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1. RESUMEN 

La preocupación por el agotamiento de los yacimientos petrolíferos y la necesidad de 

reducir las emisiones de dióxido de carbono han aumentado el interés por desarrollar tecnologías 

alternativas al empleo de hidrocarburos como vector energético desde comienzos de los años 

noventa. Las recientes investigaciones, y el actual interés por la economía del hidrógeno, están 

logrando aunar esfuerzos para extender el uso de hidrógeno como combustible viable, solventando 

los problemas que suscita su almacenamiento, el elevado coste de su producción o la peligrosidad 

en su manipulación. Unido al interés energético, el hidrógeno tiene una elevada importancia como 

agente en los sectores químico y petroquímico, habiendo experimentado conjuntamente un 

crecimiento del 45% respecto al año 2000 y aportando el 9,2% del producto interior bruto español 

en el año 2007.  

En este sentido, la tecnología de membranas selectivas al hidrógeno se presenta como un 

instrumento de elevada utilidad en la purificación de corrientes gaseosas. No obstante, su 

aplicación a escala industrial requiere el empleo de membranas soportadas para reducir el coste de 

fabricación. Entre los diferentes estudios que se están realizando destaca el desarrollo de 

tratamientos para adecuar la superficie del soporte a la deposición de paladio, además de resolver 

los problemas de difusión intermetálica surgidos entre ambos.  

El presente trabajo de fin de carrera se ha centrado en la medida de la permeabilidad de 

membranas densas de paladio preparadas sobre soportes de acero modificados. Las modificaciones 

superficiales estudiadas han consistido en tratamientos físicos de lijado e incorporación de 

materiales de naturaleza diversa (óxidos de hierro, sílice amorfa, silicalita-1 y HMS). Los métodos 

de deposición de paladio estudiados han sido la deposición física en fase vapor (PVD) y la 

deposición no electrolítica (ELP). También se han empleando análisis de DRX, SEM y 

gravimetría, para complementar los resultados. 

El estudio preliminar realizado a soportes comerciales de acero muestra un ligero aumento 

de la selectividad al hidrógeno conseguido con el incremento del número de ciclos de deposición 

por ELP, aunque en ninguno de los casos se consiguió formar una capa continua de paladio. La 

aplicación de modificaciones superficiales tiene como finalidad conseguir una mejora en las 

condiciones del soporte que faciliten el tratamiento de deposición, formando de este modo una 

capa densa y continua de paladio en la membrana lo más delgada posible para aumentar el flujo de 
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hidrógeno permeado. Mediante tratamiento de lijado se consigue una gran modificación de la 

superficie del soporte al disminuir tras su aplicación el número de poros, reduciendo de este modo 

el flujo de permeado a los poros remanentes de gran tamaño. La deposición de paladio sobre estas 

superficies modificadas proporciona bajas selectividades debido a la presencia de defectos 

superficiales que impiden la formación de una película continua, permeable solo al hidrógeno. 

La oxidación de los soportes comerciales forma una capa de �-Fe2O3 en las partículas de 

acero inoxidable que constituyen el soporte comercial, disminuyendo el flujo de permeado debido 

a la reducción leve y generalizada de la porosidad, aunque sin conseguir modificar en gran medida 

el tamaño medio de los poros del soporte. Al depositar paladio sobre los soportes oxidados no se 

consigue formar una capa continua de metal debido a los defectos presentes en el soporte oxidado, 

obteniéndose reducidas separaciones de hidrógeno. 

La incorporación de sílice amorfa sobre el soporte forma un recubrimiento homogéneo que 

cubre los poros de gran tamaño de la superficie, generando una nueva estructura porosa que 

disminuye el flujo de permeado a través de ella. La baja selectividad obtenida tras la deposición de 

paladio se debe a la baja eficacia en la incorporación de paladio, causada por la elevada 

concentración de defectos superficiales que dificulta la formación de una capa continua de metal. 

La silicalita-1 reduce la permeabilidad del soporte al formar un recubrimiento continuo y de 

porosidad controlada sobre el soporte. La deposición de paladio se ve favorecida en este tipo de 

recubrimiento, constituyendo la única membrana estudiada en este proyecto que consigue formar 

una capa continua de paladio que evita completamente el flujo de nitrógeno y consigue una 

separación completa hacia el hidrógeno. 

Las membranas modificadas con sílice mesoestructurada tipo HMS presentan una 

morfología y permeabilidad similar al soporte comercial. La selectividad hacia el hidrógeno tras la 

deposición de paladio es muy reducida puesto que no se ha formado una capa continua de paladio 

capaz de impedir el flujo de nitrógeno, simplificando el mecanismo de permeación a la difusión a 

través de los poros existentes en la superficie.  
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2. INTRODUCCIÓN 

El panorama energético mundial está inmerso en un periodo de transición. La necesidad de 

reducir las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, fruto de una economía basada en el 

consumo de hidrocarburos como combustible, se encuentra unida a la preocupación por el 

agotamiento de los yacimientos petrolíferos. El empleo del hidrógeno como vector energético 

surge como alternativa a la dependencia energética de los combustibles fósiles gracias a su 

abundancia, su elevado poder energético y sus reducidas emisiones a la atmósfera.  

El hidrógeno es el elemento químico más abundante del universo, constituyendo el 70% de 

la masa del mismo y el 95 % de sus moléculas (Chang R., 2000), aunque rara vez se encuentra de 

manera libre y aislado debido a su elevada reactividad. Muchos de los compuestos presentes en la 

Tierra presentan átomos de hidrógeno combinados en su estructura, como hidrocarburos, agua u 

otras moléculas orgánicas, existiendo así multitud de materias primas de las que poder obtener 

hidrógeno para sus distintas aplicaciones: petroquímica, química fina, aplicaciones energéticas u 

otros (Rifkin J., 2002). Entre estas aplicaciones destaca la síntesis de amoniaco (57% del consumo 

global de hidrógeno), su utilización en toda clase de procesos en la industria petroquímica (27% 

del consumo global de hidrógeno) y las síntesis de otros compuestos como metanol, con un 9% del 

consumo global, o cloruro de hidrógeno (SRI Consulting, 2004). En un porcentaje más reducido se 

encuentran los usos en metalurgia para reducción de metales, fabricación de semiconductores o 

procesos especiales de corte y soldadura. En la actualidad, el sector energético no emplea más del 

1% del hidrógeno consumido a nivel mundial, aplicándose principalmente en la industria 

aeroespacial. Sin embargo, previsiones futuras indican un cambio en esta distribución gracias al 

desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al sector energético, como las de pilas de combustible, 

contribuyendo al aumento de la producción mundial de hidrógeno (Rifkin J., 2002).  

2.1. Producción de hidrógeno 

El hidrógeno puede producirse industrialmente mediante diferentes procesos en función de 

la tecnología empleada y de las materias primas de las que se parte. En los procesos térmicos, el 

medio de reacción se somete a tratamientos a elevada temperatura, generando una mezcla de gases 

que contiene hidrógeno. Dentro de este tipo de procesos cabe destacar el reformado con vapor y la 

gasificación. 
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− Reformado con vapor. Consiste en someter a elevada temperatura un hidrocarburo en 

presencia de vapor de agua, lo que genera una mezcla de monóxido de carbono e 

hidrógeno, comúnmente conocida como gas de síntesis. Seguidamente se muestra una 

reacción tipo empleando metano como reactivo: 

( ,800º )

4 2 2( ) ( ) ( ) 3 ( )Ni CCH g H O g CO g H g+ → +               �H = 206 kJ/mol 

A continuación se lleva a cabo la reacción de conversión de gas de agua, consistente en 

inyectar una corriente de vapor a la mezcla de gases resultante de manera que se 

consigue enriquecer el gas de síntesis en hidrógeno, aumentando así el rendimiento 

global del proceso. 

2 3( ,800º )

2 2 2( ) ( ) ( ) ( )
Fe O C

CO g H O g CO g H g+ +��������
��������          �H = - 41,2  kJ/mol 

 De esta forma, la reacción global resultante quedaría: 

4 2 2 2( ) 2 ( ) ( ) 4 ( )CH g H O g CO g H g+ → +           �H = 164,8   kJ/mol 

− Gasificación del carbón. Se basa en el contacto de coque con vapor de agua a elevadas 

temperaturas generando gas de síntesis. La reacción que tiene lugar es la siguiente: 

(1000º )

2 2( ) ( ) ( ) ( )CC s H O g CO g H g+ → +                  �H = 130   kJ/mol 

La eficacia obtenida con este proceso es menor que para el reformado con 

hidrocarburos, generándose mayor cantidad de contaminantes por unidad de hidrógeno 

producido. A pesar de esta desventaja, el proceso sigue utilizándose actualmente debido 

al reducido precio del carbón y la gran cantidad de reservas disponibles a nivel mundial.  

Al igual que en el caso anterior, el gas de síntesis obtenido es sometido a la reacción de 

conversión con vapor de agua para enriquecer la fracción de hidrógeno obtenida. 

− Gasificación de la biomasa. Consiste en oxidar parcialmente la materia orgánica 

mediante el empleo de vapor, oxígeno o aire. En este proceso se genera un gas 

constituido principalmente por CO, H2, CH4, y pequeñas cantidades de CO2 y N2. La 
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mezcla de gases se somete a la reacción de conversión con vapor de agua para 

enriquecer la fracción de hidrógeno, al igual que en los procesos anteriores. El gas 

resultante en la gasificación de la biomasa se puede utilizar para generar calor y 

electricidad.  

Otros métodos de producción de hidrógeno menos extendidos que los térmicos incluyen la 

electrólisis del agua y los bioprocesos. La electrólisis del agua es el método de obtención de 

hidrógeno más importante fuera del ciclo de carbono y consiste en llevar a cabo la ruptura de 

moléculas de agua por aplicación de una corriente eléctrica en una disolución que contiene cierta 

cantidad de ácido sulfúrico o hidróxido de sodio para aumentar su conductividad. La desventaja 

del método es que requiere un elevado consumo de energía. Esto ha motivado el desarrollo de 

tecnologías que obtengan la electricidad necesaria para el proceso a partir de fuentes renovables, 

consiguiéndose así disminuir de manera real la dependencia energética a los hidrocarburos. 

La obtención de hidrógeno mediante bioprocesos está relacionada con la actividad de la 

enzima hidrogenasa en algas unicelulares. Actualmente, los bioprocesos se encuentran en estado 

inicial de desarrollo y se requieren avances científicos significativos antes de que se pueda 

considerar como una contribución importante al desarrollo de bioreactores de producción de 

hidrógeno, con tamaños y costes competitivos (Cabrera J.A. y col., 2006). 

2.2. Purificación de hidrógeno 

El grado de pureza del hidrógeno es un parámetro crítico ya que puede limitar su uso 

dependiendo de cuál sea su aplicación final. Debido a esto, en la mayor parte de las ocasiones, es 

necesario emplear una etapa de purificación para aislar hidrógeno, permitiendo así ajustarse a cada 

una de las necesidades. En este sentido cabe destacar la destilación criogénica, la adsorción por 

cambio de presión y la tecnología de membranas como los procesos de purificación de hidrógeno 

más relevantes en la actualidad. 

2.2.1. Destilación criogénica 

Se trata de un proceso de separación basado en la diferencia de temperaturas de ebullición 

del hidrógeno (20,27 K), y los demás gases contenidos en la corriente alimento, entre los que se 

podría encontrar, por ejemplo, dióxido de carbono (Teb = 216 K), o metano (Teb = 112 K). 
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Mediante este proceso se obtiene hidrógeno de pureza moderada (95%) a un coste razonable, 

aunque su aplicación no resulta rentable si se requiere una mayor pureza (Adhikari S. y col., 2006). 

2.2.2. Adsorción por cambio de presión (“Pressure Swing Adsorption”, PSA) 

Es el método más empleado desde la década de los setenta para purificar hidrógeno de 

mezclas gaseosas en la industria química y petroquímica. Se trata de una tecnología madura y 

eficaz que consigue purezas de hidrógeno de hasta 99,99 %. Sin embargo, para su aplicación se 

requieren equipos costosos y un consumo energético considerable (Adhikari S. y cols, 2006). 

 Las unidades de PSA están basadas en la capacidad de ciertos materiales para adsorber 

impurezas al estar sometidos a elevada presión de gas. La pureza final del hidrógeno dependerá de 

la presión de los gases de entrada y purga, la concentración de hidrógeno e impurezas iniciales, y 

de la capacidad de adsorción de los materiales empleados, mayoritariamente zeolitas o carbón 

activo. Se trata de un proceso isotermo que opera por cargas, pero al emplear lechos múltiples de 

adsorbentes trabajando en paralelo se consigue un flujo continuo. La corriente alimento entra en la 

columna que se encuentra a presión. Tras recorrer el lecho, las impurezas contenidas en dicha 

corriente quedan adsorbidas en los poros del material empleado, extrayéndose una corriente 

purificada de hidrógeno a la salida de la columna. Cuando el lecho está saturado debe someterse a 

un proceso de regeneración de manera que el material vuelva a ser útil. En este proceso se 

descomprime levemente el recipiente extrayendo una corriente de purga enriquecida en hidrógeno, 

eliminándose las impurezas retenidas en los poros en una segunda expansión. Finalmente, tiene 

lugar el acondicionamiento de la columna para un nuevo uso, presurizándola con la corriente 

purga de otra columna regenerada con anterioridad. 

2.2.3. Tecnología de membranas 

La aplicación de la tecnología de membranas en la purificación de hidrógeno está 

despertando un considerable interés debido a su potencial para mejorar la eficiencia en la 

separación y purificación del hidrógeno necesario para aplicaciones entre las que se incluyen la 

deshidrogenación, la reacción gas de agua, el reformado de vapor y la aromatización de 

hidrocarburos (Morreale y col., 2003; Huang Y. y col., 2006).  
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Entre las ventajas que presenta este método destacan la facilidad de operación, el bajo coste 

de instalación, el bajo consumo energético y la elevada rentabilidad económica que presenta, aún 

produciendo pequeños volúmenes de gas (Sushil A. y col., 2006). 

La eficacia de la tecnología de membranas depende de la selectividad hacia el hidrógeno 

que presenta el material que las compone, ya que determina el nivel de separación y el flujo de 

permeado conseguido. 

2.3. Reactores de membrana 

Los reactores de membrana permiten combinar en una sola unidad las etapas de reacción y 

separación, lo que supone un ahorro apreciable tanto a nivel económico como espacial y 

operacional. Esto es posible gracias a la extracción selectiva de una o varias de las especies 

reactantes o productos a través de la membrana. Este tipo de reactores se usa cuando los 

rendimientos de la reacción se encuentran limitados por el equilibrio termodinámico y para otras 

aplicaciones como incrementar el rendimiento y selectividad de reacciones enzimáticas y 

catalíticas, evitar la posibilidad de envenenamiento del catalizador por determinados compuestos, 

o promover una interfase controlada entre dos o más reactantes (Armor J.N., 1998; Li A. y col., 

2000). 

En general, se pueden distinguir dos tipos principales de reactores de membrana según la 

función del material del que están compuestos (Armor J.N., 1998): 

i) Reactores de membrana catalíticos: poseen una capa de membrana microporosa 

(inferior a 20 Å) que actúa como barrera difusional selectiva y catalizador al mismo 

tiempo. El catalizador puede encontrarse contenido en la estructura de la membrana o 

bien depositado sobre la superficie exterior de la misma. 

ii) Reactores de membrana no catalíticos: poseen una membrana selectiva a uno o 

varios de los componentes de reacción lo cual evita que sean necesarios posteriores 

etapas de separación mientras que el catalizador se encuentra contenido en el interior 

del reactor, siendo sus paredes la propia membrana. 
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2.4. Purificación de H2 mediante tecnología de membranas. 

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

componen, sólo permiten el paso a determinados compuestos que fluyen a través de ellas 

consiguiendo una corriente de permeado de elevada pureza (Mulder M., 2000). En la Figura 1 se 

muestra esquemáticamente la capacidad de la membrana para transportar selectivamente 

componentes desde la corriente alimento hasta el permeado. La corriente de retenido está formada 

por el conjunto de elementos que no ha conseguido permear a través del material. 

 

Figura 1. Esquema general de funcionamiento de una membrana 

Para conseguir una elevada eficiencia en la permeación, la membrana debe estar constituida 

por un material de elevada calidad que asegure la estabilidad de su estructura, un elevado factor de 

separación que proporcione un elevado flujo de permeado por unidad de superficie y una 

superficie libre de defectos que permita una operación controlada (Armor J. N., 1998).  

2.4.1. Clasificación de las membranas 

Las membranas pueden ser clasificadas atendiendo a multitud de criterios para tratar de 

definir al máximo sus propiedades y características. De todos ellos, cabe destacar las 

clasificaciones según el tamaño de poro y el material constituyente de la membrana. En la Figura 2 

se recoge un esquema con la clasificación general de las membranas atendiendo a ambos criterios 

(Mulder M., 2000; Adhikari S. y col., 2006): 
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Figura2. Clasificación de membranas de permeación 

La selectividad presentada por las membranas densas es mayor que para las membranas 

porosas, sin embargo, el transporte de materia a través de la estructura porosa de ciertos materiales 

contribuye a un flujo de permeado más elevado en comparación con las membranas no porosas.  

En relación a los diferentes materiales empleados para la construcción de membranas, cabe 

destacar que las membranas orgánicas presentan limitadas propiedades mecánicas, al deteriorarse 

por el contacto con ciertos compuestos como HCl, SOx o CO2,  y poseer una baja resistencia 

térmica, puesto que, para no deteriorar las membranas, se requieren temperaturas de operación 

reducidas, obligando a las corrientes con elevada temperatura a pasar por una etapa previa de 

enfriamiento antes de la purificación. Las membranas inorgánicas, en cambio, presentan 

condiciones estructurales más favorables, además de un amplio rango de temperaturas de 

operación. Por ejemplo, las membranas de carbono pueden ser utilizadas en atmósferas no 

oxidantes en un rango de 773 – 1173 K, las cerámicas son inertes a cualquier tipo de gas, y, 

aunque las metálicas presentan cierta sensibilidad a CO y SH2, aquellas formadas por aleaciones 

de paladio con ciertos metales como plata o cobre, alcanzan purezas de hidrógeno superiores al 

99,99 % sin sufrir un deterioro considerable (Adhikari S y col., 2006). 

Las membranas pueden purificar corrientes de hidrógeno mediante la difusión selectiva del 

gas o por el efecto de tamiz molecular ofrecido por su estructura. El primer mecanismo es propio 
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de membranas densas como las de paladio, donde a través del material sólo difunde hidrógeno. 

Otros materiales como la zeolita o la silicalita, permean selectivamente ciertos gases debido al 

tamaño bien definido de sus poros (Paglieri S.N. y col., 2002).  

De entre los metales que constituyen las membranas permeoselectivas al hidrógeno, 

aquellos con estructura centrada en el cuerpo (BCC), como el vanadio y el niobio, presentan una 

permeabilidad muy elevada, aumentando dicho valor con la temperatura. Los materiales con 

estructura centrada en la cara (FCC), como el paladio o el níquel, presentan una permeabilidad 

elevada, aunque en menor medida que los anteriores, destacando que ésta se reduce al aumentar la 

temperatura de operación (Figura 3). La explicación de la elevada permeabilidad de los 

compuestos BCC está en que la solubilidad al hidrógeno disminuye más rápidamente con la 

temperatura que su coeficiente de difusión. No obstante, sobre la superficie de estos compuestos 

tiene lugar la formación de películas de óxido que provocan una rápida disminución de la 

permeabilidad conseguida por la membrana con el tiempo (Adhikari S y col., 2006). 

 

Figura 3. Permeabilidad de hidrógeno en varios metales 

Se ha comprobado a través de diversos estudios que, de entre otros metales, el paladio es 

uno de los materiales más apropiados para la preparación de una membrana densa permeoselectiva 

que consiga elevadas separaciones de hidrógeno. Además, destaca su resistencia a la corrosión, 

estabilidad a altas temperaturas y propiedades catalíticas superficiales (Morreale y cols., 2002). 
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2.4.2. Membranas densas de paladio 

El proceso de difusión de hidrógeno a través de una membrana de paladio transcurre a partir 

de la formación de hidruro de paladio. Cuando la temperatura de operación está por debajo de 

293ºC, la disolución de hidruro de paladio presenta simultáneamente las fases �-� (Figura 4) 

apareciendo tensiones en el interior de los intersticios octaédricos del material, generadas por los 

distintos tamaños de red de ambas fases. Estas dislocaciones son las causantes de la fragilización 

por hidrógeno, produciendo el deterioro de la membrana de paladio (Huang Y. y col., 2006; Lin 

W. y col., 2004). 

                 

Figura 4. Diagrama de fases para el hidruro de paladio 

Existen dos opciones para evitar este problema, o al menos minimizarlo. La primera consiste 

en trabajar por encima de esa temperatura crítica (293 ºC), evitando así la coexistencia de las fases 

� y �. La segunda opción es emplear aleaciones de paladio con otros metales como plata, cobre u 

oro, entre otros, consiguiendo de este modo disminuir el valor de temperatura por debajo del cual 

coexisten ambas fases (Huang T. y cols., 2003; Lin, W.  y cols., 2004).  

Pese a su elevada selectividad hacia el hidrógeno, el uso de paladio como material 

constituyente de las membranas de permeación no siempre resulta viable a escala industrial debido 

a su elevado precio. Para optimizar económicamente el empleo de paladio se ha llevado a cabo la 

reducción del espesor de la membrana, creando así membranas soportadas, donde una capa 

delgada de metal se deposita sobre un soporte poroso, que le confiere la rigidez y propiedades 

mecánicas que perdería al disminuir su espesor (Lin W. y col., 2004).  

�
��
��
�
��

�	�
�

�-� 
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Cuando el soporte empleado es metálico y se opera a elevada temperatura con este tipo de 

membranas puede tener lugar la difusión intermetálica entre ambos materiales, provocando la 

disminución de la permeabilidad de hidrógeno y el fallo de la membrana (Huang Y. y cols., 2006). 

La inclusión de una capa intermetálica formada por un material no metálico, entre el soporte de 

acero inoxidable poroso y el paladio, contribuye a minimizar la difusión de determinados 

componentes procedentes del soporte, y por lo tanto, a mejorar la permeabilidad de la membrana 

soportada.  

2.4.2.1. Membranas soportadas 

La reducción del espesor de la capa de paladio permite disminuir los costes de producción 

de las membranas de permeación, pero con ello se produce una pérdida de robustez del sistema. 

Para solventar este inconveniente se emplea un soporte, que debe cumplir una serie de requisitos, 

como ser poroso, permeable, asequible económicamente y susceptible de unirse firmemente al 

paladio. 

Existen diferentes materiales que pueden ser empleados como soporte de membranas de 

paladio. Los materiales cerámicos, además de ser resistentes a la corrosión, permiten controlar su 

tamaño de poro, aunque se trata de materiales frágiles y con un coeficiente de expansión térmica 

que difiere notablemente del paladio, constituyendo una membrana sensible a los ciclos térmicos. 

Por otra parte, los materiales metálicos, como el acero inoxidable, presentan varias ventajas en su 

utilización como soporte al ser resistentes a la fractura y tener un coeficiente de expansión térmica 

similar al del paladio, asegurando un buen comportamiento de la estructura frente a los ciclos 

térmicos que sufra la membrana. La desventaja más importante que presenta el soporte metálico es 

la no uniformidad en la distribución de tamaños de poro, lo que limita la obtención de una capa de 

paladio de reducido espesor en su superficie (Mardilovich P.P. y col., 1998; Paglieri S.N. y col., 

2002). 

En la actualidad existen diferentes alternativas para obtener recubrimientos homogéneos de 

paladio y sus aleaciones sobre los diversos soportes empleados, entre las que destacan los 

tratamientos mecánicos (Tosti S. y col, 2000), la deposición no electrolítica (Huang T. y col., 

2003), la deposición por chispa eléctrica (Jayaman V. y cols., 1995), la deposición física en fase 

vapor (Paglieri S.N. y col., 2002), la deposición química en fase vapor (Jun C. y col., 2000) o la 

deposición electrolítica (Shi D., 2003), entre otros. El método más extendido es la deposición no 

electrolítica, donde se obtienen recubrimientos uniformes sobre superficies de geometría compleja 
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a coste reducido, tanto de instalación como de operación, aunque en su preparación se pueden 

depositar impurezas, según el agente reductor empleado, y el control del espesor es moderado. Se 

trata de un proceso autocatalítico basado en sucesivas inmersiones del soporte en disoluciones 

donde un complejo de paladio es reducido a paladio metálico. La presencia de este metal ejerce 

una acción catalítica en posteriores reacciones de deposición (Yepes D. y col., 2005; Nam S. y col., 

2009). Con la deposición física en fase vapor se pueden emplear un gran número de metales como 

recubrimiento, incluso aleaciones complejas, aunque la aplicación de este método presenta 

dificultades con superficies de geometría compleja. Su aplicación consiste en bombardear una 

lámina de paladio con iones energéticos que arrancan los átomos de metal, depositándose estas 

partículas sobre el soporte para formar una película densa (ATIPIC, 2003).  

2.4.2.2. Capa interfase 

La capa interfase es una barrera no metálica que evita el contacto directo entre el soporte 

metálico y el recubrimiento de paladio, permitiendo solventar los problemas de difusión 

intermetálica surgidos cuando se opera a altas temperaturas, que provocan una disminución en la 

permeabilidad del hidrógeno y el deterioro de la membrana (Huang Y. y cols., 2006). Sin embargo 

no todas las membranas soportadas presentan este tipo de estructura. 

Las propiedades que debe tener la capa interfase son muy importantes tanto por los métodos 

de unión soporte-recubrimiento, como por el funcionamiento final de la membrana. La capa 

intermetálica debe ser altamente porosa, estar perfectamente adherida a ambas superficies, estar 

constituida por un material inerte respecto al gas a procesar y a los metales de la membrana, y 

tener un procedimiento de obtención económicamente viable (Huang Y. y cols., 2006). 

De entre los materiales más utilizados en la modificación superficial de los soportes para 

crear la capa intermetálica destacan los de naturaleza cerámica y los óxidos metálicos. De los 

primeros, cabe destacar los materiales silíceos y los zeolíticos. En general, los materiales silíceos 

son sencillos de obtener, estables respecto a ciclos térmicos (aunque su permeabilidad se reduce a 

elevadas temperaturas) y susceptibles de poder controlar las características superficiales de la 

capa, dependiendo del método empleado. Los materiales zeolíticos son térmicamente estables y su 

estructura se puede controlar de manera eficaz, con lo que, aparte de solventar los problemas de 

difusión intermetálica, pueden funcionar como tamiz molecular al conseguir un tamaño de poro 

bien definido. Los óxidos metálicos, como el óxido de circonio (ZrO2) o la circonia estabilizada 

con itria (YSZ), presentan mayor estabilidad térmica debido a la posibilidad de emplear materiales 



 
            Universidad 

              Rey Juan Carlos                                                                                                                        Introducción 

  

 

 

 

14 

con coeficientes de expansión térmica similares a los del acero y el paladio (Saracco & col., 

1999). 

2.4.3. Técnicas para la caracterización de membranas 

La caracterización de las membranas tiene como finalidad la evaluación de las propiedades 

estructurales durante los ciclos de operación. Estas técnicas pueden clasificarse en destructivas, si 

la membrana se deteriora tras la caracterización, y no destructivas, cuya aplicación no afecta a la 

integridad de la membrana. 

2.4.3.1. Técnicas destructivas  

Este grupo de técnicas se emplea principalmente para analizar el grado de adhesión o 

anclaje de la capa de paladio sobre el soporte poroso o interfase (en caso de que exista), ya que la 

estabilidad mecánica de las membranas es decisiva para su aplicación industrial. Se analizan las 

condiciones que provocan que la membrana sufra daños irreparables (fricción, fragilización por 

hidrógeno o los causados por ciclos continuos de presión y temperatura) aplicando métodos 

cuantitativos, como el test de despegado o el de tolerancia a la presión, o cualitativos como 

pueden ser el test de corte cruzado, el de shock térmico o el de fragilización por hidrógeno (Huang 

Y. y cols., 2006). 

2.4.3.2. Técnicas no destructivas 

Este tipo de métodos permite la determinación de parámetros relativos a la estructura, 

morfología y funcionamiento de la membrana sin dañarla, pudiendo ser utilizada de nuevo tras la 

caracterización. Existen multitud de métodos no destructivos para evaluar las propiedades de una 

membrana, de entre los que destacan la difracción de rayos X, la microscopía y los ensayos de 

permeación. 

i) Difracción de rayos X (DRX). Este método consiste en hacer pasar un haz de rayos X a 

través de la sustancia sujeta a estudio. El haz se divide en varias direcciones debido a la 

simetría de la agrupación de átomos y, por difracción, da lugar a un patrón de intensidades 

que puede interpretarse mediante la ley de Bragg para obtener la señal de difracción. Se 
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utiliza para determinar la estructura cristalina del metal o aleación que forme la membrana 

(Skoog D.A. y cols, 1992).  

ii) Microscopía. Existen diferentes técnicas básicas entre las que destacan la microscopía 

óptica, la microscopía electrónica, que puede ser de barrido (“Scanning Electron 

Microscopy”, SEM) o de transmisión (“Transmission Electron Microscopy”, TEM), y la 

microscopía de fuerzas atómicas (“Atomic Force Microscopy”, AFM), entre otras. A 

grandes rasgos, y de manera general, el principio de la microscopía es la interacción de 

partículas (fotones, electrones) o fuerzas atómicas con el material para obtener información 

morfológica de la superficie, como la uniformidad de la deposición, rugosidad de la 

superficie, grosor de la capa intermedia (si existe), grosor del recubrimiento, tamaño de las 

partículas de paladio o coalescencia de las partículas a lo largo de la deposición (Skoog D.A. 

y cols, 1992; Mulder M., 2000).  

iii) Ensayos de permeación de gases. Mediante este tipo de ensayos se determina el flujo de 

permeado conseguido por la membrana y la selectividad alcanzada en la separación respecto 

al gas de interés. El ensayo consiste en analizar los valores de caudal y composición de 

permeado tras alimentar una corriente de gas al sistema de membrana bajo unas condiciones 

controladas de presión y temperatura. 

2.5. Permeación en membranas densas de paladio 

Como ha quedado de manifiesto en anteriores apartados, el paladio posee una elevada 

eficacia para conseguir separaciones efectivas de hidrógeno contenido en una corriente de gases. 

La capacidad de este tipo de membranas para transportar hidrógeno se suele cuantificar en 

términos de flujo de permeado (J = mol/m
2
·s), permeabilidad (k = mol/m·s·Pa) y permeanza (F 

= mol/m
2
·s·Pa).  

El flujo de permeado a través del paladio es la cantidad de materia que difunde a través del 

material. Su cálculo depende de la difusión, la concentración de hidrógeno en el medio y la 

distancia a recorrer, relacionados en la siguiente ecuación (Morreale B.D. y col., 2003): 

2
2 H

H H M

C
J J D

e

∆
= = −                                                            [1] 
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Donde JH2 y JH son los flujos de hidrógeno (molecular y atómico respectivamente) a través  de la 

membrana expresados como mol H2/(m
2
·s), �CH es la diferencia de la concentración de átomos de 

hidrógeno a ambos lados de la membrana que actúa como fuerza impulsora del sistema (mol/m
3
), 

DM es el coeficiente de difusión de los átomos de hidrógeno a través del metal (m
2
/s) y e que es el 

espesor de la capa de paladio (m) que constituye la principal resistencia a la difusión. 

El mecanismo que explica el fenómeno de permeación selectiva del hidrógeno en el paladio 

recibe el nombre de mecanismo de solución-difusión. En la Figura 5 se muestra 

esquemáticamente las diferentes etapas involucradas en el mismo. La primera etapa del 

mecanismo es la adsorción del hidrógeno sobre la superficie del metal (1), provocada por el 

gradiente de presiones generado entre la zona de retenido y la de permeado. A continuación se 

produce la disociación de la molécula de hidrógeno en sus dos átomos constituyentes (H-H) (2) 

debido a la naturaleza catalítica del metal. Tras la disociación, tiene lugar la etapa de disolución 

reversible del hidrógeno en el material (3) y, por diferencias de concentración de átomos de 

hidrógeno a ambos lados de la membrana, se genera un gradiente de concentración que actúa 

como fuerza impulsora provocando su difusión a través del metal (4), que es la etapa controlante 

del proceso. Tras atravesar la membrana, se produce la asociación de los átomos de hidrógeno (5) 

formando de nuevo una molécula de H2 que se separa de la superficie de la membrana por 

desorción (6), constituyendo el hidrógeno permeado (Lin W y cols., 2004). 

 

Figura 5. Permeación a través del paladio por el mecanismo de solución difusión 

El factor limitante en el mecanismo de solución-difusión es el transporte de átomos de 

hidrógeno a través de la membrana. Bajo estas condiciones, la reacción en la superficie será muy 
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rápida y tanto la adsorción como la desorción de átomos de hidrógeno estarán en equilibrio. De 

este modo, el gradiente de concentración de los átomos de hidrógeno en el paladio puede ser 

descrito a partir de la presión parcial de hidrógeno a ambos lados de la membrana, a través de la 

ecuación de Sievert (Lin W. y cols, 2004): 

2

·
H

n
H sC K P=                                                                 [2] 

donde Ks es la constante de Sievert y n es un exponente único para cada membrana que podrá 

tomar su valor en función de la variación que exista en el proceso entre un fenómeno ideal 

puramente difusional (n = 0,5) o un fenómeno superficial (n = 1).  

Al combinar las ecuaciones [1] y [2] resulta la siguiente expresión: 

( )
( )2 2

2 2 2

, ,

, ,

·
· ·

2

n n
H ret H perm n nM

H H ret H perm

P PD Ks k
J P P

e e

−
= − = −                         [3] 

En donde se observa cómo el flujo de hidrógeno será directamente proporcional a la permeabilidad 

de la membrana y la diferencia de presiones parciales entre la zona de retención (
2H ,retP ) y la zona 

de permeado (
2H ,perm

P ) e inversamente proporcional al espesor de la capa de paladio. 

Las imperfecciones y defectos existentes en la superficie de las membranas de paladio 

permiten que el hidrógeno fluya a través de ellos produciéndose una desviación del mecanismo 

ideal de permeación (Li H. y col., 2008). Por ello se asume que la cantidad de hidrógeno que 

atraviesa la membrana, por unidad de superficie expuesta y presión, atenderá a la combinación de 

dos mecanismos: la difusión de Knudsen y el flujo viscoso. Así, el flujo de hidrógeno en la 

membrana de paladio puede ser expresado en términos de la primera ley de Fick (Lin W. y cols., 

2004): 

( )
2 2 2, ,

· n n
H pl H ret H permJ F P P= −                                                    [4] 

donde el término Fpl hace referencia a la permeanza en unidades de [mol H2/(m
2
·s·Pa)], que a su 

vez será expresado en función de la contribución de Knudsen y del flujo viscoso: 
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' ·pl k v aveF F F p= +                                                         [5]                         

donde Fk es la contribución de la difusión de Knudsen y Fv’·  pave la contribución al flujo viscoso, 

que depende de la media entre las presiones de retención y de permeado. Ambos valores son fijos 

para una membrana y una misma condición de operación (Li H. y cols., 2008). 

La influencia de la temperatura en el valor de permeanza puede ser calculado mediante la 

ecuación de Arrhenius [6] cuando el valor de n no se ve influenciado por este parámetro. De este 

modo, el aumento de la temperatura produce un aumento de la permeanza del hidrógeno, y por la 

relación expuesta en [3], también  producirá un aumento del flujo de hidrógeno. 

·
Ea

RT
pl oF A e

−

=                                                             [6] 

En determinadas ocasiones, parámetros como la presión, temperatura o presencia de 

impurezas en el proceso de operación a ambos lados de la membrana pueden influir en la cinética 

de las diferentes etapas involucradas, llegando incluso a modificar la etapa controlante del 

mecanismo. Por ejemplo, en la zona de permeado, cuando se opera a Pret constante, la etapa 

limitante sería la desorción de hidrógeno, favorecida a altas temperaturas, por ser este parámetro el 

factor controlante del mecanismo. En cambio, el factor controlante de la zona de retenido será la 

Pret, responsable de la concentración de átomos de hidrógeno, fuerza impulsora en la disolución y 

adsorción (Lin W. y cols., 2004).                                                  

En las membranas soportadas, la resistencia al transporte de hidrógeno generada por el 

soporte sólo constituye el 4% de la resistencia ofrecida por el conjunto de la membrana (Li H. y 

cols., 2008), por lo que, asumiendo que la superficie de la membrana esté perfectamente recubierta 

de paladio, se puede considerar que las membranas de paladio soportadas tienen prácticamente el 

mismo flujo de permeado que una membrana densa autosoportada del mismo espesor de paladio. 

En la ecuación [7] se muestra la resistencia al paso de hidrógeno ejercida por la membrana 

soportada, expresada como el inverso de la permeanza, que será la suma de resistencias de soporte 

y el paladio. La permeanza del soporte presenta un valor muy elevado con respecto al paladio, 

debido a la difusión de hidrógeno en los poros del mismo, lo que hace prácticamente nula la 

resistencia del soporte. 
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1 1 1 1 1
soporte PdF F

membrana soportada Pd soporte membrana soportada PdF F F F F
= + → ≈

�

                [7] 

La selectividad de una membrana de paladio hacia el hidrógeno es el parámetro que 

determina la eficacia de la operación de separación. Su valor se expresa generalmente mediante el 

factor de separación (�). Para una mezcla consistente en H2 y otro gas, la selectividad vendrá dada 

por la ecuación [8] (Mulder M., 2000): 

2

2

2

/

/

/

H GAS

H GAS

H GAS

y y

x x
α =                                                              [8] 

En esta ecuación, se muestra la capacidad de separación de una membrana, que dependerá 

de la relación entre fracciones molares de los compuestos en el permeado (
2
,H GASy y ) con respecto a 

las fracciones en la corriente alimento (
2
,H GASx x ). Cuanto mayor es el valor de selectividad, mayor 

es la separación conseguida. Los valores típicos de selectividad para este tipo de membranas 

oscilan de 100 a 10.000, aunque se pueden alcanzar selectividades cercanas a infinito (Huang Y. y 

col., 2007; Mardilovich P.P. y col., 1998). 
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3. OBJETIVOS 

El panorama energético mundial presenta como grandes retos para el futuro la sustitución de 

los combustibles fósiles y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono.  En este contexto, 

el hidrógeno aparece como una alternativa viable, lo que suscita un aumento de su demanda como 

vector energético limpio. 

En este contexto, el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental (G.I.Q.A.) de la 

Universidad Rey Juan Carlos mantiene abierta una línea de investigación para la producción de 

hidrógeno, dentro de la que se encuentra el desarrollo y preparación de membranas 

permeoselectivas para purificación de hidrógeno y su implementación en reactores de membrana 

para reacciones de reformado y conversión de gas de agua. 

El objetivo del presente proyecto de investigación consiste en la caracterización mediante 

ensayos de permeación de diversas modificaciones llevadas a cabo sobre soportes comerciales de 

acero inoxidable poroso para adecuar la porosidad y rugosidad su superficie, de modo que se 

mejore la formación de la capa de paladio. A través de los resultados de flujo de permeado y 

selectividad, que variará acorde a las modificaciones a las que se ha sometido el soporte, se 

determinará la eficacia de la operación de separación para las membranas en cada uno de los 

casos. 

La caracterización de membranas mediante ensayos de permeación realizado en este 

proyecto de investigación ha seguido el siguiente plan de trabajo: 

 Caracterización de soportes comerciales sin modificar con y sin paladio. 

 Caracterización de soportes comerciales lijados con y sin paladio. 

 Caracterización de soportes oxidados con y sin paladio. 

 Caracterización de soportes modificados mediante incorporación de sílice amorfa con y 

sin paladio. 

 Caracterización de soportes modificados mediante incorporación de silicalita-1 con y sin 

paladio. 

 Caracterización de soportes modificados mediante incorporación de sílice 

mesoestructurada tipo HMS con y sin paladio. 
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4. METODOLOGÍA 

En el presente proyecto de investigación se ha llevado a cabo la caracterización, en términos 

de permeación, de una serie de membranas de paladio desarrolladas en los laboratorios del Grupo 

de Ingeniería Química y Ambiental (G.I.Q.A.) de la Universidad Rey Juan Carlos. Todas las 

membranas se han preparado partiendo de soportes comerciales de acero inoxidable poroso de la 

empresa MOTT METALLURGICAL, con un 20% de porosidad y grado 0,2 �m (lo que indica una 

retención del 95% de las partículas mayores a dicho tamaño). Las piezas suministradas son de 

geometría cilíndrica y presentan unas dimensiones iniciales de 12,9 mm de diámetro externo y 150 

mm de longitud. Sin embargo, para la realización del presente trabajo se han empleado piezas de 

30 mm debido a las especificaciones del reactor de permeación utilizado. 

4.1. Membranas 

Para la realización del proyecto se han llevado a cabo ensayos de permeación con 

membranas compuestas de paladio sobre soportes comerciales de acero inoxidable poroso. La 

mayor parte de ellas han sido sometidas a diferentes técnicas para modificar la superficie original 

del soporte, y así facilitar la posterior incorporación de paladio. Entre las modificaciones llevadas 

a cabo destacan los tratamientos físicos de lijado o la interposición de materiales entre el soporte y 

la capa de paladio a modo de interfase, como óxidos de hierro o sílices de diferentes características 

(amorfa, cristalina y mesoestructurada). Aunque la modificación de la superficie del soporte y la 

posterior deposición de la capa de paladio no se han realizado en este proyecto por no ser parte de 

los objetivos del mismo, se van a detallar brevemente cada una de las etapas involucradas en la 

preparación de las membranas. 

4.1.1. Limpieza previa de los soportes 

La presencia de impurezas o contaminantes en la superficie de los soportes puede alterar los 

procesos realizados para la preparación de la membrana densa de paladio, por lo que es necesario 

proceder a su limpieza antes de efectuar cualquier tipo de modificación superficial o deposición de 

paladio. El proceso de limpieza considera la presencia de contaminantes superficiales de diferente 

naturaleza que se eliminan mediante sucesivas inmersiones en disoluciones de naturaleza orgánica 

e inorgánica introducidas en un baño de ultrasonidos a 60ºC de temperatura. En primer lugar se 
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sumerge el soporte en HCl 0,1 M durante 5 minutos y luego en NaOH 0,1 M durante otros 5 

minutos, con lo que se consigue retirar las sustancias de naturaleza inorgánica. Por último, los 

soportes se sumergen en etanol al 96% v/v durante 15 minutos para retirar las sustancias 

orgánicas. Entre cada uno de los tratamientos se lavan los soportes con agua milli-Q para eliminar 

el exceso de disolvente y, finalmente, se secan las piezas en estufa a 110 ºC durante una noche 

para retirar cualquier resto de humedad. 

4.1.2. Modificación física de los soportes: tratamientos de lijado 

Este tipo de tratamiento permite, mediante la abrasión de la superficie del soporte, reducir la 

porosidad superficial y el diámetro de poro, y así facilitar la deposición de una capa continua de 

paladio. La aplicación de este tratamiento contribuye también a reducir la rugosidad de la 

superficie. Una cierta rugosidad favorece la adhesión de la capa de paladio al soporte, sin 

embargo, los soportes comerciales presentan una rugosidad excesivamente alta, dificultando la 

obtención de una capa densa y continua de paladio de reducido espesor. 

Este tratamiento consiste en someter los soportes a un proceso de desbaste empleando lijas 

de diferente tamaño de grano (Tabla 1). Al hacer girar la pieza en un rotor situado a una distancia 

determinada de cada lija, se consigue que la presión de la aplicación sea constante y, por tanto, que 

el proceso sea homogéneo. 

Tabla 1. Tamaño de grano medio de lijas comerciales 

Lijas Gruesas P-100 P-120 P-180 P-240 P-320 P-400 

�MEDIO (�m) 150 120 76 60 46 35 

 

Lijas Finas P-600 P-800 P-1000 P-1200 P-2400 P-4000 

�MEDIO (�m) 26 22 18 15 10 5 

En la Tabla 2 se recogen las características del proceso de lijado empleado para cada una de 

las membranas estudiadas, denotadas como LIJ, que indica que el soporte ha sido sometido a 

procesos de lijado (ver ANEXO I). Para las membranas LIJ-01, LIJ-02 y LIJ-03 se ha aplicado un 

ciclo de tratamiento superficial con lijas de tamaño de grano grueso, mientras que para LIJ-04, 

LIJ-07 y LIJ-08 el ciclo de tratamiento de abrasión se ha llevado a cabo con lijas finas. Los 

tamaños de grano de las lijas empleadas en LIJ-08 y ELP/LIJ-04 vienen expresados como un 

rango debido a la imposibilidad de precisar su reducido tamaño con exactitud. Las membranas 
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LIJ-05 y LIJ-06 presentan ciclos combinados de lijado. LIJ-05 ha sido sometida a cuatro ciclos de 

tratamiento con lijas de tamaño de grano P-400. A su vez, LIJ-06 ha pasado por un primer ciclo 

con una lija P-100, seguido de un segundo ciclo de tratamiento con una lija P-400. Sobre las 

membranas ELP/LIJ-01, ELP/LIJ-02, ELP/LIJ-03 y ELP/LIJ-04 se ha incorporado paladio 

mediante el proceso de deposición no electrolítica (ELP), tras el tratamiento de modificación 

superficial llevado a cabo mediante lijado. 

Tabla 2. Características de las membranas lijadas 

Lijado 
MEMBRANA 

Lija empleada Ciclos de lijado 

LIJ - 01 P-100 1 ciclo 

LIJ - 02 P-320 1 ciclo 

LIJ - 03 P-400 1 ciclo 

LIJ - 04 P-800 1 ciclo 

LIJ - 05 P-400 4 ciclos 

LIJ - 06 P-100 y P-400 2 ciclos (1+1) 

LIJ - 07 P-1200 1 ciclo 

LIJ - 08 P 1200 / 4000 1 ciclo 

ELP / LIJ - 01 P-100 1 ciclo 

ELP / LIJ - 02 P-400 1 ciclo 

ELP / LIJ - 03 P-1200 1 ciclo 

ELP / LIJ - 04 P 1200 / 4000 1 ciclo 

4.1.3. Incorporación de materiales como interfase 

Otra serie de membranas han sido preparadas mediante la incorporación de diversos 

materiales como interfase entre el soporte comercial y la capa selectiva de paladio. Esta barrera 

permite modificar la superficie de las piezas, reduciendo su rugosidad y tamaño de poro medio 

para facilitar la posterior deposición de una capa continua y homogénea de paladio. Además la 

incorporación de estas barreras ayuda a solventar los problemas surgidos por la difusión 

intermetálica entre el soporte de acero inoxidable y la capa de paladio cuando estos se encuentran 

adyacentes. Para que estas estructuras sean de utilidad deben ser térmicamente estables, por las 

elevadas temperaturas que debe soportar la membrana, y de fácil preparación para no incrementar 

significativamente el coste de la membrana. En el presente proyecto se han caracterizado piezas 

sometidas a tratamientos para incorporar óxidos de hierro, sílice amorfa, silicalita-1 y sílice 

mesoestructurada tipo HMS como interfase entre soporte y paladio. 
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i) Òxidos de hierro.  

Mediante este proceso se lleva a cabo la calcinación del soporte para obtener una capa 

superficial y estable de óxido de hierro (Fe2O3). Para ello se somete a los soportes de acero a 

oxidación en una mufla con atmósfera oxidante de aire, en unas determinadas condiciones de 

tiempo y temperatura. Este tipo de membranas se denominarán con la expresión OXI para 

indicar que el soporte ha sido sometido a procesos térmicos de oxidación (ver ANEXO I).  

ii) Sílice amorfa. 

Otra serie de modificaciones estudiadas consiste en la incorporación de sílice amorfa 

mediante el método sol-gel. El proceso comienza con la hidrólisis de la fuente de sílice, el 

tetraetoxisilano (TEOS), por la adición de una disolución de HCl 0,05 M, siguiendo la 

relación molar 24,95 HCl : 1 TEOS y bajo condiciones de agitación. Después de una hora de 

agitación, el soporte se introduce en la disolución preparada manteniendo los extremos de la 

pieza sellados y con rotación de 50 rpm para conseguir un recubrimiento uniforme sólo en la 

superficie externa. La condensación parcial de los centros de silicio presentes en la disolución 

tendrá lugar en la superficie del soporte tras la adición de 0,5 gramos de hidróxido de amonio. 

Transcurridos 15 minutos, el soporte modificado se extrae de la disolución a diferentes 

velocidades y se seca a temperatura ambiente manteniendo una rotación horizontal de 50 rpm 

durante 30 minutos, lo que evita un gradiente longitudinal de sílice. Finalmente, el soporte se 

seca completamente en una estufa durante 5 horas a 110 ºC. 

iii) Silicalita-1. 

La preparación de un recubrimiento de silicalita-1 permite la obtención de una estructura 

porosa intrínseca, a diferencia de la estructura amorfa, de porosidad no controlada. El 

procedimiento seguido es similar al anterior salvo que en esta ocasión se emplea hidróxido de 

tetrapropil amonio (TPAOH) como agente de condensación en lugar de hidróxido de amonio. 

La adición de 1,25 gramos de TPAOH en la disolución produce la condensación parcial y 

gelificación de las especies silíceas además de actuar como promotor de la estructura. Cuando 

el soporte se sumerge en la disolución se genera un recubrimiento ordenado de óxido de silicio 

sobre su superficie externa. El soporte pretratado se introduce durante 24 horas con cierta 

cantidad de agua destilada (para mantener la humedad) en un autoclave a 170 ºC, donde tiene 

lugar el proceso de cristalización. Por último, la pieza se seca a 110 ºC durante una noche y 
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posteriormente se calcina a 550 ºC en aire para retirar el promotor de la estructura 

completamente.  

iv) Sílice mesoestructurada (HMS) 

La síntesis de sílice mesoestructurada permite obtener una estructura ordenada del 

recubrimiento, consiguiendo unos poros de mayor tamaño que con la silicalita-1, alto grado de 

entrecruzamiento, elevada superficie específica y elevada estabilidad térmica. Para su 

obtención, se introduce el soporte comercial, cuyo interior se encuentra sellado por piezas de 

teflón, en una disolución de dodecilamina (CH3(CH2)11NH2), etanol (EtOH) y agua 

desionizada (H2O). El TEOS se añade paulatinamente a la disolución bajo fuerte agitación 

hasta completar la composición molar de 0,27 CH3(CH2)11NH2 : 9,09 EtOH : 29,6 H2O : 1 

TEOS. Tras esto, la mezcla de reacción se deja envejecer 18 horas a temperatura ambiente, 

formándose el recubrimiento sobre la superficie externa de pieza. Finalmente, el soporte 

modificado se seca a 110ºC durante una noche y se elimina el surfactante con un tratamiento 

térmico a 500 ºC durante 5 horas. 

4.1.4. Deposición de paladio 

La incorporación de paladio a la membrana para formar la capa selectiva al hidrógeno se ha 

llevado a cabo mediante la aplicación de los métodos de deposición no electrolítica (ELP) y de 

deposición física en fase vapor (PVD). A continuación se describe la metodología empleada para 

la deposición de paladio sobre soportes de acero inoxidable con ambos métodos. 

� Deposición no electrolítica (“Electroless Plating”, ELP).  

La deposición no electrolítica es el método de incorporación de paladio en membranas 

soportadas más extendido gracias a que, mediante su aplicación, se consiguen recubrimientos 

uniformes de paladio a un bajo coste, tanto de instalación como de operación. La aplicación de 

ELP consta de dos etapas: activación de los soportes y deposición del recubrimiento de paladio.  
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i) Activación de los soportes.  

En primer lugar es necesario llevar a cabo una activación de los soportes con objeto de 

generar centros de nucleación homogéneamente distribuidos sobre el soporte, a partir de los 

cuales tendrá lugar el crecimiento de un recubrimiento metálico continuo y denso de paladio. 

Esto se consigue aplicando seis ciclos de activación que constan de cinco etapas cada uno, en 

los que el soporte se sumerge a temperatura ambiente en 30 mL de cada una de las 

disoluciones de activación manteniendo una rotación del soporte a 50 rpm con la finalidad de 

que toda su superficie esté expuesta homogéneamente a las disoluciones empleadas. El 

interior del soporte se encuentra sellado por piezas de teflón que impiden que las disoluciones 

entren en contacto con la parte interna de la membrana. En la Tabla 3 se recogen las etapas 

seguidas en cada ciclo de activación. En la primera etapa se forma un complejo de estaño 

sobre el soporte al sumergirlo en una disolución ácida de SnCl2. El exceso de la disolución se 

retira con agua milli-Q y a continuación se sumerge en una disolución ácida de PdCl2, que 

reacciona con el complejo de estaño, permitiendo la formación de núcleos de paladio. Para 

evitar la hidrólisis de estos núcleos, se sumerge el soporte en HCl 0,01 M y tras ello, se vuelve 

a lavar con agua milli-Q. Cuando el último paso ha concluido se seca la pieza activada en una 

estufa a 110 ºC durante una noche para eliminar la humedad retenida. 

Tabla 3. Etapas del ciclo de activación 

Número Disolución Composición 

etapa de activación química 
FUNCIÓN 

Solución ácida SnCl2 (0,1 g/L) Formación de un complejo 
1ª 

de SnCl2 HCl (1 mL/L) sobre la membrana 

Eliminar exceso 
2ª Agua milli-Q H2O 

de reactivo 

Solución ácida PdCl2 (0,1 g/L) Reacción con el complejo y 
3ª 

de PdCl2 HCl (1 mL/L) formación de núcleos de Pd 

Evitar la hidrólisis de los 
4ª Solución de HCl HCl (0,01 M) 

núcleos de Pd 

Eliminación de exceso 
5ª Agua milli-Q H2O 

de cloruros 

 

ii) Deposición de paladio sobre los soportes. 

Una vez activada la superficie de los soportes se lleva a cabo la etapa de deposición, en la 

que se produce el crecimiento de la capa de paladio sobre la superficie del soporte modificado. 

En cada ciclo se lleva a cabo la inmersión del soporte activado en una disolución de 



 
            Universidad 

              Rey Juan Carlos                                                                                                                        Metodología 

  

 

 

 

27 

deposición a 70ºC durante 90 minutos, manteniendo rotación de la pieza a 50 rpm para 

obtener la mayor homogeneidad posible. La disolución consta de 5,4 g/L de PdCl2 como 

fuente metálica, 390 mL/L NH4OH como agente complejante, y 70 g/L de EDTA·2Na que 

actúa como estabilizador del complejo formado. Sobre esta disolución se añaden 10 mL/L de 

hidracina (N2H4), provocando la reducción del paladio y su deposición de manera preferente 

sobre los núcleos de paladio creados en la etapa anterior. El agente reductor se añade 

dosificado en 6 veces a lo largo de cada ciclo de deposición para evitar la precipitación brusca 

e incontrolada de paladio. El control del espesor se consigue llevando a cabo la repetición del 

proceso, siendo mayor con cada nuevo ciclo realizado. 

� Deposición física en fase vapor (“Physical Vapor Deposition”, PVD). 

La deposición de paladio mediante PVD se ha realizado en las instalaciones de INASMET-

Tecnalia, con la que el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan 

Carlos mantiene una colaboración para la preparación de membranas permeoselectivas al 

hidrógeno. Para la aplicación de este método se parte directamente de paladio metálico, situado en 

el cátodo del equipo, y del soporte comercial. El bombardeo de iones energéticos arranca átomos 

de paladio metálico generando un flujo de material pulverizado que se deposita sobre el soporte, 

situado frente al cátodo, generando el recubrimiento de paladio. Es necesario que el proceso se 

realice en atmósfera controlada para evitar la interacción del vapor metálico formado con el aire 

ambiental. 

Dentro de esta técnica se pueden modificar varios parámetros para conseguir controlar el 

espesor de paladio que se deposita sobre los soportes, como el tiempo de operación, la temperatura 

o el gas empleado para generar la eyección. Al igual que en el método ELP, se puede repetir el 

proceso tantas veces como se considere necesario. 

4.2. Ensayos de permeación de gases 

La técnica de permeación de gases permite determinar flujos de gases que atraviesan la 

membrana en condiciones controladas de presión y temperatura y, a partir de ellos, determinar la 

selectividad al hidrógeno conseguida por cada una de las membranas analizadas. 
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4.2.1. Descripción del equipo 

Por cuestiones de seguridad, el equipo empleado para la realización de los ensayos de 

permeación se encuentra situado dentro de una campana con extracción de gases. En la Figura 6 se 

muestra esquemáticamente la instalación empleada durante el ensayo. En primer lugar, la apertura 

de las válvulas permite la entrada al sistema del gas con el que se realizará el ensayo, ya sea 

hidrógeno (V-01) o nitrógeno (V-02), cuyo valor de presión viene dado por un manorreductor de 

control manual situado antes de ellas. Los gases empleados durante la experimentación proceden 

directamente de unas balas de gas licuado suministradas por PRAXAIR en el caso del hidrógeno, 

con una pureza del 99,999 % y AIR LIQUID para el nitrógeno, con una pureza mayor o igual a 

99,99 %. Tras el paso por la válvula, y debido a la diferencia de presión creada en el sistema, el 

gas atraviesa la membrana que se encuentra dentro del reactor (R-01), recolectándose el gas 

permeado. El valor de caudal resultante es cuantificado por un caudalímetro de gas seco con 

totalizador (modelo S.I.M. BRUNT), previo paso por un cambiador de calor (E-01), que disminuye 

la temperatura del gas permeado con la finalidad de no deteriorar el caudalímetro. Finalmente, el 

fluido frío es conducido a la extracción de gases de la campana. 

 

Figura 6. Diagrama general de la instalación de permeación 

En la Figura 7 se puede ver un esquema del interior del equipo de permeación empleado. 

Dos piezas metálicas unidas por tornillos sirven de soporte a la membrana, dispuesta en posición 

vertical. Para evitar la fuga de gas entre el conjunto membrana-soporte se colocan dos discos de 

grafito que fijan la unión. Este conjunto se unirá a la parte superior de R-01 desde el interior y se 
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cerrará firmemente para evitar fugas de gases. Tras el cierre, el reactor R-01 se une al resto del 

equipo y se instala un lazo de control de temperatura compuesto de una manta calefactora, que 

rodea al reactor y lo calienta hasta la temperatura de operación, un termopar, que recoge el valor 

de temperatura del reactor, un tiristor, que varía la potencia suministrada a la manta según las 

necesidades, y un controlador univariable de temperatura, que será el encargado de mantener la 

temperatura de ensayo modificando la señal enviada al tiristor en función de la información 

recibida por el termopar. 

 

Figura 7. Detalle de la instalación experimental 

4.2.2. Operación 

Los ensayos de permeación se realizan de manera individual para cada uno de los gases 

empleados, de modo que, al comparar ambos flujos de permeado, no se dispondrá del factor de 

separación real entre nitrógeno e hidrógeno, �, sino una aproximación a la idealidad, � IDEAL, 

denominada permeoselectividad, que asume la no interferencia de ambos gases en el caso de 

atravesar la membrana conjuntamente. 

El proceso de permeación de ambas fases, nitrógeno e hidrógeno, a través de membranas de 

paladio soportadas se inicia estableciendo la temperatura de operación en 450 ºC, asegurando con 

ella la obtención de elevados flujos de permeado, y a la vez, la integridad de la pieza, ya que por 

encima de los 500 – 550 ºC se reduce la vida de operación de las membranas y por debajo de 
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300ºC tiene lugar la fragilización por hidrógeno del paladio. Una vez alcanzada la temperatura de 

consigna, se abre la llave que permite la entrada de nitrógeno al sistema (V-02). El controlador 

manual de presión de entrada establece una fuerza impulsora en el sistema (�P) en 0,5, 1, 1,5, 2 y 

2,5 bar, que es la diferencia existente entre la presión suministrada y la presión de la corriente 

permeado, que se mantiene a presión atmosférica. De cada valor de �P se obtiene un valor de 

caudal de permeado en el caudalímetro de gas seco. Tras la presión de 2,5 bar, se invierte la toma 

de datos (de 2,5 a 0 bar). Al comparar los valores equivalentes en ambos procesos, �P ascendentes 

con descendentes, se evalúa si se ha producido rotura de la membrana. 

 Después de cerrar el paso de nitrógeno, se abre V-01 y se comienza a introducir hidrógeno 

de manera análoga al procedimiento mostrado para el nitrógeno. Tras las cinco medidas de caudal 

de hidrógeno, se para el flujo y se evalúa de nuevo la posible rotura de la membrana. Finalmente, 

para arrastrar cualquier cantidad de hidrógeno que haya quedado retenida, tanto en el reactor como 

en las vías o conexiones, se hace pasar una última corriente de nitrógeno, ya que la presencia de 

hidrógeno puede ser perjudicial para la integridad de la instalación cuando se disminuye la 

temperatura. 

4.2.3. Test de validación 

Los resultados experimentales obtenidos mediante los ensayos de permeación carecen de 

interés si no van acompañados de una estimación de los errores involucrados en la medida. Por 

ello, para validar el método empleado en los ensayos de permeación de gases, se han analizado los 

errores aleatorios de las medidas realizadas a soportes comerciales de acero inoxidable poroso, y, 

de este modo, se ha determinado la precisión del método, a partir de la reproducibilidad y 

repetibilidad del mismo, calculando para ello la desviación estándar (sx), la media de las medidas 

tomadas ( )x , y a partir de ambos, el coeficiente de variación (C.V.).   

x
x

n
=
�

                                                              [9] 

( )

( 1)
x

x x
s

n

−
=

−

�
                                                               [10] 
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. .(%) ·100xs
C V

x
=                                                            [11] 

 La repetibilidad de un método se define como la precisión dentro de rachas, es decir, al 

trabajar bajo las mismas condiciones, por lo que este análisis se ha desarrollado a partir de los 

resultados obtenidos al medir un mismo soporte bajo las mismas condiciones experimentales en 

repetidas ocasiones. La reproducibilidad, en cambio, es definida como la precisión entre rachas del 

método, esto es, diferentes condiciones del mismo experimento, por lo que para este análisis se 

tendrán en cuenta valores obtenidos por diferentes membranas comerciales bajo las mismas 

condiciones experimentales. Se asume que para que las medidas obtenidas sean aceptadas, su C.V. 

debe ser menor o igual al 10% de error relativo. 

4.3. Otras técnicas de caracterización 

Para analizar de manera rigurosa el resultado de los ensayos de permeación, se requieren 

técnicas adicionales de caracterización de las membranas estudiadas. Estos métodos van a aportar 

la información sobre composición (difracción de rayos X), morfología y topografía (microscopía 

electrónica de barrido), y espesor de la capa de paladio (gravimetría), que contribuyen a interpretar 

con criterio el comportamiento y eficacia de la separación de gases observadas para las 

membranas analizadas. 

4.3.1. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Este método se basa en la emisión de un haz de electrones de alta energía que atraviesa una 

serie de lentes magnéticas diseñadas para focalizarlo con elevada precisión. Antes de contactar con 

la muestra, una serie de conductores situados en la parte inferior del equipo permiten guiar el haz a 

lo largo de la pieza de forma que los electrones que son reflejados por la superficie de la muestra 

se cuantifican y la señal obtenida se amplifica, permitiendo la construcción de la imagen o 

micrografía.  

Esta técnica instrumental permite estudiar la morfología y topografía de la superficie de las 

membranas, tanto para soportes comerciales sin ninguna alteración, como para las modificaciones 

realizadas sobre los mismos. Para la microscopía electrónica de barrido se ha empleado un 

microscopio modelo Phillips XL30 ESEM equipado con cámara ambiental y sonda EDX. 
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4.3.2. Difracción de rayos X (DRX) 

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

cálculos dependen de las distancias entre los planos cristalinos de materiales policristalinos: n� = 

2d·sen�; donde n es un número entero, � es la longitud de onda de los rayos X, d es la distancia 

entre los planos cristalinos y � es el ángulo entre los rayos incidentes y los planos de difracción 

que debe cumplir la condición sen� = n�/2d para que los rayos X sean reflejados por el cristal. El 

difractograma se obtiene de la representación de las posiciones angulares de cada pico que 

identifican las fases y de la intensidad de los picos de difracción resultantes que permiten 

cuantificar las fases. La identificación de las especies presentes se efectúa comparando el 

difractograma de la muestra objeto de análisis con una base de datos contrastada. 

Mediante la difracción de rayos X se han estudiado las diferentes capas interfase, óxido de 

hierro, silicalita-1, sílice amorfa o mesoestructurada, y la capa de paladio. Para la difracción de 

rayos X se ha empleado un equipo Phillips X-Pert MPD que emplea una línea K� de cobre.  

4.3.3. Gravimetría 

El método consiste en determinar la ganancia de peso después de cada uno de los procesos a 

los que se somete la pieza. El valor de espesor de la pieza se ha determinado relacionando esos 

valores de peso con la superficie externa de la membrana y la densidad del material que constituye 

la capa, según cada caso, asumiendo que el recubrimiento conseguido es homogéneo en todos los 

casos estudiados. El equipo que se ha empleado en la gravimetría ha sido una balanza de precisión 

KERN ABS (± 0,0001) . 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente trabajo fin de carrera se ha centrado en el estudio de la permeabilidad de 

membranas densas de paladio preparadas sobre soportes de acero modificados. Fundamentalmente 

se ha estudiado la modificación superficial de los soportes mediante tratamientos físicos de 

incorporación de materiales de naturaleza diversa (óxidos de hierro, sílice amorfa, silicalita-1 y 

HMS). En este apartado se recogen los resultados más relevantes de los estudios realizados. 

5.1. Validación del método 

En primer lugar se han realizado una serie de ensayos de permeación sobre varios soportes 

comerciales con el objeto de evaluar la reproducibilidad, repetibilidad y precisión de las medidas 

de permeación, obteniendo así una herramienta que permita validar el método de análisis 

empleado. 

De esta forma se han llevado a cabo dos tipos de análisis: uno basado en la comparación de 

resultados obtenidos para una misma membrana en días diferentes, mediante el que se determina 

la repetibilidad de las medidas, y otro para determinar el grado de reproducibilidad a partir del 

análisis realizado con diferentes membranas. En la Tabla 4 se recogen las condiciones de 

operación de los ensayos llevados a cabo con soportes comerciales para la validación estadística 

del método empleado. 

Tabla 4. Condiciones de operación para el análisis de validación del ensayo. 

 PSS - 01 PSS - 02 PSS - 03 

Sext (m
2) 1,25 10-3 1,25 10-3 1,20 10-3 

Tamb (ºC) 24 21 23 

Pamb (bar) 1,0112 1,0165 0,9947 

Como se ha explicado en la metodología, el cálculo del coeficiente de variación (C.V.) dará 

como resultado el error relativo inherente al método, mientras que la desviación estándar (sx) será 

el error aleatorio del mismo. Se dispondrá de errores por cada �P y por cada uno de los gases 

empleados en la experimentación. En las Tablas 5 y 6 se muestran los resultados del análisis de 

repetibilidad empleando nitrógeno e hidrógeno sobre el mismo soporte de acero inoxidable 

poroso (membranas PSS-01 y PSS-02). Los resultados del nitrógeno están recogidos en la Tabla 5, 

donde se observa que ninguno de los valores de coeficiente de variación supera el valor de 

tolerancia impuesto para el método empleado (10% de error máximo), lo que indica que el método 
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presenta una repetibilidad aceptable para el nitrógeno. Además cabe mencionar que la distribución 

de los resultados es bastante homogénea, oscilando los valores en torno al 4,5 %. 

Tabla 5. Cálculo de repetibilidad para el nitrógeno. 

 �P (bar)� 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

0,332 0,875 1,426 2,196 3,028 

0,329 0,877 1,437 2,194 3,031 J N2 permeado (mol/m2·s) 

0,329 0,874 1,430 2,198 3,022 
PSS - 01 

J N2 medio (mol/m2·s) 0,330 0,876 1,431 2,196 3,027 

0,347 0,820 1,325 2,097 2,827 

0,347 0,817 1,328 2,093 2,823 J N2 permeado (mol/m2·s) 

0,347 0,821 1,334 2,096 2,831 
PSS - 02 

J N2 medio (mol/m2·s) 0,347 0,819 1,329 2,095 2,827 

       

MEDIA ( x ) 0,339 0,847 1,380 2,146 2,927 

Desviación estándar (sx) 0,012 0,040 0,072 0,071 0,141 
DATOS 

ESTADÍSTICOS 
C.V. (%) 3,52 4,68 5,22 3,32 4,83 

En la Tabla 6 se recogen los datos de flujo de permeado para el hidrógeno. Al igual que en 

el caso anterior, el método empleado presenta una buena repetibilidad cuando se emplea 

hidrógeno, puesto que tampoco se supera la tolerancia establecida, obteniéndose errores relativos 

menores aunque más dispersos. Se observa una tendencia descendente del error según aumenta la 

presión aplicada, lo que pone de manifiesto la baja sensibilidad del método a mayores presiones. 

En estos casos, el flujo de permeado, calculado a partir del tiempo empleado por cierto volumen 

de gas en atravesar la membrana, aumenta progresivamente al permear mayor cantidad de gas en 

menor tiempo. Para atenuar el efecto del tiempo en la propagación de errores se aumenta el 

volumen de gas permeado, consiguiendo incrementar su precisión. 

Tabla 6. Cálculo de repetibilidad para el hidrógeno. 

 �P (bar)� 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

0,912 2,102 3,327 5,294 7,328 

0,916 2,101 3,329 5,302 7,358 J H2 permeado (mol/m2·s) 

0,914 2,101 3,332 5,288 7,357 
PSS - 01 

J H2 medio (mol/m2·s) 0,914 2,101 3,329 5,294 7,348 

0,986 2,156 3,340 5,347 7,326 

0,984 2,157 3,343 5,359 7,328 J H2 permeado (mol/m2·s) 

0,986 2,157 3,339 5,351 7,387 
PSS - 02 

J H2 medio (mol/m2·s) 0,985 2,157 3,341 5,352 7,347 

       

MEDIA ( x ) 0,950 2,129 3,335 5,323 7,347 

Desviación estándar (sx) 0,050 0,039 0,008 0,041 0,001 
DATOS 

ESTADÍSTICOS 
C.V. (%) 5,30 1,84 0,24 0,77 0,01 
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La representación gráfica del análisis de validación para la repetibilidad proporciona 

información acerca de los márgenes de aplicación entre los que se mueve la repetición de la 

medida de flujo de permeado para una misma membrana, que estará situada en torno a la línea 

formada por los valores medios de flujo de permeado y su variación o desviación estándar, por 

encima y por debajo de la media. En la Figura 8 se recoge la representación gráfica del flujo de 

permeado frente a fuerza impulsora aplicada en el proceso. Al observar la gráfica se observa que 

las desviaciones existentes para la repetibilidad de una misma membrana son prácticamente 

inapreciables en el caso del hidrógeno y algo más variable para el nitrógeno, por lo que se puede 

concluir que el método es preciso al repetir la misma medida y, a su vez, las medidas son 

representativas del rigor del analista en la recogida de datos. 
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Figura 8. Representación del error en repetibilidad 

Para el análisis de reproducibilidad se han empleado los valores de los ensayos realizados 

para PSS-01, PSS-02 y PSS-03, llevados a cabo en días diferentes y con dos membranas distintas 

(Tabla 4). El objetivo de este segundo análisis es determinar la precisión obtenida por el método al 

variar la muestra analizada, lo que proporcionará información de la desviación del valor real de 

flujo de permeado al aplicar el método de medida sobre diferentes soportes de características 

similares. 

Al igual que en el análisis anterior, se dispone de un coeficiente de variación para cada valor 

de presión y para cada gas estudiado. La Tabla 7 muestra los resultados del análisis de 

reproducibilidad empleando nitrógeno, donde se observa que los errores relativos se encuentran 

dentro del límite de tolerancia impuesto. Se puede observar una tendencia decreciente de los 

coeficientes con el aumento de la presión aplicada que, como en el caso anterior, es indicativo de 

la moderada sensibilidad del método a elevadas presiones. 
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Tabla 7. Cálculo de reproducibilidad para nitrógeno. 

 �P (bar)� 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

0,332 0,875 1,426 2,196 3,028 

0,329 0,877 1,437 2,194 3,031 J N2 permeado (mol/m2·s) 

0,329 0,874 1,430 2,198 3,022 
PSS - 01 

J N2 medio (mol/m2·s) 0,330 0,876 1,431 2,196 3,027 

0,347 0,820 1,325 2,097 2,827 

0,347 0,817 1,328 2,093 2,823 J N2 permeado (mol/m2·s) 

0,347 0,821 1,334 2,096 2,831 
PSS - 02 

J N2 medio (mol/m2·s) 0,347 0,819 1,329 2,095 2,827 

0,290 0,739 1,216 1,888 2,629 

0,289 0,738 1,213 1,885 2,630 J N2 permeado (mol/m2·s) 

0,289 0,739 1,214 1,885 2,630 
PSS - 03 

J N2 medio (mol/m2·s) 0,289 0,739 1,215 1,886 2,630 

       

MEDIA ( x ) 0,322 0,811 1,325 2,059 2,828 

Desviación estándar (sx) 0,030 0,069 0,108 0,158 0,199 
DATOS 

ESTADÍSTICOS 
C.V. (%) 9,21 8,47 8,16 7,68 7,02 

En caso del hidrógeno, recogido en la Tabla 8, el método está limitado en su aplicación a 0,5 

bar de presión, como indica el coeficiente de variación de 12,97%, por sobrepasar el límite de 

tolerancia impuesto. En el análisis anterior, este coeficiente también excedía en gran medida al 

resto de errores, lo que pone de manifiesto la gran variabilidad de la medida de hidrógeno 

empleando el método actual. El resto de coeficientes se encuentra dentro de la tolerancia impuesta. 

Tabla 8. Cálculo de reproducibilidad para hidrógeno. 

 �P (bar)� 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

0,912 2,102 3,327 5,294 7,328 

0,916 2,101 3,329 5,302 7,358 J H2 permeado (mol/m2·s) 

0,914 2,101 3,332 5,288 7,357 
PSS - 01 

J H2 medio (mol/m2·s) 0,914 2,101 3,329 5,294 7,348 

0,986 2,156 3,340 5,347 7,326 

0,984 2,157 3,343 5,359 7,328 J H2 permeado (mol/m2·s) 

0,986 2,157 3,339 5,351 7,387 
PSS - 02 

J H2 medio (mol/m2·s) 0,985 2,157 3,341 5,352 7,347 

0,761 1,915 3,091 4,725 7,150 

0,760 1,919 3,096 4,724 7,151 J H2 permeado (mol/m2·s) 

0,760 1,914 3,092 4,736 7,141 
PSS - 03 

J H2 medio (mol/m2·s) 0,760 1,916 3,093 4,729 7,147 

       

MEDIA ( x ) 0,887 2,058 3,254 5,125 7,281 

Desviación estándar (sx) 0,115 0,126 0,140 0,345 0,116 
DATOS 

ESTADÍSTICOS 
C.V. (%) 12,97 6,12 4,30 6,72 1,59 



 
            Universidad 

              Rey Juan Carlos                                                                                                                           Resultados 

  

 

 

 

37 

Al igual que en el caso anterior, la representación gráfica de los valores medios y su 

desviación asociada para la reproducibilidad proporciona información de los márgenes de 

aplicación en torno a la línea formada por los valores medios de flujo de permeado obtenido. En la 

Figura 9 se observa el margen entre los que estará comprendido el valor real de la medida de 

permeación al variar la fuerza impulsora aplicada en el ensayo. Para el caso del hidrógeno, la 

variación más representativa se encuentra en 2 bar, que hace variar el flujo de permeado en poco 

más de 0,5 mol/m
2
s. El resto de valores para hidrógeno presenta una variación considerable entre 

[0,2–0,25] mol/m
2
s. Para el nitrógeno existe una tendencia a la variación que aumenta con la 

presión, desde prácticamente cero para 0,5 bar a cerca de 0,4 mol/m
2
· s para 2,5 bar. 
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Figura 9. Representación del error en repetibilidad 

Con el análisis del error relativo se puede concluir que el método empleado está dentro de 

los límites de tolerancia impuesta (C.V. = 10%) tanto en análisis de repetibilidad como de 

reproducibilidad, haciendo una mención especial a los valores referentes a la permeación de 

hidrógeno a 0,5 bar, de sensibilidad reducida, lo que hace disponer de valores menos precisos de 

lo deseable. Del mismo modo, con el análisis gráfico se ha mostrado que el método ofrece cierta 

variación a elevadas presiones, que pueden ser extrapoladas a cualquier pieza medida debido a la 

validez del método para la reproducibilidad de los resultados. 

5.2. Deposición de paladio sobre soportes comerciales 

Una vez validado el método mediante ensayos de permeación se ha llevado a cabo un 

estudio de permeabilidad de membranas de paladio preparadas directamente sobre soportes 

comerciales de acero poroso mediante las técnicas de deposición no electrolítica (ELP), variando 

el número de ciclos de deposición, y deposición física en fase vapor (PVD). En la Tabla 9 se 
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resumen los valores de superficie externa de cada membrana estudiada y las características de la 

capa de paladio depositada, tales como el número de ciclos utilizados para depositar el metal y la 

estimación del espesor por gravimetría. 

Tabla 9. Propiedades de membranas comerciales con deposición de paladio 

  Recubrimiento de Paladio 

Membrana Superficie (m2) Proceso nº ciclos e (�m) 

ELP / PSS - 01 1,19 10-3 ELP 1 1,73 

PVD / PSS - 01 1,20 10
-3
 PVD 1 3,05 

ELP / PSS - 02 1,18 10-3 ELP 2 3,84 

ELP / PSS - 03 1,22 10-3 ELP 3 5,36 

ELP / PSS - 04 1,17 10-3 ELP 4 6,97 

ELP / PSS - 05 1,18 10-3 ELP 5 8,82 

Para comenzar con la caracterización, es necesario el estudio previo de las propiedades del 

soporte de acero inoxidable poroso empleado en el conjunto de membranas estudiadas. En el 

apartado de validación del método se recogen los valores de flujo de permeado obtenidos para los 

soportes comerciales, que a su vez, indican la permeabilidad máxima alcanzada por una membrana 

que emplee acero inoxidable como soporte. En la Figura 10 se observan las imágenes obtenidas en 

distintos puntos aleatorios de las piezas del soporte comercial mediante la microscopía electrónica 

de barrido (SEM). En primer lugar, la Figura 10a muestra la morfología a bajas resoluciones de la 

superficie del soporte comercial. Los agregados de partículas de acero inoxidable constituyentes 

del soporte se unen entre si generando una estructura porosa. Al aumentar de resolución (Figura 

10b) se puede apreciar cómo, además de la elevada porosidad, la superficie del soporte comercial 

cuenta con una amplia distribución de tamaño de poro. 

  

Figura 10. Micrografías del soporte comercial de acero inoxidable poroso PSS-01 a 350X a) y 650X b) 

��� ���
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En la Figura 11 se presenta el análisis del soporte comercial mediante difracción de rayos X, 

que permite caracterizar las formas cristalinas presentes en la superficie de la pieza. En el 

difractograma obtenido se pueden observar tres señales correspondientes a los ángulos de 

difracción de 44º, 51º y 74º, que se atribuyen a la estructura ordenada de �-Fe presente en el acero 

316 L. En concreto se trata de una red cristalográfica cúbica centrada en las caras. Esta 

información es empleada como referencia en el estudio de los análisis de difracción de rayos X 

obtenidos tras la incorporación de materiales o la formación de la capa de paladio depositada. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2θθθθ 

 
Figura 11. Difractograma del soporte comercial de acero inoxidable poroso PSS-01 

La finalidad de someter soportes comerciales a tratamientos de deposición de diferentes 

ciclos de paladio es conseguir una capa de metal densa y continua cubriendo su superficie. La 

Figura 12 muestra micrografías tomadas a diferentes aumentos en distintos puntos aleatorios de  la 

superficie de un soporte con deposición de dos ciclos de paladio mediante ELP. Se observa cómo 

las partículas de paladio se van distribuyendo en la superficie del soporte, aunque no hay 

suficiente cantidad de metal depositado como para cerrar los poros presentes en el material. 

  

Figura 12. Micrografías del soporte comercial con 2 ciclos de paladio ELP/PSS-02 a 650X a) y 3500X b) 

���	

���	
���	

�	�	�� 

��� ���



 
            Universidad 

              Rey Juan Carlos                                                                                                                           Resultados 

  

 

 

 

40 

La formación de una membrana densa de paladio se alcanza con el sellado de todos los 

poros del soporte. Las membranas sometidas a varios ciclos de deposición obtienen 

recubrimientos de paladio progresivamente más completos con cada nueva aplicación y, por lo 

tanto, reducen la porosidad de la membrana. La Figura 13 muestra cómo, tras cinco ciclos de 

deposición de paladio mediante ELP, continúan apareciendo poros de gran tamaño sobre la 

superficie, aunque la membrana ha reducido notablemente su porosidad con la inclusión del metal. 

  

Figura 13. Micrografías del soporte comercial con 5 ciclos de paladio ELP/PSS-05 a 650X a) y 3500X b) 

A partir de los ensayos de permeación se obtienen los valores de flujo de permeado obtenido 

al someter las membranas a corrientes de nitrógeno e hidrógeno a diferentes presiones (Figura 14). 

De manera general, se puede observar que los flujos obtenidos tras los ensayos de permeación son 

muy similares entre si. Un mayor número de ciclos de deposición de paladio reduce la cantidad de 

gas permeado debido a la obtención de recubrimientos cada vez más efectivos, aunque sin llegar a 

obtener una capa densa de paladio que retiene completamente el flujo de nitrógeno. ELP/PSS-01 

es la membrana que permea mayor flujo de ambos gases, debido posiblemente al bajo grado de 

recubrimiento conseguido en los poros del soporte tras la deposición de un solo ciclo de paladio. 

Probablemente, el recubrimiento obtenido tras la deposición de dos ciclos de paladio en ELP/PSS-

02 ha contribuido a sellar los poros del soporte de una manera más eficaz que para ELP/PSS-03, 

puesto que se observan flujos de nitrógeno permeado menores. Además, debe tenerse en cuenta 

que ambas membranas se han depositado en soportes diferentes, cuyas propiedades superficiales 

de porosidad y rugosidad han podido contribuir a dicha diferencia de permeabilidad. Finalmente, 

el flujo de permeado de gases continua disminuyendo con el aumento de ciclos de deposición 

aplicados, siendo ELP/PSS-05 la que obtiene menor flujo de nitrógeno e hidrógeno, seguida de 

ELP/PSS-04. Comparando los resultados obtenidos mediante diferentes métodos de deposición de 

paladio se observa una mayor permeabilidad de nitrógeno para ELP/PSS-01, excepto a 2,5 bar de 

presión, y mayor permeabilidad de hidrógeno para PVD/PSS-01. Esto es debido a que el método 
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ELP presenta mayor adhesión que PVD, ya que la deposición penetra en la estructura porosa, 

mientras que el segundo es más superficial y consigue una capa de mayor espesor. Por lo tanto, la 

incorporación de paladio en los poros de ELP/PSS-01 permite disminuir ligeramente el flujo de 

hidrógeno permeado. 
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Figura 14. Flujo de permeado en membranas soportadas  para a) hidrógeno y b) nitrógeno 

El factor de separación ideal obtenido en los ensayos de permeación (Figura 15) determina 

la eficacia de la separación de hidrógeno mediante la comparación de ambos flujos de gas 

permeado. Las selectividades obtenidas para estas membranas son muy reducidas y similares entre 

si, siendo 3,13 mol H2/mol N2 la separación máxima alcanzada por la membrana ELP/PSS-05 (0,5 

bar). Estos factores de separación denotan la baja eficacia en la deposición de paladio obtenida en 

todas las membranas, lo que posiblemente ha generado una superficie con gran cantidad de poros 

que incrementa el flujo de permeado de ambos compuestos. 
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Figura 15. Factor de separación en membranas con varios ciclos de paladio 

��� ���



 
            Universidad 

              Rey Juan Carlos                                                                                                                           Resultados 

  

 

 

 

42 

Después de lo observado, se puede concluir que la deposición de paladio sobre soportes 

comerciales no permite alcanzar separaciones de hidrógeno demasiado elevadas, aunque la 

reiteración de la deposición contribuye a disminuir el flujo de permeado al reducir la porosidad de 

la membrana. 

5.3. Tratamientos de lijado 

Una de las técnicas empleadas para intentar adecuar las características superficiales de los 

soportes y conseguir una correcta deposición de paladio consiste en un tratamiento mecánico 

superficial de desbaste. Al someter a los soportes a un tratamiento de lijado, tanto la porosidad 

como la rugosidad superficiales se modifican, por lo que en principio sería posible mejorar las 

condiciones superficiales para la deposición de una capa densa y continua de paladio. En la Tabla 

10 se recogen las membranas estudiadas y sus características, donde se indica la superficie externa 

del soporte, las lijas empleadas en cada caso, sus ciclos de aplicación y el tratamiento de 

deposición de paladio empleado, si procede, indicando el número de deposiciones y la estimación 

del espesor de la capa de paladio formada. Como se observa en la tabla, se ha empleado un ciclo 

de tratamiento con lijas de grano P-100 (LIJ-01), P-320 (LIJ-02), P-400 (LIJ-03), P-800 (LIJ-04), 

P-1200 (LIJ-07), y P 1200/4000 (LIJ-08), repetición de P-400 en cuatro ciclos de lijado (LIJ-05) y 

combinación de un ciclo de tratamiento con lija de grano P-100 seguido de un segundo ciclo con 

P-400 (LIJ-06). Posteriormente, se ha depositado un ciclo de paladio mediante ELP a membranas 

modificadas con P-100 (ELP/LIJ-01), P-400 (ELP/LIJ-02), P-1200 (ELP/LIJ-03) y P 1200/4000 

(ELP/LIJ-04).  

Tabla 10. Membranas sometidas al proceso de lijado 

  Lijado Recubrimiento de Paladio 

Membrana Superficie (m2) Lija empleada Ciclos de lijado Proceso nº ciclos e (�m) 

LIJ - 01 1,14 10-3 P-100 1 - - - 

LIJ - 02 1,16 10-3 P-320 1 - - - 

LIJ - 03 1,07 10-3 P-400 1 - - - 

LIJ - 04 1,19 10-3 P-800 1 - - - 

LIJ - 05 1,21 10-3 P-400 4 - - - 

LIJ - 06 1,19 10-3 P-100 y P-400 2 (P-100+P-400) - - - 

LIJ - 07 1,20 10-3 P-1200 1 - - - 

LIJ - 08 1,21 10-3 P 1200 / 4000 1 - - - 

ELP / LIJ - 01 9,48 10-3 P100 1 ELP 1 1,5 

ELP / LIJ - 02 9,52 10-3 P-400 1 ELP 1 1,34 

ELP / LIJ - 03 1,20 10-3 P-1200 1 ELP 1 2 

ELP / LIJ - 04 1,19 10-3 P 1200 / 4000 1 ELP 1 1,9 
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5.3.1. Modificación del soporte 

La modificación del soporte comercial mediante el tratamiento de abrasión superficial con 

diferentes lijas busca mejorar las características de porosidad y rugosidad de la superficie del 

soporte para facilitar así la deposición de una capa densa y continua de paladio. Las micrografías 

de la Figura 16 muestran los efectos de un ciclo de tratamiento tras emplear lijas de diferente 

tamaño de poro. En este proceso, la aplicación de lijas de tamaño de grano menor es menos 

agresiva que el obtenido con lijas de mayor tamaño de grano. De este modo, tras el tratamiento de 

desbaste con una lija P-100, de tamaño de grano grueso, sobre un soporte de acero inoxidable 

poroso (Figura 16a), se experimenta una fuerte modificación de la superficie del material, 

provocando la formación de defectos en forma de estrías de lijado. Este tipo de lija reduce la 

porosidad drásticamente, aunque siguen apareciendo poros remanentes de gran tamaño. Tras la 

aplicación de la lija P-320 (Figura 16b) se observa una elevada reducción de la porosidad con 

respecto al soporte comercial, aunque de menor magnitud que al emplear P-100. En la micrografía 

se puede observar una elevada cantidad de poros de gran tamaño distribuidos por la superficie y 

estrías superficiales producidas tras el tratamiento de lijado. Estas estrías son menos marcadas que 

al emplear la lija anterior, debido a que la modificación del soporte con P-320 es menos agresiva 

que con P-100. El lijado con P-400 (Figura 16c) no produce aparición de estrías de manera tan 

acusada y, tras su aplicación, se observan  gran cantidad de defectos en la superficie del soporte. 

La micrografía del soporte modificado muestra una elevada porosidad superficial con una 

reducción significativa del diámetro de poro medio respecto al material de partida, aunque, al igual 

que al emplear P-100 y P-320, se siguen observando poros de elevado diámetro que no han sido 

suprimidos tras el tratamiento de lijado. En la Figura 16d se recoge la modificación mediante 

lijado empleando P-800. Se observa una elevada porosidad y un mayor tamaño medio de poro, 

comparado con las anteriores modificaciones, ya que al disminuir el tamaño de grano de la lija 

aplicada se disminuye el efecto producido por el tratamiento, disminuyendo de este modo el grado 

de abrasión sufrido por la superficie del soporte. En la micrografía de la Figura 16e se muestra 

cómo la superficie del soporte ha sido modificada ligeramente tras la aplicación de la lija P-1200, 

consiguiendo una leve reducción de la porosidad respecto al soporte sin tratar. La modificación  

del soporte al emplear esta lija es muy superficial, ya que no llega afectar a los poros más 

profundos del mismo. Por último, en la Figura 16f se observan los efectos en la superficie 

producidos por el tratamiento de lijado con la menor de las lijas estudiadas, P 1200/4000. La 

morfología de la pieza es muy similar al soporte original antes del tratamiento de lijado, 

observándose una superficie de elevada porosidad que prácticamente no se ha modificado tras el 

tratamiento. 
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Figura 16. Micrografías de soportes comerciales modificados mediante tratamiento de lijado con a) P-100, 

b) P-320, c) P-400, d) P-800, e) P-1200 y f) P1200/4000 

Como se ha podido comprobar, la porosidad de la membrana lijada es más parecida al 20% 

del soporte comercial cuando sobre su superficie se han aplicado lijas de menor tamaño de grano. 

La combinación de varios ciclos de lijado (Figura 17) contribuye a aumentar los efectos 

conseguidos con la aplicación de un solo ciclo de tratamiento. En el soporte mostrado en la Figura 
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17a y 17b, se observan las imágenes obtenidas en distintos puntos aleatorios de una membrana 

modificada con dos ciclos de lijado. En el primero de ellos, se ha empleado la lija P-100 y 

posteriormente se ha empleado un segundo ciclo con la lija P-400. La superficie obtenida tras este 

tratamiento presenta una elevada reducción de la porosidad, con presencia de poros de elevado 

tamaño, al igual que se observaba para un ciclo de lijado con P-100 (Figura 16a). La aplicación de 

P-400, no incrementa aparentemente ninguna modificación adicional a las observadas con el lijado 

de un ciclo de P-100. Con la repetición de cuatro ciclos de lijado con P-400 (Figura 17c y 17d) se 

consigue reducir la porosidad respecto al empleo de un solo ciclo de la misma lija, aunque el 

tamaño medio de poro sigue siendo similar, destacando la presencia de poros de elevado tamaño. 

  

  

Figura 17. Soporte comercial modificado con dos ciclos combinados de lijado empleando P-100 y P-400 a 

650X a) y 1500X b), y con cuatro ciclos de lijado empleando P-400 a 650X c) y 1500X d)   

La caracterización de los soportes lijados mediante ensayos de permeación (Figura 18) 

determina la variación del flujo de nitrógeno e hidrógeno a través de cada una de las membranas 

lijadas. Los tratamientos de modificación superficial llevados a cabo muestran una disminución 

del flujo de permeado con el aumento del tamaño de lija empleado, al reducir con su aplicación la 
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porosidad del soporte comercial. La mayor reducción de permeabilidad le corresponde a los 

tratamientos más agresivos de lijado, que lejos de reducir el tamaño de poro, eliminan una parte de 

la porosidad con la oclusión de los mismos, lo que repercute negativamente en la permeación de 

gases a través del soporte modificado. Las membranas LIJ-04 y LIJ-07, lijadas con P-800 y P-

1200 respectivamente, presentan una permeación para ambos gases similar al soporte comercial 

debido a que su superficie no se ha modificado significativamente en cuanto a tamaño y número 

de poros, lo que es indicativo de un tratamiento de lijado poco agresivo. La membrana LIJ-01 

modificada con un solo ciclo de lijado con P-100 es la que menor permeabilidad presenta, seguida 

de LIJ-02 y LIJ-03, lijadas con P-320 y P-400 respectivamente. El tratamiento de lijado en estas 

piezas ha sido más agresivo que en las anteriores, reduciendo en gran medida la permeación de 

gases al haber eliminado por desbaste gran cantidad de poros de la superficie del soporte. La baja 

permeabilidad de LIJ-08 puede ser debida a las diferencias de porosidad respecto a otros soportes 

comerciales, de mayor relevancia que el tratamiento de lijado seguido. Para la membrana sometida 

a ciclo de lijado combinado de P-100 y P-400 (LIJ-06), se ha reducido ligeramente el flujo de 

permeado de ambos gases en aproximadamente 0,5 mol/m
2
·s respecto a un solo ciclo de lijado 

(LIJ-01), debido a la disminución del número de poros conseguida con la reiteración de varios 

ciclos de lijado. Una mayor permeabilidad se obtiene con la aplicación de cuatro ciclos de lijado 

con P-400 (LIJ-05). En este caso, el flujo de permeado también se reduce con una diferencia de 

3,2 mol H2/m
2
·s  y 1,5 mol N2/m

2
·s respecto a LIJ-03, experimentando mayor diferencia de 

permeabilidad entre ambas membranas que en el caso anterior. Esto se debe a que el tratamiento 

de lijado con P-400 no es tan agresivo como con P-100, de modo que, el efecto reiterado de su 

aplicación tiene consecuencias mayores en la modificación del soporte que en LIJ-06, y como 

consecuencia, en la reducción del flujo de permeado. 
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Figura 18. Flujo de permeado en membranas lijadas  para a) nitrógeno y b) hidrógeno 
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5.3.2. Incorporación de paladio 

La deposición de paladio se ha efectuado aplicando el método ELP sobre soportes 

comerciales previamente lijados con P-100 (ELP/LIJ-01), P-400 (ELP/LIJ-02), P-1200 (ELP/LIJ-

03) y P 1200/4000 (ELP/LIJ-04). Como se ha comentado en el apartado anterior, el tratamiento de 

lijado contribuye a reducir el tamaño y cantidad de los poros a cubrir. Esta modificación 

superficial tiene como objetivo facilitar la formación de una capa continua de paladio en la 

superficie del soporte. En la Figura 19 se muestran dos micrografías con diferentes aumentos de la 

deposición de un ciclo de paladio sobre una superficie lijada con P-100. Se puede observar cómo 

las partículas de paladio se depositan sobre la superficie formando un recubrimiento 

aparentemente homogéneo y continuo, aunque como se observa en 19b, los poros de gran tamaño 

no se consiguen cubrir completamente. 

  

Figura 19. Micrografías de la deposición de Pd sobre un soporte lijado con P-100 a 250X a) y 1500X b) 

En la Figura 20 se recogen las representaciones gráficas de los flujos de permeado obtenidos 

por membranas lijadas antes y después de las deposiciones de paladio mediante ELP. En general, 

se observan pequeñas diferencias en el flujo de permeado de nitrógeno e hidrógeno entre las 

membranas sometidas al mismo tratamiento de lijado antes y después de la deposición de paladio. 

La membrana ELP/LIJ-04, modificada superficialmente con la lija de tamaño de grano P 

1200/4000 y con deposición de un ciclo de paladio mediante ELP, presenta flujos de permeado 

similares al soporte comercial sin tratamiento. Esto se debe principalmente a la elevada porosidad 

resultante tras la modificación con una lija de reducido tamaño de grano, obteniendo una 

superficie prácticamente inalterada que dificulta la formación de una capa continua de paladio, al 

igual que ocurría en la deposición de metal sobre un soporte sin modificar (ELP/PSS-01). El 
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mismo tratamiento de lijado en LIJ-08 obtiene flujos menores de gas que ELP/LIJ-04. 

Probablemente, estos resultados son indicativos de las diferencias en la aplicación del proceso de 

lijado, lo que pone de manifiesto la reducida reproducibilidad del tratamiento en toda la superficie 

del soporte. Con la membrana ELP/LIJ-03 se reduce el flujo de permeado respecto a ELP/LIJ-04 y 

LIJ-07. En este caso, tras la deposición de paladio se ha conseguido disminuir ligeramente el 

tamaño de los poros, aunque no lo suficiente para crear una capa continua de metal 

permeoselectivo al hidrógeno. Para la membrana ELP/LIJ-02, se obtienen flujos de permeado de 

nitrógeno e hidrógeno menores que en las anteriores membranas con deposición de paladio. El 

tratamiento de lijado ha sido similar al de la pieza LIJ-03, o incluso más severo, puesto que ambos 

flujos de gases permeados se reducen en gran medida respecto de la membrana sin paladio. En 

este caso, la deposición de metal ha permitido la reducción del tamaño de poro, con la 

consiguiente disminución del flujo de gas permeado, aunque la presencia de poros de elevado 

diámetro dificulta la formación de una capa continua sobre el soporte. Los menores flujos de 

permeado de gas obtenidos por membranas lijadas con deposición de un ciclo de paladio le 

corresponden a ELP/LIJ-01. Esta membrana, al igual que LIJ-01, ha sido sometida a un proceso de 

lijado con P-100 resultando superficies poco porosas, aunque, como se observaba en la Figura 16a, 

existen poros remanentes en la superficie de gran tamaño. LIJ-01 presenta menor valor de flujo de 

gas permeado para ambas especies que ELP/LIJ-01, debido posiblemente a que ambos procesos de 

lijado no han sido equivalentes al tratarse de un tratamiento difícilmente reproducible a toda la 

superficie del soporte, lo que permite que ELP/LIJ-01 permee mayor flujo de gas. 
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Figura 20. Flujo de permeado en membranas lijadas con y sin deposición de paladio para a) hidrógeno y 

b) nitrógeno 
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Las selectividades obtenidas en las membranas lijadas antes y después de la deposición de 

un ciclo de paladio mediante ELP (Figura 21) muestran la eficacia de la incorporación de metal 

sobre la superficie modificada. Para el conjunto de las membranas estudiadas, la selectividad se 

mantiene entre 2 y 3 mol H2/mol N2, con una tendencia ligeramente descendente al aumentar la 

fuerza impulsora del proceso. Las selectividades en las membranas con recubrimiento de paladio 

han sido ligeramente mayores para ELP/LIJ-02, cuyo valor máximo de selectividad ha sido de 

3,25 mol H2/mol N2, alcanzado a 0,5 bar de presión. ELP/LIJ-01 presenta una selectividad máxima 

de 2,98 mol H2/mol N2 (1,5 bar) y las membranas ELP/LIJ-04 y ELP/LIJ-03, 2,87 mol H2/mol N2 

(0,5 bar) y 2,64 mol H2/mol N2 (1,5 bar) respectivamente, valores de separación prácticamente 

similares a las observadas para las membranas con un mismo tratamiento de lijado y sin 

deposición de paladio, lo que indica la reducida eficacia en la formación de la capa de paladio 

sobre el soporte modificado.  
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Figura 21. Factor de separación en membranas lijadas 

Todos estos valores de selectividad son muy próximos entre si y muy reducidos. Las 

separaciones obtenidas permiten concluir que el tratamiento de lijado no es un proceso que mejore 

las características superficiales para facilitar la deposición de un recubrimiento continuo de 

paladio ya que, al someter los soportes a este tratamiento, se disminuye no sólo el tamaño medio 

de poro, sino la porosidad de la pieza, disminuyendo por lo tanto el flujo de gas permeado, además 

de no solucionar los problemas difusionales entre soporte y paladio. El recubrimiento con un solo 

ciclo de metal resulta insuficiente para proporcionar elevadas selectividades al hidrógeno con 

membranas sometidas a este tipo de procesos de modificación, debido a la presencia de algunos 

poros remanentes de gran tamaño en la superficie del soporte. 
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5.4. Incorporación de óxidos de hierro 

Una de las técnicas más sencillas para incorporar materiales como barrera intermetálica en 

membranas soportadas consiste en la oxidación del soporte comercial mediante tratamientos 

térmicos, formando una capa de óxido (�-Fe2O3) a partir del material constituyente del soporte, sin 

necesidad de emplear otro compuesto adicional. En la Tabla 11 se recogen las características del 

proceso de calcinación seguido, así como la superficie externa de la membrana evaluada. También 

se recogen las peculiaridades en el proceso de deposición de paladio, como el método seguido, el 

número de ciclos aplicados y el espesor de la capa de paladio, estimado mediante gravimetría. 

Tabla 11. Membranas sometidas al proceso de oxidación 

  Calcinación Recubrimiento de Paladio 

Membranas Superficie (m2) T (ºC) t (h) Proceso nº ciclos e (�m) 

OXI - 01 1,18 10-3 600 19 - - - 

OXI - 02 1,15 10-3 800 19 - - - 

OXI - 03 1,18 10-3 800 24 - - - 

ELP / OXI - 01 1,20 10-3 800 24 ELP 1 3,77 

PVD / OXI - 01 1,19 10-3 800 24 PVD 1 4,31 

5.4.1. Modificación del soporte 

Al modificar los soportes comerciales con un proceso de calcinación se trata de resolver los 

problemas de difusión intermetálica entre soporte y paladio a partir de la interposición de una capa 

de material, permitiendo la obtención de una superficie de porosidad y rugosidad adecuada para 

facilitar la deposición de una capa densa y continua de paladio, con la ventaja añadida de presentar 

un coeficiente de dilatación térmica similar al acero. En la Figura 22 se muestran micrografías 

obtenidas a diferentes aumentos en puntos aleatorios de un soporte calcinado a 800 ºC durante 19 

horas. Se puede comprobar cómo la superficie creada a partir de la oxidación presenta cierta 

rugosidad aunque su estructura no se modifica sustancialmente, manteniendo el mismo aspecto del 

soporte comercial sin tratar, con elevada distribución del tamaño de poro. 
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Figura 22. Micrografía un soporte comercial calcinada a 800ºC durante 19 horas  a 1000X a)  y 3500X b) 

En la Figura 23 se presenta el análisis por difracción de rayos X de los soportes modificados 

con diferentes tratamientos de oxidación, donde también se incluye el difractograma del soporte 

comercial sin tratar. En primer lugar, en el espectro del soporte comercial sin ninguna 

modificación se observan las señales típicas de difracción de la fase �-Fe (44º, 51º y 74º) del acero 

inoxidable que lo constituye.  El espectro de difracción de un soporte sometido a un tratamiento de 

oxidación a 600 ºC durante 19 horas es similar al anterior, al no observase ningún tipo de señal 

producido por la aparición de óxido. En el soporte oxidado a 800ºC durante 19 horas se observa 

una señal a 44,7º debida a la presencia de la fase �-Fe, surgida bajo dichas condiciones. Las 

señales detectadas a 33º, 54º, 64º y 65º pertenecen a óxidos de hierro y de otros metales presentes 

en el soporte (Ni, Cr, etc.) formados en la calcinación, aunque en una proporción mucho menor. 

Análisis de soportes oxidados encontrados en bibliografía (Yepes y col., 2006) indican la 

existencia de una capa formada principalmente por óxidos de hierro y cromo tras la calcinación 

del soporte, sobre la que se sitúa otra capa rica en óxidos de hierro. Esta disposición es posible 

porque el cromo migra de la zona exterior, en contacto con el oxígeno, hacia el interior de la pieza. 

Aparte de las señales de óxido registradas, se siguen observando las señales típicas de la fase �-Fe, 

indicando que la superficie del soporte no se ha cubierto del todo con una capa de óxido al calcinar 

el soporte a 800ºC. En último lugar, para el difractograma realizado a un soporte comercial 

sometido a un tratamiento de calcinación a 800ºC durante 24 horas, se muestran señales parecidas 

a las observadas en el tratamiento anterior. Esta similitud indica que el tiempo de duración de la 

calcinación puede no ser un factor determinante para el crecimiento de la capa de recubrimiento 

una vez que esta se ha formado, dado que la superficie del soporte se pasiva y no se incrementa 

significativamente la cantidad de óxido generada. 
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Figura 23. Difractograma para diferentes tratamientos de calcinación 

En la Figura 24 se muestran los resultados de permeación de nitrógeno e hidrógeno de los 

soportes oxidados. En ellas se observa la disminución de flujo de permeado de ambos gases 

respecto al soporte comercial sin modificar, debido a la formación de una capa superficial de 

óxido de igual espesor en cada una de las partículas de acero del soporte, que provoca el cierre de 

los poros por un efecto de cuello de botella. Así, la misma expansión provoca de igual modo el 

taponamiento de poros pequeños y la disminución de diámetro de aquellos de gran tamaño, que no 

llegan a cerrarse completamente. La mayor reducción de flujo de permeado se observa en las 

membranas OXI-02 y OXI-03, ligeramente inferior para esta última, causada por la disminución 

del tamaño de poro tras la formación del recubrimiento de óxido. Esta similitud en la 

permeabilidad indica que la duración del tratamiento de oxidación a 800 ºC no contribuye a 

modificar significativamente la porosidad de la membrana, debido posiblemente a la pasivación de 

las partículas de acero del soporte tras la formación del recubrimiento de óxido a esa temperatura. 

Por último, la menor permeabilidad registrada para un soporte modificado por oxidación es la 

observada en OXI-01, sometida a un tratamiento de oxidación a 600 ºC durante 19 horas. La causa 

de esta ligera reducción en la permeabilidad de esta membrana respecto al soporte comercial sin 

modificar, está en la ligera reducción de la porosidad experimentada tras la formación de una capa 

de óxido menor que la obtenida con tratamientos a mayores temperaturas. 

 

�-Fe 

54º 64º 65º 33º 

Fe2O3 Fe2O3 

44,7º 



 
            Universidad 

              Rey Juan Carlos                                                                                                                           Resultados 

  

 

 

 

53 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

�  
�
	#

��

!



�

"

	$

∆�
#���$

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

�  
�
	#

��

!



�

"

	$

∆�
#���$

 

 

Figura 24. Flujo de permeado en membranas oxidadas para a) nitrógeno y b) hidrógeno 

5.4.2. Incorporación de paladio 

En la Figura 25 se muestra la micrografía obtenida después de depositar un ciclo de paladio 

mediante ELP sobre un punto aleatorio del soporte modificado por oxidación. Tras este proceso, 

se depositan las partículas de paladio sobre la superficie oxidada de la membrana, que como se vio 

en la Figura 22, mantenía una estructura similar al soporte comercial, al no haber modificado 

sustancialmente su superficie, resultando una membrana con elevada distribución de tamaños de 

poro tras la incorporación de paladio. Destaca especialmente la presencia de gran cantidad de 

poros de elevado diámetro que no se han cubierto. 

 

Figura 25. Micrografía de la deposición de un ciclo de Pd en un soporte oxidado a 800ºC durante 19 horas 
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En la Figura 26 se recogen los flujos de permeado obtenidos con membranas oxidadas a 800 

ºC durante 24 horas, antes y después de la deposición de paladio mediante los métodos ELP o 

PVD. Para la membrana ELP/OXI-01 se ha reducido la permeabilidad de ambos gases, respecto a 

la membrana modificada con tratamiento análogo de oxidación y sin deposición de paladio (OXI-

03), en un máximo de 0,81 mol N2/m
2
·s y 1,25 mol H2/m

2
·s. Esta disminución en el flujo de 

permeado es indicativa de la disminución de la porosidad con la deposición de paladio, aunque no 

se ha conseguido formar una capa continua de metal debido a la elevada cantidad de defectos 

presentes en la membrana oxidada, con elevada distribución de tamaño de poro en su superficie. 

Por otra parte, la membrana PVD/OXI-01 es más permeable que ELP/OXI-01, debido 

principalmente a las diferencias existentes entre los métodos de deposición de metal, puesto que la 

superficie modificada del soporte no debe haber variado mucho tras el tratamiento de oxidación de 

ambas membranas. La causa de estas diferencias entre los flujos de permeado está en que la 

deposición de paladio mediante ELP presenta mejor adhesión en la membrana al penetrar en su 

estructura porosa, lo que permite una reducción del flujo de permeado, mientras que el tratamiento 

de deposición mediante PVD es más superficial, sin inclusión de paladio en los poros, lo que 

contribuye a conseguir elevadas permeabilidades a través de los poros sin cubrir.  
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Figura 26. Flujo de permeado en membranas oxidadas con y sin paladio para a) hidrógeno y b) nitrógeno 

El factor de separación obtenido por las membranas oxidadas depositadas está recogido en 

la Figura 27. La mayor separación de hidrógeno se obtiene con ELP/OXI-01 con 3,46 mol H2 /mol 

N2 (0,5 bar), y una tendencia descendente de la selectividad al aumentar la fuerza impulsora 

aplicada, mientras que la separación de hidrógeno obtenida por PVD/OXI-01, con tendencia 

ligeramente descendente, tiene una selectividad máxima de 2,81 mol H2/mol N2 (0,5 bar). Ambas 

separaciones no son sustancialmente mayores a la observada para el soporte con deposición de 
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paladio y sin ningún tratamiento (ELP/PSS-01), con una selectividad máxima de 2,6 mol H2 /mol 

N2 (0,5 bar). Por lo tanto, el tratamiento de modificación superficial del soporte por oxidación no 

contribuye en gran medida a mejorar la permeación selectiva de hidrógeno en corrientes gaseosas 

tras la deposición de paladio, debido a la formación de superficies muy porosas en el soporte que 

dificultan la deposición de una capa continua de paladio. 
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Figura 27. Factor de separación en membranas oxidadas 

5.5. Incorporación de sílice amorfa 

El empleo de materiales silíceos como recubrimiento intermedio contribuye a la reducción 

del diámetro de poro y la rugosidad superficial del soporte comercial, mejorando las condiciones 

para la deposición de una capa continua de paladio. Además, la inclusión de estos materiales como 

interfase contribuye a mitigar la difusión intermetálica entre el soporte comercial y el 

recubrimiento de paladio. Se han estudiado dos membranas modificadas con sílice amorfa 

denominadas como AMS-01 y ELP/AMS-01, la segunda de ellas con deposición de cinco ciclos 

de paladio mediante el método ELP que ha formado una capa de paladio de 8,6 �m de espesor. 

5.5.1. Modificación del soporte 

La utilización de sílice amorfa puede ser considerada como un material idóneo para la 

modificación superficial del soporte al presentar cierta permeoselectividad al hidrógeno (Su C. y 

col., 2005). En la Figura 28 se muestra la superficie modificada en distintos puntos aleatorios del 

soporte comercial mediante incorporación de sílice amorfa tras el proceso de calcinación. El 

recubrimiento del soporte que se consigue con este tratamiento es bastante homogéneo y cubre la 
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práctica totalidad de los poros de gran tamaño presentes en la superficie del soporte, generando 

una nueva estructura porosa entre la sílice incorporada. 

  

Figura 28. Micrografía un soporte comercial modificado con sílice amorfa a 650X a) y 3500 X  b) 

5.5.2. Incorporación de paladio 

La creación de una barrera silícea contribuye a generar una superficie más homogénea sobre 

el soporte comercial y facilita el proceso de deposición de paladio en las membranas modificadas. 

Como se observa en la Figura 29, la deposición de paladio es aparentemente homogénea mediante 

la aplicación de un solo ciclo de paladio. La distribución de las partículas de metal depositadas 

tiene lugar sobre la capa de recubrimiento formada, contribuyendo a cubrir parte de los nuevos 

poros formados entre las partículas de sílice incorporadas. 

  

Figura 29. Micrografía de la deposición de un ciclo de paladio en una membrana modificada con AMS a 

650X a) y 3500 X b) 
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La Figura 30 recoge los resultados de los ensayos de permeación realizados para las 

membranas modificadas con sílice amorfa (AMS-01) y con deposición de cinco ciclos de paladio 

(ELP/AMS-01) para tratar de formar una capa continua de metal. La representación gráfica del 

análisis de permeabilidad muestra una distribución similar de los flujos de nitrógeno e hidrógeno 

para ambas membranas, disminuyendo considerablemente su valor respecto del soporte comercial, 

lo que indica un alto grado de recubrimiento de sílice sobre la superficie original del soporte. La 

modificación del soporte ha disminuido las zonas por donde el gas atraviesa la membrana, 

reduciendo el flujo de gases a los caminos tortuosos formados entre cada una de las partículas 

incorporadas. Depositando cinco ciclos de paladio sobre un soporte modificado con sílice amorfa 

se reduce notablemente el flujo de permeado, comparado con el obtenido con ELP/PSS-05. Sin 

embargo, esta disminución es menor respecto a AMS-01, donde solo se observa una ligera 

variación del flujo de permeado a elevados �P, debido posiblemente al efecto que el recubrimiento 

de paladio ofrece a la reducción de la porosidad del soporte modificado, unido a la 

permeoselectividad del metal hacia el hidrógeno. 
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Figura 30. Flujo de permeado en membranas  modificadas con AMS con y sin deposición de paladio para 

a) nitrógeno y b) hidrógeno 

En la Figura 31 se recoge la representación gráfica del análisis de separación ideal en las 

membranas AMS-01 y ELP/AMS-01. Se observa una tendencia descendente de la selectividad con 

el aumento de la fuerza impulsora aplicada en las membranas modificadas con sílice amorfa, lo 

que implica la presencia de defectos superficiales. La mayor separación conseguida ha sido de 3,9 

mol H2/mol N2 (0,5 bar) obtenido con ELP/AMS-01, mientras que la selectividad para AMS-01 ha 

sido de 2,97 mol H2/mol N2 (0,5 bar). La diferencia entre ambos valores no es muy elevada, 

considerando el efecto permeoselectivo de una capa de paladio con 8,6 �m de espesor estimado. 

La selectividad tampoco es relativamente elevada si se compara con la separación observada en 

��� ���



 
            Universidad 

              Rey Juan Carlos                                                                                                                           Resultados 

  

 

 

 

58 

ELP/PSS-05, de 3,13 mol H2/mol N2 (0,5 bar) por lo que se puede determinar que la eficacia en la 

separación de hidrógeno conseguida con la deposición de cinco ciclos de paladio para formar una 

capa continua de paladio sobre soportes modificados con sílice amorfa no es demasiado elevada.  
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Figura 31. Factor de separación en membranas modificadas con sílice amorfa 

5.6. Incorporación de silicalita-1 

El segundo material silíceo empleado como barrera intermetálica ha sido la silicalíta-1. El 

objetivo de utilizar un recubrimiento de silicalita-1 es adecuar la superficie del soporte comercial a 

unas condiciones de rugosidad y porosidad adecuadas para la posterior deposición de paladio. La 

principal ventaja de este método respecto a la deposición de sílice amorfa es el control de la 

porosidad en la estructura formada. En la Tabla 12 se recogen las principales propiedades de las 

membranas estudiadas, como la superficie externa, y las características de la síntesis del 

recubrimiento de silicalita-1 y la deposición de paladio. Para la incorporación de silicalita-1 se 

indica la existencia o no del proceso previo de siembra y el número de ciclos de síntesis de 

silicalita-1 al que han sido sometidas. En último lugar se indican los parámetros relacionados con 

la deposición de paladio tales como el método seguido, el número de ciclos empleados y el 

espesor estimado por gravimetría del recubrimiento conseguido. 

Tabla 12. Membranas modificadas con silicalita-1 

  Síntesis de Silicalita Recubrimiento de Paladio 

Membrana Superficie (m2) Siembra nº ciclos Proceso nº ciclos e (�m) 

SIL-01 1,16·10-3 NO 2 - - - 

SIL-02 1,19·10-3 SI 1 - - - 

ELP/SIL-01 1,44·10-3 NO 2 ELP 5 5,5 
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5.6.1. Modificación del soporte 

Mediante la incorporación de silicalita-1 se busca adecuar la superficie del soporte para 

facilitar la deposición de paladio, manteniendo condiciones de porosidad elevada. En la Figura 32 

se observan micrografías obtenidas en distintos puntos aleatorios de membranas modificadas con 

un ciclo de silicalita-1 sin siembra previa, antes y después de la calcinación. En las imágenes se 

muestra cómo el material es depositado preferentemente en los poros del soporte, que parecen 

estar completamente cubiertos de silicalita-1. En ellas también se puede distinguir la presencia del 

acero constituyente del soporte, lo que indica que la silicalita-1 no ha cubierto por completo la 

superficie del mismo, no llegando a constituir una interfase como tal. En la Figura 32b se muestra 

con detalle cómo las partículas ordenadas de silicalita-1 son las responsables de dicha 

incorporación en el interior de los poros. Las Figuras 32c y 32d muestran una superficie ordenada 

y aparentemente libre de defectos tras el tratamiento de calcinación de la membrana modificada.  

  

  

Figura 32. Micrografías de un soporte comercial modificado con silicalita-1 sin siembra previa antes de la 

calcinación a 650X a) y 3500X b) y después de la calcinación c) y d) 
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Las micrografías de la Figura 33 muestran la superficie de membranas modificadas con un 

ciclo de silicalita-1 con siembra previa, antes y después del proceso de calcinación. Este 

pretratamiento consiste en añadir a la superficie de los soportes una pequeña cantidad de cristales 

de silicalita-1, previamente sintetizados, para posteriormente llevar a cabo el proceso de síntesis 

del recubrimiento. El objetivo de este proceso es facilitar la incorporación de silicalita-1, gracias al 

efecto de los cristales previamente depositados en las posteriores etapas de cristalización y 

crecimiento. En la Figura 33b se observa una superficie prácticamente cubierta de partículas de 

silicalita-1 con presencia de defectos similares a grietas. Para esta modificación se pierde la 

morfología del soporte original, sólo observable en pequeñas zonas que sobresalen al 

recubrimiento. En la calcinación de la membrana modificada (Figura 33c y 33d) se observa una 

superficie porosa similar a las observadas en las micrografías 33a y 33b, donde aparentemente no 

ha aumentado la concentración de grietas superficiales.  

  

  

Figura 33. Micrografías de un soporte comercial modificado con silicalita-1con siembra previa antes de la 

calcinación a 650X a) y 1500X b) y tras la calcinación a 650X c) y 1500X d) 
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En la Figura 34 se muestra el análisis mediante difracción de rayos X realizado sobre las 

membranas modificadas con un ciclo de silicalita-1 con y sin siembra, y el difractograma del 

soporte comercial sin ninguna modificación. Los picos observados a 44º, 51º y 74º presentes en 

los tres difractograma son las señales típicas de difracción de la fase �-Fe constituyente del soporte 

comercial. Para el soporte modificado con silicalita-1 sin siembra no se observa la señal de 

difracción típica de estructuras cristalinas tipo MFI (23º). Sin embargo, el difractograma realizado 

al soporte modificado con silicalita-1 y siembra previa permite detectar la posible presencia de la 

estructura cristalina del recubrimiento silíceo en un pico de baja intensidad con ángulo 2� de 23º. 

Esto se debe simplemente a la poca cantidad de muestra presente en la superficie y el 

enmascaramiento de la señal de difracción por la gran intensidad de las señales del soporte de 

acero. 
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Figura 34. Difractograma de un soporte comercial modificado con silicalita-1 

5.6.2. Incorporación de paladio 

El objetivo de la incorporación de silicalita-1 es crear un recubrimiento homogéneo y de 

porosidad controlada sobre el soporte comercial, con la finalidad de mejorar las condiciones 

superficiales que permitan la formación de una capa densa y continua de paladio. En la Figura 35 

se observa la micrografía tomada a un soporte modificado con dos ciclos de silicalita-1 y un ciclo 
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de deposición de paladio mediante el método ELP. Se observa cómo las partículas de paladio se 

distribuyen formando una película continua, libre de defectos superficiales y prácticamente 

homogénea sobre la membrana. Por lo tanto, con la incorporación de silicalita-1 sobre el soporte 

comercial se ha obteniendo, a diferencia de las diferentes modificaciones estudiadas con 

anterioridad, una capa continua de recubrimiento permeoselectivo al hidrógeno. 

 

Figura 35. Micrografía de un soporte modificado con dos ciclos de silicalita-1 y deposición de paladio 

Los ensayos de permeación con nitrógeno e hidrógeno a los que han sido sometidas las 

membranas modificadas con silicalita-1 están recogidos en las Figura 36. El flujo de permeado 

alcanzado para ambos gases en las membranas con incorporación de silicalita-1 se reduce 

significativamente si se compara con el valor referencia obtenido para el soporte comercial sin 

modificar. El responsable de un descenso tan drástico de la permeabilidad es la reducción de la 

porosidad conseguida con la incorporación de un material con porosidad controlada que 

contribuye de manera eficaz a sellar los macroporos de la estructura del soporte comercial 

formando una capa continua. De manera individual, la pieza SIL-01 presenta menor permeabilidad 

que SIL-02, lo que indica que, aunque el proceso de siembra previa contribuye a reducir la 

porosidad de la membrana por la incorporación de mayor cantidad de partículas de silicalita-1 que 

sin siembra, se generan grietas superficiales en la membrana que aumentan el flujo de permeado a 

través de ellas. Con la deposición de cinco ciclos de paladio en el caso de ELP/SIL-01 se favorece 

la reducción de flujo de gas permeado de ambas especies. Sobre la superficie de esta membrana se 

ha formado una capa densa de metal permeoselectivo de 5,5 �m de espesor que retiene de manera 

completa la difusión de nitrógeno y cuya permeación de hidrógeno aumenta ligera y 

proporcionalmente con la fuerza impulsora aplicada. 
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Figura 36. Flujo de permeado en membranas modificadas con silicalita-1 con y sin deposición de paladio 

para a) nitrógeno y b) hidrógeno  

En la Figura 37 se muestra el factor de separación ideal obtenido con las membranas 

modificadas con silicalita-1. La tendencia observada difiere para cada membrana, siendo 

descendente en SIL-01 y prácticamente constante con SIL-02, con selectividades entre los 3–3,5 

mol H2/mol N2. Para ELP/SIL-01 se observa una selectividad total hacia el hidrógeno. La 

deposición de cinco ciclos de paladio mediante ELP sobre un soporte modificado con dos ciclos 

de silicalita-1 sin siembra previa consigue una capa de paladio de espesor moderado (5,5 �m 

estimado por gravimetría) pero elevada eficacia, proporcionando una separación completa de 

hidrógeno al impedir el flujo de nitrógeno a través de la membrana. 
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Figura 37. Factor de separación en membranas modificadas con silicalita-1 
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5.7. Incorporación de HMS 

La sílice mesoestructurada es el último material silíceo estudiado como recubrimiento 

intermetálico entre el soporte comercial y el paladio. El objetivo buscado con la incorporación de 

este material es conseguir poros de mayor tamaño respecto al recubrimiento con silicalita-1, de 

modo que se evite una reducción tan drástica del flujo de gas permeado. Se han caracterizado las 

membranas HMS-01 y ELP/HMS-01, ambas modificadas con sílice mesoporosa tipo HMS. La 

segunda de ellas ha sido sometida además a un proceso de deposición de cinco ciclos de paladio 

mediante ELP, facilitando la formación de una capa de paladio con un espesor estimado de 9 �m. 

5.7.1. Modificación del soporte 

En la Figura 38 se puede observar la micrografía en un punto aleatorio de la superficie de 

una membrana modificada con HMS. En ella se muestra la inclusión, prácticamente exclusiva, de 

partículas de sílice en los poros del soporte, a diferencia del recubrimiento conseguido con la 

incorporación de sílice amorfa o silicalita-1, que era prácticamente continuo. La morfología 

observada es similar al soporte comercial sin modificar, destacando la presencia de poros de 

elevado diámetro que no han sido completamente cubiertos y la gran cantidad de acero inoxidable 

visible tras la modificación del soporte. 

 

Figura 38. Micrografía de un soporte comercial modificado con HMS 
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5.7.2. Incorporación de paladio 

La deposición de un ciclo de paladio sobre un soporte modificado por HMS esta recogida en 

la Figura 39, donde se pueden observar partículas de metal a lo largo de la membrana. Debido a la 

heterogeneidad de la superficie observada tras la modificación del soporte con una capa de HMS, 

la deposición de paladio no ha formado una película densa y continua en la membrana soportada. 

También se puede observar la presencia de poros de elevado tamaño que no han sido cubiertos con 

partículas de paladio, lo que indica en definitiva que un ciclo de deposición mediante ELP resulta 

insuficiente para conseguir un recubrimiento continuo de paladio.     

 

Figura 39. Micrografía de la deposición de paladio en una membrana modificado con HMS 

La Figura 40 muestran los resultados obtenidos en los ensayos de permeación de nitrógeno e 

hidrógeno a través de las membranas modificadas con sílice mesoestructurada tipo HMS. Para 

HMS-01 se han obtenido elevados flujos de permeado de ambos gases, con valores similares a los 

datos de permeación medidos con el soporte comercial. Estos resultados son indicativos de la 

formación de un recubrimiento heterogéneo tras la incorporación de material, con una superficie 

llena de poros de gran tamaño que permiten el paso de elevadas cantidades de gas. La razón por la 

que los resultados recogidos para esta membrana parecen exceder en algunos puntos a los valores 

obtenidos con el soporte comercial está en la baja sensibilidad del método empleado, de elevado 

rango de aplicación, y las posibles diferencias en la estructura de los soportes comerciales 

utilizados en cada uno de los casos, que han contribuido a provocar permeabilidades 

aparentemente distintas. Tras realizar la incorporación de cinco ciclos de paladio (ELP/HMS-01) 

se reduce considerablemente el flujo de permeado de hidrógeno, aunque el nitrógeno no es 

retenido completamente, lo que indica que no se ha formado una capa continua de metal con la 

deposición de paladio, al contrario de lo ocurrido en ELP/SIL-01. 
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Figura 40. Flujo de permeado en membranas modificadas con HMS con y sin deposición de paladio para 

a) hidrógeno y b) nitrógeno 

El factor de separación ideal obtenido para ambas membranas está representado en la Figura 

41. Las selectividades ideales de HMS-01 y ELP/HMS-01 son muy similares, presentando ambas 

una tendencia ligeramente descendente con el aumento de �P. Esta similitud en la selectividad de 

ambas membranas es debida a la presencia de gran cantidad de poros de elevado tamaño, 

predominando los fenómenos difusionales a la permeoselectividad de la capa de paladio 

conseguida, de 9 �m de espesor estimado. La separación de hidrógeno obtenida con la membrana 

sin paladio es ligeramente mayor que con deposición de cinco ciclos de paladio, presentando un 

valor de selectividad máxima de 3 mol de H2/mol de N2 (0,5 bar), mientras que para ELP/HMS-01 

solo se alcanzan 2,77 mol H2/mol N2 (0,5 bar), ambos ligeramente inferiores a 3,13 mol H2/mol N2 

(0,5 bar) obtenidos con  ELP/PSS-05. 
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Figura 41. Factor de separación en membranas modificadas con HMS 
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6. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación, se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

 El método de medida e instalación experimental utilizada son reproducibles, repetibles y 

precisos bajo las condiciones de tolerancia impuestas (10% del error máximo). 

 La capa de paladio obtenida mediante deposición por ELP y PVD sobre soportes sin 

modificar está claramente determinado por las características superficiales del soporte. La 

presencia de poros de elevado diámetro impide la formación de películas continuas y densas 

de paladio. El aumento del número de ciclos depositados contribuye a disminuir el flujo de 

permeado, al reducir gradualmente la porosidad de la superficie con la inclusión de 

partículas de paladio. Para una membrana con un ciclo de paladio (ELP/PSS-01) se 

observan 6,5 mol H2/m
2
· s y 3 mol N2/m

2
· s (2,5 bar), mientras que cinco ciclos de deposición 

(ELP/PSS-05) reducen ambos flujos a 5,36 mol H2/m
2
· s y 2,3 mol N2/m

2
·s (2,5 bar). Los 

ciclos de deposición también favorecen el aumento de la selectividad de 2,6 mol H2/mol N2 

(0,5 bar) para ELP/PSS-01 a 3,13 mol H2/mol N2 (0,5 bar) para ELP/PSS-05. 

 Mediante el tratamiento de lijado se disminuye progresivamente el flujo de permeado con la 

aplicación de lijas de mayor tamaño de grano, debido a la obstrucción gradual de los poros 

tras los diferentes procesos de abrasión superficial. Ciclos combinados de lijado contribuyen 

a reducir aún más la permeabilidad. Sin embargo, estos procesos no son adecuados para la 

modificación del soporte ya que la selectividad hacia el hidrógeno no mejora en gran medida 

tras la deposición de paladio, debido principalmente a la baja eficacia del tratamiento y la 

observación de grandes poros remanentes en la pieza. La mayor separación observada en 

membranas lijadas ha sido de 3,25 mol H2/mol N2 (0,5 bar) para ELP/LIJ-02. 

 La modificación de soportes por calcinación reduce la permeabilidad de gases respecto al 

soporte comercial sin tratar, debido a la ligera disminución de la porosidad observada tras la 

formación de una capa de óxido que afecta por igual a todas las partículas del soporte. El 

tratamiento de oxidación a 800 ºC no experimenta diferencias de permeabilidad según el 

tiempo de aplicación, y contribuye a la formación de un soporte modificado menos 

permeable que a 600 ºC. La mejora en la separación conseguida por membranas oxidadas 
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con paladio respecto a membranas depositadas sin modificar es mínima, correspondiéndole 

el valor máximo de selectividad a ELP/OXI-01 con 3,45 mol H2/mol N2 (0,5 bar).   

 La modificación del soporte comercial con sílice amorfa contribuye a una reducción 

significativa del flujo de permeado a través de la membrana, debido a la formación de una 

capa de sílice sobre la superficie. Este recubrimiento reduce el flujo de gases a los caminos 

tortuosos formados entre cada una de las partículas incorporadas. La deposición de cinco 

ciclos de paladio optimiza ligeramente la separación de hidrógeno, con un factor de 

separación ideal máximo de 3,9 mol H2/mol N2 (0,5 bar) obtenido con ELP/AMS-01.  

 La incorporación de silicalita-1 disminuye considerablemente la permeabilidad del soporte 

comercial por la formación de una capa de porosidad controlada que cubre eficazmente la 

totalidad de los poros superficiales. La deposición de cinco ciclos de paladio en ELP/SIL-01 

ha contribuido a la separación completa de hidrógeno por la obtención de una capa de 

paladio de elevada calidad, continua y libre de defectos. 

 Los soportes modificados con sílice mesoestructurada tipo HMS presentan una 

permeabilidad elevada, similar a la obtenida con soportes comerciales sin modificar, con 

quién también comparte similitudes morfológicas. La deposición de paladio contribuye en 

gran medida a la disminución de flujo de permeado, aunque no mejora la selectividad, de 

2,77 mol H2/mol N2 (0,5 bar), destacando en la permeación los procesos difusionales en los 

poros remanentes frente a la permeoselectividad de la capa depositada. 

6.1. Recomendaciones 

i) Realizar un análisis de sensibilidad más amplio para incrementar la precisión en la 

aplicabilidad de las medidas tomadas. 

ii) Sustituir el caudalímetro de gas seco actual, de elevado rango de detección. 

iii) Incorporar nuevas unidades, como un cromatógrafo de gases, que contribuye a aumentar 

la eficacia del proceso y a diseñar ensayos para mezclas gaseosas, permitiendo una 

lectura precisa de la cantidad real de cada uno de los gases empleados. 
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ANEXO I:  Nomenclatura de las membranas 

La nomenclatura empleada en la designación de cada uno de los soportes con los que se 

trabajó tiende al siguiente esquema: 

 

donde: 

� AAA: conjunto de tres letras que hacen referencia al método de deposición de paladio 

empleado sobre la pieza, siendo ELP para el método de deposición no electrolítica, PVD 

para la deposición física en fase vapor o en blanco si no ha habido deposición de paladio. 

� XXX: combinación de letras que designan el material que ha sido empleado en la 

modificación superficial  del soporte comercial. Las siglas empleadas para cada caso han 

sido: PSS si no se ha empleado ningún tratamiento de modificación superficial, LIJ para el 

tratamiento de lijado, OXI para el tratamiento de oxidación del soporte, AMS para la 

deposición de sílice amorfa, SIL en el caso de que la deposición sea de silicalita-1 y HMS 

para modificación superficial con sílice mesoestructurada. 

� 00: serie de números correlativos empleados para diferenciar las membranas con caracteres 

AAA / XXX o XXX comunes. 

El significado de cada uno de los soportes citados durante el presente proyecto de 

investigación se detalla a continuación: 

- PSS-01 y PSS-02: soporte comercial sin ninguna modificación. La permeabilidad del 

mismo soporte se mide dos veces para determinar los errores asociados al método. 

- PSS-03: soporte comercial sin ninguna modificación. 

- ELP/PSS-01: soporte comercial con un ciclo de deposición de paladio mediante el 

método ELP. 

- ELP/PSS-02: soporte comercial con dos ciclos de deposición de paladio mediante el 

método ELP. 

   AAA / XXX - 00 
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- ELP/PSS-03: soporte comercial con tres ciclos de deposición de paladio mediante el 

método ELP. 

- ELP/PSS-04: soporte comercial con cuatro ciclos de deposición de paladio mediante el 

método ELP. 

- ELP/PSS-05: soporte comercial con cinco ciclos de deposición de paladio mediante el 

método ELP. 

- PVD/PSS-01: soporte comercial con deposición de paladio mediante el método PVD. 

 

- LIJ-01: soporte comercial sometido a tratamiento de lijado con P-100 

- LIJ-02: soporte comercial sometido a tratamiento de lijado con P-320 

- LIJ-03: soporte comercial sometido a tratamiento de lijado con P-400 

- LIJ-04: soporte comercial sometido a tratamiento de lijado con P-800 

- LIJ-05: soporte comercial sometido a tratamiento combinado de 1 ciclo de lijado con P-

100 y un ciclo de lijado con P-400. 

- LIJ-06: soporte comercial sometido a tratamiento combinado de 4 ciclos de lijado con 

P-400 

- LIJ-07: soporte comercial sometido a tratamiento de lijado con P-1200 

- LIJ-08: soporte comercial sometido a tratamiento de lijado con P 1200/4000 

- ELP/LIJ-01: soporte comercial sometido a tratamiento de lijado con P-100 y deposición 

de un ciclo de paladio por ELP. 

- ELP/LIJ-02: soporte comercial sometido a tratamiento de lijado con P-400 y deposición 

de un ciclo de paladio por ELP. 

- ELP/LIJ-03: soporte comercial sometido a tratamiento de lijado con P-1200 y 

deposición de un ciclo de paladio por ELP. 

- ELP/LIJ-04: soporte comercial sometido a tratamiento de lijado con P 1200/4000 y 

deposición de un ciclo de paladio por ELP. 

 

- OXI-01: soporte comercial sometido a un proceso de oxidación a 600 ºC durante 19 

horas. 
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- OXI-02: soporte comercial sometido a un proceso de oxidación a 800 ºC durante 19 

horas. 

- OXI-03: soporte comercial sometido a un proceso de oxidación a 800 ºC durante 24 

horas. 

- ELP/OXI-01: soporte comercial sometido a un proceso de oxidación a 800 ºC durante 

24 horas y deposición de un ciclo de paladio por ELP. 

- PVD/OXI-01: soporte comercial sometido a un proceso de oxidación a 800 ºC durante 

24 horas y deposición de paladio por PVD. 

 

- AMS-01: soporte comercial modificado con sílice amorfa. 

- ELP/AMS-01: soporte comercial modificado con sílice amorfa y deposición de cinco 

ciclos de paladio mediante ELP. 

 

- SIL-01: soporte comercial modificado con un ciclo de silicalita-1 sin siembra 

intermedia. 

- SIL-02: soporte comercial modificado con dos ciclos de silicalita-1 con siembra 

intermedia. 

- ELP/SIL-01: soporte comercial modificado con un ciclo de silicalita-1 sin siembra 

intermedia y cinco ciclos de deposición de paladio mediante ELP. 

 

- HMS-01: soporte comercial modificado con sílice mesoestructurada. 

- ELP/HMS-01: soporte modificado con sílice mesoestructurada y cinco ciclos de 

deposición de paladio mediante ELP. 
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ANEXO II:  Datos experimentales 

  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 1,0112  Lpieza (mm) 31 

PSS-01 Tambiental (ºC) 24  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,25·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 
 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 1,0 93,124 0,039 0,036 30,971 28,787 0,332 

0,5 1,0 93,858 0,038 0,036 30,728 28,562 0,329 

 1,0 93,867 0,038 0,036 30,726 28,559 0,329 

 1,0 35,335 0,102 0,095 81,622 75,867 0,875 

1,0 1,0 35,238 0,102 0,095 81,847 76,075 0,877 

 1,0 35,372 0,102 0,095 81,537 75,787 0,874 

 1,0 21,683 0,166 0,154 133,013 123,633 1,426 

1,5 1,0 21,516 0,167 0,156 134,045 124,593 1,437 

 1,0 21,627 0,166 0,155 133,357 123,954 1,430 

 2,0 28,163 0,256 0,238 204,816 190,374 2,196 

2,0 2,0 28,181 0,255 0,237 204,685 190,252 2,194 

 2,0 28,130 0,256 0,238 205,056 190,597 2,198 

 2,0 20,423 0,353 0,328 282,438 262,522 3,028 

2,5 2,0 20,404 0,353 0,328 282,701 262,767 3,031 

N2 

 2,0 20,464 0,352 0,327 281,872 261,996 3,022 

 1,0 33,890 0,106 0,099 85,102 79,101 0,912 

0,5 1,0 33,761 0,107 0,099 85,427 79,404 0,916 

 1,0 33,825 0,106 0,099 85,266 79,253 0,914 

 2,0 29,413 0,245 0,228 196,111 182,283 2,102 

1,0 2,0 29,432 0,245 0,227 195,985 182,165 2,101 

 2,0 29,436 0,245 0,227 195,958 182,141 2,101 

 3,0 27,881 0,387 0,360 310,331 288,449 3,327 

1,5 3,0 27,863 0,388 0,360 310,531 288,635 3,329 

 3,0 27,835 0,388 0,361 310,844 288,925 3,332 

 4,0 23,363 0,616 0,573 493,791 458,973 5,294 

2,0 4,0 23,327 0,617 0,574 494,554 459,681 5,302 

 4,0 23,389 0,616 0,572 493,243 458,462 5,288 

 5,0 21,096 0,853 0,793 683,569 635,368 7,328 

2,5 5,0 21,009 0,857 0,796 686,399 637,999 7,358 

H2 

 5,0 21,013 0,857 0,796 686,269 637,878 7,357 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 2,768       

 1 2,400       

 1,5 2,327       

 2 2,411       

 2,5 2,428       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 1,0165  Lpieza (mm) 31 

PSS-02 Tambiental (ºC) 21  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,25·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 1,0 91,781 0,039 0,037 31,424 29,661 0,347 

0,5 1,0 91,901 0,039 0,037 31,383 29,622 0,347 

 1,0 91,882 0,039 0,037 31,389 29,628 0,347 

 1,0 38,898 0,093 0,087 74,146 69,985 0,820 

1,0 1,0 39,013 0,092 0,087 73,927 69,779 0,817 

 1,0 38,815 0,093 0,088 74,304 70,135 0,821 

 1,0 24,060 0,150 0,141 119,872 113,146 1,325 

1,5 1,0 24,018 0,150 0,141 120,081 113,344 1,328 

 1,0 23,898 0,151 0,142 120,684 113,913 1,334 

 2,0 30,410 0,237 0,223 189,682 179,039 2,097 

2,0 2,0 30,470 0,236 0,223 189,308 178,687 2,093 

 2,0 30,420 0,237 0,223 189,619 178,980 2,096 

 2,0 22,555 0,319 0,301 255,740 241,392 2,827 

2,5 2,0 22,592 0,319 0,301 255,322 240,996 2,823 

N2 

 2,0 22,529 0,320 0,302 256,036 241,670 2,831 

 1,0 32,340 0,111 0,105 89,181 84,177 0,986 

0,5 1,0 32,395 0,111 0,105 89,030 84,034 0,984 

 1,0 32,349 0,111 0,105 89,156 84,154 0,986 

 2,0 29,575 0,243 0,230 195,037 184,094 2,156 

1,0 2,0 29,566 0,244 0,230 195,097 184,150 2,157 

 2,0 29,561 0,244 0,230 195,130 184,181 2,157 

 3,0 28,638 0,377 0,356 302,128 285,176 3,340 

1,5 3,0 28,615 0,377 0,356 302,371 285,406 3,343 

 3,0 28,645 0,377 0,356 302,054 285,107 3,339 

 4,0 23,850 0,604 0,570 483,709 456,569 5,347 

2,0 4,0 23,801 0,605 0,571 484,704 457,509 5,359 

 4,0 23,836 0,604 0,570 483,993 456,837 5,351 

 5,0 21,761 0,827 0,781 662,679 625,498 7,326 

2,5 5,0 21,756 0,827 0,781 662,832 625,642 7,328 

H2 

 5,0 21,581 0,834 0,787 668,206 630,715 7,387 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 2,838       

 1 2,632       

 1,5 2,514       

 2 2,554       

 2,5 2,599       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 0,9947  Lpieza (mm) 30 

PSS-03 Tambiental (ºC) 23  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,20·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 1,0 107,935 0,033 0,031 27,757 25,465 0,290 

0,5 1,0 108,309 0,033 0,030 27,661 25,377 0,289 

 1,0 108,115 0,033 0,031 27,711 25,422 0,289 

 1,0 42,356 0,085 0,078 70,733 64,891 0,739 

1,0 1,0 42,378 0,085 0,078 70,696 64,858 0,738 

 1,0 42,323 0,085 0,078 70,788 64,942 0,739 

 1,0 25,726 0,140 0,128 116,457 106,839 1,216 

1,5 1,0 25,790 0,140 0,128 116,168 106,574 1,213 

 1,0 25,763 0,140 0,128 116,290 106,685 1,214 

 2,0 33,147 0,217 0,199 180,769 165,839 1,888 

2,0 2,0 33,193 0,217 0,199 180,518 165,609 1,885 

 2,0 33,189 0,217 0,199 180,540 165,629 1,885 

 2,0 23,801 0,303 0,278 251,752 230,960 2,629 

2,5 2,0 23,796 0,303 0,278 251,805 231,008 2,630 

N2 

 2,0 23,792 0,303 0,278 251,847 231,047 2,630 

 1,0 41,118 0,088 0,080 72,863 66,845 0,761 

0,5 1,0 41,178 0,087 0,080 72,757 66,748 0,760 

 1,0 41,158 0,087 0,080 72,792 66,780 0,760 

 2,0 32,672 0,220 0,202 183,397 168,250 1,915 

1,0 2,0 32,612 0,221 0,203 183,735 168,560 1,919 

 2,0 32,686 0,220 0,202 183,319 168,178 1,914 

 2,0 20,243 0,356 0,326 296,001 271,554 3,091 

1,5 2,0 20,215 0,356 0,327 296,411 271,930 3,096 

 2,0 20,238 0,356 0,326 296,074 271,621 3,092 

 3,0 19,864 0,544 0,499 452,473 415,103 4,725 

2,0 3,0 19,869 0,544 0,499 452,359 414,998 4,724 

 3,0 19,818 0,545 0,500 453,523 416,066 4,736 

 5,0 21,881 0,823 0,755 684,607 628,064 7,150 

2,5 5,0 21,876 0,823 0,755 684,763 628,208 7,151 

H2 

 5,0 21,909 0,822 0,754 683,732 627,262 7,141 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 2,627       

 1 2,594       

 1,5 2,546       

 2 2,507       

 2,5 2,718       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 1,035  Lpieza (mm) 29 

ELP/PSS-01 Tambiental (ºC) 21  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,19·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 0,5 43,530 0,041 0,040 34,705 33,354 0,398 

0,5 0,5 44,020 0,041 0,039 34,319 32,983 0,393 

 0,5 44,290 0,041 0,039 34,110 32,782 0,391 

 1,0 32,420 0,111 0,107 93,197 89,569 1,068 

1,0 1,0 32,040 0,112 0,108 94,302 90,631 1,081 

 1,0 32,530 0,111 0,106 92,882 89,266 1,065 

 1,0 18,330 0,196 0,189 164,836 158,420 1,889 

1,5 1,0 19,120 0,188 0,181 158,026 151,874 1,811 

 1,0 18,790 0,192 0,184 160,801 154,541 1,843 

 2,0 27,680 0,260 0,250 218,313 209,814 2,502 

2,0 2,0 27,960 0,258 0,247 216,127 207,713 2,477 

 2,0 27,770 0,259 0,249 217,605 209,134 2,494 

 2,0 23,110 0,312 0,299 261,484 251,305 2,997 

2,5 2,0 22,960 0,314 0,301 263,193 252,947 3,017 

N2 

 2,0 23,210 0,310 0,298 260,358 250,222 2,984 

 1,0 33,400 0,108 0,104 90,463 86,941 1,037 

0,5 1,0 33,560 0,107 0,103 90,031 86,527 1,032 

 1,0 34,120 0,106 0,101 88,554 85,106 1,015 

 2,0 30,220 0,238 0,229 199,964 192,179 2,292 

1,0 2,0 30,560 0,236 0,226 197,739 190,041 2,266 

 2,0 31,060 0,232 0,223 194,556 186,982 2,230 

 3,0 28,300 0,382 0,367 320,295 307,827 3,671 

1,5 3,0 27,940 0,387 0,371 324,422 311,793 3,718 

 3,0 28,020 0,385 0,370 323,496 310,903 3,708 

 4,0 25,120 0,573 0,551 481,123 462,393 5,514 

2,0 4,0 25,100 0,574 0,551 481,506 462,762 5,519 

 4,0 25,030 0,575 0,553 482,853 464,056 5,534 

 5,0 26,360 0,683 0,656 573,113 550,802 6,569 

2,5 5,0 26,850 0,670 0,644 562,654 540,751 6,449 

H2 

 5,0 26,330 0,684 0,657 573,766 551,430 6,576 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 2,609       

 1 2,112       

 1,5 2,003       

 2 2,217       

 2,5 2,178       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 1,02  Lpieza (mm) 29 

PVD/PSS-01 Tambiental (ºC) 25  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,19·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 0,5 40,500 0,044 0,042 37,175 34,738 0,403 

0,5 0,5 40,570 0,044 0,041 37,111 34,678 0,402 

 0,5 40,590 0,044 0,041 37,093 34,661 0,402 

 1,0 35,060 0,103 0,096 85,887 80,256 0,931 

1,0 1,0 35,090 0,103 0,096 85,814 80,187 0,930 

 1,0 35,190 0,102 0,096 85,570 79,959 0,927 

 1,0 21,410 0,168 0,157 140,645 131,423 1,524 

1,5 1,0 21,350 0,169 0,158 141,040 131,792 1,528 

 1,0 21,310 0,169 0,158 141,305 132,040 1,531 

 2,0 28,690 0,251 0,235 209,913 196,149 2,274 

2,0 2,0 28,630 0,251 0,235 210,353 196,560 2,279 

 2,0 28,590 0,252 0,235 210,648 196,835 2,282 

 2,0 20,090 0,358 0,335 299,772 280,116 3,248 

2,5 2,0 20,090 0,358 0,335 299,772 280,116 3,248 

N2 

 2,0 20,000 0,360 0,336 301,121 281,376 3,263 

 1,0 31,400 0,115 0,107 95,898 89,610 1,039 

0,5 1,0 31,440 0,115 0,107 95,776 89,496 1,038 

 1,0 31,430 0,115 0,107 95,807 89,525 1,038 

 2,0 28,280 0,255 0,238 212,957 198,993 2,307 

1,0 2,0 28,340 0,254 0,237 212,506 198,572 2,302 

 2,0 28,310 0,254 0,238 212,731 198,782 2,305 

 3,0 25,900 0,417 0,390 348,789 325,918 3,779 

1,5 3,0 25,820 0,418 0,391 349,869 326,928 3,791 

 3,0 25,850 0,418 0,390 349,463 326,549 3,786 

 4,0 22,310 0,645 0,603 539,885 504,485 5,849 

2,0 4,0 22,310 0,645 0,603 539,885 504,485 5,849 

 4,0 22,370 0,644 0,602 538,437 503,131 5,834 

 5,0 22,130 0,813 0,760 680,345 635,735 7,371 

2,5 5,0 22,090 0,815 0,761 681,577 636,886 7,385 

H2 

 5,0 22,060 0,816 0,762 682,504 637,752 7,395 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 2,581       

 1 2,481       

 1,5 2,478       

 2 2,565       

 2,5 2,270       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 1,002  Lpieza (mm) 29 

ELP/PSS-02 Tambiental (ºC) 20  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,18·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 0,5 46,030 0,039 0,037 33,159 30,957 0,359 

0,5 0,5 46,220 0,039 0,036 33,023 30,830 0,357 

 0,5 47,060 0,038 0,036 32,433 30,280 0,351 

 1,0 35,450 0,102 0,095 86,110 80,393 0,931 

1,0 1,0 35,330 0,102 0,095 86,402 80,666 0,934 

 1,0 35,620 0,101 0,094 85,699 80,009 0,927 

 1,0 22,530 0,160 0,149 135,490 126,494 1,465 

1,5 1,0 21,980 0,164 0,153 138,881 129,660 1,502 

 1,0 22,430 0,160 0,150 136,095 127,058 1,472 

 2,0 30,020 0,240 0,224 203,371 189,868 2,200 

2,0 2,0 30,230 0,238 0,222 201,958 188,549 2,184 

 2,0 30,530 0,236 0,220 199,974 186,696 2,163 

 2,0 26,010 0,277 0,258 234,725 219,140 2,539 

2,5 2,0 25,970 0,277 0,259 235,087 219,478 2,543 

N2 

 2,0 25,830 0,279 0,260 236,361 220,667 2,556 

 1,0 33,400 0,108 0,101 91,395 85,327 0,988 

0,5 1,0 33,560 0,107 0,100 90,959 84,920 0,984 

 1,0 34,120 0,106 0,099 89,467 83,526 0,968 

 2,0 30,220 0,238 0,222 202,025 188,612 2,185 

1,0 2,0 30,560 0,236 0,220 199,778 186,513 2,161 

 2,0 31,060 0,232 0,216 196,562 183,511 2,126 

 3,0 28,300 0,382 0,356 323,597 302,112 3,500 

1,5 3,0 27,940 0,387 0,361 327,767 306,004 3,545 

 3,0 28,020 0,385 0,360 326,831 305,131 3,535 

 4,0 25,120 0,573 0,535 486,083 453,809 5,257 

2,0 4,0 25,100 0,574 0,536 486,470 454,171 5,261 

 4,0 25,030 0,575 0,537 487,831 455,441 5,276 

 5,0 26,360 0,683 0,638 579,021 540,577 6,262 

2,5 5,0 26,850 0,670 0,626 568,454 530,711 6,148 

H2 

 5,0 26,330 0,684 0,638 579,681 541,193 6,270 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 2,756       

 1 2,317       

 1,5 2,383       

 2 2,413       

 2,5 2,446       

         

 
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

J 
(m

o
l /

 m
2
 ·
 s

)

∆P (bar)

α
 id

e
a

l (
H

2
/N

2
)

N
2

H
2

αααα
ideal



 
            Universidad 

              Rey Juan Carlos                                                                                                                           ANEXO II 

  

 

 

 

81 

  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 1,068  Lpieza (mm) 30 

ELP/PSS-03 Tambiental (ºC) 27  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,22·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 0,5 49,130 0,037 0,036 30,135 29,287 0,353 

0,5 0,5 48,670 0,037 0,036 30,419 29,564 0,357 

 0,5 48,860 0,037 0,036 30,301 29,449 0,355 

 1,0 37,150 0,097 0,094 79,705 77,463 0,934 

1,0 1,0 37,130 0,097 0,094 79,747 77,505 0,935 

 1,0 37,790 0,095 0,093 78,355 76,151 0,918 

 1,0 20,080 0,179 0,174 147,461 143,315 1,728 

1,5 1,0 19,970 0,180 0,175 148,274 144,104 1,738 

 1,0 20,340 0,177 0,172 145,576 141,483 1,706 

 2,0 28,820 0,250 0,243 205,484 199,706 2,408 

2,0 2,0 27,970 0,257 0,250 211,728 205,775 2,482 

 2,0 28,670 0,251 0,244 206,559 200,750 2,421 

 2,0 24,860 0,290 0,281 238,216 231,517 2,792 

2,5 2,0 24,150 0,298 0,290 245,219 238,324 2,874 

N2 

 2,0 24,020 0,300 0,291 246,546 239,614 2,890 

 1,0 34,600 0,104 0,101 85,579 83,172 1,003 

0,5 1,0 34,760 0,104 0,101 85,185 82,789 0,998 

 1,0 34,820 0,103 0,100 85,038 82,647 0,997 

 2,0 34,220 0,210 0,204 173,058 168,192 2,028 

1,0 2,0 34,660 0,208 0,202 170,861 166,056 2,003 

 2,0 34,960 0,206 0,200 169,395 164,631 1,985 

 3,0 29,020 0,372 0,362 306,102 297,494 3,588 

1,5 3,0 28,980 0,373 0,362 306,524 297,905 3,593 

 3,0 28,820 0,375 0,364 308,226 299,558 3,613 

 4,0 26,560 0,542 0,527 445,937 433,397 5,227 

2,0 4,0 26,910 0,535 0,520 440,137 427,760 5,159 

 4,0 26,830 0,537 0,522 441,449 429,036 5,174 

 5,0 27,060 0,665 0,646 547,122 531,737 6,413 

2,5 5,0 27,150 0,663 0,644 545,308 529,974 6,391 

H2 

 5,0 27,830 0,647 0,629 531,984 517,024 6,235 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 2,816       

 1 2,159       

 1,5 2,087       

 2 2,129       

 2,5 2,226       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 1,033  Lpieza (mm) 29 

ELP/PSS-04 Tambiental (ºC) 26  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,17·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 0,5 53,870 0,033 0,032 28,628 27,001 0,316 

0,5 0,5 54,010 0,033 0,031 28,554 26,931 0,315 

 0,5 53,950 0,033 0,031 28,586 26,961 0,316 

 1,0 41,030 0,088 0,083 75,174 70,902 0,830 

1,0 1,0 40,880 0,088 0,083 75,450 71,163 0,833 

 1,0 41,120 0,088 0,083 75,010 70,747 0,828 

 1,0 23,780 0,151 0,143 129,706 122,335 1,432 

1,5 1,0 24,070 0,150 0,141 128,143 120,861 1,414 

 1,0 24,440 0,147 0,139 126,203 119,031 1,393 

 2,0 31,810 0,226 0,213 193,926 182,906 2,141 

2,0 2,0 30,570 0,236 0,222 201,792 190,325 2,227 

 2,0 31,030 0,232 0,219 198,801 187,504 2,194 

 2,0 25,110 0,287 0,270 245,671 231,710 2,712 

2,5 2,0 25,020 0,288 0,271 246,555 232,544 2,722 

N2 

 2,0 25,160 0,286 0,270 245,183 231,250 2,706 

 1,0 37,120 0,097 0,091 83,093 78,371 0,917 

0,5 1,0 37,160 0,097 0,091 83,003 78,286 0,916 

 1,0 37,290 0,097 0,091 82,714 78,014 0,913 

 2,0 37,010 0,195 0,183 166,679 157,207 1,840 

1,0 2,0 36,290 0,198 0,187 169,986 160,326 1,876 

 2,0 37,470 0,192 0,181 164,633 155,277 1,817 

 3,0 34,030 0,317 0,299 271,913 256,461 3,001 

1,5 3,0 34,160 0,316 0,298 270,878 255,485 2,990 

 3,0 34,090 0,317 0,299 271,434 256,010 2,996 

 4,0 30,110 0,478 0,451 409,751 386,466 4,523 

2,0 4,0 30,290 0,475 0,448 407,316 384,170 4,496 

 4,0 30,870 0,466 0,440 399,663 376,952 4,412 

 5,0 31,900 0,564 0,532 483,448 455,976 5,336 

2,5 5,0 32,040 0,562 0,530 481,336 453,983 5,313 

H2 

 5,0 31,720 0,567 0,535 486,191 458,563 5,367 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 2,901       

 1 2,222       

 1,5 2,120       

 2 2,047       

 2,5 1,968       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 1,052  Lpieza (mm) 29 

ELP/PSS-05 Tambiental (ºC) 28  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,18·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 0,5 60,910 0,030 0,028 25,015 23,868 0,283 

0,5 0,5 60,830 0,030 0,028 25,048 23,899 0,283 

 0,5 61,240 0,029 0,028 24,881 23,739 0,281 

 1,0 48,410 0,074 0,071 62,949 60,062 0,711 

1,0 1,0 47,650 0,076 0,072 63,953 61,020 0,722 

 1,0 47,010 0,077 0,073 64,824 61,851 0,732 

 1,0 29,330 0,123 0,117 103,899 99,134 1,174 

1,5 1,0 30,020 0,120 0,114 101,511 96,856 1,147 

 1,0 29,860 0,121 0,115 102,055 97,375 1,153 

 2,0 36,110 0,199 0,190 168,782 161,042 1,907 

2,0 2,0 37,250 0,193 0,184 163,617 156,113 1,848 

 2,0 36,870 0,195 0,186 165,303 157,722 1,867 

 2,0 29,240 0,246 0,235 208,438 198,879 2,355 

2,5 2,0 29,020 0,248 0,237 210,018 200,387 2,372 

N2 

 2,0 29,760 0,242 0,231 204,796 195,404 2,313 

 1,0 39,070 0,092 0,088 77,998 74,421 0,881 

0,5 1,0 39,010 0,092 0,088 78,118 74,535 0,882 

 1,0 38,770 0,093 0,089 78,601 74,996 0,888 

 2,0 38,920 0,185 0,177 156,596 149,415 1,769 

1,0 2,0 38,370 0,188 0,179 158,841 151,556 1,794 

 2,0 39,070 0,184 0,176 155,995 148,841 1,762 

 3,0 37,930 0,285 0,272 241,025 229,972 2,723 

1,5 3,0 37,250 0,290 0,277 245,425 234,170 2,772 

 3,0 36,990 0,292 0,279 247,150 235,816 2,792 

 4,0 32,530 0,443 0,422 374,714 357,530 4,233 

2,0 4,0 32,390 0,445 0,424 376,334 359,075 4,251 

 4,0 33,070 0,435 0,415 368,596 351,692 4,164 

 5,0 32,170 0,560 0,534 473,634 451,913 5,350 

2,5 5,0 31,940 0,564 0,538 477,045 455,168 5,389 

H2 

 5,0 32,280 0,558 0,532 472,020 450,373 5,332 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 3,132       

 1 2,459       

 1,5 2,386       

 2 2,250       

 2,5 2,283       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 1,0222  Lpieza (mm) 28 

LIJ-01 Tambiental (ºC) 22  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,14·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 0,1 85,215 0,004 0,004 3,710 3,509 0,041 

0,5 0,1 85,809 0,004 0,004 3,684 3,485 0,041 

 0,1 85,538 0,004 0,004 3,696 3,496 0,041 

 0,1 31,153 0,012 0,011 10,147 9,599 0,113 

1,0 0,1 31,181 0,012 0,011 10,138 9,591 0,113 

 0,1 31,663 0,011 0,011 9,984 9,445 0,111 

 0,2 27,664 0,020 0,018 17,141 16,215 0,190 

1,5 0,2 27,521 0,020 0,019 17,230 16,299 0,191 

 0,2 27,589 0,020 0,019 17,187 16,259 0,191 

 0,3 31,795 0,028 0,027 24,856 23,513 0,276 

2,0 0,3 31,933 0,028 0,027 24,749 23,412 0,275 

 0,3 31,806 0,028 0,027 24,848 23,505 0,276 

 0,3 23,603 0,038 0,036 33,483 31,674 0,372 

2,5 0,3 23,663 0,038 0,036 33,398 31,594 0,371 

N2 

 0,3 23,718 0,038 0,036 33,321 31,521 0,370 

 0,1 26,658 0,014 0,013 11,858 11,218 0,132 

0,5 0,1 26,473 0,014 0,013 11,941 11,296 0,133 

 0,1 26,010 0,014 0,013 12,154 11,497 0,135 

 0,3 28,283 0,032 0,030 27,943 26,433 0,310 

1,0 0,3 28,596 0,031 0,030 27,637 26,144 0,307 

 0,3 28,324 0,032 0,030 27,902 26,395 0,310 

 0,5 35,183 0,051 0,048 44,926 42,498 0,499 

1,5 0,5 35,100 0,051 0,049 45,032 42,599 0,500 

 0,5 35,163 0,051 0,048 44,951 42,522 0,499 

 0,5 23,884 0,075 0,071 66,179 62,603 0,735 

2,0 0,5 23,829 0,076 0,071 66,332 62,748 0,737 

 0,5 23,824 0,076 0,071 66,346 62,761 0,737 

 1,0 35,533 0,101 0,096 88,966 84,159 0,988 

2,5 1,0 35,501 0,101 0,096 89,046 84,235 0,989 

H2 

 1,0 35,541 0,101 0,096 88,946 84,140 0,988 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 3,242       

 1 2,758       

 1,5 2,617       

 2 2,671       

 2,5 2,664       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 1,0135  Lpieza (mm) 29 

LIJ-02 Tambiental (ºC) 22  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,16·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 0,3 72,520 0,012 0,012 10,707 10,043 0,117 

0,5 0,3 72,300 0,012 0,012 10,740 10,073 0,117 

 0,3 72,620 0,012 0,012 10,693 10,029 0,117 

 0,3 29,940 0,030 0,028 25,935 24,325 0,283 

1,0 0,3 29,920 0,030 0,028 25,952 24,341 0,283 

 0,3 29,880 0,030 0,028 25,987 24,374 0,284 

 0,5 37,430 0,048 0,045 41,490 38,914 0,453 

1,5 0,5 37,440 0,048 0,045 41,479 38,904 0,453 

 0,5 37,530 0,048 0,045 41,380 38,811 0,452 

 0,5 25,650 0,070 0,066 60,545 56,786 0,661 

2,0 0,5 25,680 0,070 0,066 60,474 56,720 0,660 

 0,5 25,680 0,070 0,066 60,474 56,720 0,660 

 1,0 38,000 0,095 0,089 81,736 76,662 0,892 

2,5 1,0 37,930 0,095 0,089 81,887 76,803 0,894 

N2 

 1,0 37,910 0,095 0,089 81,930 76,844 0,894 

 0,5 46,690 0,039 0,036 33,262 31,197 0,363 

0,5 0,5 46,650 0,039 0,036 33,290 31,223 0,363 

 0,5 46,670 0,039 0,036 33,276 31,210 0,363 

 0,5 23,010 0,078 0,073 67,492 63,302 0,737 

1,0 0,5 23,060 0,078 0,073 67,345 63,164 0,735 

 0,5 22,990 0,078 0,073 67,550 63,357 0,737 

 1,0 28,400 0,127 0,119 109,365 102,575 1,194 

1,5 1,0 28,380 0,127 0,119 109,442 102,648 1,195 

 1,0 28,370 0,127 0,119 109,481 102,684 1,195 

 2,0 39,380 0,183 0,171 157,743 147,950 1,722 

2,0 2,0 39,310 0,183 0,172 158,024 148,214 1,725 

 2,0 39,340 0,183 0,172 157,904 148,101 1,724 

 2,0 28,680 0,251 0,235 216,595 203,148 2,364 

2,5 2,0 28,640 0,251 0,236 216,897 203,432 2,368 

H2 

 2,0 28,670 0,251 0,236 216,670 203,219 2,365 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 3,106       

 1 2,599       

 1,5 2,640       

 2 2,610       

 2,5 2,648       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 1,025  Lpieza (mm) 26 

LIJ-03 Tambiental (ºC) 24  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,07·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 0,5 86,196 0,021 0,020 19,593 18,460 0,216 

0,5 0,5 86,640 0,021 0,020 19,492 18,365 0,215 

 0,5 86,543 0,021 0,020 19,514 18,385 0,215 

 0,5 30,830 0,058 0,055 54,778 51,610 0,603 

1,0 0,5 30,853 0,058 0,055 54,737 51,572 0,603 

 0,5 30,853 0,058 0,055 54,737 51,572 0,603 

 1,0 37,140 0,097 0,091 90,942 85,683 1,002 

1,5 1,0 37,360 0,096 0,091 90,407 85,179 0,996 

 1,0 37,153 0,097 0,091 90,910 85,653 1,001 

 1,0 25,878 0,139 0,131 130,520 122,972 1,438 

2,0 1,0 25,804 0,140 0,131 130,894 123,325 1,442 

 1,0 25,836 0,139 0,131 130,732 123,172 1,440 

 2,0 37,070 0,194 0,183 182,228 171,690 2,007 

2,5 2,0 36,960 0,195 0,184 182,770 172,201 2,013 

N2 

 2,0 37,038 0,194 0,183 182,385 171,838 2,009 

 1,0 51,000 0,071 0,067 66,227 62,397 0,729 

0,5 1,0 51,083 0,070 0,066 66,120 62,296 0,728 

 1,0 51,056 0,071 0,066 66,155 62,329 0,729 

 1,0 24,752 0,145 0,137 136,457 128,566 1,503 

1,0 1,0 24,720 0,146 0,137 136,634 128,733 1,505 

 1,0 24,787 0,145 0,137 136,265 128,385 1,501 

 2,0 28,772 0,250 0,236 234,783 221,206 2,586 

1,5 2,0 28,767 0,250 0,236 234,824 221,245 2,587 

 2,0 28,700 0,251 0,236 235,372 221,761 2,593 

 3,0 29,773 0,363 0,342 340,334 320,653 3,749 

2,0 3,0 29,741 0,363 0,342 340,701 320,998 3,753 

 3,0 29,727 0,363 0,342 340,861 321,150 3,755 

 3,0 21,235 0,509 0,479 477,173 449,579 5,256 

2,5 3,0 21,281 0,507 0,478 476,142 448,607 5,245 

H2 

 3,0 21,216 0,509 0,480 477,601 449,982 5,261 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 3,387       

 1 2,492       

 1,5 2,589       

 2 2,606       

 2,5 2,614       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 1,0085  Lpieza (mm) 29 

LIJ-04 Tambiental (ºC) 22  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,19·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 1,0 97,204 0,037 0,035 31,031 28,961 0,335 

0,5 1,0 97,403 0,037 0,034 30,967 28,902 0,335 

 1,0 97,536 0,037 0,034 30,925 28,862 0,334 

 1,0 38,852 0,093 0,086 77,636 72,457 0,839 

1,0 1,0 38,875 0,093 0,086 77,590 72,414 0,839 

 1,0 38,663 0,093 0,087 78,016 72,811 0,843 

 1,0 22,513 0,160 0,149 133,981 125,043 1,448 

1,5 1,0 22,500 0,160 0,149 134,059 125,116 1,449 

 1,0 22,703 0,159 0,148 132,860 123,997 1,436 

 2,0 30,692 0,235 0,219 196,554 183,442 2,124 

2,0 2,0 30,660 0,235 0,219 196,759 183,634 2,127 

 2,0 30,673 0,235 0,219 196,676 183,556 2,126 

 2,0 21,572 0,334 0,312 279,652 260,996 3,023 

2,5 2,0 21,549 0,334 0,312 279,950 261,275 3,026 

N2 

 2,0 21,516 0,335 0,312 280,379 261,675 3,030 

 1,0 36,826 0,098 0,091 81,907 76,443 0,885 

0,5 1,0 36,840 0,098 0,091 81,876 76,414 0,885 

 1,0 36,836 0,098 0,091 81,885 76,423 0,885 

 2,0 28,869 0,249 0,233 208,966 195,026 2,259 

1,0 2,0 28,850 0,250 0,233 209,104 195,154 2,260 

 2,0 28,816 0,250 0,233 209,350 195,385 2,263 

 3,0 27,332 0,395 0,369 331,076 308,990 3,578 

1,5 3,0 27,327 0,395 0,369 331,136 309,046 3,579 

 3,0 27,357 0,395 0,368 330,773 308,707 3,575 

 4,0 24,055 0,599 0,559 501,571 468,111 5,421 

2,0 4,0 24,000 0,600 0,560 502,720 469,184 5,434 

 4,0 24,050 0,599 0,559 501,675 468,208 5,422 

 5,0 21,613 0,833 0,777 697,803 651,252 7,542 

2,5 5,0 21,604 0,833 0,778 698,093 651,523 7,545 

H2 

 5,0 21,641 0,832 0,776 696,900 650,409 7,532 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 2,644       

 1 2,690       

 1,5 2,477       

 2 2,553       

 2,5 2,491       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 1,0075  Lpieza (mm) 30 

LIJ-05 Tambiental (ºC) 22  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,21·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 0,3 99,309 0,009 0,008 7,479 6,973 0,081 

0,5 0,3 99,410 0,009 0,008 7,471 6,966 0,081 

 0,3 99,627 0,009 0,008 7,455 6,951 0,080 

 0,5 78,018 0,023 0,022 19,040 17,752 0,205 

1,0 0,5 78,304 0,023 0,021 18,970 17,687 0,205 

 0,5 78,198 0,023 0,021 18,996 17,711 0,205 

 0,5 51,415 0,035 0,033 28,892 26,938 0,312 

1,5 0,5 51,420 0,035 0,033 28,889 26,935 0,312 

 0,5 51,404 0,035 0,033 28,898 26,943 0,312 

 0,5 36,267 0,050 0,046 40,959 38,189 0,442 

2,0 0,5 36,223 0,050 0,046 41,009 38,235 0,442 

 0,5 36,261 0,050 0,046 40,966 38,195 0,442 

 0,5 27,576 0,065 0,061 53,868 50,225 0,581 

2,5 0,5 27,537 0,065 0,061 53,944 50,296 0,582 

N2 

 0,5 27,600 0,065 0,061 53,821 50,181 0,581 

 0,5 51,733 0,035 0,032 28,714 26,772 0,310 

0,5 0,5 51,724 0,035 0,032 28,719 26,777 0,310 

 0,5 51,798 0,035 0,032 28,678 26,738 0,309 

 0,5 22,241 0,081 0,075 66,789 62,272 0,720 

1,0 0,5 22,227 0,081 0,076 66,831 62,311 0,721 

 0,5 22,267 0,081 0,075 66,711 62,199 0,720 

 1,0 29,649 0,121 0,113 100,203 93,426 1,081 

1,5 1,0 29,612 0,122 0,113 100,328 93,543 1,082 

 1,0 29,620 0,122 0,113 100,301 93,517 1,082 

 1,0 20,423 0,176 0,164 145,470 135,631 1,569 

2,0 1,0 20,412 0,176 0,164 145,548 135,704 1,570 

 1,0 20,404 0,176 0,165 145,605 135,757 1,571 

 2,0 31,393 0,229 0,214 189,273 176,472 2,042 

2,5 2,0 31,353 0,230 0,214 189,515 176,697 2,044 

H2 

 2,0 31,343 0,230 0,214 189,575 176,753 2,045 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 3,843       

 1 3,514       

 1,5 3,471       

 2 3,552       

 2,5 3,516       

         

 



 
            Universidad 

              Rey Juan Carlos                                                                                                                           ANEXO II 

  

 

 

 

89 

  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 1,0116  Lpieza (mm) 29 

LIJ-06 Tambiental (ºC) 25  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,19·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 0,1 161,132 0,001 0,001 0,939 0,870 0,010 

0,5 0,1 160,015 0,001 0,001 0,946 0,876 0,010 

 0,1 130,410 0,001 0,001 1,160 1,075 0,012 

 0,1 68,326 0,003 0,002 2,215 2,053 0,024 

1,0 0,1 67,887 0,003 0,002 2,229 2,066 0,024 

 0,1 69,283 0,003 0,002 2,184 2,024 0,023 

 0,1 40,264 0,004 0,004 3,758 3,483 0,040 

1,5 0,1 40,804 0,004 0,004 3,709 3,437 0,040 

 0,1 40,009 0,004 0,004 3,782 3,505 0,040 

 0,1 29,616 0,006 0,006 5,110 4,735 0,054 

2,0 0,1 29,663 0,006 0,006 5,102 4,728 0,054 

 0,1 29,663 0,006 0,006 5,102 4,728 0,054 

 0,1 22,610 0,008 0,007 6,693 6,203 0,071 

2,5 0,1 22,678 0,008 0,007 6,673 6,184 0,071 

N2 

 0,1 22,650 0,008 0,007 6,681 6,192 0,071 

 0,1 49,675 0,004 0,003 3,046 2,823 0,032 

0,5 0,1 48,964 0,004 0,003 3,091 2,864 0,033 

 0,1 49,397 0,004 0,003 3,064 2,839 0,033 

 0,1 20,349 0,009 0,008 7,437 6,892 0,079 

1,0 0,1 20,284 0,009 0,008 7,461 6,914 0,080 

 0,1 20,584 0,009 0,008 7,352 6,813 0,078 

 0,1 24,576 0,015 0,014 12,315 11,413 0,131 

1,5 0,1 24,461 0,015 0,014 12,373 11,467 0,132 

 0,1 24,687 0,015 0,014 12,260 11,362 0,131 

 0,3 44,936 0,020 0,019 16,838 15,605 0,179 

2,0 0,3 44,926 0,020 0,019 16,842 15,608 0,179 

 0,3 44,990 0,020 0,019 16,818 15,586 0,179 

 0,3 32,820 0,027 0,025 23,055 21,365 0,246 

2,5 0,3 32,870 0,027 0,025 23,019 21,333 0,245 

H2 

 0,3 32,866 0,027 0,025 23,022 21,336 0,245 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 3,051       

 1 3,357       

 1,5 3,285       

 2 3,298       

 2,5 3,447       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 1,012  Lpieza (mm) 30 

LIJ-07 Tambiental (ºC) 22  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,20·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 0,5 52,500 0,034 0,032 28,678 26,858 0,312 

0,5 0,5 52,620 0,034 0,032 28,613 26,797 0,311 

 0,5 52,580 0,034 0,032 28,635 26,817 0,312 

 1,0 38,500 0,094 0,088 78,213 73,249 0,851 

1,0 1,0 38,500 0,094 0,088 78,213 73,249 0,851 

 1,0 38,560 0,093 0,087 78,092 73,135 0,850 

 1,0 23,280 0,155 0,145 129,347 121,138 1,408 

1,5 1,0 23,300 0,155 0,145 129,236 121,034 1,407 

 1,0 23,320 0,154 0,145 129,126 120,930 1,405 

 2,0 31,060 0,232 0,217 193,896 181,589 2,110 

2,0 2,0 30,930 0,233 0,218 194,711 182,353 2,119 

 2,0 30,990 0,232 0,218 194,334 182,000 2,115 

 2,0 22,320 0,323 0,302 269,822 252,696 2,937 

2,5 2,0 22,370 0,322 0,301 269,219 252,131 2,930 

N2 

 2,0 22,360 0,322 0,302 269,339 252,244 2,931 

 1,0 38,740 0,093 0,087 77,729 72,795 0,846 

0,5 1,0 38,750 0,093 0,087 77,709 72,776 0,846 

 1,0 38,770 0,093 0,087 77,669 72,739 0,845 

 2,0 29,920 0,241 0,225 201,284 188,508 2,191 

1,0 2,0 29,930 0,241 0,225 201,217 188,445 2,190 

 2,0 29,990 0,240 0,225 200,814 188,068 2,186 

 3,0 27,810 0,388 0,364 324,834 304,216 3,535 

1,5 3,0 27,820 0,388 0,364 324,717 304,107 3,534 

 3,0 27,810 0,388 0,364 324,834 304,216 3,535 

 4,0 25,000 0,576 0,539 481,793 451,213 5,244 

2,0 4,0 25,060 0,575 0,538 480,640 450,133 5,231 

 4,0 25,000 0,576 0,539 481,793 451,213 5,244 

 4,0 21,810 0,660 0,618 552,262 517,209 6,010 

2,5 4,0 21,840 0,659 0,617 551,503 516,499 6,002 

H2 

 4,0 21,810 0,660 0,618 552,262 517,209 6,010 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 2,713       

 1 2,573       

 1,5 2,513       

 2 2,477       

 2,5 2,049       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 1,0152  Lpieza (mm) 30 

LIJ-08 Tambiental (ºC) 26  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,21·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 0,2 38,460 0,019 0,017 15,501 14,368 0,165 

0,5 0,2 38,430 0,019 0,017 15,513 14,380 0,165 

 0,2 38,450 0,019 0,017 15,505 14,372 0,165 

 0,5 43,580 0,041 0,038 34,200 31,701 0,365 

1,0 0,5 43,570 0,041 0,038 34,208 31,708 0,365 

 0,5 43,510 0,041 0,038 34,255 31,752 0,365 

 0,5 27,390 0,066 0,061 54,416 50,439 0,580 

1,5 0,5 27,400 0,066 0,061 54,396 50,421 0,580 

 0,5 27,460 0,066 0,061 54,277 50,311 0,579 

 1,0 37,430 0,096 0,089 79,639 73,819 0,849 

2,0 1,0 37,390 0,096 0,089 79,724 73,898 0,850 

 1,0 37,440 0,096 0,089 79,618 73,800 0,849 

 1,0 27,250 0,132 0,122 109,391 101,397 1,166 

2,5 1,0 27,180 0,132 0,123 109,672 101,658 1,169 

N2 

 1,0 27,260 0,132 0,122 109,351 101,359 1,166 

 0,5 37,570 0,048 0,044 39,671 36,772 0,423 

0,5 0,5 37,560 0,048 0,044 39,682 36,782 0,423 

 0,5 37,530 0,048 0,044 39,713 36,811 0,423 

 1,0 30,620 0,118 0,109 97,351 90,237 1,038 

1,0 1,0 30,620 0,118 0,109 97,351 90,237 1,038 

 1,0 30,650 0,117 0,109 97,256 90,149 1,037 

 2,0 39,650 0,182 0,168 150,360 139,372 1,603 

1,5 2,0 39,710 0,181 0,168 150,133 139,162 1,601 

 2,0 39,690 0,181 0,168 150,209 139,232 1,601 

 2,0 27,690 0,260 0,241 215,305 199,571 2,295 

2,0 2,0 27,690 0,260 0,241 215,305 199,571 2,295 

 2,0 27,620 0,261 0,242 215,850 200,076 2,301 

 2,0 20,560 0,350 0,325 289,970 268,780 3,091 

2,5 2,0 20,560 0,350 0,325 289,970 268,780 3,091 

H2 

 2,0 20,520 0,351 0,325 290,536 269,304 3,097 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 2,559       

 1 2,844       

 1,5 2,764       

 2 2,705       

 2,5 2,651       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 1,0009  Lpieza (mm) 23 

ELP/LIJ-01 Tambiental (ºC) 24  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 9,48·10-4 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 0,3 108,750 0,008 0,008 8,727 8,029 0,092 

0,5 0,3 96,500 0,009 0,009 9,835 9,048 0,103 

 0,3 100,750 0,009 0,008 9,420 8,666 0,099 

 0,3 46,220 0,019 0,018 20,533 18,891 0,216 

1,0 0,3 46,630 0,019 0,018 20,353 18,725 0,214 

 0,3 46,130 0,020 0,018 20,573 18,928 0,216 

 0,3 28,880 0,031 0,029 32,862 30,233 0,345 

1,5 0,3 29,120 0,031 0,028 32,591 29,984 0,342 

 0,3 29,110 0,031 0,028 32,602 29,995 0,342 

 0,5 38,630 0,047 0,043 49,135 45,205 0,516 

2,0 0,5 38,910 0,046 0,043 48,782 44,880 0,512 

 0,5 38,810 0,046 0,043 48,907 44,996 0,514 

 0,5 28,310 0,064 0,058 67,047 61,684 0,704 

2,5 0,5 28,440 0,063 0,058 66,740 61,402 0,701 

N2 

 0,5 28,470 0,063 0,058 66,670 61,338 0,700 

 0,3 36,070 0,025 0,023 26,311 24,207 0,276 

0,5 0,3 36,310 0,025 0,023 26,137 24,047 0,275 

 0,3 36,400 0,025 0,023 26,073 23,987 0,274 

 0,5 32,440 0,055 0,051 58,511 53,831 0,615 

1,0 0,5 32,470 0,055 0,051 58,457 53,781 0,614 

 0,5 32,530 0,055 0,051 58,349 53,682 0,613 

 1,0 39,060 0,092 0,085 97,188 89,415 1,021 

1,5 1,0 39,070 0,092 0,085 97,164 89,392 1,021 

 1,0 39,030 0,092 0,085 97,263 89,484 1,022 

 1,0 26,780 0,134 0,124 141,754 130,417 1,489 

2,0 1,0 26,660 0,135 0,124 142,392 131,004 1,496 

 1,0 26,680 0,135 0,124 142,286 130,906 1,494 

 1,0 21,220 0,170 0,156 178,896 164,588 1,879 

2,5 1,0 21,160 0,170 0,157 179,404 165,055 1,884 

H2 

 1,0 21,190 0,170 0,156 179,150 164,821 1,882 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 2,813       

 1 2,853       

 1,5 2,974       

 2 2,904       

 2,5 2,681       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 1,0134  Lpieza (mm) 24 

ELP/LIJ-02 Tambiental (ºC) 23  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 9,52·10-4 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 0,3 69,530 0,013 0,012 13,591 12,703 0,147 

0,5 0,3 70,350 0,013 0,012 13,433 12,555 0,146 

 0,3 70,090 0,013 0,012 13,483 12,602 0,146 

 0,3 27,030 0,033 0,031 34,961 32,677 0,379 

1,0 0,3 27,220 0,033 0,031 34,717 32,449 0,376 

 0,3 27,280 0,033 0,031 34,641 32,377 0,376 

 0,5 33,190 0,054 0,051 56,945 53,224 0,617 

1,5 0,5 33,440 0,054 0,050 56,520 52,826 0,613 

 0,5 33,430 0,054 0,050 56,536 52,842 0,613 

 0,5 23,310 0,077 0,072 81,082 75,783 0,879 

2,0 0,5 23,380 0,077 0,072 80,839 75,557 0,876 

 0,5 23,310 0,077 0,072 81,082 75,783 0,879 

 1,0 34,000 0,106 0,099 111,177 103,913 1,205 

2,5 1,0 33,970 0,106 0,099 111,275 104,004 1,206 

N2 

 1,0 33,940 0,106 0,099 111,374 104,096 1,207 

 0,3 21,530 0,042 0,039 43,893 41,024 0,476 

0,5 0,3 21,500 0,042 0,039 43,954 41,082 0,476 

 0,3 21,550 0,042 0,039 43,852 40,986 0,475 

 1,0 37,500 0,096 0,090 100,801 94,214 1,093 

1,0 1,0 37,560 0,096 0,090 100,640 94,064 1,091 

 1,0 37,560 0,096 0,090 100,640 94,064 1,091 

 1,0 23,880 0,151 0,141 158,293 147,949 1,716 

1,5 1,0 23,900 0,151 0,141 158,160 147,825 1,714 

 1,0 23,880 0,151 0,141 158,293 147,949 1,716 

 2,0 33,280 0,216 0,202 227,165 212,321 2,462 

2,0 2,0 33,220 0,217 0,203 227,575 212,705 2,467 

 2,0 33,250 0,217 0,202 227,370 212,513 2,465 

 2,0 25,000 0,288 0,269 302,402 282,642 3,278 

2,5 2,0 25,020 0,288 0,269 302,161 282,416 3,275 

H2 

 2,0 25,060 0,287 0,269 301,678 281,965 3,270 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 3,251       

 1 2,896       

 1,5 2,793       

 2 2,807       

 2,5 2,715       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 1,0182  Lpieza (mm) 30 

ELP/LIJ-03 Tambiental (ºC) 24  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,20·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 0,3 29,600 0,030 0,028 25,347 23,722 0,275 

0,5 0,3 29,690 0,030 0,028 25,270 23,650 0,275 

 0,3 29,630 0,030 0,028 25,321 23,698 0,275 

 0,5 23,870 0,075 0,071 62,862 58,834 0,683 

1,0 0,5 23,900 0,075 0,070 62,783 58,760 0,682 

 0,5 23,940 0,075 0,070 62,678 58,662 0,681 

 1,0 30,000 0,120 0,112 100,035 93,624 1,087 

1,5 1,0 29,970 0,120 0,112 100,135 93,718 1,088 

 1,0 29,940 0,120 0,113 100,235 93,812 1,089 

 2,0 38,620 0,186 0,174 155,414 145,455 1,689 

2,0 2,0 38,600 0,187 0,175 155,494 145,530 1,690 

 2,0 38,630 0,186 0,174 155,373 145,417 1,689 

 2,0 25,060 0,287 0,269 239,508 224,161 2,603 

2,5 2,0 24,940 0,289 0,270 240,660 225,239 2,616 

N2 

 2,0 24,910 0,289 0,271 240,950 225,510 2,619 

 0,5 22,850 0,079 0,074 65,668 61,460 0,714 

0,5 0,5 22,870 0,079 0,074 65,611 61,406 0,713 

 0,5 22,850 0,079 0,074 65,668 61,460 0,714 

 2,0 36,430 0,198 0,185 164,756 154,199 1,791 

1,0 2,0 36,500 0,197 0,185 164,440 153,903 1,787 

 2,0 36,460 0,197 0,185 164,621 154,072 1,789 

 2,0 22,690 0,317 0,297 264,525 247,575 2,875 

1,5 2,0 22,720 0,317 0,297 264,176 247,248 2,871 

 2,0 22,690 0,317 0,297 264,525 247,575 2,875 

 3,0 22,250 0,485 0,454 404,634 378,706 4,398 

2,0 3,0 22,220 0,486 0,455 405,180 379,217 4,404 

 3,0 22,290 0,485 0,453 403,908 378,026 4,390 

 4,0 20,930 0,688 0,644 573,538 536,786 6,234 

2,5 4,0 20,910 0,689 0,645 574,086 537,300 6,240 

H2 

 4,0 20,950 0,687 0,643 572,990 536,274 6,228 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 2,594       

 1 2,622       

 1,5 2,641       

 2 2,603       

 2,5 2,386       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 1,018  Lpieza (mm) 29 

ELP/LIJ-04 Tambiental (ºC) 24  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,19·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 0,3 23,380 0,038 0,036 32,418 30,335 0,352 

0,5 0,3 23,340 0,039 0,036 32,474 30,387 0,353 

 0,3 23,370 0,039 0,036 32,432 30,348 0,352 

 0,5 21,750 0,083 0,077 69,696 65,217 0,757 

1,0 0,5 21,700 0,083 0,078 69,856 65,367 0,759 

 0,5 21,780 0,083 0,077 69,600 65,127 0,756 

 1,0 26,440 0,136 0,127 114,666 107,297 1,246 

1,5 1,0 26,410 0,136 0,128 114,796 107,419 1,247 

 1,0 26,410 0,136 0,128 114,796 107,419 1,247 

 2,0 35,000 0,206 0,192 173,244 162,111 1,882 

2,0 2,0 34,920 0,206 0,193 173,641 162,482 1,887 

 2,0 34,960 0,206 0,193 173,442 162,296 1,884 

 2,0 23,440 0,307 0,287 258,683 242,059 2,811 

2,5 2,0 23,410 0,308 0,288 259,014 242,369 2,814 

N2 

 2,0 23,410 0,308 0,288 259,014 242,369 2,814 

 1,0 32,540 0,111 0,104 93,170 87,183 1,012 

0,5 1,0 32,520 0,111 0,104 93,228 87,237 1,013 

 1,0 32,520 0,111 0,104 93,228 87,237 1,013 

 2,0 31,710 0,227 0,212 191,218 178,930 2,078 

1,0 2,0 31,750 0,227 0,212 190,977 178,705 2,075 

 2,0 31,690 0,227 0,213 191,339 179,043 2,079 

 2,0 20,470 0,352 0,329 296,215 277,180 3,218 

1,5 2,0 20,450 0,352 0,329 296,505 277,451 3,222 

 2,0 20,450 0,352 0,329 296,505 277,451 3,222 

 3,0 20,190 0,535 0,501 450,485 421,536 4,895 

2,0 3,0 20,170 0,535 0,501 450,932 421,954 4,899 

 3,0 20,230 0,534 0,500 449,594 420,702 4,885 

 5,0 23,470 0,767 0,718 645,881 604,375 7,017 

2,5 5,0 23,470 0,767 0,718 645,881 604,375 7,017 

H2 

 5,0 23,480 0,767 0,717 645,605 604,117 7,014 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 2,873       

 1 2,742       

 1,5 2,583       

 2 2,596       

 2,5 2,494       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 1,092  Lpieza (mm) 29 

OXI-01 Tambiental (ºC) 22  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,18·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 0,5 66,100 0,027 0,028 23,170 23,415 0,294 

0,5 0,5 67,970 0,026 0,027 22,533 22,771 0,286 

 0,5 67,340 0,027 0,027 22,744 22,984 0,288 

 0,5 35,500 0,051 0,051 43,143 43,598 0,547 

1,0 0,5 34,230 0,053 0,053 44,743 45,216 0,567 

 0,5 35,040 0,051 0,052 43,709 44,171 0,554 

 1,0 34,020 0,106 0,107 90,039 90,990 1,141 

1,5 1,0 34,630 0,104 0,105 88,453 89,387 1,121 

 1,0 33,910 0,106 0,107 90,331 91,285 1,145 

 1,0 21,150 0,170 0,172 144,829 146,358 1,835 

2,0 1,0 21,650 0,166 0,168 141,484 142,978 1,793 

 1,0 20,570 0,175 0,177 148,912 150,485 1,887 

 2,0 26,340 0,273 0,276 232,584 235,040 2,947 

2,5 2,0 27,120 0,265 0,268 225,894 228,280 2,863 

N2 

 2,0 26,670 0,270 0,273 229,706 232,132 2,911 

 1,0 51,340 0,070 0,071 59,664 60,294 0,756 

0,5 1,0 51,210 0,070 0,071 59,815 60,447 0,758 

 1,0 51,580 0,070 0,071 59,386 60,013 0,753 

 1,0 29,370 0,123 0,124 104,294 105,396 1,322 

1,0 1,0 29,110 0,124 0,125 105,226 106,337 1,333 

 1,0 29,060 0,124 0,125 105,407 106,520 1,336 

 2,0 32,530 0,221 0,224 188,326 190,315 2,386 

1,5 2,0 32,810 0,219 0,222 186,719 188,691 2,366 

 2,0 31,930 0,225 0,228 191,865 193,892 2,431 

 3,0 29,350 0,368 0,372 313,096 316,404 3,968 

2,0 3,0 29,810 0,362 0,366 308,265 311,521 3,906 

 3,0 29,140 0,371 0,375 315,353 318,684 3,996 

 4,0 27,300 0,527 0,533 448,810 453,550 5,687 

2,5 4,0 26,760 0,538 0,544 457,866 462,703 5,802 

H2 

 4,0 26,500 0,543 0,549 462,359 467,242 5,859 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 2,614       

 1 2,394       

 1,5 2,109       

 2 2,153       

 2,5 1,990       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 1,085  Lpieza (mm) 28 

OXI-02 Tambiental (ºC) 21  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,15·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 0,3 75,100 0,014 0,014 12,495 12,588 0,157 

0,5 0,3 75,640 0,014 0,014 12,406 12,499 0,156 

 0,3 75,330 0,014 0,014 12,457 12,550 0,157 

 0,5 55,240 0,033 0,033 28,311 28,524 0,357 

1,0 0,5 56,020 0,032 0,032 27,917 28,127 0,352 

 0,5 55,960 0,032 0,032 27,947 28,157 0,352 

 1,0 69,370 0,052 0,052 45,089 45,427 0,568 

1,5 1,0 70,230 0,051 0,052 44,537 44,871 0,561 

 1,0 70,050 0,051 0,052 44,652 44,986 0,562 

 1,0 49,390 0,073 0,073 63,329 63,804 0,798 

2,0 1,0 48,260 0,075 0,075 64,812 65,298 0,816 

 1,0 48,680 0,074 0,075 64,253 64,735 0,809 

 2,0 62,120 0,116 0,117 100,703 101,458 1,268 

2,5 2,0 62,350 0,115 0,116 100,332 101,084 1,264 

N2 

 2,0 63,530 0,113 0,114 98,468 99,207 1,240 

 1,0 90,010 0,040 0,040 34,750 35,011 0,438 

0,5 1,0 89,680 0,040 0,040 34,878 35,139 0,439 

 1,0 89,530 0,040 0,041 34,936 35,198 0,440 

 1,0 41,240 0,087 0,088 75,845 76,414 0,955 

1,0 1,0 41,920 0,086 0,087 74,615 75,174 0,940 

 1,0 41,530 0,087 0,087 75,315 75,880 0,949 

 2,0 55,200 0,130 0,131 113,328 114,178 1,427 

1,5 2,0 56,130 0,128 0,129 111,450 112,286 1,404 

 2,0 56,370 0,128 0,129 110,975 111,808 1,398 

 3,0 63,200 0,171 0,172 148,473 149,587 1,870 

2,0 3,0 63,050 0,171 0,173 148,827 149,943 1,875 

 3,0 62,840 0,172 0,173 149,324 150,444 1,881 

 4,0 60,030 0,240 0,242 208,418 209,982 2,625 

2,5 4,0 59,680 0,241 0,243 209,641 211,213 2,641 

H2 

 4,0 59,420 0,242 0,244 210,558 212,137 2,652 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 2,799       

 1 2,682       

 1,5 2,500       

 2 2,322       

 2,5 2,099       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 1,02  Lpieza (mm) 29 

OXI-03 Tambiental (ºC) 22  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,18·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 0,3 70,130 0,015 0,015 13,036 12,305 0,144 

0,5 0,3 69,680 0,015 0,015 13,120 12,384 0,145 

 0,3 69,810 0,015 0,015 13,096 12,361 0,145 

 0,5 53,020 0,034 0,032 28,738 27,127 0,318 

1,0 0,5 52,880 0,034 0,032 28,814 27,198 0,319 

 0,5 53,450 0,034 0,032 28,507 26,908 0,315 

 1,0 62,100 0,058 0,055 49,072 46,321 0,543 

1,5 1,0 62,850 0,057 0,054 48,486 45,768 0,536 

 1,0 62,710 0,057 0,054 48,595 45,870 0,537 

 1,0 42,300 0,085 0,080 72,042 68,002 0,797 

2,0 1,0 42,910 0,084 0,079 71,018 67,036 0,785 

 1,0 42,670 0,084 0,080 71,417 67,413 0,790 

 2,0 56,910 0,127 0,119 107,094 101,090 1,184 

2,5 2,0 57,230 0,126 0,119 106,495 100,524 1,177 

N2 

 2,0 56,130 0,128 0,121 108,582 102,494 1,200 

 1,0 82,160 0,044 0,041 37,091 35,011 0,410 

0,5 1,0 82,370 0,044 0,041 36,996 34,922 0,409 

 1,0 82,810 0,043 0,041 36,799 34,736 0,407 

 1,0 39,310 0,092 0,086 77,521 73,175 0,857 

1,0 1,0 39,560 0,091 0,086 77,031 72,712 0,852 

 1,0 39,610 0,091 0,086 76,934 72,621 0,851 

 2,0 53,900 0,134 0,126 113,075 106,735 1,250 

1,5 2,0 53,020 0,136 0,128 114,951 108,506 1,271 

 2,0 53,240 0,135 0,128 114,476 108,058 1,266 

 3,0 52,210 0,207 0,195 175,102 165,285 1,936 

2,0 3,0 51,980 0,208 0,196 175,877 166,016 1,945 

 3,0 52,870 0,204 0,193 172,916 163,221 1,912 

 4,0 59,110 0,244 0,230 206,216 194,654 2,280 

2,5 4,0 58,720 0,245 0,231 207,586 195,947 2,295 

H2 

 4,0 58,270 0,247 0,233 209,189 197,460 2,313 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 2,825       

 1 2,690       

 1,5 2,344       

 2 2,443       

 2,5 1,934       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 1,0159  Lpieza (mm) 30 

ELP/OXI-01 Tambiental (ºC) 27  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,20·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 0,1 58,470 0,006 0,006 5,141 4,753 0,055 

0,5 0,1 59,030 0,006 0,006 5,093 4,708 0,054 

 0,1 58,560 0,006 0,006 5,133 4,746 0,054 

 0,1 25,710 0,014 0,013 11,692 10,809 0,124 

1,0 0,1 25,650 0,014 0,013 11,720 10,835 0,124 

 0,1 25,680 0,014 0,013 11,706 10,822 0,124 

 0,2 34,120 0,021 0,020 17,621 16,290 0,187 

1,5 0,2 34,190 0,021 0,019 17,585 16,257 0,186 

 0,2 34,190 0,021 0,019 17,585 16,257 0,186 

 0,2 23,970 0,030 0,028 25,082 23,188 0,266 

2,0 0,2 24,000 0,030 0,028 25,051 23,159 0,266 

 0,2 23,870 0,030 0,028 25,187 23,285 0,267 

 0,5 43,160 0,042 0,039 34,825 32,195 0,369 

2,5 0,5 43,180 0,042 0,039 34,809 32,180 0,369 

N2 

 0,5 43,250 0,042 0,038 34,753 32,128 0,369 

 0,2 33,870 0,021 0,020 17,751 16,410 0,188 

0,5 0,2 34,020 0,021 0,020 17,673 16,338 0,187 

 0,2 33,960 0,021 0,020 17,704 16,367 0,188 

 0,5 39,840 0,045 0,042 37,727 34,878 0,400 

1,0 0,5 39,840 0,045 0,042 37,727 34,878 0,400 

 0,5 39,810 0,045 0,042 37,756 34,904 0,400 

 0,5 27,150 0,066 0,061 55,361 51,180 0,587 

1,5 0,5 27,220 0,066 0,061 55,219 51,048 0,586 

 0,5 27,140 0,066 0,061 55,382 51,199 0,587 

 1,0 38,940 0,092 0,085 77,199 71,368 0,819 

2,0 1,0 38,970 0,092 0,085 77,139 71,313 0,818 

 1,0 39,030 0,092 0,085 77,021 71,203 0,817 

 1,0 30,470 0,118 0,109 98,658 91,206 1,046 

2,5 1,0 30,530 0,118 0,109 98,464 91,027 1,044 

H2 

 1,0 30,530 0,118 0,109 98,464 91,027 1,044 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 3,457       

 1 3,224       

 1,5 3,144       

 2 3,072       

 2,5 2,832       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 1,018  Lpieza (mm) 29 

PVD/OXI-01 Tambiental (ºC) 25  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,19·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 0,3 29,590 0,030 0,028 25,528 23,807 0,275 

0,5 0,3 29,560 0,030 0,028 25,554 23,831 0,276 

 0,3 29,550 0,030 0,028 25,562 23,839 0,276 

 0,5 25,810 0,070 0,065 58,533 54,587 0,632 

1,0 0,5 25,720 0,070 0,065 58,737 54,778 0,634 

 0,5 25,940 0,069 0,065 58,239 54,314 0,629 

 1,0 31,190 0,115 0,108 96,872 90,343 1,045 

1,5 1,0 31,160 0,116 0,108 96,966 90,430 1,046 

 1,0 31,100 0,116 0,108 97,153 90,604 1,048 

 1,0 21,120 0,170 0,159 143,061 133,418 1,544 

2,0 1,0 21,030 0,171 0,160 143,673 133,989 1,551 

 1,0 21,000 0,171 0,160 143,879 134,181 1,553 

 2,0 29,280 0,246 0,229 206,383 192,472 2,227 

2,5 2,0 29,290 0,246 0,229 206,313 192,407 2,227 

N2 

 2,0 29,220 0,246 0,230 206,807 192,868 2,232 

 1,0 41,970 0,086 0,080 71,991 67,138 0,777 

0,5 1,0 42,030 0,086 0,080 71,888 67,043 0,776 

 1,0 42,080 0,086 0,080 71,803 66,963 0,775 

 2,0 39,500 0,182 0,170 152,985 142,673 1,651 

1,0 2,0 39,530 0,182 0,170 152,869 142,565 1,650 

 2,0 39,440 0,183 0,170 153,218 142,890 1,654 

 2,0 24,820 0,290 0,271 243,469 227,059 2,628 

1,5 2,0 24,810 0,290 0,271 243,567 227,150 2,629 

 2,0 24,860 0,290 0,270 243,077 226,693 2,623 

 3,0 24,440 0,442 0,412 370,882 345,883 4,003 

2,0 3,0 24,350 0,444 0,414 372,253 347,162 4,017 

 3,0 24,410 0,442 0,413 371,338 346,309 4,008 

 4,0 23,090 0,624 0,582 523,422 488,142 5,649 

2,5 4,0 23,090 0,624 0,582 523,422 488,142 5,649 

H2 

 4,0 23,000 0,626 0,584 525,470 490,052 5,671 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 2,814       

 1 2,616       

 1,5 2,509       

 2 2,588       

 2,5 2,538       

         

 
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

J 
(m

o
l /

 m
2
 ·
 s

)

∆P (bar)

α
 id

e
a

l (
H

2
/N

2
)

N
2

H
2

αααα
ideal



 
            Universidad 

              Rey Juan Carlos                                                                                                                           ANEXO II 

  

 

 

 

101 

  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana Pambiental (bar) 0,937  Lpieza (mm) 30 

AMS-01 Tambiental (ºC) 20  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,21·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

 0,5 118,690 0,015 0,013 12,515 10,927 0,143 

0,5 0,5 116,350 0,015 0,014 12,767 11,146 0,146 

 0,5 117,720 0,015 0,013 12,619 11,017 0,144 

 0,5 51,520 0,035 0,031 28,833 25,172 0,329 

1,0 0,5 50,310 0,036 0,031 29,526 25,778 0,337 

 0,5 50,180 0,036 0,031 29,603 25,844 0,338 

 0,5 31,600 0,057 0,050 47,008 41,040 0,536 

1,5 0,5 31,280 0,058 0,050 47,489 41,460 0,542 

 0,5 30,840 0,058 0,051 48,167 42,052 0,549 

 1,0 42,530 0,085 0,074 69,855 60,986 0,797 

2,0 1,0 42,600 0,085 0,074 69,740 60,886 0,795 

 1,0 42,590 0,085 0,074 69,756 60,900 0,795 

 1,0 31,690 0,114 0,099 93,750 81,847 1,069 

2,5 1,0 31,500 0,114 0,100 94,315 82,341 1,076 

N2 

 1,0 31,500 0,114 0,100 94,315 82,341 1,076 

 2,0 47,490 0,152 0,040 37,914 33,100 0,432 

0,5 2,0 47,930 0,150 0,039 37,137 32,422 0,423 

 2,0 47,940 0,150 0,039 37,044 32,341 0,422 

 1,0 36,910 0,098 0,085 80,491 70,272 0,918 

1,0 1,0 37,160 0,097 0,085 79,950 69,799 0,912 

 1,0 37,190 0,097 0,085 79,885 69,743 0,911 

 2,0 47,710 0,151 0,132 124,541 108,729 1,420 

1,5 2,0 47,680 0,151 0,132 124,619 108,798 1,421 

 2,0 47,650 0,151 0,132 124,698 108,866 1,422 

 2,0 33,000 0,218 0,190 180,056 157,196 2,053 

2,0 2,0 33,030 0,218 0,190 179,893 157,054 2,051 

 2,0 33,000 0,218 0,190 180,056 157,196 2,053 

 3,0 36,620 0,295 0,257 243,385 212,485 2,776 

2,5 3,0 36,460 0,296 0,259 244,454 213,418 2,788 

H2 

 3,0 36,340 0,297 0,259 245,261 214,123 2,797 

         

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 2,969       

 1 2,740       

 1,5 2,631       

 2 2,578       

 2,5 2,597       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana  Pambiental (bar) 0,9345  Lpieza (mm) 24 

ELP/AMS-01 Tambiental (ºC) 23  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 9,58·10-4 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

  0,5 194,250 0,009 0,008 9,668 8,333 0,089 

0,5 0,5 216,590 0,008 0,007 8,671 7,473 0,080 

  0,5 204,880 0,009 0,008 9,166 7,900 0,084 

  0,5 80,690 0,022 0,019 23,275 20,060 0,215 

1,0 0,5 77,890 0,023 0,020 24,111 20,781 0,222 

  0,5 77,440 0,023 0,020 24,251 20,902 0,224 

  0,5 43,810 0,041 0,035 42,868 36,947 0,395 

1,5 0,5 44,590 0,040 0,035 42,118 36,301 0,388 

  0,5 44,660 0,040 0,035 42,052 36,244 0,388 

  0,5 30,190 0,060 0,051 62,207 53,615 0,573 

2,0 0,5 31,030 0,058 0,050 60,523 52,164 0,558 

  0,5 31,250 0,058 0,050 60,097 51,797 0,554 

  0,5 25,100 0,072 0,062 74,822 64,488 0,690 

2,5 0,5 24,920 0,072 0,062 75,362 64,954 0,695 

N2 

  0,5 24,710 0,073 0,063 76,003 65,506 0,701 

  0,5 55,280 0,033 0,028 33,973 29,281 0,313 

0,5 0,5 50,630 0,036 0,031 37,093 31,970 0,342 

  0,5 50,350 0,036 0,031 37,299 32,148 0,344 

  0,5 21,350 0,084 0,073 87,964 75,815 0,811 

1,0 0,5 21,250 0,085 0,073 88,378 76,172 0,815 

  0,5 21,190 0,085 0,073 88,628 76,387 0,817 

  1,0 27,030 0,133 0,115 138,959 119,767 1,281 

1,5 1,0 27,160 0,133 0,114 138,294 119,193 1,275 

  1,0 26,940 0,134 0,115 139,423 120,167 1,285 

  2,0 37,850 0,190 0,164 198,470 171,059 1,829 

2,0 2,0 37,820 0,190 0,164 198,628 171,195 1,831 

  2,0 37,750 0,191 0,164 198,996 171,512 1,834 

  3,0 47,200 0,229 0,197 238,732 205,760 2,201 

2,5 3,0 47,360 0,228 0,197 237,926 205,065 2,193 

H2 

  3,0 46,190 0,234 0,202 243,952 210,259 2,249 

           

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 3,940       

 1 3,699       

 1,5 3,280       

 2 3,260       

 2,5 3,186       

         

 
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0

1

2

3

4

5

6

J 
(m

o
l /

 m
2
 ·

 s
)

∆P (bar)

α
 id

e
a
l (

H
2
/N

2
)

N
2

H
2

αααα
ideal



 
            Universidad 

              Rey Juan Carlos                                                                                                                           ANEXO II 

  

 

 

 

103 

  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana  Pambiental (bar) 0,937  Lpieza (mm) 29 

SIL-01 Tambiental (ºC) 20  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,19·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

  0,1 232,850 0,001 0,001 0,649 0,566 0,007 

0,5 0,1 233,360 0,001 0,001 0,647 0,565 0,007 

  0,1 233,170 0,001 0,001 0,648 0,566 0,007 

  0,1 89,780 0,002 0,002 1,683 1,469 0,019 

1,0 0,1 88,350 0,002 0,002 1,710 1,493 0,019 

  0,1 88,660 0,002 0,002 1,704 1,488 0,019 

  0,1 115,600 0,003 0,003 2,614 2,282 0,030 

1,5 0,1 112,600 0,003 0,003 2,683 2,343 0,031 

  0,1 115,000 0,003 0,003 2,627 2,294 0,030 

  0,1 73,590 0,005 0,004 4,106 3,585 0,047 

2,0 0,1 82,690 0,004 0,004 3,654 3,190 0,042 

  0,1 77,410 0,005 0,004 3,903 3,408 0,045 

  0,1 61,630 0,006 0,005 4,903 4,280 0,056 

2,5 0,1 60,940 0,006 0,005 4,958 4,329 0,057 

N2 

  0,1 60,160 0,006 0,005 5,022 4,385 0,057 

  0,1 69,160 0,003 0,002 2,184 1,907 0,025 

0,5 0,1 68,720 0,003 0,002 2,198 1,919 0,025 

  0,1 69,090 0,003 0,002 2,187 1,909 0,025 

  0,1 26,400 0,007 0,006 5,722 4,996 0,065 

1,0 0,1 26,560 0,007 0,006 5,688 4,966 0,065 

  0,1 27,910 0,006 0,006 5,413 4,726 0,062 

  0,1 35,690 0,010 0,009 8,466 7,391 0,097 

1,5 0,1 32,940 0,011 0,010 9,173 8,008 0,105 

  0,1 34,410 0,010 0,009 8,781 7,666 0,100 

  0,2 49,400 0,015 0,013 12,233 10,680 0,139 

2,0 0,2 48,530 0,015 0,013 12,452 10,871 0,142 

  0,2 46,460 0,015 0,014 13,007 11,355 0,148 

  0,2 37,350 0,019 0,017 16,179 14,125 0,185 

2,5 0,2 37,120 0,019 0,017 16,279 14,213 0,186 

H2 

  0,2 35,320 0,020 0,018 17,109 14,937 0,195 

           

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 3,379       

 1 3,301       

 1,5 3,334       

 2 3,232       

 2,5 3,330       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana  Pambiental (bar) 0,937  Lpieza (mm) 29 

SIL-02 Tambiental (ºC) 20  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,17·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

  0,1 148,520 0,002 0,002 2,077 1,813 0,024 

0,5 0,1 145,470 0,002 0,002 2,120 1,851 0,024 

  0,1 145,130 0,002 0,002 2,125 1,855 0,024 

  0,1 64,970 0,006 0,005 4,747 4,145 0,054 

1,0 0,1 70,060 0,005 0,004 4,403 3,844 0,050 

  0,1 68,850 0,005 0,005 4,480 3,911 0,051 

  0,1 35,400 0,010 0,009 8,713 7,607 0,099 

1,5 0,1 37,600 0,010 0,008 8,203 7,162 0,094 

  0,1 35,810 0,010 0,009 8,613 7,520 0,098 

  0,1 26,280 0,014 0,012 11,737 10,247 0,134 

2,0 0,1 26,530 0,014 0,012 11,626 10,150 0,133 

  0,1 24,530 0,015 0,013 12,574 10,978 0,143 

  0,2 30,540 0,024 0,021 20,199 17,635 0,191 

2,5 0,2 30,620 0,024 0,021 20,146 17,589 0,191 

N2 

  0,2 31,050 0,023 0,020 19,867 17,345 0,188 

  0,1 48,500 0,007 0,006 6,360 5,552 0,073 

0,5 0,1 48,870 0,007 0,006 6,311 5,510 0,072 

  0,1 50,960 0,007 0,006 6,053 5,284 0,069 

  0,1 20,500 0,018 0,015 15,046 13,136 0,172 

1,0 0,1 20,370 0,018 0,015 15,142 13,219 0,173 

  0,1 21,970 0,016 0,014 14,039 12,257 0,160 

  0,5 63,120 0,029 0,025 24,433 21,331 0,279 

1,5 0,5 64,410 0,028 0,024 23,943 20,904 0,273 

  0,5 63,630 0,028 0,025 24,237 21,160 0,276 

  0,5 44,590 0,040 0,035 34,586 30,195 0,394 

2,0 0,5 43,600 0,041 0,036 35,372 30,881 0,403 

  0,5 43,880 0,041 0,036 35,146 30,684 0,401 

  0,5 27,030 0,067 0,058 57,055 49,811 0,540 

2,5 0,5 26,540 0,068 0,059 58,108 50,731 0,550 

H2 

  0,5 26,120 0,069 0,060 59,043 51,547 0,558 

           

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 2,962       

 1 3,245       

 1,5 2,844       

 2 2,925       

 2,5 2,893       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana  Pambiental (bar) 0,937  Lpieza (mm) 31 

ELP/SIL-01 Tambiental (ºC) 23  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,24·10-3 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

  0,1 �  0 0 0 0 0 

0,5 0,1  �  0 0 0 0 0 

  0,1  �  0 0 0 0 0 

  0,1  �  0 0 0 0 0 

1,0 0,1  �  0 0 0 0 0 

  0,1  �  0 0 0 0 0 

  0,1  �  0 0 0 0 0 

1,5 0,1  �  0 0 0 0 0 

  0,1  �  0 0 0 0 0 

  0,1  �  0 0 0 0 0 

2,0 0,1  �  0 0 0 0 0 

  0,1  �  0 0 0 0 0 

  0,1  �  0 0 0 0 0 

2,5 0,1  �  0 0 0 0 0 

N2 

  0,1  �  0 0 0 0 0 

  0,1  �  0 0 0 0 0 

0,5 0,1  �  0 0 0 0 0 

  0,1  �  0 0 0 0 0 

  0,1  �  0 0 0 0 0 

1,0 0,1  �  0 0 0 0 0 

  0,1  �  0 0 0 0 0 

  0,1 278,680 0,001 0,001 1,038 0,897 0,012 

1,5 0,1 274,470 0,001 0,001 1,054 0,911 0,012 

  0,1 274,470 0,001 0,001 1,054 0,911 0,012 

  0,1 51,030 0,007 0,006 5,670 4,900 0,063 

2,0 0,1 50,130 0,007 0,006 5,772 4,988 0,064 

  0,1 50,350 0,007 0,006 5,747 4,966 0,064 

  0,1 39,380 0,009 0,008 7,348 6,350 0,082 

2,5 0,1 37,970 0,009 0,008 7,621 6,586 0,085 

H2 

  0,1 38,590 0,009 0,008 7,498 6,480 0,084 

           

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5  �        

 1  �        

 1,5  �        

 2  �        

 2,5  �        
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana  Pambiental (bar) 0,9359  Lpieza (mm) 29 

HMS-01 Tambiental (ºC) 20  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,17E-03 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

  0,5 40,350 0,045 0,039 38,088 33,214 0,433 

0,5 0,5 41,590 0,043 0,038 36,953 32,223 0,420 

  0,5 40,810 0,044 0,038 37,659 32,839 0,428 

  0,5 17,780 0,101 0,088 86,438 75,375 0,983 

1,0 0,5 17,430 0,103 0,090 88,173 76,889 1,003 

  0,5 17,600 0,102 0,089 87,322 76,146 0,993 

  1,0 21,690 0,166 0,145 141,712 123,575 1,612 

1,5 1,0 21,660 0,166 0,145 141,908 123,746 1,614 

  1,0 21,690 0,166 0,145 141,712 123,575 1,612 

  2,0 29,560 0,244 0,212 207,965 181,349 2,366 

2,0 2,0 29,470 0,244 0,213 208,600 181,903 2,373 

  2,0 29,290 0,246 0,214 209,882 183,021 2,388 

  3,0 33,690 0,321 0,280 273,707 238,677 3,114 

2,5 3,0 33,410 0,323 0,282 276,000 240,677 3,140 

N2 

  3,0 33,190 0,325 0,284 277,830 242,272 3,161 

  1,0 26,030 0,138 0,121 118,084 102,971 1,343 

0,5 1,0 26,840 0,134 0,117 114,520 99,864 1,303 

  1,0 27,820 0,129 0,113 110,486 96,346 1,257 

  1,0 13,370 0,269 0,235 229,897 200,474 2,616 

1,0 1,0 13,410 0,268 0,234 229,211 199,876 2,608 

  1,0 13,500 0,267 0,233 227,683 198,544 2,590 

  2,0 17,150 0,420 0,366 358,452 312,576 4,078 

1,5 2,0 16,940 0,425 0,371 362,896 316,451 4,129 

  2,0 17,060 0,422 0,368 360,343 314,225 4,100 

  2,0 12,030 0,599 0,522 511,010 445,609 5,814 

2,0 2,0 11,940 0,603 0,526 514,862 448,968 5,858 

  2,0 11,910 0,605 0,527 516,159 450,099 5,872 

  3,0 13,130 0,823 0,717 702,298 612,415 7,990 

2,5 3,0 13,030 0,829 0,723 707,688 617,115 8,051 

H2 

  3,0 13,000 0,831 0,724 709,321 618,540 8,070 

           

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 3,044       

 1 2,622       

 1,5 2,543       

 2 2,462       

 2,5 2,561       
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  Condiciones ambientales  Dimensiones de la pieza 

Membrana  Pambiental (bar) 0,9374  Lpieza (mm) 29 

ELP/HMS-01 Tambiental (ºC) 22  Dext (mm) 12,90 

  Tensayo (ºC) 450  Sext (m
2) 1,19E-03 

         

 Pentrada Vsalida t Qpermeado Qpermeado Jpermeado Jpermeado Jpermeado 

 (bar) (L) (s) (m3/h) (Nm3/h) (m3/m2·h) (Nm3/m2·h) (mol/m2·s) 

  0,5 111,590 0,016 0,014 13,608 11,804 0,153 

0,5 0,5 116,780 0,015 0,013 13,003 11,280 0,146 

  0,5 113,630 0,016 0,014 13,363 11,593 0,150 

  0,5 47,190 0,038 0,033 32,178 27,914 0,362 

1,0 0,5 47,530 0,038 0,033 31,948 27,714 0,359 

  0,5 48,590 0,037 0,032 31,251 27,110 0,351 

  0,5 28,280 0,064 0,055 53,694 46,579 0,604 

1,5 0,5 28,190 0,064 0,055 53,866 46,728 0,606 

  0,5 29,130 0,062 0,054 52,127 45,220 0,586 

  0,5 19,850 0,091 0,079 76,497 66,361 0,860 

2,0 0,5 20,000 0,090 0,078 75,924 65,863 0,854 

  0,5 19,590 0,092 0,080 77,513 67,242 0,872 

  1,0 28,640 0,126 0,109 106,039 91,988 1,192 

2,5 1,0 28,140 0,128 0,111 107,923 93,622 1,213 

N2 

  1,0 27,430 0,131 0,114 110,716 96,045 1,245 

  1,0 82,030 0,044 0,038 37,022 32,117 0,416 

0,5 1,0 83,660 0,043 0,037 36,301 31,491 0,408 

  1,0 81,030 0,044 0,039 37,479 32,513 0,421 

  1,0 37,060 0,097 0,084 81,947 71,088 0,921 

1,0 1,0 37,540 0,096 0,083 80,899 70,179 0,910 

  1,0 37,280 0,097 0,084 81,463 70,669 0,916 

  1,0 23,100 0,156 0,135 131,470 114,049 1,478 

1,5 1,0 23,000 0,157 0,136 132,041 114,545 1,485 

  1,0 23,150 0,156 0,135 131,186 113,802 1,475 

  2,0 32,470 0,222 0,192 187,062 162,275 2,103 

2,0 2,0 32,370 0,222 0,193 187,640 162,776 2,110 

  2,0 32,470 0,222 0,192 187,062 162,275 2,103 

  3,0 40,020 0,270 0,234 227,657 197,491 2,560 

2,5 3,0 39,830 0,271 0,235 228,743 198,433 2,572 

H2 

  3,0 39,050 0,277 0,240 233,312 202,396 2,623 

           

 P ααααideal          

 (bar) (H2/N2)       

 0,5 2,772       

 1 2,562       

 1,5 2,472       

 2 2,443       

 2,5 2,124       
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