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RESUMEN 

PALABRAS CLAVE 

Pervaporación, Butanol, Fermentación ABE, Membranas de inclusión polimérica, 

líquidos iónicos 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este trabajo se estudia la separación mediante pervaporación de butanol, etanol y 

acetona de mezclas acuosas producidas en un proceso de fermentación ABE. Para ello 

se utilizan membranas comerciales y membranas compuestas de polímero/líquido 

iónico sintetizadas en el laboratorio.  Las membranas preparadas consisten en una 

matriz polimérica de PEBAX 2533 combinada con el líquido iónico HMImFAP en una 

proporción 70/30 w/w. 

De esta forma, el objetivo principal de este trabajo fin de grado es la recuperación de 

butanol de mezclas acuosas sintéticas ABE mediante pervaporación con membranas 

compuestas de polímero y líquido iónico. Para llevar a cabo el objetivo principal, se 

plantearon tres objetivos parciales. En primer lugar, la fabricación de membranas 

compuestas de polímero y líquido iónico mediante el método de inversión de fases 

inducida por evaporación del disolvente. La obtención de los parámetros de transporte 

característicos de las membranas para cada uno de los componentes a estudiar. 

Comparación del rendimiento en la recuperación de butanol de mezclas acuosas ABE de 

las membranas preparadas en el laboratorio con una membrana comercial. 

RESULTADOS 

Las membranas compuestas PEBAX/HMImFAP sintetizadas en el laboratorio han sido 

caracterizadas mediante microscopía electrónica de barrido. Se ha observado que 

presentan un espesor de entre 5 y 15 µm y una estructura densa libre de defectos. Existe 

una buena compatibilidad entre el polímero y el líquido iónico hasta composiciones de 

IL superiores al 40% w/w, donde se observa separación de fases. Con el cálculo de los 

parámetros característicos para cada uno de los compuestos estudiados, se observa que 

la permeabilidad apenas varía con la temperatura (figura 1).  



 

Figura 1. Linealizaciones para cada compuesto. 

Por otro lado, al comparar el rendimiento (PSI) obtenido para la membrana preparada y 

la comercial se obtuvieron rendimientos 8 veces mayores que con la membrana 

comercial (Tabla 1). 

Tabla 1. Índices de separación de pervaporación para la membrana comercial y la 

membrana con composición 70/30. 

Membrana PSI (Kg·m-2 h-1) 

Membrana Comercial 0.23 

Peba/HMImFAP (70/30) 2.02 

 

CONCLUSIONES 

Con el desarrollo del principal objetivo de este trabajo se ha demostrado la mejora del 

rendimiento existente en cuanto a separación de butanol de mezclas cuaternarias 

producidas en una fermentación ABE mediante pervaporación con una membrana de 

70 % Pebax / 30 % HmimFAP, respecto de la membrana comercial. Además, se concluye 

que la permeabilidad de los compuestos estudiados no varía con la temperatura, ya que 

la variación del flujo con la temperatura de debe al aumento de la presión de saturación 

del componente. 
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RESUME 

KEYWORDS 

Pervaporation, Butanol, ABE Fermentation, Polymeric inclusion membranes, ionic 

liquids 

SCOPE 

In this work the situation is studied by means of the pervaporation of butanol, ethanol 

and acetone of aqueous mixtures produced in an ABE fermentation process. For this, 

commercial membranes and polymer / liquid composite membranes synthesized in the 

laboratory are used. The prepared membranes consist of a polymer matrix of PEBAX 

2533 combined with the ionic liquid HMImFAP in a 70/30 w / w ratio. 

In this way, the main objective of this work is the recovery of the balance of the synthetic 

aqueous mixtures ABE by pervaporation with membranes composed of polymer and 

ionic liquid. To carry out the main objective, three partial objectives were proposed. 

First, the manufacture of composite membranes of polymer and ionic liquid by the 

phase inversion method induced by evaporation of the solvent. Obtaining the transport 

parameters characteristic of the membranes for each of the components to be studied. 

Comparison of the performance in the recovery of butanol of aqueous mixtures ABE of 

the membranes prepared in the laboratory with a commercial membrane. 

RESULTS 

The PEBAX / HMImFAP composite membranes synthesized in the laboratory have been 

characterized by scanning electron microscopy. It has been observed that they have a 

thickness between 5 and 15 μm and a dense structure free of defects. There is a good 

compatibility between the polymer and the ionic liquid up to IL compositions higher than 

40% w / w, where phase separation is observed. With the calculation of the 

characteristic parameters for each of the compounds studied, it is observed that the 

permeability doesn`t vary with temperature (figure 1). 



 

Figure 1. Linearizations for each compound. 

On the other hand, when comparing the yield (PSI) obtained for the prepared and 

commercial membrane, 8 times higher yields were obtained with the prepared 

membrane than with the commercial one (Table 1). 

Table 2. Pervaporation separation indexes for the commercial membrane and the 

membrane with composition 70/30. 

Membrane PSI (Kg·m-2 h-1) 

Comercial Membrane 0.23 

Peba/HMImFAP (70/30) 2.02 

 

CONCLUSIONS 

With the development of the main objective of this work has been demonstrated the 

improvement of the performance in terms of butanol separation from quaternary 

mixtures produced in an ABE fermentation by pervaporation with a membrane of 70% 

Pebax / 30% HmimFAP, compared to the commercial membrane . In addition, it is 

concluded that the permeability of the studied compounds doesn´t vary with 

temperature, since the variation of the flow with the temperature isproduced due to 

the increase of the saturation pressure of the component. 
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1. Introducción 

1.1. Proceso ABE 

En este trabajo se va a abordar el problema de la separación de una mezcla butanol, 

etanol y acetona de la corriente acuosa en la que se encuentran. Estas sustancias son 

producidas mediante un proceso de fermentación llamado fermentación ABE (Acetona-

Butanol-Etanol). Este proceso hace uso de la fermentación bacteriana para producir 

acetona, etanol y n-butanol a partir de carbohidratos como el almidón y la glucosa. En 

la fermentación ABE se producen solventes en una proporción de 3 partes de acetona, 

6 partes de butanol y una parte de etanol. Por esta razón, en este trabajo se estudia el 

proceso de separación de estos compuestos mediante pervaporación con esas 

proporciones, para obtener así resultados realistas [16]. 

La fermentación ABE se lleva a cabo a una temperatura de 37 ºC y una atmósfera de 

presión. En ella, el microorganismo fermentativo se alimenta al reactor y es el que se 

encarga de consumir la glucosa y producir acetona, etanol, butanol, agua, hidrógeno y 

dióxido de carbono, tal y como se muestra en la ecuación 1.  

 

En la figura 1 se muestran las diferentes etapas seguidas para la producción de butanol 

mediante la fermentación ABE. A partir de los productos finales se extrae el butanol, 

que es el compuesto de interés, mediante procesos de separación. 

 

Figura 1. Proceso de producción de la fermentación ABE 
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1.2. Butanol como combustible 

En los últimos años no cabe duda de que los combustibles fósiles derivados del petróleo 

y similares acarrean una serie de problemas que se han de tener en cuenta a la hora de 

producir energía. Estos recursos que son aportados por la naturaleza no son ilimitados, 

pero el mayor problema de estos es que su uso reiterado no es beneficioso para el 

planeta y conlleva conflictos. 

Una alternativa a los combustibles derivados del petróleo es el uso de alcoholes, ya sea 

solos o mezclados con la gasolina. Las gasolinas son bastante livianas y volátiles porque 

sus hidrocarburos son de cadenas pequeñas. El diésel, en cambio presenta unas cadenas 

de hidrocarburos intermedias; en conclusión, tanto la gasolina como el diésel son 

hidrocarburos que flotan y no se disuelven en agua. La gran ventaja de los alcoholes 

frente a estos hidrocarburos es que son livianos, como por ejemplo el etanol, y es soluble 

100% en agua y en la gasolina, ya que presenta una cadena afín con los hidrocarburos. 

Esto hace al etanol volátil e inflamable, por lo que funciona bien como combustible. 

Combustibles alternativos como el etanol podrían ayudar a reducir las emisiones de 

dióxido de carbono (que tanto emiten las gasolinas convencionales) y disminuir las 

importaciones de petróleo, pero hasta ahora estos biocombustibles solo representan 

una pequeña fracción del consumo de combustible. 

El etanol es la principal alternativa a los combustibles fósiles, pero uno de los mayores 

desafíos para aumentar su uso es distribuirlo. Esto se debe a que el etanol no se puede 

transportar por las mismas tuberías utilizadas para distribuir la gasolina, además de que 

tiene mucho menos poder energético que la gasolina. 

La solución a este problema es el butanol, el cual se puede producir mediante almidón 

de maíz o remolacha azucarera o mediante el proceso ABE. El butanol presenta varias 

ventajas respecto al etanol, en primer lugar, sus propiedades se parecen mucho más a 

la gasolina que al etanol, lo que permite su envío a través de tuberías ya existentes 

destinadas a gasolina. Por otro lado, tiene más poder energético que el etanol: el etanol 

presenta una densidad de energía de dos tercios de la de la gasolina, mientras que el 

butanol esta al ochenta por ciento de densidad de energía respecto de la gasolina. 
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También presenta otras ventajas como que es menos volátil que el etanol y no es tan 

corrosivo [2]. 

El butanol puede ser una alternativa robusta para la sustitución de combustibles fósiles 

en un futuro muy próximo, y es que en la actualidad cada vez es más importante la 

preocupación de la población mundial por el medioambiente y la seguridad energética. 

En este trabajo se estudia la separación de butanol de la mezcla resultante del proceso 

de fermentación ABE. El objetivo es mejorar la eficiencia de este proceso y de la 

obtención final del butanol para encontrar una forma de obtener butanol a un precio 

que pueda competir con la gasolina. 

 

1.3. Pervaporación 

La pervaporación es una tecnología de separación por membranas en la que el 

transporte del soluto se da a través de membranas densas. El transporte de materia se 

da gracias a la interacción que se produce entre los componentes presentes en la 

alimentación y la membrana; es por ello que la naturaleza química, la estructura, y el 

material del que este fabricada la membrana serán factores clave en el rendimiento del 

proceso. 

Para llevar a cabo la pervaporación, la alimentación en estado líquido se pone en 

contacto con la membrana por uno de sus lados, mientras que el permeado es recogido 

al otro lado de la membrana como vapor debido al vacío producido en ese lado de la 

membrana. El compuesto retirado en forma de vapor se puede entonces condensar y 

tratar o almacenar en estado líquido. 

La fase vapor obtenida en el permeado es rica en el componente que permea 

preferentemente a través de la membrana, mientras que el retenido se enriquece de los 

componentes que no atraviesan la membrana de forma selectiva. 

La pervaporación es un proceso de separación que presenta algunas ventajas sobre 

otros tipos de separación como la destilación. En primer lugar, no necesita tanta energía 

para llevarse a cabo, ya que solo se evapora una pequeña parte de la mezcla. Además, 
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la pervaporación permite la separación de azeótropos y de mezclas cuyos puntos de 

ebullición están próximos. 

En la figura 2 se puede observar el esquema general de un proceso de pervaporación. 

 

Figura 2. Esquema del proceso de pervaporación. 

1.3.1. Fundamentos y actualidad de la pervaporación 

El fundamento que rige el proceso de pervaporación es el gradiente de potencial 

químico que se produce a través de la membrana; ésta es la fuerza impulsora que hace 

posible el transporte de materia. Dicha diferencia de potencial químico se crea gracias a 

la aplicación de vacío en el lado del permeado o mediante un gas de arrastre, que suele 

ser aire o vapor. Lo que se pretende con estas acciones es mantener la presión de vapor 

del permeado por debajo de la presión parcial de la alimentación líquida. Para 

incrementar la fuerza impulsora, la alimentación es a menudo precalentada con el 

objetivo de conseguir mantener la presión parcial en esa parte de la membrana alta. En 

la figura 3 se muestra el esquema del proceso de termopervaporación. 
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Figura 3. Esquema del proceso de termopervaporación. [4] 

En la figura 4 se observa el esquema del proceso de pervaporación mediante gas de 

arrastre. 

 

Figura 4. esquema del proceso de pervaporación mediante gas de arrastre. [4] 

La pervaporación se da mediante el modelo conocido como solución-difusión, en tres 

etapas diferentes: en primer lugar, los componentes para los que la membrana es 

selectiva preferencialmente se adsorben en ésta, después difunden a través del espesor 

de la membrana, y por último se produce la desorción en el lado del permeado. En la 

figura 5 se puede observar la representación del modelo solución-difusión.  



6 
 

 

Figura 5. Modelo solución-difusión. 

En pervaporación no se dan únicamente fenómenos de transporte de masa, sino que 

existe también transporte de energía. El cambio físico que se produce en la alimentación 

en su paso a estado vapor requiere de energía para producirse; esa energía necesaria es 

aportada por la corriente liquida de alimentación, lo que produce una disminución en la 

temperatura de ésta. 

Sin embargo, para una temperatura constante y sin ningún campo eléctrico aplicado, la 

fuerza impulsora del proceso será la diferencia de concentración entre el lado de la 

alimentación y la superficie de permeado de la membrana. 

Actualmente, la pervaporación se utiliza en mayor medida para la deshidratación de 

compuestos orgánicos, y su uso sigue creciendo gracias, en gran parte al desarrollo de 

nuevas membranas resistentes a altas temperaturas. Debido a que este tipo de 

separación es un proceso de membranas, puede integrarse en un reactor para ayudar a 
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la reacción en cuanto a mejoras en la eficiencia, el rendimiento y, en consecuencia, a la 

economía del proceso [4]. 

1.4. Tipos de Pervaporación y aplicaciones 

1.4.1. Pervaporación Hidrofílica 

La deshidratación de soluciones orgánicas es una de las aplicaciones mayoritarias de la 

pervaporación. Para llevar a cabo este propósito se utilizan membranas hidrofílicas. En 

la producción química de algunos solventes orgánicos, el agua es un producto 

secundario y es necesario retirar esa agua producida de los solventes orgánicos que van 

a ser destinados a determinados procesos industriales, como son la producción de 

alcoholes, ácido acético, tetrahidrofurano y acetona de alta pureza. Sin embargo, la 

afinidad de estos compuestos por el agua y su baja volatilidad dificultan la eliminación 

de trazas de agua por medio de técnicas tradicionales como la destilación. 

La pervaporación hidrofílica ha sido desde 1934 un proceso adecuado y económico para 

la eliminación de agua de disolventes orgánicos o alcoholes. A diferencia de la 

destilación, que requiere la adición de ciclohexano para romper los azeótropos 

producidos por mezclas alcohol-agua, la pervaporación presenta la ventaja de poder 

realizar la separación sin necesidad de añadir más productos químicos. De esta manera 

se evita que después de la separación queden trazas de ciclohexano no deseadas en los 

alcoholes [4]. 

1.4.2. Pervaporación organofílica 

La pervaporación organofílica consiste en la eliminación de compuestos orgánicos de 

disoluciones acuosas. Este tipo de proceso se realiza cuando la concentración del 

compuesto orgánico en la mezcla es minoritaria. Se utilizan membranas organófilas con 

una permeación preferente por compuestos no polares. 

La pervaporación organofílica es una técnica medioambientalmente buena y 

competitiva en el tratamiento de aguas residuales, ya que es útil para la eliminación de 

compuestos orgánicos volátiles y la recuperación de solventes de las aguas de lavado de 

los depuradores de gases. El ejemplo más importante para esta aplicación sería la 

separación de pequeñas cantidades de compuestos orgánicos en aguas contaminadas. 

Otras aplicaciones para este tipo de separación son: recuperación de aromas a partir de 
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extractos de plantas, la desalcoholización parcial de vinos y otras bebidas, y la 

recuperación de bioalcohol a partir de caldos de fermentación [20]. 

Este tipo de pervaporación ha sido comercializado desde 1924, aunque sus aplicaciones 

son limitadas debido al bajo rendimiento de las membranas organófilas en términos de 

factor de separación. La naturaleza de las membranas utilizadas es hidrofóbica, lo que 

permite el transporte de compuestos orgánicos y repele el agua. Pero el agua difunde 

más fácilmente a través de la membrana debido a su menor tamaño molecular en 

comparación con los disolventes orgánicos, lo que limita el factor de separación [1]. 

1.4.3. Separación de mezclas orgánicas 

La separación de mezclas orgánicas es un problema real en varios procesos químicos y 

aplicaciones industriales. Por ejemplo, la recuperación de aromáticos como el tolueno 

de una corriente de nafta, la reducción del contenido de benceno en os reformados de 

C6 y el fraccionamiento de alcoholes y mezclas de alcoholes o éteres son cuestiones 

críticas en las refinerías. 

Para esta aplicación se utilizan membranas organoselectivas, y que pueden ser de tipo 

hidrófilo. Pero no resulta fácil la búsqueda de materiales altamente resistentes 

químicamente a mezclas agresivas, lo que puede provocar fuga en las membranas y, por 

consiguiente, la inoperación del sistema de pervaporación [1]. 

1.4.4. Recuperación de compuestos aromáticos en la industria alimentaria 

La pervaporación permite trabajar a bajas temperaturas, lo que es una gran ventaja 

debido a que evita la degradación de los compuestos aromáticos a la hora de separarlos 

en la industria alimentaria. Esta característica también permite la recuperación de 

sustancias de alto valor añadido [17, 8]. 

1.5. Tipos de membrana utilizadas en pervaporación 

En pervaporación, la membrana actúa como barrera selectiva en relación al transporte 

de materia entre las dos fases presentes en el proceso. Estas membranas se escogen por 

su alta selectividad y suelen ser densas, es decir, no porosas. 

El rendimiento de una membrana de pervaporación en la separación de una mezcla se 

caracteriza evaluando 3 aspectos: la productividad, la selectividad y la estabilidad de la 

membrana. La productividad se caracteriza experimentalmente gracias al flujo de 
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permeado, es decir, la cantidad de compuesto que atraviesa la unidad de área de 

membrana por unidad de tiempo. La selectividad de la membrana es la capacidad que 

tiene ésta de permear preferencialmente a unos compuestos u otros, mientras que la 

estabilidad es la capacidad que tiene la membrana de mantener las mismas condiciones 

de permeabilidad y selectividad durante largos periodos de tiempo. 

Por estas razones, la selección de materiales apropiados para la fabricación de la 

membrana de pervaporación es crucial para conseguir llevar a cabo el proceso con éxito. 

A parte de los 3 aspectos ya comentados, las membranas deberán tener una alta 

resistencia térmica, debido a que la difusión a través de la membrana se ve favorecida a 

altas temperaturas. 

Dependiendo de los materiales de los que están fabricadas las membranas, pueden 

clasificarse en poliméricas, inorgánicas, o híbridas.  

1.5.1. Membranas Poliméricas 

Las membranas poliméricas se usan en los procesos de membranas debido a su relativa 

facilidad en la fabricación, su fácil dimensionamiento, y los bajos costes. Por el contrario, 

las desventajas son las permeabilidades moderadas y su baja resistencia química y 

térmica. 

La fabricación de membranas poliméricas isotrópicas consiste en el “casting” de una 

disolución polimérica y en la formación de una capa densa como consecuencia de la 

evaporación del disolvente. Las membranas poliméricas isotrópicas son adecuadas para 

la evaluación de la permeabilidad y la selectividad del polímero, pero económicamente 

no son viables debido a su gran espesor. Para salvar este inconveniente se fabrican 

membranas compuestas o anisotrópicas, que consisten en una capa porosa que actúa 

como soporte mecánico de la capa selectiva densa y fina. Estas membranas compuestas 

son generalmente preferidas debido a su mayor rendimiento en términos de flujo. En la 

figura 6 c) se representa como se estructura una membrana polimérica anisotrópica, en 

la que se puede diferenciar el soporte poroso en la parte inferior y la capa densa 

selectiva en la parte superior. 
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En la figura 6 a) se observa cómo es la estructura de una membrana polimérica isotrópica 

microporosa, mientras que en la figura 6 b) se representa la estructura de una 

membrana densa. 

 

Figura 6: Estructura de membranas poliméricas: a) isotrópicas microporosas, b) 

isotrópicas densas, y c) anisotrópicas 

1.5.2. Membranas inorgánicas 

Las membranas inorgánicas presentan ventajas como son una permeabilidad y una 

selectividad muy altas, buena estabilidad térmica y química, y bajo grado de 

hinchamiento. Pero algunos inconvenientes como un alto costo y baja estabilidad 

mecánica asociada a complicados procedimientos de fabricación y baja reproducibilidad 

de las propiedades de la membrana hacen que la producción y la aplicación de 

membranas inorgánicas sean más difíciles que las membranas poliméricas. 

Este tipo de membranas suelen estar fabricadas con zeolitas. La zeolita es un mineral 

microporoso que presenta una gran facilidad para absorber y desorber agua [1]. 
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1.5.3 Membranas compuestas 

La pervaporación se rige por las interacciones químicas entre las macromoléculas 

presentes en la membrana y la disolución de alimentación, y las propiedades químicas y 

físicas de la membrana. Por ello, la selección de la membrana utilizada en pervaporación 

será distinta en función del tipo de pervaporación que se desee realizar, ya que según el 

modelo de solución-difusión, los principales factores que afectan a la selectividad y la 

permeabilidad de una membrana serán la solubilidad y la difusividad a través de la 

membrana. La separación será más óptima cuanto mayor sea la diferencia de los 

parámetros de solubilidad y difusividad entre la especie permeante y las que no lo son. 

Para mejorar el rendimiento general de las membranas de pervaporación (representado 

por el factor de separación), la bibliografía recoge una serie de técnicas que optimizan 

las relaciones entre selectividad y permeabilidad. Algunas de estas técnicas son:  

 Pervaporación con membranas poliméricas heterogéneas. 

 Pervaporación con membranas compuestas poliméricas. 

 Pervaporación con membranas líquidas soportadas (SLMs). 

La primera técnica consiste en la formación de membranas con capas de diferentes 

polímeros. La principal desventaja de estas membranas es el bajo flujo de permeado, ya 

que es necesario aumentar el espesor de la membrana para obtener una estabilidad en 

el tiempo, lo que hace que disminuya el flujo de permeado, aunque aumente el factor 

de separación. [18] A diferencia de estas, las membranas puramente poliméricas 

presentan un espesor menor y, aunque el factor de separación disminuye, el flujo 

aumenta considerablemente. 

En general, las membranas poliméricas heterogéneas no presentan una mejora 

significativa de rendimiento sobre las membranas puramente poliméricas. En cambio, si 

se utilizan membranas compuestas, sí que se obtienen mejores rendimientos en la 

pervaporación. 

Con el desarrollo de las membranas compuestas, no solo se pretendió mejorar la 

permeabilidad y la selectividad de las membranas poliméricas, sino también la 

resistencia y estabilidad a largo plazo, que son dos características de las que carecen los 

materiales poliméricos. A diferencia de estos, los materiales inorgánicos presentan 
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buena resistencia y estabilidad. Es por esto que la utilización de estos dos materiales en 

conjunto en una membrana, la proporcionará las ventajas de ambos materiales, es decir, 

la fácil procesabilidad y bajos costes de los polímeros, y la alta selectividad, resistencia 

y estabilidad de los materiales inorgánicos. 

Por lo general, las membranas compuestas consisten en un material inorgánico disperso 

dentro de una matriz polimérica, de las cuales existen una gran variedad de 

combinaciones posibles [19]. 

Aunque las membranas compuestas generalmente exhiben permeabilidades y 

selectividades mejoradas en comparación con las membranas puramente poliméricas, 

aun se deben realizar desarrollos dentro de la química de los polímeros para superar los 

problemas de envejecimiento, la sensibilidad de a los agentes de limpieza y el 

ensuciamiento. Una alterativa a este problema sería utilizar la tecnología de 

ultrafiltración antes del módulo de pervaporación para evitar problemas de 

ensuciamiento [12]. 

Por otra parte, las membranas líquidas soportadas proporcionan otro enfoque parad 

mejorar el rendimiento de la pervaporación. En un sistema SLMs, la fase extractiva 

orgánica se inmoviliza mediante fuerzas capilares en los poros de un soporte polimérico 

microporoso que separa la disolución de alimentación y la fase de extracción [23]. 

Aunque los sistemas SMLs presenten potenciales propiedades desde el punto de vista 

técnico, proporcionando altos factores de separación y altos flujos, su aplicación es 

limitada debido a su baja estabilidad mecánica en el tiempo; su principal problema es la 

perdida de disolvente, ya sea porque se disuelve en la fase de alimentación o por fugas 

debido a la diferencia de presión entre ambas caras de la membrana. Las membranas 

poliméricas de inclusión se presentan como una alternativa para reducir esos problemas 

de estabilidad. Este tipo de membranas se forman como un película fina y estable al 

fundir una disolución de mezcla viscosa compuesta de un extractante líquido y un 

polímero base. 

Los líquidos iónicos presentan unas propiedades prometedoras en cuanto a su 

utilización como extractante líquido en membranas poliméricas de inclusión. Pero, 

aunque este tipo de membranas proporcione resultados prometedores tanto de 
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permeabilidad como de selectividad, la estabilidad de la membrana depende en gran 

medida de la compatibilidad y miscibilidad parcial entre el polímero y el líquido iónico, 

lo que da lugar a la formación de regiones diferenciadas entre el líquido iónico y el 

polímero. El principal mecanismo de degradación durante el proceso de pervaporación 

que presentan las membranas poliméricas de inclusión es la pérdida de líquido iónico 

ubicado en las regiones diferenciadas entre ambos compuestos [15, 10]. 

Por lo tanto, a la hora de desarrollar una membrana que combine líquido iónico y 

polímero, es necesario estudiar detenidamente las interacciones presentes entre ello, 

que serán las que determinen su potencial compatibilidad. 

1.5.4. Caracterización de las membranas 

La caracterización de la membrana es de vital importancia para relacionar las 

propiedades de la membrana con el rendimiento de la membrana. Dado que en 

pervaporación se aplican membranas densas, el transporte de masa a través de estas se 

da mediante el modelo solución-difusión. Debido a esto, las interacciones entre el 

polímero y los compuestos que permean son muy importantes para describir el 

transporte de materia a través de la membrana. 

Para la caracterización de membranas densas se pueden realizan diferentes pruebas 

como son: pruebas de hinchazón, ángulo de contacto, análisis de superficie, y 

espectroscopía de vida útil de aniquilación de positrones. 

1.5.5. Configuraciones de los módulos de membranas en pervaporación 

La principal demanda a nivel industrial en cuanto a operaciones con membranas se 

refiere es tener un área de contacto lo más grande posible. Para ello la membrana debe 

disponerse en configuraciones que permitan alcanzar este objetivo. Los aspectos 

principales de os módulos de membrana que se deben tener en cuenta son el tipo de 

material de membrana utilizado, la densidad de empaquetamiento, el mayor consumo 

de energía y la posibilidad de tener un acceso fácil para la limpieza y el reemplazo de la 

membrana.  

Los módulos de membrana se pueden disponer de tres formas principales: módulos de 

placas y marcos, módulos enrollados en espiral y módulos tubulares [7]. 
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2. Objetivos y antecedentes del trabajo 

Debido a la gran variedad de polímeros y líquidos iónicos existentes, es necesario 

realizar una elección apropiada tanto del polímero como del líquido iónico en 

membranas poliméricas de inclusión para alcanzar un óptimo equilibrio entre 

permeabilidad, selectividad y estabilidad. Recientes estudios realizados por 

investigadores del departamento de ingenierías Química y Biomolecular de la 

Universidad de Cantabria [9] [6], concretamente en el grupo de Procesos Avanzados de 

separación, han evaluado la combinación de diversos líquidos iónicos con los poliméros 

Pebax 2533 y PVDF para la síntesis de membranas en pervaporación. El líquido iónico 

que ofreció mayor selectividad fue el HmimFAP, que junto con el polímero Pebax 2533, 

fue la combinación que obtuvo mejores resultados. En concreto, la combinación 

adecuada entre líquido iónico y polímero con mayor rendimiento fue para un 30 % de 

líquido iónico y un 70 % de polímero.  

El objetivo global de este trabajo es la recuperación de butanol de mezclas acuosas 

sintéticas ABE mediante pervaporación con membranas compuestas de polímero y 

líquido iónico. Para la consecución del objetivo general de este trabajo se planifican los 

siguientes objetivos parciales: 

 Fabricación de membranas compuestas de polímero y líquido iónico mediante el 

método de inversión de fases inducida por evaporación del disolvente. 

 Caracterización de los parámetros de transporte característicos de las 

membranas para cada uno de los componentes a estudiar. 

 Comparación del rendimiento en la recuperación de butanol de mezclas acuosas 

ABE de las membranas preparadas en el laboratorio con una membrana 

comercial. 
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3. Materiales y métodos 

3.1. Materiales 

Los materiales utilizados para la realización experimental de cada práctica son: 

 Planta de pervaporación. 

 Vasos de precipitados. 

 Balanza analítica. 

 Viales para el almacenamiento de las muestras y gradillas para su 

almacenamiento. 

 Pipeta electrónica. 

 Matraz aforado de 2 litros. 

Los reactivos utilizados a lo largo de cada experimento son los utilizados para la 

preparación de la mezcla de alimentación, es decir, etanol, butanol, acetona y agua. 

3.2. Instalación de Pervaporación 

El estudio del proceso de pervaporación mediante el uso de membranas poliméricas de 

inclusión para la separación de la mezcla butanol-agua, etanol-agua, acetona-agua, y de 

la mezcla cuaternaria, se realizó mediante la utilización de la instalación mostrada en la 

figura 7. Su funcionamiento aparece esquematizado en la figura 8. 

 

Figura 7. Fotografía de la instalación de pervaporación. 
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Figura 8. Diagrama de la planta de pervaporación. 

Con ayuda de una bomba centrífuga se hace circular la mezcla acuosa con la que se esté 

trabajando (butanol al 2% en peso, etanol al 1%, acetona al 1% o mezcla de las tres) 

desde el depósito de alimentación hasta la celda de la membrana, donde se retira parte 

del compuesto estudiado. La corriente se recircula de nuevo al tanque de alimentación, 

donde se mezcla con el resto de la alimentación, resultando una mezcla más diluida 

debido a la retirada del compuesto en la celda de membrana. Al otro lado de la 

membrana, gracias a la acción de una bomba de vacío, se extrae el permeado en fase 

vapor para posteriormente condensarlo y recogerlo en un depósito de permeado 

líquido. 

En la figura 9 (a) se observa el tanque cilíndrico de alimentación en el que se introduce 

la mezcla acuosa, el cual tiene una capacidad de 2 litros. Este tanque dispone de una 

tapa roscada con junta de teflón para asegurar la estanqueidad y de un encamisado a 

través del cual se le suministra calor a la muestra con el objetivo de conseguir la 

temperatura idónea para la realización del experimento; esto es, unos 40 ºC, que simula 

la temperatura a la que saldría la producción de la fermentación ABE. 

En la parte superior del tanque de alimentación se sitúan algunos elementos 

importantes como son: termómetro analógico (Gulbinat), tubería con válvula de cierre 
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(para permitir la purga de aire), y tubería de entrada de la alimentación con un embudo 

de teflón y válvula de cierre, Esta tubería comunica con la salida de la celda de la 

membrana para llevar a cabo la recirculación y posee también una válvula de seguridad 

(Hoke 6532 G6YMMI, regulable en el rango 20-75 psi). 

En la parte inferior del depósito se encuentra una válvula de drenaje del depósito, a 

través de la cual se vacía el depósito una vez finalizado el experimento. 

 

Figura 9. Fotografía del depósito de alimentación (9a) y del baño termostático (9b). 

Es necesario asegurarse que en el interior de la instalación la presión es la adecuada 

para evitar problemas en la bomba de circulación; por eso, en la tubería de recirculación 

situada después de la celda de la membrana se sitúa un manómetro Cole-Parmer, que 

permite la regulación de la presión mediante la purga de aire. 

La temperatura necesaria que debe alcanzar la mezcla de alimentación se suministra 

mediante un baño termostático (DC30-B3, Haake, Germany), y con la ayuda de 

etilenglicol como fluido de transferencia térmica, el cual se hace circular por el baño 

termostático y por el encamisado del tanque. Para conseguir mantener la temperatura 

se usa agua de red para que la temperatura no se dispare y poder así controlarla mejor. 

En la figura 9 (b) se muestra el baño termostático. 
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La celda de la membrana, de forma circular, está compuesta por dos placas de acero 

inoxidable. La mezcla de alimentación se introduce por la parte superior, mientras que 

el caudal de retenido se obtiene también por la parte superior; esto se da gracias a dos 

tuberías acopladas. En cambio, en la parte inferior se sitúa una única tubería, a mediante 

la cual se recoge el caudal de retenido en fase vapor (esta tubería posee una válvula que 

permite dejar pasar el permeado o no). La membrana empleada en los experimentos 

está soportada por un disco de metal sinterizado y la celda queda sellada 

herméticamente por medio de una junta tórica, estando el cierre de la celda asegurado 

por cuatro bulones exteriores. En la figura 10 se observa la celda de la membrana. Es 

necesario controlar la temperatura en la celda de la membrana, para lo cual se sitúa en 

ésta un termómetro digital (modelo D-79853, Testo GMbH & Co, Lenzkirch). 

 

Figura 10. Fotografía de la celda de la membrana cerrada (10a) y abierta (10b). 

Una vez se asegura que la celda de la membrana está correctamente cerrada y de que 

la válvula de permeado también está cerrada, se enciende la bomba de circulación para 

mover el fluido por la instalación. La bomba es un modelo SPY-2071, suministrada por 

Speck, puede verse en la figura 11. 
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Figura 11. Fotografía de la bomba utilizada. 

En los experimentos realizados no es necesario llevar un control riguroso del caudal, 

pero sí que es necesario trabajar a caudales elevados para evitar fenómenos de 

polarización de la concentración, evitando la aparición de una resistencia a la 

transferencia de materia en la capa difusión entre la alimentación y la membrana. 

En esta instalación de pervaporación existen dos sistemas de toma de muestras. En 

primer lugar, la de la alimentación, la cual se realiza gracias a una válvula de aguja 

conectada a un serpentín capilar situada en la tubería de circulación de la mezcla. Este 

sistema de muestreo se puede observar en la figura 12. 
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Figura 12. Fotografía de la válvula de aguja utilizada para la toma de muestras de la 

alimentación. 

Después, para la toma de muestra del permeado se dispone de una bomba de vacío de 

diafragma, modelo PC 3004 VARIO, suministrada por la empresa Vacuubrand, la cual 

aplica vacío en el lado del permeado de la membrana y se extrae una fase vapor con los 

componentes que permean a través de la membrana. Con la ayuda de un baño frigorífico 

(de la marca PolyScience), y empleando etilenglicol como líquido de transmisión 

térmica, se condensa el permeado y se recoge en fase líquida en un matraz florentino o 

balón de destilación. La bomba de vacío utilizada permite ejercer un vacío máximo de 

1.5 mbar y un caudal de 4.6 m3/h. En la figura 13 se muestra una fotografía de la bomba 

de vacío utilizada. 
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Figura 13. Fotografía de la bomba de vacío. 

3.3. Equipos y técnicas 

3.3.1. Cromatografía de gases 

Una vez realizados los experimentos, es necesario analizar las muestras tomadas de 

forma cuantitativa, tanto de las muestras de alimentación como del permeado. Esto se 

hace con el objetivo de conocer cuanta cantidad de butanol, etanol o acetona permea a 

través de la membrana. Para ello se emplea la cromatografía de gases como técnica 

analítica. El equipo empleado es un cromatógrafo de gases con detector de ionización 

de llama (GC-FID) modelo GC-2010, suministrado por la marca Shimadzu (figura 14). 

Es cromatógrafo puede tratar hasta un total de 32 muestras. Para el análisis de cada 

muestra es necesario que ésta alcance el equilibrio líquido-vapor, para lo cual se calienta 

durante 10 minutos a una temperatura de 80ºC. 
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Figura 14. Cromatógrafo de gases utilizado. 

El cromatógrafo utiliza el método por inyección y la técnica de headspace. Ésta técnica 

consiste en introducir una aguja a través del tapón del vial cuando la muestra alcanza el 

equilibrio líquido-vapor y extrae un volumen de 250 μl de vapor. Este volumen se 

transporta a un inyector situado en el horno en el que está la columna, el cual mantiene 

una temperatura de 250 ºC. Este inyector está conectado a la columna cromatográfica, 

de 30 metros de longitud. Esta columna es de tipo semicapilar, en su interior se sitúa la 

fase estacionaria y esta enrollada de forma helicoidal.  

El vapor de la muestra a estudiar circula a través de la columna junto a la fase móvil, que 

es el gas portador (en este caso se utiliza helio). Dependiendo de la afinidad de los 

compuestos que forman la muestra por la fase estacionaria, se separan mediante un 

mecanismo de partición. Cada componente abandona la columna después de 

determinados tiempos y pasan a través del detector de ionización de llama. 

También es necesario realizar una recta de calibrado con la ayuda de disoluciones patrón 

del compuesto o de los compuestos estudiados previamente preparadas en el 

laboratorio. El rango de concentraciones necesarias en estos patrones varía en función 

de la concentración con la que se trabaja para cada compuesto y la concentración 

esperada en el permeado.  Gracias a esta recta de calibrado se podrán interpretar los 

resultados registrados por el cromatógrafo. 



23 
 

3.3.2. Horno de vacío 

Para la síntesis de membranas es necesaria la utilización de un horno de vacío para 

someter a éstas a una temperatura controlada de 30ºC y a una presión absoluta de 1 

mbar. 

El horno de vacío empleado en los procedimientos de síntesis de membranas 

corresponde a un modelo VO200, suministrado por la empresa multinacional Mermmet, 

con un rango de temperatura de trabajo comprendido entre 5ᵒC por encima de la 

temperatura ambiente hasta +200ᵒC. Por otro lado, permite un rango de vacío con un 

ajuste de 5 mbar a 1100 mbar, con una precisión de 1 mbar. En la figura 15 se observa 

una fotografía del horno de vacío empleado para la síntesis de membranas. 

 

Figura 15. Horno de vacío empleado. 

3.3.3. Microscopía electrónica de barrido 

Con el objetivo de caracterizar las membranas estudiadas en este trabajo se utilizó la 

técnica de microscopía electrónica de barrido (SEM). En la figura 16 se muestra una 

fotografía del microscopio utilizado, el cual es de la marca Zeiss (modelo EVO MA15). 

Este tipo de microscopía no utiliza la propia luz, sino un haz de electrones para formar 

una imagen de lo que se quiere observar, alcanzando unas resoluciones de entre 0.5 y 
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20 nanómetros. Es por esto que permite observar con gran detalle tanto la zona 

transversal como la superficie de la membrana estudiada.  

 

Figura 16. Fotografía del microscopio electrónico de barrido. 

Para poder llevar a cabo este estudio y conseguir buenas imágenes de la sección 

transversal de la membrana es necesario realizar un corte perfecto en ésta. Para ello, en 

este trabajo se utilizó nitrógeno líquido con el objetivo de congelar la membrana y 

romperla, consiguiendo así una sección transversal sin deformaciones. 

3.4. Preparación de Membranas 

Para la preparación de las membranas utilizadas en este trabajo el procedimiento 

consiste en disolver el polímero adecuado en un disolvente, distribuyendo la disolución 

resultante en una placa Petri. Al someterlo a calor durante un tiempo mediante un 

horno, el disolvente se evapora y resulta la membrana polimérica. El método utilizado 

es el de inversión de fase, debido al cambio en el estado físico que se produce en el 

polímero (líquido a gas). 
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Los productos utilizados para la preparación de la disolución polimérica son el polímero 

Pebax 2533 SA 01 (CAS nº 77402-38-1), Butanol como disolvente, y líquido iónico, en 

concreto 1-Hexyl-3-metilmidazolio tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate (CAS nº 

713512-19-7), (HmimFAP). 

Las membranas utilizadas son todas con una composición del 30% de líquido iónico y un 

70% de polímero. Esto es debido a estudios previos que indican que es la combinación 

adecuada de polímero y liquido iónico para este trabajo. 

Los pasos a seguir para su preparación son: en primer lugar, pesar en un vial una 

cantidad de 0.15 gramos de polímero y la parte correspondiente de líquido iónico (0.065 

gramos). Posteriormente se añaden unos 5 mililitros de butanol. Estos se deben mezclar 

bien; para ello se introduce un pequeño imán en el vial y se pone en un agitador 

calentador. Es muy importante que durante la agitación de administre temperatura para 

la correcta disolución del polímero, pero ésta no debe ser muy alta porque lo quemaría. 

Cuando esté todo bien disuelto se deja enfriar y se vierte en una placa Petri, de forma 

que la disolución de reparta de forma homogénea por ésta. Se introduce en el horno de 

vacío para someterla a una temperatura de 30ºC y a una presión inferior a 10 mbar 

durante un día. Es importante que la temperatura permanezca constante en 30 ºC 

porque si no se podrían crear imperfecciones en la membrana, lo que no permitiría su 

uso en la instalación de pervaporación. Cabe destacar que se utilizan placas Petri para 

la preparación de las membranas porque quedan de un tamaño similar al necesario para 

introducir la membrana en la celda de la instalación. 

Para introducir la membrana en la instalación se utiliza un soporte circular del tamaño 

de la celda. Con la ayuda de una cucharilla se retira la membrana junto con el soporte y 

se coloca en la instalación. Para el correcto sellado y asegurar la estanqueidad entre las 

cámaras de alimentación y permeado en la celda de la membrana se utiliza una junta 

tórica. 

3.5. Metodología experimental 

Para comenzar el experimento es necesario preparar una disolución de 2 litros de 

volumen con una determinada concentración del compuesto con el que se vaya a 

trabajar. En este trabajo se estudia el comportamiento de las membranas de 
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pervaporación con butanol, etanol, acetona, o con mezcla de butanol-etanol-acetona-

agua. En caso de trabajar con butanol, se prepara una disolución al 2% en peso de 

butanol, esto es, 40 gramos que se vierten en un matraz aforado de 2 litros, y llenarle 

posteriormente con agua ultra pura hasta enrasar. En caso de trabajar con la mezcla 

butanol-etanol-acetona, las concentraciones necesarias de cada uno de los 

componentes son 2% en peso de butanol, 1% en peso de etanol y 1% en peso de 

acetona. Es decir, es necesario pesar 40 gramos de butanol, 20 gramos de etanol y 20 

gramos de acetona y verterlo posteriormente en un matraz aforado de 2 litros; 

seguidamente, llenarlo con agua ultra pura y enrasar. Estas concentraciones con las que 

se trabajan son lo más realistas posibles en cuanto a la simulación de la corriente 

obtenida en la fermentación ABE. La disolución preparada no se vierte en el depósito de 

alimentación hasta que se cierre la celda de la membrana, asegurándose también de 

que la válvula de drenaje del depósito está cerrada correctamente. 

Se procede a la introducción de la membrana en la celda. Cabe destacar que la 

membrana tiene que encajar perfectamente en la celda y la junta debe sellar 

perfectamente el borde de la membrana. Habiendo colocado la membrana se puede 

encender durante unos segundos la bomba de vacío y abrir la válvula de permeado para 

asegurarse de que no hay fugas y para que la membrana adquiera una superficie 

completamente lisa sobre el soporte. A continuación, se cierra la celda de la membrana, 

con cuidado de no apretar mucho los bulones exteriores, ya que podría dañar o 

desplazar la membrana. 

Posteriormente, con la celda de la membrana correctamente cerrada y con las válvulas 

correspondientes debidamente colocadas, se vierte la mezcla preparada en el tanque 

de alimentación y se encienden el baño termostático (para calentar la alimentación 

hasta la temperatura de trabajo) y el condensador. Es necesario abrir también el grifo 

que provee al baño termostático de refrigeración. Se debe esperar hasta que el 

termómetro analógico del depósito de alimentación marque 30, 40 o 50 ºC, 

dependiendo de la temperatura a la que se desee trabajar. Es necesario asegurarse de 

que la válvula de llenado del depósito de alimentación, la válvula de purga de aire, la 

válvula de aguja por la que se toman las muestras y la llave de la celda de la membrana 

estén cerradas. Entonces se procede a encender la bomba que impulsará la alimentación 
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por todo el circuito. Cuando se verifique que el termómetro digital de la celda de la 

membrana marque la temperatura deseada (30, 40 o 50ºC) y que el matraz florentino o 

balón de destilación en el que se recoge el permeado este completamente vacío, se 

puede comenzar el experimento. El experimento comienza cuando se abre la llave de la 

celda de la membrana, esto es, cuando se ejerce vacío sobre la celda y comienza a 

permear; en ese momento es cuando se pone en marcha el cronómetro. 

La toma de muestra se realiza periódicamente cada 30 minutos, y se toman datos 

correspondientes a la temperatura en la celda de la membrana, la presión de vacío 

registrada (presión en el permeado), la alimentación (recogida de muestra) y la cantidad 

de permeado obtenido. Al comenzar el experimento, es decir, a tiempo 0 minutos se 

debe tomar muestra de alimentación. 

Para la toma de muestra de la alimentación, se abre la válvula de aguja y se recogen los 

primeros 10 mililitros, los cuales se desechan, ya que estos no corresponden a la 

alimentación circulante, sino que estaban retenidos en el serpentín de la válvula. 

Posteriormente se recoge cierta cantidad de alimentación en un vaso de precipitados, 

del cual se extraen 5 mililitros con una pipeta electrónica y se vierten en un vial para su 

posterior medición. El volumen sobrante y los primeros 10 mililitros que se extrajeron 

se devuelven a la instalación mediante la válvula de alimentación.  Cabe destacar que si 

se trabaja con la mezcla butanol-etanol-acetona es necesario diluir la cantidad de 

alimentación extraída en una cantidad de agua 4 veces mayor (dilución1-4), para que la 

concentración no sea superior al 1% en peso, ya que, para el análisis de la muestra 

mediante cromatografía de gases con detector de ionización de llama, es necesario que 

la muestra no sobrepase esa concentración en alcoholes. 

Para la toma de muestra del permeado se retira el balón de destilación en el que se ha 

recogido el permeado y se vierte en un vaso de precipitados que, previamente habrá 

sido tarado en una balanza analítica. La cantidad permeada se debe pesar y diluir en una 

cantidad de agua 20 veces mayor; esto es debido a que, para la separación y análisis de 

las muestras, realizadas mediante cromatografía de gases, es necesario que las muestras 

tengan una concentración máxima del 2% de butanol. Una vez preparada dicha 

disolución se debe agitar bien mediante un agitador magnético y tomar 5 mililitros en 

un vial con la ayuda de una pipeta electrónica. 
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El tiempo estimado de duración de los experimentos es de 4 horas. Al finalizar se debe 

desconectar la instalación de pervaporación. En primer lugar, se apagan la bomba de 

circulación, el baño termostático, el condensador y se cierra el grifo de refrigeración del 

baño termostático. También se debe parar la bomba de vacío y, cuando alcance la 

presión atmosférica, se apaga completamente. Por último, se abre la válvula de purga 

de aire del depósito y se vacía el tanque. 

Finalmente, también es necesario determinar el espesor de la membrana utilizada en 

cada experimento. Para ello, se abre la celda y se extrae la membrana junto al soporte. 

Para esta medición se utiliza un micrómetro digital modelo 239-821, de la marca 

Mitutoyo, con un rango de 0 a 25 milímetros. El espesor se calcula como la media 

aritmética de 5 puntos, 4 exteriores y otro en el centro de la membrana. Debido a la 

dificultad de manejo de la membrana (cuando se despega del soporte), el espesor se 

mide con el soporte puesto, siendo el espesor final de la membrana calculado como el 

resultado de los cinco puntos de la membrana junto al soporte menos los 5 puntos del 

soporte. 

3.6. Metodología de cálculo. 

Para poder estudiar y evaluar los resultados obtenidos en los experimentos realizados, 

el objetivo principal fue el cálculo matemático de las permeabilidades de cada 

membrana para el butanol, etanol, acetona y agua, además de obtener la selectividad y 

el factor de separación. También se calcula el índice de separación en pervaporación 

(PSI), para evaluar el rendimiento general de la pervaporación para cada membrana. 

Para ello se utiliza el modelo solución-difusión, en el cual la fuerza impulsora para el 

transporte a través de la membrana se expresa como la diferencia entre las actividades 

en la membrana. De esta manera, se describe matemáticamente el flujo para cada 

componente a través de la membrana como: 
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Donde: 

 𝐷𝑖,𝑗 es el coeficiente de difusión del componente i y j en la membrana (m2/s) 

(i=butanol, etanol o acetona, j=agua). 

 𝐶𝑖,𝑗𝑚 es la concentración del componente i y j en la membrana (g/m3). 

 𝑙 es el espesor de la membrana (m). 

 𝑎𝑖,𝑗, 𝑎 𝐹,𝑖/𝑗 y 𝑎 𝑃,𝑖/𝑗 son las actividades del componente i y j en la membrana, 

alimentación y permeado, respectivamente.  

Sin embargo, la determinación de forma experimental de los valores para 𝐷𝑖,𝑗, 𝐶𝑖,𝑗𝑚 y 

𝑎𝑖,𝑗 es bastante complicada. De esta forma, se define la permeabilidad (𝑃𝑖,𝑗) como: 

 

Combinando las ecuaciones (EC. 1) y (EC. 2) y sustituyendo términos, se obtiene una 

relación entre el flujo y la fuerza impulsora: 

 

Para poder calcular la permeabilidad para cada componente (𝑃𝑖,𝑗) se debe calcular 

primero el flujo de cada componente (𝐽𝑖,𝑗). Para ello, es necesario obtener primero el 

flujo de permeado total (𝐽), el cual se obtiene de la siguiente manera: 

 

Donde: 

 𝐽 representa el flujo total de permeado (g/m2·h). 

 𝐴𝑚 el área de membrana (m2). 

 𝑚 la cantidad de fluido obtenido (g). 

 Δ𝑡 (h) el intervalo de tiempo entre cada pesada de permeado. 
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Para conocer el flujo de cada componente que pasa a través de la membrana, primero 

es necesario conocer la fracción másica de cada uno de ellos en el permeado (% w/w), 

es decir, la cantidad presente en el permeado de cada uno. Estas cantidades se calculan 

a partir de los datos registrados en el cromatógrafo. Para cada tiempo, el cromatógrafo 

registra dos mediciones, una correspondiente a la alimentación y otra al permeado. Para 

obtener estos datos del cromatógrafo es necesario preparar una serie de patrones con 

concentraciones conocidas del componente estudiado en ese momento (butanol, 

etanol o acetona) o de los componentes (para los experimentos con la mezcla) para 

poder realizar una recta de calibrado y así traducir la información proporcionada por el 

cromatógrafo en cantidades de butanol/etanol/acetona y agua tanto en la fase de 

alimentación como en el permeado para los distintos intervalos de tiempo. 

Una vez se conocen las cantidades de cada componente presentes en el permeado se 

puede conocer el flujo de cada uno de ellos a través de la membrana multiplicando esas 

cantidades (fracciones másicas) por el flujo total del permeado: 

 

Por otra parte, se define la actividad del componente 𝑖 en la mezcla de alimentación 

(𝑎 𝐹,𝑖), y el coeficiente de actividad del componente 𝑖 en la alimentación (ƴ𝐹,𝑖) como: 

 

 

Donde: 

 𝑓̂ 𝐹,𝑖/𝑗 corresponde a la fugacidad del componente 𝑖 y 𝑗 en la alimentación. 

 𝑓̂𝐹,𝑖/𝑗 a la fugacidad del componente 𝑖 y 𝑗 en un estado de referencia. 

 𝑥𝑖,𝑗 a la fracción molar de ese componente en la alimentación. 
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Para sistemas con presiones bajas se cumple 𝑓̂ 𝑖,𝑗≈𝑝𝑖,𝑗, por lo que la ecuación (EC. 7) 

queda de la siguiente forma: 

 

Donde: 

 𝑝 𝐹,𝑖 corresponde a la presión parcial del componente  𝑖 y 𝑗 en la alimentación. 

 𝑝𝑖,𝑗𝑠𝑎𝑡 es la presión de vapor o presión de saturación del componente 𝑖 y 𝑗 

(estado de equilibrio químico entre las fases líquido y vapor). 

Para el caso de la actividad del componente 𝑖 y 𝑗 en el permeado (fase vapor), se 

considera que la mezcla de gases se comporta de forma ideal, de forma que el 

coeficiente de fugacidad se asume como 1 (∅𝑃,𝑖,𝑗→1), por lo que las fugacidades de los 

componentes pueden ser reemplazadas por sus presiones parciales, quedando las 

ecuaciones de la siguiente forma: 

 

Donde: 

 𝑝 𝑝,𝑖/𝑗 corresponde a la presión parcial del componente 𝑖 y 𝑗 en el permeado. 

 𝑦𝑖/𝑗 es la fracción molar de ese componente en el permeado. 

 P es la presión total del sistema, que en este caso corresponde a la presión de 

vacío. 

Así pues, para calcular la permeabilidad de cada componente se utiliza la siguiente 

ecuación: 

 

Para el cálculo de las fracciones molares se utilizaron las cantidades de 

butanol/etanol/acetona y agua en la alimentación y en el permeado mediante la 

siguiente ecuación: 
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La presión de saturación se obtiene a través de la ecuación de Antoine para cada 

temperatura: 

 

Donde 𝐴𝑖,𝑗, 𝐵𝑖,𝑗 y 𝐶𝑖,𝑗 son parámetros para cada sustancia que dependen de las 

unidades utilizadas para definir la presión y la temperatura, teniendo para un mismo 

componente diferentes valores de estos parámetros para distintos rangos de 

temperatura. 

Para el cálculo del coeficiente de actividad para cada mezcla en la alimentación se utilizó 

el software ASPEN PLUS, con el método termodinámico UNIQUAC. 

El factor de separación (𝛽𝑖/𝑗) se calcula como la relación entre las concentraciones 

molares de los componentes en el permeado (𝑦𝑖/𝑗) y la alimentación (𝑥𝑖/𝑗), por lo tanto 

se tiene:  

 

El coeficiente entre las permeabilidades de los componentes da como resultado la 

selectividad de la membrana (𝛼𝑖 𝑗⁄ ): 

 

El índice de separación para la pervaporación (PSI), se calcula como: 
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Cuando se tiene calculada la permeabilidad para cada una de las tres temperaturas a las 

que se realizan los experimentos, se determina la ecuación general para la 

permeabilidad en función de la temperatura: 

        𝑃(𝑇) = 𝑃0 + 𝑒
−𝐸𝑎
𝑅𝑇   

Para hacer esto, se debe definir esta ecuación en forma logarítmica y representar 

Ln(P(T)) respecto 1/T. De esta forma, el corte de la recta producida con el eje de 

ordenadas es el término de Ln(Po) y la pendiente de la recta es (-Ea/R).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

4. Resultados 

4.1 Caracterización de membranas mediante microscopía electrónica de barrido 

La figura 17 muestra el resultado obtenido para las secciones transversal y superficial 

gracias a la ayuda de un microscopio electrónico de barrido de la membrana compuesta 

estudiada, la cual tiene una composición de 70 % de polímero (Pebax) y 30 % de líquido 

iónico (HmimFAP). 

 

Figura 17. Análisis SEM de la sección superficial (izquierda) y transversal (derecha) para 

la membrana 70 % Pebax / 30 % HmimFAP. 

Se comprueba que la membrana es densa, además de no presentar ningún defecto, tales 

como agujeros ocasionados por algún factor externo o por el método de síntesis.  

En la figura 18 se observa el análisis SEM para las secciones transversal y superficial de 

la membrana comercial. 

 

Figura 18. Análisis SEM de la sección superficial (izquierda) y transversal (derecha) para 

la membrana comercial. 

Como se puede apreciar, la superficie es completamente lisa, mientras que la sección 

transversal presenta 3 capas: la primera corresponde a una capa porosa de tereftalato 
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de polietileno (PET), la capa intermedia es la capa activa de la membrana, mientras que 

la tercera capa constituye un tipo de compuesto de poliimida. 

4.2 Rendimiento de la membrana sintética de pervaporación 

Durante este trabajo se realizaron diversos experimentos para varias mezclas acuosas 

(Butanol, Etanol y Acetona) con la membrana comercial (a tres temperaturas diferentes 

cada uno: 30°C, 40°C y 50°C), y para la mezcla cuaternaria de agua, butanol, etanol y 

acetona, que simula la corriente producida en un proceso de fermentación ABE. 

En primer lugar, se pretende conocer si la permeabilidad de la membrana comercial para 

cada componente (butanol, etanol y acetona) varía en función de si se experimenta 

solamente con la mezcla binaria (butanol-agua, por ejemplo) o con la mezcla 

cuaternaria. Es decir, comprobar cómo se comporta la permeabilidad a cada 

componente cuando se experimenta con la mezcla cuaternaria.  

En la figura 19 se muestra la comparación de los resultados obtenidos en términos de 

permeabilidad de la membrana comercial para cada uno de los componentes cuando se 

trabaja con mezcla binaria (color oscuro) y cuando se trabaja con mezcla cuaternaria 

(color claro). Se puede afirmar que no hay efectos competitivos en la permeación de los 

distintos compuestos en una mezcla multicomponente, ya que, para cada uno, las 

permeabilidades apenas varían para mezclas binaras o cuaternarias.  

 

Figura 19. Permeabilidades para la membrana comercial. 
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En la figura 20 se muestra la misma comparación que en la figura 19, pero en términos 

de flujo. 

 

Figura 20. Flujos para la membrana comercial. 

Una vez se conoce que no existen efectos de competitividad entre los componentes 

cuando se experimenta con mezclas cuaternarias se comparan los resultados, en 

términos de permeabilidad, para la membrana comercial y la membrana compuesta 

preparada en el laboratorio (70 % Pebax y 30 % líquido iónico). Dicha comparación se 

observa en la figura 21. 
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Figura 21. Comparativa de permeabilidades entre la membrana comercial y la 

preparada (70%/30% Pebax) para la mezcla. 

Como se puede apreciar en la gráfica, la permeabilidad al butanol es mucho más alta 

para la membrana preparada (PEBA/HMImFAP, 70/30) que para la membrana 

comercial. La membrana preparada presenta una permeabilidad al butanol de                

1.24 (g·m-1·h-1·bar-1); esto es más de 5 veces mayor que la permeabilidad al butanol de 

la membrana comercial, que es 0.23 (g·m-1·h-1·bar-1). 

También es necesario estudiar la composición del permeada en los experimentos con 

mezclas para cada membrana. En la figura 22 se muestran estos resultados, en los que 

se aprecia que la composición en el permeado de butanol para la membrana preparada 

PEBA/HMImFAP (70/30) es de 33.56% en peso, mientras que para la membrana 

comercial es de 8.74%. Esto indica que la membrana preparada es mejor tanto en 

términos de permeabilidad al butanol como para la composición de butanol en el 

permeado 
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Figura 22. Composición del permeado en los experimentos con mezclas para la 

membrana comercial y la preparada. 

Por último, en la tabla 1 se incluyen los valores de PSI para la membrana con un 30% de 

líquido iónico y un 70% de polímero, y para la membrana comercial. 

Tabla 1. Índices de separación de pervaporación para la membrana comercial y la 

membrana con composición 70/30. 

Membrana PSI (Kg·m-2 h-1) 

Membrana Comercial 0.23 

Peba/HMImFAP (70/30) 2.02 

 

Se observa como la membrana con un 70 % de polímero presenta un rendimiento 

notablemente superior al de la membrana comercial (unas 8 veces superior). 

4.3. Ecuaciones de Permeabilidad 

Una vez se tienen los resultados para la membrana comercial de todos los componentes 

a 3 temperaturas diferentes (30, 40 y 50ºC) se puede determinar las ecuaciones de 

permeabilidad de la membrana para cada componente y para cualquier temperatura. 

Para ello, se realiza la linealización de la ecuación de permeabilidad (EC. 17) asumiendo 

una dependencia de tipo Arrhenius de la permeabilidad con la temperatura. En la figura 

23 se observan dichas linealizaciones, representando en el eje de abscisas el inverso de 

la temperatura (1/T) y en el eje de ordenadas Ln(P). Como se puede apreciar, la 
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permeabilidad para las condiciones en las que se han realizado los experimentos no 

varía con la temperatura. 

 

Figura 23. Linealizaciones para cada compuesto. 

 

Como ya se comentó en el apartado de “metodología de cálculo”, el punto en el que 

cada recta se corta con el eje de ordenadas corresponde a Ln (Po), mientras que las 

pendientes son los términos de (-Ea/R). En la tabla 2 se observan los valores de P0 y Ea 

calculados para cada componente. 

Tabla 2. Valores de P0 y Ea 

Componente P0 (g/m h bar) Ea (kJ/kmol) 

Butanol 4.66E-05 22000.85 

Etanol 0.61 -7931.58 

Acetona 1.02 -13095.03 

Agua 7.88E-06 22133.58 

 

Con estos valores es posible obtener la ecuación de permeabilidad para cada 

componente y para cualquier temperatura. Dichas ecuaciones son las siguientes: 

Butanol: 

𝑃(𝑇) = 4.66 · 10−5 + 𝑒
−22000.85
8.314∗𝑇  

 

y = 2646,2x - 9,9738
R² = 0,9795

y = -954x - 0,4931
R² = 0,9935
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Etanol: 

𝑃(𝑇) = 0.61+ 𝑒
7931.58
8.314∗𝑇 

Acetona: 

𝑃(𝑇) = 1.02+ 𝑒
13095.03
8.314∗𝑇  

Agua: 

𝑃(𝑇) = 7.88 · 10−6 + 𝑒
−22133.58
8.314∗𝑇  
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5. Conclusiones 

En este trabajo se han preparado membranas compuestas de PEBAX/HMImFAP (70/30) 

con un espesor inferior a 10 µm mediante la técnica de inversión de fases por 

evaporación del disolvente. Esta membrana se ha puesto a prueba en experimentos de 

pervaporación para mezclas cuaternarias de Acetona, Butanol, Etanol y Agua con el 

objetivo de comparar la permeabilidad al butanol obtenida con dicha permeabilidad 

para la membrana comercial. 

Por otro lado, se han obtenido los parámetros de transporte característicos para los 4 

compuestos bajo estudio (acetona, butanol, etanol y agua) para una membrana 

comercial y para las membranas preparadas en el laboratorio. Se puede concluir que la 

permeabilidad apenas varía con la temperatura. La variación del flujo con la 

temperatura se debe fundamentalmente al aumento de la presión de saturación del 

componente. 

Las membranas preparadas en este trabajo, compuestas por PEBAX/HMImFAP (70/30) 

han mostrado un gran potencial para llevar a cabo la recuperación de butanol de 

mezclas acuosas ABE mediante pervaporación, obteniendo valores de PSI 8 veces 

superiores a los obtenidos con una membrana comercial bajo las mismas condiciones 

de operación. 
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