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Resumen 
 

Las cantidades de dióxido de carbono antropogénico en la atmósfera han aumentado 

dramáticamente, debido principalmente a la combustión de los diferentes materiales de 

carbono usados en la producción de energía, transporte y otras industrias importantes como 

la producción de cemento, hierro y fabricación de acero. Actualmente se realiza una gran 

cantidad de estudios enfocados al desarrollo de nuevas tecnologías para mitigar las emisiones 

de dióxido de carbono (CO2) en la atmosfera, un ejemplo de estos estudios es el uso de 

membranas cerámicas. 

En el presente trabajo se muestra un estudio detallado acerca de la fabricación de membranas 

densas cerámico-carbonato y su evaluación en la separación selectiva de CO2 a temperaturas 

elevadas. Las membranas fueron fabricadas por prensado usando una fase sólida porosa con 

microestructura controlada y fórmula general    Ce0.8Sm0.2-XMXO2−δ con M= Ca, Cu y su 

posterior infiltración con una mezcla eutéctica de carbonatos Li2CO3/Na2CO3/K2CO3 como 

fase líquida. 

La caracterización estructural y microestructural de los soportes porosos y las membranas 

bifásicas se realizó por varias técnicas, incluyendo difracción de rayos X, Microscopia 

Electrónica de Barrido, Análisis dilatométrico TMA, espectroscopia de infrarrojo, 

espectroscopia RAMAN y pruebas de permeación de He. 

 

Se logró establece las condiciones de síntesis de los soportes porosos, así como su   

impregnación con carbonatos para la obtención de membranas densas libres de defectos. Las 

membranas obtenidas son estables térmica y químicamente y presentaron valores de 

permeación de CO2 en el orden de 1–3 x 10-8 mol·m-2s-1·Pa-1 en el intervalo de temperaturas 

estudiado (700 a 900 °). Dichos valores de permeación son relativamente altos considerando 

el uso de presiones parciales de PCO2 = 0.05. Además las membranas obtenidas son altamente 

selectivas, presentando factores de separación CO2/N2  99.    
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1. Introducción 

 

La quema de combustibles fósiles origina una gran cantidad de gases de efecto invernadero 

(GEI). Por ejemplo, las cantidades de dióxido de carbono antropogénico en la atmósfera han 

aumentado dramáticamente, debido principalmente a la combustión de los diferentes 

materiales de carbono usados en la producción de energía, transporte y otras industrias 

importantes tales como la producción de cemento y fabricación de acero entre otras [1].  

México no es la excepción; según el balance nacional de energía, la principal fuente de 

obtención de energía en el país es por medio de combustibles fósiles (93%) y solo el 7% se 

cubrió con combustibles no fósiles [1], lo cual es un indicativo de que los combustibles 

fósiles seguirán siendo a corto y mediano plazo la principal fuente de obtención de energía.  

Con la finalidad de remediar la situación medioambiental actual; se han propuesto varias 

alternativas tecnológicas para la mitigación de los GEI. Una de las alternativas más 

prometedoras para la reducción de emisiones CO2 es la separación y/o captura y 

concentración de este gas para posteriormente transformarlo químicamente. En este sentido, 

han sido estudiados una gran variedad de materiales cerámicos con potencial aplicación en 

la captura y/o separación de CO2 mediante procesos de adsorción, quimisorción, reacción 

química o bien difusión y separación selectiva mediante procesos de membrana. 

 

En el presente proyecto de investigación se realizó de investigación científica enfocada al 

desarrollo de diferentes materiales cerámicos basados en CeO2 y su uso en la fabricación de 

membranas inorgánicas cerámico-carbonato densas para la separación selectiva de CO2 

presente en mezclas gaseosas emitidas a alta temperatura.   

 

 

 

 

 

 

 



 XIV 

Objetivo General 

Obtener y evaluar una serie de membranas densa cerámico-carbonato con potencial 

aplicación en la separación selectiva CO2 a altas temperaturas. 

Objetivos particulares. 

• Diseño y construcción de equipos experimentales para la medición de las propiedades 

de permeación de gases a temperaturas bajas (T ≤ 100 °C) y altas (700 ≤ T ≤900).  

• Síntesis y caracterización de conductores iónicos cerámicos con formula general 

Ce0.8Sm0.2-XMXO2−δ con M= Ca, Cu por la técnica de combustión de citratos 

precursores. 

• Preparación de membranas cerámico-carbonato con configuración de disco por 

medio del prensado uniaxial. 

• Caracterización estructural y microestructural de las membranas. 

• Estudio de la estabilidad térmica y química de las membranas preparadas. 

• Estudio de las propiedades de permeación de CO2 de la membranas fabricadas en 

términos de su flujo de permeación y selectividad a temperaturas de 700-900°C. 
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1. Marco teórico 
 

1.1 Breve reseña sobre el contexto energético y medioambiental actual del país 

 

Según el Balance Nacional de Energía de 2013, el 91.3% de la oferta interna bruta, 

equivalente al consumo nacional de energía, proviene de combustibles fósiles (Figura 1) [1]. 

Lo anterior es un claro indicativo de que los hidrocarburos y el carbón continuarán siendo a 

corto y mediano plazo, la principal fuente de energía debido su menor costo. Sin embargo, la 

disponibilidad de estos combustibles, y el impacto ambiental derivado de su uso y 

consecuente emisión de gases de efecto invernadero (GEI) pueden limitar su utilización en 

el futuro. Por ejemplo, el Cambio Climático y los diferentes fenómenos negativos resultantes 

del mismo, son asociados a la creciente emisión de GEI tales como en bióxido de carbono 

(CO2).  

 

Según el inventario nacional de GEI (INEGEI 1990-2006) las emisiones de CO2 en el país 

provienen principalmente de dos categorías de emisión: energía y procesos industriales. Los 

sectores con mayor contribución de emisiones de CO2 son la industria generadora de energía 

eléctrica con aproximadamente 39% del total y el sector transporte con 28%. Otras 

actividades que involucran el consumo de combustibles fósiles en los sectores de 

manufactura, la industria de la construcción, producción de minerales y metales y otros 

(residencial, comercial y agrícola), contribuyen en conjunto con el 32% de las emisiones 

totales de CO2. Finalmente, el restante 1% lo conforman las emisiones fugitivas de metano 

por petróleo y gas, la industria química y la incineración de residuos [2].  

 

Las emisiones de GEI en México, provenientes del sector energético en 2011 se situaron en 

498.51 Mt de CO2 equivalente.  El principal gas que se emitió fue el CO2, que contribuyó 

con 83.7% (417.09 Mt) del total. Le siguieron las emisiones de metano (CH4), con 13.6% 

(67.6 Mt CO2 eq.) y óxido nitroso (N2O), con 2.8% (13.77 Mt CO2 eq.) [3].  

 

Lo anterior constituyen sin duda alguna, una problemática medioambiental nacional que hace 

imperativa la puesta en marcha de diferentes acciones, entre ellas, la inversión de recursos 
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para el desarrollo de nuevas tecnologías enfocadas a la mitigación de las peligrosas emisiones 

contaminantes de GEI. 

	

	
Figura 1. Estructura de la producción nacional de energía (México 2013). 

 

 

 

1.2.Captura de CO2 por diferentes materiales cerámicos  

 

Entre los óxidos cerámicos que han sido propuestos para la captura de CO2 a través de 

procesos de adsorción y quimisorción están varios cerámicos de litio, sodio potasio, calcio y 

magnesio [4-10]. Estos materiales pueden ser clasificados en dos grandes grupos: cerámicos 

densos y porosos. Los cerámicos densos principalmente capturan CO2 químicamente: el CO2 

es quimisorbido. Entre estos cerámicos, el óxido de calcio (CaO) es uno de los más 

estudiados. Presenta capacidades de sorción muy interesantes a altas temperaturas (T>600 

°C). Adicionalmente estos materiales, otros cerámicos de óxidos alcalinos son considerados 

posibles captores, en su mayoría cerámicos basados en litio y sodio (Li5AlO4 y Na2ZrO y por 

ejemplo). En estos casos, una de las propiedades más interesantes es la relacionada con el 
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amplio rango de temperaturas en los cuales estos cerámicos capturan CO2 (entre 150 y 800 

°C), así como su alta capacidad de captura de CO2. 

 

En estos sistemas, la captura de CO2 sucede químicamente, a través de un proceso de 

quimisorción. A escala micrométrica, ha sido propuesto un mecanismo general de reacción, 

donde el CO2 reacciona en la superficie de las partículas, produciendo los respectivos 

carbonatos alcalinos y alcalinotérreos y en algunos casos diferentes fases secundarias. 

Algunos ejemplos son: 

Li5ALo4 + 2CO2 à2LiCO3 + LiAlO2                                                (1) 

Na2ZrO3 + CO2 à Na2CO3 + ZrO2                                                       (2) 

CaO + CO2 à CaCO3                                                             (3) 
 

Las reacciones anteriores muestran que los productos de la superficie pueden estar 

compuestos de carbonatos, pero también pueden contener óxidos metálicos o cerámicos 

alcalinos - alcalinotérreos [11]. 

 

La figura 2 muestra la capacidad de captura teórica (mmol de CO2 por gramo de cerámico) 

para los cerámicos alcalinos y alcalinotérreos más estudiados. Como se puede observar, el 

CaO y algunos cerámicos de litio presentan capacidades de captura de CO2 prometedoras con 

posibles aplicaciones industriales reales [11].  
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Figura 2. Capacidad de captura teórica de CO2 por diferentes cerámicos alcalinos y alcalinotérreo. En el 

Li8SiO6 (etiquetado como *) y Li4SiO4 (etiquetado como +), la capacidad máxima puede depender de los 

moles de CO2 capturados en cada una de las diferentes fases formadas (Li8SiO6 + CO2 à Li4SiO4 + CO2 

àLiSiO3 + Li2CO3). 

 

 

Otros cerámicos que contienen metales alcalinotérreos son los hidróxidos dobles laminares 

(en inglés LDH) o compuestos tipo hidrotalcita (HTLc), llamados así debido a su estructura 

en capas y su semejanza estructural con una especie de arcilla mineral de origen natural [13].  

Entre los diversos adsorbentes mesoporosos de CO2, se han identificado materiales base LDH 

como adecuados para la captura de CO2 a temperaturas moderadas (T ≤ 400 °C) [21-22]. Por 

ejemplo, Reddy et al. [25] estudiaron el efecto de la temperatura de calcinación en la 

capacidad de adsorción de CO2 en materiales LDH Mg/Al-CO3. Encontraron que las mejores 

propiedades de captura se deben a la obtención de una combinación de área de superficie y 

la disponibilidad de los sitios básicos activos en el material que permiten la adsorción 

reversible de CO2; es decir, el gas capturado puede ser desorbido durante la regeneración del 

material.  

Los anteriores son solo algunos ejemplos de la gran variedad de materiales que actualmente 

se estudian para su uso potencial en la captura de CO2. Sin embargo, es importante mencionar 

que en general, las principales ventajas para su aplicación a nivel industrial son su 
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relativamente baja capacidad de captura, la estabilidad térmica de algunos sistemas que 

limitan su uso a temperaturas bajas, la estabilidad química de los materiales, la selectividad 

y las propiedades de regeneración de los absorbentes, pues no en todos los casos éstos pueden 

ser usados en procesos multiciclo [11]. 

 

1.3 Membranas de óxidos cerámicos como una alternativa para la separación de CO2 

Los procesos basados en membranas, relacionados con la separación y purificación de gases, 

han alcanzado un importante nivel de desarrollo para una variedad de aplicaciones 

industriales [33]. El uso de membranas de separación es una de las tecnologías más 

prometedoras para la reducción de gases de efecto invernadero como el CO2. El término 

membrana se refiere a una barrera permeable y selectiva que separa dos medios, el lado de 

alimentación (upstream) y el lado del permeado (downstream) [34]. Esta barrera selectiva 

tiene la propiedad de controlar la velocidad de transporte de diferentes especies del lado de 

alimentación al permeado, causando la concentración o purificación de una de las especies 

presentes en la mezcla de gases alimentada al sistema.  El desempeño o eficiencia de 

separación de una membrana está expresado en términos de dos parámetros:  la selectividad 

y el flujo de permeación. A su vez, la selectividad se expresa por el factor de selectividad o 

factor de separación (α). Para una mezcla de gases A y B se tiene la siguiente expresión. 

αA/B = (yA/yB)/(xA/xB)                                                       (4) 

Donde yA y yB, son las concentraciones de los componentes A y B en el permeado y xA y xB 

son las concentraciones de los componentes A y B en el lado de alimentación. Dado que el 

factor de selectividad se calcula de tal manera que sea mayor a la unidad; es decir, se elige   

αA/B o bien αB/A, entonces si α =1, la selectividad del sistema es nula. 

Por su parte el flujo de permeación se define como el volumen de gas que fluye a través de 

la membrana por unidad de tiempo y por unidad de área de membrana. Por ejemplo,  mL·min-

1·cm-2; si además se considera la diferencia de presión entre el lado de alimentación y el lado 

de permeado, se utilizan unidades de permeación tales como mol·m-2·s-1·Pa-1. Finalmente, si 

además se considera el espesor de la membrana entonces se utilizan valores de permeabilidad 
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tales como mol·m-1·s-1·Pa-1.  

A diferencia de otras tecnologías, los procesos basados en membranas ofrecen las ventajas 

de poderse aplicar a gran escala y de ser un proceso selectivo y continuo para la separación 

de CO2 de una mezcla de gases. La figura 3 esquematiza el proceso donde el CO2 concentrado 

es selectivamente separado de un flujo de gas que se compone principalmente por nitrógeno 

y dióxido de carbono además de otros gases como vapor de agua, SOx, NOx y metano. 

Aunado a lo anterior, posterior al proceso de separación por membrana, el CO2 concentrado 

que se obtiene del lado del permeado puede disponerse como materia prima para la síntesis 

de diversos químicos como combustible y productos de valor agregado [35]. 

 

Figura 3. Proceso basado en membranas para la separación del dióxido de carbono de un flujo de gases. El 

CO2 concentrado es obtenido del lado del permeado. 

Por supuesto, la velocidad de transporte o propiedades de permeación de un gas en particular 

a través de una membrana dada depende de la naturaleza del gas permeado, y de las 

propiedades físicas y químicas de la membrana [36]. 

Las membranas inorgánicas son más estables térmica y químicamente y presentan mejores 

propiedades mecánicas que las membranas orgánicas (poliméricas); así, las membranas 

cerámicas ofrecen la ventaja de su posible aplicación en procesos  postcombustión, donde los 
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sistemas de membranas estarían operando a temperaturas elevadas de entre 300 y 1000 °C 

[36]. 

Las membranas cerámicas inorgánicas pueden clasificarse en porosas y densas. Estas difieren 

unas de otras no sólo en sus estructuras, sino también en el mecanismo de la permeación. En 

las membranas porosas, el transporte de especies se explica por el modelo de flujo de poro, 

en la que los permeantes son transportados por flujo convectivo de presión impulsada a través 

de la red de poros. La separación se produce porque uno de los permeantes se excluye 

(filtración o tamizado molecular) de los poros en la membrana y permanece en el retenido, 

mientras que los otros permeantes se mueven hacia el lado del permeado. Por otro lado, en 

las membranas no porosas, la separación se produce por solución- difusión, en la que los 

permeantes reaccionan en la superficie de la membrana y luego se difunden a través del 

volumen de la membrana debido a un gradiente de concentración [33]. 

 

1.4 Membranas porosas basadas en óxidos cerámicos para la separación de CO2  

Entre los sistemas porosos para la separación de CO2, se ha reportado sistemas microporosos 

(carbono, sílice y membranas de zeolitas) y las membranas mesoporosas modificadas [39-

40]. Por ejemplo, las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos hidratados que exhiben una 

estructura microporosa (poros intracristalinos) como resultado de la disposición 

tridimensional particular de sus unidades estructurales tetraédricas de TO4 (T = Si o Al) [38].  

Las membranas de zeolita se preparan comúnmente como películas delgadas crecidas en 

soportes de alúmina porosa a través de síntesis hidrotermal y métodos de sol-gel [39]. A la 

fecha se han desarrolladas membranas de zeolita con diferentes estructuras para separar el 

CO2 de otros gases a través de un tamizado molecular [40-42]. Por ejemplo, las membranas 

zeolíticas del tipo Faujasita muestran altos factores de separación de entre 20 - 100 para las 

mezclas binarias de gases CO2/N2 [42]. En el mismo sentido, las membranas de zeolita T 

exhiben selectividad muy alta, de alrededor de 400, para CO2/CH4 y 104 para CO2/N2. La 

alta selectividad de CO2/CH4 exhibidas por las zeolitas T es debido a su pequeño tamaño de 

poro alrededor de 0.41 nm, el cual es similar al tamaño de la molécula de CH4 pero mayor 
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que el CO2. La tabla 1 muestra los diámetros cinéticos de diversas moléculas que están 

presentes en las mezclas de gases que contiene CO2 que tales como combustión y gas natural 

[43]. 

Tabla 1. Diámetro cinético de diversas moléculas en base a la relación Lennard Jhones. 

Molécula Diámetro cinético (Å) 

H2O 2.65 

H2 2.69 

CO2 3.30 

O2 3.46 

N2 3.64 

CH4 3.80 

 

Como se discutió, uno de los factores más importantes que controlan la permeación a través 

de las membranas microporosas es la restricción impuesta por el tamaño molecular  de las 

especies permeantes. Sin embargo, el mecanismo de transporte en un sistema microporoso 

es más complejo que solo la exclusión por tamaño; pues las propiedades de permeación y 

selectividad son afectadas por la adsorción competitiva entre las especies permeantes que 

producen diferencias en la movilidad de dichas especies [47]. 

Así, el mecanismo de difusión para la permeación de un gas a través de una membrana 

microporosa puede ser caracterizado por dos modelos: uno controlado por la adsorción y el 

segundo donde domina la difusión [36]. En el primer caso (modo controlado por la 

adsorción), los gases permeados tienen una fuerte afinidad con la membrana. Se tiene una 

ecuación de flujo de permeación de gas, suponiendo la permeación de gas un solo gas en 

estado estacionario, una difusividad constante y una adsorción de gas descrito por una 

isoterma de adsorción de tipo Langmuir , como en la ecuación (5). 

! = #$%
&'
(

1 + +,-

1 + +,.
	01		! = #$%

&'
(

1 − 3.
1 − 3-

																																										(5) 
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donde J es el flujo de permeación, Φ es un factor de corrección geométrica que implica tanto 

la porosidad de la membrana como su tortuosidad, Dc es la difusividad corregida de las 

especies que permean, L es el espesor de la membrana, Pf y Pp representan la presión en el 

lado de alimentación y permeado respectivamente, y θf y θp representar las ocupaciones 

relativas. 

Además, si la isoterma de adsorción del gas que permea es lineal (1 >> bP), a continuación, 

se describe el flujo de permeación por la ecuación. (6). 

7 = #$%
&'
(

&'
(

8																																																																					(6) 

donde F es la permeación y K = qSb es la constante de equilibrio de adsorción. Por lo tanto, 

de la ecuación. (5) se puede concluir que la permeación está determinada tanto por la 

difusividad (Dc) como la adsorción (K). Con base en lo anterior, una opción interesante para 

mejorar las propiedades de permeación es intercalar las membranas de zeolita con cationes 

alcalinos y alcalino-térreos. La intercalación de zeolitas puede mejorar la separación entre el 

CO2 y otras moléculas tales como N2 mediante la promoción de la adsorción preferencial 

CO2 [36, 48]. Es bien sabido que las zeolitas muestran afinidad por moléculas polares, como 

CO2, debido a la fuerte interacción de su momento cuadrupolar con el campo eléctrico de la 

estructura de la zeolita. En este sentido, las propiedades de adsorción de las zeolitas se pueden 

mejorar mediante la inclusión de cationes intercambiables dentro de las cavidades de las 

zeolitas donde las interacciones adsorbato-adsorbentes están influenciadas por la basicidad y 

el campo eléctrico de las cavidades adsorbentes [49]. Lara-Medina et al. [48] llevaron a cabo 

estudios de separación de CO2 y N2 con una membrana de zeolita Silicalita-1 preparada a 

través de síntesis hidrotermal y posteriormente modificado mediante el uso de soluciones de 

litio con el fin de promover la adsorción y difusión preferencial de CO2. El factor de 

separación de CO2/N2 incrementa de 1.46 hasta 6 a 25 psi y 400 °C después de la 

modificación con litio. An W. et al. [50] estudiaron una serie de membranas preparadas a 

partir de rocas naturales de zeolita clinoptilolita. Las membranas fabricadas con 

configuración de disco fueron obtenidas mediante operaciones de corte y pulido de los 

minerales originales para su posterior tratamiento químico con soluciones acuosas que 

contienen iones de Li, Na, Sr o Ba. Las membranas de intercambió iónico mostraron mejores 
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propiedades de permeación debido a la presencia de los cationes adicionales en la estructura. 

Aunque las membranas de zeolita ofrecen ciertas ventajas en comparación con las 

membranas poliméricas, tales como estabilidad química, las principales limitantes están 

relacionados a la disminución de la selectividad como una función de la temperatura de 

permeación. Esto se explica en términos de la contribución de la adsorción al proceso de 

separación, puesto que la adsorción disminuye significativamente a medida que aumenta de 

temperatura en el sistema. De hecho, a alta temperatura, la adsorción física se vuelve 

insignificante y la permeación es controlada principalmente por difusión [36, 47]. Además, 

debido al hecho de que las moléculas de CO2 y N2 tienen tamaños similares (Tabla 1), la 

diferencia en la difusividad no es un factor de control fuerte en la determinación de la 

selectividad.  

Con respecto al tamaño de poro, los mecanismos de transporte en membranas porosas tienen 

presentan diferentes regímenes. Una visión general de los diferentes mecanismos se da en la 

Tabla 2. 

Tabla 2. Mecanismos de transporte en membranas porosas. 

Tipo de transporte  Diámetro de poro Características 

Flujo viscoso  >20 µm No selectiva. 

Afecta a la resistencia al flujo 
total del sistema de membrana. 

Difusión molecular >10 µm 

Difusión Knudsen 2-10 nm Se produce cuando el recorrido 
libre medio de la molécula es 
mucho más grande que el radio 
de poro de la membrana. 
Muestra selectividad basada en 
los pesos moleculares. 

Difusión en superficie  Muestra selectividad debido a la 
interacción de moléculas con 
paredes de membrana. Condensación capilar  

Difusión Microporo (difusión 
configuracional) 

<1.5 nm 
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Dependiendo del sistema en particular, la permeabilidad de una membrana puede implicar 

varios mecanismos de transporte que tienen lugar simultáneamente. Teniendo en cuenta que 

no hay defectos de membrana y con tamaños de poro en el intervalo de 2.5-5 nm, las 

membranas basadas γ-Al2O3 teóricamente tienen dos regímenes de transporte: Difusión de 

Knudsen y de superficie. La Eq. (7) describe la permeabilidad de una membrana teniendo en 

cuenta la Difusión Knudsen y superficial. 

7 =
:;<=

>?@A

B?@

CD

E.G

+
:;<HI

=JKLMN
∗
PQI

PR
																																															(7)  

donde r es el radio medio de poro, µ es un factor de forma, R es la constante universal de los 

gases, T es la temperatura, P es la presión media, M es la masa molar del gas, Ao es el área 

de superficie ocupada por una molécula, Ds es el coeficiente de difusión en la superficie, Nav 

es la constante de Avogadro y Xs es el porcentaje de superficie ocupada en comparación con 

una monocapa [51]. 

Para los casos en los que la difusión Knudsen domina, la selectividad puede ser 

correlacionada con los pesos moleculares de los gases que permean, por la llamada ley de 

difusión de Graham, que establece que la velocidad de transporte de cualquier gas es 

inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. El factor de separación 

de CO2 / N2 considerando difusión Knudsen pura viene dado por la Ec. (8) y tiene un valor 

de tan sólo 0.8. Por lo tanto, la ecuación. (8) muestra claramente que la separación a través 

del mecanismo de Knudsen es limitado para sistemas en los que las especies son de peso 

molecular similar. 

T
UV:
W:

=
XYZ[

XL[

																																																											(8) 

Basado en lo anterior, en el factor de separación de N2/CO2 antes mencionado puede 

mejorarse mediante la promoción del mecanismo de difusión superficial (segundo término 

del lado derecho de la Ec. (7)). La difusión superficial implica la adsorción de moléculas de 

gas en la superficie del poro y la difusión posterior de las especies adsorbidas a lo largo de la 

superficie misma, por un gradiente de concentración. Entonces, las propiedades de 
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separación de una membrana se pueden mejorar mediante la generación de cierta interacción 

entre un componente deseado presente en la mezcla de gas de alimentación con la membrana. 

Una opción es a través de una modificación química de la membrana. Cho et. al [51] preparó 

una serie de membranas delgadas (2-5 micras de espesor) de γ-Al2O3 modificadas con CaO 

ó SiO2 para la separación de CO2 a temperaturas entre 25 y 400 °C. Impregnación de las 

membranas con dichas especies, se hace con el fin de mejorar la selectividad de CO2/N2 

mediante la promoción de adsorción entre las moléculas de gas de CO2 y la pared de los poros 

de la membrana. Este tipo de modificación química de la superficie de la membrana puede 

activar el mecanismo de difusión de la superficie. El factor de separación de CO2/N2 aumentó 

de 1.0 a 1.38 a 25 °C después de la modificación de la γ-Al2O3 con SiO2. Por otro lado, las 

membranas impregnadas con CaO mostraron un factor de separación de 0.98, lo que es aún 

más bajo que la membrana no modificada γ-Al2O3. El mismo comportamiento fue reportado 

por Uhlhorn et al. [52-53]. De hecho, las membranas de γ-Al2O3 modificadas con MgO no 

muestran una mejora significativa en las propiedades de permeación y selectividad como 

resultado del proceso de modificación. Este hecho se explica en términos de los mecanismos 

de difusión de superficie. Como se ha discutido, se espera que las modificaciones 

fisicoquímicas de la membrana pueden mejorar la adsorción preferencial de las especies de 

gas en la alimentación; sin embargo, las impregnaciones con óxidos alcalinos tales como el 

óxido de calcio o magnesio en la superficie de la γ-alúmina dan lugar a una mayor cantidad 

de sitios básicos más fuertes que los sitios promovidos por la sílice. Por lo tanto, al promover 

una fuerte unión de CO2 en la superficie de alúmina, las moléculas de CO2 pierden la 

movilidad, lo que resulta en una menor contribución de la difusión superficial para el 

mecanismo de transporte total. 

Existe otro tipo de membranas porosas que permeabilidad selectiva de CO2, son las 

fabricadas a partir de óxidos cerámicos alcalinos y alcalino-térreos. En estos casos los 

materiales cerámicos usados fueron escogidos debido a sus propiedades conocidas de 

adsorción de CO2 a temperaturas bajas e intermedias. Kusakabe et al. [54] preparó 

membranas de BaTiO3 tanto puro como modificado para la permeación selectiva de CO2. Los 

materiales fueron obtenidos mediante el método sol-gel usando alcóxidos como precursores, 

seguidos de su impregnación y calcinación a 600 °C. Con el fin de establecer los efectos de 

la presión parcial de CO2, la temperatura y la influencia de la presencia de un óxido 
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secundario (CuO, MgO o La2O) en las propiedades de adsorción de CO2 de dichas 

membranas de BaTiO3, los polvos de titanato de bario puros y modificados se evaluaron 

primero por las técnicas de termogravimetría y cromatografía. La adsorción dinámica de CO2 

se evaluó aplicando el método de respuesta de impulso, en el que el polvo de BaTiO3 se 

empacó en una columna de separación cromatográfica. Los resultados sugieren que las 

moléculas de CO2 adsorbidas en el polvo de BaTiO3 son móviles a temperaturas alrededor 

de 500 °C. Por lo tanto, esta membrana exhibe permeabilidad de CO2 debida al mecanismo 

de difusión superficial. A pesar de que las membranas preparadas mostraron selectividad, la 

difusión Knudsen todavía tiene una importante contribución al transporte del gas debido a la 

presencia de defectos de membrana. El factor de separación de CO2/N2 máximo a través de 

estas membranas se estimó en 1.2. Por lo tanto, una mejora adicional de las propiedades de 

permeación de este tipo de membrana requiere la obtención de membranas libre de defectos. 

Basados en el mismo criterio, Nomura et al. [55] prepararon membranas delgadas basadas en 

Li4SiO4 sobre soportes de alúmina porosa. Las membranas se obtuvieron mediante el 

tratamiento térmico de diferentes tipos de sílice porosa (silicalita-1 y sílice mesoporosa) 

impregnados con compuestos de litio. Los autores llaman a este método conversión en estado 

sólido. En éste trabajo en particular, se propuso el uso de diferentes fuentes de sílice porosa 

con el fin de mejorar la velocidad de reacción de Si y Li sobre el soporte poroso a temperatura 

relativamente baja, evitando la reacción entre el Li y el propio soporte de alúmina. En el caso 

del uso de silicalita-1 (Zeolita MFI) como precursor, se preparó primeramente una película 

de zeolita sobre el soporte siguiendo la técnica de conversión de gel seco. Entonces, la capa 

de silicalita-1 se impregnó a través de la inmersión en una suspensión con contenido de litio 

y sílice (Li: Si = 4: 1) y posteriormente en una suspensión Li2CO3-K2CO3. La membrana se 

calcinó a 600 °C durante 2 h. Se cree que el carbonato se funde para llenar las grietas de la 

membrana. Los precursores reaccionan para formar una membrana de Li4SiO4 de 2-5 micras 

de espesor que presenta una permeabilidad de N2 de 1. x 10-9 mol m-2 s-1 Pa-1 a 400 °C. Esto 

sugiere que no hay grandes defectos después de la impregnación de la membrana con la 

mezcla binaria de carbonatos de Li2CO3-K2CO3. Debido al hecho de que la membrana 

funciona en una atmósfera rica en CO2, los carbonatos no se descomponen incluso a 

temperaturas de 600 °C. La relación de la permeabilidad CO2/N2 máxima fue de 0.85. El 

factor de separación fue mayor que para la difusión Knudsen. Por lo tanto, se puede concluir 
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que la capa Li4SiO4 fue selectiva para CO2 en N2 a alta temperatura (600 °C). Nomura [56] 

propone un método de dos etapas para la preparación de membranas selectivas de Li4SiO4-

CO2 que implica la fabricación de una membrana Li4SiO4 soportado y su posterior 

modificación mediante el uso de un método de deposición química en fase vapor (CVD). En 

primer lugar, para la preparación de una membrana delgada Li4SiO4 se utilizó el método de 

conversión en estado sólido descrito anteriormente, que se basa en la reacción entre una 

fuente de sílice y una solución que contiene litio depositado sobre un soporte de membrana 

de alúmina porosa. Aunque las membranas formadas mostraron cierta selectividad debido a 

la adsorción preferencial de CO2 con respecto al N2, la presencia de grietas en la membrana 

causó la obtención de factores de separación bajos. Por lo tanto, los defectos de la membrana 

se redujeron mediante el método de CVD (the counter diffusion CVD method) � para formar 

un recubrimiento delgado de sílice que llena los defectos entre las partículas de ortosilicato 

de litio que componen la membrana. La permeación de N2 se redujo aproximadamente tres 

órdenes de magnitud después de la modificación por CVD. La Permeación de nitrógeno antes 

y después del tratamiento por CVD fue de 3.4 x 10-6 mol·m-2 s-1 Pa-1 y 1.2 x 10-9 mol·m-2 s-1 

Pa-1, respectivamente. En este mismo sentido, el factor de separación de CO2/N2 aumentó de 

0.7 a 1.2 a 600 °C. Sin embargo, algunas cuestiones importantes relacionadas con este 

sistema son la estabilidad química y estructural de las membranas observadas durante los 

ensayos de permeación a temperatura elevada. Las membranas se agrietan cuando se 

realizaron pruebas de permeación a temperaturas superiores a 700 °C, con la consecuente 

disminución en la selectividad de CO2/N2. Lo anterior es el resultado de la quimisorción de 

CO2 en la membrana. El ortosilicato de litio reacciona con CO2 para formar carbonato de 

litio y metasilicato de litio (Li2SiO3) como productos, como se indica por la ecuación. (9). 

Li4SiO4 + CO2 ßàLi2CO3 + Li2SiO3                                              (9) 

Termodinámicamente, esta reacción es propensa a ocurrir a temperaturas entre la temperatura 

ambiente y aproximadamente 700 °C. Sin embargo, experimentalmente se ha observado que 

la cinética de reacción aumenta bruscamente por encima de 550 °C. A estas temperaturas, la 

formación de carbonatos implica un cambio importante en el volumen que da lugar a la 

ruptura de las membranas. Por lo tanto, uno de las problemáticas relacionadas con el 

desarrollo de este tipo de membranas inorgánicas es la estabilidad termo-química debido a la 
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reactividad de los óxidos cerámicos alcalinos y alcalino-térreos con el CO2 para formar 

carbonatos. Por lo tanto, es obligatorio establecer la temperatura de funcionamiento dentro 

de un rango donde la adsorción selectiva del CO2 en la superficie de la membrana promueve 

el proceso de separación sin que ocurra la reacción. 

1.5 Membranas basadas en óxidos cerámicos alcalinos y alcalino-térreos para la 

separación de CO2 

Algunos investigadores han propuesto el uso de óxidos cerámicos alcalinos y alcalino-térreos 

para preparar membranas que son capaces de separar CO2 a altas temperaturas a través de un 

mecanismo de transporte diferente que los observados en las membranas porosas. Ejemplos 

de lo anterior son las membranas de Li2ZrO3 y Li4SiO4. La selectividad del CO2 a través de 

estas membranas se lleva a cabo no sólo debido a las propiedades selectivas de adsorción de 

CO2 de las fases cerámicas, sino también a través de un mecanismo de separación que implica 

el transporte de especies iónicas CO3
2- y O2- a través de los electrolitos fundidos (óxido-

carbonato) formados por la reacción de la membrana con el CO2 [57]. 

Kawamura et. al. [57] fabricó y caracterizó una membrana de zirconato de litio (Li2ZrO3), 

para la separación de CO2 a altas temperaturas. En la membrana, el óxido cerámico alcalino 

reacciona con el CO2 produciendo Li2CO3 y ZrO2. Estos dos productos de reacción son 

materiales tipo electrolitos producidos in-situ cuando la membrana está expuesta a la 

atmósfera rica en dióxido de carbono. Los electrolitos formados de este modo son capaces 

de transportar tanto CO2 y O2 a través de la membrana debido mecanismo de conducción de 

iones. En éste trabajo, la membrana preparada presentó un factor de separación de (CO2/CH4) 

de 4.9 a una temperatura de 600 °C. El factor de separación obtenido es mayor que el límite 

de difusión Knudsen para esta mezcla de gases (0.6). Por lo tanto, los resultados sugieren 

claramente el uso potencial de este tipo de sistema de membranas para la separación de CO2, 

como el caso de la eliminación de CO2 a partir de gas natural. Yamaguchi et. al. [58] 

investigaron el mecanismo de conducción iónica observado previamente para el caso de 

membranas Li2ZrO3 centrando sus esfuerzos en la preparación de una membrana de 

permeabilidad selectiva de CO2 basado en ortosilicato de litio (Li4SiO4). Primeramente, el 

soporte de membrana se preparó a través de la técnica de recubrimiento por inmersión (dip 

coating) mediante el uso de suspensiones de Li4SiO4. El proceso se repitió varias veces antes 
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de la impregnación de la membrana con una mezcla de carbonatos binarios de composición 

Li2CO3/K2CO3 y una calcinación final a 750 °C. En este sistema de membrana, el Li4SiO4 

reacciona in-situ con CO2 para formar Li2CO3 y Li2SiO3. Al realizar los estudios de 

separación de gas mediante el uso de mezclas de CO2/N2 como gas de alimentación, los 

valores de permeación de CO2 observadas fueron aproximadamente 1 x 10-8 mol m-2s-1Pa-1 

en un intervalo de temperatura de 525 a 625 °C. El factor de separación de (CO2/N2) se estimó 

entre cuatro y seis. La figura 4, muestra un esquema del mecanismo de separación por 

transporte iónico. En el lado de alimentación, el dióxido de carbono se disuelve en el material 

y se difunde como iones carbonato a través del electrolito de carbonato fundido debido a un 

gradiente de concentración. Después, en el lado del permeado de la membrana, la formación 

de CO2 gaseoso implica la formación de iones de oxígeno que debe difundir de nuevo al lado 

de alimentación a través del volumen de la membrana y, aparentemente, a través del 

esqueleto formado de Li2SiO3 para obtener el balance de carga. 

 

Figura 4. Representación esquemática de un sistema de membrana para la separación de CO2 a 

través de un mecanismo de conducción iónica. 

Los mecanismos de transporte propuestos sustentan los valores de selectividad observados, 

los cuales son relativamente altos en ambos casos; es decir las membranas de Li2ZrO3 y 

Li4SiO4. La figura 5 muestra los valores del factor de separación (CO2/N2) obtenido para los 

diferentes tipos de membranas cerámicas previamente descritas. El valor de separación 

Knudsen se escribe como factor de línea de base y la separación de Li4SiO4 no poroso para 

lyte due to a concentration gradient. Then, in the downstream side of the membrane, the1
formation of gaseous CO2 implies the formation of oxygen ions which must diffuse back to the2
feed side across the membrane and apparently through the formed Li2SiO3 skeleton to obtain3
the charge balance.4

5

Figure 3. Schematic representation of a membrane system for the CO2 separation via a dual-ion conduction mecha‐6
nism.7

The proposed transport mechanisms supports the higher selectivity values observed in the8
permeation test for both systems, Li2ZrO3 and Li4SiO4. Figure 4 shows the separation factor9
values (CO2/N2) obtained for different ceramic membranes described in the present report. The10
pure Knudsen value is written as baseline and separation factor of nonporous Li4SiO4 for11
comparison purposes. However, it is important to mention that the oxygen ion diffusion12
process is not totally clear. Indeed, there is no experimental study regarding the oxygen ionic13
conductivity properties of Li2SiO3 phase. On the other hand, pure ZrO2 exhibits poor bulk14
oxygen ion conductivity. Good conduction properties are observed only in acceptor-doped15
ZrO2 based materials with oxygen vacancies being the predominant charge carriers [90].16
Therefore, oxygen ion conduction through the membrane must be related to different transport17
paths, such as grain boundaries and interfacial regions formed between the ceramic and molten18
carbonate on the membrane.19

More recently, the promising concept of ceramic oxide-carbonate dual-phase membranes has20
been proposed for carbon dioxide selective separation at intermediate and high temperatures21
(450-900 °C) [91-97].22

This concept involves the fabrication of nonporous membranes capable of selectively separat‐23
ing CO2 via its transport, as carbonate ions. Dual phase membranes are made of an oxygen ion24

Alkaline and Alkaline-Earth Ceramic Oxides for CO2 Capture, Separation and... 17
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propósitos de comparación. Sin embargo, es importante mencionar que el proceso de difusión 

de iones de oxígeno no es totalmente claro. De hecho, no hay ningún estudio experimental 

con respecto a las propiedades de conductividad iónica de oxígeno de la fase Li2SiO3. Por 

otro lado, ZrO2 puro exhibe pobre conductividad de iones oxígeno; de hecho, las propiedades 

de conducción se observan únicamente en materiales a base de ZrO2 dopados, en los cuales 

se generan concentraciones importantes vacancias de oxígeno como los portadores de 

especies [59]. Por lo tanto, la conducción de iones oxígeno a través de la membrana debe 

estar relacionado con diferentes vías de transporte, tales como los límites de grano y regiones 

interfaciales formadas entre el cerámico y los carbonatos fundidos en la membrana.  

 

Figura 5. Factor de separación de (CO2/N2) para diferentes membranas de óxidos cerámicos. 
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2. Estado del Arte  

 
2.1 Membranas bifásicas densas (no porosas) cerámico-carbonato para la separación de 

CO2 a temperaturas elevadas 

Más recientemente, el concepto de membranas bifásicas cerámico-carbonato se ha propuesto 

como una alternativa prometedora para la separación selectiva de dióxido de carbono a 

temperaturas intermedias y altas (450-900 °C) [60-61]. Este concepto implica la fabricación 

de membranas no porosas capaces de separar selectivamente CO2 a través de su transporte 

como iones carbonato (CO3
2-). Las membranas bifásicas están hechas de una fase cerámica 

porosa conductora de iones oxígeno que aloja una fase de carbonato fundido. Rui et al. [62] 

propuso la separación de CO2 por la conversión electroquímica de moléculas de CO2 en iones 

carbonato, que posteriormente se transporta a través de la membrana. Las especies iónicas 

carbonato (CO3
2-) son formadas por la reacción superficial entre el CO2 y el oxígeno que 

proviene de la fase de óxido cerámico (lado de alimentación, la Ec. (10)); posteriormente, el 

transporte de CO3
2- tiene lugar a través del carbonato fundido. 

CO2 +Oo
x ßà CO3

2- + VO
¨                                                           (10) 

Una vez que los iones de carbonato han alcanzado el lado del permeado, el CO2 molecular 

se libera en fase gaseosa y se entrega la especie Oo
x de nuevo a la fase sólida de óxido 

cerámico. Este proceso se lleva a cabo debido a un gradiente químico de CO2 en el sistema 

(Figura 6). Aquí, es importante hacer hincapié en que las membranas bifásicas son no porosas 

y por lo tanto exhiben alta selectividad como resultado del mecanismo de transporte de 

especies a través del volumen de cristal de la fase sólida y a través de la fase de carbonatos 

fundidos. La Figura 6 también muestra la imagen de MEB de la sección transversal de una 

membrana de óxido cerámico-carbonato preparada con la perovskita La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ 

y su posterior infiltración de dicha fase de cerámica porosa con una mezcla de carbonatos. 
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Figura 6. Representación esquemática de un sistema de membrana para la separación de CO2 (a) y la imagen 

de MEB de una membrana de bifásica cerámico-carbonato (b). 

Uno de los sistema de membrana bifásica para la separación selectiva de CO2 con la fase 

conductora de oxígeno reportado hasta la fecha es el del sistema Bi1.5Y0.3Sm0.2O0.3 (BYS) 

(2012), el cual la fase solida se preparó por el método de combustión, posteriormente le 

incorporó la fase liquida por infiltración directa, esta fase se compone de una mezcla eutéctica 

de carbonatos Li-Na-K-CO3. Las pruebas de permeación para este sistema muestran que a 

medida que se aumentó la temperatura (500-650 ºC) aumentó la permeación, mas sin 

embargo después de esta temperatura son inestables, teniendo como máximo de permeación 

0.066 ml/cm2 a 650 ºC, además presentó energía de activación aparente para la permeación 

de 113.4 kJ/mol [63].  

Posteriormente se sinterizó una membrana densa bifásica carbonato-cerámico 

Li0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ (LSCF), preparada por el método de combustión, se realizo la 

conformación de los soportes por medio del prensado de polvos de LSCF los que se 

sinterizarón a varias temperaturas (900, 1000, 1050 y 1100 ªC) posteriormente se 

a) 

b) 
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impregnarón por infiltración directa con una mezcla eutéctica de carbonatos 

(Li2CO3/Na2CO3/K2CO3) (2013), la fase solida sinterizada a 1000 ºC fue la que presentó el 

mejor valor de permeación con 6.2x10-8 mol/m2 sPa y porosidad abierta de 46.1%, la energía 

de activación aparente que presentó a 1000 ºC fue de 147 kJ/mol, [64].  

Uno de los reportes más actuales que se tiene de este tipo de membranas es el del sistema 

Ce0.9Gd0.1O1.95-Li-Na-K-CO3. En dicho trabajo se prepararon soportes porosos del material 

cerámico por prensado isostático, sinterizados a 1500 °C y posteriormente impregnados por 

impregación directa con los carbonatos fundidos. Esta membrana se analizo en un intervalo 

de temperaturas de 500 a 650 ºC el optimo de permeación se obtuvo a 650ºC con permeacion 

de 1.1x10-8 mol/m2sPa. A diferencia de las membranas bifásicas basadas en perovskitas, las 

membranas basadas en CeO2 presentan la ventaja de ser altamente estables en atmosferas 

ricas en CO2 y presiones parciales de oxígeno bajas con un flujo de entrada de 11.5 cm3 y 

con fracción parcial de 10 a 50% mol de CO2 [66]. La Tabla 3 resume los diferentes estudios 

publicados y ciertos avances que se han logrado hasta el momento en relación al uso de 

membranas bifásicas para separación selectiva de CO2. 

 

Una buena opción poco explorada son los sistema cerámicos basados en Ce1.8Sm0.2O2-δ 

(CDS), para dichos sistemas se ha reportado que presenta buena estabilidad térmica y 

química, para este estudio las membranas se sometieron a pruebas de permeación a 900 ºC 

con atmosferas que contenían distintas presiones parciales de CO2 durante 14 días [66]. Uno 

de los estudios mas recientes muestra el efecto del co-dopaje con calcio al sistema CDS para 

el cual se observó que la conductividad de iones oxigeno aumentó a medida que se aumentaba 

el porcentaje de calcio presente en el sistema [67], más sin embargo no se han reportado 

estudios sobre la estabilidad térmica y química de estos sistemas al incorporar el calcio. 
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Tabla 3. Informe de estudios sobre membranas bifásicas para la separación de CO2 relacionadas. 

Fase del oxido cerámico  Fase de los 

carbonatos 

fundidos 

Características de 

membrana  

Método de preparación  Permeación  

(mol/sPa) 

Año  

Li4SiO4/Li2SiO3 K2- Li2CO3 Soporte de membrana  Impregnacion de 
carbonatos 

2x10-8 2007 

La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ Li-Na-

K2CO3 

Membrana gruesa  

(0.35-1.5 mm) 

Prensado y infiltracion 

directa  

4.77 x 10-8 2010 

8 mol% Yttria dopada con zirconia (YZS) 

10 mol% Gadolinia dopadocon  ceria 

(GDC) 

i-Na-K2CO3 

Li-Na2CO3 

Membranas delgadas 

independientes (200-

400mm) 

Tape casting y infiltración  

in situ  

2.0 x10-8 (YSZ) 

3.0 x10-8 (GDC) 

2011 

Ce0.8Sm0.2O1.9 Na2- Li2CO3 Membrana gruesa (1.2 

mm) 

Prensado de polvos SDC-

NiO donde NiO es una 

plantilla de sacrificio 

~1.2 x 10-6 

 

2012 

Li4SiO4/Li2SiO3 K2- Li2CO3 Membrana delgada 

soportada 

Impregnación de 

carbonatos 

2x10-8 2007 

Li2ZrO3 Li2CO3 Membrana gruesa In situ mediante la 

exposición de Li2ZrO3 a la 

atmósfera CO2 

1 x10-8 

 

2013 

 

Ce0.8Sm0.2O1.9 Li-Na-

K2CO3 

Membrana delgada 

tubular 

Centrifugación e 

infiltración directa 

~1.2 x 10-6 

750 

2013 

La0.5Sr0.5Fe0.8Cu0.2O3-δ-(Li,Na)2CO3-

LiAlO2  

Li/Na2CO3 

 

Composito  Sol- Gel  

EDTA-Citrato 

----- 2014 

Ce0.9Gd0.1O1.9 Li-Na-

K2CO3 

Membrana delgada 

soportada 

Consolidación e 

impregnación  

4x10-11 

600°C 

2014 

La0.5Sr0.5Fe0.8Cu0.2O3-δ-(Li,Na)2CO3-

LiAlO2  

Li/Na2CO3 Composito  Sol- Gel  

EDTA-Citrato 

------- 2014 

Ce0.8Sm0.2O1.9-La0.8Sr0.2Cr0.5Fe0.5O3-δ ------ Fibra hueca ----- ----- 2014 

Ce0.8Sm0.2O1.9 Li/Na2CO3 Membrana gruesa Plantilla de sacrificio 3X10-8 2015 
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Actualmente se está incrementando el número de reportes relacionados con este tipo de 

membranas bifásicas. Se han reportado diferentes sistemas buscando aumentar 

benéficamente sus propiedades de Permeación y estabilidad, pero al mismo tiempo han 

aumentado su complejidad y por ende también aumenta su costo y tiempo de producción [59-

69].  

Finalmente, cabe mencionar que hasta el momento no se ha reportado la fabricación de 

membranas basadas en el óxido de cerio co-dopado. En este sentido varios sistemas 

previamente estudiados con otros propósitos, se tornan atractivos debido a las elevadas 

propiedades de conductividad iónica de oxígeno que presentan dichos sistemas. Aunado a lo 

anterior, las propiedades de este tipo de membranas pueden mejorarse mediante el control 

microestructural de las fases que conforman las membranas.  

2.2 Criterios de selección de cerámicos conductores iónicos para la fabricación de 

membranas bifásicas cerámico-carbonato 

Como se mencionó en la sección 1.6 el mecanismo propuesto que describe el transporte de 

CO2 de una membrana bifásica cerámico-carbonato involucra la conducción de especies 

iónicas a través del volumen del cristal de la fase cerámica (conducción de especies O2-); así 

como el transporte de especies iónicas a través del carbonato fundido (CO3
2-). En este sentido, 

se han reportado diferentes modelos matemáticos que describen el transporte del CO2 a través 

de dichas membranas bifásicas. La ecuación de flujo de uno de dichos modelos se presenta a 

continuación (ecuación 11).   

!"#$ = 	 '()*+,- ln
0´23,
0´´23,

                                                  (11) 

Donde JCO2 es la permeación de CO2 que presenta la membrana, R es la constante de los 

gases, T la temperatura del sistema, L es el espesor de la membrana, F es la constante de 

Faraday, P´CO2 y P´´CO2 son las presiones parciales de CO2 en el lado de alimentación y en 

el permeado respectivamente. Por su parte a es el llamado coeficiente de permeación. Este 

término describe la contribución de la fase sólida y de la fase fundida al transporte de especies 

considerando las propiedades de conductividad, las características microestructurales y el 

volumen de cada fase en la membrana bifásica [71].  

4 = (6/8):;<(6/8)=;>	
(6/8):;<?(6/8)=;>

                                                   (12) 
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Como puede deducirse de las ecuaciones 11 y 12, el flujo de permeación está relacionado 

tanto con las propiedades de conducción iónica de los componentes de la membrana, como 

con las características microestructurales de la misma; es decir, JCO2 puede incrementarse 

mediante el diseño de una membrana constituida por una fase sólida con alta conductividad 

iónica, al aumentar ∆P en el sistema o bien reduciendo la tortuosidad y la fracción volumen 

de la fase de carbonatos fundidos; esta última, debido a que la conductividad iónica de 

oxígeno de la fase cerámica es alrededor de dos órdenes de magnitud menor  a la 

conductividad iónica de especies CO3
2- en los carbonatos fundidos. En la Tabla I, se muestran 

algunos óxidos cerámicos con propiedades de conductividad iónica de oxígeno. Los 

materiales tipo perovskitas, tales como la fase La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3- δ (LSCF) son bien 

conocidos por sus propiedades de permeación de oxígeno; sin embargo, presentan ciertas 

limitantes en términos de su estabilidad térmica y química a altas temperaturas y en 

atmósferas ricas en CO2 [Norton IECR]. En la Figura 1, se muestra la disminución en el flujo 

de permeación que experimentaron diferentes membranas de LSCF-Li-Na-K-CO3 evaluadas 

a temperaturas de entre 800-900 °C. La mezcla de gases usada fue alimentada al sistema con 

una relación 1:1 en volumen de CO2/N2. La disminución observada en las propiedades de la 

membrana se atribuyó a la formación en superficie, de ciertos productos de reacción tales 

como el SrCO3. En este mismo sentido, los materiales basados en CeO2 con estructura tipo 

fluorita, además de presentar buenas propiedades de conductividad iónica a temperaturas 

intermedias y elevadas [66], presentan mejores propiedades de estabilidad que las 

perovskitas, por lo que son buenos candidatos para la fabricación de membranas bifásicas. 

Por ejemplo, T. Norton et. al, estudiaron la estabilidad de una membrana bifásica de 

Ce0.8Sm0.2O2-δ -Li-Na-K, reportando un flujo de permeación estable de 0.31 mL·cm-2·min-1 a 

700°C en una prueba realizada en membranas con configuración de disco y tiempos de 35 

días (Tabla 2).  
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Tabla 4. Propiedades de conductividad iónica de algunos materiales cerámicos y mezclas de carbonatos 

fundidos. 

Material Conductor 

iónico o electro-iónico 

Conductividad 

iónica de especies 

O2- a 600 °C 

(s·cm-1) 

Mezcla de 

Carbonatos 

Conductividad 

iónica de especies 

CO3
= 

(s·cm-1) 

La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3- δ 0.02   [71] Li-Na-CO3 1.75 (a 501 °C) 

Ce0.8Nd0.18Y0.02O1.9 0.012 [72] Li-K-CO3 1.15 (a 448 °C) 

Ce0.8Sm0.2O2-δ 0.029 [66] Li-Na-K-CO3 1.24 (a 397 °C) 

Ce0.8Gd0.2O2-δ 0.015 [73]   

 

Con base en lo anterior, actualmente se tiene referencias de diferentes materiales conductores 

iónicos con potencial aplicación en la fabricación de membranas cerámicas [54-74]. En el 

presente trabajo se proponen diferentes materiales basados en CeO2 debido a sus 

características previamente mencionadas.  
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3. Metodología experimental  

 
3.1 Síntesis de los polvos de CDS por combustión de citratos precursor 

Se sinterizaron varias composiciones de la fase sólida (conductor iónico de oxígeno) con 

formula general Ce0.8Sm0.2-XMXO2−δ con M= Ca, Cu por el método de combustión de citratos 

precursores. Específicamente se prepararon las fases cerámicas que se muestran en la tabla 

4, para lo cual se usó ácido cítrico anhidro  (Alyt, 99.98%), nitrato de cerio hexahidratado 

(Ce(NO3)3�6H2O , (SIGMA-ALDRICH 99.9%) , nitrato de samario hexahidratado 

(Sm(NO3)3�6H2O) SIGMA-ALDRICH 99.9%, nitrato de calcio hexahidratado (Ca(NO3)3

�6H2O) (SIGMA-ALDRICH,  99%)  y nitrato de cobre (Cu(NO3)3�6H2O) (SIGMA-

ALDRICH 99.98%),  en una relación molar de catión metálico y ácido cítrico de 1:2, estos 

precursores fueron disueltos en 400 ml agua desionizada en un vaso de precipitados de 1000 

ml con agitación constante, posteriormene se realizó evaporación lenta a 85 °C, hasta que se 

obtuvo un precursor viscoso. Una vez obtenido este gel, se aumentó la temperatura del 

sistema a ≈300 °C para promover el proceso de auto ignición (self ignition); el cual involucra 

la combustión del material orgánico presente en el precursor y la formación del óxido 

cerámico, ocasionalmente se removió el polvo obtenido, por medio de una espátula para 

optimizar la eliminación de los compuestos orgánicos.  

El polvo cerámico obtenido, se calcinó a 650 °C durante 15 hrs en un horno Felisa modelo 

FE-340, con una rampa de calentamiento de 10 °C/min para completar la eliminación de los 

compuestos orgánicos restantes, así como la cristalización del material.  
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Tabla 4. Composiciones químicas de los dopajes de Sm y codopajes con Ca y Cu. 

Composición química 

Ce0.8Sm0.2O2-δ 

Ce0.8Sm0.15Ca0.05O2-δ 

Ce0.8Sm0.1Ca0.1O2-δ 

Ce0.8Sm0.05Ca0.15O2-δ 

Ce0.8Sm0.19Cu0.01O2-δ 

 

3.1.1 Caracterización estructural y microestructural 

La identificación de las fases obtenidas se realizó por difracción de rayos X (DRX) utilizando 

un difractómetro de polvos Bruker AXS modelo D8 Advance. El estudio de la 

microestructura y morfología de los polvos cerámicos obtenidos se realizó por la técnica de 

microscopia electrónica de barrido (MEB) para lo cual se utilizó un microscopio JEOL JSM-

6701F. La caracterización por espectroscopia de infrarrojo (FT-IR) y termogravimetría 

(ATG) se realizó utilizando un espectrómetro Setaram y una termobalanza TA Instruments 

modelo Q500HR. 

3.2 Obtención de los soportes de membrana 

	

Para la obtención de los soportes de membrana, se mezcló el polvo cerámico en un mortero 

con un agente aglomerante el cual fue alcohol polivinílico al 5% m/v. El conformado de los 

discos cerámicos con diámetro de 30 mm de diámetro, se realizó por prensado uniaxial en 

una prensa Daniels of  Stroud modelo Stroud Glos aplicando una presión de  100  MPa 

durante 5 minutos. 

A los discos cerámicos obtenidos (en verde) se les hizo análisis dilatométrico (TMA) en un 

equipo Setaram TA Instruments modelo SETSYS evolution en un intervalo de temperatura 

de 100 a 1300 °C. Los estudios se realizaron en atmósfera de aire y CO2 para obtener las 

condiciones  de sinterización de los discos en verde, pruebas que se presentan más adelante. 
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3.2.1 Fabricación de las membranas por prensado  

	

Para la optimización de los soportes porosos cerámicos se mezclaron las distintas 

composiciones de la fase solida antes mencionadas con grafito marca NATIONAL (polvo 

espectroscópico) como agente formador de poro, con relaciones de 0, 5, 10 y 15 % peso de 

polvo de grafito, dicha mezcla se homogenizo en un molino de bolas marca Pascal modelo 

L9FS durante 15 hrs  con una relación de bolas de 1:15, ocupando un volumen de molienda 

de 40% del contenedor y adicionando un 30 % volumen de etanol para favorecer la molienda. 

La suspensión que se obtuvo de la molienda se calentó a 80 °C para la evaporación del etanol 

durante 2 horas; después se metió a un horno de secado a 100 °C durante 3 horas, posterior 

a este tiempo los polvos obtenidos se homogenizaron en un mortero.  

Se formaron membranas de 30 mm de diámetro y 1.5 mm de espesor ocupando un molde de 

acero inoxidable con una presión uniaxial de 126 MPa en una prensa hidráulica Daniels of  

Stroud modelo Stroud Glos durante 5 min. 

Los discos en verde obtenidos se sinterizaron en un horno de atmosfera controlada marca 

Thermoelectric material CO modelo KSL-1700XA3 a 900 °C con una rampa de 

calentamiento de 1 °C/min  durante 30 hrs en atmosfera de aire con un flojo de 150 ml/min, 

posterior a este tiempo se cambió la atmosfera a CO2 durante 30 hrs mas con flujo de 150 

ml/min. Al termino del tiempo de sinterización se los soportes cerámicos se sometieron a una 

rampa de enfriamiento de 1 °C/min.   

Los soportes porosos obtenidos fueron sometidos a pruebas de estabilidad termina y química 

para lo cual se pusieron en un horno tubular marca Prendo modelo HAC-4, a 900 ºC con 

atmosfera de CO2 y flujo de entrada de 50 ml/min durante 30 hrs. Al terminar este tiempo se 

realizo el estudio por DRX y FT-IR buscando los patrones correspondientes a los carbonatos 

que se pudieran formar. 
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3.2.2  Caracterización estructural y microestructural 

La identificación de las fases obtenidas se realizó por difracción de rayos X (DRX) utilizando 

un difractómetro de polvos Bruker AXS modelo D8 Advance. El análisis y refinamiento de 

la estructura cristalina se realizó a partir de los datos de difracción de rayos X aplicando el 

método de Rietveld mediante el uso de la aplicación “profex”. Los patrones de difracción 

fueron modelados considerando una función Lorentziana para modelar el tamaño promedio 

del cristal. Los parámetros refinados que se incluyeron en el método de Rietveld fueron: el 

factor de escala, los parámetros de red del sistema cristalino cubico del óxido de cerio, un 

factor de ocupación, factor térmico isotrópico y tamaño promedio de cristal anisotrópico. La 

celda cristalina fue modelada considerándola celda unitaria cubica centrada en las caras. 

También se realizó el análisis por espectroscopía RAMAN para la corroboración de las fases 

obtenidas y de manera específica para analizar la incorporación de los cationes dopantes Ca 

y Cu en la estructura de la CeO2; Para el estudio RAMAN se utilizó un equipo Olympus 

microscope DRX2 Raman, utilizando laser con longitud de onda de 532 nm, 

El estudio de la microestructura y morfología de los polvos cerámicos obtenidos se realizó 

por la técnica de microscopia electrónica de barrido (MEB) para lo cual se utilizó un 

microscopio JEOL JSM-6701F.  

La fracción en volumen de poros de los soportes de membrana se determinó por la técnica 

de inmersión en nitrógeno líquido (método de Arquímedes) [78], el cual consiste en utilizar 

una balanza a la cual se acopla un gancho para poner colgando verticalmente los discos 

cerámicos ya sinterizados, sobre un vaso dewar con nitrógeno líquido. Se toma el peso seco 

de la membrana, posteriormente se sumerge en el nitrógeno líquido y se da un tiempo para 

que el nitrógeno se introduzca en el material, se toma el peso sumergido y luego se saca el 

cerámico dejándolo apenas sobre la superficie del nitrógeno, registrando el peso cada 5 

segundos, para hacer una regresión lineal y así obtener el porcentaje de porosidad abierta por 

medio de la ecuación 11 , donde P es el porcentaje de porosidad, W es el peso de la muestra 

saturada en gramos, D es el peso de la muestra seca en gramos y S es el peso de la muestra 

saturada sumergida. 

! = #$%
#$&

∗ 100%                                                     (11) 
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Los soportes porosos se sometieron a pruebas de permeación de helio, la primera corresponde 

al sistema de permeación en estado estacionario que se construyó para este trabajo, para hacer 

esta prueba se coloca la membrana porosa en la celda de permeación y se establece una 

presión de entrada y se toma registro de la diferencia de presión, así como flujo a la salida, 

espesor y diámetro de la muestra. La permeación del Helio a través de la membrana puede 

ser descrita por la siguiente ecuación: 

+ = , + .!/01                                                             (12) 

donde Pavg es la presión media a través de la membrana y: 

, = 1.06 4
5 6789

                                                         (13) 

. = 0.125 4
<

=>?

5@67
                                                         (14) 

donde L(m) es el espesor de membrana, R (JK-1mol-1) es la constante de los gases, T (K) es 

la temperatura, µ (kgm-1s-1) y Mw (kg mol-1) son la viscosidad y peso molecular del gas 

permeado, rp (m), A	, D son radio promedio de poro, porosidad y factor de tortuosidad. 

El diámetro promedio de poro  y la relación del volumen de la fracción de poro interconectado 

y el factor de tortuosidad pueden ser determinados con las siguientes dos ecuaciones: 

EF = 2 8.47J 67
8

K
? L

M
                                                 (15) 

4
< FN=N

= M?589
O.POOL@

                                                    (16) 

Para realizar las pruebas de permeación de CO2 a alta temperatura se colocaron las 

membranas densas cerámico-carbonato dentro del equipo de permeación a alta temperatura 

por medio de un sello que tiene la finalidad de evitar el paso de los gases de alimentación al 

lado del permeado, así como fijar las membranas al tubo de alúmina del sistema de 

permeación, este sello (figura 7), es un polvo compuesto por 40% peso del compuesto 
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cerámico base Ce0.8Sm0.2O2-δ, 50% peso de vidrio PyrexTM molido, 10% peso de oxido de 

sodio aluminio (Al2O3•Na2O), la formación completa de este seño se dió a 900 ºC [66]. 

 
Figura 7. Polvo utilizado para formar el sello para fijas las membranas al equipo de permeacion a alta 

temperatura. 
 

 El proceso de armado del equipo de permeación a alta temperatura empezó por el fijado de 

la membrana al tubo interno del equipo, para lo cual se mezcló el polvo del sello cerámico 

con agua destilada, la pasta se coloca en la boca del tuvo con distribución uniforme, 

inmediatamente se colocó la membrana y sobre ella se puso una pesa ligera, se dejó secar 

durante 10 minutos. 

Una vez transcurrido el tiempo de secado se colocó el tubo externo, teniendo cuidado de no 

tocar la membrana y evitando movimientos bruscos, se coloraron los tornillos 

correspondientes de fijación y por último se conectaron las líneas, la primera proveniente del 

un mezclador de gases marca Bel, modelo Japan, se unió a la alimentación de la cámara 

interna, el gas de alimentación corresponde a una mezcla de gases de Ne, He y CO2, con 

proporción de 90%, 5% y 5 % respectivamente, la segunda línea se corresponde a la 

alimencaion de la cámara externa, esta línea introduce al equipo un gas de arrastre (Ne), este 

recolecta los gases permeados a través de las membranas, sale por la línea del permeado y 

los conduce al cromatógrafo de gases. Para esta prueba se utilizó un cromatógrafo de gases 

marca Shimadza modelo GC-2014. La última línea utilizada corresponde a la salida de la 

cámara interna, esta línea corresponde a el gas retenido por la membrana. 
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retenido y permeado. La figura 8 muestra la composición estructural del equipo de 

permeación a alta temperatura. 

 

 
Figura 8. Esquema del equipo de permeación de gases a alta temperatura 
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4 Resultados y discusión 

 

4.1 Síntesis y caracterización de los polvos cerámicos Ce0.8Sm0.2-xMxO2−δ con M= Ca, Cu  

Como se mencionó en la sección 3.1.1, se sinterizaron diferentes muestras de polvos 

cerámicos destinados para la fabricación de las membranas. Las composiciones teóricas de 

dichos polvos y sus respectivos nombres se muestran en la tabla II. Además, se muestran los 

valores teóricos calculados para la cantidad de vacancias esperadas en el material (δ), el 

porcentaje de volumen libre y el índice efectivo (Ei) todos estos parámetros pueden tomarse 

como referencia sobre las propiedades de estos óxidos basados en ceria para conducir iónes 

oxígeno.  

 

Tabla 5. Composiciones químicas de los dopajes de Sm y codopajes con Ca y Cu. 

Identificación de la 

muestra 

(Nombre) 

Composición química 

teórica 

ǂVolumen 

libre (%) 

Índice 

Efectivo 

(Ei) 

Vacancias de 

Oxígeno (δ) 

Conductividad 

iónica (σ 700 °C)  

 s·cm-1  

 

CDS Ce0.8Sm0.2O2-δ 47.78 0.863 0.100 0.077 [67] 

CDSCA5 Ce0.8Sm0.15Ca0.05O2-δ 49.70 0.9060 0.125 0.096 [67] 

CDSCA10 Ce0.8Sm0.1Ca0.1O2-δ 51.52 0.935 0.150 0.109 [67] 

CDSC15 Ce0.8Sm0.05Ca0.15O2-δ 53.38 0.965 0.175 0.122 [67] 

CDSCU1 Ce0.8Sm0.19Cu0.01O2-δ    0.036 [76] 

ǂ Para referencia, el volumen libre de la ceria (CeO2) es 34.78%. 

 

En la figura 9 se muestran los difractogramas de rayos-X correspondientes a las distintas 

muestras de polvo, es decir co-dopados con calcio y cobre. En todos los casos, solo se 

identificaron las reflexiones características de la estructura tipo fluorita de la CeO2; es decir, 

el análisis sugiere la obtención de los materiales cristalinos tras su calcinación a 650 °C asi 

como la correcta formación de las soluciones sólidas base CeO2 para las diferentes 

composiciones estudiadas. La estructura cristalina fue identificada e indexada con la base de 

datos JCPDS carta no. 34-394.  
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Figura 9. Difractogramas de rayos-X correspondientes a los polvos cerámicos con formula general      

Ce0.8Sm0.2-xMxO2−δ con M= Ca, Cu calcinados a 650 °C por 15 h. 

 

En lo que respecta a las características morfológicas, en la figura 10 se muestran las imágenes 

de los polvos sintetizados. Se observa que los polvos están constituidos por agregados de 

partículas con tamaños de entre 50 y 140 µm. Una característica muy distintiva de los polvos 

obtenidos por métodos de síntesis química por combustión, es la presencia de agregados 

suaves con alta porosidad. Las imágenes de MEB muestran la formación de porosidad abierta 

y aparentemente interconectada la cual es el resultado de la expulsión de un alto volumen de 

gases durante la descomposición (combustión) de los precursores (inserto fig. 10a). 
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Figura 10.  Imagen de MEB de los polvos CDS sintetizados por combustión y posteriormente calcinados a 
650 °C por 15h. En el inserto se muestra con mayor detalle la obtención de una microestructura altamente 

prorosa. 

 

Además del análisis microestructural en el MEB, se realizó el análisis químico de las 

muestras mediante la técnica de microanálisis EDS. En la figura 11 se presenta como 

ejemplo, el espectro de EDS obtenido para la muestra Ce0.8Sm0.19Cu0.01O2-δ. Aunado a lo 

anterior, en la tabla III se resumen los resultados de dicho análisis químico composicional 

realizado a todas las muestras de estudio. En todas las muestras se detectó la presencia de los 

cationes dopantes correspondientes a la composición nominal. Aunque las concentraciones 

de los elementos presentan ciertas variaciones con respecto a las esperadas, es importante 

mencionar que el microanálisis realizado por la técnica de mapeo sugiere la distribución 

homogénea de todos los componentes en el material (figura 13b) 
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Figura 11.  Espectro de EDS obtenido para los polvos cerámicos de composición Ce0.8Sm0.19Cu0.01O2-δ. 

Mapeo composicional realizado por la técnica de EDS. 

 

Tabla 6. Composición elemental de las diferentes muestras obtenida mediante microanálisis EDS. 

Composición  % peso Ce % peso Sm % peso Ca % peso Cu % peso O 

 Teórico Observado Teórico Observado Teórico Observado Teórico Observado Teórico Observado 

CDS 64 70 17 16 - - - - 18 14 

CDSCA05 66 65 13 12 1 1 - - 19 22 

CDSCA10 69 73 9 9 2 2 - - 19 16 

CDSCA15 71 73 5 4 4 3 - - 20 20 

CDSCU01 65 69 17 13 - - 0.37 1 18 16 

 

 

4.2 Preparación de membranas cerámico-carbonato con configuración de disco  

 

La preparación de las membranas se realizó por prensado de los polvos sintéticos de las 

diferentes composiciones (tabla III) y su posterior sinterización incipiente para la obtención 

de discos porosos. Dichos discos porosos serán de aquí en adelante denominados como 

soportes de membrana, teniendo en mente que la fabricación de la membrana final implica 

la infiltración de los discos porosos con los carbonatos fundidos.  
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4.2.1	Preparación de los soportes de membranas  

 

Con la finalidad de obtener soportes lo suficientemente porosos para contener cierta fracción 

en volumen de carbonatos fundidos (40-50%vol), los soportes de membrana fueron obtenidos 

por prensado uniaxial, usando diferentes cantidades de grafito como agente formador de poro 

(0, 5, 10 y 15 % peso).  En la figura 14a, se muestra una imagen de MEB de las partículas de 

grafito usadas, las cuales presentan una distribución de tamaños evidentemente amplia pues 

están constituidos por partículas individuales que van desde el orden de 1 µm hasta tamaños 

mayores a los 40 µm. Al observar lo anterior y con la finalidad de obtener soportes con una 

microestructura porosa homogénea y con una distribución de tamaños de poro más estrecha, 

los diferentes polvos cerámicos fueron mezclados con las diferentes cantidades del formador 

de poro y subsecuentemente procesados por molienda convencional en húmedo. En la figura 

12b se muestra la imagen de MEB de la mezcla de polvos CDS con 5% peso de grafito   

después del proceso de molienda. Como se esperaba, el proceso de molienda garantiza la 

distribución homogénea de ambos componentes en la mezcla, así como la reducción en 

tamaño de las partículas más gruesas que originalmente estaban presentes en los polvos de 

grafito. Así, las mezclas de polvos obtenidos por molienda fueron las utilizadas para la 

fabricación de los soportes por prensado. 

 

 

 
Figura 12. Imagenes de MEB para a) los polvos de grafito utilizado como formador de poro y b) mezcla de 

formador de poro y grafito para la fase solida CDS. 

a)	 b)	
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Con muestras de los soportes prensados y previo a la etapa de sinterización de los mismos, 

se realizaron estudios de análisis térmico DTA-TGA y de dilatometría para estableces las 

condiciones de dicho proceso. En la figura 13, se muestran los termogramas DTA-TGA 

correspondientes al análisis de la mezcla de polvos  CDS con 5% de grafito. La curva de TG 

muestra tres perdidas de peso bien definidas; el primer evento ocurre a temperaturas menores 

a los 200 °C y por lo tanto se atribuye a la remoción de humedad y solventes presentes en el 

material, posteriormente se registró una pequeña perdida en peso de alrededor de 2% peso la 

cual corresponde a la remoción por descomposición térmica del alcohol polivinílico que se 

usó como aditivo ligante para el prensado. Por otro lado, el evento observado entre los 400 y 

700 °C se debe a la eliminación del grafito. Los tres eventos antes mencionados son de igual 

manera observados en el termograma DTA, en este caso el primer evento es de carácter 

endotérmico correspondiente a un proceso de evaporación y los dos eventos observados a 

mayores temperaturas son de carácter exotérmico al corresponder a procesos de combustión. 

 
Figura 13. Termogramas DTA-TGA de la mezcla CDS con 5% de grafito. 
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En la figura 14, se muestran las curvas de dilatometría; que exhiben el porcentaje de 

encogimiento lineal (%ε) contra temperatura (T), correspondientes a las diferentes muestras 

obtenidas por prensado uniaxial de polvos sin adición de formador de poro y sinterizadas en 

aire. Las muestras presentan un encogimiento significativo como resultado del proceso de 

densificación y la consecuente eliminación de la porosidad. La contracción de los materiales 

inicia a temperaturas alrededor de 770 °C. Aunado a lo anterior, y tomando como referencia 

la muestra CDS, es evidente que la incorporación de los cationes Ca2+ y Cu2+ en la estructura 

de la ceria, modifica las propiedades de sinterabilidad del material; presentandose una 

cinética de contracción distinta. Por ejemplo, mientras que la muestra SDC presentó un 

porcentaje de contracción de aproximadamente 8.6% al término de la prueba a los 1300°, la 

muestra SDCC15 presentó una contracción lineal del 26%. Es importante mencionar que los 

materiales basados en CeO2 presentan dificultades para su sinterización, por lo tanto, el 

comportamiento observado en los soportes es favorables desde el punto de vista de la 

disminución de la temperatura y tiempos de sinterización requeridos para la fabricación de 

las membranas. 

 
Figura 14.	Curva de dilatometría, en donde se muestra comparativamente el efecto de la composición en la 

densificación de las muestras. 
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Con la finalidad de promover aún más el proceso de densificación, y similar a lo anterior, se 

realizaron los estudios dilatométricos pero en atmosfera de CO2. Algunos estudios realizados 

sobre materiales isoestructurales de la CeO2 tales como el UO2 han mostrado efectos 

benéficos al usar una atmosfera parcialmente oxidante de CO2 durante la densificación a baja 

temperatura [74].  

La figura 15a se muestran las curvas de porcentaje de encogimiento lineal contra temperatura, 

correspondientes a las muestras CDS obtenidas por prensado uniaxial de polvos sin adición 

de formador de poro y sinterizadas en atmósfera de aire y en CO2. Los resultados muestran 

ciertos cambios en la cinética de densificación especialmente a temperaturas de sinterización 

menores de 1000 °C. Primeramente, en atmósfera de CO2, la muestra inicia su densificación 

a aproximadamente 720 °C; es decir, 50 °C por debajo de la temperatura observada en el 

caso de usar atmosfera de aire. Además, las muestras analizadas experimentan un ligero 

aumento en la contracción; por ejemplo, mientras que la muestra sinterizada en aire contrae 

en un 2.8%, la muestra sinterizada en CO2 presenta una contracción de 3.4% a los 1000°C. 

A temperaturas mayores, el proceso de densificación se ve favorecido en el caso de usar la 

atmosfera oxidante de aire (figura 15b).   
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Figura 15. Curva de dilatometría, en donde se muestra comparativamente el efecto de la atmósfera de 
sinterización en la densificación de la muestra para las distintas fases sólidas: a) Ce0.8Sm0.2O2-δ, b) 

Ce0.8Sm0.19Cu0.01O2-δ. 

 

 

a)	

b)	
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Con base en el análisis de los datos obtenidos de dilatometría y análisis térmico, se diseñó el 

proceso de sinterización incipiente de los soportes porosos como se esquematiza en la figura 

16.  Los tiempos de permanencia a 300 y 575 °C se realizaron con la finalidad de evitar que 

se fracturaran las membranas por la rápida eliminación de los aditivos y del formador de poro 

respectivamente. La tercera etapa de permanencia corresponde a las diferentes temperaturas 

de sinterización evaluadas en el intervalo de los 950-1200 °C; además, ésta última etapa 

consta de dos sub-etapas la primera de 30 horas en atmosfera de aire seco (para garantizar la 

completa remoción del formador de poro) y la segunda de 30 horas en CO2 para promover la 

densificación. Finalmente, se utilizó una rampa de enfriamiento de 3 °C/min. 

 
Figura 16. Diseño del proceso de sinterización incipiente para la obtención de los soportes porosos. 

 

En la Figura 17 se muestra una imagen de los soportes preparados por prensado antes y 

después del proceso de sinterización. Como es evidente, al inicio se observan discos de color 

negro mate, esto debido a la mezcla con el formador de poro, después de la sinterización las 

membranas presentan una coloración amarillenta característica de los materiales basados en 

CeO2 y que indica, además, que el formador de poro ha sido removido del cerámico. 
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Figura 17. a) Discos en verde con grafito como formador de poro y b) soportes porosos obtenidos después de 

la sinterización incipiente. 

 

A pesar de que estudios previos sugieren un límite de solubilidad del catión calcio Ca2+ en la 

estructura del CeO2 de 20% mol [75] así como la estabilidad térmica de las soluciones sólidas 

Ce1-x(Sm+Ca)xO2-δ  con valores de  0.05<x<0.2 hasta 1250 °C [67]. En el presente estudio se 

encontró que la muestra CDS no presentan formación de fases secundarias en el intervalo de 

temperaturas estudiado (950-1200 °C); sin embargo, ciertas composiciones de las muestras 

co-dopadas con los cationes Sm y Ca presentan inestabilidad a temperaturas superiores a los 

1000 °C con la consecuente formación de fases secundarias. En la figura 20a se muestran los 

patrones de difracción de rayos-X de la serie de sinterizadas 950 °C; como puede observarse, 

el análisis no evidencia la presencia de la fase secundaria para ninguna de las composiciones 

estudiadas.  Por otro lado, la inestabilidad de las muestras co-dopadas si se observó en los 

soportes al incrementar la temperatura de sinterización a 1000 °C; de hehco las muestras 

CDSCA10 y CDSCA15, las cuales son las muestras correspondientes a los mayores 

contenidos de Ca estudiados (figura 18b). Cabe mencionar que para el caso de la muestra 

CDSCU1 no se observó la formación de segundas fases a 1000 °C. La fase observada no 

pudo ser identificada mediante el análisis del difractograma. 

 

 

a)	 b)	
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Figura 18. a) Patrones de difraccion de rayos X de los diferentes soportes sinterizadas a temperaturas de 950 

°C, b) soportes de las diferentes composiciones sinterizadas a 1000 °C. 

 

En este mismo sentido, en las imágenes de MEB (figuras 19 y 20) correspondientes a soportes 

sinterizados a diferentes temperaturas entre 950-1200 °C, se revela la formación de la fase 

secundaria segregada en los límites de grano del material por efecto de la temperatura. 

Además, al realizar un microanálisis puntual por EDS a dicha fase secundaria se 

determinaron contenidos de Ce, Sm o bien Ce, Sm y Ca en las muestras dopadas y co-dopadas 

respectivamente.  Debido a las características y limitantes de la técnica, es muy probable que 

al realizar en análisis se esté colectando información de las zonas contiguas a la fase en 

cuestión. Por lo que es difícil precisar cuál es la composición de la fase que se está formando.  

    

 

 

 

 

a)	 b)	
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Figura 19. Imágenes de MEB de soportes CDS sinterizados a diferentes temperaturas: a) 950°C,  b) 1000°C, 
c) 1100°C y d) 1200 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)	

c)	
d)	

a)	
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Figura 20. Imágenes de MEB de soportes CDSCA05 sinterizados a diferentes temperaturas: a) 1000°C, b) 
1100 °C, c) 1200 °C y d)     espectro de EDS realizado en modo puntual en la zona de la muestra 

correspondiente a la fase secundaria. 

 

Considerando las características de estabilidad térmica de las muestras antes observadas; para 

los estudios posteriores se seleccionaron los soportes CDS, CDSCA05 y CDSCU1 

sinterizados a 950 °C. Aunado a lo anterior estas muestras fueron analizadas por las técnicas 

de DRX y espectroscopia Raman para estudiar sus características estructurales y corroborar 

que efectivamente se esté llevando a cabo el dopaje con los cationes Ca, Cu y Sm y que no 

presenten la formación de fases secundarias. 

 

La figura 21, muestra un ejemplo de patrón de difracción de rayos X y su análisis por el 

método de Rietveld, como se especificó en la sección 3.2.2, se utilizó la función Lorentziana 

b)	a)	

c)	
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para el ajuste a los perfiles de difracción mediante el uso del software Profex.  En el ajuste 

realizado se obtuvieron valores de   Rp y Rwp de   5.93 y 7.27 respectivamente. 

    

 
Figura 21. Ejemplo del análisis Rietveld realizado en el caso del soporte CDS calcinado a 950 °C. 

 

Los parámetros de parámetros de red y los tamaños de cristal obtenidos mediante el análisis 

de Rietveld se muestran en la tabla 7. Tomando como referencia la estructura del CeO2 puro 

(sin dopantes), es claro un aumento en el parámetro de red en todas las muestras dopadas, 

pasando de 5.411 a 5.438 Å en el caso de la CeO2 y la muestra CDS respectivamente; debido 

los distintos radios iónicos de los cationes dopantes (tabla V) que ocupan en teoría las 

posiciones i sitios de red correspondientes a los átomos de cerio como resultado de un dopaje 

efectivo. Por otro lado, en el caso de los codopajes, también se observa una pequeña variación 

en las dimensiones de la celda.  La pequeña disminución observada podría relacionarse 

cualitativamente con la formación de una mayor concentración de vacancias en el cristal.    

La incorporación de los cationes dopantes en la red se describe por las siguientes reacciones 

de defectos usando la notación de Kroger Vink: 
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2CeO2 + 2CaO   2Ca´´Ce + 2VÖ + 2OO
x                                                          (17) 

2CeO2 + Sm2O3 + 2Sm´Ce + VÖ + 3OO
x                                         (18) 

2CeO2 + 2CuO   2Cu´´Ce + 2VÖ + 2OO
x                                                         (19) 

 

Los materiales son nanocristalinos, con tamaños promedio de 64.6, 76.3 y 56.7 nm para las 

muestras CDS, CDSCA05 y CDSCU1, respectivamente. El aumento en el tamaño de grano 

en el caso del dopaje con Ca ha sido reportado por diferentes autores en trabajos donde de 

hecho se ha desmostrado una promoción de la sinterización por adición de Ca [67].  Por el 

contrario, el Cu ha sido usado como refinador de grano en soluciones sólidas basadas en 

CeO2 [76].  Así, el efecto de la adición de éstos cationes en las características estructurales y 

microestructurales de los materiales fue plenamente confirmado. 

Tabla 7. Valores para el parámetro de red y tamaño de grano obtenidos por método de Rietveld. 

  (111) (100) (110) 
Composición  a 

 (Å) 
Tamaño de 
grano (nm)  

a 
(Å) 

Tamaño de 
grano (nm) 

a 
(Å) 

Tamaño de 
grano 
 (nm) 

Ce0.8Sm0.2O2-δ 5.438 64.60 5.438 64.59 5.438 64.60 
Ce0.8Sm0.15Ca0.05O2-δ 5.437 76.40 5.437 76.30 5.437 76.30 
Ce0.8Sm0.19Cu0.01O2-δ 5.434 56.73 5.434 56.76 5.434 56.76 
CeO2 5.411*      

 

 

Tabla 8. Radios iónicos para los distintos cationes dopantes usados . 

Elemento Radio Iónico 

(Å) 

Ce 0.183 

Sm 0.180 

Ca 0.197 

Cu 0.128 

 

En la figura 22, se muestra el espectro Raman obtenido del análisis a las distintas soluciones 

sólidas. Los espectros obtenidos presentan dos bandas ubicadas a aproximadamente 460 y 

570 cm-1. La banda a 460 cm-1 corresponde al modo de vibración simétrico F2g de los átomos 
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de oxígeno que rodean los átomos de Ce en la estructura tipo fluorita de la ceria [77]. Por su 

parte, las bandas alrededor de 570 cm-1 son atribuidas a la presencia de vacancias de oxígeno 

en el material [77]. Dichas vacancias pueden ser intrínsecas debido al conocido 

comportamiento redox del catión cerio y su transición reversible entre sus estados Ce4+↔ 

Ce3+ y por supuesto la contribución por vacancias extrínsecas formadas por el dopaje (ec. 17-

19). Cualitativamente hablando, la intensidad de la banda a 570 cm-1 es un indicativo de la 

concentración de vacancias en el material; entonces, en los materiales estudiados se puede 

asumir que la muestra CDSCA05 presenta una mayor concentración de vacancias lo cual es 

acorde con la composición de dicha muestra. Dado que el espectro no presenta otras bandas 

características; por ejemplo, la del Sm2O3 (360 cm-1) los resultados obtenidos sugieren que 

los cationes dopantes se han incorporado a la estructura cristalina del solvente.  

 
Figura 22. Espectros Raman de las diferentes muestras estudiadas: CDS, CDSCA05 y CDSCU1. 

 

Para evaluar la estabilidad química de las membranas a temperatura elevadas, se realizaron 

pruebas de estabilidad para los soportes seleccionados (CDS, CDSCA05 y CDSCU1) en 

atmosfera de 100 % vol de CO2 a tiempos largos. Independientemente de que los resultados 

del análisis de los soportes sinterizados en CO2 ya habían evidenciado la estabilidad de los 

mismos al no mostrar la formación de carbonatos (por ejemplo CaCO3) o alguna otra especie 

por efecto de la atmósfera; se realizaron las pruebas de estabilidad a tiempos más largos de 
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30 hrs.  El experimento fue realizado en un horno tubular con flujo constante de CO2 a 

temperatura de 900 y 950 °C, las cuales de hecho son las temperaturas máximas a las cuales 

posteriormente estuvieron expuestas las muestras durante los experimentos de permeación a 

temperaturas elevadas.  En la figura 23 se muestran los patrones de difracción de rayos -X de 

las diferentes muestras después de la prueba de estabilidad. Los resultados no muestran la 

formación de productos de reacción en superficie. 

 
Figura 23. Patrones de difracción de rayos X de los soportes porosos después de su exposición a una 

atmósfera de 100%vol de CO2 y tiempos de 30 hrs. 

 

4.2.2  Caracterización estructural de los soportes de membrana 

 

En las figuras 24-26 se presentan las microestructuras de los soportes CDS, CDSCA05 y 

CDSCU1 fabricadas con y sin formador de poro y calcinadas a 950 °C. Como se esperaban 

los diferentes contenidos de formador de poro dan lugar a la obtención de una microestructura 

altamente porosa. Dicha microestructura es imperativa para la fabricación de las membranas 

bifásicas pues la porosidad permite la incorporación de la fase de carbonatos fundidos. 
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Figura 24. Imágenes MEB de la muestra CDSCA05 sinterizada a 950°C: a) 5% peso de grafito, b) 10% peso 

de grafito y c)15% peso de grafito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)	

b)	a)	
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Figura 26 Imágenes MEB de la muestra CDSCU1 sinterizada a 950°C: a) 5% peso de grafito y b) 10% peso 
de grafito. 

 

 

Considerando las microestructuras porosas el volumen de poro abierto en los soportes 

corresponde al volumen de la fracción de carbonatos en la membrana obtenida después de la 

infiltración. El volumen de poro abierto fue determinado por inmersión de Nitrógeno líquido 

seguido del método de Arquímedes (3.2.2). En la Figura 27 se muestra el aumento en el 

contenido de poro determinado por la técnica antes mencionada los resultados son 

congruentes con los observado en las imágenes de MEB. 
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Figura. 27 Porosidad de los diferentes soportes obtenidos.  Muestras sinterizadas a 950°Ccon diferentes 

contenidos de grafito como agente formador de poro. 

 

 Ortiz et. al. realizó un estudio sistemático sobre el efecto de la microestructura porosa de los 

soportes en las propiedades de permeación de una serie de membranas bifásicas de perovskita 

(LSF)-Li-Na-K-CO3. En este sistema, se identificó que contenidos de carbonatos entre el 30 

y 50% en volumen son adecuados para la formación de las membranas; además de lo anterior, 

los resultados de dicho estudio muestran la importancia que tiene no solamente la fracción 

de porosidad sino también las características microestructurales como la interconectividad 

de poros y la tortuosidad de los mismos [71]  Con base en lo anterior se realizaron 

adicionalmente pruebas de permeación de gas Helio en los diferentes soportes fabricados. 

Para tales propósitos se diseñaron dos arreglos instrumentales; tanto para medir los valores 

de permeación en condiciones de estado estacionario como de estado no estacionario. 

 El diseño de los arreglos instrumentales se basó en la norma ASTM D6539-13 “Standard 

Test Method for Measurement of the Permeability of Unsaturated Porous Materials by 

Flowing Air”.  En la figura 28 se muestra el arreglo para mediciones en estado no 

estacionario. El arreglo es alimentado con gas He o bien mezcla de gases a una presión 

conocida (regulada mediante los manómetros del tanque y del equipo). El gas alimentado 

pasa a través del soporte poroso la cual es previamente colocada en una celda de permeación. 
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La medición del volumen de gas que permea a través del disco poroso de espesor y superficie 

conocidas, se mide indirectamente al registrar el incremento en la presión de un tanque de 

volumen constante conectado a la salida de la celda de permeación.   

 

 
 

Figura 28. Arreglo experimental para medición de las propiedades de permeación de gases en estado no 
estacionario; b) plano del arreglo instrumental; c) parte trasera del equipo (1 medidor de presión analógico, 2 

tanque de volumen constante, 3 celda de permeación, 4 manómetro digital) 

 

1	
1	

2	

2	

3	3	

4	

4	

c)	

b)	a)	
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En lo que respecta a las mediciones de permeación en estado estacionario, se construyó el 

arreglo mostrado en la figura 29. En este caso, se cuenta con un sistema de alimentación de 

gases con flujo constante controlado por un rotámetro seguida de un sensor que medirá la 

presión inicial del sistema antes de la celda de permeación de gases, después de dicha celda 

también se mide la presión por medio de un sensor de presión diferencial. Adicionalmente, a 

la salida del sistema se corrobora el flujo de permeación por medio de un medidor de flujo 

de burbuja. Como se mencionó en la sección experimental, por medio de este arreglo 

podemos obtener los valores de tortuosidad y tamaño de poro promedio en el soporte. 
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Figura 29. a) Arreglo experimental para la medición de la permeación de gases en estado estacionario y b) 
plano del arreglo instrumental.  (1 y 2 transductores de preción, 3 celda de permeacion, 4 vlavula de cambio 

de paso, 5 medidor de flujo de burbuja) 

 

La tabla VI muestra los valores de los parámetros de regresión obtenidos para los distintos 

soportes. La adición de formador de poro tiene un efecto directo tanto en los valores de 

permeación como en los valores del diámetro de poro y la relación del volumen de poro 

interconectado y la tortuosidad. En todos los casos, el diámetro promedio de poro aumenta 

con la adición del grafito; por ejemplo, en la muestra CDS aumentó de 454 nm sin adición 

de formador de poro a 1071 nm al adicionar 15% peso de grafito. La muestra CDSCU1 

1	

1	 2	

2	

3	
3	

4	

4	

5	

a)	
b)	
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fabricada con 15% en peso de formador de poro no se estudió por permeación de He, debido 

a que por su alta porosidad presentó poca resistencia mecánica; por lo cual al hacer fluir el 

gas a través de dicha membrana esta se fracturó. 

Tabla 9. Valores calculados de permeación, diámetro de poro y relación de porosidad y tortuosidad. 

Muestra % peso de grafito 
*Permeación a 

335 KPa 
(mol·m-2·S-1·Pa-1) 

! " dp 

(nm) 
#
$ %&'&

 

CDS 

5 7.24E-7 5.83E-10 1.01E-15 454 1.14E-05 

10 2.93E-6 2.02E-09 7.87E-15 1017 1.89E-05 
15 8.23E-6 5.78E-09 2.36E-14 1071 4.81E-05 

CDSCA05 

5 9.12E-7 4.63E-09 1.34E-14 379 5.44E-05 

10 1.08E-6 8.96E-10 1.49E-15 436 1.83E-05 
15 2.01E-6 1.64E-09 3.28E-15 522 2.81E-05 

CDSCU1 
5 5.95E-7 5.13E-10 5.19E-16 264 1.84E-05 

10 1.65E-6 9.75E-10 5.98E-15 1605 5.77E-06 
*Mediciones en estado no estacionario 

 

4.2.3	Preparación por infiltración directa y caracterización de membranas bifásicas cerámico-
carbonato  

 

Posteriormente a las pruebas de permeación se realizó la impregnación de los soportes 

porosos con los carbonatos fundidos, para la cual se utilizó una mezcla eutéctica compuesta 

por carbonatos de Li2CO3, Na2CO3 y K2CO3 en una relación 42.5/32.5/25 %mol 

respectivamente [66], esta mezcla se calentó a 650 ºC para tener los carbonatos en fase 

líquida, después se pone en contacto una cara de los soportes cerámicos con los carbonatos 

fundidos los cuales llenan la microestructura porosa abierta por medio de las fuerzas 

capilares. Al finalizar la impregnación, la ahora llamada membrana bifásica se enfría 

lentamente para lograr la solidificación de los carbonatos y remover el exceso de los mismos 

de la superficie de la membrana mediante. En la figura 30 se muestra la microestructura de 

la membrana bifásica fabricada con el soporte CDSCA05.   La imagen de MEB fue tomada 

usando la técnica de electrones retrodispersados   o bien en modo composicional.  El contraste 

de fases observado se debe a la diferencia en pesos atómicos de los elementos constituyentes 

de ambas fases; es decir, de la fase sólida con elementos pesados por ejemplo Ce y Sm es la 

fase más clara o brillante, mientras que la fase oscura corresponde a la fase de carbonatos 
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constituida por elementos más ligeros.  Es muy importante mencionar que las membranas 

infiltradas presentaron valores de permeación del orden de 3-8 x 10-11 mol·m-2·s-1·Pa-1, es 

decir la permeación disminuye en alrededor 4 órdenes de magnitud con respecto a los valores 

de permeación observados en los soportes. Lo anterior es un indicativo de la obtención de 

membranas densas por infiltración directa de los carbonatos.  

 

 
Figura 30. Imagen de MEB de la membrana densa cerámico-carbonato fabricada con el soporte CDSCA05 

(fase sólida de composición Ce0.8Sm0.15Ca0.05O2-δ). 

 

4.3.	Propiedades de selectividad y permeación de CO2 de las membranas bifásicas cerámico-
carbonato 

 

Para la realización de las pruebas de permeación a alta temperatura, se usó el arreglo 

experimental que se muestra en la figura 31. Dicho arreglo experimental está conectado a la 

entrada (lado de alimentación de la membrana) a un mezclador de gases y a su salida 

(permeado) a un cromatógrafo de gases para análisis de las especiases gaseosas permeadas. 

El sistema fue diseñado en el grupo de trabajo y tiene la capacidad de operar a alta 

temperatura de hasta 1000 °C. 
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La figura 31 además muestra el proceso de armado del equipo de permeación de alta 

temperatura para el cual primero hay que unir la membrana densa bifásica cerámico-

carbonato al tubo interno del equipo de permeación por medio de un sello cerámico (ver 

sección 3.2.2) (figura 31a y 31b), después se colocó el tubo externo seguido del horno tubular 

(figura 31c), el tubo externo se sella por medio de dos empaques  o-ring de vitón  colocados 

en la tapa la cual a su vez tiene el tubo colector del gas permeado (figura 31d y 31f) que se 

envía al cromatógrafo de gases. 

 

Figura 31. Arreglo experimental para realizar las pruebas de permeación a temperaturas elevadas: (b) a (f) 
armado del equipo de permeación. 

 

En la figura 32 se presentan las curvas de permeación contra temperatura de las membranas 

fabricadas. Se puede observar que, en todos los casos, las membranas presentan un aumento 
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del flujo de permeación en función de la temperatura de operación alcanzando los mayores 

valores de permeación a los 900 °C; a esta temperatura los mayores valores de permeación 

se presentaron en el siguiente orden CDSCA05 con 5%grafito > CDS > CDSCU1> 

CDSCA05 10%grafito.  Los valores de permeación se encuentran en el intervalo de 1 x10 -8  

a  4 x 10-8 mol·m-2·s-1·Pa-1; los cuales son significativamente grandes considerando  que la 

evaluación de las membranas se realizó a presiones parciales de CO2 bajas ( PCO2 = 0.05). 

El hecho de que la membrana fabricada con el soporte CDSCA05 presentara las mejores 

propiedades de permeación es congruente con el hecho de que se esperaba la mayor 

conducción iónica en el material y que por lo tanto promoviera el transporte de CO2.  Cabe 

enfatizar en el hecho de que todas las membranas evaluadas presentaron valores de 

selectividad muy altos (a CO2/He= 99) los cuales sugieren la obtención de membranas 

altamente densas y libres de defectos. Finalmente, en la figura 33 se muestran los valores de 

permeación de He en función de la temperatura. Estos valores de permeación se determinaros 

de manera simultánea en las pruebas de permeación de CO2 para monitorear la calidad de la 

membrana y de ser necesario corregir los valores de permeación del gas de interés (CO2). 

Como puede observarse la permeación de He fue mínima a pesar de que esta molecula de gas 

tiene un diámetro cinético mucho menor que el CO2. Nuevamente estos resultados garantizan 

las propiedades de permeación selectiva observada en las membranas. 
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Figura 32. Curvas de permeación de CO2 para las distintas membranas ceramicas densas bifasicas. 

 
Figura 33. Curvas de permeación de He para las distintas membranas ceramicas densas bifasicas. 
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5. Conclusiones 

 

Se realizó el diseño, construcción y puesta en operación de dos arreglos instrumentales para 

la realización de mediciones de permeación de gases en modo de estado estacionario, así 

como estado no estacionario y temperatura ambiente. 

 

Con base en sus propiedades de estabilidad térmica y química, se identificaron las fases de 

CDSCA05 Y CDSCU01 como excelentes candidatos para la fabricación de membranas 

cerámico carbonato. Estos materiales son estables en atmósferas ricas en CO2 y temperaturas 

de entre 700- 900 °C 

 

Se obtuvieron soportes de membrana porosos adecuados para la subsecuente fabricación de 

membranas bifásicas. El uso de grafito como formador de poro permite la obtención de 

microestructuras altamente porosas e interconectadas. Las adiciones de éste formador de poro 

en cantidades de 5 al 10% peso son adecuadas para la obtención de los soportes. 

 

Se lograron preparar membranas bifásicas cerámico-carbonato densas y libres de defectos 

microestructurales por el método de infiltración directa con carbonatos fundidos. 

 

 Las membranas fabricadas son altamente selectivas y presentan valores de permeación 

considerablemente altos (1-4 x 10-8 mol·m-2s-1Pa-1) en las condiciones de evaluación 

estudiadas de presión parcial de CO2 (PCO2=0.05) y temperatura (700-900°C).  
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