 

metálicas en los poros mediante sucesivos tratamientos de lijado sobre la pieza afectada. 

Por otro lado, el programa SPIP® empleado para el análisis de rugosidad 

superficial permite también realizar un modelado en tres dimensiones de las imágenes 

obtenidas en SEM. En la Figura V.38 se recogen, a modo de ejemplo, los resultados 

b) 

 

a) 

 



para algunas de las superficies obtenidas tras los procesos de lijado. Estas 

reconstrucciones ponen de manifiesto la pérdida de porosidad y rugosidad respecto 

soporte comercial sin tratar, presentando además una serie de surcos y defectos 

provocados por la acción de las propias lijas empleadas. 

Figura V.38. Reconstrucción tridimensional
de la etapa de pulido con lijas

 

Los principales parámetros obtenidos a partir del análisis de este tipo de imágenes 

(Figura V.38) han sido la rugosidad media (S

dirección (Stdi) y uniformidad textural (S

valor de rugosidad medio disminuye notablemente tras cada uno de los tratamientos de 

lijado, reduciéndose en más de un 70% en el caso de emplear lijas de tamañ

grueso. El factor de kurtosis proporciona una media adimensional de la rugosidad y es 

indicativo de la distribución de alturas máximas en la imagen. Los mayores valores 

a) 

 

c) 
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para algunas de las superficies obtenidas tras los procesos de lijado. Estas 

reconstrucciones ponen de manifiesto la pérdida de porosidad y rugosidad respecto 

soporte comercial sin tratar, presentando además una serie de surcos y defectos 

provocados por la acción de las propias lijas empleadas.  

tridimensional de la superficie de los soportes: a) antes y después 
la etapa de pulido con lijas b) P-100, c) P-400 y d) P-800. 

Los principales parámetros obtenidos a partir del análisis de este tipo de imágenes 

) han sido la rugosidad media (Sa), el factor de kurtosis (Sku) y los índices de 

) y uniformidad textural (Str20) (Tabla V.13). Los análisis muestran cómo el 

valor de rugosidad medio disminuye notablemente tras cada uno de los tratamientos de 

lijado, reduciéndose en más de un 70% en el caso de emplear lijas de tamañ

grueso. El factor de kurtosis proporciona una media adimensional de la rugosidad y es 

indicativo de la distribución de alturas máximas en la imagen. Los mayores valores 

b) 

 

d) 
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para algunas de las superficies obtenidas tras los procesos de lijado. Estas 

reconstrucciones ponen de manifiesto la pérdida de porosidad y rugosidad respecto al 

soporte comercial sin tratar, presentando además una serie de surcos y defectos 

 

 

la superficie de los soportes: a) antes y después 

Los principales parámetros obtenidos a partir del análisis de este tipo de imágenes 

) y los índices de 

). Los análisis muestran cómo el 

valor de rugosidad medio disminuye notablemente tras cada uno de los tratamientos de 

lijado, reduciéndose en más de un 70% en el caso de emplear lijas de tamaño más 

grueso. El factor de kurtosis proporciona una media adimensional de la rugosidad y es 

indicativo de la distribución de alturas máximas en la imagen. Los mayores valores 
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obtenidos tras cada uno de los procesos de lijado, respecto del soporte original PSS, 

indican que existe una distribución de alturas mucho más estrecha, debido 

principalmente a la desaparición parcial de la rugosidad original. Por otro lado, los 

índices texturales estudiados (Stdi y Str20), con un valor cercano a la unidad en el caso del 

soporte comercial, indican que la alta homogeneidad inicial se pierde con las lijas de 

tamaño de grano más grueso, detectándose un cierto ordenamiento en la morfología de 

la superficie debido a la presencia de surcos o estrías de lijado. Estos efectos son más 

acusados en el soporte que se ha sometido a varios ciclos de tratamiento de desbaste 

superficial, dado que han sufrido modificaciones más intensas. Por otro lado, cuando el 

tratamiento se ha llevado a cabo con lijas de tamaños más finos los parámetros 

estudiados se mantienen en valores cercanos a los del soporte comercial, quedando así 

patente el poco cambio experimentado por la superficie tras este tipo de tratamientos. 

Tabla V.13. Resultados del análisis superficial de imágenes SEM sobre soportes lijados. 

Muestra Tamaño de lija Sa
(1) (µm) Sku

(2)  (µm) Stdi
(3) Str20

(4) 
PSS - 6,55 3,71 0,89 0,81 

LIJ-01 P-0 3,02 9,04 0,60 0,12 
LIJ-02 P-100 2,06 10,10 0,67 0,16 
LIJ-03 P-320 1,05 24,40 0,72 0,27 
LIJ-04 P-400 1,13 3,96 0,58 0,07 
LIJ-05 P-800 2,25 12,70 0,86 0,64 
LIJ-06 P-1200 5,62 13,46 0,81 0,71 
LIJ-07 P-800/2400 6,11 4,34 0,76 0,87 
LIJ-08 P-1200/4000 4,16 5,69 0,82 0,85 
LIJ-09 P-100+P-400 1,17 3,40 0,53 0,36 
LIJ-10 P-400 (x4) 2,19 4,51 0,57 0,67 

(1) Rugosidad superficial obtenida mediante SPIP®; (2) Factor de kurtosis superficial obtenido 
mediante SPIP®; (3) Índice de dirección obtenido mediante SPIP®; (4) Índice de uniformidad 
textural obtenido mediante SPIP® 

 

Pese a los resultados analizados sobre el tratamiento de las imágenes obtenidas en 

el microscopio electrónico de barrido, puede que la resolución del mismo no sea 

suficiente para poder detectar poros de  tamaño muy reducido que puedan mantener 

una permeabilidad adecuada de los soportes. Por este motivo se ha llevado a cabo un 

análisis mediante microscopía de fuerzas atómicas sobre la superficie de la muestra LIJ-

02, obtenida tras un lijado con un tamaño de grano P-100 (Figura V.39). La Figura 



V.39a muestra una superficie de 100x100 

µm, que sería la rugosidad máxima de la muestra. Debe recordarse que en el soporte 

PSS original se observaban cortadas la cota máxima y mínima debido a que la elevada 

rugosidad de la pieza sobrepasa el límite de detección del equipo, poniendo de 

manifiesto la presencia de poros de

lado, la Figura V.39b recoge 

imágenes se pueden apreciar con claridad los grandes surcos generados en la dirección 

de giro de la pieza sobre la superficie de los soportes durante el proceso de desbaste 

pero no se detectan poros de pequeño tamaño que pudieran haber quedado oc

para el microscopio electrónico de barrido, de menor resolución.

Figura V.39. Imágenes obtenidas mediante AFM sobre un soporte lijado con P

 

Sobre la superficie analizada por microscopía de fuerzas atómicas se ha realizado 

una serie de análisis topográficos en diversas direcciones trazadas sobre la superficie de 

dicha pieza. De este modo, en la 

correspondientes a las trayectorias longitudinales sobre 

(b) y en dirección perpendicular a los surcos de lijados formados 

análisis muestra la pérdida total de la morfología original del soporte, reduciéndose la 

porosidad y rugosidad hasta una diferencia de alturas de aproximadamente 1,5 

cotas. Este resultado refleja los importantes daños prov

de lijado de la superficie en estas condiciones.

a) 
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a muestra una superficie de 100x100 µm con una diferencia de alturas máxima de 4 

d máxima de la muestra. Debe recordarse que en el soporte 

PSS original se observaban cortadas la cota máxima y mínima debido a que la elevada 

rugosidad de la pieza sobrepasa el límite de detección del equipo, poniendo de 

manifiesto la presencia de poros de gran tamaño en la superficie (Figura V.3). Por otro 

 el detalle de un área reducida de 10x10x1 µm. En ambas 

imágenes se pueden apreciar con claridad los grandes surcos generados en la dirección 

de giro de la pieza sobre la superficie de los soportes durante el proceso de desbaste 

pero no se detectan poros de pequeño tamaño que pudieran haber quedado oc

para el microscopio electrónico de barrido, de menor resolución. 

Imágenes obtenidas mediante AFM sobre un soporte lijado con P-100 (LIJ

Sobre la superficie analizada por microscopía de fuerzas atómicas se ha realizado 

una serie de análisis topográficos en diversas direcciones trazadas sobre la superficie de 

dicha pieza. De este modo, en la Figura V.40 se muestran las curvas de nivel 

correspondientes a las trayectorias longitudinales sobre una zona de valle (a), una cresta 

(b) y en dirección perpendicular a los surcos de lijados formados sobre la pieza (c).

análisis muestra la pérdida total de la morfología original del soporte, reduciéndose la 

porosidad y rugosidad hasta una diferencia de alturas de aproximadamente 1,5 µ

cotas. Este resultado refleja los importantes daños provocados durante el tratamiento 

de lijado de la superficie en estas condiciones. 

b) 
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rugosidad de la pieza sobrepasa el límite de detección del equipo, poniendo de 

). Por otro 

En ambas 

imágenes se pueden apreciar con claridad los grandes surcos generados en la dirección 

de giro de la pieza sobre la superficie de los soportes durante el proceso de desbaste 

pero no se detectan poros de pequeño tamaño que pudieran haber quedado ocultos 

 

(LIJ-02). 

Sobre la superficie analizada por microscopía de fuerzas atómicas se ha realizado 

una serie de análisis topográficos en diversas direcciones trazadas sobre la superficie de 

se muestran las curvas de nivel 

una zona de valle (a), una cresta 

sobre la pieza (c). Este 

análisis muestra la pérdida total de la morfología original del soporte, reduciéndose la 

µm entre 

ocados durante el tratamiento 
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Como conclusión puede afirmarse que el uso de un tratamiento de lijado con una 

lija P-100 (LIJ-02) sobre la superficie de los soportes PSS, y por extensión cuando se 

usa una lija de grano grueso, conduce a una acusada pérdida de porosidad, no 

detectándose poros de pequeño tamaño de ningún tipo.

Figura V.40. Variación
deprimida de un surco (valle), b) sobre la zona más elevada de un surco (cresta) y c) dirección 

 

Las importantes modificaciones sufridas por la superficie del soporte PSS después 

de los procesos de lijado pueden afectar no sólo a su morfología y propiedades 

superficiales, sino también a su capacidad de permeación, parámetro de vital 

importancia para su uso en membranas compuestas. Por este motivo, se han realizado 

una serie de ensayos de permeación con nitrógeno a temperatura ambiente (T=25ºC) y 

∆P=1 bar (ver detalles en el 

V.14. El flujo de permeado obtenido para un soporte comercial sin ningún tipo de 

tratamiento superficial es 8,70�10

obtenidos tras cada uno de los tratamientos de lijado, se observa una importante 

influencia del tipo de lija empleado. Así, todos aquellos soportes que han sido tratados 

con lijas de un tamaño de grano relativamente 

una gran reducción del flujo de permeado respecto al soporte comercial, situándose ésta 

en todos los casos por encima del 67%. Este efecto es mucho menos importante al 
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Como conclusión puede afirmarse que el uso de un tratamiento de lijado con una 

02) sobre la superficie de los soportes PSS, y por extensión cuando se 

a de grano grueso, conduce a una acusada pérdida de porosidad, no 

detectándose poros de pequeño tamaño de ningún tipo. 

Variación topográfica de LIJ-02 en diferentes trayectorias: a) sobre la zona más 
un surco (valle), b) sobre la zona más elevada de un surco (cresta) y c) dirección 

perpendicular a los surcos. 

Las importantes modificaciones sufridas por la superficie del soporte PSS después 

de los procesos de lijado pueden afectar no sólo a su morfología y propiedades 

superficiales, sino también a su capacidad de permeación, parámetro de vital 

u uso en membranas compuestas. Por este motivo, se han realizado 

una serie de ensayos de permeación con nitrógeno a temperatura ambiente (T=25ºC) y 

P=1 bar (ver detalles en el apartado IV.2.8.2), cuyos resultados se recogen en 

. El flujo de permeado obtenido para un soporte comercial sin ningún tipo de 

tratamiento superficial es 8,70�10-1 mol/m2�s. Atendiendo a los flujos de permeado 

obtenidos tras cada uno de los tratamientos de lijado, se observa una importante 

influencia del tipo de lija empleado. Así, todos aquellos soportes que han sido tratados 

con lijas de un tamaño de grano relativamente grueso (P-0, P-100 y P-320) han exhibido 

una gran reducción del flujo de permeado respecto al soporte comercial, situándose ésta 

en todos los casos por encima del 67%. Este efecto es mucho menos importante al 
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de los procesos de lijado pueden afectar no sólo a su morfología y propiedades 

superficiales, sino también a su capacidad de permeación, parámetro de vital 

u uso en membranas compuestas. Por este motivo, se han realizado 

una serie de ensayos de permeación con nitrógeno a temperatura ambiente (T=25ºC) y 

), cuyos resultados se recogen en la Tabla 

. El flujo de permeado obtenido para un soporte comercial sin ningún tipo de 
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obtenidos tras cada uno de los tratamientos de lijado, se observa una importante 
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320) han exhibido 

una gran reducción del flujo de permeado respecto al soporte comercial, situándose ésta 

en todos los casos por encima del 67%. Este efecto es mucho menos importante al 
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emplearse las lijas más finas (P-800 a P-1200/4000), observándose en todos los casos 

reducciones del flujo de permeado de nitrógeno inferior al 5%. Por otra parte, el 

tratamiento llevado a cabo con la lija P-400 presenta unos resultados intermedios a 

estos extremos, mostrando una reducción del flujo de permeado cercana al 30%. Los 

tratamientos denominados LIJ-09 y LIJ-10 recogen los resultados obtenidos tras 

combinar sucesivos tratamientos de lijado ya sea con distinto tipo de lija (P-100 y P-

400) o con el mismo (P-400), respectivamente. En el primer caso se evidencia un ligero 

aumento del flujo de permeado obtenido, aunque queda patente la poca efectividad de 

este esta combinación para recuperar la porosidad perdida.  En el caso de llevar a cabo 

cuatro ciclos de lijado con una misma lija, el flujo de nitrógeno original no sólo no se 

recupera, sino que se ve reducido en más de un 50%. 

Tabla V.14. Permeación de soportes lijados a temperatura ambiente (25ºC) y ∆P=1 bar. 

Muestra 
Tratamiento JN2

 (mol/m2·s) Reducción JN2
 (%) 

Lija Nº ciclos 
PSS - - 8,70·10-1 - 

LIJ-01 P-0 1 1,02·10-1 88,3 
LIJ-02 P-100 1 1,13·10-1 87,0 
LIJ-03 P-320 1 2,83·10-1 67,5 
LIJ-04 P-400 1 6,03·10-1 30,7 
LIJ-05 P-800 1 8,39·10-1 3,5 
LIJ-06 P-1200 1 8,50·10-1 2,3 
LIJ-07 P-800/2400 1 8,65·10-1 0,6 
LIJ-08 P-1200/4000 1 8,59·10-1 1,3 
LIJ-09 P-100/P-400 1/1 2,05·10-1 76,4 
LIJ-10 P-400 4 4,03·10-1 53,7 

 

Una vez comprobados los efectos de los diferentes tratamientos de lijado sobre el 

soporte PSS debe alcanzarse una solución de compromiso entre la reducción del 

tamaño de poro y rugosidad superficiales, para facilitar la incorporación de una capa 

metálica selectiva, y el mantenimiento de un grado adecuado de porosidad del soporte, 

ya que una drástica reducción de este parámetro significaría una gran resistencia al flujo 

de permeado. Teniendo estos datos en cuenta, se ha seleccionado como óptimo el 

tratamiento mecánico de lijado con una lija P-400 (LIJ-04). Sobre esta muestra se 

realizó la deposición de una capa de paladio mediante ELP. 
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i) Incorporación de pa

La incorporación de paladio sobre un soporte comercial pulido con una lija de tipo 

P-400 (muestra LIJ

llevado a cabo mediante un ciclo de deposici

condiciones optimizadas en el apartado V.3.

En la Figura V.

de la superficie de la muestra LIJ

paladio, en dos regiones diferentes

diferencias según el área analizada en cada caso. Así,

superficie analizada en la primera zona (

una capa aparentemente densa y continua de pal

porosidad y rugosidad superficiales mediante este tratamiento de lijado parecen ser 

efectivos para lograr un adecuado recubrimiento con tan solo un ciclo de deposición 

ELP. Sin embargo, 

que de manera general el recubrimiento es bastante bueno, queda de manifiesto la 

presencia de algunos poros que no han podido recubrirse en su totalidad debido a su

elevado tamaño (Figura V.

Figura V.41. Imágenes

 

a) 
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Incorporación de paladio sobre soportes lijados 

La incorporación de paladio sobre un soporte comercial pulido con una lija de tipo 

400 (muestra LIJ-Pd-01), tal y como se ha seleccionado con anterioridad, se ha 

llevado a cabo mediante un ciclo de deposición no electroquímica (ELP) siguiendo las 

condiciones optimizadas en el apartado V.3. 

Figura V.41 se muestran dos imágenes de microscopía electró

de la muestra LIJ-Pd-01, obtenida tras la incorporación de 

, en dos regiones diferentes. Como puede observarse, existen importantes 

diferencias según el área analizada en cada caso. Así, la modificación a

analizada en la primera zona (Figura V.41a) parece indicar 

una capa aparentemente densa y continua de paladio, de modo que la reducción de la 

porosidad y rugosidad superficiales mediante este tratamiento de lijado parecen ser 

efectivos para lograr un adecuado recubrimiento con tan solo un ciclo de deposición 

. Sin embargo, analizando otras zonas superficiales de la misma muestra, y pese a 

que de manera general el recubrimiento es bastante bueno, queda de manifiesto la 

presencia de algunos poros que no han podido recubrirse en su totalidad debido a su

Figura V.41b). 

 

Imágenes SEM de la capa metálica de paladio depositada sobre el soporte lijado 
con P-400 (LIJ-Pd-01). 

b) 

 

La incorporación de paladio sobre un soporte comercial pulido con una lija de tipo 

01), tal y como se ha seleccionado con anterioridad, se ha 

ón no electroquímica (ELP) siguiendo las 

se muestran dos imágenes de microscopía electrónica de barrido 

obtenida tras la incorporación de una capa de 

, existen importantes 

la modificación alcanzada sobre la 

parece indicar la obtención de 

, de modo que la reducción de la 

porosidad y rugosidad superficiales mediante este tratamiento de lijado parecen ser 

efectivos para lograr un adecuado recubrimiento con tan solo un ciclo de deposición 

les de la misma muestra, y pese a 

que de manera general el recubrimiento es bastante bueno, queda de manifiesto la 

presencia de algunos poros que no han podido recubrirse en su totalidad debido a su 

 

sobre el soporte lijado 



R e s u l t a d o s  y  d i s c u s i ó n  

P á g i n a  | 221 

Según los resultados obtenidos mediante SEM, queda claro que un análisis 

detallado de toda la superficie a nivel microscópico no es posible, ya que estos análisis 

permiten el estudio de un área relativamente reducida con respecto a la superficie total 

de la membrana, no pudiendo descartar la presencia de defectos en las zonas no 

observadas o su influencia en el comportamiento final de la membrana. De este modo, 

la efectividad y calidad de la membrana debe determinarse en última instancia mediante 

ensayos de permeación.  

Por este motivo, para completar la caracterización de este tipo de membranas se 

han llevado a cabo ensayos de permeación con gases puros alimentados de manera 

independiente: N2 e H2 (ver detalles del procedimiento experimental en apartado 

IV.2.8.2). La temperatura empleada ha sido 400ºC, analizando el caudal de permeado 

obtenido para alimentaciones de nitrógeno e hidrógeno puros en un intervalo de 

presiones de 0,5-2,5 bar. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura V.42. Como 

puede observarse, se produce el paso de nitrógeno a la zona de permeado, lo que indica 

la presencia de defectos superficiales. Este hecho refleja que no se ha conseguido 

alcanzar una capa de paladio completamente densa y continua. Es importante destacar 

que dada la drástica disminución de rugosidad alcanzada en los soportes tras el proceso 

mecánico de lijado, la adherencia entre la capa de paladio incorporada y el propio 

soporte es muy débil. Este hecho ha podido ser uno de los responsables de la 

generación de un mayor número de grietas o defectos de la capa de paladio durante el 

proceso de permeación, ya sea por efecto de la temperatura o, simplemente, por la 

fuerza impulsora aplicada (diferencia de presiones entre las zonas de retenido y 

permeado). Por este motivo, los bajos factores de separación obtenidos en este tipo de 

ensayos (αideal<5) pueden ser debidos a una rotura de la membrana en las etapas de 

calentamiento o presurización del sistema, incluso en condiciones de menor 

temperatura y presión a las mostradas en la figura. De hecho, al recuperar la membrana 

del equipo de permeación tras los ensayos realizados se observó el desprendimiento de 

la capa metálica del soporte PSS. 
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Figura V.42. Permeación con gases individuales a 400ºC de la membrana LIJ-Pd-01. 

 

Por último, y aprovechando la rotura y desprendimiento de la capa metálica 

incorporada en ciertas zonas de la membrana se ha analizado una sección transversal de 

la misma con objeto de obtener el espesor real de esta capa y compararlo con el 

obtenido mediante gravimetría, además de estudiar su homogeneidad. De este modo, la 

Figura V.43 muestra la imagen SEM de esta sección transversal de la capa de paladio 

depositada sobre el soporte modificado mediante un tratamiento de lijado con una lija 

P-400 (LIJ-Pd-01). Como puede observarse, la capa de paladio incorporada parece 

mantener un espesor bastante constante y muy bajo, principalmente cuando se compara 

con el necesario para obtener una membrana aparentemente densa cuando se usa 

directamente un soporte PSS sin ningún tipo de tratamiento (ePd=90 µm). De este 

modo, se han obtenido valores cercanos al espesor de 1,5 µm estimado a partir de los 

datos obtenidos por gravimetría en todos los puntos analizados. 
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Figura V.43. Sección transversal de la capa de paladio depositada sobre PSS-LIJ-04. 

 

De manera general, puede concluirse que, pese a la importante reducción 

alcanzada mediante este tipo de tratamiento sobre la rugosidad y diámetro de poro 

medio de los soportes PSS, resulta difícil la total eliminación de los poros de mayor 

tamaño, generándose defectos en algunas zonas de la superficie de la membrana. 

Además, la gran reducción de la rugosidad alcanzada provoca una mala adherencia 

entre el soporte y la capa de paladio, careciendo la membrana compuesta obtenida de la 

suficiente resistencia mecánica para soportar las condiciones a las que es sometida 

durante los ensayos de permeación (presión, temperatura…). De este modo,  se ha 

descartado esta alternativa para la preparación de membranas de paladio selectivas al 

hidrógeno y se ha optado por incluir una capa interfase entre el soporte PSS y la capa 

de paladio. 

V.4.2 Incorporación de compuestos orgánicos como capa interfase temporal 

El presente apartado recoge los resultados obtenidos tras llevar a cabo una 

modificación de la superficie de los soportes PSS comerciales mediante la 

incorporación de materiales orgánicos de diversa naturaleza a modo de interfase 

temporal entre el soporte PSS y la capa de paladio. El principal objetivo de esta 

modificación reside en cubrir totalmente la porosidad del soporte original, generando 

Soporte PSS 

 

Capa de Pd 

 

1,66 µµµµm 

 
1,60 µµµµm 

 
1,18 µµµµm 

 
1,66 µµµµm 
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una interfase totalmente densa y de reducida rugosidad que facilite la posterior 

deposición de una capa delgada, densa y continua de paladio. A continuación la 

interfase debe ser eliminada para recuperar la capacidad de permeación del soporte PSS. 

Se han empleado diversos materiales poliméricos solubles en agua, como gelatina 

(GEL) y polivinil-alcohol (PVA), e insolubles, como polivinil-acetato (PVAc) y 

polimetil-metacrilato (PMM). A continuación se recogen los resultados más relevantes 

obtenidos tras estas modificaciones. 

V.4.2.1 Materiales poliméricos solubles en agua 

En primer lugar, se ha llevado a cabo la modificación superficial de los soportes de 

acero comerciales PSS con materiales poliméricos solubles en agua, como son la 

gelatina (GEL) y el polivinil-alcohol (PVA). Ambos polímeros se han seleccionado en 

base a su bajo coste y la posibilidad de eliminarlos mediante calcinación en condiciones 

no muy severas. Su incorporación se ha llevado a cabo mediante la disolución de ambos 

materiales en agua y una posterior etapa de inmersión-recubrimiento de los soportes 

PSS en dichas disoluciones acuosas, empleando una velocidad de extracción de las 

muestras elevada (ve=5�10-1 mm/s). Por último, se ha realizado una etapa de secado a 

110ºC durante al menos 8 h para asegurar la completa eliminación el disolvente 

empleado (agua) y conformar el recubrimiento polimérico (ver detalles en apartado 

IV.1.2.2.1).  

La Figura V.44 muestra las imágenes SEM de los soportes modificados empleando 

una disolución del 10% en peso y un tiempo de inmersión de 15 min (GEL-01 y PVA-

01). Como puede observarse en ambas imágenes, una importante cantidad de ambos 

materiales orgánicos ha conseguido penetrar en la estructura porosa del soporte, 

cubriendo la totalidad de los poros superficiales presentes en el mismo. La 

incorporación del material polimérico en los poros del soporte ha sido constatada 

mediante los análisis EDX realizados sobre la superficie de las muestras. En estos 

análisis se ha obtenido un contenido en carbono de 60,23% y 55,29% para los soportes 

GEL-01 y PVA-01, respectivamente. Esto evidencia que la incorporación de ambos 

materiales poliméricos al soporte PSS (zonas más oscuras de ambas imágenes) se ha 



producido de manera satisfactoria

relacionadas con la composición del soporte (

principalmente), hecho que evidencia la buena penetración de los materiales 

poliméricos en los poros del soporte, manteniendo las zonas más externas inalteradas 

(zonas más claras en las imágenes SEM).

rugosidad respecto del soporte original PSS

de la muestra GEL-01 y a 4,65 µm

mediante el software SPIP®).

Figura V.44. Superficie de los soportes 

 

Sobre estas muestras se ha 

puro a temperatura ambiente

comprendido entre 0,5-2,5 bar

resultados de este ensayo indican que no existe

GEL-01 y PVA-01, pudiendo certificar así el completo taponamiento de los poros del 

soporte. 

i) Deposición de Pd tras la incorporación de polímeros 

Se ha llevado a cabo la deposición de la capa de paladio mediante un único ciclo 

ELP sobre los soportes GE

obtenidas mediante microscopía 

a) 

 GEL 
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producido de manera satisfactoria. Además, también aparecen una serie de 

la composición del soporte (porcentajes de hierro, cromo y níquel 

, hecho que evidencia la buena penetración de los materiales 

en los poros del soporte, manteniendo las zonas más externas inalteradas 

claras en las imágenes SEM). Se ha observado una reducción en el valor de 

respecto del soporte original PSS, pasando de 6,55 µm a 4,51 µm en el caso 

01 y a 4,65 µm en el caso de la muestra PVA-01 (datos obtenidos 

. 

 

Superficie de los soportes PSS modificados con materiales orgánicos solubles en 
agua: a) GEL-01 y b) PVA-01. 

e ha llevado a cabo un ensayo de permeación con nitrógeno 

a temperatura ambiente (T=25ºC) empleando un intervalo de presiones 

2,5 bar para analizar la calidad del recubrimiento obtenido. Los 

resultados de este ensayo indican que no existe flujo de permeado en las muestras 

1, pudiendo certificar así el completo taponamiento de los poros del 

tras la incorporación de polímeros solubles en agua

la deposición de la capa de paladio mediante un único ciclo 

sobre los soportes GEL-01 y PVA-01. La Figura V.45 muestra las imágenes 

obtenidas mediante microscopía SEM de la superficie de las nuevas membranas 

b) 

 

PSS 

 
GEL 

 

PSS 

 

R e s u l t a d o s  y  d i s c u s i ó n  

P á g i n a  | 225 

 señales 

de hierro, cromo y níquel 

, hecho que evidencia la buena penetración de los materiales 
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muestra las imágenes 

la superficie de las nuevas membranas 
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obtenidas (GEL-Pd-01 y PVA-Pd-01). En estas imágenes se observa que prácticamente 

no se ha formado una capa continua de paladio en la superficie, encontrándose la 

mayor parte de los poros del soporte sin recubrir. Así, en la imagen se pueden observar 

dos zonas claramente diferenciadas, una correspondiente al paladio depositado sobre 

determinadas áreas del soporte (zonas más claras) y otra en la que aparecen una serie de 

poros (zonas oscuras). De esta forma, pese a que el recubrimiento con el material 

orgánico era adecuado y la totalidad de los poros se encontraban cubiertos, tras la 

deposición de paladio se observa la presencia de numerosos poros en ambas piezas. 

Esto es debido a que los materiales poliméricos empleados se han disuelto en las 

soluciones de activación o disolución de ELP, todas ellas de naturaleza acuosa, 

desprendiéndose del soporte comercial PSS e impidiendo la deposición de una capa 

densa y continua de paladio.  

 Los porcentajes del paladio contenido en la superficie de las muestras preparadas, 

obtenidos mediante análisis EDX, han resultado muy bajos. Para el soporte GEL-Pd-01 

se ha observado un contenido en paladio superficial de 48,39%, mientras que para la 

muestra PVA-Pd-01 se tiene un 55,16%. Este valor es bastante inferior al 100% 

esperado si se hubiera alcanzado una capa totalmente densa y continua. Sin embargo, al 

producirse la disolución de los materiales poliméricos en los baños empleados durante 

los procesos de activación y/o deposición, no existe una buena continuidad de la capa 

de paladio, obteniéndose un contenido en hierro relativamente alto (21,47% y 19,82% 

para GEL-Pd-01 y PVA-Pd-01, respectivamente), correspondiente al soporte PSS que 

ha quedado al descubierto a través de los poros.  



Figura V.45. Superficie de soportes modificados

 

Como consecuencia de la redisolución del material polimérico en contacto con las 

disoluciones empleadas para la incorporación del

materiales orgánicos para el estudio de la obtención de membranas densas de paladio, 

no siendo posible obtener una capa 

continua sobre la superficie los soportes modificados

 

V.4.2.2 Materiales poliméricos insolubles en agua

Debido a los problemas observados al emplear materiales poliméricos solubles en 

agua se ha buscado otro tipo de materiales insolubles, de manera que pudieran ofrecer 

un mejor comportamiento durante las post

De este modo, también se ha 

acero con dos diferentes materiales poliméricos 

(PVAc) y polimetil-metacrilato (PMM).

de estos materiales se ha realizado debido a sus bajas temperaturas de descomposición 

para facilitar de este modo su posterior eliminación mediante calcinación de las 

muestras. La incorporación de estos materi

inmersión recubrimiento y posterior secado de las muestras (ver detalles en apartado 

IV.1.2.2.1).  

a) 
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Superficie de soportes modificados: a) GEL-Pd-01 y b) PVA-Pd-01.

la redisolución del material polimérico en contacto con las 

disoluciones empleadas para la incorporación del paladio, se ha prescindido de dichos 

materiales orgánicos para el estudio de la obtención de membranas densas de paladio, 

obtener una capa metálica de reducido espesor, homogenea y 

los soportes modificados. 

Materiales poliméricos insolubles en agua 

Debido a los problemas observados al emplear materiales poliméricos solubles en 

agua se ha buscado otro tipo de materiales insolubles, de manera que pudieran ofrecer 

un mejor comportamiento durante las posteriores etapas de incorporación del paladio. 

e ha estudiado la modificación superficial de los soportes de 

acero con dos diferentes materiales poliméricos insolubles en agua: polivinil

metacrilato (PMM). De manera análoga al caso anterior, la selección 

de estos materiales se ha realizado debido a sus bajas temperaturas de descomposición 

para facilitar de este modo su posterior eliminación mediante calcinación de las 

muestras. La incorporación de estos materiales se llevó a cabo mediante una etapa de 

inmersión recubrimiento y posterior secado de las muestras (ver detalles en apartado 

b) 

 

Poros 

 

Pd 
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materiales orgánicos para el estudio de la obtención de membranas densas de paladio, 

homogenea y 

Debido a los problemas observados al emplear materiales poliméricos solubles en 

agua se ha buscado otro tipo de materiales insolubles, de manera que pudieran ofrecer 

eriores etapas de incorporación del paladio. 

superficial de los soportes de 

: polivinil-acetato 

manera análoga al caso anterior, la selección 

de estos materiales se ha realizado debido a sus bajas temperaturas de descomposición 

para facilitar de este modo su posterior eliminación mediante calcinación de las 

ales se llevó a cabo mediante una etapa de 

inmersión recubrimiento y posterior secado de las muestras (ver detalles en apartado 
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La Figura V.46 muestra las imágenes 

soportes modificados empleando una disolución del 10% 

inmersión de 15 min con los dos compuestos empleados:

V.46a) y polimetil-metacrilato (

los dos materiales estudiados se incorporan de manera adecuada en el soporte en dichas 

condiciones, penetrando en los

de los soportes.  

Figura V.46. Superficie de los soportes modificados 

 

La incorporación de ambos materiales orgánicos sobre la superficie de los soportes 

modificados también ha quedado patente mediante los análisis EDX realizados, en los 

que se ha observado unos elevados 

PMM, 66,95% y 

compuestos solubles en agua). Además, también se obtiene un cierto contenido en 

otros elementos como hierro y cromo, típicos del propio soporte comercial de acero 

PSS. Esto indica que el mate

esta concentración metálica 

inalteradas o con un bajo grado de recubrimiento

Por otro lado, también se ha estudiado la modificación de la 

soportes tras la incorporación de los materiales orgánicos mediante el tratamiento de las 

imágenes obtenidas en SEM con el

a) 

 

PVAc 
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muestra las imágenes obtenidas mediante microscopía

soportes modificados empleando una disolución del 10% (p/p) 

inmersión de 15 min con los dos compuestos empleados: polivinil

metacrilato (Figura V.46b). En ambas fotografías se observa cómo 

los dos materiales estudiados se incorporan de manera adecuada en el soporte en dichas 

condiciones, penetrando en los poros y cubriéndose así totalmente la por

 

Superficie de los soportes modificados con materiales orgánicos insolubles en agua: 
a) PVAc-02 y b) PMM-02. 

La incorporación de ambos materiales orgánicos sobre la superficie de los soportes 

modificados también ha quedado patente mediante los análisis EDX realizados, en los 

que se ha observado unos elevados contenidos en carbono para las muestras 

y 63,32%, respectivamente (similares a los obtenidos con los 

compuestos solubles en agua). Además, también se obtiene un cierto contenido en 

otros elementos como hierro y cromo, típicos del propio soporte comercial de acero 

PSS. Esto indica que el material orgánico ha penetrado en los poros, correspondiendo 

esta concentración metálica a las zonas más externas del soporte, que permanecen 

inalteradas o con un bajo grado de recubrimiento. 

Por otro lado, también se ha estudiado la modificación de la rugosidad en los 

soportes tras la incorporación de los materiales orgánicos mediante el tratamiento de las 

imágenes obtenidas en SEM con el programa informático SPIP®. 

b) 

 

PSS 

 
PSS 

 

obtenidas mediante microscopía SEM de los 

 y un tiempo de 

polivinil-acetato (Figura 

b). En ambas fotografías se observa cómo 

los dos materiales estudiados se incorporan de manera adecuada en el soporte en dichas 

totalmente la porosidad original 
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valores de rugosidad muy similares para ambos soportes (4,23 µm  y 4,83 µm para 

PVAc y PMM, respectivamente). Ambos valores son inferiores al valor de rugosidad del 

soporte comercial (Sa=6,55 µm) y similares a los obtenidos con los compuestos solubles 

en agua. También se han realizado ensayos de permeación de nitrógeno a temperatura 

ambiente (T=25ºC), observándose una completa retención del gas para el intervalo de 

presiones estudiadas (0,5-2,5 bar), lo que indica el completo taponamiento de los poros 

del soporte con los materiales poliméricos. 

Una vez comprobada la viabilidad del proceso de modificación superficial de los 

soportes PSS con este tipo de materiales se ha estudiado la influencia tanto de la 

concentración de polímero empleada para preparar la disolución como el tiempo de 

inmersión del soporte en dicha disolución. 

a) Influencia de la concentración de polímero 

El estudio relacionado con la influencia de la concentración de polímero empleado 

para preparar la disolución en el recubrimiento obtenido se ha llevado a cabo utilizando 

concentraciones del 5, 10, 15 y 30% en peso para ambos materiales orgánicos (PVAc-

01 a PVAC-04 y PMM-01 a PMM-04) y un tiempo de inmersión de 15 min. En la Tabla 

V.15 se resumen las diferentes condiciones experimentales empleadas y los principales 

datos de caracterización superficial obtenidos.   

Tabla V.15. Propiedades superficiales de los soportes modificados con PVAc (t=15 min). 

Muestra CPVAc
(1) (% p/p) ε(2) (%) Sa

(3) (µm) 

PSS - 20,0 6,55 
PVAc-01 5 14,3 6,01 
PVAc -02 10 0,0 4,23 
PVAc -03 15 0,0 2,68 
PVAc -04 30 0,0 0,14 

(1) Concentración de PVAc en disolución; (2) Porosidad superficial calculada mediante Digital 
MicrographTM; (3) Rugosidad superficial obtenida mediante SPIP® 

En la Figura V.47 se muestran las imágenes SEM obtenidas para los diversos 

soportes modificados con acetato de polivinilo (PVAc) en cada una de las condiciones 

ensayadas.  
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Figura V.47. Soportes

 

Analizando las imágenes obtenidas y los datos de porosidad y rugosidad calculados a 

partir de las misma, 

determinante en el grado modi

comerciales. El uso de concentración de polímero del 5% (p/p), conduce a un pobre 

recubrimiento de los poros (

pueden distinguirse con claridad unas 

partículas de acero constituyentes del

oscuras, correspondientes a los poros del soporte, que están parcialmente cubiertos con 

polímero. De acuerdo a esta imagen parece que una

disolución no es suficientemente

comercial. Sin embargo, cuando esta concentración es superior (muestras 
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Soportes modificados con polivinilacetato: a) PVAc-01, b) PVAc
d) PVAc-04. 

Analizando las imágenes obtenidas y los datos de porosidad y rugosidad calculados a 

, pudo concluirse que la concentración de la disolución es

determinante en el grado modificación alcanzada sobre la superficie de los soportes

El uso de concentración de polímero del 5% (p/p), conduce a un pobre 

recubrimiento de los poros (Figura V.47a, PVAc-01). En la micrografía obtenida 

pueden distinguirse con claridad unas zonas claras, que se corresponden con las 

partículas de acero constituyentes del soporte comercial sin cubrir, y unas zonas 

oscuras, correspondientes a los poros del soporte, que están parcialmente cubiertos con 

De acuerdo a esta imagen parece que una concentración del 5% en peso en

disolución no es suficientemente alta para cubrir la totalidad de los poros del

Sin embargo, cuando esta concentración es superior (muestras 

b) 
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Analizando las imágenes obtenidas y los datos de porosidad y rugosidad calculados a 

la concentración de la disolución es un factor 

ficación alcanzada sobre la superficie de los soportes 
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PVAc-05, Figura V.47b a d), se observa cómo parece producirse el taponamiento 

completo de los poros. En este caso, las zonas claras que aparecen en las imágenes 

corresponden exclusivamente a las crestas más pronunciadas del soporte, que 

aparentemente han quedado inalteradas debido a la penetración del material orgánico 

en los poros, mientras que las zonas más oscuras se corresponden al material orgánico 

incorporado. Cabe mencionar que el recubrimiento obtenido es mayor según aumenta 

la concentración de PVAc empleada, observándose un exceso de polímero en la 

superficie del soporte para las concentraciones más elevadas (15 y 30% p/p). Cuando se 

emplea la concentración de PVAc más elevada (muestra PVAc-04) no se observa 

ningún área del soporte sin cubrir, incluyendo tanto la zona porosa como la superficie 

de las partículas de acero del soporte. Dado que el paladio se incorpora al soporte 

modificado mediante ELP, anclándose en cualquier punto de la superficie externa, la 

presencia de un exceso de polímero puede representar un importante inconveniente 

durante su etapa de eliminación para la obtención final de una membrana de paladio 

permeable. Esto es debido a que la lámina de paladio quedaría suspendida, con pocos o 

ningún punto de anclaje en el soporte PSS, reduciéndose notablemente la resistencia 

mecánica de la membrana compuesta frente a diferencias de presión entre las zonas de 

retenido (interior) y permeado (exterior). Por este motivo se debe emplear una 

concentración suficientemente alta como para penetrar completamente en la totalidad 

de los poros del soporte comercial, reduciendo tanto su porosidad como su rugosidad 

original, aunque permitiendo también la existencia de una serie de puntos de anclaje 

para la capa de paladio.  

El valor de rugosidad en el caso de utilizar una disolución del 5% en peso (Sa=6,01 

µm) es muy similar al valor obtenido para el soporte comercial (Sa=6,55 µm), lo que 

confirma un bajo grado de modificación del soporte en estas condiciones. Sin embargo, 

para el resto de muestras analizadas se ha observado una clara reducción de la 

rugosidad, acrecentada a medida que aumenta la concentración de la disolución inicial 

de polímero (Tabla V.15).  
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Los ensayos de permeación de nitrógeno a temperatura ambiente (T=25ºC) 

realizados con los diferentes soportes confirman la información obtenida de las 

imágenes SEM. En este caso, se ha podido observar una completa retención de 

nitrógeno para soportes modificados con disoluciones de concentración en PVAc igual 

o superior al 10% mientras que, para la muestra PVAc-01 (5% en peso) se ha obtenido 

un JN2=8,4�10-1 mol�m-2�s-1 para Qalimentación=50 mL/min y ∆P=0,5 bar, poniendo de 

manifiesto la existencia de poros sin tapar. 

Según estos resultados, se ha seleccionado una concentración de polímero en la 

disolución del 10% en peso, dado que es la mínima necesaria para lograr el completo 

taponamiento de los poros.  

Sin embargo, es necesario destacar la baja reproducibilidad observada en las 

propiedades superficiales de las muestras obtenidas al tratar de preparar varias 

membranas iguales incorporando PVAc como interfase temporal. Debido a los 

problemas de reproducibilidad encontrados al llevar a cabo el proceso de recubrimiento 

con el material PVAc se realizó un estudio análogo con otro polímero diferente, el 

polimetil-metacrilato (PMM). En esta ocasión también se realizó una serie de 

experimentos de deposición del material orgánico empleando disoluciones de diferentes 

concentraciones: 5, 10, 15 y 30 % en peso (muestras PMM-01 a PMM-04). 

La Tabla V.16 recoge la principal información de las muestras preparadas, 

incluyendo la concentración de PMM empleada y los parámetros superficiales más 

relevantes que se han obtenido tras la modificación. De manera análoga al caso 

analizado con anterioridad, empleando PVAc como interfase temporal, una baja 

concentración del polímero (5% en peso) conduce a un limitado grado de modificación 

sobre el soporte PSS, manteniendo una alta porosidad (ε=12,1%) y rugosidad 

superficial (Sa=5,96 µm). Sin embargo, mayores concentraciones (CPMM ≥ 10% p/p) 

permiten una reducción significativa de la rugosidad, obteniendo valores decrecientes 

con la concentración (Tabla V.16). 
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Tabla V.16. Propiedades superficiales de los soportes modificados con PMM (t=15 min): Efecto 
de la concentración en la disolución del polímero 

Muestra CPMM
(1) (% p/p) ε(2) (%) Sa

(3) (µm) 

PSS - 20,0 6,55 
PMM-01 5 12,1 5,96 
PMM-02 10 0,0 4,83 
PMM-03 15 0,0 1,98 
PMM-04 30 0,0 0,09 

(1) Concentración de PMM en disolución; (2) Porosidad superficial calculada mediante Digital 
MicrographTM; (3) Rugosidad superficial obtenida mediante SPIP® 

 

En la Figura V.48 se muestran las micrografías obtenidas para cada uno de los 

soportes modificados con este material (PMM). Al igual que ocurría con el PVAc, bajas 

concentraciones no parecen lograr el completo taponamiento de los poros, siendo éste 

evidente para concentraciones iguales o superiores al 10% en peso. Además, también se 

ha observado que disoluciones con una alta concentración de PMM provocan la 

presencia de un exceso de polímero en la superficie del soporte, perdiéndose 

completamente la morfología original del soporte. Estos resultados se han corroborado 

mediante la realización de ensayos de permeación con nitrógeno a temperatura 

ambiente (T=25ºC). En éstos se ha observado una completa retención del nitrógeno 

para los soportes modificados con disoluciones de concentración en PMM iguales o 

superiores al 10%, lo que confirma la completa eliminación de la porosidad inicial del 

soporte. Sin embargo, en la muestra PMM-01 (CPMM=5% p/p) se ha obtenido un flujo 

de permeado (JN2=7,9�10-1 mol�m-2�s-1, con un Qalimentación=50 mL/min y ∆P=0,5 bar), 

lo que evidencia que el material orgánico no ha logrado cubrir totalmente los poros del 

soporte comercial. 
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Figura V.48. Soportes

 

Así, de manera análoga al caso 

PMM en la disolución del 10% en peso

necesaria para lograr el completo taponamiento de los poros del soporte PSS

b) Influencia del tiempo de inmersión

Una vez optimizada l

recubrimientos se ha llevado a cabo el estudio de la influencia del tiempo de inmersión 

sobre las propiedades superficiales en el caso de incorporar PMM como interfase 

temporal. Como se comentó en 

interfases con PVAc fue descartada debido a los problemas de reproducibilidad 

observados durante el proceso de recubrimiento. 

a) 

 

c) 

 

PMM 
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Soportes modificados con diferentes concentraciones de polimetilmetacrilato
PMM-01, b) PMM-02, c) PMM-03 y d) PMM-04. 

Así, de manera análoga al caso anterior, se ha seleccionado una concentración de 

la disolución del 10% en peso como óptima, habiendo sido la mínima 

necesaria para lograr el completo taponamiento de los poros del soporte PSS

Influencia del tiempo de inmersión 

Una vez optimizada la concentración de la disolución empleada para obtener los 

recubrimientos se ha llevado a cabo el estudio de la influencia del tiempo de inmersión 

sobre las propiedades superficiales en el caso de incorporar PMM como interfase 

temporal. Como se comentó en el apartado anterior, la generación de este tipo de 

interfases con PVAc fue descartada debido a los problemas de reproducibilidad 

observados durante el proceso de recubrimiento.  

b) 

 

d) 

 

PSS 
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El estudio de la influencia del tiempo de inmersión en el proceso de recubrimiento 

se ha llevado a cabo, por tanto, con una disolución de polimetil-metacrilato (PMM) con 

una concentración del 10% en peso empleando tiempos de 5, 15, 30 y 60 min (muestras 

PMM-02 y PMM-05 a PMM-07). La Tabla V.17 recoge la principal información de las 

muestras obtenidas en este estudio. Como puede observarse, en todos los casos se ha 

mantenido un total recubrimiento del soporte PSS, eliminando de manera total la 

porosidad original del mismo (ε=0%) y valores de rugosidad similares (en torno a Sa=4 

µm), no pudiendo extraer ninguna relación clara entre el tiempo de inmersión empleado 

y la modificación superficial alcanzada.  

 

Tabla V.17. Propiedades superficiales de los soportes modificados con PMM (CPMM=10% p/p): 
Efecto del tiempo de inmersión en la disolución del polímero 

Muestra t (min) ε(1) (%) Sa
(2) (µm) 

PSS - 20,0 6,55 
PMM-05 5 0,0 4,02 
PMM-02 15 0,0 4,83 
PMM-06 30 0,0 3,70 
PMM-07 60 0,0 4,09 

 (1) Porosidad superficial calculada mediante Digital MicrographTM; (2) Rugosidad superficial 
obtenida mediante SPIP® 

 

En la Figura V.49 se muestras las micrografías obtenidas mediante SEM para los 

diferentes soportes obtenidos al incorporar una capa de PMM según cada uno de los 

tiempos de inmersión empleados. En dichas imágenes se observa una gran similitud 

entre las superficies, produciéndose el completo taponamiento de los poros del soporte 

en todas ellas.  
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Figura V.49. Influencia 
polimetilmetacrilato: a) 5 

 

En los ensayos de permeación de nitrógeno a temperatura ambiente 

realizados con estos

intervalo de presiones estudiadas (0,5

todos los casos se ha producido el taponamiento completo de 

soporte comercial PSS

De este modo, y según

seleccionado para reali

correspondiente al mínimo 

comercial, es decir, 5 min.

 

 

a) 

 

c) 
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Influencia del tiempo de inmersión para soportes modificados con 
a) 5 (PMM-05), b) 15 (PMM-02) (c) 30 (PMM-06) y (d) 60 min 

En los ensayos de permeación de nitrógeno a temperatura ambiente 

estos soportes se ha obtenido una completa retención del gas

de presiones estudiadas (0,5-2,5 bar), por lo que puede corroborarse que en 

se ha producido el taponamiento completo de la porosidad original de

PSS.  

e modo, y según los resultados obtenidos, el tiempo de inmersión 

seleccionado para realizar la modificación de los soportes PSS ha sido el 

mínimo necesario para cubrir completamente los poros del soporte 

5 min. 

b) 

 

d) 

 

 

 
oportes modificados con 

y (d) 60 min (PMM-07). 

En los ensayos de permeación de nitrógeno a temperatura ambiente (T=25ºC) 

retención del gas en todo el 

puede corroborarse que en 

la porosidad original del 

los resultados obtenidos, el tiempo de inmersión 

zar la modificación de los soportes PSS ha sido el 

para cubrir completamente los poros del soporte 
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i) Deposición de Pd tras la incorporación de polímeros insolubles en agua.  

La incorporación de paladio se ha realizado mediante deposición ELP sobre el 

soporte PMM-05, seleccionado en el anterior apartado y obtenido tras la modificación 

de un soporte PSS con una disolución de PMM con una concentración del 10% (p/p) y 

un tiempo de inmersión de 5 min. Los detalles experimentales sobre el método de 

deposición empleado y las condiciones del mismo se encuentran descritos en el 

apartado IV.1.2.2.1 de Metodología Experimental. A modo de resumen, puede 

destacarse que se ha llevado a cabo una activación de los soportes modificados 

mediante DRM y se han empleado las condiciones ELP optimizadas al comienzo del 

presente capítulo: tciclo_ELP=90 min, CEDTA=70 g/L, CN2H2=0,32 M y dosificación del 

agente reductor en 6 dosis (ver detalles en apartado V.3)   

La Tabla V.18 recoge las diferentes muestras preparadas tras la incorporación de 

paladio sobre soportes PSS modificados con PMM como interfase temporal. En ella se 

incluye el número de ciclos ELP llevados a cabo, el espesor de paladio obtenido y los 

parámetros superficiales más relevantes, principalmente porosidad, rugosidad y carga de 

paladio. 

Tabla V.18. Incorporación de Pd sobre soportes PSS- PMM (CPMM=10% p/p, t=15 min) 

Muestra 
Nº 

ciclos 
ELP 

Calcinación 
vcalc

(1) 
(ºC/min) 

ePd
(2) 

(µm) 
Cs,Pd

(3) 
(%) 

ε(4) 
(%) 

Sa
(5) 

(µm) 

PMM-Pd-01 1 NO - 1,41 92,81 0,00 3,13 
PMM-Pd-02 2 NO - 2,52 93,15 0,20 3,17 
PMM-Pd-03 3 NO - 3,93 92,33 2,13 3,51 
PMM-Pd-04 3 SÍ 5,0 3,98 91,79 0,00 3,47 
PMM-Pd-05 3 SÍ 0,1 3,71 93,03 0,00 3,22 
PMM-Pd-06 4 SÍ 0,1 4,93 92,11 0,00 3,32 
PMM-Pd-07 5 SÍ 0,1 6,30 92,67 0,00 3,71 
PMM-Pd-08 6 SÍ 0,1 8,12 93,01 0,00 3,54 
PMM-Pd-09 7 SÍ 0,1 10,03 92,98 0,00 3,63 

(1) Velocidad de calcinación (ºC/min); (2) Espesor del recubrimiento metálico, obtenido mediante 
gravimetría; (3) Contenido superficial del metal incorporado, determinado mediante EDX; (4) 
Porosidad superficial calculada mediante Digital MicrographTM; (5) Rugosidad superficial 
obtenida mediante SPIP® 
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La Figura V.50 muestra las imágenes obtenidas 

barrido sobre la membrana PMM

de Pd mediante ELP pero sin eliminar 

observa una gran homogeneidad y continuidad de la capa de paladio sobre la superficie 

del soporte, no apreciándose la presencia de 

depositada tiene un espesor medio de 1,41 

segmentación de imágenes mediante el software Digital Micrograph

detectar la presencia de poros superficiales, mientras que la rugosidad obtenida 

mediante el programa SPIP® se ve reducida hasta valores de 

análisis EDX realizado sobre

contenido de paladio (92,81%)

buen recubrimiento del soporte

respecto al 100% de paladio se debe a la deposición inevitable de ciertas impurezas 

mediante el método ELP, dando lugar a 

por ejemplo, carbono. 

Figura V.50. Superfi

 

Los resultados obtenidos mediante SEM han sido corroborados por

permeación de nitrógeno a temperatura ambiente

a) 
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muestra las imágenes obtenidas mediante microscopia electrónica de 

sobre la membrana PMM-Pd-01, obtenida tras realizar un ciclo de deposición 

de Pd mediante ELP pero sin eliminar la capa de polímero. En dichas imágenes se 

observa una gran homogeneidad y continuidad de la capa de paladio sobre la superficie 

, no apreciándose la presencia de poros (ε=0%). La capa de paladio 

depositada tiene un espesor medio de 1,41 µm (calculado por gravimetría).

segmentación de imágenes mediante el software Digital Micrograph

detectar la presencia de poros superficiales, mientras que la rugosidad obtenida 

mediante el programa SPIP® se ve reducida hasta valores de Sa=3,13

realizado sobre la superficie de los soportes ha mostrado 

de paladio (92,81%), lo que indica una buena incorporación del paladio y un 

buen recubrimiento del soporte. Es importante señalar que la diferencia 

100% de paladio se debe a la deposición inevitable de ciertas impurezas 

el método ELP, dando lugar a ciertos porcentajes de otros elementos como, 

carbono.  

 

Superficie de la muestra PMM-Pd-01 (1 ciclo de Pd sobre muestra PMM
diferentes aumentos: a) 350x y b) 1200x. 

Los resultados obtenidos mediante SEM han sido corroborados por

permeación de nitrógeno a temperatura ambiente (T=25ºC), en los cual

b) 

 

mediante microscopia electrónica de 

01, obtenida tras realizar un ciclo de deposición 

. En dichas imágenes se 

observa una gran homogeneidad y continuidad de la capa de paladio sobre la superficie 

La capa de paladio 

culado por gravimetría). La 

segmentación de imágenes mediante el software Digital MicrographTM es incapaz de 

detectar la presencia de poros superficiales, mientras que la rugosidad obtenida 

=3,13µm. Además, el 

ha mostrado un elevado 

, lo que indica una buena incorporación del paladio y un 

señalar que la diferencia observada con 

100% de paladio se debe a la deposición inevitable de ciertas impurezas 

de otros elementos como, 

 

(1 ciclo de Pd sobre muestra PMM-04) a 

Los resultados obtenidos mediante SEM han sido corroborados por ensayos de 

cuales se produce la 



completa retención del gas por la membrana preparada en el intervalo de presiones 

analizadas (∆P≤2,5 bar), verificando así la ausencia de

Dado que el espesor de la capa de paladio obtenida es muy bajo

necesario llevar a cabo un trat

introducido como interfase temporal, se ha incrementado el número de

paladio realizado sobre este tipo de soportes

la membrana. En la Figura V.

microscopia electrónica de barrido 

V.51b) ciclos de deposición no electrolítica de paladio, alcanzando espesores de 2,52 

µm y 3,93 µm, respectivamente (muestras PMM

imágenes se observa la formación de una capa densa de paladi

continua y homogénea, manteniendo s

V.18). Este hecho ha sido comprobado mediante 

nitrógeno a temperatura ambiente

Figura V.51. Soportes modificados con

 

Tras la deposición de una capa continua y homogénea de paladio, es necesario 

proceder a la eliminación del material polimérico 

entre el soporte PSS y la capa selectiva de paladio

mediante un tratamiento térmico de calcinación en aire.

a) 
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completa retención del gas por la membrana preparada en el intervalo de presiones 

verificando así la ausencia de poros o defectos. 

Dado que el espesor de la capa de paladio obtenida es muy bajo, y posteriormente es 

necesario llevar a cabo un tratamiento térmico para eliminar el material orgánico 

introducido como interfase temporal, se ha incrementado el número de ciclos 

paladio realizado sobre este tipo de soportes para dar una mayor resistencia mecánica a 

Figura V.51 se muestran las imágenes obtenidas mediante 

microscopia electrónica de barrido tras llevar a cabo dos (Figura V.51a) y tres (

de deposición no electrolítica de paladio, alcanzando espesores de 2,52 

µm y 3,93 µm, respectivamente (muestras PMM-Pd-02 y PMM-Pd-03). En ambas 

imágenes se observa la formación de una capa densa de paladio aparentemente 

, manteniendo similares propiedades superficiales (ver 

Este hecho ha sido comprobado mediante un ensayo de permeación de 

nitrógeno a temperatura ambiente (T=25ºC), obteniéndose un flujo de permeado nulo.

 

Soportes modificados con: a) dos (PMM-Pd-02) y b) tres (PMM-Pd-03) ciclos de
ELP de paladio. 

Tras la deposición de una capa continua y homogénea de paladio, es necesario 

proceder a la eliminación del material polimérico PMM incorporado como interfase

entre el soporte PSS y la capa selectiva de paladio. Este proceso se ha realizado 

mediante un tratamiento térmico de calcinación en aire. 

b) 

 

R e s u l t a d o s  y  d i s c u s i ó n  

P á g i n a  | 239 

completa retención del gas por la membrana preparada en el intervalo de presiones 

y posteriormente es 

material orgánico 

 ELP de 

tencia mecánica a 

muestran las imágenes obtenidas mediante 

a) y tres (Figura 

de deposición no electrolítica de paladio, alcanzando espesores de 2,52 

03). En ambas 

aparentemente 

imilares propiedades superficiales (ver Tabla 

un ensayo de permeación de 

eniéndose un flujo de permeado nulo. 

 

3) ciclos de 

Tras la deposición de una capa continua y homogénea de paladio, es necesario 

como interfase 

Este proceso se ha realizado 
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La determinación de la temperatura necesaria para la descomposición térmica del 

polimetilmetacrilato se ha llevado a cabo mediante un análisis termogravimétrico de 

este polímero en atmósfera de aire. En la Figura V.52 se representan la pérdida de peso 

y la derivada de ésta frente a la temperatura, obteniendo tres picos que corresponden a 

dos fenómenos diferenciados: a) la eliminación del disolvente del material, con un 

máximo local a 175ºC y b) la degradación del material y su oxidación a CO2, con dos 

máximos locales a 260 y 380ºC. De este modo, es necesario alcanzar una temperatura 

mínima de 410ºC para lograr la completa eliminación del PMM.  
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Figura V.52. Análisis termogravimétrico del polímero PMM. 

 

Así, se ha seleccionado una temperatura de 450ºC para llevar a cabo la eliminación 

del PMM incorporado a la membrana mediante calcinación en aire. En la Figura V.53 

se muestran las imágenes SEM de la superficie de la membrana PMM-Pd-04 (muestra 

PMM-04 tras la incorporación de Pd mediante 3 ciclos de ELP) tras el proceso de 

calcinación llevado a cabo empleando una rampa de calefacción de 5ºC/min. En estas 

imágenes se observa claramente la aparición de numerosas grietas en la capa de paladio, 

lo que genera la presencia de defectos y un aumento en la porosidad superficial, que 



debería ser nula (ver Tabla V.

formada no tiene la suficiente resistencia térmica para soportar las condiciones 

requeridas en el proceso de eliminación d

forma, tanto la temperatura como la velocidad de calefacción empleada han podido 

provocar una violenta eliminación del material polimérico, generando así tensiones en la 

capa de paladio y la ruptura de la misma. Por otro lado, la atmósfera de aire 

en el proceso también ha podido influir en la aparición de defectos en la capa de 

paladio, oxidando dicho compuesto y generando grietas. 

explicar este deterioro podría ser la reducción de puntos de anclaje entre la cap

paladio y el soporte PSS por la incorporación del material polimérico.

Figura V.53. Imágenes SEM de la m
T=450ºC con una velocidad de 

 

a) 

 

c) 
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Tabla V.18). Este hecho puede atribuirse a que la capa de paladio 

formada no tiene la suficiente resistencia térmica para soportar las condiciones 

en el proceso de eliminación del material polimérico (T=450ºC). 

anto la temperatura como la velocidad de calefacción empleada han podido 

violenta eliminación 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 

ha podido influir en la aparición de defectos en la capa de 

paladio, oxidando dicho compuesto y generando grietas. Otra posibilidad que pudiera 

explicar este deterioro podría ser la reducción de puntos de anclaje entre la cap

paladio y el soporte PSS por la incorporación del material polimérico. 

 

 

Imágenes SEM de la membrana PMM-Pd-04 (3 ciclos de Pd) calcinada en aire a 
T=450ºC con una velocidad de 5ºC/min en diferentes zonas de la superficie a varios aumentos

b) 

 

d) 
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. Este hecho puede atribuirse a que la capa de paladio 

formada no tiene la suficiente resistencia térmica para soportar las condiciones 

0ºC). De esta 

anto la temperatura como la velocidad de calefacción empleada han podido 

violenta eliminación del material polimérico, generando así tensiones en la 

empleada 

ha podido influir en la aparición de defectos en la capa de 

Otra posibilidad que pudiera 

explicar este deterioro podría ser la reducción de puntos de anclaje entre la capa de 

 

en aire a 
en diferentes zonas de la superficie a varios aumentos. 
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Según estos primeros resultados,

velocidad de calcinación más lenta, 

características (muestra PMM

Figura V.54 se muestran las imágenes SEM de la superficie de las membranas obtenidas 

siguiendo este procedimiento

de grietas ni poros, manteniéndose una porosidad superficial nula de la membrana. De 

este modo, se puede concluir que una velocidad de calefacción más suave (0,1 ºC/min) 

es más adecuada para eliminar el PMM de la capa interfase sin alterar la buena 

continuidad de la capa metálica de paladio.

Figura V.54. Imágenes SEM de la m
0,1ºC/min tras 3 ciclos de ELP

 

ii) Medidas de permeación 

una interfase temporal de polímeros insolubles en agua

Sobre las muestras PMM

se han llevado a cabo una serie de ensayos de perme

puros a una temperatura de 400ºC 

capa de paladio parecía continua 

capaz de difundir a través de 

casos, que disminuye según aumenta la diferencia de presión entre retenido y permeado. 

Estos datos revelan 

a) 
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Según estos primeros resultados, se decidió estudiar el efecto de emplear 

cidad de calcinación más lenta, 0,1ºC/min, sobre una membrana de simil

características (muestra PMM-Pd-05, obtenida también tras 3 ciclos de ELP

muestran las imágenes SEM de la superficie de las membranas obtenidas 

siguiendo este procedimiento. En estas micrografías no se detectan defectos 

de grietas ni poros, manteniéndose una porosidad superficial nula de la membrana. De 

este modo, se puede concluir que una velocidad de calefacción más suave (0,1 ºC/min) 

es más adecuada para eliminar el PMM de la capa interfase sin alterar la buena 

uidad de la capa metálica de paladio. 

Imágenes SEM de la membrana calcinada con una velocidad de calcinación
tras 3 ciclos de ELP-Pd (PMM-Pd-05): a) Modo SE y b) Modo BSE

ii) Medidas de permeación sobre las membranas de Pd obtenidas al emplear 

una interfase temporal de polímeros insolubles en agua 

Sobre las muestras PMM-Pd-04 (vcalc=5,0ºC/min) y PMM-Pd-05 (v

se han llevado a cabo una serie de ensayos de permeación con nitrógeno e hidrógeno 

puros a una temperatura de 400ºC (Figura V.55). Como puede observarse, aun

capa de paladio parecía continua en la membrana PMM-Pd-05, el nitrógeno 

capaz de difundir a través de ésta, obteniéndose un bajo factor de separación en ambos 

casos, que disminuye según aumenta la diferencia de presión entre retenido y permeado. 

 la presencia de grietas y/o defectos en ambos casos, pese a que en 

b) 

 

decidió estudiar el efecto de emplear una 

, sobre una membrana de similares 

, obtenida también tras 3 ciclos de ELP). En la 

muestran las imágenes SEM de la superficie de las membranas obtenidas 

defectos en forma 

de grietas ni poros, manteniéndose una porosidad superficial nula de la membrana. De 

este modo, se puede concluir que una velocidad de calefacción más suave (0,1 ºC/min) 

es más adecuada para eliminar el PMM de la capa interfase sin alterar la buena 

 

velocidad de calcinación de 
): a) Modo SE y b) Modo BSE. 

sobre las membranas de Pd obtenidas al emplear 

05 (vcalc=5,0ºC/min) 

ación con nitrógeno e hidrógeno 

puede observarse, aunque la 

, el nitrógeno también es 

un bajo factor de separación en ambos 

casos, que disminuye según aumenta la diferencia de presión entre retenido y permeado. 

fectos en ambos casos, pese a que en 
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la membrana PMM-Pd-05 no se observó la presencia de defectos superficiales tras el 

proceso de calcinación llevado a cabo. 

 

 

Figura V.55. Flujo de permeado de nitrógeno e hidrógeno para las membranas: a) PMM-Pd-04 y 
b) PMM-Pd-05. 

 

Con objeto de tratar de reparar los defectos generados sobre la membrana PMM-

Pd-05 durante la etapa de calcinación, se realizaron una serie de ciclos de deposición de 
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paladio adicionales, obteniendo las muestras denominadas: PMM-Pd-06 (1 ciclo 

adicional), PMM-Pd-07 (2 ciclos adicionales), PMM-Pd-08 (3 ciclos adicionales) y 

PMM-Pd-09 (4 ciclos adicionales). Los parámetros superficiales más relevantes junto 

con el espesor de paladio alcanzado para cada una de estas nuevas membranas se 

recogen en la Tabla V.18 mostrada al inicio del presente apartado. De manera general, 

puede afirmarse que la porosidad, rugosidad y contenido superficial en Pd se mantienen 

en valores similares, mientras que el espesor total determinado mediante gravimetría se 

va incrementando progresivamente hasta valores cercanos a 10 µm.  

En la Figura V.56 se recogen los diferentes flujos de nitrógeno (Figura V.56a) y de 

hidrógeno (Figura V.56b) obtenidos en los ensayos de permeación de gases puros 

llevados a cabo a una temperatura de 400ºC. Se puede observar cómo el flujo de N2 

disminuye a medida que aumenta el número de ciclos de ELP llevados a cabo después 

de la calcinación (muestras PMM-Pd-06 a PMM-Pd-09). Sin embargo, no se llega a 

reparar la totalidad de los defectos existentes (JN2≠0 mol/m2�s). Por otro lado, el flujo 

de hidrógeno disminuye prácticamente en la misma proporción que el de nitrógeno. De 

esta forma, pese a mejorarse ligeramente los factores de separación alcanzados no se 

logra obtener una membrana de paladio totalmente selectiva. De este modo, los 

mejores valores del factor de separación obtenidos para la membrana PMM-Pd-05 

(αH2/N2=3,5-6) sólo pueden ser mejorados hasta alcanzar αH2/N2≈15 en Pd-PMM-09. 
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Figura V.56. Flujo de permeado de las membranas obtenidas tras incrementar el contenido en 
Pd después de la calcinación: a) N2 y b) H2. 

a) 

 

b) 
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Comparando los resultados obtenidos al incorporar una interfase polimérica 

temporal con los alcanzados al llevar a cabo la incorporación de paladio directamente 

sobre un soporte PSS comercial, destaca la mayor facilidad para conseguir una capa 

metálica continua y sin defectos con un reducido espesor (1,42 frente a 92 µm) debido 

a la modificación superficial alcanzada, reduciendo tanto los valores de rugosidad como 

porosidad. Sin embargo, estos prometedores primeros resultados no condujeron a la 

obtención de una membrana con una elevada selectividad al hidrógeno debido a la 

generación de grietas y defectos durante la etapa de calcinación necesaria para eliminar 

el material polimérico. De este modo, esta alternativa para la obtención de membranas 

compuestas de paladio se ha descartado en el presente trabajo, pasando a estudiar otro 

tipo de modificaciones superficiales en las que el soporte PSS de partida sea modificado 

con materiales de carácter inorgánico que mantengan una cierta porosidad del sistema y 

no necesiten ser eliminados después de la incorporación del paladio mediante ELP.   

V.4.3 Incorporación de compuestos inorgánicos como capa interfase 

permanente 

Una opción interesante para la reducción del tamaño medio de poro y rugosidad 

del soporte PSS consiste en depositar una capa interfase de un material inorgánico entre 

la capa metálica selectiva (Pd y/o aleaciones) y el soporte de acero. Esta alternativa 

permite además formar una barrera que evite la posible difusión de elementos metálicos 

presentes en el soporte hacia la capa selectiva de Pd durante su utilización a 

temperaturas elevadas (T>400ºC), aumentando de esta manera su vida útil. Los 

principales requerimientos de los materiales que pueden emplearse como capa interfase 

permanente son mantenerse inertes en las condiciones de operación, mostrar una 

adecuada adherencia tanto al soporte PSS como a la capa de Pd y tener la suficiente 

porosidad (ya sea intra- o inter-particular) para poder alcanzar unos flujos de permeado 

aceptables. De esta forma se ha estudiado la preparación de capas interfase mediante la 

incorporación de diferentes materiales: sepiolita, óxidos mixtos hierro-cromo, 

materiales silíceos (sílice amorfa, silicalita-1 y HMS) y óxido de circonio estabilizado con 

óxido de itrio (YSZ). 
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V.4.3.1 Incorporación de sepiolita

En el presente apartado se analiza la incorporación de sepiolita, una arcilla 

comercial de fácil obtención y bajo coste. La incorporación de este tipo de material se 

ha llevado a cabo mediante un procedimiento de siembra o “brush

mecánicamente la sepiolita sobre la superficie del soporte y eliminando posteriormente 

el exceso de material no adherid

realizó una etapa de inmersión

sepiolita en agua (65 g/L) durante 15 min a temperatura ambiente (T=25ºC). Por 

último, la pieza se secó en una estufa a T=110ºC para eliminar los posibles restos de 

humedad (ver detalles del proceso en aparado 

La Figura V.57

soporte PSS tras la incorporación de la sepiolita (SEP

Figura V.57. Imágenes SEM tras la incorporación de sepiolita sobre PSS (SEP
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manera heterogénea, cubriendo sólo de manera parcial la porosidad superficial de los 

soportes. Al analizar los valores de porosidad obtenidos a partir de dichas

mediante el software Digital Micrograph

porosidad media, mientras que el tamaño medio de poro se mantiene respecto al 
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soporte comercial. Así, el soporte en el que se ha incorporado sepiolita muestra una 

porosidad ε=13% (frente a 20% del soporte comercial), y su tamaño de poro medio en 

superficie se mantiene en valores cercanos a 4,3 

embargo, la pérdida de porosidad no es tan drástica como en el caso de los soportes 

lijados, donde ésta llegaba incluso al 80% según las lijas empleadas. Debe destacarse la 

dificultad encontrada para la obtención de estos parámetros a partir de la segmentación 

de las imágenes de microscopía debido a la similitud en la tonalidad de la sepi

zonas de poros obtenidos con el detector BSE. De este modo, puede concluirse que se 

ha producido la incorporación de sepiolita sobre un cierto porcentaje de la superficie 

externa de los soportes, preferentemente los poros de mayor tamaño, modif

esta forma las propiedades superficiales de los mismos, aunque el grado de 

modificación alcanzada debe estimarse con otro tipo de técnicas analíticas.

El efecto que ha tenido la incorporación de sepiolita sobre la superficie de los 

soportes también ha sido cuantificado mediante el tratamiento de las imágenes 

obtenidas con el software SPIP®

tridimensional de las imágenes SEM obtenidas junto con los parámetros superficiales 

más relevantes, comparados con l

tipo de tratamiento previo.  

                                                                         

Figura V.58. a) Reconstrucción tridimensional y 
obtenidos mediante 
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de las imágenes de microscopía debido a la similitud en la tonalidad de la sepiolita y las 

zonas de poros obtenidos con el detector BSE. De este modo, puede concluirse que se 

ha producido la incorporación de sepiolita sobre un cierto porcentaje de la superficie 

externa de los soportes, preferentemente los poros de mayor tamaño, modificándose de 

esta forma las propiedades superficiales de los mismos, aunque el grado de 

modificación alcanzada debe estimarse con otro tipo de técnicas analíticas. 

El efecto que ha tenido la incorporación de sepiolita sobre la superficie de los 

bién ha sido cuantificado mediante el tratamiento de las imágenes 

obtenidas con el software SPIP®. La Figura V.58 muestra la reconstrucción 

tridimensional de las imágenes SEM obtenidas junto con los parámetros superficiales 

más relevantes, comparados con los obtenidos para el soporte comercial sin ningún 

                                                                         

Reconstrucción tridimensional y b) parámetros de rugosidad más importantes 
obtenidos mediante SPIP® para la muestra SEP-01. 
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La incorporación de sepiolita (SEP-01) ha permitido alcanzar una reducción 

significativa de la rugosidad superficial media (Sa), variando dicho parámetro desde 6,55 

µm de un soporte comercial hasta 3,62 µm. Por otro lado, también se observa cómo el 

factor de kurtosis (Sku) sufre un ligero aumento después de la incorporación de la 

sepiolita, debido principalmente al estrechamiento de la distribución de tamaños de 

poro. El resto de parámetros analizados (Stdi y Str20) no se ven modificados 

significativamente dado que no se observa un ordenamiento preferente en la superficie 

observada. Esto indica que las partículas de sepiolita suavizan la superficie original de 

los soportes manteniendo su morfología original, pero dichas partículas no adoptan un 

ordenamiento preferencial sobre la superficie. 

De manera análoga a como se hizo en otras modificaciones de los soportes PSS 

mostradas con anterioridad, además del análisis superficial de las piezas se ha analizado 

la variación de permeabilidad que se produce mediante una serie de ensayos de 

permeación con nitrógeno a temperatura ambiente (T=25ºC). De esta manera, los 

resultados obtenidos muestran el flujo de nitrógeno que es capaz de permear a través de 

los soportes PSS antes (JN2=8,7�10-1 mol/m2�s) y después de llevar a cabo la 

incorporación de sepiolita (JN2=3,1�10-1 mol/m2�s). Así, puede observarse una clara 

reducción del flujo de gas en un 64,4%. La sepiolita es un material arcilloso con una 

porosidad intraparticular muy baja, prácticamente despreciable (A. Barrera y col., 2009), 

por lo que esta reducción global de la capacidad de permeación de los soportes indica 

una cierta inserción del material en los poros del soporte comercial, tal y como se había 

deducido de las imágenes obtenidas mediante microscopía. 

i) Incorporación de Pd sobre los soportes modificados con sepiolita 

Una vez modificada la superficie de los soportes comerciales mediante la 

incorporación de sepiolita se ha llevado a cabo la incorporación de paladio para evaluar 

la efectividad del tratamiento realizado y la calidad de la membrana obtenida. Para ello 

se ha procedido a realizar un ciclo de deposición no electroquímica (ELP) del metal 

sobre el soporte modificado superficialmente con sepiolita (SEP-01), denominando a la 

nueva muestra obtenida SEP-Pd-01. En la Figura V.59 se muestran algunas de las 



imágenes superficiales obtenidas tras la incorporación de paladio mediante ELP sobre 

esta muestra (SEP-Pd-01).  

Figura V.59. Imágenes SEM tras la incorporación de Pd sobre el soporte modificado con 
sepiolita (SEP-Pd

Como puede observarse, las partículas de paladio se han depositado de manera 

homogénea a lo largo de toda la superficie, no detectándose una deposición preferencial 

del metal sobre el soporte de acero o sobre la sepiolita. Sin embargo, en las imágenes 

recogidas queda patente cómo, a pesar de haberse realizado una deposición homogénea 

sobre la superficie modificada, no se ha conseguido cubrir totalmente la superficie, 

apareciendo un número considerable de poros. 

principales propiedades superficiales de las muestras obtenidas tras la incorporación de 

una interfase de sepiolita. 

Tabla V.19. Permeación de soportes 

Muestra 

PSS 
SEP-01 

SEP-Pd-01 

(1) Porosidad superficial calculada mediante Digital Micrograph
obtenida mediante SPIP®; (3)

gravimetría 

La porosidad alcanza un valor medio aproximado del 5,3

poro medio de 1,3 µm. Estos valores, aun siendo clarament
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imágenes superficiales obtenidas tras la incorporación de paladio mediante ELP sobre 

 

SEM tras la incorporación de Pd sobre el soporte modificado con 
Pd-01): modo SE a 250x y b) modo BSE a 3500x. 

Como puede observarse, las partículas de paladio se han depositado de manera 

homogénea a lo largo de toda la superficie, no detectándose una deposición preferencial 

del metal sobre el soporte de acero o sobre la sepiolita. Sin embargo, en las imágenes 

gidas queda patente cómo, a pesar de haberse realizado una deposición homogénea 

sobre la superficie modificada, no se ha conseguido cubrir totalmente la superficie, 

apareciendo un número considerable de poros. La Tabla V.19 recoge un resumen de las 

principales propiedades superficiales de las muestras obtenidas tras la incorporación de 

de soportes modificados con sepiolita a temperatura ambiente (25ºC)
∆P=1 bar. 

ε(1) (%) Sa
(2) (µm) ePd

(3) (µm) 

20,0 6,55 - 
10,1 3,65 - 
5,3 4,02 3,1 

Porosidad superficial calculada mediante Digital MicrographTM; (2) Rugosidad superficial 
(3) Espesor del recubrimiento metálico, obtenido mediante 

La porosidad alcanza un valor medio aproximado del 5,3%, con un diámetro de 

. Estos valores, aun siendo claramente inferiores a los obtenidos 
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antes de llevar a cabo la incorporación de paladio (10,1% y 4,3 µm, respectivamente), 

son insuficientes para alcanzar una capa selectiva totalmente densa y continua. Por otro 

lado, al analizar los parámetros relativos a la rugosidad superficial de la muestra 

mediante SPIP® se observa cómo la rugosidad media obtenida es Sa=4,02 µm, valor 

muy cercano al obtenido antes de llevar a cabo la deposición de paladio (Sa=3,65 µm), 

mostrando una reducción de la rugosidad cercana al 39% con respecto al soporte 

original sin ningún tipo de tratamiento (Sa=6,55 µm). Ambos factores (la presencia de 

porosidad y mantenimiento de una cierta rugosidad) pueden ser debidos a que la 

modificación alcanzada sobre la superficie tras la incorporación de la sepiolita no es 

suficiente para facilitar la posterior incorporación de una capa completamente densa y 

continua de paladio o que se pueda producir la extracción parcial de la sepiolita 

incorporada al soporte durante la etapa de recubrimiento mediante ELP. 

ii) Medidas de permeación sobre las muestras SEP-Pd 

Finalmente, se han llevado a cabo ensayos de permeación con nitrógeno e 

hidrógeno puros a una temperatura de 400ºC, analizando el flujo de permeado obtenido 

para alimentaciones en un intervalo de presiones de 0,5-2,5 bar. Los resultados 

obtenidos se muestran en la Figura V.60. Como puede observarse no se logra la 

completa retención del nitrógeno en las condiciones estudiadas, probablemente debido 

a que la presencia de poros y defectos superficiales detectados mediante SEM no 

permiten la obtención de una capa totalmente. Este hecho provoca la obtención de 

unos valores del factor de separación H2/N2 muy bajos en relación a los deseados, 

manteniéndose siempre por debajo de 4. Estos valores son muy similares a los 

obtenidos al llevar a cabo este tipo de ensayos con soportes comerciales sin ningún tipo 

de tratamiento, en los que se consigue una cierta separación entre el hidrógeno y 

nitrógeno simplemente por la diferencia de tamaño en ambas moléculas (valores en el 

intervalo de 2,5-3,5). Por otro lado, debe mencionarse la obtención de flujos de 

permeado sensiblemente superiores a los valores marcados como objetivo por el DOE. 

Este hecho es debido a la presencia de numerosos defectos en la superficie, que evitan 

la obtención de una capa totalmente densa y continua en la que sólo se produzca la 
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permeación de hidrógeno por el mecanismo de solución-difusión a través del paladio. 

De este modo, además de este efecto, la contribución del mecanismo de Knudsen 

debido a la permeación de gases a través de los poros es muy significativa. 
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Figura V.60. Permeación de la membrana SEP-Pd-01 con gases puros a 400ºC. 

 

La principal conclusión que puede extraerse de los resultados obtenidos es la poca 

efectividad de la sepiolita como interfase inorgánica permanente para facilitar la 

incorporación de una capa de paladio homogénea y de reducido espesor. De este modo, 

la membrana así obtenida presentó unos factores de separación de hidrógeno 

extremadamente bajos, descartando esta alternativa como viable en el presente trabajo. 

V.4.3.2 Incorporación de óxidos mixtos hierro-cromo 

Como se comentó en el apartado V.1, los principales elementos constituyentes del 

soporte PSS son hierro, cromo y níquel, completándose la composición con cantidades 

menores de otros elementos como manganeso, molibdeno o carbono. Atendiendo a 

esta composición mayoritaria, otros materiales que podrían ser atractivos para formar 

una capa interfase de carácter permanente podrían ser óxidos de cualquiera de estos 

elementos. En este punto, la calcinación del propio soporte a elevada temperatura en 

una atmósfera oxidante podría conducir a la generación de este tipo de material, 

tratándose de un procedimiento sencillo, de relativamente bajo coste y que no genera 
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ningún tipo de residuo. En el presente apartado se ha analizado el efecto de calcinar el 

soporte PSS en presencia de oxígeno (atmósfera de aire) con objeto de generar una 

capa interfase de óxidos. Los detalles del procedimiento experimental llevado a cabo se 

recogen en el apartado IV.1.2.2.3.  

A priori, dada la presencia de varios metales en el propio PSS, en función de las 

condiciones a las que se lleve a cabo dicho tratamiento térmico se podrán obtener una 

amplia variedad de óxidos mixtos de varios de sus elementos constituyentes. De este 

modo, se han estudiado las modificaciones generadas en los soportes comerciales PSS 

al realizar tratamientos térmicos en atmósfera oxidante de aire en un intervalo de 

temperaturas entre 400-800ºC durante un periodo de tiempo de 12-72 horas. 

La Tabla V.20 recoge un resumen de todos los tratamientos llevados a cabo, 

incluyendo la nomenclatura adoptada, las condiciones de calcinación empleadas y los 

principales parámetros de caracterización obtenidos para cada una de las muestras. En 

la Figura V.61 se muestran las imágenes obtenidas mediante SEM de la superficie de los 

soportes después de cada uno de los tratamientos llevados a cabo. 

Tabla V.20. Propiedades superficiales de los soportes calcinados. 

Muestra 
Tratamiento 

ε(1) (%) 
Dporo

(2) 
(µm) 

Sa
(3) 

(µm) 
∆m/L(4) 
(g/m) 

Cs,i
(5)

 (% p/p) 

T (ºC) t(h) Fe Cr O 

PSS - - 20,00 4,50 6,55 - 63,88 16,91 0,00 
OXI-01 400 12 19,33 4,26 5,99 0,182 66,86 18,13 0,59 
OXI-02 400 72 18,16 4,42 6,19 0,276 65,45 17,72 1,32 
OXI-03 500 12 14,91 4,55 5,61 0,678 57,51 15,94 7,54 
OXI-04 500 72 13,04 4,21 6,27 1,024 57,96 15,38 9,69 
OXI-05 550 12 12,46 4,46 6,28 1,522 56,58 14,95 13,07 
OXI-06 550 72 12,67 4,46 6,08 1,018 61,83 16,74 16,22 
OXI-07 600 12 10,12 4,12 6,17 4,647 59,23 9,28 21,78 
OXI-08 600 72 12,42 4,20 5,47 5,590 63,97 4,96 21,22 
OXI-09 700 12 11,96 4,14 5,22 11,360 66,52 4,83 21,85 
OXI-10 700 72 11,91 4,18 6,09 15,162 52,82 19,89 17,23 
OXI-11 800 12 4,31 3,89 4,78 11,599 63,31 6,29 23,25 
OXI-12 800 72 5,57 3,79 4,51 16,123 66,31 4,16 19,41 

(1) Porosidad superficial calculada mediante Digital MicrographTM; (2) Diámetro de poro medio 
calculado mediante Digital MicrographTM; (3) Rugosidad superficial obtenida mediante SPIP®; (4) 
Incremento de masa durante el proceso de calcinación por unidad de longitud; (5) Concentración 
superficial de cada elemento determinada mediante análisis EDX 



Figura V.61. Imágenes SEM de los soportes 
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SEM de los soportes PSS oxidados: a) 400ºC 12h (OXI-01), b) 400ºC 72 
(OXI-03), d) 500ºC 72 h (OXI-04), e) 550ºC 12 h (OXI-05) 
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Figura V.61. (Cont.) Imágenes SEM de los soportes oxidados: 
72 h (OXI-08), i) 700ºC 12 h

 

Como puede observarse, la morfología de la superficie varía poco, manteniéndose 

la presencia de poros de tamaño muy diverso a lo largo de toda la superficie. Sin 

embargo, cabe destacar que para temperaturas superiores a 600ºC se detecta un lige
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k) 

 

R e s u l t a d o s  y  d i s c u s i ó n  

 

 

 

Imágenes SEM de los soportes oxidados: g) 600ºC 12h (OXI
00ºC 12 h (OXI-09), j) 700ºC 72 h (OXI-10), k) 800ºC 12 h

800ºC 72 h (OXI-12). 

Como puede observarse, la morfología de la superficie varía poco, manteniéndose 

la presencia de poros de tamaño muy diverso a lo largo de toda la superficie. Sin 

embargo, cabe destacar que para temperaturas superiores a 600ºC se detecta un lige
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(OXI-07), h) 600ºC 
0ºC 12 h (OXI-11) y l) 

Como puede observarse, la morfología de la superficie varía poco, manteniéndose 

la presencia de poros de tamaño muy diverso a lo largo de toda la superficie. Sin 

embargo, cabe destacar que para temperaturas superiores a 600ºC se detecta un ligero 

600ºC, 72 h 
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descenso de la rugosidad superficial debido a la aparición de una capa de óxido sobre la 

superficie externa del soporte PSS. Por otro lado, los valores de rugosidad y porosidad 

superficial recogidos en la  Tabla V.20 recoge muestran que no existe una influencia 

significativa de la duración del tratamiento térmico en la morfología superficial obtenida 

tras el mismo. Así, cabe destacar una importante pérdida de porosidad según aumenta 

la temperatura del tratamiento (pasando esta del 20% para un soporte PSS a valores en 

torno al 5% para los tratamientos más severos), mientras que la rugosidad disminuye 

ligeramente conforme aumenta la temperatura o el tiempo del tratamiento. De esta 

forma, se pasa de un valor de Sa=6,55 µm para el soporte PSS a  una de 4,5-4,8 µm a 

temperaturas de 800ºC. El diámetro de poro se mantiene en valores similares para las 

temperaturas más bajas, mientras que se reduce ligeramente para los tratamientos más 

severos. 

Con el objeto de poder cuantificar las modificaciones alcanzadas en cada 

tratamiento realizado se han llevado a cabo ensayos gravimétricos de las muestras para 

determinar la ganancia en peso de las mismas, análisis EDX para analizar la 

composición de los óxidos formados y un tratamiento de las imágenes SEM con las 

aplicaciones Digital Micrograph y SPIP® para obtener la distribución de tamaños de 

poro en superficie (porosidad, diámetro de poro medio y distribución) y la rugosidad 

(Sa), respectivamente. Todos estos datos se recogen en la Tabla V.20 mostrada al inicio 

del presente apartado. Como puede observarse, existe una clara influencia tanto de la 

temperatura como de la duración del proceso sobre el grado de oxidación de los 

soportes comerciales. De manera general, se observa una ganancia continua de peso 

(∆m/L) conforme aumenta la temperatura a la que se ha realizado el proceso de 

calcinación. Un tiempo prolongado del tratamiento también favorece la generación de 

óxidos metálicos en superficie. En este sentido, es importante destacar que 

temperaturas de tratamiento inferiores a 600ºC conducen a procesos de oxidación muy 

leves, en los que el soporte permanece prácticamente inalterado. Cuando la temperatura 

del proceso supera estos valores se hace patente el ataque que sufre el soporte, 

favoreciéndose la generación de óxidos metálicos en superficie. Este hecho se aprecia 
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claramente cuando se analizan los datos de composición superficial obtenidos mediante 

EDX, en los que se observa cómo aumenta progresivamente el contenido en peso de 

oxígeno según lo hace la temperatura, hasta alcanzar valores en el entorno del 20%. Sin 

embargo, la composición de los óxidos formados parece depender de manera 

importante de las condiciones del tratamiento que se ha llevado a cabo. Así, se observa 

cómo la relación del contenido en peso de hierro se mantiene prácticamente constante 

cuando se comparan los resultados obtenidos para el soporte comercial y los soportes 

calcinados, mientras que el contenido en oxígeno aumenta progresivamente con la 

temperatura del tratamiento. A temperaturas superiores a 600ºC se observa una clara 

disminución del contenido en cromo. Esto puede deberse a una oxidación preferente 

del hierro frente al cromo, que queda enmascarado por la nueva capa de óxido formada 

y provoca que el contenido superficial de cromo descienda. Sin embargo, cuando el 

tratamiento de calcinación se lleva a cabo a 700ºC durante un tiempo prolongado (72 h) 

el contenido en cromo sufre un importante incremento, mientras que la cantidad de 

hierro presente decrece. Este hecho se debe muy probablemente a una lenta migración 

de las especies de cromo en estas condiciones de temperatura, que se ve favorecida para 

tiempos prolongados. 

Una vez analizadas las características superficiales de los soportes modificados, se 

ha llevado a cabo una serie de ensayos de permeación de nitrógeno a temperatura 

ambiente y con un ∆P=1,0 bar (Tabla V.21). Como se desprende de los datos 

recogidos, la permeación de los soportes se mantiene prácticamente inalterada cuando 

el tratamiento térmico  de oxidación se realiza por debajo de 550ºC. Esto es debido a 

que en estas condiciones el grado de oxidación del soporte es muy bajo, generándose 

cantidades de óxidos muy pequeñas que conducen a una capa de espesor insignificante 

en relación al tamaño de los poros presentes en el soporte PSS original. Sin embargo, 

cuando aumenta la temperatura del tratamiento térmico se puede observar un claro 

efecto de constricción al paso de gas, debido al incremento del espesor de la capa de 

óxido generada sobre el material, llegándose incluso a condiciones cercanas al completo 

taponamiento de los poros. 
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Tabla V.21. Permeación de soportes calcinados con T=25ºC y ∆P=1,0  bar. 

Soporte 
Tratamiento 

JN2
 (mol/ m2·s) 

Reducción de 
JN2

 (%) (1) 

T (ºC) t(h) 

PSS - - 8,7·10-1 - 
OXI-01 400 12 8,8·10-1 - 
OXI-02 400 72 8,6·10-1 - 
OXI-03 500 12 8,7·10-1 - 
OXI-04 500 72 8,6·10-1 - 
OXI-05 550 12 8,4·10-1 3,5 
OXI-06 550 72 8,3·10-1 4,5 
OXI-07 600 12 4,7·10-1 46,0 
OXI-08 600 72 3,9·10-1 55,2 
OXI-09 700 12 1,2·10-1 86,2 
OXI-10 700 72 0,7·10-1 92,3 
OXI-11 800 12 2,9·10-2 96,7 
OXI-12 800 72 0,3·10-2 99,7 

         (1) Con respecto al soporte PSS sin ningún tipo de tratamiento 

 

De acuerdo a los resultados de permeación de nitrógeno, temperaturas elevadas de 

calcinación (T>550ºC) provocan una importante reducción de la capacidad de 

permeación de los soportes. Este hecho contrasta con los resultados obtenidos 

mediante microscopía electrónica, en donde la reducción de porosidad para las 

muestras calcinadas a dicha temperatura no justifica un descenso tan acusado en los 

valores de permeación. Por este motivo se ha analizado un corte transversal de la 

muestra obtenida en las condiciones más severas, OXI-12 (Figura V.62). Como puede 

observarse en las micrografías obtenidas, el óxido generado durante el proceso de 

calcinación no sólo cubre la superficie externa de los soportes, sino que también se 

encuentra en el interior de los poros del mismo. Esto podría explicar el acusado 

descenso de la permeabilidad de estos soportes ya que al ser los soportes empleados de 

grado 0,2 µm, existen zonas de éstos donde el diámetro de poro es muy pequeño y la 

generación de óxido puede llegar a taponar casi completamente el paso de gas a su 

través (Figura V.62b). 
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Figura V.62. Corte transversal de OXI-12 (T=800ºC, t=72 h): a) superficie externa y b) zona 
interna. 

 

i) Incorporación de Pd sobre interfase de óxidos mixtos Fe-Cr 

La incorporación de una capa de paladio mediante un ciclo de ELP se ha llevado a 

cabo sobre dos muestras oxidadas diferentes: OXI-06, calcinada a 550ºC durante 72 h, 

y OXI-12, calcinada a 800ºC durante 72 h. De este modo se han obtenido las 

membranas compuestas denominadas OXI-Pd-01 y OXI-Pd-02, respectivamente. Cabe 

destacar que ambos soportes suponen los dos extremos posibles de los tratamientos de 

calcinación llevados a cabo, es decir, la menor de las temperaturas a las que se ha 

observado generación significativa de óxidos (OXI-06) y el tratamiento más severo 

(OXI-12), tras el que se ha observado una mayor modificación de la porosidad externa 

del soporte.  

Las imágenes superficiales obtenidas por SEM de ambas piezas se muestran en la 

Figura V.63. Como se observa, la superficie de ambas muestras parece recubierta de 

manera muy homogénea con paladio, no observándose acumulaciones del metal en 

ningún área específica para los espesores alcanzados, cercanos en ambos casos a 3 µm 

(OXI-Pd-01: ePd=2,67 µm y OXI-Pd-02: ePd=2,94 µm). Sin embargo, también se 

aprecia cómo la capa metálica depositada reproduce con mucha fidelidad la morfología 

y características superficiales del soporte modificado, manteniendo una rugosidad muy 

similar (5,98 y 4,03 µm para las muestras OXI-Pd-01 y OXI-Pd-02, respectivamente). 

a) 

 

b) 

 

a) 

 

b) 

 

PSS 

 Óxido 

 PSS 

 

Óxido 
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Además, la capa no llega a ser en ningún momento continua, pudiendo encontrarse 

numerosos poros en la superficie.  

  

Figura V.63. Micrografías de las membranas de paladio obtenidas sobre los soportes oxidados 
OXI-06 y OXI-12: a) OXI-Pd-01 y b) OXI-Pd-02. 

 

ii) Medidas de permeación sobre soportes OXI-Pd 

La permeación que presentan ambas membranas se ha analizado para una 

temperatura de 400ºC y un intervalo de presiones entre 0,5-3,0 bar, alimentando 

nitrógeno e hidrógeno puros. En estas condiciones, la membrana OXI-Pd-01 

(Tcalc=550ºC) presenta unos flujos de permeado muy elevados para ambos gases, 

obteniéndose así un factor de separación muy pobre (en el intervalo de 2,5 a 3,5), 

bastante cercano al propio soporte comercial sin ningún tipo de tratamiento. Sin 

embargo, cuando el tratamiento se lleva a cabo a 800ºC (OXI-Pd-02), el factor de 

separación obtenido aumenta de manera muy importante, obteniendo valores elevados 

para las presiones más bajas.  

La Figura V.64 recoge los resultados obtenidos en estos ensayos de permeación 

para la membrana OXI-Pd-02.  

a) 

 

b) 
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Figura V.64. Permeación a 400ºC de la membrana OXI-Pd-02 con gases puros. 

 

Como se puede observar en la figura, para un ∆P=0,5 bar, la membrana resulta 

completamente impermeable al nitrógeno, lo que implica una completa selectividad 

hacia el hidrógeno (αH2/N2=∞). Esta efectividad en la separación decrece claramente a 

medida que aumenta la fuerza impulsora. Así, para valores de ∆P=1,0 bar, el factor de 

separación baja hasta 44 y, por encima de estas presiones desciende bruscamente hasta 

valores en torno a 5. Este hecho confirma la presencia de poros y defectos en la capa de 

paladio obtenida, que permiten el paso de nitrógeno a su través. Por otro lado, es muy 

importante señalar los bajos flujos de hidrógeno obtenidos en la corriente de permeado 

(1,98�10-3-2,75�10-2 mol/m2�s), varios órdenes de magnitud por debajo de los valores de 

referencia marcados como objetivos por el DOE. Esta baja capacidad de permeación 

no parece deberse a la capa selectiva de paladio incorporada, ya que esta presentaba un 

espesor bastante bajo, cercano a 3 µm. De esta forma, los valores obtenidos pueden 

atribuirse a una pérdida de la capacidad de permeación de los soportes durante el 

proceso de oxidación. De los resultados obtenidos, puede concluirse que el tratamiento 

de calcinación no ha resultado adecuado en cuanto a la modificación superficial del 

∞ 
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soporte PSS para la posterior incorporación de Pd por ELP. Con carácter general, los 

parámetros superficiales estudiados (porosidad y rugosidad, fundamentalmente) varían 

muy ligeramente para bajas temperaturas de calcinación, teniendo que ir a condiciones 

muy severas para apreciar cambios sustanciales. En dichas condiciones, se comprueba 

que no sólo se modifican los valores de rugosidad y tamaño de poro superficial, sino 

que muchos de los poros internos del soporte son taponados, limitando en gran medida 

la capacidad de permeación del sistema. 

V.4.3.3 Incorporación de compuestos silíceos 

Otra de las alternativas planteadas en la presente investigación ha sido la 

incorporación de materiales silíceos como interfase entre la superficie externa de los 

soportes PSS y la capa metálica de paladio. Este tipo de compuestos resultan atractivos 

debido a su elevada estabilidad a altas temperaturas, condiciones en las que será usada la 

membrana. Se ha estudiado la incorporación de diferentes tipos de materiales de esta 

naturaleza: sílice amorfa (AMS), silicalita-1 (SIL), que es una material silíceo con 

estructura cristalina microporosa tipo MFI, y por último, sílice mesoestructurada tipo 

HMS (HMS). La selección de estos materiales en particular frente a la amplia variedad 

existente radica en sus diferentes grados de porosidad y propiedades texturales, 

seleccionando así un material totalmente amorfo (AMS) y dos (SIL y HMS) con una 

estructura ordenada, aunque diferente tipo de porosidad.  

i) Sílice amorfa como capa intermedia (AMS) 

La sílice amorfa (AMS) aparece como un material muy interesante para la 

modificación superficial de los soportes comerciales PSS ya que, además de permitir la 

reducción de su porosidad y rugosidad superficial originales, ha demostrado presentar 

adecuados flujos de permeado y una cierta selectividad hacia el hidrógeno en procesos 

de permeación (S. Gopalakrishan y col., 2008). La incorporación de AMS se ha llevado a 

cabo empleando la técnica sol-gel para la preparación del cogel de SiO2 y procesos de 

inmersión-recubrimiento para la adhesión del material silíceo en la superficie externa de 

los soportes PSS, manteniendo el soporte en rotación para lograr una buena 

homogeneidad en el recubrimiento. Así, el soporte PSS es introducido en una 
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disolución de TEOS hidrolizado en HCl, momento en el cual se comienza a añadir 

NH4OH para iniciar la etapa de condensación. Una vez concluida la etapa de 

recubrimiento, la pieza se extrae del medio de síntesis mediante una velocidad 

controlada en el intervalo de 1,7�10-2 a 5�10-1 mm/s (ver detalles del procedimiento de 

síntesis en apartado IV.1.2.2.4). 

En primer lugar se ha analizado la calidad del recubrimiento silíceo obtenido tras 

llevar a cabo las etapas de inmersión-recubrimiento en condiciones de gelificación 

completa, es decir, cuando la concentración de agente gelificante (en este caso, 

hidróxido amónico, NH4OH) fue suficiente para la obtención de un gel precursor de la 

sílice amorfa en estado sólido. En la Figura V.65 se muestran las imágenes obtenidas 

mediante microscopía electrónica de barrido sobre la superficie de los soportes 

modificados siguiendo este procedimiento. Como se puede observar, se ha conseguido 

la deposición del material silíceo en la superficie de los soportes (zonas más oscuras de 

las imágenes). Sin embargo, esta modificación superficial no resulta homogénea, ya que 

pueden observarse numerosas heterogeneidades a lo largo de toda la superficie de la 

muestra. Éstas consisten en acumulaciones o ausencia de material silíceo sobre la 

estructura porosa del soporte. Esto es debido a la deficiente impregnación de la 

superficie de los soportes por las características del gel empleado (estado sólido), 

provocando que no se haya alcanzado el objetivo previamente marcado, consistente en 

la obtención de una interfase continua sobre la totalidad de la superficie. 

  

Figura V.65. Micrografías SEM de heterogeneidades presentes en AMS-01 (gelificación 
completa) en diferentes zonas. 
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b) 
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A partir de la segmentación de las imágenes SEM obtenidas con el programa 

Digital MicrographTM se ha podido cuantificar la reducción de la porosidad del soporte 

comercial después de la incorporación de AMS, pasando de un 20% a un 14%, mientras 

que el tamaño medio de poro de la superficie generada se ha mantenido cercano al 

valor del soporte original (4,5 µm). Por otra parte, tras calcular los parámetros relativos 

a la rugosidad mediante el tratamiento de dichas imágenes con el programa SPIP®, se 

ha observado cómo ésta se mantiene en un valor medio de 6,39 µm, muy similar al 

exhibido por los soportes comerciales (Sa=6,55 µm). Este hecho implica que no se ha 

conseguido mejorar la superficie del soporte PSS para facilitar la incorporación de una 

capa densa y continua de paladio. Como se ha mencionado con anterioridad, se piensa 

que estos malos resultados se deben a la naturaleza del gel empleado, que no permite 

una correcta impregnación de la superficie del soporte PSS.  

A continuación se llevó a cabo una modificación de la composición del gel 

precursor de sílice, reduciendo la cantidad de hidróxido amónico añadido hasta obtener 

un gel en estado líquido con la suficiente viscosidad como para poder llevar a cabo una 

correcta impregnación de la superficie del soporte. Una vez concluida ésta se saca el 

soporte modificado a una velocidad de extracción de 5�10-1 mm/s, se seca a 

temperatura ambiente (T=25ºC) hasta que gelifica totalmente la sílice (ya incorporada 

sobre el soporte) y, por último, se completa la etapa de secado a T=110ºC. Debe 

comentarse que estas muestras fueron calcinadas a una temperatura superior a la de 

trabajo (T=550ºC) para garantizar su estabilidad mecánica en los posteriores ensayos de 

permeación (muestra AMS-02). La Figura V.66 muestra la morfología de los depósitos 

de AMS sobre la superficie externa de los soportes obtenidos mediante este 

procedimiento. Como puede observarse con claridad, se ha conseguido un elevado y 

homogéneo grado de recubrimiento con la sílice, de manera que la totalidad de los 

macroporos presentes en el soporte original han sido cubiertos. Así, se ha conseguido 

reducir la porosidad de la membrana de manera notoria (pasando de un 20% a un 

9,1%), además de disminuir la rugosidad superficial de 6,55 a 3,98 µm. Sin embargo, 
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también se observan una serie de grietas a lo largo de todo el recubrimiento, que 

pueden dificultar la posterior incorporación de paladio mediante ELP. 

 

  

Figura V.66. Imágenes SEM tras la incorporación de AMS (gelificación incompleta, AMS-02) a 
diferentes aumentos: a)25x y b) 1500x. 

 

 

Por otro lado, la superficie de los soportes modificados con AMS también ha sido 

analizada mediante DRX (cuyo espectro no se recoge en el presente trabajo) 

obteniendo, como era de esperar, únicamente las señales características del acero 

inoxidable constituyente del soporte PSS, debido a la naturaleza amorfa del material 

incorporado. 

En función de los resultados obtenidos y teniendo en cuenta la posible influencia 

de la velocidad de extracción de la pieza en el espesor final del recubrimiento de sílice 

durante el proceso de recubrimiento, se ha estudiado la influencia de este parámetro. Se 

han usado cuatro velocidades de extracción diferentes en la etapa de inmersión-

recubrimiento en el intervalo de 1,7�10-2 a 5�10-1 mm/s. La Tabla V.22 recoge los 

principales resultados obtenidos en cada uno de los ensayos realizados.  
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Tabla V.22. Permeación de soportes modificados con sílice amorfa a temperatura ambiente 
(T=25ºC) y ∆P=1 bar. 

Muestra 
Tipo de 

gelificación ve
(1)(mm/s) Sa

(2) (µm) ε(3) (%) JN2
 (mol/m2·s) 

Reducción 
de JN2

 (%) 

PSS - - 6,55 20,0 8,7·10-1 - 
AMS-01 Total 5,0·10-1 6,39 14,0 8,1·10-1 6,9 
AMS-02 Parcial 5,0·10-1 3,98 9,1 3,4·10-1 60,9 
AMS-05 Parcial 1,7·10-1 3,68 8,7 3,8·10-1 56,3 
AMS-04 Parcial 8,3·10-2 3,54 8,2 3,7·10-1 57,5 
AMS-03 Parcial 1,7·10-2 3,96 8,4 3,2·10-1 63,2 

(1) Velocidad de extracción del soporte durante el proceso de inmersión-recubrimiento; (2) 

Rugosidad superficial obtenida mediante SPIP®; (3) Porosidad superficial calculada mediante 
Digital MicrographTM 

 

Como se desprende de este análisis, en todos los casos se han obtenido valores 

similares de porosidad y rugosidad superficial (ε=8,2-9,1% y Sa=3,54-3,98 µm), aunque 

es importante destacar que en algunos casos se ha detectado la acumulación de sílice en 

el extremo inferior de los soportes, produciendo así recubrimientos heterogéneos, tal y 

como se puede observar en la Figura V.67. 

 

Figura V.67. Imágenes SEM de: a) extremo inferior y b) detalle de la deposición AMS con 
extracción lenta (muestra AMS-03) 

 

 De este modo, velocidades de extracción excesivamente lentas (ve<0,5 mm/s) 

favorecen la presencia de este tipo de defectos dado que se produce una diferencia 

significativa en el tiempo de inmersión de cada uno de los extremos de la pieza. Debido 

a) 

 

b) 

 

SiO2 
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a este hecho, se ha seleccionado una velocidad de extracción elevada (muestra AMS-02) 

como la más apropiada para obtener un recubrimiento homogéneo a lo largo de toda la 

superficie de los soportes. 

Con el objetivo de evaluar la variación de la capacidad de permeación de los 

soportes obtenidos tras incorporar sílice amorfa (AMS) se han llevado a cabo una serie 

de ensayos de permeación con nitrógeno a temperatura ambiente (T=25ºC) y una 

fuerza impulsora ∆P=1 bar. Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla V.22. 

Según estos datos parece claro el efecto conseguido con la incorporación de la sílice 

amorfa, que reduce la capacidad de permeación de los soportes comerciales en valores 

cercanos al 60% para la mayor parte de los casos. Este hecho indica que una gran parte 

de la macroporosidad presente en la superficie original del soporte se ha cubierto 

cuando se emplea una gelificación parcial, aunque la presencia de defectos superficiales 

(grietas entre placas) y poros de la propia sílice provocan que, a diferencia de lo 

observado cuando se incorporaba una interfase de óxidos mixtos Fe-Cr mediante 

calcinación, se mantenga una capacidad de permeación en el soporte PSS modificado 

superior a los objetivos propuestos por el DOE. Además, no parece observarse una 

tendencia clara que relacione el flujo de permeado obtenido con la velocidad de 

extracción empleada, debido precisamente a la presencia de un recubrimiento de AMS 

en todas las muestras preparadas y ciertas heterogeneidades cerca de los bordes cuando 

la velocidad de extracción es menor, según se ha comentado ya con anterioridad.  

Sobre el soporte AMS-02 seleccionado se ha llevado a cabo un ciclo de 

recubrimiento con paladio mediante la técnica de ELP (AMS-Pd-01). En la Figura V.68 

se muestran las imágenes SEM de la membrana así obtenida. El paladio parece haberse 

depositado de manera homogénea a lo largo de toda la superficie aunque de manera 

insuficiente para cubrir todas las grietas presentes en la capa de AMS. Los análisis EDX 

llevados a cabo sobre la superficie de esta muestra indican un contenido en paladio de 

71,19% (p/p), permaneciendo ciertas cantidades de sílice y hierro procedentes de zonas 

del soporte modificado que no han sido cubiertas de manera completa. 



Figura V.68. Fotografías SEM de
incorporación

El espesor de la capa de Pd, calculado mediante análisis gravimétricos, es de 1,5 

µm. Con objeto de incrementar la carga de Pd de este tipo de membranas y así tratar de 

cubrir la totalidad de la superficie, el proceso ELP ha sido r

ciclos (pieza denominada AMS

incremento del espesor de Pd se muestra en la 

superficie se mantiene muy homogénea a lo largo de toda el área analizada y la mayor 

parte de las grietas presentes en las imágenes anteriores parecen haber sido cubiertas. El 

espesor de Pd estimado para esta muestra s

contenido en paladio superficial mediante EDX del 92,58% (p/p).

Figura V.69. Micrografías de los soportes modificados con AMS después de la incorporación de 
paladio 

a) 

 

a) 
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Fotografías SEM de los soportes modificados con AMS después de la 
incorporación de paladio (AMS-Pd-01). 

El espesor de la capa de Pd, calculado mediante análisis gravimétricos, es de 1,5 

m. Con objeto de incrementar la carga de Pd de este tipo de membranas y así tratar de 

cubrir la totalidad de la superficie, el proceso ELP ha sido repetido hasta un total de 5 

ciclos (pieza denominada AMS-Pd-02). La superficie de la membrana tras este 

incremento del espesor de Pd se muestra en la Figura V.69. Como puede observarse, la 

superficie se mantiene muy homogénea a lo largo de toda el área analizada y la mayor 

parte de las grietas presentes en las imágenes anteriores parecen haber sido cubiertas. El 

espesor de Pd estimado para esta muestra se sitúa en torno a 8,6 µm, obteniéndose un 

contenido en paladio superficial mediante EDX del 92,58% (p/p). 

 

Micrografías de los soportes modificados con AMS después de la incorporación de 
mediante 5 ciclos de ELP (AMS-Pd-02). 

b) 

 

b) 
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m. Con objeto de incrementar la carga de Pd de este tipo de membranas y así tratar de 

epetido hasta un total de 5 

02). La superficie de la membrana tras este 

puede observarse, la 

superficie se mantiene muy homogénea a lo largo de toda el área analizada y la mayor 

parte de las grietas presentes en las imágenes anteriores parecen haber sido cubiertas. El 

m, obteniéndose un 

 

Micrografías de los soportes modificados con AMS después de la incorporación de 
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La Tabla V.23 recoge, junto con el espesor estimado mediante gravimetría y el 

contenido superficial en paladio (determinado mediante EDX), las principales 

propiedades superficiales (porosidad y rugosidad) obtenidas para las membranas AMS-

Pd analizadas. Además, se incluyen los datos de los soportes PSS y AMS-02 (soporte 

modificado sin paladio) para su comparación.  

 

Tabla V.23. Propiedades superficiales de las membranas modificadas con AMS.  

Muestra ve
(1) (mm/s) Sa

(2) (µm) ε(3) (%) Cs,Pd
(4)

 (%) ePd
(5) (µm) 

Ciclos 
ELP 

PSS - 6,55 20,0 - - - 
AMS-02 0,5 3,98 9,1 - - - 

AMS-Pd-01 0,5 1,82 2,0 71,19 1,50 1 
AMS-Pd-02 0,5 1,87 1,0 92,58 8,60 5 

(1) Velocidad de extracción del soporte durante el proceso de inmersión-recubrimiento; (2) 

Rugosidad superficial obtenida mediante SPIP®; (3) Porosidad superficial calculada mediante 
Digital MicrographTM; (4) Contenido superficial en Pd, determinado mediante análisis EDX; (5) 

Espesor de la capa de Pd, estimado a partir de análisis gravimétricos 

 

La rugosidad de la muestra obtenida tras un ciclo de deposición de paladio (Sa=1,82 

µm), AMS-Pd-01, es muy inferior a la obtenida para el soporte comercial PSS (Sa=6,55 

µm) y la muestra AMS-02 (Sa=3,98 µm). Un efecto similar se ha detectado en la 

porosidad de las muestras, reduciéndose ésta desde ε=20% en los soportes sin tratar 

hasta valores cercanos al 2% tras incorporar la capa interfase de AMS y una capa de Pd 

como fase selectiva. Al aumentar el número de ciclos de deposición de paladio (AMS-

Pd-02) se observan valores de rugosidad similares a los obtenidos tras llevar a cabo un 

único ciclo ELP (AMS-Pd-01), aunque la porosidad se reduce hasta un valor de 

aproximadamente ε=1%.  

Según estos resultados, puede concluirse que es posible lograr una reducción de la 

porosidad y rugosidad de los soportes PSS mediante la incorporación de AMS. Esto 

facilita la incorporación posterior de paladio mediante ELP, que puede llegar a formar 

una capa aparentemente densa y continua tras llevar a cabo varios ciclos de ELP. 
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ii) Silicalita-1 como capa intermedia (SIL) 

Otro de los materiales silíceos empleados como capa interfase ha sido la silicalita-1 

(SIL), material con estructura microporosa cristalina. Este material se incorporó 

mediante un procedimiento sol-gel similar al empleado para el recubrimiento con AMS 

analizado anteriormente, salvo que en esta ocasión se empleó hidróxido de 

tetrapropilamonio (TPAOH) como agente de condensación y se incluyó una etapa 

adicional de cristalización hidrotérmica en un reactor autoclave para obtener la 

estructura cristalina MFI. La síntesis de este material se ha basado en el procedimiento 

general empelado para la obtención de silicalita-1 con ciertas modificaciones para 

optimizar la formación de un recubrimiento adecuado sobre los soportes PSS. De este 

modo, se ha estudiado la influencia de la composición del gel de síntesis de silicalita-1 

inicial, las condiciones del tratamiento de cristalización hidrotérmica (temperatura y 

tiempo), y el número de ciclos de inmersión-recubrimiento realizados (directamente 

relacionado con el espesor de la capa obtenida). También se ha preparado una muestra 

en la que se ha realizado la siembra previa de cristales de silicalita-1 sobre el soporte 

PSS para analizar la posible mejora del proceso de cristalización de silicalita-1. Los 

detalles del procedimiento seguido en cada uno de los casos se encuentran descritos en 

el apartado IV.1.2.2.4 de la Metodología Experimental. 

A continuación, la Tabla V.24 recoge información acerca de todas las muestras 

preparadas al tratar de incorporar silicalita-1 como capa interfase. De este modo, se 

incluye la nomenclatura de cada muestra, las condiciones de síntesis más relevantes y 

algunos datos para cuantificar el grado de recubrimiento alcanzado (rugosidad, 

porosidad y flujo de permeado).  
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Tabla V.24. Muestras preparadas al incorporar SIL como interfase permanente. 

Muestra 
Tipo de 

gelificación 
Nº 

ciclos 
Siembra 
previa 

ε(1) 
(%) 

Sa
(2) 

(µm) 
JN2

(3) 

(mol/m2·s) 

Reducción 
de JN2

 (%) 

PSS - - - 20,0 6,55 8,7·10-1 - 
SIL-01 Total 1 NO 20,0 6,13 8,7·10-1 0,0 
SIL-02 Parcial 1 NO 0,0 2,59 1,9·10-2 97,8 
SIL-03 Parcial 1 SÍ 7,0 3,51 3,2·10-2 96,3 
SIL-04 Parcial 2 NO 1,8 1,77 5,2·10-2 94,0 
SIL-05 Parcial 4 NO 3,2 1,46 7,2·10-2 91,7 
SIL-06 Parcial 8 NO 5,9 1,63 1,3·10-1 85,1 

(1) Porosidad superficial calculada mediante Digital MicrographTM; (2) Rugosidad superficial 
obtenida mediante SPIP®; (3) Flujo de permeado obtenido en los ensayos de permeación a 
T=25ºC y ∆P=1 bar con N2. 

 

En la Figura V.70 se muestran las imágenes SEM de la superficie del soporte PSS 

después de haber llevado a cabo la incorporación de silicalita-1 con una cantidad 

suficiente de TPAOH  (1,8�10-2 g/mL) en el medio de síntesis para provocar la 

formación de un gel sólido (SIL-01). 

  

Figura V.70. Fotografías SEM del soporte PSS modificado con silicalita-1 y gelificación 
completa durante la etapa de inmersión-recubrimiento (muestra SIL-01). 

 

 Las imágenes obtenidas mediante SEM muestran la superficie del acero 

constituyente del soporte PSS comercial prácticamente inalterada, encontrando 

solamente algunas partículas de silicalita-1 de pequeño tamaño heterogéneamente 

distribuidas sobre ésta. De este modo, al igual que sucedía en el caso del recubrimiento 

a) 

 

b) 

 

PSS 

 

Silicalita-1 

 

Poros 

 



con sílice amorfa (muestra AMS

disolución de partida, se produce una deposición muy heterogénea sobre la superficie 

del soporte, con numerosas zo

tamaño medio de poro y la rugosidad del soporte de la muestra SIL

valores de 4,6 y 6,13 µm, muy similares a los del soporte original, 4,5 y 6,55 

respectivamente. De igual modo, la por

prácticamente inalterada, obteniendo 

Debido a los resultados obtenidos, se llevó a cabo la preparación de nuevas 

muestras con una cantidad menor de TPAOH (1�10

completa gelificación del gel precursor durante el proceso de inmersión

Además, también se estudió la influencia de llevar a cabo una siembra previa de cristales 

de silicalita-1 sobre la superficie del soporte PSS. 

imágenes SEM de la superficie obtenida en estas condiciones. 

Figura V.71. Micrografía SEM del soporte modificado con silicalita
siembra (SIL-02) y b) con siembra de cristales previamente sintetizados (SIL

 

La primera membrana (Figura V.

silicalita-1 (SIL-02), mientras 

utilizado una etapa previa de siembra (

claramente cómo la totalidad de los poros del soporte original parecen haber

completamente. En la muestra SIL

a) 

 

PSS 

 

Silicalita
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con sílice amorfa (muestra AMS-01) cuando se emplea una gelificación total de la 

disolución de partida, se produce una deposición muy heterogénea sobre la superficie 

del soporte, con numerosas zonas en las que apenas se ha incorporado el material. El 

tamaño medio de poro y la rugosidad del soporte de la muestra SIL-01 presentan 

m, muy similares a los del soporte original, 4,5 y 6,55 

respectivamente. De igual modo, la porosidad superficial también permanece 

prácticamente inalterada, obteniendo ε=20%.  

resultados obtenidos, se llevó a cabo la preparación de nuevas 

muestras con una cantidad menor de TPAOH (1�10-2 g/mL), impidiendo así la 

completa gelificación del gel precursor durante el proceso de inmersión-recubrimiento. 

Además, también se estudió la influencia de llevar a cabo una siembra previa de cristales 

1 sobre la superficie del soporte PSS. En la Figura V.71 se muestra las 

imágenes SEM de la superficie obtenida en estas condiciones.  

SEM del soporte modificado con silicalita-1 y gelificación parcial
02) y b) con siembra de cristales previamente sintetizados (SIL-03).

Figura V.71a) se ha preparado sin siembra de cristales de 

 que en la preparación de la otra membrana (SIL-03) se ha 

etapa previa de siembra (Figura V.71b). En ambos casos se observa 

claramente cómo la totalidad de los poros del soporte original parecen haberse cubierto 

completamente. En la muestra SIL-02, mostrada en la Figura V.71a, la silicalita-1 parece 

b) 

 
PSS 

 

Silicalita-1 

 

Silicalita-1 
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haberse depositado de manera preferente en las áreas cercanas a los poros del soporte, 

taponándose la totalidad de los mismos (pérdida total de porosidad al analizar la 

superficie mediante segmentación de imágenes) y reduciendo la rugosidad desde 6,55 a 

2,59 µm (Tabla V.24). En esta muestra es posible distinguir el acero constituyente del 

propio soporte en numerosas áreas, que se corresponden con las crestas más 

pronunciadas de la superficie de los soportes que no han sido recubiertas por silicalita-1 

en su totalidad. Sin embargo, la siembra previa (muestra SIL-03) conduce a la 

formación de una capa de material silíceo que cubre casi totalmente la superficie de los 

soportes, perdiendo la morfología original de los soportes tal y como se puede observar 

en la Figura V.71b.  En esta muestra, la rugosidad decrece desde 6,55 a 3,51 µm, 

mientras que se ha obtenido una porosidad del 7%, debido principalmente a la 

presencia de algunas grietas en la capa de silicalita-1 (Tabla V.24). 

Para confirmar la presencia de estructura cristalina MFI en el material sintetizado se 

han llevado a cabo análisis de difracción de rayos X sobre las muestras SIL-02 y SIL-03 

(Figura V.72). En la figura se observa la presencia de tres señales muy intensas con 

desplazamientos de 44º, 52º y 74º, correspondientes a los picos de difracción típicos del 

hierro presente en un acero 316L (soporte PSS). En el espectro obtenido para una 

muestra modificada con silicalita-1 sin siembra previa (SIL-02), no se observa ninguna 

otra señal de difracción características de la estructura MFI (señal de mayor intensidad 

situada a un desplazamiento de 23º). Sin embargo, para la muestra en la que se ha 

llevado a cabo una siembra previa con cristales de silicalita-1 (SIL-03) aparece una señal 

de baja intensidad en el espectro obtenido, que puede corresponder con la señal  

característica de mayor intensidad de la estructura MFI típica de la silicalita-1. Pese a 

ello, debido a la baja intensidad de esta señal, no puede asegurarse con total seguridad la 

presencia de estructura cristalina en el material sintetizado. 
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Figura V.72. Espectro DRX de los soportes modificados con silicalita-1: SIL-02 y SIL-03. 

 

Con el objetivo de confirmar la cristalinidad de las capas de silicalita-1 preparadas 

se ha llevado a cabo un análisis de espectroscopía infrarroja (FT-IR). Este tipo de 

análisis, recogidos en la Figura V.73, muestra la presencia de una señal clara a υ=550 

cm-1, que típicamente se asigna a la vibración del enlace (-Si-O-Si-)n presente en la 

estructura MFI. Esta señal no aparece en el espectro obtenido tras incorporar sílice 

amorfa (muestra AMS-02), por lo que puede asegurarse con total certeza que el material 

incorporado a la membrana presenta la estructura cristalina típica de la silicalita-1, tanto 

cuando se lleva a cabo una siembra previa como cuando no. De este modo, y teniendo 

en cuenta las modificaciones superficiales alcanzadas con ambos procedimientos 

(principalmente rugosidad y porosidad), parece que no es necesario realizar una siembra 

previa para obtener la estructura cristalina MFI típica de la silicalita-1. Por tanto, de aquí 

en adelante se estudiarán otras variables que pueden influir en la incorporación de 

silicalita-1 sin llevar a cabo siembra previa. 
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Figura V.73. Espectros FT-IR para muestras AMS y SIL. 

 

En este sentido, también se ha estudiado la modificación superficial alcanzada al 

incrementar el número de ciclos de inmersión-recubrimiento en el gel de síntesis de 

silicalita-1 empleados para recubrir el soporte, aumentando así el espesor medio de la 

capa de silicalita-1 incorporada. Los detalles del procedimiento experimental seguido 

para la obtención de cada una de las membranas se encuentran en el apartado IV.3. La 

Figura V.74 muestra las imágenes obtenidas tras llevar a cabo 1 (SIL-02), 2 (SIL-04), 4 

(SIL-05) y 8 ciclos (SIL-06) de incorporación de silicalita-1. Como puede observarse, al 

aumentar el número de ciclos se hace más patente la pérdida de la morfología del 

soporte original, aumentando la cantidad de silicalita-1 en el recubrimiento. De esta 

forma se obtienen superficies con bajas rugosidades (Sa<3 µm) y valores de porosidad 

(ε<5 %), manteniéndose sólo un pequeño porcentaje de la porosidad original debido a 

la presencia de grietas en la propia capa de silicalita-1 (Tabla V.24). 



Figura V.74. Micrografías SEM de las superficies obtenidas después de llevar a cabo: a)1 (SIL
02), b) 2 (SIL-04), c) 4 (SIL

 

Las modificaciones alcanzadas sobre la superficie de los soportes con los distintos 

procedimientos discutidos hasta el momento también han sido analizadas mediante 

ensayos de permeación con nitrógeno a T=25ºC y 

han incluido en la Tabla V.24

la reducción de la capacidad de permeación del soporte comercial es bastante elevada 

en todos los casos, con pérdidas de la capacidad de permeación superiores entorno al 

90%, pese a haberse calcinado el material para eliminar el agente director de estructura

Es importante destacar que parece observarse cómo según aumenta el número de ciclos 

de recubrimiento con silicalita

sistema. Estas diferencias pueden ser atribuidas a la formación de grietas en las capas de 

silicalita-1 introducidas sobre el soporte, que justificarían el aumento de porosidad 
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. Micrografías SEM de las superficies obtenidas después de llevar a cabo: a)1 (SIL
04), c) 4 (SIL-05) y d) 8 ciclos (SIL-06) de inmersión-recubrimiento.

alcanzadas sobre la superficie de los soportes con los distintos 

procedimientos discutidos hasta el momento también han sido analizadas mediante 

ensayos de permeación con nitrógeno a T=25ºC y ∆P=1 bar, cuyos datos también se 

24. Como se observa claramente en los resultados obtenidos, 

la reducción de la capacidad de permeación del soporte comercial es bastante elevada 

los casos, con pérdidas de la capacidad de permeación superiores entorno al 

, pese a haberse calcinado el material para eliminar el agente director de estructura

Es importante destacar que parece observarse cómo según aumenta el número de ciclos 

ubrimiento con silicalita-1 también lo hace la capacidad de permeación del 

sistema. Estas diferencias pueden ser atribuidas a la formación de grietas en las capas de 

1 introducidas sobre el soporte, que justificarían el aumento de porosidad 
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. Micrografías SEM de las superficies obtenidas después de llevar a cabo: a)1 (SIL-
recubrimiento. 

alcanzadas sobre la superficie de los soportes con los distintos 

procedimientos discutidos hasta el momento también han sido analizadas mediante 

P=1 bar, cuyos datos también se 
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los casos, con pérdidas de la capacidad de permeación superiores entorno al 

, pese a haberse calcinado el material para eliminar el agente director de estructura. 

Es importante destacar que parece observarse cómo según aumenta el número de ciclos 

1 también lo hace la capacidad de permeación del 

sistema. Estas diferencias pueden ser atribuidas a la formación de grietas en las capas de 

1 introducidas sobre el soporte, que justificarían el aumento de porosidad 
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observado y de esta forma facilitarían el paso del flujo a su través, minimizándose el 

efecto de la propia estructura microporosa de la silicalita-1 y la alta compactación entre 

partículas cuando se emplea un menor número de ciclos. 

La incorporación de paladio se ha llevado a cabo mediante un único ciclo ELP 

sobre cada uno de los soportes modificados con diferente número de ciclos de 

incorporación de silicalita-1, de manera que pueda evaluarse la efectividad de cada una 

de las modificaciones alcanzadas para obtener una capa de paladio homogénea y 

continua. Los resultados obtenidos en cada uno de los casos se recogen en la Tabla 

V.25. 

Tabla V.25. Muestras preparadas al depositar Pd mediante ELP sobre muestras SIL. 

Muestra 
Tipo de 

gelificación 
Nº 

ciclos 
ε(1) 
(%) 

Sa
(2) 

(µm) 
Ciclos 
ELP ePd

(3) (µm) 
Cs,Pd

(4) 
(% p/p) 

PSS - - 20,0 6,55 - - - 
SIL-Pd-01 Parcial 1 0,0 0,64 1 1,4 95,02 
SIL-Pd-02 Parcial 2 0,7 0,40 1 1,8 96,41 
SIL-Pd-03 Parcial 4 0,9 0,75 1 1,7 95,33 
SIL-Pd-04 Parcial 8 3,8 0,89 1 1,9 95,84 
SIL-Pd-05 Parcial 2 0,0 0,52 5 8,3 95,13 

(1) Rugosidad superficial obtenida mediante SPIP®; (2) Porosidad superficial calculada mediante 
Digital MicrographTM; (3) Espesor de paladio, estimado a partir de gravimetría; (4) concentración 

superficial de Pd determinada mediante análisis EDX. 

 

En la Figura V.75 se muestran las imágenes SEM obtenidas de cada una de las 

membranas preparadas a partir de los soportes SIL-02, SIL-04, SIL-05 y SIL-06 tras la 

incorporación de paladio mediante un ciclo de ELP (muestras SIL-Pd-01 a 04, 

respectivamente). Como se puede observar, en todos los casos se ha obtenido un 

correcto recubrimiento metálico de la superficie, alcanzándose aparentemente una 

buena continuidad y homogeneidad de la capa de paladio con espesores reducidos 

(ePd<2 µm). Los contenidos de paladio en superficie observados mediante EDX se 

mantienen en valores superiores al 95%, existiendo pequeñas cantidades de silicio y 

oxígeno, procedentes del SiO2 que forma parte de la estructura de la silicalita-1. Destaca 

la presencia de grietas en la superficie de las membranas preparadas con varios ciclos 

del tratamiento de incorporación de silicalita-1. Sobre estas muestras también se han 



llevado a cabo análisis de rugosidad mediante el tratamiento de imágenes 

obtenidas con el software SPIP®. Los valores obtenidos en todos los casos (

V.25) reflejan una reducción 

comparación con el soporte PSS comercial, obteniendo valores de rugosidad que no 

superan 0,9 µm. Esto indica que la presencia de una interfase de silicalita

modificar de manera notable las propiedades superficiales de los soportes empl

facilitando así la incorporación de una capa de paladio homogénea, incluso con un 

único ciclo de deposición ELP.

Figura V.75. Superficie de las membranas: a) SIL

Según los resultados mostrados has

material adecuado para lograr una modificación de la superficie de los soportes que 

facilite la incorporación de paladio para conformar la memb

De las diferentes alternativas estudiadas, el uso de un solo ciclo de incorporación de 

silicalita-1 no permite cubrir la totalidad de la superficie del soporte, quedando zonas 

a) 

 

c) 
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llevado a cabo análisis de rugosidad mediante el tratamiento de imágenes 

obtenidas con el software SPIP®. Los valores obtenidos en todos los casos (

reducción importante de la rugosidad media superficial en 

comparación con el soporte PSS comercial, obteniendo valores de rugosidad que no 

m. Esto indica que la presencia de una interfase de silicalita-1 permite 

modificar de manera notable las propiedades superficiales de los soportes empl

facilitando así la incorporación de una capa de paladio homogénea, incluso con un 

único ciclo de deposición ELP. 

 

 

Superficie de las membranas: a) SIL-Pd-01, b) SIL-Pd-02, c) SIL-Pd-
SIL-Pd-04. 

Según los resultados mostrados hasta el momento, la silicalita-1 también parece 

material adecuado para lograr una modificación de la superficie de los soportes que 

facilite la incorporación de paladio para conformar la membrana selectiva al hidrógeno. 

De las diferentes alternativas estudiadas, el uso de un solo ciclo de incorporación de 

1 no permite cubrir la totalidad de la superficie del soporte, quedando zonas 

b) 

 

d) 
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llevado a cabo análisis de rugosidad mediante el tratamiento de imágenes SEM 

obtenidas con el software SPIP®. Los valores obtenidos en todos los casos (Tabla 

rficial en 

comparación con el soporte PSS comercial, obteniendo valores de rugosidad que no 

1 permite 

modificar de manera notable las propiedades superficiales de los soportes empleados, 

facilitando así la incorporación de una capa de paladio homogénea, incluso con un 

 

-03 y d) 

1 también parece un 

material adecuado para lograr una modificación de la superficie de los soportes que 

rana selectiva al hidrógeno. 

De las diferentes alternativas estudiadas, el uso de un solo ciclo de incorporación de 

1 no permite cubrir la totalidad de la superficie del soporte, quedando zonas 
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del acero en contacto directo con la capa de paladio depositada. Por otro lado, la 

repetición de los ciclos de incorporación de silicalita-1 permite un completo 

recubrimiento de la superficie, aunque genera una serie de defectos en forma de grietas 

en la superficie de la interfase generada. De este modo, debe alcanzarse un compromiso 

entre ambos efectos. Para garantizar una adecuada continuidad de la interfase generada 

y garantizar la reproducibilidad del procedimiento de síntesis se ha seleccionado la 

membrana preparada después de la incorporación de silicalita-1 mediante 2 ciclos 

sucesivos de inmersión-recubrimiento, minimizando así los posibles efectos negativos 

que se puedan producir con un menor o mayor número de etapas de inmersión.  

Por otro lado, atendiendo a la capa de Pd depositada y pese a que es posible 

alcanzar un recubrimiento aparentemente continuo y homogéneo aun con un único 

ciclo ELP, se ha decidido incrementar éste para lograr una buena resistencia mecánica 

del sistema frente a las diferencias de presión que se alcanzarán en los ensayos de 

permeación. De este modo, se han llevado a cabo un total de 5 ciclos de incorporación 

de Pd mediante ELP, alcanzando un espesor de Pd de 8,3 µm (SIL-Pd-05).  

Sobre esta muestra se ha realizado un corte transversal, cuyas imágenes SEM se 

muestran en la Figura V.76. Como puede observarse, la capa se silicalita-1 recubre de 

manera adecuada la totalidad de la superficie del soporte de acero, actuando como una 

barrera intermedia entre la capa de paladio y éste. En este sentido, cabe destacar la gran 

modificación que se consigue con la utilización de este tipo de material como capa 

interfase. De este modo la morfología superficial original de los soportes se ve 

completamente modificada, disminuyendo claramente la elevada rugosidad de los 

mismos y obteniendo una superficie mucho más suave y con un menor relieve, que es 

copiada por la capa de paladio incorporada mediante ELP. Además, se observa con 

claridad cómo la silicalita-1 penetra en el interior de los poros de mayor tamaño que se 

encuentran cercanos a la superficie, obteniendo así unos puntos de anclaje que mejoran, 

en relación a otro tipo de interfases, la adherencia entre el soporte y la capa introducida. 



Figura V.76. Sección transversal

 

iii) Sílice mesoporosa de tipo HMS como capa intermedia

Por último, en relación a la incorporación de materiales silíceos como interfase, se 

ha estudiado la preparación de membranas con sílice mesoestructurada. El objetivo es 

obtener una capa intermedia con estructura

una elevada porosidad y minimice la resistencia al flujo de permeado, como ocurría en 

el caso de la sílice amorfa y de la silicalita

mesoestructurada tipo HMS ya que su síntesis se reali

en comparación con otros materiales mesoporosos ordenados típicos como pueden ser 

los MCM o SBA, de manera que se reducen las posibilidades de dañar el soporte de 

acero durante la etapa de recubrimiento. En esta ocasión, a d

los casos tratados con anterioridad (AMS y SIL), el material silíceo se forma en el 

propio seno de la disolución precursora, donde debe encontrarse también el soporte 

PSS para lograr un recubrimiento. Esto implica una cierta dif

adherencia e incorporación del HMS sobre el soporte PSS. De este modo, se ha 

modificado un procedimiento general de síntesis obtenido mediante bibliografía 

Tanev y col., 1995) para tratar de favorecer esta incorporación y 

interfase con una buena continuidad. Para ello, se ha realizado el procedimiento 

mediante dos vías diferentes: etapa de inmersión

inmersión recubrimiento con aplicación de vacío en el interior del sopor

a) 

 

Silicalita

 

Pd
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Sección transversal de las membranas preparadas con SIL como material interfase
(muestra SIL-Pd-05). 

mesoporosa de tipo HMS como capa intermedia 

Por último, en relación a la incorporación de materiales silíceos como interfase, se 

ha estudiado la preparación de membranas con sílice mesoestructurada. El objetivo es 

obtener una capa intermedia con estructura ordenada mesoporosa, que proporcione 

una elevada porosidad y minimice la resistencia al flujo de permeado, como ocurría en 

el caso de la sílice amorfa y de la silicalita-1. Se ha seleccionado la sílice 

mesoestructurada tipo HMS ya que su síntesis se realiza a pH moderados (ruta neutra) 

en comparación con otros materiales mesoporosos ordenados típicos como pueden ser 

los MCM o SBA, de manera que se reducen las posibilidades de dañar el soporte de 

acero durante la etapa de recubrimiento. En esta ocasión, a diferencia de lo ocurrido en 

los casos tratados con anterioridad (AMS y SIL), el material silíceo se forma en el 

propio seno de la disolución precursora, donde debe encontrarse también el soporte 

PSS para lograr un recubrimiento. Esto implica una cierta dificultad en el control de la 

adherencia e incorporación del HMS sobre el soporte PSS. De este modo, se ha 

modificado un procedimiento general de síntesis obtenido mediante bibliografía 

para tratar de favorecer esta incorporación y formar una capa 

interfase con una buena continuidad. Para ello, se ha realizado el procedimiento 

mediante dos vías diferentes: etapa de inmersión-recubrimiento convencional y etapa de 

inmersión recubrimiento con aplicación de vacío en el interior del soporte PSS. Por 

b) 

 

PSS 

 

Silicalita-1 

Pd 

PSS 

 

Silicalita-1 

 

Pd 
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último, independientemente de la ruta de síntesis empleada, y de manera análoga a lo 

ocurrido para la incorporación de silicalita

calcinación del material obtenido con objeto de eliminar el surfactante

promotor de la estructura ordenada del material. Los detalles acerca de ambos 

procedimientos se recogen en el 

En la Figura V.

membranas obtenidas tras la incorporación de HMS.

Figura V.77. Micrografías
vacío (HMS-01) y b) con aplicación de vacío en el interior del soporte (HMS

 

 Como puede observarse, la superficie obtenida varía sustancialmente en función de 

aplicar o no vacío en el interior del soporte durante la etapa de inmersión

recubrimiento con la disolución precursora del HMS. En la 

superficie obtenida sin la aplicación de vacío (muestra HMS

presencia de sílice en algunos poros del soporte, aunque distribuido de m

ciertamente heterogénea. Est

con la incorporación de 

entre ambos método

solución de síntesis, precipitando sin un control de 

la muestra así preparada se ha obtenido

Sa=5,03 µm, valores muy cercanos al soporte
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último, independientemente de la ruta de síntesis empleada, y de manera análoga a lo 

ocurrido para la incorporación de silicalita-1, es necesario llevar a cabo una etapa de 

calcinación del material obtenido con objeto de eliminar el surfactante

promotor de la estructura ordenada del material. Los detalles acerca de ambos 

procedimientos se recogen en el apartado IV.1.2.2.4.   

Figura V.77 se muestran las imágenes SEM de la superficie de las diferentes 

membranas obtenidas tras la incorporación de HMS. 

 

Micrografías SEM de las superficies obtenidas tras la incorporación de HMS: a) sin 
01) y b) con aplicación de vacío en el interior del soporte (HMS

Como puede observarse, la superficie obtenida varía sustancialmente en función de 

aplicar o no vacío en el interior del soporte durante la etapa de inmersión

recubrimiento con la disolución precursora del HMS. En la Figura V.

superficie obtenida sin la aplicación de vacío (muestra HMS-01), en la que se observa la 

presencia de sílice en algunos poros del soporte, aunque distribuido de m

ciertamente heterogénea. Esta forma de recubrimiento tan discontinua

incorporación de sílice amorfa o silicalita-1, se debe a las diferencias existentes 

métodos de síntesis. En esta ocasión, el HMS se forma en el se

solución de síntesis, precipitando sin un control de su incorporación 

la muestra así preparada se ha obtenido una porosidad ε=18,2% y una rugosidad 

m, valores muy cercanos al soporte comercial sin tratar (20
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SEM de las superficies obtenidas tras la incorporación de HMS: a) sin 
01) y b) con aplicación de vacío en el interior del soporte (HMS-02). 

Como puede observarse, la superficie obtenida varía sustancialmente en función de 
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respectivamente). Por otra parte, la Figura V.77b muestra la superficie obtenida al 

aplicar vacío en el interior del soporte durante la etapa de inmersión-recubrimiento 

(muestra HMS-02). Como se observa en la imagen, al aplicar vacío se ha conseguido 

facilitar la incorporación del HMS al soporte, obteniendo un mayor recubrimiento con 

buena homogeneidad. En este caso, los valores de porosidad y rugosidad se reducen 

hasta alcanzar ε=8,2% y Sa=3,21 µm, respectivamente, los cuales son notablemente 

inferiores a los obtenidos con anterioridad. 

La Figura V.78 muestra el difractograma de rayos X obtenido sobre el sólido 

depositado sobre los soportes PSS antes y después de la etapa de calcinación necesaria 

para eliminar el surfactante empleado. Como se observa, en ambos casos aparece una 

señal a ángulos muy bajos, que se corresponde con el ordenamiento mesoestructurado 

hexagonal del HMS. Ésta es mucho más intensa después de la calcinación debido a la 

eliminación del surfactante de la estructura porosa del material. De este modo, queda 

patente la obtención de una sílice con mesoestructura y su incorporación a los soportes 

PSS. 

2 4 6 8 10

 

HMS-02
calcinado

HMS-02

º2θθθθ  

Figura V.78. Difractograma del material HMS obtenido antes y después de calcinación. 
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Sobre estos soportes modificados con HMS, al igual que se hizo con el resto de 

materiales silíceos estudiados con anterioridad, se ha llevado a cabo un ensayo de 

permeación con nitrógeno a temperatura ambiente (T=25ºC) para evaluar la reducción 

del flujo de permeado a su través, y poder así comparar los resultados obtenidos con el 

resto de modificaciones superficiales llevadas a cabo con otro tipo de materiales 

silíceos. Estos resultados se recogen en la Tabla V.26.  

Tabla V.26. Permeación de soportes modificados con HMS a temperatura ambiente (25ºC). 

Muestra Vacío ε(1) (%) Sa
(2) (µm) 

JN2

(3) 

(mol/m2·s) 

Reducción 
de JN2

 (%) 

PSS - 20,0 6,55 8,7·10-1 - 
HMS-01 No 18,2 5,03 8,8·10-1 - 
HMS-02 Sí 8,2 3,21 8,3·10-1 4,6 

(1) Porosidad superficial calculada mediante Digital MicrographTM; (2) Rugosidad superficial 
obtenida mediante SPIP®; (3) Flujo de permeado a T=25ºC y ∆P=1 bar 

 

Como se puede observar claramente, la reducción de flujo de permeado que se 

produce tras la incorporación de HMS al soporte es prácticamente despreciable (0%) en 

el caso de no emplear vacío durante la etapa de síntesis (HMS-01), mientras que sólo 

desciende ligeramente (4,6%) cuando sí es empleado (HMS-02). Esto, junto con el 

análisis superficial mediante SEM analizado con anterioridad, indica que sólo se 

consigue una correcta incorporación del material cuando se emplea vacío en el interior 

del propio soporte durante la etapa de síntesis. Sin embargo, la pequeña reducción de la 

capacidad de permeación del soporte, sensiblemente inferior a la obtenida para el resto 

de casos estudiados (AMS y SIL), hace dudar de haber alcanzado un adecuado grado de 

recubrimiento, pudiendo deberse al mayor grado de porosidad del material HMS o la 

presencia de grietas o defectos en la superficie obtenida. 

Se ha seleccionado la membrana preparada aplicando vacío en el interior del 

soporte PSS durante la etapa de síntesis (HMS-02) para llevar a cabo la deposición de la 

capa selectiva de paladio mediante ELP. Se han preparado dos membranas con un 

espesor diferente de paladio mediante 1 y 5 ciclos de ELP, para obtener datos 

comparables a los casos mostrados con anterioridad para otros materiales silíceos. La 



Figura V.79 muestra las imágenes SEM obteni

Tabla V.27 resume los parámetros de caracterización superficial de estas membranas.

Figura V.79. Superficie obtenida tras la incorporación de Pd sobre 
b) 5

 

Tabla V.27. Muestras preparadas al depositar Pd mediante ELP sobre muestra

Muestra 
Ciclos 
ELP

HMS-Pd-01 
HMS-Pd-02 

(1) Espesor de paladio, estimado a partir de gravimetría; 
determinada mediante análisis EDX
MicrographTM; (4) Rugosidad superficial obtenida mediante SPIP®

 

Como puede observarse, la deposición metálica superficial de paladio 

único ciclo de ELP (HMS-Pd

obteniendo unos elevados valores de rugosidad 

respectivamente). Este hecho indica que esta etapa es 

conseguir una membrana de paladio 

superficie. Además, el contenido en paladio, determinado mediante análisi

sitúa en un 69,75% (p/p), valor muy cercano al obtenido para las muestras que 

empleaban sílice amorfa como material interfase en similares condiciones. La presencia 

de ciertas cantidades de hierro en este tipo de análisis indica que no se ha cons

a) 
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muestra las imágenes SEM obtenidas tras la incorporación de paladio

resume los parámetros de caracterización superficial de estas membranas.

 

obtenida tras la incorporación de Pd sobre HMS-02: a) 1 (HMS-
b) 5 ciclos de ELP (HMS-Pd-02). 

Muestras preparadas al depositar Pd mediante ELP sobre muestras HMS.

Ciclos 
ELP 

ePd
(1) 

(µm) 
Cs,Pd

(2) 

(% p/p) ε(3) (%) Sa
(4) (µm) 

1 1,47 69,75 17 4,84 
5 9,0 81,05 10,1 4,23 

Espesor de paladio, estimado a partir de gravimetría; (2) concentración superficial de Pd 
determinada mediante análisis EDX. (3) Porosidad superficial calculada mediante Digital 

Rugosidad superficial obtenida mediante SPIP®. 

Como puede observarse, la deposición metálica superficial de paladio mediante un 

Pd-01, Figura V.79a) presenta una elevada heterogeneidad, 

valores de rugosidad y porosidad (Sa=4,84 µm y 

respectivamente). Este hecho indica que esta etapa es claramente insuficiente para 

conseguir una membrana de paladio totalmente densa y continua sobre la nueva 

superficie. Además, el contenido en paladio, determinado mediante análisis EDX, se 

, valor muy cercano al obtenido para las muestras que 

empleaban sílice amorfa como material interfase en similares condiciones. La presencia 

de ciertas cantidades de hierro en este tipo de análisis indica que no se ha cons

b) 
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das tras la incorporación de paladio y la 

resume los parámetros de caracterización superficial de estas membranas.  

 

-Pd-01) y 

s HMS. 

concentración superficial de Pd 
Porosidad superficial calculada mediante Digital 

mediante un 

a) presenta una elevada heterogeneidad, 

m y ε=17%, 

insuficiente para 

densa y continua sobre la nueva 

s EDX, se 

, valor muy cercano al obtenido para las muestras que 

empleaban sílice amorfa como material interfase en similares condiciones. La presencia 

de ciertas cantidades de hierro en este tipo de análisis indica que no se ha conseguido 
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un buen recubrimiento y aun pueden ser detectados componentes del soporte PSS. Por 

otro lado, la Figura V.79b muestra la micrografía obtenida tras incrementar el número 

de ciclos ELP de Pd hasta 5, alcanzando un espesor medio cercano a 9 µm, 

determinado mediante gravimetría (HMS-Pd-02). Esta imagen muestra cómo a pesar de 

la mayor cantidad de paladio incorporada a la membrana ésta continúa siendo 

insuficiente para obtener una capa metálica totalmente densa y continua. Los análisis 

EDX determinaron en esta ocasión una carga superficial de paladio del 81,05% (p/p), 

valor sensiblemente inferior a los obtenidos con otros materiales silíceos (AMS y SIL), 

incluso con un menor número total de ciclos de ELP (porcentaje superior al 90% en la 

mayor parte de los casos). 

Según estos resultados, puede concluirse que la capa intermedia constituida por 

HMS no presenta unas buenas características para mejorar las propiedades de los 

soportes originales PSS y facilitar así la incorporación de una capa densa y continua de 

paladio.  

iv) Permeación sobre membranas modificadas con compuestos silíceos 

En este apartado se ha analizado de manera conjunta las propiedades de 

permeación de las diferentes membranas preparadas empleando materiales silíceos 

como interfase (AMS, SIL y HMS) para su comparación. Los ensayos de permeación se 

han llevado a cabo alimentando al sistema una corriente de N2 puro y manteniendo una 

temperatura de 400ºC (ver detalles del procedimiento en apartado IV.1.3). La Figura 

V.80 recoge los flujos de permeación obtenidos para cada uno de los soportes PSS 

modificados mediante los diferentes materiales silíceos antes de llevar a cabo la 

incorporación de Pd: AMS-02, SIL-04 y HMS-02. Como se observa, el soporte 

comercial PSS presenta un flujo de permeado mucho más elevado que el resto de 

membranas, salvo para la muestra HMS-02, que presenta valores bastante más 

próximos. El elevado flujo observado en la muestra HMS-02 se debe a la gran 

heterogeneidad del recubrimiento obtenido, como se ha discutido con anterioridad. 

Analizando el soporte modificado con sílice amorfa (muestra AMS-02) se observa un 

descenso acusado en el flujo de permeado, lo que indica un buen recubrimiento de la 
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macroporosidad original del soporte PSS. Por último, atendiendo a los resultados 

obtenidos tras incorporar una interfase de silicalita-1 (SIL-04) este comportamiento se 

hace más evidente, produciéndose un descenso aun más acusado del flujo de permeado 

obtenido. Este comportamiento es debido a la mayor homogeneidad y compactación 

de las partículas del material en el recubrimiento. 
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Figura V.80. Influencia de la incorporación de diferentes materiales silíceos sobre el soporte PSS 
(N2 a 400ºC). 

 

La Figura V.81 muestra los flujos de permeado obtenidos tras los ensayos de 

realizados sobre estas muestras una vez incorporada la capa selectiva de paladio, 

empleando 5 ciclos de ELP: AMS-Pd-02 (εPd = 8,60 µm), SIL-Pd-05 (εPd = 8,30 µm) y 

HMS-Pd-02 (εPd = 9,00 µm). Analizando la permeabilidad de nitrógeno en dichas 

muestras (Figura V.81a) se observa que tanto las muestras preparadas con sílice amorfa 

(AMS-Pd-02) como con HMS (HMS-Pd-02) presentan defectos en su estructura, ya que 

permiten su paso desde presiones relativamente bajas. Sin embargo, la muestra SIL-Pd-

05, obtenida empleando silicalita-1 como capa intefase, presenta una completa 

retención a este gas. Este hecho indica que la capa de paladio depositada en esta 

membrana es completamente densa.  
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Por otro lado, la Figura V.81b recoge los resultados de permeación obtenidos 

cuando se alimenta al sistema H2 puro. En esta ocasión, todas las membranas presentan 

una cierta permeabilidad a este gas, aunque una vez más la membrana SIL-Pd-05 

presenta una menor permeabilidad en comparación con las muestras AMS-Pd-02 y 

HMS-Pd-02. Estas dos últimas presentan unos flujos de permeado de hidrógeno 

similares, pese a que su permeabilidad cuando se alimentaba al sistema nitrógeno era 

claramente diferente. Esto puede ser explicado por la presencia de poros o defectos en 

la superficie de la capa de paladio obtenida. Así, poros demasiado grandes dejan pasar 

una gran cantidad de gas, no obteniendo diferencias significativas entre N2 e H2. Sin 

embargo, si los poros o defectos son de un tamaño mucho menor puede que la 

permeación de N2 se dificulte, manteniendo una elevada permeación de H2 debido a 

una combinación de la difusión de tipo Knudsen y la solución-difusión (ley de Sieverts).  

  
Figura V.81. Permeación para las membranas preparadas con los diferentes materiales silíceos 

(AMS, SIL y HMS) a 400ºC para: a) N2 y b) H2. 

 

Con el objetivo de poder seleccionar la membrana con interfase silícea más 

adecuada para ser empleada en proceso de purificación de hidrógeno no sólo deben ser 

analizados los flujos de permeado obtenidos, sino también los factores de separación 

alcanzados. La Figura V.82 muestra estos factores de separación para cada una de las 

muestras preparadas con los diferentes materiales antes y después de la incorporación 

de paladio: AMS (AMS-02 y AMS-Pd-02, respectivamente), SIL (SIL-04 y SIL-Pd-05, 

respectivamente) y HMS (HMS-02 y HMS-Pd-02, respectivamente).  
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Figura V.82. Factores de separación ideal obtenidos para las membranas preparadas con los 
diferentes materiales silíceos: a) AMS, b) HMS y c) SIL (T=400ºC). 

Como puede observarse con claridad, los factores de separación obtenidos para las 

muestras AMS-Pd-02 y HMS-Pd-02 son muy bajos, manteniéndose siempre en valores 

∞ 
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inferiores a 4 pese a la elevada permeabilidad de hidrógeno observada. Además el factor 

de separación decrece conforme aumenta la fuerza impulsora aplicada al sistema. En la 

muestra HMS-Pd-02 este factor de separación ideal se encuentra muy próximo a los 

valores obtenidos antes de incorporar la capa selectiva de paladio, lo que indica la 

presencia de un gran número de defectos en la superficie y una baja efectividad de la 

membrana. Sin embargo, analizando los resultados obtenidos para las muestras 

preparadas con una interfase de sílice amorfa se observa que la muestra AMS-Pd-02 

exhibe unos factores de separación superiores a la muestra AMS-02 pese a que no se ha 

conseguido alcanzar una capa selectiva de paladio totalmente densa. Bajo estas 

condiciones, la membrana preparada empleando silicalita-1 como capa interfase  (SIL-

Pd-05) mostró una completa retención del nitrógeno. De este modo, al incorporar 

paladio sobre una interfase de silicalita-1 se ha conseguido recubrir la totalidad de los 

poros presentes en el material con un espesor de paladio relativamente bajo (ePd=8,3 

µm). 

Finalmente, en la Tabla V.28 se recoge una comparativa entre la membrana SIL-

Pd-05 seleccionada en este apartado y otras membranas compuestas presentadas en 

varios trabajos de investigación tomados de la literatura. De manera general, es difícil 

establecer una comparativa rigurosa entre las diferentes membranas analizadas ya que 

en cada caso se emplean unas condiciones diferentes (espesor de paladio, temperatura, 

fuerza impulsora…). Como puede observarse, las membranas que muestran un mayor 

flujo de permeado presentan también un factor de separación ideal relativamente bajo, 

probablemente debido a la presencia de pequeños poros o defectos en la capa de 

paladio. Por el contrario, elevados valores del factor de separación suelen estar 

asociados con valores más bajos de los flujos de permeado obtenidos. De cualquier 

modo, queda patente la dificultad en obtener una membrana que cumpla ambos 

requisitos, un elevado flujo de permeado y elevado factor de separación de hidrógeno. 

Así, la membrana seleccionada en este apartado (SIL-Pd-05) podría ser una alternativa 

válida ya que presenta una completa selectividad hacia el hidrógeno manteniendo unos 

flujos de permeado en el intervalo de  60-300�10-3 mol�m-2�s-1.  
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Tabla V.28. Comparación de membrana SIL-Pd-03 con otras recogidas de la bibliografía. 

Membrana T (ºC) ∆P(kPa) 
ePd 

(µm) 
JH2

 (mol/m2·s) αΗ2/Ν2 Ref. 

PSS-Pd 320-500 - 20,0 - - (Y.M. Lin y col., 2003) 

PSS-Pd 500 100 11,7 - - (.P. Mardilovich y col., 2002) 

PSS-Pd 520 150 10,0 0,1750 - (W. Liang y col., 2002) 

PSS-Pd 400 100 6,0 0,0583 - (R. Dittmeyer y col., 2001) 

PSS-Pd 400 100 5,0 0,1550 100-200 (R. Dittmeyer y col., 2001) 

PSS-Pd 350 100 19-28 0,0248-0,0496 >500 (R. Dittmeyer y col., 2001) 

SIL-Pd 300-500 100 5,0 0,0062-0,115 250 (W. Xiao y col., 2009) 

SIL-Pd-05 400 200 8,3 0,0632 ∞ - 

 

A modo de conclusión puede afirmarse que la utilización de silicalita-1 como capa 

interfase puede representar una buena alternativa para la preparación de membranas de 

paladio efectivas al hidrógeno con espesores de paladio relativamente bajos (ePd=8,3 

µm). Sin embargo, durante el desarrollo de la presente investigación se ha observado 

una pérdida paulatina de selectividad en la membrana SIL-Pd-05 preparada al ser 

sometida a sucesivos ensayos de permeación (ciclos calentamiento-enfriamiento). Por 

este motivo, este tipo de membranas ha sido descartada para continuar con un estudio 

más exhaustivo de  sus propiedades de permeación. 

V.4.3.4 Incorporación de óxido de zirconio estabilizado con ytrio (YSZ) 

Se ha estudiado la incorporación de una interfase de óxido de zirconio estabilizado 

con ytrio (YSZ) como capa intermedia alternativa a las mostradas con anterioridad. 

Este material, basado en el óxido de zirconio, presenta la ventaja de que su coeficiente 

de dilatación térmica es más cercano al del paladio que los de los materiales silíceos 

estudiados (PSS: 1,73�10-5 K-1; Pd: 1,20�10-5 K-1; SiO2: 0,32�10-5K-1; YSZ: 1,07�10-5 K-1). 

Sin embargo, estos óxidos pueden sufrir transformaciones de fase cristalina según la 

temperatura a la que se encuentren, variando de esta forma los parámetros de red y 

pudiendo producir tensiones y deformaciones en la capa formada, reduciendo de esta 

forma la estabilidad de la misma. Por este motivo, suelen añadirse pequeñas cantidades 

de óxido de ytrio como elemento dopante para evitar esta transición de fases, teniendo 

así el material YSZ (K. Kusakabe y col. 2012). La incorporación de las interfases de YSZ 
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se ha llevado a cabo mediante proyección térmica de polvo comercial (“Atmospheric 

Plasma Spraying”, APS) en los laboratorios de Tecnalia (San Sebastián, Guipúzcoa) 

durante el desarrollo de un proyecto de investigación conjunto, SEPHYCO. 

Como se describe en detalle en la sección correspondiente al procedimiento 

experimental (apartado IV.1.2.2.5), la obtención de este tipo de interfases de YSZ se 

lleva a cabo partiendo directamente de un polvo comercial que es fundido y proyectado 

hacia la superficie de los soportes, donde queda adherido. En concreto se han analizado 

las modificaciones alcanzadas con dos materiales de partida diferentes: AMDRY 6660 

(ZrO2-20Y2O3) y NANOX 4007s (ZrO2-7Y2O3). 

Las muestras YSZ-01 e YSZ-02 se prepararon partiendo de polvo comercial YSZ 

AMDRY 6660 con una y dos pasadas del sistema de proyección mientras el soporte 

giraba con dos movimientos de rotación diferentes para lograr una mayor 

homogeneidad del recubrimiento. Por otra parte, la muestra YSZ-03 se preparó 

partiendo de polvo comercial YSZ NANOX 4007s con dos pasadas del sistema de 

proyección térmica. Todas las muestras obtenidas tras estas modificaciones fueron 

lijadas superficialmente con el fin de eliminar aquellas partículas que no tuvieran la 

suficiente adherencia así como para rebajar la rugosidad superficial. La Figura V.83 

muestra las imágenes obtenidas mediante SEM del soporte comercial PSS antes (Figura 

V.83a) y después de incorporar la capa de YSZ mediante el proceso APS en diferentes 

condiciones (Figura V.83b-d). Como puede observarse, la superficie original de los 

soportes cambia sustancialmente en todos los casos, obteniéndose un recubrimiento de 

YSZ sobre toda la superficie PSS original en las diferentes condiciones analizadas. 



Figura V.83. Micrografías de las superficies obtenidas antes (a) y después de incorporar YSZ 
mediante la técnica APS:

 

La Tabla V.29 recoge los principales detalles experimentales (material y número de 

ciclos del proceso de recubrimiento mediante APS) y las propieda

obtenidas en las membranas preparadas tras incorporar YSZ como interfase 

permanente (composición superficial, porosidad y rugosidad). Además se incluye el 

flujo de nitrógeno obtenido al llevar a cabo ensayos de permeación a temperatura 

ambiente (T=25ºC) y ∆P=1 bar. 
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de las superficies obtenidas antes (a) y después de incorporar YSZ 
mediante la técnica APS: (b) YSZ-01, (c) YSZ-02 y (d) YSZ-03. 

los principales detalles experimentales (material y número de 

ciclos del proceso de recubrimiento mediante APS) y las propiedades superficiales 

obtenidas en las membranas preparadas tras incorporar YSZ como interfase 

permanente (composición superficial, porosidad y rugosidad). Además se incluye el 

flujo de nitrógeno obtenido al llevar a cabo ensayos de permeación a temperatura 

P=1 bar.  

b) 

 

d) 
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de las superficies obtenidas antes (a) y después de incorporar YSZ 

los principales detalles experimentales (material y número de 

des superficiales 

obtenidas en las membranas preparadas tras incorporar YSZ como interfase 

permanente (composición superficial, porosidad y rugosidad). Además se incluye el 

flujo de nitrógeno obtenido al llevar a cabo ensayos de permeación a temperatura 
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Tabla V.29. Incorporación de YSZ como interfase permanente. 

Muestra Material 
Nº 

ciclos(1) 
Cs,Zr

(2) 

(%) 
Cs,Y

(3)
 

(%) 
ε(4) 
(%) 

Sa
(5) 

(µm) 
JN2

(6)   

(mol/ m2·s) 
PSS - - - - 20,0 6,55 8,7·10-1 

YSZ-01 AMDRY 6660 1 46,67 16,81 4,96 4,97 7,0·10-2 
YSZ-02 AMDRY 6660 2 53,92 20,31 1,96 4,73 3,4·10-2 
YSZ-03 NANOX 4007s 2 68,97 7,53 1,50 2,89 3,2·10-2 

(1) Número de ciclos durante el proceso APS; (2) Concentración superficial de Zr determinado 
mediante análisis EDX; (3) Concentración superficial de Y determinado mediante análisis EDX; 
(4) Porosidad superficial calculada mediante Digital MicrographTM; (5) Rugosidad superficial 
obtenida mediante SPIP®; (6) Flujo de permeado alimentando N2 a T=25ºC y ∆P=1 bar. 

 

Como se desprende de los datos recogidos en la tabla, es clara la relación entre el 

procedimiento de preparación de la interfase (material de partida y número de pasadas) 

y las propiedades superficiales obtenidas. En primer lugar, destaca la diferencia en el 

contenido superficial en Zr e Y en las diferentes muestras, principalmente debido a las 

diferentes características de cada uno de los materiales empleados. Así, las muestras 

preparadas a partir del material AMDRY 6660 (YSZ-01 e YSZ-02) presentan 

contenidos en itrio cercanos al 20% indicado por el fabricante (16,81 y 20,31% p/p, 

respectivamente), mientras que la muestra YSZ-03, en la que se ha empleado YSZ 

NANOX 4007s, contiene un 7,53% p/p de este elemento, también bastante próximo al 

valor indicado por el fabricante (7%). En este punto es necesario indicar la presencia de 

otros elementos en la superficie de todas las muestras (principalmente oxígeno, carbono 

y sílice) que pueden proceder de los óxidos que forman el propio material y el proceso 

de lijado final para el ajuste del espesor de la capa interfase.  

Por otro lado, es posible apreciar que la porosidad se ha reducido en todos los 

casos de manera notable, obteniendo valores inferiores al 5%. En este sentido, cabe 

reseñar que el material YSZ presenta una porosidad intraparticular muy baja, por lo que 

la porosidad observada en la capa generada es la existente entre partículas de YSZ. 

Comparando las diferentes muestras preparadas, parece claro que un mayor número de 

pasadas durante el tratamiento conduce a una mayor reducción de la porosidad, 

obteniendo valores de 4,96 y 1,96% para las muestras YSZ-01 y 02, respectivamente. 
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Del mismo modo, la membrana preparada a partir de YSZ NANOX 4007s, con un 

menor tamaño de partícula que el material AMDRY 6660, presenta una pérdida de 

porosidad aún más acusada, obteniéndose en la muestra YSZ-03 un valor ε=1,50% tras 

dos pasadas. Dado que el proceso de deposición se basa en la proyección de estas 

partículas en estado semifundido, parece lógico el comportamiento observado ya que 

en ciertas áreas de la superficie se pueden crear acumulaciones de material que, como 

no posee porosidad intraparticular, reducen drásticamente la porosidad externa del 

soporte PSS. En este sentido, un menor tamaño del polvo de partida provocará un 

mayor grado de empaquetamiento de las mismas durante el proceso de proyección 

térmica mediante APS, siendo la pérdida de porosidad aún más acusada. Algo similar 

ocurre con el flujo de permeado obtenido y la rugosidad superficial que, pese a verse 

reducida en todos los casos con respecto al soporte PSS (Tabla V.29), es mucho menor 

cuando se emplea el material NANOX 4007 (YSZ-03, Sa=2,89 µm) que el AMDRY 

6660 (YSZ-01, Sa=4,97 µm e YSZ-02,  Sa=4,73 µm). 

Según los resultados obtenidos en la preparación de capas interfase de YSZ con 

ambos materiales, se ha seleccionado la técnica de proyección térmica (APS) con dos 

pasadas como la más apropiada para su obtención. En este sentido, ha prevalecido la 

obtención de un recubrimiento de mayor espesor pese a la pérdida de porosidad 

encontrada para garantizar así una buena reproducibilidad del método de preparación. 

i) Incorporación de Pd sobre soportes con capa interfase de YSZ 

A continuación se realizó la deposición de paladio sobre los dos soportes 

modificados estudiados en el apartado anterior (YSZ-02 y 03). La deposición se realizó 

mediante la técnica de ELP según los parámetros optimizados en el apartado V.3, al 

igual que se hizo con el resto de materiales inorgánicos analizados para obtener una 

interfase permanente. 

En la Figura V.84 se muestra la micrografía SEM de la membrana modificada con 

YSZ AMDRY-6660 mediante 2 pasadas de APS  (YSZ-02) después de la incorporación 

de 1 ciclo de paladio mediante ELP (YSZ-Pd-01).  
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Figura V.84. Micrografía SEM de la superficie obtenida tras 1 ciclo de incorporación de Pd 
mediante ELP  sobre YSZ-02 (YSZ-Pd-01). 

 

Como se observa en la imagen, el paladio parece haberse depositado de manera 

continua y homogénea a lo largo de toda la superficie. El análisis de EDX llevado a 

cabo sobre la superficie muestra un contenido en paladio muy elevado, cercano al 87%. 

El espesor promedio de paladio, estimado a partir de análisis gravimétricos,  se sitúa 

alrededor de 5-6 µm. En estas condiciones no se observa ningún tipo de porosidad y la 

rugosidad desciende hasta un valor de Sa=3,49 µm, frente al valor de Sa=4,73 µm del 

soporte modificado antes de incorporar el paladio (Tabla V.29). 

Con objeto de determinar la continuidad de la capa de paladio depositada en esta 

pieza (YSZ-Pd-01) se ha llevado a cabo una prueba de fugas con nitrógeno a 

temperatura ambiente (T=25ºC) y un intervalo de presiones de 0-3 bar. En estas 

condiciones, no se observó el burbujeo de gas a través de la membrana, lo que 

evidencia la buena calidad de la membrana obtenida. 

Sin embargo, en posteriores pruebas de permeación a temperaturas más elevadas 

(T=400ºC) se obtuvo un cierto flujo de permeado cuando se alimentó nitrógeno al 

sistema, indicando la existencia de defectos en la capa de paladio, posiblemente 

generados durante el ensayo de permeación. Así el factor de separación obtenido varió 

desde 20 para las presiones más bajas (∆P<1 bar) hasta 10 cuando la fuerza impulsora 

se incrementaba (1,5<∆P<3). Dado que la capa interfase de YSZ depositada tiene un 



coeficiente de dilatación térmica que no difiere en exceso de los que presentan el 

soporte de acero y la capa de paladio, la gen

bajo espesor de la capa metálica depositada. Por ello, se llevaron a cabo nuevas etapas 

de recubrimiento metálico mediante ELP hasta alcanzar un espesor total de 27,7 

(YSZ-Pd-02). En estas condiciones se volvi

mediante una prueba de fugas con nitrógeno, no observándose la generación de 

burbujas en ningún punto de la superficie. 

La Figura V.85 muestra las imágenes SEM obtenidas sobre la superficie de la 

membrana obtenida tras incrementar el espesor de paladio total (muestra YSZ

así como la membrana obtenida tras incorporar el material YSZ NANOX 4007s 

(muestra YSZ-Pd-03).  

Figura V.85. Micrografía SEM de las membranas: a) YSZ

 

Como se puede observar, la superficie obtenida para la muestra YSZ

V.85a) es muy similar a la mostrada cuando el espesor de la capa de paladio era inferior 

(Figura V.84), lo que indica que, pese al aumento del espesor de la capa selectiva de 

paladio, ésta mantiene una morfología similar, presentando una porosidad 

prácticamente despreciable y una rugosidad media de 3,37 

procedimiento similar se ha llevado a cabo con la muestra obtenida a partir del material 

NANOX s4007 (YSZ-Pd-03, 

paladio de 13,8 µm, siendo necesario realizar 7 ciclos de ELP

a) 
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coeficiente de dilatación térmica que no difiere en exceso de los que presentan el 

soporte de acero y la capa de paladio, la generación de estos defectos se explica por el 

bajo espesor de la capa metálica depositada. Por ello, se llevaron a cabo nuevas etapas 

de recubrimiento metálico mediante ELP hasta alcanzar un espesor total de 27,7 

02). En estas condiciones se volvió a evaluar la presencia de defectos 

mediante una prueba de fugas con nitrógeno, no observándose la generación de 

burbujas en ningún punto de la superficie.  

muestra las imágenes SEM obtenidas sobre la superficie de la 

membrana obtenida tras incrementar el espesor de paladio total (muestra YSZ

así como la membrana obtenida tras incorporar el material YSZ NANOX 4007s 

 

Micrografía SEM de las membranas: a) YSZ-Pd-02 y b) YSZ-Pd-03.

Como se puede observar, la superficie obtenida para la muestra YSZ-Pd-02 (

a) es muy similar a la mostrada cuando el espesor de la capa de paladio era inferior 

), lo que indica que, pese al aumento del espesor de la capa selectiva de 

paladio, ésta mantiene una morfología similar, presentando una porosidad 

prácticamente despreciable y una rugosidad media de 3,37 µm (Tabla V.30

procedimiento similar se ha llevado a cabo con la muestra obtenida a partir del material 

03, Figura V.85b), obteniendo un espesor total de la capa de 

, siendo necesario realizar 7 ciclos de ELP. De este modo, 

b) 
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coeficiente de dilatación térmica que no difiere en exceso de los que presentan el 

eración de estos defectos se explica por el 

bajo espesor de la capa metálica depositada. Por ello, se llevaron a cabo nuevas etapas 

de recubrimiento metálico mediante ELP hasta alcanzar un espesor total de 27,7 µm 

ó a evaluar la presencia de defectos 

mediante una prueba de fugas con nitrógeno, no observándose la generación de 

muestra las imágenes SEM obtenidas sobre la superficie de la 

membrana obtenida tras incrementar el espesor de paladio total (muestra YSZ-Pd-02), 

así como la membrana obtenida tras incorporar el material YSZ NANOX 4007s 

 

03. 

02 (Figura 

a) es muy similar a la mostrada cuando el espesor de la capa de paladio era inferior 

), lo que indica que, pese al aumento del espesor de la capa selectiva de 

paladio, ésta mantiene una morfología similar, presentando una porosidad 

30). Un 

procedimiento similar se ha llevado a cabo con la muestra obtenida a partir del material 

b), obteniendo un espesor total de la capa de 

. De este modo, 
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cambiando el material YSZ de partida se ha conseguido depositar una capa de paladio 

aparentemente plana y uniforme con un espesor menor, probablemente debido a las 

mejores propiedades superficiales obtenidas con este recubrimiento respecto a la 

muestra YSZ-02. Así, sobre se ha obtenido un valor de porosidad despreciable 

(ε=0,2%) y una baja rugosidad superficial, Sa=2,13 µm (Tabla V.30). 

La Tabla V.30 recoge, a modo de resumen, las principales propiedades superficiales 

obtenidas mediante el tratamiento de las imágenes SEM de este tipo de membranas, así 

como el espesor medio de la capa de paladio incorporada mediante ELP estimada a 

partir del análisis gravimétrico de cada una de las muestras. Como se puede apreciar, es 

clara la influencia del tipo de material YSZ empleado para la preparación de la capa 

interfase sobre las propiedades superficiales obtenidas. Destaca especialmente las 

diferencias observadas en cuanto al espesor de la capa de paladio necesario para 

obtener una membrana totalmente densa. Así, ha sido posible reducir el espesor de 

paladio de 27,7 a 13,8 µm empleando YSZ del tipo NANOX 4007s en lugar de 

AMDRY 6660. 

Tabla V.30. Propiedades superficiales en muestras YSZ-Pd. 

Muestra Tipo de polvo YSZ ε(1) (%) Sa
(2) (µm) ePd

(3) 
(µm) 

YSZ-Pd-01 AMDRY 6660 0,0 3,49 5,7 
YSZ-Pd-02 AMDRY 6660 0,1 3,37 27,7 
YSZ-Pd-03 NANOX 4007s 0,2 2,13 13,8 

(1) Porosidad superficial calculada mediante Digital MicrographTM; (2) Rugosidad superficial 
obtenida mediante SPIP®; (3) Espesor de la capa de paladio determinado mediante gravimetría 

 

ii) Ensayos de permeación sobre membranas modificadas con YSZ 

Para estudiar en detalle la capacidad de permeación de este tipo de membranas se 

llevaron a cabo ensayos de permeación con nitrógeno e hidrógeno puros a una 

temperatura de 400ºC y un intervalo de presiones de 0-3 bar. Dado que, como ya se ha 

comentado, la membrana preparada con un menor espesor de paladio (YSZ-Pd-01, 

ePd=5,7 µm) se mostró frágil en el proceso de calentamiento, se seleccionaron para este 
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estudio las membranas con un mayor espesor de la capa selectiva (YSZ-Pd-02, ePd=27,7 

µm, e YSZ-Pd-03, ePd=13,8 µm). 

Los ensayos de permeación con gases puros a una temperatura de 400ºC se 

repitieron con el objetivo de evaluar la estabilidad de las membranas bajo las 

condiciones de operación. De este modo, se llevaron a cabo cinco ciclos consecutivos 

de calentamiento-medición-enfriamiento para los diferentes valores de presión 

diferencial de hidrógeno. Los resultados así obtenidos se recogen en la Figura V.86. 

Cada dato mostrado en la figura representa la media de los valores obtenidos en los 

cinco ciclos llevados a cabo, mostrándose la barra de error de la media correspondiente.  
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Figura V.86. Flujo de H2 en función de la presión parcial en ensayos con gases puros después de 
5 ciclos de calentamiento y enfriamiento: a) YSZ-Pd-02 y b) YSZ-Pd-03. 
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Como puede observarse, la reproducibilidad de los flujos de hidrógeno obtenidos 

es muy elevada en ambos casos, obteniendo ligeras variaciones aleatorias de cada uno 

de los flujos. De este modo los errores de cada una de las medidas tomadas se 

mantienen siempre por debajo del 5%. Este hecho evidencia la estabilidad térmica de 

las membranas preparadas de este modo: YSZ-Pd-02 e YSZ-Pd-03. En ambos casos 

sólo se muestran los flujos de hidrógeno obtenidos dado que no se ha detectado 

nitrógeno en la corriente de permeado en ninguna de las condiciones estudiadas, lo que 

significa que las membranas presentan una completa selectividad al hidrógeno 

(αH2/N2=∞).  

Por otro lado, también puede observarse que los flujos obtenidos aumentan 

linealmente con la fuerza impulsora aplicada elevada a un coeficiente n=0,5. Esta 

tendencia es completamente coherente con el modelo de solución-difusión del 

hidrógeno a través del paladio cuando la etapa limitante del mismo es la difusión del 

hidrógeno a través de una capa metálica sin defectos. La generación de pequeños 

defectos durante las etapas de calentamiento y/o enfriamiento supondrían una 

desviación de esta tendencia, cambiando el exponente, por lo que estos resultados 

también confirman la resistencia de la membrana a ciclos térmicos de calefacción y 

enfriamiento. 

Atendiendo a los valores de flujo obtenidos para ambas membranas, cabe destacar 

que se mantiene en valores similares. 

La Tabla V.31 recoge una comparativa entre las membranas YSZ-Pd preparadas en 

el presente trabajo y otras tomadas de la literatura. La tabla contiene información 

relativa al tipo de membrana, espesor de la capa de paladio, condiciones experimentales 

de los ensayos de permeación (temperatura y presión diferencial), permeanza, 

selectividad ideal y referencia del trabajo. De manera general, las propiedades de 

permeación de cada una de las membranas están íntimamente relacionadas con el 

espesor de la capa de paladio, muchas veces influenciado a su vez por el tipo de soporte 

empleado o capa interfase añadida. Así, las membranas con capas de paladio más 

delgadas presentan elevados flujos de hidrógeno, aunque el valor del factor de 
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separación ideal decrece, probablemente debido a la presencia de pequeños defectos o 

poros en la capa de paladio. Como puede observarse, las membranas preparadas en la 

presente Tesis Doctoral presentan una capacidad de permeación ligeramente inferior a 

otras membranas recogidas de la bibliografía, aunque ambas exhiben una completa 

selectividad al hidrógeno.  

Tabla V.31. Comparación de las membranas YSZ-Pd preparadas con datos bibliográficos. 

Muestra 

Condiciones 
experimentales ePd 

(µm) 
FH2

 

(mol/m2·s·Pa) 
αH2/N2

 Referencia 
T (ºC) ∆P 

(kPa) 
YSZ-Pd-02 400 30-250 27,7 2,82-4,25·10-4 * ∞ - 
YSZ-Pd-03 400 30-250 13,8 2,64-4,18·10-4 * ∞ - 

PSS-Pd 390 80-360 20,0 4,34-3,82·10-7 303-173 (S. Liguori y col., 2004) 
PSS-Pd 350 100 20,0 5,00·10-7 5000 (P.P. Mardilovich y col., 1998) 

α-Al 2O3-Pd 400 75 6,0 6,67·10-7 - (L. Wang y col., 2007) 

α-Al 2O3-Pd 300 30-300 3,0 2,22·10-6 2718 (M.Abdollahi y col., 2012) 

α-Al 2O3-Pd 500 100 5,0 3,33·10-6 ∞ (J.Tong y col., 2006) 
YSZ-Pd 500 82 11,0 9,7·10-7 - (K. Zhang y col., 2009) 
YSZ-Pd 400 40 6,0 1,75·10-6 100 (Y. Zhang y col., 2006) 
YSZ-Pd 400 - 7-10 4,7·10-9 700-900 (Y. Huang y col., 2007) 

(*) Permeanza calculada a partir de la ley de Sieverts. Unidades: mol/m2�s�Pa0,5  

 

Según los resultados obtenidos, para los siguientes estudios se ha seleccionado la 

membrana preparada a partir del material tipo YSZ NANOX 4007s (YSZ-Pd-03) 

debido al menor espesor de paladio necesario para la obtención de una membrana 

totalmente densa y, por consiguiente, menor coste.  

Una vez analizada la estabilidad térmica de la membrana YSZ-Pd-03, también se ha 

estudiado la influencia de la temperatura en la permeación de hidrógeno. Los resultados 

obtenidos en estos experimentos se muestran en la Figura V.87. Dado que en ninguno 

de los ensayos llevados a cabo a las diferentes temperaturas (T=350-450ºC) se ha 

observado la permeación de nitrógeno, puede afirmarse la ausencia de poros y defectos 

superficiales en estas condiciones. Además, se ha obtenido una buena correlación lineal 

de los flujos de hidrógeno obtenido con respecto a (PH2,ret0,5-PH2,perm0,5) en todos los 

casos (ley de Sieverts), aunque con ligeras desviaciones a bajas fuerzas impulsoras.  
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Figura V.87. Efecto de la temperatura en membrana YSZ-Pd-03. 

 

Como puede observarse, la temperatura influye claramente en los flujos de 

permeado obtenidos, de manera que éstos aumentan cuando lo hace la temperatura del 

ensayo. De este modo, el valor de permeanza obtenido del ajuste de los datos a 400ºC 

(FH2=3,02�10-4 mol�m-2�s-1�Pa-0,5) se reduce hasta FH2=2,64�10-4 mol�m-2�s-1�Pa-0,5 

cuando se emplea una temperatura de 350ºC y aumenta hasta FH2=4,18�10-4 mol�m-2�s-

1�Pa-0,5 cuando lo hace la temperatura hasta un valor de 450ºC. La energía de activación 

de este proceso, calculada a partir de estos datos de permeanza es de 17 kJ/mol, 

encontrándose dentro del intervalo típico indicado en la bibliografía para membranas 

de similares características (7-30 kJ/mol) (W. Wang y col., 2007). 

También se ha analizado el efecto de la concentración de hidrógeno sobre el flujo 

de permeado obtenido cuando se alimenta al sistema una mezcla binaria hidrógeno-

nitrógeno. La Figura V.88 muestra los flujos de hidrógeno obtenidos frente a la 

diferencia de las presiones parciales de hidrógeno en las zonas de retenido y permeado 

elevado a 0,5 para los ensayos llevados a cabo en un intervalo de temperatura de 350-

450ºC y contenidos en hidrógeno entre 90-60%.  
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Figura V.88. Efecto de la concentración de H2 en mezclas binarias H2-N2 sobre la membrana 
YSZ-Pd-03: a) 350ºC, b) 400ºC y c) 450ºC. 
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Es importante destacar en este tipo de ensayos que, a diferencia con lo ocurrido 

cuando se alimenta un gas puro, la presión parcial de hidrógeno en la corriente de 

retenido disminuye de forma continua en la dirección longitudinal de la misma debido a 

la permeación del hidrógeno a través de la membrana. Por ello, se ha empleado un valor 

medio de la fuerza impulsora a que se somete la membrana en cada ensayo de 

permeación como presión diferencial, calculado como la media aritmética entre las 

presiones parciales de entrada y salida de la membrana.  

En esta ocasión, al igual que en los casos anteriores, la membrana mostró una 

completa retención del nitrógeno, no detectándose este compuesto en la corriente de 

permeado. Además, se observaron algunas desviaciones de la linealidad a elevadas 

temperaturas (T=450ºC) y altas concentraciones de hidrógeno. Estas desviaciones 

podrían deberse al método de cálculo empleado para la determinación las presiones 

parciales de hidrógeno existentes en el sistema. Aquí es importante destacar que la 

determinación de su valor real no es posible, ya que de uno u otro modo sólo es posible 

tener valores de presión medios en ciertas zonas de la instalación experimental, no justo 

en la superficie de la membrana de manera local. La concentración de hidrógeno en la 

corriente de retenido decrece según la dirección axial de la membrana, viéndose este 

efecto favorecido según aumenta la fuerza impulsora (diferencia de la presión parcial de 

hidrógeno entre retenido y permeado) y la temperatura. Por tanto, en estas condiciones 

el error que se comete al hacer una media aritmética en el cálculo de la fuerza impulsora 

“aparente” puede incrementarse. Despreciando este error y analizando la tendencia 

general de los datos, queda claro que el flujo de permeado obtenido a una fuerza 

impulsora constante decrece de manera importante cuando se incrementa el contenido 

en nitrógeno en la corriente alimento. Esto no puede ser explicado por el simple efecto 

de la dilución del hidrógeno en la mezcla, ya que el uso de presiones parciales de 

hidrógeno en el cálculo de la fuerza impulsora corrige este efecto. Este comportamiento 

podría explicarse porque la fisisorción de nitrógeno sobre la superficie de la capa 

selectiva de paladio dificulta la disociación de las moléculas de hidrógeno. Algunos 

autores han observado un comportamiento similar, proponiendo un mecanismo de 

desactivación cuando se empleaban mezclas binarias N2-H2 en membranas de paladio 



(W. Wang y col., 2007). Otra posible razón puede ser debida a resistencia

la capa interfase de YSZ y en la propia porosidad del soporte, tal y como proponen 

Caravella y colaboradores (A. Caravella y col., 2008)

de la membrana y tener ésta contacto antes con el soporte y ca

con la capa selectiva de paladio, pueden producirse una serie de resistencias difusionales 

que modifiquen la fuerza impulsora real a ambos lados de la capa de paladio. El 

hidrógeno debe difundir entre los poros del soporte modificad

nitrógeno rechazado por la capa de paladio para enriquecer su superficie. De este modo 

la fuerza impulsora real sobre la capa de paladio podría ser sensiblemente inferior que la 

diferencia de concentraciones empleadas para su cálcu

efecto es tanto más importante cuanto mayor es la concentración de nitrógeno en la 

mezcla alimento. 

En la Figura V.89 se muestra a modo de resumen el efecto combinado de la 

temperatura y concentración de hidrógeno en el alimento sobre los valores de 

permeanza. Se han incluido también los resultados obtenidos previamente con gases 

puros.  
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. Otra posible razón puede ser debida a resistencias difusionales en 

la capa interfase de YSZ y en la propia porosidad del soporte, tal y como proponen 

(A. Caravella y col., 2008). Al alimentar la mezcla en el interior 

de la membrana y tener ésta contacto antes con el soporte y capa interfase de YSZ que 

con la capa selectiva de paladio, pueden producirse una serie de resistencias difusionales 

que modifiquen la fuerza impulsora real a ambos lados de la capa de paladio. El 

hidrógeno debe difundir entre los poros del soporte modificado en contra del flujo de 

nitrógeno rechazado por la capa de paladio para enriquecer su superficie. De este modo 

la fuerza impulsora real sobre la capa de paladio podría ser sensiblemente inferior que la 

diferencia de concentraciones empleadas para su cálculo en el seno de la fase gas. Este 

efecto es tanto más importante cuanto mayor es la concentración de nitrógeno en la 

se muestra a modo de resumen el efecto combinado de la 

temperatura y concentración de hidrógeno en el alimento sobre los valores de 

permeanza. Se han incluido también los resultados obtenidos previamente con gases 
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efecto es tanto más importante cuanto mayor es la concentración de nitrógeno en la 

se muestra a modo de resumen el efecto combinado de la 

temperatura y concentración de hidrógeno en el alimento sobre los valores de 

permeanza. Se han incluido también los resultados obtenidos previamente con gases 

y la temperatura en mezclas binarias 
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Como se ha mencionado con anterioridad, cuando la concentración de hidrógeno 

en el alimento decrece también lo hace la permeanza. Sin embargo, es importante 

destacar que la temperatura ejerce una clara influencia en esta tendencia, especialmente 

cuando se comparan con los flujos obtenidos con corrientes puras. Así, los valores de 

permeanza decrecen sólo ligeramente cuando se trabaja a 350ºC, mientras que el efecto 

es mucho más acusado cuando se emplean temperaturas de 450ºC, especialmente con 

bajos contenidos en nitrógeno. Estos resultados indican que las posibles interacciones 

entre el N2 y la superficie del paladio están favorecidas por la temperatura, dificultando 

la disociación de moléculas de H2 y favoreciendo los procesos de desactivación o 

polarización-concentración. Esta situación sugiere que este efecto negativo debe ser 

tenido en cuenta en cada aplicación, debido a que un incremento en la temperatura 

podría no significar un incremento del flujo de permeado obtenido cuando se trabaja 

con mezclas de gases.  

Así, trabajar a temperaturas menores, a pesar de proporcionar menores flujos de 

permeado, se podrían solventar estos inconvenientes e incrementar la rentabilidad 

económica de los procesos de separación. 

Por último, también se ha analizado la influencia de la presencia de otro tipo de 

componentes en la corriente alimento sobre el flujo de permeado. En este sentido, es 

conocido que la presencia de ciertos gases en el alimento de estos sistemas puede 

afectar significativamente a la permeación de hidrógeno en membranas de paladio. 

Particularmente, el análisis de la influencia que el CO2 y CO ejercen sobre la membrana 

es un factor clave, ya que suelen ser los principales compuestos que acompañan a las 

corrientes de hidrógeno obtenidas de manera industrial en procesos de reformado de 

metano o biomasa y WGS (F. Galluci y col., 2007; F. Pinto y col., 2013).  El efecto que 

estos gases ejercen sobre el flujo de permeado se ha analizado sobre la membrana 

preparada a partir de YSZ de tipo NANOX 4007s (YSZ-Pd-03). La secuencia de 

experimentos llevados a cabo, similar a los empleados para analizar mezclas binarias 

N2-H2, reemplazando el nitrógeno introducido en el sistema por cada uno de los gases 

analizados, manteniendo siempre una concentración de hidrógeno del 70% y una 
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temperatura de 350ºC. Además, también se ha analizado una mezcla ternaria formada 

por 70% H2, 12% CO2 y 18% CO, simulando una composición típica de un gas de 

síntesis en base seca. En la Figura V.90 se comparan los resultados obtenidos en dichas 

condiciones para las mezclas binarias y la ternaria, incluyendo la mezcla binaria H2-N2 

ya expuesta con anterioridad.  
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Figura V.90. Variación del flujo de permeado con la composición del alimento para YSZ-Pd-03 
a 350ºC: H2-N2 (70/30), H2-CO2 (70/30), H2-CO (70/30) and H2-CO2-CO (70/12/18). 

 

En todos los casos analizados se obtuvo una buena estabilidad de la membrana, no 

observando la presencia de ninguno de estos gases en la corriente de permeado. Este 

hecho garantiza la estabilidad de la membrana y su completa selectividad al hidrógeno.  

Cuando se reemplaza el N2 de la mezcla binaria por CO2 o CO, el flujo de permeado 

obtenido sufre un acusado descenso, obteniéndose valores de permeanza de 

FH2=5,6�10-5 y FH2=3,8�10-5 mol�m-2�s-1�Pa-0,5, frente al FH2=1,5�10-4 mol�m-2�s-1�Pa-0,5 

obtenido con mezclas H2-N2. Resultados similares pueden encontrarse en bibliografía 

(F. Galluci y col., 2007; T.A. Peters y col., 2008). Analizando en detalle los resultados 

obtenidos, se observa un efecto más acusado cuando se emplea una mezcla H2-CO que 
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con una mezcla H2-CO2. Este comportamiento, de forma análoga a lo comentado con 

la mezcla H2-N2, puede ser atribuido a efectos competitivos y de resistencias 

difusioneales. Sin embargo, en este caso, además se pueden producir procesos de 

adsorción superficial irreversibles que provocan la desactivación de la membrana. De 

hecho, varios autores han propuesto la existencia de procesos de disociación del CO 

sobre la superficie del paladio, formando C que se acumula sobre la superficie y bloquea 

algunos sitios activos para la disociación del H2, disminuyendo por tanto la permeación 

de éste (T.A. Peters y col., 2008; A. Abate y col., 2010). Por otra parte, cuando el alimento 

contiene CO2 se puede producirla generación de CO mediante la reacción  inversa de 

gas de agua (WGS) y, a partir de ahí, la formación también de C sobre la superficie del 

paladio (F.C. Gielens y col., 2006). Sin embargo, en nuestro caso no se ha detectado la 

presencia de esos compuestos carbonosos sobre la membrana, recuperando la 

membrana su capacidad de permeación inicial al volver a introducir H2 puro, sin 

necesidad de regeneración. Por ello, la disminución en el flujo de H2 en presencia de 

estos gases se ha atribuido a efectos competitivos de adsorción sobre la superficie de Pd 

y de difusión en la parte porosa de la membrana antes de alcanzar la capa selectiva. 

Por otro lado, los resultados obtenidos en estos ensayos muestran un 

comportamiento peculiar en las mezclas con CO, dado que los flujos de permeado 

obtenidos no se ajustan bien a la ley de Sieverts cuando se introduce CO en la mezcla 

alimento. De hecho, este efecto es mucho más acusado cuanto menor es la fuerza 

impulsora aplicada al sistema y se debe a el efecto inhibidor del proceso de disociación 

del H2 en la superficie del Pd es mayor en el caso del monóxido de carbono que en los 

otros gases.  

Por último, al analizar el comportamiento de la membrana cuando se alimenta al 

sistema una mezcla con los tres componentes de manera simultánea (H2, CO2 y CO), 

puede observarse que el flujo de permeado se mantiene cercano al obtenido en el caso 

de una mezcla binaria H2-CO2. Este hecho podría ser interpretado considerando que el 

efecto de inhibición de la permeación causado por el CO es fuertemente dependiente 

de su concentración en el alimento. De este modo, la capa de paladio probablemente 
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admita la adsorción de ciertas cantidades de CO en su superficie hasta saturarse, 

momento en el cual decrece drásticamente su capacidad de permeación. Así, un 

contenido del 18% en CO parece encontrarse por debajo de este valor crítico, teniendo 

la membrana un comportamiento similar al obtenido con mezclas H2-CO2. 

Como conclusión final puede afirmarse que, de todos los materiales inorgánicos 

estudiados para generar una capa interfase permanente, la silicalita-1 e YSZ han sido los 

únicos que han permitido la obtención de una capa de paladio completamente densa 

con espesores en torno a 10 µm. Sin embargo, es importante destacar que las 

condiciones empleadas para la incorporación de cada uno de estos materiales 

determinan las propiedades de la interfase generada, habiendo seleccionado como 

óptimos la incorporación de silicalita-1 mediante un procedimiento de gelificación 

parcial con dos ciclos sucesivos de inmersión-recubrimiento y la preparación de una 

interfase de YSZ mediante APS (2 pasadas del equipo de proyección) a partir del 

material NANOX 4007s. De éstos, finalmente se ha seleccionado la membrana 

preparada empleando una interfase permanente de YSZ debido a su mayor resistencia a 

ciclos térmicos y el mantenimiento de sus buenas propiedades de separación. Sin 

embargo, ha quedado patente el empeoramiento de las propiedades de permeación 

obtenidas al trabajar con mezclas de gases, en relación a los ensayos realizados con 

gases puros. En particular, la presencia de CO2 y, en mayor medida, CO en la mezcla 

alimento provocan un drástico descenso del flujo de permeado obtenido. 
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A continuación se recogen las principales conclusiones que pueden extraerse del 

presente trabajo de investigación: 

1. El soporte PSS comercial de grado 0,2 µm empleado presenta una amplia 

distribución de tamaños de poro, una elevada rugosidad y la presencia de 

elementos contaminantes en su superficie.  Pese a lograr la eliminación de estos 

contaminantes, sus propiedades superficiales (elevada porosidad y rugosidad) 

dificultaron  la obtención de una capa densa y continua de Pd mediante ELP, 

siendo necesario un espesor de ePd=91µm. A pesar de este elevado espesor, el 

factor de separación logrado con esta membrana fue limitado (αH2/N2=46,5-5) 

debido a su deterioro en las condiciones de operación (T=400ºC). Resultados 

similares se obtuvieron con aleaciones de Pd con Ag y Cu (PdAg y PdCu, 

respectivamente). 

2. Se ha optimizado el método ELP para evitar el uso de estaño en la etapa de 

activación y facilitar la incorporación de una capa homogénea de paladio con 
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un menor espesor respecto al método convencional. De este modo se ha 

seleccionado una activación mediante reducción directa de PdCl2 y se han 

determinado como valores óptimos del proceso ELP: t=90 min., T=50ºC, 

CEDTA=70 g/L, CN2H4=0,32 M y nº de dosis N2H4=6. 

3. Se llevado a cabo la preparación de aleaciones PdAg y PdCu mediante 

diferentes alternativas, variando el procedimiento de incorporación de los 

metales (deposición simultánea, secuencial o alternada) y las condiciones del 

tratamiento térmico, observando una gran influencia de estas variables sobre 

las características de la capa obtenida. En estas condiciones, se ha seleccionado 

como procedimiento más adecuado la incorporación secuencial  de los metales  

seguida de un tratamiento térmico a 600ºC en atmósfera inerte durante 72 h. 

En estas condiciones se ha logrado preparar aleaciones del tipo PdAg y PdCu, 

aunque el ajuste de su composición al valor objetivo (Pd77Ag23 y Pd60Cu40, 

respectivamente) fue complejo, no pudiéndose lograr una membrana 

totalmente densa (αH2/N2≤30) en ninguno de los casos.  

4. De las diferentes opciones llevadas a cabo para modificar la rugosidad y 

porosidad originales del soporte PSS (tratamientos mecánicos de lijado, 

incorporación de una capa interfase polimérica temporal e incorporación de 

una capa interfase permanente) tan sólo se ha conseguido obtener una capa 

densa de paladio con la última opción, en particular empleando interfases de 

silicalita-1 (ePd=8,3 µm) e YSZ (ePd=13,8-27,7 µm). En los tratamientos 

mecánicos de lijado se ha observado una gran reducción de la porosidad del 

PSS y una pérdida de adherencia entre la capa de paladio y el soporte, mientras 

que en el caso de utilizar una capa interfase temporal se ha observado el 

deterioro de la capa de paladio durante su eliminación. Con el resto de 

materiales inorgánicos permanentes no se consiguió una modificación 

adecuada para la obtención de una capa selectiva con propiedades adecuadas. 

Finalmente, y dada su mejor reproducibilidad y estabilidad a diferentes ciclos 
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térmicos de calentamiento-enfriamiento se seleccionaron las membranas del 

tipo PSS-YSZ-Pd para llevar a cabo posteriores estudios de permeación.  

5. Sobre las membranas PSS-YSZ-Pd obtenidas se ha llevado a cabo un estudio 

de permeación exhaustivo, analizando la influencia de diversas variables como 

fuerza impulsora, temperatura y composición del alimento. En la mayoría de 

los casos se ha obtenido una buena relación lineal entre el flujo de permeado y 

la fuerza impulsora, lo que indica un buen ajuste a la ley de Sieverts, y un 

incremento de la capacidad de permeación con la temperatura mediante una 

relación de tipo Arrhenius, obteniendo una Ea=17 kJ/mol. Además, la 

composición del alimento mostró una clara influencia sobre la capacidad de 

permeación del sistema, disminuyendo ésta conforme lo hacía la concentración 

de hidrógeno en el alimento debido a una adsorción competitiva sobre la 

superficie del Pd. Este efecto es más acusado con la presencia de compuestos 

carbonosos como CO2 o CO, principalmente con éste último. Este efecto se 

encuentra influido de forma notable por la temperatura y concentración de los 

gases. 
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A partir de los resultados expuestos en el presente trabajo se proponen las 

siguientes recomendaciones de trabajo futuro: 

1. Modificación del método ELP tratando de facilitar la deposición metálica en 

los poros superficiales o zonas cercanas a éstos, de tal forma que se reduzca al 

máximo la generación de defectos y el consumo de Pd durante la preparación 

de las membranas. 

2. Preparación de aleaciones binarias PdAu o ternarias, como PdAgCu o 

PdAuAg, para mejorar la capacidad de permeación de las membranas de Pd 

puras obtenidas y su resistencia a la presencia de elementos contaminantes. 

También se pueden utilizar nuevos métodos de incorporación de los metales 

aleantes, como por ejemplo, fases conjuntas de metal y material orgánico 

(posteriormente eliminable) que generen una capa porosa sobre la cual se 

incluya la capa densa de Pd posteriormente. 

3. Incorporación de nuevos materiales como capa interfase o mejora de las 

técnicas de incorporación de los materiales recogidos en la presente 
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investigación con objeto de mejorar aún más las propiedades superficiales de 

los soportes de acero comerciales PSS. De este modo se podría analizar, por 

ejemplo, la oxidación en otras condiciones, el uso de otro tipo de materiales 

poliméricos o materiales más novedosos en esta aplicación como puede ser el 

grafito o cáscaras de huevo. 

4. Estudio de las membranas obtenidas en un reactor de membrana en el que 

llevar a cabo reacciones de reformado o la reacción de gas de agua (WGS). 

Estudio de las condiciones de operación más adecuadas para favorecer la 

operación de la membrana y el desplazamiento de la reacción hacia la 

producción de hidrógeno.  

5. Estudio de la resistencia mecánica e integridad de la membrana en diferentes 

condiciones de operación: ciclos térmicos de calefacción-enfriamiento, 

resistencia a posibles contaminantes, elevadas presiones, etc. 
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IX.1 Introduction 

In recent years, hydrogen demand has been increasing in petroleum refining, 

petrochemical production and semiconductor processing. Global interest in developing 

a hydrogen economy is generating a growing body of research on production and 

purification processes to obtain pure hydrogen as a clean energetic vector, mainly for its 

future use in fuel cell applications [1]. Hydrogen can be obtained from a variety of raw 

materials by different procedures, although methane or bio-alcohols reforming and 

biomass gasification are the current main technologies for starting up a feasible 

hydrogen economy [2]. These processes generate a mixture of H2 with other gases such 

as CO or CO2, necessitating an additional purification step. The use of membranes for 

application in separation units or membrane reactors is considered an attractive 

technology due to economic and environmental considerations [3-6]. Recently, a great 

variety of materials have been used for this purpose. Polymeric materials are frequently 

used for H2 purification although they present some important drawbacks such as 

aging, plasticization and low thermal or chemical resistances [7, 8]. On the contrary, 
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inorganic materials offer greater mechanical strength, chemical inertness, high 

temperature stability and time-independent performance for gas separation applications 

[9, 10]. Particularly, the use of Pd-based membranes is considered one of the best 

alternatives for both gas separation and membrane reactor applications due to its high 

permeance and complete H2 selectivity [11-13].  

Palladium is expensive and scarce, and the growing demand for its use in large-scale 

applications is expected to keep driving up its price. Increasing the hydrogen flux, while 

maintaining high permselectivity and physic-chemical stability, is a key issue for the 

future development of Pd membranes [14-16]. The best alternative to obtain low-cost, 

highly permeable Pd membranes is the incorporation of a dense and thin metallic layer 

on a porous support [15, 16]. Vycor glass [17], ceramic (silica, alumina…) [18, 19] or 

metallic materials (mainly stainless steel) [20, 21] have been successfully used as 

supports. Among these, porous stainless steel supports (PSSs) have a thermal expansion 

coefficient close to that of Pd. Consequently, the mechanical resistance and stability 

under consecutive heating and cooling cycles is ensured [22]. PSS support porosity and 

surface properties are critical parameters for enhancing membrane effectiveness [23]. 

Both roughness and average pore size are large, making it difficult to generate a thin 

and defect-free Pd layer [24]. To overcome this problem, some authors incorporate an 

intermediate layer between the metallic support and the Pd layer. The intermediate layer 

use could prevent undesirable atomic inter-diffusion of some metals from the PSS 

support to the Pd layer [25]. There are a variety of inorganic materials that can be used 

as intermediate layers such as alumina [26], aluminum hydroxide [21], cerium hydroxide 

[27], iron oxides [28], silica [29], silicalite-1 [30] or zirconium oxide [31]. Porosity, 

adherence, thermal stability and economic aspects of the intermediate layer must be 

carefully considered. Currently, there is no superior alternative. The presence of 

compounds in the feed stream such as CO, SO2 or H2S could provoke a drastic drop in 

the permeation capacity of the membranes prepared with pure palladium [32-34]. This 

fact can be mitigated by preparing alloys with other metals, i.e. silver, copper or gold 

[35-37].  
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Diverse techniques can be used to incorporate the Pd film, including the rolling 

method [38], physical vapor deposition [39], chemical vapor deposition [40], 

electrochemical plating [41] and electroless plating [32-34]. The last one presents 

important advantages such as the obtaining uniform Pd layers on both conducting and 

non-conducting surfaces with complex geometries, simplicity of the required 

equipment and economy of the process. Electroless plating (ELP) is a controlled 

reduction of Pd complexes with a reducing agent. The quality of the Pd layer is 

influenced by a variety of parameters (e.g. activation process, bath composition, type of 

reducing agent or temperature), however, only a few works have studied the 

parameters’ influence and there are no concluding remarks about the optimal 

conditions. [42-43]. 

It is well known that both membrane properties and operation conditions 

determine the Pd composite membrane performance. The hydrogen permeation 

through these membranes used to be described by a solution-diffusion model including 

a series of sequential steps: i) gas adsorption over the membrane surface, ii) 

dissociation, iii) diffusion through the bulk membrane metal (Pd or alloys), iv) re-

association and v) desorption on the opposite side of the membrane. The diffusion was 

the slowest step and consequently determined the permeation process. Hydrogen 

permeation can be expressed by the following equation: 

��� =
�
�
· �	��,���

 − 	��,����
 �                           

The hydrogen flux (JH2
) is proportional to the membrane permeability (k) and the 

pressure difference between the retentate (PH2,ret
) and permeate (PH2,perm

) sides. On the 

contrary, the membrane thickness can make difficult the permeation process. The 

coefficient n can vary from n=0.5 for ideal processes (Sieverts’ law) to n=1 when the 

membrane contains defects or the surface adsorption is relevant [13]. The last one 

could be relevant for permeation with gas mixtures containing carbonaceous 

compounds. Moreover, temperature (Arrhenius type dependence) can also influence 

the permeation behavior [44-48]. 
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IX.2 Objectives 

This work’s main objective is the preparation of dense Pd membranes over PSS 

supports for H2 separation in purifiers or membrane reactors. To achieve this objective, 

diverse partial milestones have been outlined: 

1. Characterization an cleaning of commercial PSS supports. 

2. Surface modification of PSS supports in order to facilitate the incorporation of 

the selective layer: develop efficient intermediate layers. 

3. Optimization of the Pd layer incorporation by the electroless plating technique. 

4. Permeation tests with gas mixtures at different conditions. 

IX.3 Experimental procedure 

IX.3.1 Membrane preparation 

Tubular porous stainless steel supports have been selected to prepare all 

membranes included in this work. Tubular PSS supports with a porosity of ca. 20% and 

media grade of 0.2 µm (with a guaranteed 95% rejection of solid particles with a size 

greater than the grade) were provided by Mott Metallurgical Corporation. The starting 

tubes have a thickness of 1.9 mm, an external diameter of 12.9 mm and a total length of 

150 mm. Smaller pieces were prepared by cutting the starting ones to make the L=30 

mm and 70 mm pieces. The experimental procedure consists of three successive steps: 

i) cleaning, ii) surface modification (optional) and iii) incorporation of the selective Pd 

layer by ELP. 

IX.3.1.1 Cleaning 

Commercial PSS supports contain multiple pollutants such as oil, grease or dirt due 

to manufacturing and operation processes, thus necessitating an initial cleaning step. 

This process consists of consecutive immersions of the PSS support in organic 

(ethanol, acetone or a 50-50% vol. mixture) and inorganic (0.1 M sodium chloride and 

0.1 M hydrochloric acid) solutions within an ultrasonic bath. The pieces were rinsed 

with deionized water between each immersion and dried for 8 h at 110ºC. The cleaning 
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solution composition, temperature (30-60ºC) and duration (5-45 min) of the treatment 

were the main parameters analyzed for the cleaning procedure optimization.  

IX.3.1.2 Surface modification 

The PSS support surface properties, mainly high roughness and pore diameter, 

could make the incorporation of a completely dense thin metallic layer (Pd or alloys) 

for H2 separation difficult. Different alternatives have been analyzed to modify the 

external PSS support surface: polishing (mechanical treatment), incorporation of a 

temporary intermediate layer (organic materials such as gelatin, polyvinyl-alcohol, 

polyvinyl-acetate or polymethyl-methacrylate) and incorporation of a permanent 

intermediate layer (inorganic materials such as Fe-Cr oxides, siliceous materials or 

yttria-stabilized zirconia -YSZ). 

IX.3.1.2.1 Polishing 

Polishing, a mechanical treatment, does not modify the original PSS support 

composition and consists of modifying the external surface by contact of the support 

with different types of sandpapers. Experiments were carried out varying the sandpaper 

characteristics. Table IX.1 summarizes the list of experiments carried out, indicating the 

sample code, sandpaper type and average grain diameter (AGD). 

The polishing treatment was carried out by rotating the PSS support at 1350 rpm 

and maintaining a constant pressure between the sandpaper and the external PSS 

surface. Some experiments required certain humidity for a suitable polishing 

(sandpapers with codes upper than 1200). After the treatment, all samples were washed 

with deionized water and dried overnight at 110ºC. 

Table IX.1. Polishing experiments of PSS supports. 

Sample Sandpaper AGD (µm) Sample Sandpaper AGD (µm) 
LIJ-01 P-0 180 LIJ-05 P-800 22 
LIJ-02 P-100 150 LIJ-06 P-1200 15 
LIJ-03 P-320 46 LIJ-07 P-800/2400 22-10 
LIJ-04 P-400 35 LIJ-08 P-1200/4000 15-5 
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IX.3.1.2.2 Incorporation of a temporary intermediate layer 

This alternative consists of incorporating an organic material layer (polymethyl-

methacrylate, PMM) over the PSS support as temporary intermediate layer to modify 

the original support surface to reduce both pore diameter and roughness. The polymer 

blocks the support pores, facilitating the continuous thin and dense metallic layer 

incorporation by ELP. Afterwards, it is necessary to remove the organic material for 

the permeation process. Figure IX.1 schematically shows the procedure’s main steps. A 

solution of polymethyl-methacrylate in acetone (Scharlab, synthesis grade) was prepared 

to a suitable viscosity (concentration ranged from 5 to 30% wt.). The internal side of 

the support was wrapped with Teflon tape to avoid polymer solution penetration and it 

was introduced into the solution with controlled rotation (50 rpm) to achieve a 

homogeneous deposition. The supports were dried overnight at 110ºC to evaporate the 

acetone thereby forming the polymeric intermediate layer. Polymer concentration and 

the duration of the dip-coating (5-60 min) have been studied. Once the organic layer 

was incorporated, a Pd film was deposited by ELP. Finally, the polymer was removed 

by calcination in an air atmosphere. 

  

 
Figure IX.1. Incorporation steps of a temporary intermediate layer. 
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IX.3.1.2.3 Incorporation of permanent intermediate layers 

The incorporation of a permanent intermediate layer between the PSS support and 

the selective Pd layer was also carried out to modify the original support surface. In this 

work, different possibilities have been studied: Fe-Cr oxides, siliceous materials and 

yttria-stabilized zirconia (YSZ). The detailed experimental procedures for the 

incorporation of each material are described as follows. 

i) Fe-Cr oxides 

The starting PSS supports were treated by calcination in air at high temperature to 

generate an intermediate layer of Fe-Cr oxides (samples denoted as OXI). The supports 

were directly placed into a furnace and treated at high temperature (400-800ºC for 12-

72 h) using heating and cooling rates of 1.8ºC/min.  

ii) Siliceous materials  

Three different siliceous materials have been selected as an intermediate layer: a) 

amorphous silica (AMS), b) silicalite-1 (SIL) and c) hexagonal mesoporous silica (HMS). 

These materials have been chosen to analyze the influence of different silica structure 

on the inorganic intermediate layer generated: amorphous and disordered (AMS), 

crystalline and microporous (SIL), and amorphous with mesostructured order (HMS).  

a) Amorphous silica (AMS) 

The AMS intermediate layer was achieved following a sol-gel procedure. A 0.05 M 

hydrochloric acid solution was added to the silica source, tetraethoxysilane (TEOS), 

with a molar ratio HCl/TEOS=24.95. The solution was vigorously stirred for 1 h at 

25ºC to hydrolyze TEOS. The PSS support was introduced into the solution with a 

controlled vertical rotation (50 rpm) to achieve a uniform deposition by dip-coating. 

The bottom and top support ends were sealed with Teflon tape to prevent the access of 

the solution to the internal side. Ammonium hydroxide (NH4OH, 2 M) was added to 

the solution resulting in the partial condensation of the silica species and obtaining a 

cogel (condensation agent/TEOS molar ratio ranged from 14.3 to 7.1�10-3). The 

support was rotated for 15 min in these conditions and then was removed from the 



S u m m a r y  

 

346 | P á g i n a  

solution at different controlled withdrawal velocities (1.7-50�10-2 mm/s), obtaining a 

silica layer of cogel over the external PSS support surface. After this step, the cogel 

layer was transformed into an amorphous xerogel by drying at room temperature with 

horizontal rotation (50 rpm) for 30 min to avoid a longitudinal silica material gradient, 

followed by a final drying step for 5 h at 110ºC without rotation. 

b) Silicalite-1 (SIL) 

In this case, a similar procedure that above mentioned for the preparation of 

xerogel in the incorporation of amorphous silica (AMS) has been carried out, although 

an additional crystallization step was needed to yield silicalite-1 (SIL). After the silica 

cogel was prepared, the external support surface coating was carried out in the same 

conditions described above. However, TPAOH was employed as the condensation 

agent instead of NH4OH. The addition of TPAOH (1 M) produces a partial 

condensation of the siliceous species and also acts as a structure directing agent (molar 

TPAOH/TEOS = 1.0-1.8�10-2). The crystallization of silicalite-1 was carried out by 

introducing the impregnated support with the synthesis gel into a static autoclave 

reactor at 170ºC for 24 h. Deionized water was added to the system to maintain a wet 

gas phase atmosphere. Bottom and top ends of the support were closed with Teflon 

tape and the PSS tube was suspended inside the autoclave reactor to avoid direct 

contact between the piece and the water. The supports were dried at 110ºC overnight 

and calcined at 550ºC in air for 5 h to ensure the complete template removal. Different 

SIL layer thicknesses were achieved by repetition of the dip-coating process (1-8 cycles) 

before the crystallization, drying and calcination steps.  

In some experiments, the SIL layer was also incorporated after a previous seed of 

silicalite-1 crystals. In these cases, previously synthesized silicalite-1 was incorporated 

over the PSS support by brushing. After that, the crystallization of silicalite-1 was 

carried out following a similar procedure to that previously mentioned. 

c) Hexagonal mesoporous silica (HMS) 

This intermediate layer type was prepared by modifying the procedure published by 

Tanev et. al to synthesize mesoporous molecular sieves by a neutral template route [49]. 
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The PSS support, closed with Teflon tape, was immersed without rotation into a 

solution of dodecylamine in ethanol. Deionized water and TEOS were added carefully 

under vigorous stirring of the solution until a final molar composition of 

0.27CH3(CH2)11NH2:9.09EtOH:29.6H2O:1TEOS. The mixture was then held at 25ºC 

for 18 h without rotation of the PSS support. Under these conditions, HMS is formed 

and it precipitates in the bulk solution. To facilitate the incorporation of HMS into the 

PSS surface, the previous deposition method was modified by adding vacuum pulses in 

the internal side of the support along the first hours of reaction. Finally, the membrane 

was dried overnight at 110ºC and calcined at 500ºC for 5 h. 

iii) Yttria-stabilized zirconia (YSZ) as a permanent intermediate layer 

YSZ incorporation as an inorganic permanent intermediate layer has been also 

studied. YSZ was incorporated onto the support by Atmospheric Plasma Spraying 

(APS) with an APS F4 equipment (Sulzer-Metco) in the laboratories of Tecnalia (San 

Sebastián, Spain). The equipment consisted of a lathe turning around its own axis at 

200 rpm, where the support is placed. The YSZ raw material was semi-fused and 

projected by a spray gun over the sample, generating a homogeneous covering. Two 

different commercial powders were used to generate the YSZ layer: AMDRY 6660 

(ZrO2-20%Y2O3) and NANOX s4007 (ZrO2-7%Y2O3). The APS process conditions 

for both cases were: 630 A, QAr=40 NL/min, QH2=12 NL/min and Qcarrier_gas=4 

L/min. The final coating thickness was controlled by counting the turns of the support 

while the powder was projected and deposited on it. After the coating deposition, the 

generated layer was sand-blasted to decrease its surface roughness. 

IX.3.1.3 Incorporation of a hydrogen selective layer 

The hydrogen selective Pd layer incorporation has been carried out by the ELP 

technique. In general, this procedure requires two different steps: i) surface activation 

and ii) metal incorporation. 
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i) Surface activation 

The surface activation consists of the generation of the first Pd nuclei on the 

external PSS support surface to facilitate the next step of Pd plating. Teflon tapes on 

the bottom and top ends of the supports were applied to prevent the modification of 

the internal side of the tubes. Two different approaches were studied: i) a conventional 

sensibilization-activation process (SAM) and ii) a direct reduction method (DRM). 

Table IX.2 includes detailed information about both methods.  

Table IX.2. Detailed composition of activation baths. 

Components 
SAM DRM 

Sensibilization  Activation  Palladium  Reducer  
PdCl2 (g/L) - 0.1 5.4-0.1 - 
SnCl2 (g/L) 1.0 - - - 
HCl 35% (mL/L) 1.0 1.0 1.0 - 
NH4OH 32% (mL/L) - - - 119.6 
N2H4 (mL/L) - - - 10.0 

*  Vsolution/Smembrane (cm3/cm2) =2.47 
 

SAM consists of successive immersions of the support in acidic SnCl2 and PdCl2 

solutions at 25ºC for 5 min. A gentle rinse with deionized water was used between each 

immersion and a final rinse with a dilute hydrochloric solution (0.01 M HCl) was 

performed to prevent Pd hydrolysis. A controlled vertical rotation of the support (50 

rpm) was maintained to ensure a good homogeneity. This procedure was repeated 

several times. The reutilization of waste solutions and the number of recurrences were 

studied. The second alternative process, DRM, is based on the direct reduction of 

PdCl2 on the support surfaces, avoiding the sensibilization step with SnCl2 typical of 

SAM method. The process consists of successive immersions in solutions of acidic 

PdCl2 and N2H4-NH4OH (reducer), and rinsing with deionized water after each cycle to 

prevent Pd solution contamination. The process was also performed at 25ºC with a 

controlled vertical rotation of the support. 

ii) Incorporation of pure Pd 

Pure Pd was incorporated on the supports by ELP. Detailed ELP bath 

composition and deposition conditions are summarized in Table IX.3. The plating bath 

utilizes palladium chloride (PdCl2) as the Pd source, ammonium hydroxide (NH4OH, 
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32%) as the complexing agent and ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt 

(EDTA�2Na) as a stabilizer. 

Table IX.3. Components and conditions to prepare Pd membranes by ELP. 

Components and conditions Pd bath 

PdCl2 (g/L) 5.4 
NH4OH 32% (mL/L) 390 
Na2EDTA (g/L) 20-70 
N2H4 (mL/L) 1-10 
Temperature (ºC) 40-70 
pH 11 
Time (min) 15-180 

*  Vsolution/Smembrane (cm3/cm2) =2.47 
 

 

The activated support, sealed with Teflon tape, was immersed into the plating 

solution under vertical rotation (50 rpm). Pd deposition was achieved by adding an 

excess of N2H4, related to the stoichiometric amount, to the plating solution as follows: 

 

The membranes were rinsed with deionized water and dried at 110ºC for 8 h. The 

final thickness of Pd was controlled by several ELP process cycles. Time of deposition 

(0-90 min), reducing agent (concentration and dosage), concentration of EDTA and 

temperature were the main parameters analyzed in this work. 

 

IX.3.2 Membrane characterization 

IX.3.2.1 Physico-chemical characterization 

The membrane morphology was determined by Scanning Electron Microscopy 

(SEM) (Philips XL30 ESEM, equipped with an energy dispersive analytical system for 

microprobe analysis, EDAS) and Atomic Force Microscopy (Nanoscope IIIa, Digital 

Instruments) with an extremely high resolution profilometer. The elemental surface 

composition was determined by Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX). SEM 

images were analyzed with two different software packages: DigitalMicrograph™ 
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(Gatan) was used for calculation of pore size distribution from the backscattering 

electron (BSE) images and Scanning Probe Image Processor (SPIP®, Image Metrology) 

was used to determine the surface roughness from gas scattering electron (GSE) 

images.  

XRD (Philips X-PERT MPD) and FT-IR (Varian Excalibur Series 3100) were used 

to determine the structure and crystallinity of several intermediate layers (such as silica 

materials) and metallic layers (Pd and alloys). 

The average selective layer thickness (usually denoted as Pd layer thickness, ePd) was 

estimated by gravimetric analysis (electronic balance Kern & Sohn ABS-4 with a 

precision of ±0.0001 g) from the weight data obtained immediately following the 

plating step. Assuming that the metallic layer is incorporated homogeneously on the 

external support surfaces, an apparent thickness is estimated.  

IX.3.2.2 Permeation tests 

All membranes were first analyzed by a bubble point test to check the presence of 

defects in the Pd layer. This test consists of dipping the membrane in water and feeding 

He from the inner side of the tube at 25ºC and a fixed pressure, detecting the presence 

of bubbles on the external membrane surface. The membrane was considered fully 

dense when no bubbles were detected, assuming the absence of defects and pinholes. 

Next, a complete series of permeation experiments have been carried out in the 

equipment schematized in Figure IX.2. The experimental setup consisted of a 316L 

stainless steel cell containing the palladium membrane module. The membrane is 

located in the module between two graphite O-rings to ensure the seal between the 

retentate and permeate sides. Two copper O-rings were used to externally seal the 

system. This assembly is placed into a homogeneous heating zone in a tubular electrical 

furnace to maintain the membrane module at the desired temperature for each test. 
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Figure IX.2. General scheme of the experimental device of permeation tests. 

The measurements were performed in the range of 0.5-3.0 barg (at the retentate 

side) at different isothermal conditions between 350-450ºC. Different gases were 

available to test individual feed gas (N2 and H2) or gas mixtures (N2-H2, CO2-H2, CO-

H2 or ternary mixtures) with the molar fraction of hydrogen in the range of 0.9-0.6. The 

experimental device has an additional line for the possible use of sweep gas, although it 

was used only to feed N2 to the permeate side during both heating and cooling 

processes. This methodology was applied to achieve an inert atmosphere in the system, 

and consequently to avoid the hydrogen embrittlement of Pd membranes at 

temperatures lower than 300ºC. The proposed system allows for operation in a 

continuous mode. Only data obtained once the steady-state was reached was 

considered for further analysis. 
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IX.4 Results and Discussion 

IX.4.1 Commercial PSS support characterization 

The tubular PSS supports with a media grade specification of 0.2 µm were 

provided by Mott Metallurgical. Figure IX.3 shows the morphology and microstructure 

of the support as analyzed by SEM (Figure IX.3a), and the pore size distribution 

obtained from image segmentation with Digital MicrographTM (Figure IX.3b). The 

support presents a non-uniform pore size distribution with a maximum placed at 2 µm. 

The majority of pores (80% of collected data) are between 0 to 10 µm, and the average 

pore diameter is ca. 4.5 µm. However, pores of diameter up to 30 µm can be also 

detected. The average porosity is around 20%. 

 

Figure IX.3. a) SEM image and b) pore size distribution for a commercial 0.2 µm PSS support. 

  

Figure IX.4a shows a 3D image recreation of the external PSS support surface 

obtained with SPIP®, while Figure IX.4b shows an AFM image of a local area. Both 

images confirm the high roughness of this support (Sa=6.55 µm, calculated by SPIP®). 

The AFM image shows that both top and bottom surfaces are completely flat. This 

result indicates that the highly rough surface was out of measurement range with the 

vertical limit of AFM (ranged from 0 to 6 µm). 
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Figure IX.4. PSS support: a) 3D recreation obtained by SPIP® and b) Atomic Force 

Microscopy image. 

Due to the noticeable discrepancies between commercial specifications and surface 

analysis, an additional analysis of mercury porosimetry was carried out (Figure IX.5). 

Mercury porosimetry reveals a relative narrow pore size distribution with an average 

pore size of 2.8 µm, considerably higher than commercially-specified information (0.2 

µm), and a bit lower than the value obtained from SEM analysis (4.5 µm). On the other 

hand, the average porosity of 17.6% obtained by this technique was close to the value 

previously obtained (ε=20%). 

 
Figure IX.5. The PSS support pore size distribution obtained by Mercury Porosimetry. 

IX.4.2 Cleaning 

The typical 316L-SS support used in this work consists of iron (66-68%), 

chromium (16-18%), nickel (10-14%), manganese (2%), molybdenum (2-3%) and 
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carbon (0.03%). However, the EDX PSS support external surface analysis also reveals a 

high content of carbon (14-31%), oxygen (3-8%), potassium (0.04-0.5%), sodium (0.5-

1.5%) and chloride (0.3-0.6%). These elements are likely due to oil, grease or dirt 

introduced during the manufacturing process. Thus, different treatments have been 

carried out in an ultrasonic bath to select the most appropriate procedure to remove 

these extraneous elements. The nature of the solvent (HCl, NaOH, acetone, ethanol or 

mixtures), temperature (30-60ºC) and treatment duration (5-45 min) were the main 

variables analyzed.  

Figure IX.6 shows the treatment efficacy, analyzing the removal grade for each 

pollutant. The use of pure acetone or ethanol at 30ºC was not enough to remove the 

majority of the pollutants. The other treatments achieve a good cleaning except with 

regards to carbon compounds. Attending to this particular pollutant, better results were 

obtained with inorganic solvents and ethanol, in contrast to acetone or acetone-ethanol 

mixtures. A temperature increase improves the treatment efficacy. Among all analyzed 

treatments, a combination of successive immersions in NaOH, HCl and ethanol at 

60ºC for 15 min (SSL-07) shows the best results and it was the procedure selected as 

the initial cleaning step. 

     

Figure IX.6. Effect of cleaning treatments 
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IX.4.3 Incorporation of hydrogen selective layer 

The most relevant Pd deposition steps by ELP on the external PSS surface were 

studied. The surface activation of raw PSS supports was carried out by using 2 

methods: conventional sensibilization-activation (SAM) and direct reduction (DRM). 

The desired goal was to obtain suitable seeding of Pd nuclei on the PSS to facilitate the 

homogeneous, continuous and dense Pd layer generation. The second step consists of 

the H2 selective Pd layer deposition by ELP. The influence of some important variables 

of the Pd-ELP process was analyzed: time, addition of reducing agent, bath 

composition and temperature. 

Figure IX.7 summarizes the complete process carried out to obtain the Pd layer 

over the PSS supports, including all alternatives evaluated. 

 
Figure IX.7. The Pd-ELP procedure over PSS supports 

IX.4.3.1 Surface activation 

Sensibilization-activation (SAM) is the most common method used for seeding 

homogeneously distributed Pd nuclei over the PSS support. Despite SAM being 

reported by several authors, there is no complete information about the optimal 
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conditions for reducing the overall process cost. In this work, the influences of the 

number of recurrences and the possibility of reusing both Sn and Pd solutions have 

been studied. The benefits of a new activation technique that avoids the use of Sn by 

direct reduction of Pd complexes with hydrazine (DRM) have been also studied. 

Table IX.4 includes the main experimental sample preparation conditions by SAM 

and DRM and the most relevant results obtained. 

Table IX.4. Surface activation by two different alternatives: SAM and DRM. 

Sample 
CPdCl2,i 

(1)
 

(g/L) 
t (min) Cycles 

Cs,Sn
(2)

 

(%) 

Cs,Pd
(3)

  

(%) 

Sa
(4)

  

(µm) 

ε(5)
  

(%) 

ELP 

Pd(6) 

PSS - - - - - 6.55 20.0 Ht. 

SAM-01 0.1 5 2 1.42 0.40 6.03 20.0 Ht. 

SAM-02 0.1 5 4 0.70 2.69 6.15 19.4 Ht. 

SAM-03 0.1 5 6 0.00 6.00 6.07 19.8 Hm. 

SAM-04 0.1 5 8 0.00 15.19 6.20 20.3 Hm. 

SAM-05 0.1 5 10 0.00 26.17 6.18 20.1 Hm. 

SAM-06 0.1 5 6 0.00 5.94 6.23 19.8 Hm. 

DRM-01 5.0 2 6 - 3.11 6.25 19.9 Ht. 

DRM-02 0.1 2 6 - 5.89 6.12 19.8 Hm. 

DRM-03 0.1 5 6 - 7.35 6.09 20.2 Hm. 

DRM-04 0.1 10 6 - 7.48 6.15 20.7 Hm. 
(1) PdCl2 concentration in initial solution; (2) Sn loading in surface, determined by EDX; 
(3) Pd loading in surface, determined by EDX; (4) Surface roughness, obtained from SPIP® 
(5) Porosity, estimated from Digital MicrographTM; (6) Pd layer by ELP: Ht=Heterogeneous 
and Hm=Homogeneous 

Analyzing the conventional method, a continuous Pd loading increase can be 

observed for successive recurrences of the process (SAM-01 to SAM-05) while Sn 

loading is primarily during the first cycles. In all cases, the original PSS morphology was 

not modified, maintaining ε≈20% and Sa≈6.00 µm. In the case of using 2-4 recurrences 

(SAM-01 and 02), the amount of Pd nuclei was not enough for completely replacing the 

Sn species, provoking the formation of several Pd heterogeneously distributed clusters 

on the surface after following ELP process. However, increasing the number of 

recurrences above 6 (SAM-03 to SAM-05), Sn species were not detected on the surface 

and the Pd incorporation was homogeneous. The use of 6 recurrences was selected as a 



 

suitable SAM procedure, obtaining a su

important take into account that

and nearly constant along the different 

Pd solutions during all cycles,

process cost. Under these conditions

achieved (Cs,Pd=5.94%), maintaining comparable 

the samples mentioned above. Thus, it is possible to obtain a suitable activati

the initial solutions of Pd and Sn

reused during the complete process

initial Pd concentration in this process 

heterogeneously distributed clusters 

due to the large induction period 

of conventional ELP. However, 

possible to achieve homogeneous seeding with 

depending on the immersion time

DRM, obtaining similar results as the optimized SAM procedure, but avoiding the 

previous sensibilization step with Sn

samples prepared by the SAM and DRM procedures. 

is observed in both figures, concluding that the conventional activation process can be 

replaced by a new DRM procedure, avoiding the Sn 

initial solutions. 

Figure IX.8. SEM images of activated samples: a) SAM

a) 
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, obtaining a surface Pd loading of approximately 6.00

important take into account that the consumption of both metals, Sn and Pd,

constant along the different recurrences. It is possible to reuse both 

all cycles, reducing the generation of waste solutions and the overall 

these conditions (sample SAM-06), a similar Pd loading 

=5.94%), maintaining comparable porosity and roughness values with 

the samples mentioned above. Thus, it is possible to obtain a suitable activation 

the initial solutions of Pd and Sn. Taking into account these results, the solutions were 

the complete process (6 recurrences) with the DRM procedure. 

initial Pd concentration in this process (5.0 g/L, DRM-01) provokes the formation

heterogeneously distributed clusters and a low Pd loading (Cs,Pd=3.11%). This is likely 

large induction period necessary to initiate the Pd deposition, similar to that 

conventional ELP. However, decreasing this initial concentration to 0.1 g/L, it was 

possible to achieve homogeneous seeding with a Pd loading in the range of 5

depending on the immersion time. The use of 0.1 g/L and t=5 min was selected

DRM, obtaining similar results as the optimized SAM procedure, but avoiding the 

with Sn. Figure IX.8 illustrates the SEM images of 

SAM and DRM procedures. A homogeneous Pd distribution 

concluding that the conventional activation process can be 

replaced by a new DRM procedure, avoiding the Sn sensibilization step and reusing the 

 
. SEM images of activated samples: a) SAM-06 and b) DRM-03. 

b) 
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results, the solutions were 

DRM procedure. High 
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similar to that 

0.1 g/L, it was 
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distribution 

concluding that the conventional activation process can be 

tep and reusing the 
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IX.4.3.2 Incorporation of Pd by ELP  

Pd electroless deposition on activated PSS supports occurs by sample immersion in 

a plating bath containing PdCl2, ammonia, EDTA and hydrazine. The influence of 

some important process variables was studied: Pd plating time, addition of hydrazine 

(concentration and dosage), EDTA concentration and temperature. Table IX.5 

summarizes all experiments carried out, reporting the main experimental variables and 

surface properties of the membranes. 

Table IX.5. Influence of ELP conditions on Pd film properties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Pd loading in the surface, determined by EDX; (2) Element loading in the surface (i=Pd, 
C), determined by EDX; (3) Pd thickness, estimated from gravimetric analysis; (4) ELP yield 
(incorporated Pd/initial concentration in solution) 
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The Pd incorporation by ELP involves reduction-oxidation reactions at the solid-

liquid interface of the PSS support and plating solution. The Pd nuclei previously 

incorporated during the activation step catalyze the plating reactions, increasing the Pd 

surface loading and metal thickness. It was experimentally determined that the Pd 

thickness increases continuously from 0.5 to 1 µm until 180 min, while the Pd 

concentration in solution decreases at a similar rate. The slope of this curve appears to 

decrease around 90 min, thus a fresh plating bath was used fixing this time as the 

optimal duration of the process. Thus, a Pd thickness of approximately 2.63 µm was 

achieved after 2 ELP cycles (t=90 min). In all cases, the ELP yield (ηPd, defined as 

incorporated Pd/initial Pd concentration in solution) was lower than 15%.  

The influence of hydrazine addition was evaluated with different initial 

concentrations and dosage: 0.048 M (stoichiometric), 0.18 M and 0.32 M. In all cases 

the same total volume was maintained. Using an excess of hydrazine, both Pd thickness 

and ELP yield were maintained around 0.9 µm and 13.5%, respectively. These values 

are relatively low, although the Pd in solution was almost completely depleted. Better 

results were obtained using stoichiometric conditions, ePd=1.33 µm and ηPd≈20%. This 

could be due to excess hydrazine decomposition, generating waste sub-products in bulk 

solution that precipitate and provoke a poor coating formation. To prevent this effect, 

the hydrazine was divided in several doses during the plating process, maintaining a 

constant total volume. Pd layers formed by using only one dosage show 1-3 µm 

particles that gather in large clusters on the top surface of PSS supports. However, the 

hydrazine dosage over several doses increases the Pd layer densification, making it 

difficult to distinguish the individual particles. Moreover, ηPd greatly increased from 

13.5% to 35.77%. In conclusion, hydrazine must be added in several doses for suitable 

Pd incorporation. The addition of an excess of hydrazine (0.32 M) in 6 doses was 

selected as the preferred alternative. 

It is known that carbon deposits on the Pd surface could provoke the generation of 

defects or cracks in the metallic layer due to CO2 formation at working temperatures. 

The formation of these carbonaceous compounds is due to the stabilizing agent, 
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EDTA. Thus, the influence of EDTA concentration (CEDTA) was studied, trying to 

minimize the presence of carbon on the surface. Experimental results show that when 

decreasing CEDTA, Pd incorporation becomes worse with regards to both ηPd (from 

35.77% to 21.81%) and ePd (from 2.38 to 1.48 µm). Pd in solution also decreases at a 

similar rate, likely due to bulk sub-products precipitation by a rapid decomposition of 

Pd complexes. However, the content of carbon is present in similar quantities over the 

Pd layer at around 10%. These results suggest that Pd plating efficiency is favored by 

high EDTA concentration and the presence of carbon on the Pd surface is independent 

of its concentration. Therefore, an initial CEDTA=70 g/L was selected to maximize the 

Pd plating efficiency.  

Finally, the influence of temperature was evaluated. Several experiments were 

carried out by varying the temperature in the range of 40-70ºC. At these conditions, Pd 

thickness presents a maximum of 2.8 µm at 50ºC, maximizing the ELP plating 

efficiency to 41.56%. Lower and upper values resulted in a decrease in both Pd 

thickness and ELP yield. This optimum value suggests the existence of two different 

effects: at lower temperatures, the plating reaction’s kinetics is reduced and, 

consequently, the Pd incorporation rate, while higher temperatures provoke the 

decomposition of hydrazine and Pd-ammonia complexes. This effect can be visually 

observed by formation of grayish precipitated Pd waste in the bulk solution. Thus, 

T=50ºC was selected as the most suitable temperature for ELP processes. 

IX.4.3.3 Preparation of a composite PSS-Pd membrane by ELP 

A Pd composite membrane has been prepared over a PSS support in the absence 

of any intermediate layer. Pd incorporation has been carried out using the optimized 

parameters discussed in the previous section (t=90 min, T=50ºC, CEDTA=70 g/L and 

CN2H4=0.32 M added in 6 doses). To obtain a consistently dense Pd layer, a total of 36 

recurrences of the ELP process were necessary, resulting in a final Pd thickness of 

approximately 91 µm (sample PSS-Pd-01). Figure IX.9 shows the SEM images in 

different preparation process stages: after 20 (Figure IX.9a, ePd=38 µm) and 36 cycles 



S u m m a r y  

 

P á g i n a  | 361 

(Figure IX.9b, ePd=91 µm). The membrane surface does not become flat, resulting in 

appearances of irregularities that are increased as the cycles increase (Sa=6.52 µm). This 

observation could be explained by the preferential incorporation of Pd particles over 

PSS peaks, making it difficult to plate the valley areas. A great number of recurrences 

are necessary to obtain an apparently dense layer (N2 was not detected during the gas 

leak test at 25ºC). 

  
Figure IX.9. SEM images of PSS-Pd-01: a) ePd=38 µm and b) ePd=91 µm. 

 

The membrane permeation behavior has been evaluated with pure gases at 400ºC 

(N2 and H2, see details in section IX.3.2.1). Permeate fluxes for both gases and ideal 

separation factor are depicted in Figure IX.10. The presence of pores or defects is 

revealed for the complete analyzed pressure interval, obtaining relatively low separation 

factors. Thus, αH2/N2=46.5 was obtained for ∆P=0.5 bar, but this value decreases as the 

driving force increases until αH2/N2≈5 for ∆P=2.5 bar. Taking into account that no 

bubbles were detected during the previous leak test at room temperature (T=25ºC), the 

permeate flux obtained at higher temperature (T=400ºC) could be due to the presence 

of very small defects, not detectable during the leak test or the generation of new 

defects during the heating treatment.  

a) 

 

b) 
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Figure IX.10. Permeation measurements for PSS-Pd-01 with pure gases at 400ºC. 

These results indicate that it was not possible to obtain a good Pd composite 

membrane directly over a PSS support. A thick Pd layer (ePd=91 µm) was necessary to 

cover the initial rough surface, although the presence of defects was clear during the 

permeation experiments at T=400ºC, and a completely dense membrane was not 

attained. This finding reveals the necessity of new alternatives that facilitate the 

incorporation of Pd over PSS supports. The present PhD thesis evaluates different 

alternatives about the modification of original PSS supports to achieve a fully dense and 

thin Pd layer. 

IX.4.4 Surface modification of the PSS support 

The desired goal of this modification is to reduce the superficial porosity (pore 

mouth diameter) and surface roughness of the raw PSS. Both effects could facilitate a 

thin H2 selective layer deposition by ELP. 

IX.4.4.1 Mechanical treatment 

Polishing was the first alternative used to modify the commercial PSS support 

surface properties. This treatment was carried out using commercially available silica 

carbide sandpapers. Figure IX.11 shows the SEM images of the PSS supports after the 

treatment with the different sandpapers.  
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Figure IX.11. SEM images of PSS supports after polishing with different sandpapers:
P-100, c) P-320, d) P-400

 

The rougher sandpapers provoke the generation of large defects and grooves (i.e, 

P-0 and P-100 in Figure IX.11

c) 

 

g) 

 

e) 

 

a) 
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SEM images of PSS supports after polishing with different sandpapers:  a) P
400. e) P-800, f) P-1200, g) P-800/2400 and h) P-1200/4000.

The rougher sandpapers provoke the generation of large defects and grooves (i.e, 

11a and b). The size of the original small pores is reduced, 

d) 

 

h) 

 

f) 

 

b) 
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a) P-0, b) 
1200/4000. 

The rougher sandpapers provoke the generation of large defects and grooves (i.e, 

pores is reduced, 
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even disappearing in some samples, while the biggest ones are maintained without 

noticeable changes. This can be related to the sandpaper grain size. Rougher sandpapers 

noticeably modify the original PSS surface and smoother sandpapers have a finer effect. 

The surface properties after the polishing have been obtained from image 

segmentation with Digital MicrographTM and SPIP®. Table IX.6 reflects the most 

relevant data: roughness, porosity, average pore size, minimum and maximum pore 

size. Sandpapers with greater grain-size (P-0, P-100 and P-320) provoke a drastic drop 

in the porosity, from 20% to less than 10%. The plastic deformation of the PSS surface 

and the generation of filings during the treatment could be responsible. This effect is 

less apparent when smoother sandpapers are used, maintaining a porosity value near to 

the original support, 20%. A similar result was observed with regards to the external 

roughness of the PSS samples. 

 

Table IX.6. Surface properties of PSS Support after polishing treatments. 

Sample Sandpaper ε(1) (%) 
Dpore

(2) 
(µm) 

Dpore,min
(3)  

(µm) 
Dpore,max

(4)  
(µm) 

Sa
(5) (µm) 

PSS - 20.0 4.5 0.4 70.0 6.55 
LIJ-01 P-0 9.3 1.2 0.2 26.0 3.02 
LIJ-02 P-100 7.9 3.5 0.9 48.0 2.06 
LIJ-03 P-320 9.3 1.1 0.4 33.0 1.05 
LIJ-04 P-400 12.0 0.9 0.4 9.0 1.13 
LIJ-05 P-800 14.0 1.2 0.4 35.0 2.25 
LIJ-06 P-1200 13.9 4.1 0.8 46.8 5.62 
LIJ-07 P-800/2400 19.6 5.3 0.9 66.4 6.11 
LIJ-08 P-1200/4000 20.2 4.8 0.9 65.0 4.16 

(1) Surface porosity obtained from Digital MicrographTM; (2) Average pore diameter 
obtained from Digital MicrographTM; (3) Minimum pore diameter obtained from Digital 
MicrographTM;   (4) Maximum pore diameter obtained from Digital MicrographTM; (5) Roughness 
obtained from SPIP® 

 

A set of permeation tests with nitrogen (T=25ºC and ∆P=1 bar) was carried out to 

evaluate the permeation capacity for the modified supports. The results obtained in 

these experiments are summarized in Table IX.7. The original permeate flux, obtained 

from a commercial PSS support, was 8.70�10-1 mol/m2�s. All samples obtained from 
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treatments with rough sandpapers (P-0, P-100 and P-320) exhibit a marked drop in the 

permeate flux, higher than 67%, while the use of smoother sandpapers (from P-800 to 

P-1200/4000) maintains a similar permeation (variations below 5%). The sample LIJ-

04, obtained by polishing with a sandpaper P-400, presents an intermediate behavior 

with a drop in the permeation capacity around 30%. 

Table IX.7.Permeation of polished samples at room temperature (25ºC) and ∆P=1 bar. 

Sample Sandpaper JN2
 (mol/m2·s) JN2

 drop (%) 

PSS - 8.70·10-1 - 
LIJ-01 P-0 1.02·10-1 88.3 
LIJ-02 P-100 1.13·10-1 87.0 
LIJ-03 P-320 2.83·10-1 67.5 
LIJ-04 P-400 6.03·10-1 30.7 
LIJ-05 P-800 8.39·10-1 3.5 
LIJ-06 P-1200 8.50·10-1 2.3 
LIJ-07 P-800/2400 8.65·10-1 0.6 
LIJ-08 P-1200/4000 8.59·10-1 1.3 

 

In light of these results, the treatment with the sandpaper P-400 (LIJ-04) has been 

selected as the best conjunction of surface modification, reducing pore diameter, 

external roughness and permeation capacity. 

 

 i) Pd incorporation over polished supports 

The Pd incorporation over the selected sample (denoted as LIJ-Pd-01) has been 

carried out by ELP using the optimized conditions discussed in section IX.3.1.6. 

Figure IX.12 shows the sample LIJ-Pd-01 surface after the incorporation of only 1 

ELP cycle. Noticeable differences can be detected depending on the analyzed area. The 

first area (Figure IX.12a) shows an apparently dense and continuous Pd layer, 

suggesting the usefulness of the polishing treatment. However, Figure IX.12b reveals 

the presence of some uncoated pores. 
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Figure IX.

Permeation tests with pure N

temperature of 400ºC, 

mL/min were used (details in 

obtained. High N2 permeation indicates the presence of relevant pores and defects. The 

high temperature and differential pressure could be the main factors responsible for the 

increasing of cracks and de

low separation factor (

substantial reduction of PSS support external roughness, provoking a low adherence 

between the polished PSS support and 

could be observed after the permeation test.

 
Figure IX.13
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Figure IX.12. SEM images of Pd layer incorporated over LIJ-04 (LIJ

Permeation tests with pure N2 and H2 have been carried out with this membrane. A 

temperature of 400ºC, ∆P= 0.5-2.5 bar and feed flows QN2=50 mL/min and Q

mL/min were used (details in section IX.3.2.1). Figure IX.13 shows the results 

permeation indicates the presence of relevant pores and defects. The 

high temperature and differential pressure could be the main factors responsible for the 

increasing of cracks and defects during the permeation experiments. Consequently, a 

low separation factor (α<5) was achieved.  This fact could be derived from the 

substantial reduction of PSS support external roughness, provoking a low adherence 

between the polished PSS support and the Pd layer. In fact, a delamination of Pd layer 

could be observed after the permeation test. 

13. Permeation test with pure gases for sample LIJ-Pd-01 (T=400ºC).
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A cross-sectional SEM image of the Pd layer has been analyzed to obtain the real 

thickness of the Pd layer (Figure IX.14). The layer has a very uniform thickness, close 

to the value obtained from gravimetric analyses (1.5 µm). This value was noticeably 

lower than the value necessary to obtain an apparently dense membrane directly over a 

commercial PSS support (ePd=91 µm). 

 
Figure IX.14. SEM cross-section for sample PSS-LIJ-04. 

  It can be concluded that the reduction of external roughness and average pore 

size by polishing has two opposite effects: it makes Pd incorporation easier, resulting in 

an apparently good membrane with a thickness around 1.5 mm (LIJ-Pd-01), although 

the adherence between Pd and the PSS support becomes weaker.  

IX.4.4.2 Incorporation of organic compounds as a temporary intermediate 

layer 

This section summarizes the main results obtained from the incorporation of a 

polymeric layer as a temporary intermediate layer between the PSS support and the Pd 

layer. The main objective is to facilitate a continuous and dense Pd layer incorporation 

by ELP. Once the metallic layer is deposited, the polymer intermediate layer must be 

removed by calcination to recover the original PSS substrate porosity. Different 

polymeric materials with a relatively low decomposition temperature have been studied: 

gelatin (GEL), polyvinyl-alcohol (PVA), polyvinyl-acetate (PVAc) and polymethyl-

methacrylate (PMM). The first two, GEL and PVA, are soluble in water and showed a 
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low stability for the following Pd plating while the other ones, PVAc and PMM, only 

can be dissolved in organic solvents such as acetone, showing a good stability. 

Particularly, the latter exhibited good adherence and reproducibility, thus this section is 

focused on the results obtained with PMM. 

PMM was dissolved in acetone and incorporated to the support by dip-coating. 

The solvent was removed by drying at 110ºC, leaving the polymer on the PSS surface. 

Procedure details are described in section IV.3.1.5. Polymer concentration (CPMM) and 

time of immersion (t) were the main variables analyzed in this study. The most relevant 

parameters obtained from the SEM images, porosity (ε) and roughness (Sa), are 

reported in Table IX.8.  

Table IX.8. Membrane surface properties after PMM incorporation. 

Sample CPMM(1) (% wt.) t (min) ε(2) (%) Sa(3) (µm) 

PSS - - 20.0 6.55 
PMM-01 5 15 12.1 5.96 
PMM-02 10 15 0.0 4.83 
PMM-03 15 15 0.0 1.98 
PMM-04 30 15 0.0 0.09 
PMM-05 10 5 0.0 4.02 
PMM-06 10 30 0.0 3.70 
PMM-07 10 60 0.0 4.09 

(1) PMM concentration in solution; (2) Porosity obtained from Digital MicrographTM; 
(3) Roughness obtained from SPIP® 

 

Figure IX.15 shows SEM images of samples PMM-01 to PMM-07 in comparison 

to that of the starting PSS support. The use of a diluted solution (CPMM=5% wt.) results 

in a slight modification of the original PSS support, maintaining a high porosity 

(ε=12.1%) and roughness (Sa=5.96 µm). However, more concentrated solutions 

(CPMM≥10% wt.) cover completely the PSS surface, obtaining decreasing roughness 

values as the concentration increases. Time of immersion seems to lack influence on 

the final layer properties. In this manner, an initial PMM concentration of 10% wt. and 

t=5 min were the minimum conditions required to completely cover the PSS surface 

pores, thus these conditions were considered optimal. 
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  i) Pd deposition after the polymer intermediate layer incorporation  

Pd deposition over the sample PMM-04 (CPMM=10% wt. and t=5 min) has been 

carried out (Table IX.9). Different variables of the membrane preparation have been 

analyzed: calcination, heating rate and Pd ELP cycles. Experimental details about the 

Pd plating conditions are described in section IX.3.1.6. 

 

Table IX.9. Pd plating over PMM-04. 

Sample Calcination vcalc(1) 
(ºC/min) 

ELP 
cycles 

ePd(2) 
(µm) 

Cs,Pd(3) 
(%) 

ε(4) 
(%) 

Sa(5) 
(µm) 

PMM-Pd-01 NO - 1 1.41 92.81 0.0 3.13 
PMM-Pd-02 NO - 2 2.52 93.15 0.2 3.17 
PMM-Pd-03 NO - 3 3.93 92.33 2.1 3.51 
PMM-Pd-04 YES 5.0 3 3.98 91.79 4.0 3.47 
PMM-Pd-05 YES 0.1 3 3.71 93.03 0.0 3.22 
PMM-Pd-06 YES 0.1 4 4.93 92.11 0.0 3.32 
PMM-Pd-07 YES 0.1 5 6.30 92.67 0.0 3.71 
PMM-Pd-08 YES 0.1 6 8.12 93.01 0.0 3.54 
PMM-Pd-09 YES 0.1 7 10.03 92.98 0.0 3.63 

(1) Heating rate (ºC/min); (2) Pd thickness, obtained from gravimetric analysis; (3) Pd loading, 
obtained from EDX; (4) Surface porosity, obtained from Digital MicrographTM; (5) Roughness, 
obtained from SPIP® 

 

Figure IX.16 shows SEM images obtained after Pd incorporation by a variable 

number of ELP cycles: 1 (PMM-Pd-01), 2 (PMM-Pd-02) and 3 (PMM-Pd-03) cycles. In 

all cases, good metallic layer homogeneity and continuity was obtained, maintaining 

negligible porosity with high Pd loading (Cs,Pd>92%) and a surface roughness around 3 

µm. The Pd thickness was increased from 1.41 µm in sample PMM-Pd-01 to 3.93 µm 

in sample PMM-Pd-03 to reinforce the membrane integrity during the following 

calcination process for polymer removal. The complete absence of pores and defects 

has been confirmed by permeation tests with nitrogen at room temperature (T=25ºC) 

and ∆P≤2.5 bar. 
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Membranes obtained after incorporation of Pd: a, b) PMM-Pd-01, c) 

Pd-02 and d) PMM-Pd-03. 

After incorporation of the Pd layer, it is necessary to remove the polymer to 

recover the original PSS support porosity. This procedure was carried out by thermal 

treatment in an air atmosphere. The required temperature was determined by 

thermogravimetric analysis of the polymethyl-methacrylate (Figure IX.17). Three 

different signals have been obtained due to different phenomena: a) solvent removal, 

with a maximum at 175ºC and b) material degradation and oxidation to CO2, with two 

maximums at 260 and 380ºC. From this analysis, it can be concluded that a temperature 

of at least 410ºC is necessary to completely remove the PMM. Thus, T=450ºC has been 

selected to ensure complete polymer removal. 

b) 
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Figure IX.17. Thermogravimetric analysis for the PMM material. 

 

Figure IX.18 shows SEM images of PMM-Pd-03 post-thermal treatment with two 

different heating rates: 5.0 (PMM-Pd-04, Figure IX.18a and b) and 0.1ºC/min (PMM-

Pd-05, Figure IX.18c and d). The generation of cracks and defects in the Pd layer are 

evident when the heating rate is 5.0ºC/min, increasing the surface porosity until 

ε=4.03%. This may be due to the Pd layer not having enough resistance during the 

thermal treatment. On the contrary, the use of a 0.1ºC/min heating rate appears to 

prevent Pd layer defect formation ensuring the integrity of the membrane. 
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Figure IX.18. SEM images for PMM
treatment in an air atmosphere at T=450ºC 
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SEM images for PMM-Pd membranes (3 ELP cycles) after thermal 

air atmosphere at T=450ºC and heating rate of: a, b) 5.0 and c, d) 0.1 ºC/min.

-Pd-04 and PMM-Pd-05, have been tested in permeation 

and H2 at 400ºC (Figure IX.19). Despite the good results 

derived from SEM images for sample PMM-Pd-05 (heating rate of 0.1ºC/min), N

was detected on the permeate side, yielding a low separation factor (αH2/N2≈5).  

o mitigate this problem, additional Pd depositions were carried out trying to 

increase the final Pd thickness and cover the defects of the metallic layer (samples 

09, Table IX.9).For these samples, the N2 permeate flux was 

noticeably reduced, although the H2 flux was also reduced. It was not possible to repair 

<15. In conclusion, the temporary polymeric intermediate layer 

facilitates Pd incorporation by ELP resulting in an ultrathin layer. However, the 

calcination step necessary to remove the polymer often provokes the cracks and defects 

generation, thereby drastically reducing H2 selectivity.  
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Figure IX.19. Permeation experiments with pure N2 and H2 for: a) PMM-Pd-04 and b) PMM-
Pd-05. 

IX.4.4.3 Incorporation of Fe-Cr oxides 

This section describes the incorporation of Fe-Cr oxides as permanent intermediate 

layers. This is an interesting alternative as these metal oxides come from the main PSS 

support constituents. These oxides can be easily generated by calcination of the 

supports in air with low cost and avoiding waste solution generation. Complete 

experimental procedure details are described in section IX.3.1.5. 

Table IX.10 summarizes the experiments carried out, indicating calcination 

conditions (temperature and time) and the main parameters of the membranes 

obtained. The experimental treatment conditions clearly affect the generated oxide 
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characteristics. An increased weight is obtained as the temperature or duration of the 

treatment increase and composition differences can be observed after the treatment for 

different conditions. It is important to emphasize that T<600ºC provokes a slight 

oxidation, while higher temperatures generate significant oxide species (a total oxygen 

content around 20% wt.). The iron content is maintained at a similar level (around 

60%) for all cases related to the original PSS support. However, the chromium content 

varies as a function of the temperature and calcination process duration. In general, the 

chromium content decreases for T>600ºC, probably due to the preferential oxidation 

of iron; the membrane prepared at T=700ºC and 72 h exhibits an unusually high 

chromium content. In this case, the mobility of the species generated could be 

responsible for this behavior. The surface porosity is also influenced by the 

experimental conditions, decreasing as the temperature increases, while roughness and 

pore diameter only decrease slightly. 

Table IX.10 Surface properties after calcination treatments. 

Sample 
Treatment 

ε(1) (%) 
Dpore

(2) 
(µm) 

Sa
(3) 

(µm) 
∆m/L(4) 
(g/m) 

Cs,i
(5)

 (% wt.) 

T (ºC) t(h) Fe Cr O 

PSS - - 20.0 4.5 6.55 - 63.88 16.91 0.00 
OXI-01 400 12 19.3 4.3 5.99 0.18 66.86 18.13 0.59 
OXI-02 400 72 18.2 4.4 6.19 0.28 65.45 17.72 1.32 
OXI-03 500 12 14.9 4.6 5.61 0.68 57.51 15.94 7.54 
OXI-04 500 72 13.0 4.2 6.27 1.02 57.96 15.38 9.69 
OXI-05 550 12 12.5 4.5 6.28 1.52 56.58 14.95 13.07 
OXI-06 550 72 12.7 4.5 6.08 1.02 61.83 16.74 6.22 
OXI-07 600 12 10.1 4.1 6.17 4.65 59.23 9.28 21.78 
OXI-08 600 72 12.4 4.2 5.47 5.59 63.97 4.96 21.22 
OXI-09 700 12 12.0 4.1 5.22 11.36 66.52 4.83 21.85 
OXI-10 700 72 11.9 4.2 6.09 5.16 52.82 19.89 17.23 
OXI-11 800 12 4.3 3.9 4.78 11.60 63.31 6.29 23.25 
OXI-12 800 72 5.6 3.8 4.51 16.12 66.31 4.16 19.41 
(1) Surface porosity, obtained from Digital MicrographTM; (2) Average pore diameter, obtained 
from Digital MicrographTM; (3) Roughness, obtained from SPIP®; (4) Weight variation during the 
calcination per length; (5) Surface concentration of diverse elements, obtained from EDX 
analysis. 

Figure IX.20 shows the SEM surface images obtained after calcinations at 400, 600 

and 800ºC at 12 and 72 h. As it can be seen, the original morphology is maintained in 

all cases. To complete the characterization, a set of permeation experiments were 
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carried out with N2 

maintained in the range 8.3

out below 550ºC due to the small 

flux is strongly reduced as the temperature increases, even completely plugging the 

original PSS pores. In this manner, drops in the permeate flux greater than 90% are 

obtained after treatments at temperatu

drop can be attributed to the generation of a continuous oxide layer over both external 

and internal PSS surface, reducing the effective pore size in the neck zones.

 

Figure IX.20. Oxidized support 
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 at room temperature (T=25ºC) and ∆P=1.0 bar. Permeate flux was 

maintained in the range 8.3-8.8�10-1 mol/m2�s when the thermal treatment is carried 

out below 550ºC due to the small amount of oxides generated. However, the permeate 

flux is strongly reduced as the temperature increases, even completely plugging the 

original PSS pores. In this manner, drops in the permeate flux greater than 90% are 

obtained after treatments at temperatures in the range 700-800ºC. This permeate flux 

drop can be attributed to the generation of a continuous oxide layer over both external 

and internal PSS surface, reducing the effective pore size in the neck zones.

 

 
Oxidized support SEM images: a) 400ºC 12h (OXI-01), b) 400ºC 72 h (OXI
02), c) 600ºC 12h (OXI-07) and d) 600ºC 72 h (OXI-08). 
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Figure IX.20 (Cont.) Oxidized support 

  

 i) Pd deposition over an

  The Pd incorporation has been carried out by ELP over two different samples, 

OXI-06 (T=550ºC, t=72 h) and OXI

membranes as OXI-Pd-01 and OXI

surface obtained in both cases after only 1 ELP cycle. A good Pd layer homogeneity 

was achieved despite the reduced thickness (

ePd=2.94 µm). A fully dense layer was not achieved, obtaining a residual porosity and 

roughness of 5.98 and 4.03 µm, respectively.   

Figure IX.21. Micrographs of membranes prepared over oxidized supports OXI
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Oxidized support SEM images: e) 800ºC 12 h (OXI-11) and f) 800ºC 72 h 

(OXI-12). 

over an intermediate layer of Fe-Cr oxides 
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Both membranes have been tested with pure N2 and H2 at 400ºC to evaluate their 

permeation behavior. Under these conditions, the membrane OXI-Pd-01 has 

considerable permeate fluxes for both gases, obtaining a very low separation factor 

(α=2.5-3.5) close to that of the original PSS support. However, the membrane OXI-

Pd-02 exhibits a complete retention of H2 at ∆P=0.5 bar, which means α=∞ (Figure 

IX.22). This separation factor decreases drastically as the pressure difference increases 

until α=5 for ∆P>1.0 bar. This finding confirms the presence of pores and defects in 

the membranes prepared following this procedure. It is important to emphasize the low 

H2 fluxes obtained, several orders of magnitude below the USA Department of Energy 

(DOE) targets. This limited permeation capacity seems to be derived from the 

intermediate layer, since as the PSS supports present enough porosity and the Pd film 

thickness is only around 3 µm. The support calcination is dismissed due to softer 

conditions (lower calcination temperature) that do not noticeably reduce the surface 

roughness and porosity while harder conditions (higher calcination temperature) 

provoke a drastic permeation capacity reduction. 

 
Figure IX.22. Membrane OXI-Pd-02 permeation with pure gases at T=400ºC. 
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 IX.4.4.4 Incorporation of siliceous materials 

The incorporation of three different silica-based materials as permanent 

intermediate layers was also studied: amorphous silica (AMS), silicalite-1 (SIL) and 

mesostructured silica (HMS). 

i) Pd composite membranes with amorphous silica  

The amorphous silica (AMS) was considered an interesting material to modify the 

external PSS support surface as silica membranes have been reported to possess high 

hydrogen flux and good permselectivity.  

The AMS was deposited over the PSS tubes by a dip-coating process. To obtain a 

thin and uniform coating on the substrate, four different samples were prepared by 

modifying the dip-coating withdrawal velocity from 1.7�10-2 to 0.5 mm/s. Table IX.11 

summarizes the main results obtained. In all cases, similar values of porosity and 

surface roughness were detected although some heterogeneous silica deposit was 

observed near the border for slower velocities (Figure IX.23). In this manner, a fast 

extraction coating process was selected (sample AMS-02) as no significant difference in 

time immersion between both borders and a uniform coating along the complete 

surface of metallic supports was obtained. 

 

Table IX.11. Incorporation of AMS as a permanent intermediate layer. 

Sample ve(1)(mm/s) Sa(2) (µm) ε(3) (%) JN2
(4) (mol/m2�s) JN2 drop (%) 

PSS - 6.55 20.0 8.7�10-1 - 
AMS-02 5.0�10-1 3.98 9.1 3.4�10-1 60.9 
AMS-05 1.7�10-1 3.68 8.7 3.8�10-1 56.3 
AMS-04 8.3�10-2 3.54 8.2 3.7�10-1 57.5 
AMS-03 1.7�10-2 3.96 8.4 3.2�10-1 63.2 

(1) Withdrawal velocity for dip-coating; (2) Surface roughness, obtained from SPIP®; (3) Porosity, 
obtained from Digital MicrographTM; (4) Permeation measurement using T=25ºC and ∆P=1 bar. 
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Figure IX.23. SEM images near of the border after AMS incorporation with different 

withdrawal velocity: a) 0.5 mm/s and b) 1.7�10-2 mm/s. 

ELP Pd incorporation has been carried out over calcined AMS-02. Table IX.12 

summarizes complete information about support surface properties before and after 

ELP process. 

Table IX.12. Pd incorporation by ELP over AMS samples. 

Sample ve(1) (mm/s) ELP cycles Sa(2) (µm) ε(3) (%) Cs,Pd(4) (%) ePd(5) (µm) 

PSS - - 6.55 20.0 - - 
AMS-02 0.5 - 3.98 9.1 - - 

AMS-Pd-01 0.5 1 1.82 2.0 71.19 1.50 
AMS-Pd-02 0.5 5 1.87 1.0 92.58 8.60 

(1) Withdrawal velocity for dip-coating; (2) Surface roughness, obtained from SPIP®; (3) Porosity, 
obtained from Digital MicrographTM;  (4) Pd loading in surface, obtained from EDX; (5) Pd 

thickness, estimated from gravimetric analysis 

 

Figure IX.24 shows a SEM image of AMS-02 after calcination (Figure IX.24a) and 

Pd incorporation by ELP (Figure IX.24b). This intermediate layer had both decreased 

surface roughness, from 6.55 to 3.98 µm, and porosity, from 20% to 9.1%. Moreover, 

the calcination does not affect the silica coating that covers the PSS support. The 

incorporation of Pd by 1 ELP cycle was homogeneous, reducing both porosity and 

roughness until ca. 2% and Sa=1.82 µm, respectively. A Pd loading of 71.19 wt% (from 

EDX) included residual silica and iron, indicating an incomplete surface covering. The 

thickness of this palladium layer, calculated by gravimetric analysis, was 1.5 µm. ELP 

was repeated up to 5 times (AMS-Pd-02, Figure IX.24b), increasing both thickness and 

a) 

 

b) 

 

SiO2 

 

SiO2 

 

PSS 

 



 

Pd loading until 8.6 µm and 92.58

a similar value while the porosity was decreased from 2% to 1%.

is possible to conclude that the reduction in porosity and roughness achieved after 

AMS incorporation is sufficient for obtaining an apparently dense 

Figure IX.24. SEM micrograph of: a) 

 

ii) Pd composite membranes with silicalite

The second siliceous material used as 

incorporated with a similar sol

TPAOH as a condensation agent 

crystallization step in an autoclave reactor to yield silicalite

were studied: the use of a previous seed 

main membrane characteristics 

Table IX.13. SIL Incorporation 

Sample Cycles Previous seed

PSS - - 
SIL-02 1 NO 
SIL-03 1 YES 
SIL-04 2 NO 
SIL-05 4 NO 
SIL-06 8 NO 

(1) Surface roughness, obtained from SPIP®
(3) Permeation measurement using T=25ºC and 
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and 92.58% wt., respectively. The roughness was maintained in 

while the porosity was decreased from 2% to 1%. From these results, it 

is possible to conclude that the reduction in porosity and roughness achieved after 

sufficient for obtaining an apparently dense Pd layer. 

SEM micrograph of: a) calcined AMS-02 and b) AMS-Pd-02. 

ii) Pd composite membranes with silicalite-1  

The second siliceous material used as an interlayer was silicalite-1 (SIL). SIL was 

incorporated with a similar sol-gel procedure to AMS (details in section IX.3.1.5)

condensation agent and including one additional hydrothermal 

autoclave reactor to yield silicalite-1. Here, two parameters

use of a previous seed and the number of dip-coating cycles

characteristics obtained are summarized in Table IX.13. 

SIL Incorporation as permanent intermediate layer. 

Previous seed ε(1) (%) Sa(2) (µm) 
JN2

(3) 
(mol/m2�s) 

JN2 drop (%)

20.0 6.55 8.7�10-1 
 0.0 2.59 1.9�10-2 97.8
 7.0 3.51 3.2�10-2 96.3
 1.8 1.77 5.2�10-2 94.0
 3.2 1.46 7.2�10-2 91.7
 5.9 1.63 1.3�10-1 85.1

Surface roughness, obtained from SPIP®; (2) Porosity, obtained from Digital Micrograph
Permeation measurement using T=25ºC and ∆P=1 bar 

SiO2 

 

b) 
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. The roughness was maintained in 

From these results, it 

is possible to conclude that the reduction in porosity and roughness achieved after 

 

1 (SIL). SIL was 

(details in section IX.3.1.5), using 

including one additional hydrothermal 

parameters 

coating cycles. The 

drop (%) 

- 
97.8 
96.3 
94.0 
91.7 
85.1 

Porosity, obtained from Digital MicrographTM; 

Pd 
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The effect of using a previous seed of silicalite

samples, prepared without (SIL

IX.25b), all pores appear

the porous SIL-02 

negligible value, respectively

it possible to distinguish the 

prior seeding with silicalite

portion of the surface, losing the 

decreased to Sa=3.51 

 

Figure IX.25. SIL intermediate layer SEM images

 

XRD and FTIR were

silicalite-1 (MFI structure) 

clear signals related to stainless steel can be detected by XRD, 

which is typically assigned to the presence of MFI structure, appears clearly

analyses. This signal does not appear in samples containing 

structure. It is possible to conclude that is not necessary to use a previous silicalite

seeding to obtain a crystalline silica layer on 

a) 

 

PSS 

 

effect of using a previous seed of silicalite-1 is shown in Figure IX.

samples, prepared without (SIL-02, Figure IX.25a) and with seeding

appear completely filled. Silicalite-1 was deposited preferentially in 

02 areas, reducing both roughness and porosity to 

negligible value, respectively. The original support’s morphology is maintained

possible to distinguish the stainless steel of the support from silica material. However, 

with silicalite-1 crystals (SIL-03) results in a layer that covers a major 

the surface, losing the original morphology. In this sample, roughness 

3.51 µm, although the porosity was increased to ε=7%. 

SIL intermediate layer SEM images: a) without (SIL-02) and b) with a prior 
seeding of silicalite-1 crystals (SIL-03). 

XRD and FTIR were used to assess the presence of typical crystalline 

(MFI structure) in the composite membranes (Figure IX.

clear signals related to stainless steel can be detected by XRD, a signal at 

assigned to the presence of MFI structure, appears clearly

his signal does not appear in samples containing AMS without

t is possible to conclude that is not necessary to use a previous silicalite

to obtain a crystalline silica layer on the PSS raw support. 

b) 

 
PSS 

 
Silicalite-1 

 

Silicalite-1 

 

 

Figure IX.25. In both 

a) and with seeding (SIL-03, Figure 

1 was deposited preferentially in 

to 2.59 µm and a 

morphology is maintained, making 

support from silica material. However, 

that covers a major 

. In this sample, roughness was 

7%.  

 
02) and b) with a prior 

crystalline structure of 

Figure IX.26). While only 

a signal at υ=550 cm-1, 

assigned to the presence of MFI structure, appears clearly in FTIR 

without a crystalline 

t is possible to conclude that is not necessary to use a previous silicalite-1 

 



 

Figure IX.26. 

 

Figure IX.27 shows the 

cycles in the synthesis of silicalite

deposition cycles. 

  
Figure IX.27. SIL sample SEM 
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. a) XRD and b) FTIR analyses of SIL samples. 

 sample micrographs obtained using several consecutive 

cycles in the synthesis of silicalite-1: 1 (SIL-02), 2 (SIL-04), 4 (SIL-05) and 8 (SIL

 

 
SEM images with: a) 1 (SIL-02), b) 2 (SIL-04), 4 (SIL-05) and d) 

8 (SIL-06) deposition cycles. 

60 70 80

PSS Support
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AMS-02

MFI structure (silicalite-1)
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Wavenumber (cm-1)

d) 
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consecutive 

05) and 8 (SIL-06) 

 

 
05) and d) 
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As illustrated in the figure, it is not possible to distinguish the original PSS support 

morphology as the number of cycles increases. This finding indicates greater silicalite-1 

incorporation by successive depositions, although the presence of cracks and defects in 

the siliceous layer becomes evident. Low porosity and roughness values were obtained 

(<5% and <3 µm, respectively). Taking this result into account and the necessity to 

obtain a continuous layer of silicalite-1 on the surface to generate an effective 

interdiffusion barrier, the experimental procedure based on two consecutive silicalite-1 

synthesis cycles without previous seeding was selected (sample SIL-04). 

Two different samples were prepared by ELP over the selected material: SIL-Pd-02 

(1 ELP cycle, ePd=1.8 µm) and SIL-Pd-05 (5 ELP cycle, ePd=8.6 µm). Although the Pd 

film was continuous and homogeneous in both cases, avoiding the presence of cracks 

or pinholes, SIL-Pd-05 was selected to compare to other membranes prepared with 

different siliceous layers but maintaining a similar Pd thickness. SEM images of both 

external surface and cross-section are showed in Figure IX.28. The Pd layer completely 

covers the totality of the surface, obtaining a low roughness without defects. This 

relatively flat surface was achieved due to modifications achieved after silicalite-1 

material incorporation which penetrates the external pores, reducing both pore 

diameter and external roughness. 

 

  
Figure IX.28. SEM micrographs of SIL-Pd-05: a) surface and b) cross-section. 

 

Silicalite-1 

 

Pd 

 

PSS 

 

b) 

 

a) 

 



 

iii) Pd composite membranes with HMS 

Hexagonal mesoporous silica

layer. This ordered mesoporous material 

procedure conditions to guarantee 

compared to other typical materials such as SBA or MCM

synthesis process, the material is formed in the bulk solution, making its incorporation 

onto the PSS difficult. To overcome this drawback, pulses of vacuum are applying 

during the synthesis. Figure IX.

incorporation of HMS. The use of vacuum clearly influences the surface modification, 

improving the incorporation of the material.

Figure IX.29. SEM images after HMS incorporation: a) without (HMS

Table IX.14 summarizes

permanent HMS intermediate layer

to the vacuum application during the HMS in

to those of the original support 

Sa=5.03 µm), while great modification was achieved after applying a vacuum from the 

internal side of the original support 

that the best alternative to incorporating an HMS intermediate layer was the use of 

vacuum during the process, therefore sample HMS

  

 

a) 

 

HMS
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iii) Pd composite membranes with HMS  

Hexagonal mesoporous silica was the third siliceous material used as intermediate 

ordered mesoporous material was selected due to its mild synthesis 

procedure conditions to guarantee the integrity of PSS support (i.e, neutral pH value 

compared to other typical materials such as SBA or MCM). Due to the nature of the 

e material is formed in the bulk solution, making its incorporation 

onto the PSS difficult. To overcome this drawback, pulses of vacuum are applying 

Figure IX.29 shows the SEM images obtained after the 

incorporation of HMS. The use of vacuum clearly influences the surface modification, 

improving the incorporation of the material. 

 
SEM images after HMS incorporation: a) without (HMS-01) and b) with vacuum 

pulses (HMS-02). 

summarizes the surface properties of membranes prepared with a 

permanent HMS intermediate layer. Both roughness and porosity are intimately related 

to the vacuum application during the HMS incorporation. In this manner, similar values 

of the original support were obtained without a vacuum (ε=18.2% and 

, while great modification was achieved after applying a vacuum from the 

internal side of the original support (ε=8.2% and Sa=3.21 µm). This result suggested 

that the best alternative to incorporating an HMS intermediate layer was the use of 

vacuum during the process, therefore sample HMS-02 was selected. 

b) 

 

HMS 

PSS 

 

PSS 

 

HMS
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rial used as intermediate 

due to its mild synthesis 

neutral pH value 

Due to the nature of the 

e material is formed in the bulk solution, making its incorporation 

onto the PSS difficult. To overcome this drawback, pulses of vacuum are applying 

shows the SEM images obtained after the 

incorporation of HMS. The use of vacuum clearly influences the surface modification, 

 
01) and b) with vacuum 

membranes prepared with a 

and porosity are intimately related 

corporation. In this manner, similar values 

=18.2% and 

, while great modification was achieved after applying a vacuum from the 

This result suggested 

that the best alternative to incorporating an HMS intermediate layer was the use of 

HMS 
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Table IX.

Sample Vacuum

PSS 
HMS-01 No
HMS-02 Yes

(1) Surface roughness, obtained from SPIP®; 
Permeation measurement using T=25ºC and 

 

Figure IX.30 shows SEM image

surface after 1 ELP cycle (

69.75% wt., porosity of 

insufficient for achieving a dense palladium membrane. 

(Figure IX.30b), increasing

surface covering, it 

during the bubble leak test.

permanent intermediate layer 

completely dense Pd layer

Figure IX.30. Pd plating

 

iv) Permeation measurements

The permeability and ideal 

the different siliceous 

and HMS) quality was determined by 

a) 

 

Table IX.14. Incorporation of SIL as a permanent intermediate layer.

Vacuum ε(1) (%) Sa(2) (µm) JN2
(3) (mol/m2�s) J

- 20,0 6,55 8,7�10-1 
No 18,2 5,03 8,8�10-1 
Yes 8,2 3,21 8,3�10-1 

Surface roughness, obtained from SPIP®; (2) Porosity, obtained from Digital Micrograph
Permeation measurement using T=25ºC and ∆P=1 bar. 

shows SEM images of HMS-02 after Pd deposition by ELP

after 1 ELP cycle (Figure IX.30a) is quite irregular, obtaining a Pd loading of 

porosity of ca. 17% and Sa=4.84 µm. Only 1 ELP cycle

insufficient for achieving a dense palladium membrane. 5 cycles of ELP

b), increasing the Pd loading until 81.05% wt. Despite improving the 

 was insufficient to achieve a completely dense lay

during the bubble leak test. It can be concluded that HMS incorporation

intermediate layer appears to be heterogeneous and does not 

dense Pd layer incorporation. 

 
plating over HMS-02: a) 1 (HMS-Pd-01) and b) 5 ELP cycle

iv) Permeation measurements 

ermeability and ideal H2 selectivity of prepared composite membranes with 

siliceous intermediate layers were analyzed. Intermediate layer

was determined by N2 permeation (Figure IX.31

b) 

 

 

diate layer. 

JN2 drop (%) 

- 
- 

4,6 

Porosity, obtained from Digital MicrographTM; (3) 

after Pd deposition by ELP. The 

, obtaining a Pd loading of 

. Only 1 ELP cycle is clearly 

ELP were also used 

Despite improving the 

layer as evidenced 

HMS incorporation as a 

heterogeneous and does not facilitate 

 
ycles (HMS-Pd-02). 

selectivity of prepared composite membranes with 

Intermediate layer (AMS, SIL 

31). A high flux is 
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obtained for PSS and HMS-02, and significantly lower values for the others were 

obtained. HMS-02 is close to the raw PSS due to heterogeneous coverage as discussed 

previously. Lower values were obtained for AMS-02, indicating good coverage of the 

PSS external porosity. The lowest permeability was obtained for SIL samples, owing to 

better homogeneity, greater compacting of SIL particles and smaller pore diameter. 

 

Figure IX.31. N2 permeation of modified PSS supports with diverse silica material as a 
permanent intermediate layer (T=400ºC). 

 

Figure IX.32 shows both N2 and H2 permeability in Pd composite membranes 

prepared with silica intermediate layers. The presence of N2 in the permeate side is 

evident for AMS-Pd-02 (5 ELP cycles, ePd=8.60 mm) and HMS-Pd-02 (5 ELP cycles, 

ePd=9.00 mm), while SIL-Pd-05 (5 ELP cycles, ePd=8.30 mm) presents complete 

retention suggesting it is a completely dense membrane. H2 permeation experiments 

(Figure IX.32b) reveal similar values for AMS-Pd-02 and HMS-Pd-02, although their 

N2 permeability was quite different, probably due to the greater permselectivity of 

AMS-Pd-02. SIL-Pd-05 present a complete separation factor, although the permeate 

flux is limited. 
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Figure IX.32. Permeation experiments at T=400ºC of Pd membranes prepared over diverse 

silica intermediate layers (AMS, SIL and HMS): a) N2 and b) H2. 

 

Table IX.15 reports similar membranes’ properties from the literature for 

comparison. It is difficult to conduct a rigorous comparison due to different Pd 

thickness and experimental conditions. However, it is clear that there is an inverse 

relationship between permeation capacity and thickness, and it is difficult to obtain 

complete selectivity to H2. The membrane SIL-Pd-05 obtained in this work could be an 

interesting alternative due to the complete selectivity and a H2 permeate flux in the 

range 60-300�10-3 mol�m-2�s-1.  

Table IX.15. Literature review and comparison with SIL-Pd-05. 

Membrane T (ºC) ∆P(kPa) 
ePd 

(µm) 
JH2 (mol/m2�s) αΗ2/Ν2 Reference 

PSS-Pd 320-500 - 20.0 - - [50] 
PSS-Pd 500 100 11.7 - - [51] 
PSS-Pd 520 150 10.0 0.1750 - [52] 
PSS-Pd 400 100 6.0 0.0583 - [53] 
PSS-Pd 400 100 5.0 0.1550 100-200 [53] 
PSS-Pd 350 100 19-28 0.0248-0,0496 >500 [53] 
SIL-Pd 300-500 100 5.0 0.0062-0,115 250 [54] 

SIL-Pd-05 400 200 8.3 0.0632 ∞ This work 

 

IX.4.4.5 Incorporation of ytria-stabilized zirconia (YSZ) 

Ytria-stabilized zirconia (YSZ) has a similar thermal expansion coefficient to Pd 

(Pd: 1.20�10-5 K-1; YSZ: 1.07�10-5 K-1) and therefore appears adequate for use as 
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permanent intermediate between the PSS support and the Pd layer. The YSZ 

incorporation has been carried out by atmospheric plasma spraying (APS) from two 

different commercial powders in the laboratories of Tecnalia: AMDRY 6660 (ZrO2-

20Y2O3) and NANOX 4007s (ZrO2-7Y2O3). Details about this procedure are described 

in section IX.3.1.5. 

The modification achieved on the PSS material depends on the characteristics of 

the YSZ raw material and spraying conditions (Table IX.16). Differences in surface 

composition are detected due to diverse YSZ raw materials. Samples obtained from 

AMDRY 6660 exhibit a surface loading of Y (Cs,Y) around 20%, as the manufacturer 

reports, while the sample obtained from NANOX 4007s have a Cs,Y≈7%. On the other 

hand, porosity, roughness and permeation capacity decreases after the incorporation of 

the YSZ layer. This fact is more pronounced as increasing the number of cycles in APS 

or decreasing the particle size in the YSZ powders. 

Table IX.16. YSZ incorporation as a permanent intermediate layer. 

Sample Material Cycles(1) Cs,Zr(2) 

(%) 
Cs,Y(3) 

(%) ε(4) (%) 
Sa(5) 

(µm) 
JN2(6)   

(mol/ m2�s) 
PSS - - - - 20.0 6.55 8.7�10-1 

YSZ-01 AMDRY 6660 1 46.67 16.81 4.96 4.97 7.0�10-2 
YSZ-02 AMDRY 6660 2 53.92 20.31 1.96 4.73 3.4�10-2 
YSZ-03 NANOX 4007s 2 68.97 7.53 1.50 2.89 3.2�10-2 
(1) Number of APS cycles; (2) Surface loading of Zr, obtained from EDX; (3) Surface loading of 
Y, obtained from EDX; (4) Surface porosity, obtained from Digital MicrographTM; (5) Roughness, 
obtained from SPIP®; (6) N2 permeate flux at T=25ºC and ∆P=1 bar. 
 

Figure IX.33. SEM images of the PSS before (a )and after incorporation of YSZ by 

APS: YSZ-0 (b),  shows PSS support SEM images before and after the incorporation of 

an intermediate YSZ layer in diverse conditions. In all cases, the homogeneous layer 

generation is obvious, with a reduction of the original porosity to ε<5%. This value 

decreases with additional APS cycles (ε=4.96 and 1.96% for YSZ-01 and YSZ-02, 

respectively). This effect has been also observed when AMDRY powders are replaced 

by the NANOX material composed of smaller particles (ε=1.50 for YSZ-03). The 

surface roughness is reduced in all cases from the original value of Sa=6.55 µm. 
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Figure IX.33. SEM images 

i) Pd incorporation by ELP

Pd incorporation over YSZ membranes was carried out by ELP following the 

optimized procedure previously described in section IX.4.3. An apparently continuous 

and dense Pd layer with a thickness between 5

(AMDRY 6660), and the n

by EDX achieves 87% wt., while the external roughness decreases to S

the porosity becomes negligible. N

quality of the Pd layer, avoiding t

pores or cracks favored permeation of N

this manner, the ideal separation factor decreased from 

αH2/N2=≈10 (1.5 bar

so layer coverage was increased until a totally dense membrane was achieved at 

a) 

 

c) 

 

 

 
SEM images of the PSS before (a )and after incorporation of YSZ by APS: YSZ

(b),  YSZ-02 (c) and YSZ-03 (d). 

Pd incorporation by ELP 

Pd incorporation over YSZ membranes was carried out by ELP following the 

optimized procedure previously described in section IX.4.3. An apparently continuous 

and dense Pd layer with a thickness between 5-6 µm was obtained for YSZ

(AMDRY 6660), and the new membrane was denoted as YSZ-Pd-01. The Pd loading 

by EDX achieves 87% wt., while the external roughness decreases to S

the porosity becomes negligible. N2 permeation tests at room temperature evidence the 

quality of the Pd layer, avoiding the permeation of N2. However, the presence of some 

pores or cracks favored permeation of N2 as the temperature increases (T=400ºC). In 

this manner, the ideal separation factor decreased from αH2/N2=20 (

10 (1.5 bar≤∆P≤3 bar). This failure can be explained by the Pd layer thinness 

so layer coverage was increased until a totally dense membrane was achieved at 

b) 

 

d) 

 

 

 

 
YSZ by APS: YSZ-0 

Pd incorporation over YSZ membranes was carried out by ELP following the 

optimized procedure previously described in section IX.4.3. An apparently continuous 

m was obtained for YSZ-02 

01. The Pd loading 

by EDX achieves 87% wt., while the external roughness decreases to Sa=3.49 µm and 

permeation tests at room temperature evidence the 

. However, the presence of some 

as the temperature increases (T=400ºC). In 

=20 (∆P≤1 bar) to 

failure can be explained by the Pd layer thinness 

so layer coverage was increased until a totally dense membrane was achieved at 



 

T=400ºC, obtaining an ePd=27.7 

for YSZ-03 (NANOX 4007s), forming a completely 

the Pd thickness until ePd=13.8 

of the samples’ surfaces, YSZ

Despite significant difference in Pd thickness, the topology is similar.

Figure IX.34. SEM micrographs of 

 

Table IX.17 summarizes the main surface 

membranes. The YSZ type (AMDRY 6660 or NANOX 4007s raw material)

considerable influence on the average Pd thickness.

Table IX.17

Sample Raw YSZ
YSZ-Pd-01 AMDRY 6660
YSZ-Pd-02 AMDRY 6660
YSZ-Pd-03 NANOX 4007s

(1) Pd thickness, estimated from gravimetric analysis; 
Micrograph

 

ii) Permeation measurements

Permeation measurements of samples YSZ

(ePd=13.8 µm) were carried out following the procedure described in section IX.3.2.1. 

Complete N2 retention was obtained in all cases, suggesting a complete selectivity for 

a) 
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=27.7 µm (YSZ-Pd-02). A similar procedure was employed 

03 (NANOX 4007s), forming a completely dense membrane and decreasing 

=13.8 µm (YSZ-Pd-03). Figure IX.34 shows the SEM images 

of the samples’ surfaces, YSZ-Pd-02 (Figure IX.34a) and YSZ-Pd-03 (Figure IX.

Despite significant difference in Pd thickness, the topology is similar. 

 
SEM micrographs of the Pd surface in samples: YSZ-Pd-02 and YSZ

summarizes the main surface properties obtained about the YSZ

membranes. The YSZ type (AMDRY 6660 or NANOX 4007s raw material)

considerable influence on the average Pd thickness. 

17. Surface properties in membranes YSZ-Pd. 

Raw YSZ ePd(1) (µm) ε(2) (%) Sa(3) (µm) 
AMDRY 6660 5.7 0.0 3.49 
AMDRY 6660 27.7 0.1 3.37 

NANOX 4007s 13.8 0.2 2.13 

Pd thickness, estimated from gravimetric analysis; (2) Surface porosity, obtained from Digital 
MicrographTM; (3) Roughness, obtained from SPIP® 

) Permeation measurements 

Permeation measurements of samples YSZ-Pd-02 (ePd=27.7 µm) and YSZ

m) were carried out following the procedure described in section IX.3.2.1. 

retention was obtained in all cases, suggesting a complete selectivity for 

b) 
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02). A similar procedure was employed 

dense membrane and decreasing 

shows the SEM images 

Figure IX.34b). 

 
02 and YSZ-Pd-03 

obtained about the YSZ-Pd 

membranes. The YSZ type (AMDRY 6660 or NANOX 4007s raw material) has 

 

Surface porosity, obtained from Digital 

m) and YSZ-Pd-03 

m) were carried out following the procedure described in section IX.3.2.1. 

retention was obtained in all cases, suggesting a complete selectivity for 
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both membranes. Table IX.18 compares H2 permeance obtained in these samples with 

other similar membranes reported from the literature and also the SIL-type membrane 

presented previously in this work. As shown in the table, H2 permeance is usually 

bounded to the Pd thickness. The obtained values are slightly lower than other similar 

membranes, although an infinite separation factor was achieved in both cases. 

 Table IX.18. Literature review and comparison with YSZ-Pd samples. 

Sample 

Experimental 
conditions ePd 

(µm) 
PH2

 
(mol/m2�s�Pa) 

αH2/N2
 Reference 

T (ºC) ∆P 
(kPa) 

YSZ-Pd-02 400 30-250 27.7 2.82-4.25�10-4 * ∞ This work 
YSZ-Pd-03 400 30-250 13.8 2.64-4.18�10-4 * ∞ This work 
SIL-Pd-05 400 200 8.3 1.42�10-4 * ∞ This work 

PSS-Pd 390 80-360 20.0 4.34-3.82�10-7 303-173 [55] 
PSS-Pd 350 100 20.0 5.00�10-7 5000 [56] 

α-Al2O3-Pd 400 75 6.0 6.67�10-7 -  [57] 
α-Al2O3-Pd 300 30-300 3.0 2.22�10-6 2718  [58] 
α-Al2O3-Pd 500 100 5.0 3.33�10-6 ∞  [59] 

YSZ-Pd 500 82 11.0 9.7�10-7 -  [28] 
YSZ-Pd 400 40 6.0 1.75�10-6 100  [60] 
YSZ-Pd 400 - 7-10 4.7�10-9 700-900  [14] 

(*) Permeance considering Sieverts’ law. Units: mol/m2�s�Pa0.5 

 

Both SIL and YSZ type membranes presented in this work exhibit a complete 

selectivity to hydrogen, although diverse Pd thickness and permeation properties were 

obtained. As it can be seen, SIL-Pd-05 presents a lower permeance (pH2
=1.42�10-4 

mol/m2�s�Pa0.5) than the membranes prepared by using an YSZ intermediate layer 

(pH2
=2.64-4.25�10-4 mol/m2�s�Pa0.5). Moreover, the latter membranes exhibit a good 

stability to thermal cycles, noticing the generation of some defects after successive 

heating-cooling cycles on SIL-Pd-05. Based on these results, and taking the high cost of 

palladium into account, the membrane YSZ-Pd-03 has been selected due to its high 

stability and thinner Pd layer. 

Figure IX.35 shows the temperature influence on this membrane. In all cases, the 

experimental data fit well to the Sieverts’ law (R2≥0.99) and the permeance increases as 
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the temperature does, obtaining an activation energy of Ea=17 kJ/mol, within the 

typical literature-described range (Ea=5-30 kJ/mol). 

 
Figure IX.35. Temperature effects in permeation experiments with the YSZ-Pd-03 sample. 

 

The effect of composition in the feed stream was analyzed. Figure IX.36a shows 

the variation of the permeate flux as the H2 content varies in H2-N2 mixtures, while 

Figure IX.36b shows the flux when replacing the N2 by other carbon compounds (CO 

and CO2) at a fixed composition. In all cases, complete H2 selectivity was maintained, 

without detection of any different compounds in the permeate side by gas 

chromatography (GC) analysis. Some deviations from the linear trend, likely due to the 

hydrogen partial pressure calculation method, were observed. This parameter, PH2
, was 

calculated as an arithmetic mean between inlet and outlet values due to permeation 

provokes H2 depletion along the axial direction. Disregarding these deviations and 

attending to the general trend, it is clear that an increase in the N2 content (Figure 

IX.36a) provokes a reduction in the permeate flux. This fact can be attributed to N2 

adsorption on the Pd surface, making the dissociation of H2 molecules difficult [57], or 

creating diffusion resistance in the YSZ intermediate layer or PSS support [61]. On the 

other hand, the influence of other compounds such as CO2 or CO was also studied 

while maintaining 70% H2 content (Figure IX.36b). Despite complete H2 selectivity, the 

permeance was significantly reduced from PH2
=1.5�10-4 mol�m-2�s-1�Pa-0.5 in a H2-N2 
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mixture to PH2
=5.6�10-6 mol�m-2�s-1�Pa-0.5 and PH2

=3.8�10-5 mol�m-2�s-1�Pa-0.5 for 

mixtures H2-CO2 and H2-CO, respectively. Similar results can be found in the literature 

[62], suggesting a stronger competitive adsorption process with CO2 and CO 

compounds on the Pd layer than N2. However, the permeate flux data clearly deviated 

from the linear trend proposed by Sieverts’ law when a H2-CO mixture maintaining a 

constant hydrogen content was used. At lower trans-membrane pressures, permeate 

fluxes are significantly lower than previously reported for H2-CO2, being reduced as the 

trans-membrane pressure increases. This behavior suggests that a deactivation process 

must be occurring. Several authors suggested that the dissociation of CO on the Pd 

surface and the presence of carbon may block some active sites for H2 dissociation, 

thus lowering the H2 permeance [33, 34]. In these experiments, no carbon has been 

detected in the PSS tubes of the system or the external surface of the membrane (over 

the Pd layer). The graph also includes the permeate flux obtained from a simulated 

WGS feed stream (70%H2-12%CO2-18%CO). In this case, the trend of the hydrogen 

permeation flux is very close to that of binary H2-CO2 gas mixture at the same 

conditions and no deviation from Sieverts’ law is observed. From these results, only 

competitive adsorption processes are occurring, being strongly dependent on 

concentration. 

 
Figure IX.36. Effect of feed composition in permeation measurements at 350ºC for YSZ-Pd-03: 
a) H2 concentration in H2-N2 mixtures and b) presence of carbon compounds at fixed H2 conc. 
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Amongst all inorganic materials evaluated as a permanent intermediate layer, only 

SIL and YSZ allow for completely dense Pd layer formation with a thickness near 10 

µm. These membranes were completely hydrogen selective and reasonably permeate 

fluxes were obtained in the analyzed range. However, the preparation conditions 

drastically influence the characteristics of the membranes and the permeation behavior.  

IX.5 Conclusions 

The main conclusions of this research were the following: 

1. A new activation procedure for PSS supports was developed. It consists of a direct 

reduction of diluted Pd by reusing the same solutions for all process recurrences. In 

comparison with conventional methods, similar results were obtained, although a Sn 

sensibilization step was avoided. 

2. The incorporation procedure of Pd by the ELP technique has been optimized, 

obtaining as best conditions t=90 min, T=50ºC, CEDTA=70 g/L and CN2H4=0.32 M 

added in 6 doses.  

3. The high roughness and porosity of the original PSS supports complicate the 

incorporation of a thin and totally dense Pd layer by ELP. 

4. Mechanical treatments of commercial PSS supports facilitate the incorporation of an 

ultrathin Pd layer, although the composite membrane presents poor mechanical 

properties and the Pd layer can be easily delaminated. 

5. The use of a temporary polymer intermediate layer facilitates the incorporation of a 

thin Pd layer although the final calcination step to remove the organic material 

provokes the generation of defects in the metallic layer and a limited separation 

factor. 

6. The use of permanent intermediate layers avoids the final calcination step and 

ensures a good adherence between the Pd layer and the support. Amongst the 

different materials studied, the use of silicalite-1 and YSZ enable a completely dense 

composite PSS-Pd membrane generation. 
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7. A detailed analysis about the permeation behavior of fully dense PSS-YSZ-Pd 

membranes was carried out. An increase in pressure difference and temperature 

provokes an increase in the H2 permeance (Ea=17 kJ/mol). However, the presence 

of other different compounds in the feed stream (CO and/or CO2) is detrimental to 

the permeate flux. Despite pure H2 being obtained in the permeate side for all 

experiments (α=∞), the presence of N2, CO2 or CO makes difficult the H2 

adsorption on the Pd surface, decreasing the permeate flux. Both the concentration 

and nature of these compounds determine the detrimental effect, observing a 

greater effect in the case of H2-CO mixtures. 
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ANEXO I. Reactivos 

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

de los reactivos que se enumeran a continuación: 

� Ácido clorhídrico (HCl), riqueza del 35% p/p, SCHARLAU. 

� Etanol (CH3CH2OH), pureza del 96% v/v, SCHARLAU. 

� Hidróxido sódico (NaOH), grado síntesis, SCHARLAU. 

� Cloruro de estaño II (SnCl2), pureza superior al 98% p/p, FLUKA. 

� Cloruro de paladio II anhidro (PdCl2), FLUKA, contenido en Pd del 60%. 

� Hidróxido amónico (NH4OH), en H2O, pureza del 32% p/p, SCHARLAU. 

� Ácido etilendiaminotetracétio disódico dihidratado (C10H14N2O8Na2�2H2O, 

EDTA), pureza del 98% p/p, SCHARLAU. 

� Hidracina hidratada (N2H4�H2O), grado síntesis, SCHARLAU. 

� Agua desionizada  Mili-Q (H2O), conductividad 18,2 MΩ cm-1. 

� Tetraetilortosilicato (C8H20O4Si, TEOS), pureza del 98% p/p, ALDRICH. 

� Disoluciones estándar para ICP de paladio, plata y cobre, 1000 mg/L ± 5%, 

SCHARLAU. 

� Hidróxido de tetrapropilamonio ((CH3CH2CH2)4N(OH), TPAOH), 40% p/p, 

ALFA ÆSAR. 

� Acetato de cromo (III) basificado ((CH3CO2)7Cr3(OH)2), SIGMA-ALDRICH. 

� Óxido de cromo (III) (Cr2O3), pureza superior al 98% p/p, SIGMA-

ALDRICH. 

� Nitrato de plata (AgNO3), SIGMA-ALDRICH, pureza superior al 99,8%. 

� Nitrato de cobre (II) trihidratado, (Cu(NO3)2�3H2O), pureza del 99% p/p, 

SCHARLAU. 
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� Acetona (CH3COCH3), riqueza superior al 99 % p/p, SCHARLAU. 

� Gelatina de piel de pescado, SIGMA-ALDRICH. 

� Alcohol polivinílico hidrolizado al 80% ((C2H4O)n), peso molecular 9000-

10000, SIGMA-ALDRICH. 

� Acetato de polivinilo ((C4H6O2)n), peso molecular aproximado de 100000 por 

GPC, SIGMA-ALDRICH. 

� Polimetilmetacrilato ((C5H8O2)n), peso molecular aproximado de 120000 por 

GPC, SIGMA-ALDRICH. 

� Helio (He) con pureza del 99,996%, PRAXAIR. 

� Hidrógeno (H2) con pureza del 99,998%, PRAXAIR. 

� Nitrógeno (N2) con pureza del 99,999%, AIR LIQUID. 



 

ANEXO II. Determinación 

mediante segmentación de imágenes SEM

La porosidad superficial de los soportes PS

presente Tesis Doctoral ha sido estudiada mediante la segmentación de las micrografías 

obtenidas mediante microscopía SEM con el programa informático Digital 

MicrographTM. Este tipo de análisis permite calcular la porosidad, 

medio y la distribución de tamaños de poro superficiales en la muestra de interés a 

partir de las imágenes SEM obtenidas empleando el detector de electrones 

retrodispersados (modo BSE).

En primer lugar es necesario importar la imagen obte

realizar el calibrado de la misma según la escala marcada en la propia imagen (

A.1). Para ello, se selecciona la opció

aparece en pantalla a la escala impresa en la propia imagen, proporcionando al 

programa la dimensión real que corresponde con la medida introducida. 

Figura A.1.Calibrado de 
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ANEXO II. Determinación de la porosidad y distribución de tamaños de poro 

mediante segmentación de imágenes SEM 

La porosidad superficial de los soportes PSS y membranas preparadas en la 

presente Tesis Doctoral ha sido estudiada mediante la segmentación de las micrografías 

obtenidas mediante microscopía SEM con el programa informático Digital 

. Este tipo de análisis permite calcular la porosidad, el tamaño de poro 

medio y la distribución de tamaños de poro superficiales en la muestra de interés a 

partir de las imágenes SEM obtenidas empleando el detector de electrones 

retrodispersados (modo BSE). 

En primer lugar es necesario importar la imagen obtenida en SEM al software y 

realizar el calibrado de la misma según la escala marcada en la propia imagen (

). Para ello, se selecciona la opción calibrar imagen y se ajusta la línea roja que 

aparece en pantalla a la escala impresa en la propia imagen, proporcionando al 

programa la dimensión real que corresponde con la medida introducida.  

.Calibrado de imágenes mediante Digital MicrographTM. 
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la porosidad y distribución de tamaños de poro 

S y membranas preparadas en la 

presente Tesis Doctoral ha sido estudiada mediante la segmentación de las micrografías 

obtenidas mediante microscopía SEM con el programa informático Digital 

el tamaño de poro 

medio y la distribución de tamaños de poro superficiales en la muestra de interés a 

partir de las imágenes SEM obtenidas empleando el detector de electrones 

nida en SEM al software y 

realizar el calibrado de la misma según la escala marcada en la propia imagen (Figura 

n calibrar imagen y se ajusta la línea roja que 

aparece en pantalla a la escala impresa en la propia imagen, proporcionando al 
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 Cada tonalidad de la imagen se relaciona con una característica de la muestra. Se 

asume que las zonas más oscuras se corresponden a los poros presentes en la superficie, 

de los que no se ha podido obtener señal a partir de los electrones retrodispersados, 

mientras que las áreas más claras (tonos de grises) se corresponden con las diferentes 

partículas que forman el soporte o membrana. Teniendo esto en cuenta, el programa 

permite el análisis de cada una de las zonas mediante un análisis de partículas. Así, cada 

poro de la superficie de la muestra es considerado como una partícula independiente 

que puede ser analizada (forma, diámetro, área…) seleccionando la tonalidad adecuada 

en el histograma asociado (Figura A.2). Colocando el intervalo de selección desde la 

región más oscura (negro) hasta aquellas tonalidades de gris oscuro que se consideren 

límite de poro el programa sombreará los poros sobre la imagen, localizándolos y 

catalogándolos (comando “encontrar partículas”). 

 

 
Figura A.2. Determinación de los poros mediante Digital MicrographTM. 

 

Finalmente el programa efectúa un análisis de todos los poros localizados y 

proporciona un informe con una serie de parámetros morfológicos (Figura A.3), siendo 
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los más interesantes para los fines del presente trabajo el área de cada uno de los poros 

y su diámetro circular característico. Estos datos pueden ser ya tratados en cualquier 

programa informático con el objetivo de obtener la porosidad de la muestra (área total 

de poros respecto al área total de la imagen), diámetro de poro medio (media aritmética 

de los diámetros de los poros encontrados) y la distribución de los tamaños de poro 

(mediante una representación de probabilidad por intervalos de diámetros). 

 
Figura A.3. Análisis de las características de los poros encontrados mediante Digital 

MicrographTM. 
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ANEXO III. Determinación de la rugosidad superficial mediante SPIP® 

La rugosidad superficial de los soportes PSS y membranas preparadas en la 

presente Tesis Doctoral ha sido estudiada mediante el análisis de las micrografías SEM 

con el programa informático Scanning Probe Image Processor (SPIP®). Este software 

permite calcular la rugosidad aparente de una muestra (Sa) a partir de las imágenes SEM 

obtenidas empleando el detector de electrones secundarios (modo SE), además de otros 

parámetros relacionados con la misma como el grado de ordenación de las zonas más 

elevadas o deprimidas de la superficie, su orientación, etc. 

En primer lugar, es importante corregir los posibles defectos que contenga la 

imagen pues en caso contrario éstos podrían influir en el valor de rugosidad obtenido. 

De este modo, tras importar el archivo de imagen al programa, se corrigen las posibles 

líneas de distorsión con la herramienta de corrección de plano y el ruido de la imagen 

con un filtrado de la misma mediante una transformada de Fourier (Figura A.4). 

 
Figura A.4. Corrección de la imagen mediante transformada de Fourier con SPIP®. 

 

A continuación es necesario calibrar la altura de la muestra real para obtener unos 

parámetros representativos de la misma. De este modo, el programa relaciona las 

tonalidades más claras con las zonas más elevadas de la superficie (crestas) y las más 
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oscuras con las zonas más deprimidas de la misma (valles), permitiendo un análisis 

riguroso. Para ello, se ha empleado un microscopio óptico en el que se ha podido 

determinar la diferencia de alturas entre las zonas de cresta y valle en cada muestra 

mediante el desplazamiento necesario para el correcto enfoque de ambas. Este valor 

numérico es introducido en el programa como valor de altura máxima. En estas 

condiciones ya es posible llevar a cabo el análisis de rugosidad superficial mediante la 

pertinente herramienta del programa, obteniendo un informe completo de los 

parámetros de rugosidad de la muestra (Figura A.5). Entre los parámetros obtenidos 

destacan el valor de rugosidad media aparente (Sa), la superficie de kurtosis (Sku) y los 

índices de dirección textural (Stdi y Str20). El factor de kurtosis proporciona una media 

adimensional de la rugosidad y es indicativo de la distribución de alturas máximas en la 

imagen analizada, mientras que los índices de dirección textural indican que la dirección 

preferente o no de los defectos superficiales analizados. De este modo, valores de Stdi y 

Str20 próximos a la unidad revelan una gran homogeneidad de la superficie y ausencia de 

ordenamiento preferencial, mientras que este valor se incrementa cuando existen 

defectos en una determinada dirección. 

 

 
Figura A.5. Obtención de rugosidad superficial con SPIP®. 
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ANEXO IV. Nomenclatura de las muestras 

La nomenclatura empleada en la designación de cada una de las muestras recogidas 

en la presente tesis doctoral atiende al siguiente esquema general: 

 

AAA-(BB)-CC 

 

En donde AAA hace referencia al tipo de soporte empleado, capa interfase sobre 

la que se prepara la membrana o tratamiento llevado a cabo sobre la misma, BB el 

material constituyente de la capa metálica selectiva (Pd, Ag, Cu o una combinación de 

ellos) y CC números correlativos que diferencian a las piezas preparadas variando algún 

parámetro de síntesis pero manteniendo comunes los anteriores caracteres. 

A continuación se muestra a modo de resumen el código empleado en cada una de 

las muestras recogidas en el presente trabajo junto con sus principales características 

para facilitar su identificación. 

Tabla A.1. Nomenclatura de las muestras 

L
im

p
ie

za
 p

re
vi

a 
d

e 
lo

s 
so

p
or

te
s 

Muestra Disolución T (ºC) t (min) 
          SSL-01 Acetona 30 15 

SSL-02 Etanol 30 15 
SSL-03 Acetona-Etanol (50:50% v/v) 30 15 
SSL-04 Acetona-Etanol (50:50% v/v) 30 45 
SSL-05 Acetona 60 15 
SSL-06 Ác. Clorhídrico + Hidróxido Sódico 60 5+5 
SSL-07 Ác. Clorhídrico + Hidróxido Sódico + Etanol 60 5+5+15 

 

A
ct

iv
ac

ió
n

 

Muestra Método de activación 
CPdCl2

 

(g/L) 
t (min) 

Nº 
ciclos 

Reutilización 
de las 

disoluciones 
              SAM-01 Sensibilización-activación 0,1 5 2 NO 

SAM-02 Sensibilización-activación 0,1 5 4 NO 
SAM-03 Sensibilización-activación 0,1 5 6 NO 
SAM-04 Sensibilización-activación 0,1 5 8 NO 
SAM-05 Sensibilización-activación 0,1 5 10 NO 
SAM-06 Sensibilización-activación 0,1 5 6 SÍ 
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A
ct

iv
ac

ió
n

 Muestra Método de activación 
CPdCl2

 

(g/L) 
t (min) 

Nº 
ciclos 

Reutilización 
de las 

disoluciones 
              DRM-01 Reducción directa 5,0 2 6 SÍ 

DRM-02 Reducción directa 0,1 2 6 SÍ 
DRM-03 Reducción directa 0,1 5 6 SÍ 
DRM-04 Reducción directa 0,1 10 6 SÍ 

 

P
ro

ce
so

 d
e 

d
ep

os
ic

ió
n

  
n

o 
el

ec
tr

oq
u

ím
ic

a 
d

e 
P

d
 

Muestra t (min) T (ºC) 
CEDTA 
(g/L) 

CN2H4
 

(M) 
Nº dosis 

              ELP-01 5 60 70 0,320 1 
ELP-02 15 60 70 0,320 1 
ELP-03 45 60 70 0,320 1 
ELP-04 90 60 70 0,320 1 
ELP-05 180 60 70 0,320 1 
ELP-06 90 60 70 0,048 1 
ELP-07 90 60 70 0,180 1 
ELP-08 90 60 70 0,320 3 
ELP-09 90 60 70 0,320 6 
ELP-10 90 60 60 0,320 6 
ELP-11 90 60 50 0,320 6 
ELP-12 90 60 25 0,320 6 
ELP-13 90 40 70 0,320 6 
ELP-14 90 50 70 0,320 6 
ELP-15 90 70 70 0,320 6 

 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 m

ec
án

ic
o 

 
d

e 
lij

ad
o 

Muestra Tipo de lija 
Nº de ciclos de 

tratamiento 
t (min) 

Nº ciclos 
ELP Pd 

            LIJ-01 P-0 1 5 - 
LIJ -02 P-100 1 5 - 
LIJ -03 P-320 1 5 - 
LIJ -04 P-400 1 5 - 
LIJ -05 P-800 1 5 - 
LIJ -06 P-1200 1 5 - 
LIJ -07 P-800/2400 1 5 - 
LIJ -08 P-1200/4000 1 5 - 
LIJ -09 P-100 + P-400 1 + 1 5 + 5 - 
LIJ -10 P-400 4 4 x 5 - 

 LIJ-Pd-01 P-400 1 5 1 
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In
te

rf
as

e 
p

ol
im

ér
ic

a 
te

m
p

or
al

 

Muestra Polímero 
Cpolímero 
(% p/p) 

t 
(min) 

Tipo de 
calcinación 

Nº ciclos 
ELP Pd 

              GEL-01 Gelatina 10 15 - - 
PVA-01 Poli-vinil-alcohol 10 15 - - 

GEL-Pd-01 Gelatina 10 15 - 1 
PVA-Pd-01 Poli-vinil-alcohol 10 15 - 1 
PVAc-01 Acetato de polivinilo 5 15 - - 
PVAc-02 Acetato de polivinilo 10 15 - - 
PVAc-03 Acetato de polivinilo 15 15 - - 
PVAc-04 Acetato de polivinilo 30 15 - - 
PMM-01 Poli-metil-metacrilato 5 15 - - 
PMM-02 Poli-metil-metacrilato 10 15 - - 
PMM-03 Poli-metil-metacrilato 15 15 - - 
PMM-04 Poli-metil-metacrilato 30 15 - - 
PMM-05 Poli-metil-metacrilato 10 5 - - 
PMM-06 Poli-metil-metacrilato 10 30 - - 
PMM-07 Poli-metil-metacrilato 10 60 - - 

PMM-Pd-01 Poli-metil-metacrilato 10 15 - 1 
PMM-Pd-02 Poli-metil-metacrilato 10 15 - 2 
PMM-Pd-03 Poli-metil-metacrilato 10 15 - 3 
PMM-Pd-04 Poli-metil-metacrilato 10 15 5ºC/min 3 
PMM-Pd-05 Poli-metil-metacrilato 10 15 0,1ºC/min 3 
PMM-Pd-06 Poli-metil-metacrilato 10 15 0,1ºC/min 3a + 1b 
PMM-Pd-07 Poli-metil-metacrilato 10 15 0,1ºC/min 3a + 2b 
PMM-Pd-08 Poli-metil-metacrilato 10 15 0,1ºC/min 3a + 3b 
PMM-Pd-09 Poli-metil-metacrilato 10 15 0,1ºC/min 3a + 4b 

a Ciclos ELP Pd antes de calcinación 
b Ciclos ELP Pd después de calcinación 

 

In
te

rf
as

e 
d

e 
se

p
io

lit
a Muestra Csepiolita (g/L) t (min) Nº ciclos ELP Pd 

SEP-01 65 15 - 

SEP-Pd-01 65 15 1 

 

 

 

 

 

 

 



A n e x o s  

 

P á g i n a  | 415 

In
te

rf
as

e 
d

e 
óx

id
os

 m
ix

to
s 

Muestra T (ºC) t (h) Nº ciclos ELP Pd 

OXI-01 400 12 - 

OXI-02 400 72 - 

OXI-03 500 12 - 

OXI-04 500 72 - 

OXI-05 550 12 - 

OXI-06 550 72 - 

OXI-07 600 12 - 

OXI-08 600 72 - 

OXI-09 700 12 - 

OXI-10 700 72 - 

OXI-11 800 12 - 

OXI-12 800 72 - 

OXI-Pd-01 550 72 1 

OXI-Pd-02 800 72 1 

 

 

In
te

rf
as

e 
d

e 
sí

lic
e 

am
or

fa
 Muestra Tipo de gelificación 

Vextracción 
(mm/s) 

Nº ciclos ELP Pd 

AMS-01 Completa 5,0�10-1 - 

AMS -02 Parcial 5,0�10-1 - 

AMS -03 Parcial 1,7�10-2 - 

AMS -04 Parcial 8,3�10-2 - 

AMS -05 Parcial 1,7�10-2 - 

AMS-Pd-01 Parcial 5,0�10-1 1 

AMS-Pd-02 Parcial 5,0�10-1 5 
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In
te

rf
as

e 
d

e 
si

lic
al

it
a-

1 

Muestra 
Tipo de 

gelificación 
Vextracción 
(mm/s) 

Siembra 
previa 

Nº ciclos 
silicalita-1 

Nº ciclos 
ELP Pd 

SIL-01 Completa 5,0�10-1 NO 1 - 

SIL-02 Parcial 5,0�10-1 NO 1 - 

SIL-03 Parcial 5,0�10-1 SÍ 1 - 

SIL-04 Parcial 5,0�10-1 NO 2 - 

SIL-05 Parcial 5,0�10-1 NO 4 - 

SIL-06 Parcial 5,0�10-1 NO 8 - 

Sil-Pd-01 Parcial 5,0�10-1 NO 1 1 

Sil-Pd-02 Parcial 5,0�10-1 NO 2 1 

Sil-Pd-03 Parcial 5,0�10-1 NO 4 1 

Sil-Pd-04 Parcial 5,0�10-1 NO 8 1 

 Sil-Pd-05 Parcial 5,0�10-1 NO 2 5 

 

In
te

rf
as

e 
d

e 
H

M
S Muestra Aplicación de vacío 

Vextracción 
(mm/s) 

Nº ciclos ELP Pd 

HMS-01 NO 5,0�10-1 - 

HMS -02 SÍ 5,0�10-1 - 

HMS-Pd-01 SÍ 5,0�10-1 1 

HMS-Pd-02 SÍ 5,0�10-1 5 

 

In
te

rf
as

e 
d

e 
Y

SZ
 Muestra Tipo de polvo Nº pasadas 

Espesor 
YSZ (µµµµm) 

Nº ciclos 
ELP Pd 

YSZ-01 AMDRY 6660 1  - 

YSZ-02 AMDRY 6660 2  - 

YSZ-03 NANOX 4007s 2  - 

YSZ-Pd-01 AMDRY 6660 2  1 

YSZ Pd-02 AMDRY 6660 2  12 

 YSZ Pd-03 NANOX 4007s 2  7 
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ANEXO V. Listado de abreviaturas 

A continuación se recoge un listado con aquellas otras abreviaturas que, sin tener 

en cuenta la designación de cada una de las muestras analizadas, se ha empleado en la 

elaboración de la presente memoria: 

� αH2/N2: Factor de separación ideal 

� ε: Porosidad superficial (%), obtenida mediante tratamiento de imágenes con 

Digital MicrographTM 

� AFM: Microscopía de fuerzas atómicas 

� AMS: Sílice amorfa 

� APS: Proyección atmosférica con plasma 

� BSE: Electrones retrodispersados 

� CVD: Deposición química en fase vapor  

� D: Coeficiente de difusividad del hidrógeno (m2/s) 

� DOE: Departamento de Energía de los Estados Unidos de América 

� DRM: Método de reducción directa para la activación de los soportes PSS 

� DRX: Difracción de rayos X 

� e: Espesor de la capa metálica depositada 

� Ea: Energía de activación (kJ/mol) 

� EDX: Ensayo de difracción de rayos X para el análisis de composición en SEM 

� ELP: Deposición no electroquímica  

� F: Permeanza (mol/m2�s�Pa o mol/m2�s�Pa0,5) 

� GEL: Gelatina de piel de pescado 

� HFT: Factor de recuperación de hidrógeno 
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� HMS: Sílice mesoestructurada hexagonal 

� ICP-AES: Espectroscopía de emisión atómica con fuente de plasma acoplado 

por inducción 

� IR: Análisis de espectroscopía infrarroja 

� JH2: Flujo de hidrógeno permeado (mol/m2�s) 

� k: Permeabilidad de la membrana (mol/m�s) 

� kS: Constante de Sieverts 

� n: Factor exponencial en la ley de Sieverts 

� PH2: Presión parcial de hidrógeno (Pa o bar) 

� PMM: Polimetil-metacrilato 

� PSA: Adsorción por cambio de presión 

� PSS: Acero inoxidable poroso 

� PVA: Polivinil-alcohol 

� PVAc: Acetato de polivinilo 

� PVD: Deposición física en fase vapor  

� R: Constante de los gases ideales (8,314 J/mol�K) 

� Sa: Rugosidad superficial (µm), obtenida mediante tratamiento de imágenes con 

SPIP® 

� SAM: Método de sensibilización-activación de la superficie de los soportes PSS 

� SE: Electrones secundarios 

� SEM: Microscopía electrónica de barrido 

� SIL: Silicalita-1 
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� SPIP®: Software de tratamiento de imágenes SEM Scanning Probe Image 

Processor. 

� TEOS: Tetraetilortosilicato 

� TG: Análisis termogravimétrico 

� WGS: Reacción de conversión de gas de agua  

� YSZ: Circonia estabilizada con itria  
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l sistema energético actual presenta como 

principales retos para un futuro próximo la 

sustitución de la economía basada en el empleo de 

combustibles fósiles y la consiguiente reducción de 

la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente CO2. 

En este contexto, el hidrógeno se postula como un vector 

energético de gran potencial, ya que permitiría una transición 

hacia el empleo de energías de carácter renovable, actuando 

además como portador energético al permitir almacenar y 

transportar este tipo de energías a los puntos de demanda. 

Pese a que éste puede ser obtenido a partir de numerosas 

E 

materias primas, en la mayor parte de los casos no se tiene 

completamente puro, siendo necesario recurrir a posteriores 

etapas de separación que pueden influir significativamente en 

la economía del proceso. En este contexto, el uso de 

membranas puede resultar una alternativa atractiva debido a 

sus bajos requerimientos energéticos y la posibilidad de 

combinar las etapas de reacción y separación en una única 

unidad (reactor de membrana). Por ello, la presente Tesis 

Doctoral se centra en el desarrollo y preparación de 

membranas de paladio altamente selectivas al hidrógeno sobre 

soportes tubulares de acero poroso para su aplicación en 

procesos de purificación o reactores de membrana.  


