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En este trabajo se analizó el desempeño de una membrana de disco de aleación 

Pd/Au para la separación selectiva de hidrógeno a partir de una mezcla gaseosa de 
baja presión. La membrana consiste en una delgada película de Pd/Au de 10 µm de 
espesor depositada sobre un disco de acero inoxidable poroso de dimensiones 12,7 
mm (diámetro) x 3,17 mm (espesor), con una interfase de ZrO2. 

Se analizó la dependencia del flujo de hidrógeno permeado en función de la presión 
del lado del retenido para flujos de alimentación de hidrógeno puro y de una mezcla 
gaseosa compuesta por H2:H2O+N2 en relación 49:1. Las mediciones se realizaron 
estableciendo diferentes flujos de alimentación a temperaturas entre 300°C y 500°C y 
aguardando hasta que el sistema alcanzara el equilibrio. Los flujos de alimentación 
variaron desde 0,21 sccm hasta 15 sccm y las diferencias de presión entre ambos 
lados de la membrana tomaron valores desde 10 kPa hasta 600 kPa. El flujo retenido 
se mantuvo constante en 1 sccm.  

Posteriormente se realizaron pruebas en las que se cargó un recipiente con la 
mezcla gaseosa a 200 kPa y se dejó avanzar la separación hasta que la presión del 
sistema se reducía a 40 kPa. Estas mediciones se efectuaron a temperaturas entre 
300°C y 500°C. De acuerdo al arreglo experimental usado, el hidrógeno permeado era 
evacuado del sistema mediante una bomba de vacío, mientras que los gases retenidos 
(hidrógeno + impurezas) se hacían retornar al recipiente donde se encontraban 
originalmente. Se determinaron los tiempos de separación y se compararon con el caso 
de separaciones a partir de hidrógeno puro. 

El objetivo de la caracterización es estimar el potencial uso de las membranas 
estudiadas en la separación de hidrógeno a partir de la mezcla gaseosa que es 
generada durante una de las etapas de la producción de radioisótopos.  
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In this work the performance of a Pd/Au disk membrane for the selective separation 

of hydrogen from a low pressure gas mixture was analyzed. The membrane consists of 
a thin film of Pd/Au of 10 microns thick deposited on a porous stainless steel disk of 
12.7 mm (diameter) x 3.17 mm (thickness), with an interface of ZrO2. 

The dependence of the membrane permate flow with feeding pressure was evaluated 
under feeding flows of pure hydrogen and of a gas mixture containing H2: N2 + H2O in 
an approximate ratio 49:1. Measurements were performed by fixing different feeding 
flows at temperatures between 300°C and 500°C and waiting up to observe equilibrium 
conditions. The feed streams ranged from 0.21 sccm to 15 sccm and the pressure 
differences between both sides of the membrane ranged from 10 kPa to 600 kPa. The 
retentate flow was maintained constant at 1 sccm.  

On the other hand, measurements we performed by filling a reservoir with the gas 
mixture up to 200 kPa and allowing the separation to proceed until the pressure of the 
system was reduced to 40 kPa. These measurements were performed at temperatures 
between 300°C and 500°C. According to the experimental setup, the permeated 
hydrogen was evacuated from the system by a vacuum pump while the retained gases 
(hydrogen + impurities) were returned continuously to the reservoir. Separation times 
were determined and compared with the case of separation from pure hydrogen. 

The main objective of the characterization is to estimate the potential of these 
membranes in the separation of hydrogen from the gas mixture that is generated during 
one of the stages of radioisotope production. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Introducción 

La utilización de membranas para la producción/purificación de hidrógeno reviste 
una gran importancia desde el punto de vista tecnológico debido a su aplicación en la 
Tecnología del Hidrógeno y también en la separación de este gas a partir de mezclas 
gaseosas que se generan como subproducto de procesos industriales.  

En especial, las membranas en base paladio (Pd) tienen la capacidad de transportar 
el hidrógeno a través del metal debido a que presentan una elevada solubilidad hacia 
este gas en un amplio rango de temperaturas [2]. El flujo de hidrógeno que permea a 
través de la membrana ( ) puede ser expresado por medio de la siguiente ecuación: 

 

Donde  es la permeabilidad de la membrana,  es la presión parcial de 
hidrógeno del lado del flujo retenido (el que no pasa a través de la membrana),  
es la presión parcial de hidrógeno del lado del flujo permeado (el que atraviesa la 
membrana),  es el factor de dependencia del flujo de hidrógeno con la presión parcial 
de hidrógeno y  es el espesor de la membrana. 

Cuando la presión de alimentación es relativamente baja, el paso limitante de la 
reacción es la difusión y la ecuación anterior se reemplaza por la ley de Sieverts-Fick: 

 

En esta situación, el flujo de hidrógeno que atraviesa la membrana es inversamente 
proporcional a su espesor, por lo que es de esperar que una membrana delgada 
genere mayores flujos de hidrógeno. Sin embargo, la disminución del espesor va en 
desmedro de las propiedades mecánicas y la resistencia al ciclado térmico de la 
membrana. Para solucionar este problema se puede recurrir a la utilización de 
soportes. Con esto se consigue la selectividad deseada, que viene dada por la capa de 
paladio, y una resistencia mecánica adecuada, aportada por el soporte. 

Debido a la alta permeación de hidrógeno (entendido como flujo molar o volumétrico 
por unidad de área de la membrana) y a la elevada selectividad hacia este gas 
(entendida como la relación entre los flujos permeados de hidrógeno y de un gas inerte 
en iguales condiciones de presión y temperatura) las membranas en base Pd se 
emplean en numerosas aplicaciones donde se requiere la purificación de hidrógeno, 
ofreciendo la posibilidad de obtener niveles de pureza de H2 mayores a 99,9999% y 
recuperaciones de hasta el 99% [3]. 

Además de su elevada selectividad hacia el hidrógeno y a su altos flujos de 
permeación las membranas en base Pd presentan numerosas ventajas que las hacen 
promisorias para su aplicación en la separación de hidrógeno en diversos procesos. 
Entre las ventajas más importantes se destacan: bajo consumo energético, fácil 
operación, bajos requerimientos de espacio, buena efectividad incluso para bajos 
volúmenes de gas, capacidad de producir hidrógeno de alta pureza en estado 
estacionario, posibilidad de aplicarlas modularmente y potencial de integración con 
aplicaciones de generación de hidrógeno. 



Una de las principales limitaciones de las membranas de paladio es que la absorción 
de hidrógeno por debajo de 298ºC y 20 bar genera dos fases FCC con diferente 
parámetro de red, dando lugar a la generación de deformaciones y tensiones en la 
estructura reticular de la membrana, que pueden causar su fragilización luego de varios 
ciclos de operación. Además, las membranas de paladio pueden sufrir envenenamiento 
cuando son sometidas a mezclas gaseosas que contienen monóxido de carbono y 
determinados compuestos de azufre. Estos compuestos pueden impedir la adsorción y 
disociación de la molécula de hidrógeno en la superficie, afectando la permeabilidad y 
la funcionalidad de la membrana. A su vez, la membrana puede disminuir su eficiencia 
debido a la difusión de componentes del soporte cuando éste es metálico. 

Los problemas de fragilización y envenenamiento pueden resolverse utilizando 
aleaciones de paladio con elementos metálicos tales como Ag, Cu, Ni, Pt, Au, Ru e Y, y 
la difusión de componentes del soporte hacia la membrana se puede minimizar con la 
incorporación, entre el soporte y la membrana, de materiales como pueden ser SiO2, γ-
Al2O3, ZrO2 estabilizada con Y2O3 y óxidos metálicos. 

En este trabajo se propone evaluar las propiedades de permeación de una 
membrana delgada de PdAu, soportada, bajo corrientes de alimentación de H2 puro y 
de H2 con impurezas, a diferentes temperaturas. Se ha estudiado un intervalo de 
presiones amplio para analizar la resistencia mecánica de la membrana. 

2. Experimental  

Se sintetizó una membrana de PdAu por deposición auto-catalítica sobre un sustrato 
poroso de acero inoxidable (SS 316L, grado 0,1 µm, 12,7 mm de diámetro y 3,17 mm 
de espesor). El mismo posee una resistencia mecánica adecuada y capacidad para 
resistir temperaturas elevadas. El soporte fue modificado con ZrO2, que presenta una 
buena estabilidad química a altas temperaturas y un coeficiente de expansión térmico 
comparable al del acero inoxidable. Sobre el sustrato modificado se depositó una 
película de Pd/Au de 10 µm de espesor. Denominamos a este material PdAuZrO20,1 
[1]. En un trabajo anterior se determinó la selectividad H2/N2 mostrando valores 
superiores a 10000. La selectividad de las membranas de PdAu se mantuvo durante 
más de 250 h a 500°C.  

La membrana fue colocada dentro de un dispositivo denominado “permeador”, que 
fue construido sobre la base de un racor VCR ¼’’ marca Swagelok. El racor VCR está 
compuesto por una tuerca macho o cuerpo hexagonal y una tuerca hembra, que al 
acoplarse comprimen una junta que se encuentra entre los dos labios. En este caso, la 
junta está constituida por la membrana de disco y dos O-ring de grafito colocados a 
ambos lados de la misma. El O-ring de grafito ubicado sobre la cara superior de la 
membrana se deforma durante el ajuste de la rosca, permitiendo un sellado adecuado 
sin que se dañe la película de Pd/Au. 

El flujo de alimentación es ingresado a través del tubo de la rosca macho, mientras 
que el flujo retenido egresa por un tubo de acero inoxidable soldado a la tuerca que 
cierra dicha rosca (Figura 1a). El hidrógeno que atraviesa la membrana es evacuado 
del sistema a través del tubo que completa el racor. 

El permeador fue dispuesto en el interior de dos piezas de cobre semi-cilíndricas y el 
conjunto fue colocado dentro de un calefactor resistivo cilíndrico de 2’’ de diámetro, que 
posee aislamiento mineral y vaina de acero inoxidable. La temperatura fue medida con 



una termocupla colocada en el exterior del permeador. El dispositivo fue conectado a 
un equipo que permite la determinación de las propiedades de permeación de la 
membrana. En la Figura 1b se muestra el esquema del mismo. 

Fig. 1.a) Esquema del dispositivo permeador. b) Esquema del arreglo experimental empleado 
para la caracterización de la membrana. 

El arreglo está compuesto por un volumen de 150 cm3, dos controladores de flujo, 
CF1 y CF2, cuyos rangos de medición son de (0-15) sccm y (0-5) sccm, 
respectivamente, dos sensores de presión SAP y SAB, con rangos (0-139) bar y (0-16) 
bar, respectivamente, un compresor a diafragma (C) y una bomba de vacío (BV).  

De acuerdo al esquema, el sistema se carga hasta una presión dada con el gas 
deseado (apertura de válvula V1). Luego, el gas contenido en el volumen de 150 cm3 
atraviesa CF1 y alimenta la membrana (V2, V5 y V6 abiertas). El hidrógeno que 
permea a través de la membrana es eliminado continuamente del sistema mediante 
BV, por lo que la presión del lado del permeado se considera nula. 

El flujo retenido se hace circular a través del controlador CF2 y es devuelto al 
reservorio (circulación cerrada). El compresor a diafragma C, ubicado a la salida del 
controlador, favorece el retorno de los gases. 

Con este arreglo experimental se realizaron dos tipos de mediciones. En primer lugar 
se hicieron pruebas sometiendo a la membrana a un flujo de alimentación de H2 puro, 
proveniente de un electrolizador. Posteriormente se realizaron mediciones alimentando 
a la membrana con una mezcla gaseosa H2: N2+H2O en proporción 49:1.  

Se buscó determinar la relación entre el flujo de H2 permeado y la presión del lado 
del flujo retenido a distintas temperaturas, para las dos composiciones (H2 puro y H2 
con impurezas). Para ello se establecieron diferentes flujos de alimentación con CF1 y 
se aguardó para cada flujo la estabilización de la presión (equilibrio). El flujo del 
retenido se mantuvo constante y el flujo de H2 permeado se calculó haciendo la 
diferencia entre el flujo de alimentación y el flujo retenido.  

Las mediciones fueron realizadas de manera automática utilizando un programa que 
permitió establecer una misma secuencia de flujos para cada temperatura y también 
iniciar cada nueva medición inmediatamente después de concluida la anterior. Para 
cada temperatura se alimentó la membrana durante 1 hora bajo flujo de H2 constante. 
Luego se redujo el flujo hasta el mínimo valor posible  (aproximadamente 0,21 sccm) y 
a partir de ese valor se inició la secuencia de aumentos escalonados, realizados de 
forma controlada. Esto se repitió hasta que la presión del sistema alcanzara un valor 



cercano a los 600 kPa. Una vez alcanzado el flujo máximo (aproximadamente 15 sccm) 
se inició una secuencia controlada de disminución del flujo de alimentación, con el 
propósito de verificar los valores de presión alcanzados durante la rampa de subida. 
Las mediciones con H2 puro se efectuaron a 300°C, 350°C, 400°C y 500°C, mientras 
que las pruebas con la mezcla gaseosa se realizaron a 300°C y 400°C. Los tiempos 
establecidos para la estabilización de cada flujo fueron fijados en base a resultados 
obtenidos en mediciones previas. Por otro lado, se realizaron mediciones de 
separación a 300°C, 400°C y 500°C cargando al sistema hasta 200 kPa con la mezcla 
gaseosa compuesta por H2, N2 y H2O y con H2 puro (blancos). Las separaciones se 
dieron por finalizadas cuando la presión global se reducía a 40 kPa. 

3. Resultados y discusión 

En la Figura 2 se muestran los resultados obtenidos durante la determinación de las 
propiedades de permeación de la membrana a 400°C para alimentación con H2 puro. 
En la Figura 2a se presenta la evolución del flujo alimentado y el flujo retenido durante 
la medición y en la Figura 2b se muestra la evolución de la presión del lado del retenido 
para los mismos tiempos. Puede notarse que se establecieron 14 flujos de alimentación 
en subida y 4 en bajada y que el flujo retenido se mantuvo siempre constante. Además, 
se puede constatar que para cada flujo de alimentación el tiempo otorgado para la 
estabilización de la presión fue suficiente para alcanzar la condición de equilibrio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-a) Flujo ingresado (rojo) y retenido (azul) a 400°C. 
b) Presión total registrada para los distintos escalones de 
flujo. 
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En la Figura 3a se grafican los flujos de H2 permeado en función de la diferencia de 
las raíces cuadrada de las presiones en ambas caras de la membrana, determinados a 
300°C, 350°C, 400°C y 500°C para el caso de H2 puro. Para el cálculo del flujo de 
hidrógeno permeado se consideró un área de la membrana de 0,32 cm2, que resulta de 
descontar la superficie ocupada por el cierre de grafito. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3- a) Flujo permeado en función de la raíz cuadrada de la presión en el lado del 
flujo retenido para H2 puro a distintas temperaturas. b) Relación entre el flujo de 
hidrógeno permeado y la presión de alimentación para hidrógeno puro e hidrógeno 
impuro a 300°C, y 400°C. 

Se destaca que en todos los casos las presiones registradas durante la rampa de 
bajada del flujo de alimentación fueron similares a las medidas durante la rampa de 
subida, verificándose así los valores obtenidos durante la secuencia de aumentos 
controlados del flujo. 
Estos resultados no solo indican que los valores medidos son reproducibles sino que 
además permiten verificar que la membrana no sufrió daños luego de estar expuesta a 
una corriente de alimentación de 600 kPa (con presión nula del lado del flujo 
permeado). En la Tabla 1 se muestran los valores de presión registrados para los 
mismos flujos de alimentación. Como puede verse, las diferencias entre las presiones 
registradas durante la subida y la bajada del flujo de alimentación fueron en todos los 
casos inferiores al 2%.  
 

Alimentación 
[sccm] 

P en subida 
[kPa] 

P en bajada 
[kPa] 

Diferencia 
[%] 

2,39 60 61 1,88 
5,07 178 176 1,35 
7,89 337 334 1,10 

10,62 542 538 0,77 
Tabla 1- Presiones registradas durante los incrementos y disminuciones controladas del flujo 
de alimentación. El flujo retenido se mantuvo en 1 sccm. 

Seguidamente se cargó el equipo con la mezcla gaseosa y se realizaron mediciones a 
300°C y 400°C para determinar la relación entre el flujo de H2 permeado y la presión 
del lado del flujo retenido. En la Figura 3b se muestran los resultados obtenidos. Como 
base comparativa se muestran los datos obtenidos partiendo de H2 puro a las mismas 

8 10 12 14 16 18 20 22 24

0,03

0,06

0,09

0,12

0,15

0,18

0,21

0,24

0,27

f pe
r [

m
ol

.s
-1
.m

-2
]

P1/2 [kPa1/2]

 300°C H2 + imp
 300°C H2

 400°C H2 + imp
 400°C H2

8 10 12 14 16 18 20 22 24

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

0,32

f pe
r [

m
ol

.s
-1
.m

-2
]

P1/2[kPa1/2]

 300°C
 350°C
 400°C
 500°C



temperaturas. Puede notarse de la figura que la presencia de una pequeña 
concentración de impurezas en el flujo de alimentación no altera de manera 
significativa el flujo de H2 permeado.  
Finalmente se realizaron pruebas de permeación a distintas temperaturas cargando al 
equipo con H2 puro e impuro (H2+imp) a una presión aproximada de 200 kPa. En la 
Figura 4 se muestran los tiempos requeridos para disminuir la presión desde su valor 
inicial hasta 180 kPa; 150 kPa; 100 kPa; 80 kPa; 60 kPa y 40 kPa. 
Los resultados muestran que conforme aumenta la temperatura, la permeación de 
hidrógeno a través de la membrana es mayor, lo que se traduce en menores tiempos 
de separación. Se registraron mayores diferencias en las velocidades de separación 
entre las temperaturas de 300°C y 400°C que entre las temperaturas de 400°C y 
500°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4- Tiempos requeridos para disminuir la presión del 
reservorio desde 200 kPa hasta valores establecidos 
separaciones a partir de hidrógeno puro e impuro, a 
distintas temperaturas. 

Para cada temperatura el tiempo requerido para disminuir la presión en un mismo valor 
resulta inferior para el caso de hidrógeno puro que para el caso de la mezcla impura. 
Se destaca que los tiempos registrados para separaciones a partir de la mezcla a 
400°C son inferiores que los requeridos para bajar la presión en el mismo valor cuando 
la membrana se encuentra a 300°C y la separación se realiza a partir de H2 puro. En 
cambio, los tiempos para separaciones a partir de la mezcla gaseosa a 500°C son 
superiores que los que se necesitan cuando la temperatura es de 400°C y se parte de 
H2 puro.  

5. Conclusiones 

Se evaluaron las propiedades de permeación de una membrana de disco de 
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composición PdAuZrO20,1 en la separación de H2 a partir de una fuente pura y a partir 
de una mezcla gaseosa con impurezas.  
Se realizaron mediciones para determinar la permeabilidad de la membrana bajo 
corrientes de alimentación de H2 puro y con impurezas a temperaturas entre 300°C y 
500ºC, y presiones de alimentación entre 10 kPa y 600 kPa. En todos los casos se 
observó un correcto desempeño de la membrana en la separación de H2. Además se 
destaca que la membrana mantiene su estabilidad y sus propiedades de permeación 
hasta 600 kPa de presión. 

Referencias 

[1] A. Tarditi, C. Gerboni, L. Cornaglia. “PdAu membranes supported on top of vacuum-
assisted ZrO2-modified porous stainless steel substrates”. J. Memb. Sci. 428 (2013), 
1-10.  

[2] S. Yun, S.T. Oyama. “Correlations in palladium membranes for hydrogen separation: 
A review”. J. Memb. Sci. 375 (2011), 28-45.  

[3] G.J. Grashoff, C.E. Pilkington, C.W. Corti. “The purification of hydrogen a review of 
the technology emphasizing the current status of palladium membrane diffusion” 
Platinum Metals Rv. 27 (1983), 157-19. 


