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I.- ACTIVIDADES REALIZADAS.  

Cumplimiento: 100% 

A continuación se reporta el desarrollo y los resultados obtenidos al haber realizado 

las actividades comprometidas en el cronograma de trabajo del proyecto de 

investigación en modalidad “C” titulado “Amino-funcionalización de materiales 

mesoporosos COK-12 y su incorporación en matrices poliméricas para la 

preparación de membranas híbridas” con clave  COAH-2016-C11-C13-FONCYT. 

1. Revisión del estado del arte  

La sílice mesoporosa COK-12 constituye una novedosa clase de partículas de 

sílice ordenada de la familia COK con gran tamaño de poro que posee una simetría 

hexagonal P6m y que puede ser sintetizada fácilmente a través de un proceso 

micelar a condiciones de reacción suaves a diferencia de otras sílices comunes 

como MCM y SBA [1-4]. Por lo general, las rutas de síntesis de sílice mesoporosa 

reportadas en la literatura requieren de precursores de sílice relativamente 

costosos, tales como el tetraetilortosilicato (TEOS), además de un medio de 

reacción fuertemente ácido o básico [5, 6]. La síntesis tradicional de MCM-41, MCM-

48 y SBA-15 se ha venido desarrollando en condiciones hidrotermales [7] (e incluso 

a presión) en las que son requeridas temperaturas de hasta 140°C y son pocos las 

investigaciones relativas a procedimientos realizados a temperatura ambiente que 

garanticen una estructura mesoporosa altamente ordenada y estable [8]. En 

cambio, la sílice COK-12 puede ser sintetizada a condiciones prácticamente neutras 

gracias al uso de una solución buffer de ácido cítrico/citrato de sodio, a temperatura 

ambiente e incluso sin agitación, empleando una fuente de sílice mucho más 

económica como es el silicato de sodio. Gracias a estas condiciones de reacción se 

logra economizar en energía, costos y equipamiento, siendo una alternativa 

competitiva de la sílice SBA-15 [9]. La amplia gama de aplicaciones de esta sílice la 

hace un material muy versátil, puesto que ha sido implementada en investigaciones 

en el área de catálisis [10,11], liberación controlada de fármacos [12] y en captura y 

separación de gases [13], siendo ésta última de interés para el desarrollo de este 

trabajo.  
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La sílice mesoporosa está constituida por SiO2 y posee en su superficie grupos 

silanoles (Si-OH) por lo que su naturaleza es altamente higroscópica. La 

funcionalización de la sílice es una práctica común que ha desarrollado con la 

finalidad de incorporar grupos funcionales específicos que permitan incrementar la 

potencialidad y desempeño del material inorgánico [14, 15]. Diversas metodologías 

como la impregnación, co-condensación y post-injerto han sido investigadas para 

dicho fin [16-18]. El post-injerto ha sido la más recurrida y la que mejores resultados. 

Esta metodología hace uso de organosilanos que al hidrolizarse, reaccionan con los 

grupos silanoles formando un enlace covalente. De esta manera se es posible 

incorporar grupos amino, tiol, vinilo, e incluso injertar monómeros a partir de los 

cuales se desarrolle la estructura polimérica. La presencia de grupos amino en los 

materiales inorgánicos implementados en separación y purificación de gases ha 

sido reportado debido a que favorecen la formación de interacciones con ciertas 

especies permeantes (como el CO2), lo que implica mayor adsorción y difusión del 

gas a través del soporte inorgánico e incremento de la capacidad de separación [19-

21].   

La purificación y separación de gases ha sido un tema de impacto en las últimas 

décadas, y con este fin se ha estado desarrollado tecnologías hacia la 

implementación de procesos sustentables y más ecológicos. La adsorción y 

purificación de gases mediante materiales inorgánicos de tipo sílice, zeolita, entre 

otros, ha sido explorado intensamente. Particularmente, la separación de CO2 del 

gas natural ha sido una vertiente ampliamente investigada dada su relevancia para 

el sector energético mundial [22-25]. Reportes asociados a la funcionalización de 

sílice COK-12 hasta el momento no fueron encontrados, lo que resultó en un área 

de oportunidad para la generación de conocimiento.  

La incorporación de materiales inorgánicos como la sílice mesoporosa en matrices 

poliméricas para la generación de materiales híbridos ha sido objeto de numerosas 

investigaciones ya que gracias a la sinergia generada entre componentes orgánico-

inorgánico se obtienen materiales que combinan y enaltecen sus propiedades, de 

esta manera, se mantiene la procesabilidad y propiedades inherentes de los 
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polímeros y se adiciona la capacidad particular de la fase inorgánica [26-29]. La 

tecnología de membranas híbridas para separación de gases ha sido la principal vía 

a través de la cual se ha explorado el tema de purificación de gases mediante 

materiales orgánico-inorgánico [30, 31]. Una membrana constituye una barrera 

semipermeable que permite el paso de determinado componente y limita el paso de 

otro. Es así que la separación selectiva de gases a través de membranas ha surgido 

como la principal alternativa a procesos industriales como adsorción, absorción o 

destilación. Las membranas poliméricas han sido las más investigadas e incluso 

explotadas a nivel comercial, sin embargo, las membranas híbridas prometen 

propiedades de transporte y separación de gases mejoradas en comparación con 

sus homólogas poliméricas, al incrementar la eficiencia y pureza de la separación. 

Diversos reportes han demostrado la capacidad de separación de mezclas de 

CO2/CH4 por medio de membranas base polímero, donde una amplia gama de 

polímeros vítreos o elastoméricos han sido evaluados, entre los que se puede 

mencionar la polisulfona, el polidimetilsiloxano, acetato de celulosa, poliimidas, 

poliuretanos, entre muchos más [32, 33]. La adición de partículas inorgánicas a tales 

matrices poliméricas para la generación de membranas híbridas ha repercutido de 

manera sustancial en el mejoramiento de las propiedades térmicas y mecánicas, 

debido precisamente a las interacciones interfaciales. Así mismo, han reportado que 

la permeabilidad del CO2 se ha incrementado significativamente, lo que trae consigo 

que el proceso sea más eficiente, sin dejar de lado que en algunos casos, la 

separación ha sido más selectiva [34-36].  

En este contexto, en el presenta proyecto se exploraron las condiciones de síntesis 

para la obtención de sílice mesoporosa de tipo COK-12 con la finalidad de 

incorporarla en una matriz polimérica para evaluar su capacidad como membrana 

para separar el CO2 del CH4. 

2.- Adquisición de reactivos y materiales 

 Esta actividad se cumplió satisfactoriamente al ejercer el recurso otorgado de 

manera eficiente y eficaz para la adquisición de materiales, reactivos y consumibles 

requeridos para el desarrollo en tiempo y forma del presente proyecto. 
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3.- Síntesis de sílice COK-12 

La síntesis de la sílice COK-12 se llevó a cabo a partir de una solución de 

silicato de sodio grado reactivo como precursor de sílice, encontrándose también 

que una solución de grado industrial también permite la obtención del material con 

buen ordenamiento mesoporoso. Pluronic 123 fue usado como surfactante que 

funge como templete para la formación de micelas que se organizan y dirigen la 

formación de la estructura mesoporosa de la sílice. Una solución buffer de citrato de 

sodio/ácido cítrico sirve como medio de reacción para controlar el pH y propiciar la 

formación de las micelas. El efecto de parámetros experimentales tales como el 

tiempo de reacción (8, 16, 24, 48h) y relación molar surfactante/fuente de sílice 

(0.01, 0.02, 0.03 y 0.035) fueron evaluados. El procedimiento general seguido para 

la síntesis de la sílice COK-12 fue: 1 g de Pluronic 123 se disolvió en una solución 

buffer de ácido cítrico monohidratado/citrato de sodio disueltos en 27g de agua 

desionizada. Por separado, una solución de silicato de sodio (27%) se diluyó con 

7.5 g de agua desionizada. Esta solución diluida se añadió a la solución buffer que 

contiene el surfactante y se mantuvo en agitación magnética por 5 min. 

Posteriormente, se dejó reaccionar en reposo y a temperatura ambiente por el 

tiempo deseado. El sólido blanco obtenido se filtró y lavó con abundante agua 

desionizada. Se dejó secar a condiciones ambientales y luego a vacío en una estufa 

a 80°C para eliminar los restos de humedad. La sílice COK-12 se calcinó en un 

horno elevador a 540°C durante 6h para la remoción del surfactante. 

4.- Funcionalización de sílice COK-12 

La funcionalización con grupos amino de la sílice mesoporosa se llevó a cabo 

por el método de post-injerto empleando el organosilano 3-

aminopropiltrimetoxisilano (APS). Como variables experimentales se consideraron 

la concentración del organosilano (0.05 0.1, 0.2 y 0.3 M) y el tiempo de 

funcionalización (3, 6 y 16 h). El procedimiento general para la funcionalización fue 

el siguiente: En un matraz de fondo redondo se colocó la cantidad de APS 

correspondiente a la concentración deseada y se disolvió en 10 mL de tolueno seco. 

Posteriormente, se añadieron 0.6 g de sílice COK-12 calcinada y previamente 
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secada a vacío y 80°C durante toda la noche. La mezcla se puso a reflujo por el 

tiempo deseado. Al término, se dejó enfriar y se filtró para lavarse con 2 porciones 

de 10 mL de isopropanol. El producto final se secó en una estufa a vacío y 80°C 

toda la noche. 

5.- Caracterización fisicoquímica, morfológica, estructural y textural 

Las sílices mesoporosas COK-12 calcinadas y amino-funcionalizadas 

preparadas bajo las diferentes condiciones de reacción fueron caracterizadas por 

diferentes técnicas para estudiar sus propiedades fisicoquímicas, estructurales, 

texturales y morfológicas. A continuación se presentan los resultados obtenidos de 

la caracterización de dispersión de rayos X de ángulo bajo (SAXS), espectroscopia 

de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR), análisis termogravimétrico (TGA), 

adsorción-desorción de nitrógeno, microscopia electrónica de barrido (SEM) y de 

transmisión de alta resolución (HR-TEM).   

Los patrones de SAXS de las distintas muestras estudiadas en este trabajo se 

presentan en la Figura 1. La relación molar surfactante/silicato óptima para la 

obtención de una sílice mesoporasa con alto grado de orden fue de 0.03, ya que se 

apreció en el patrón de SAXS los picos característicos de este tipo de sílice: un pico 

principal  a 1.02° de 2θ  y dos picos de menor intensidad a 1.7 y 2.05° de 2θ 

indexados para una simetría hexagonal como (10), (11) y (20). Desde las 8h de 

reacción se logran distinguir, sin embargo, fue a partir de las 16 h cuando el pico 

principal  a 1.02° de 2θ  y los dos picos de menor intensidad a 1.7 y 2.05° de 2θ 

indexados para una simetría hexagonal como (10), (11) y (20), respectivamente, se 

aprecian bien resueltos y definidos indicando un alto orden en la estructura 

mesoporosa.Los materiales obtenidos a relaciones molares superiores e inferiores 

a dicho valor, presentan también el pico principal bien definido, sin embargo, los 

otros dos picos no están bien resueltos e incluso se aprecian difusos como es el 

caso del material obtenido a una relación de 0.2, lo cual sugiere un material con 

menor ordenamiento de las estructura mesoporosa. 

Una vez establecida la relación molar óptima se estudió el efecto del tiempo de 

reacción: en los patrones de SAXS se aprecia que desde las 8h de reacción están 
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presentes los picos característicos de la sílice, pero se intuye el poco ordenamiento 

mesoporoso en bases a la poca definición de los picos a alrededor de 2° de 2θ. Al 

incrementar el tiempo de reacción, estos picos se definen mejor dejando claro que 

el tiempo óptimo fue de 24 h.  

a) b) 

 

 

c) 

Figura 1. Patrones de SAXS de sílice COK-12 sintetizada a diferentes parámetros 

de reacción: a) Tiempo de reacción, b) Relación molar surfactante/silicato de sodio, 

c) Funcionalización con diferente concentración molar de APS a 3 h.   
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En el caso de los materiales funcionalizados, también se analizaron por SAXS 

encontrándose que los picos de los plano [11] y [20] localizados cerca de 2° de 2θ 

disminuyen en intensidad, lo cual ha sido reportado frecuentemente cuando se 

añaden componentes orgánicos a partículas inorgánicas porosas. No obstante, el 

orden mesoestructural se mantuvo.  El estudio morfológico por SEM mostrado en 

las Figuras 2a y 2b exhibió la forma tipo plaqueta con bordes angulados semejando 

un hexágono que mostraron las partículas de sílice COK-12 calcinada que fueron 

preparadas a las condiciones óptimas de relación molar surfactate/silicato=0.03 y 

tiempo de reacción de 24h. En estas micrografías también fue posible apreciar que 

el tamaño de las partículas de sílice, aunque se muestren aglomeradas en la 

imagen, es posible detectar que se encuentra en el rango nanométrico. Al 

funcionalizar la sílice COK-12 con grupo amino, la morfología fue mantenida 

independientemente de la concentración con que haya realizado la funcionalización. 

a)  b)  

c)  d)  

 

Figura 2a. Micrografías de SEM de sílice COK-12: a, b) calcinada, c, d) 

Funcionalizada a 3 h con una concentración de 0.1M de APS.  
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e) 

 

f) 

Figura 2b. Micrografías de SEM de sílice COK-12: e, f) Funcionalizada a 3 h con 

una concentración de 0.3M de APS 

 

Por su parte, en las imágenes de alta resolución obtenidas por TEM (Figura 3a y 

3b), se analizó de nueva cuenta la morfología, siendo lo más relevante, la 

observación del arreglo hexagonal altamente ordenado de los mesoporos que se 

aprecia en la sílice COK-12 calcinada. Este ordenamiento hexagonal a largo alcance 

de los mesoporos también fue apreciado en la muestra funcionalizada. Estos 

resultados respaldas aquellos obtenidos por SAXS. 

 

a)  b)  

 

Figura 3a. Imágenes de HR-TEM de sílice COK-12: a, b) Calcinada. 
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Figura 3b. Imágenes de HR-TEM de sílice COK-12: c, d) Funcionalizada a 3 h con 

una concentración de 0.3 M de APS 

  

Las partículas de sílice COK-12 funcionalizadas se caracterizaron por FTIR y TGA 

para estudiar la presencia del grupo aminopropil injertado. En los espectros de FTIR 

de la Figura 4 se aprecian las bandas de vibración asociadas a la sílice: una banda 

ancha de la vibración O-H se observa para la sílice COK-12 calcinada. Esta banda 

disminuye en intensidad en las muestras funcionalizadas, lo que sugiere que los 

grupos silanol reaccionaron con el APS formando un nuevo enlace. La banda 

intensa a alrededor de 1075 cm-1 corresponde a la vibración  de tensión Si-O-Si y a 

800 cm-1 la respectiva vibración de flexión. En las muestras funcionalizadas, aunque 

de muy baja intensidad se aprecian las bandas asociadas a la vibración C-H a 2935 

cm-1 de las cadena hidrocarbonada del aminopropil injertado además de la banda a 

1555 cm-1  que se puede atribuir a la vibración de flexión N-H.  No se apreció efecto 

alguno en la intensidad y desplazamiento de las bandas en función de la 

concentración y tiempo al cual se llevó a cabo la funcionalización.  

c)  d)  
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Figura 4. Espectros de FTIR de sílice COK-12 calcinada y funcionalizada a 3h y 

diferentes concentraciones de APS. 

 

Los estudios térmicos por TGA mostrados en la Figura 5 permitieron correlacionar 

las pérdidas en peso registradas con el contenido de compuesto orgánico injertado 

en las sílices COK-12 funcionalizadas. En el termograma de sílice COK-12 

calcinada sin funcionalizar solamente se aprecia una pérdida en peso a menos de 

100°C asociada con el agua superficialmente adsorbida. En cambio, en las 

muestras funcionalizadas, se aprecia una pérdida en peso significativa a partir de 

los 250°C, la cuale s atribuida a la descomposición de las cadenas hidrocarbonadas 

y los grupos amino del APS injertado, calculándose que está pérdida en total fue de 

alrededor del 13-20%. De forma general, se aprecia que al emplear un tiempo de 

funcionalización de 6 h se alcanzaron los mayores contenidos de compuesto 

orgánico, no obstante, la diferencia con aquellos contenidos logrados a 3h de 

funcionalización no es tan significativa. Al incrementarse el tiempo de 

funcionalización a 16 h se obtuvieron contenidos de compuesto orgánico muy 

similares a los conseguidos a menores tiempos de reacción. Por otra parte, el efecto 

de la concentración sobre el grado de funcionalización fue más marcado en las 
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muestras funcionalizadas a 6h, en donde a mayor concentración se obtuvo mayor 

contenido de compuesto orgánico, sin embargo, de igual manera que sucedió con 

el tiempo de reacción, este incremento fue poco, y pone en consideración el 

costo/beneficio. En el resto de las muestras funcionalizadas a 3 y 16 h, no hubo una 

tendencia clara y definida.  Es así que se puede concluir que con tiempos de 

funcionalización de 3-6 h es posible obtener sílices con un importante grado de 

funcionalización cuando se emplea APS.   

a) b) 

 

                 c) 

Figura 5. Termogramas de TGA de sílice COK-12 funcionalizada con diferentes 

concentraciones de APS y a diferentes tiempos de funcionalización: a) 3h, b) 6 h, 

c) 16 h.  
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Las propiedades texturales de las sílices COK-12 calcinada y funcionalizadas con 

APS fueron analizadas mediante las isotermas de adsorción-desorción de N2 

mostrados en la Figura 6. Tanto la muestra calcinada como las funcionalizadas 

mostraron una isoterma clasificada según la IUPAC como tipo IV el cual es 

característico de materiales mesoporosos, en donde se aprecia una zona horizontal 

debido a la saturación en la adsorción. Así mismo, estas isotermas presentaron un 

ciclo de histéresis tipo H2, que implica que la curva de adsorción y desorción difieren 

entre sí debido al proceso de condensación capilar, registrándose el punto de 

inflexión a una presión relativa P/Po de 0.4. Se aprecia que las sílices 

funcionalizadas registraron un menor volumen de N2 adsorbido precisamente debido 

a la presencia del compuesto injertado en los poros, indicativo de una menor 

disponibilidad de sitios para la adsorción.  

 

Figura 6. Isotermas de adsorción-desorción de N2 de sílice COK-12 calcinada y 

funcionalizada a 3 h con diferentes concentraciones de APS. 

 

En la Figura 7 se presenta la distribución de tamaño de poro obtenido por el método 

DFT, en  donde se puede apreciar que la muestra de sílice COK-12 calcinada y 

funcionalizadas mostraron una distribución bimodal con dos distintos diámetros de 
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poro, menos de 20 Å y de alrededor de 30-35 Å, siendo ligeramente más pequeños 

los valores registrados en las muestras funcionalizadas en comparación con la 

calcinada sin funcionalizar. El valor de área superficial obtenido por BET para la 

COK-12 calcinada fue de 373 cm3/g. En cambio, en las muestras funcionalizadas 

estos valores disminuyeron a 220 cm3/g para aquella funcionalizada a una 

concentración de 0.05 M de APS y 162 cm3/g en la muestra funcionalizada a 0.3 M. 

 

Figura 7. Distribución de tamaño de poro de sílice COK-12 calcinada y 

funcionalizada a 3 h con diferentes concentraciones de APS. 

 

6.- Desarrollo de membranas híbridas 

Las membranas híbridas fueron preparadas por la técnica de casting o 

vaciado en placa. Se estuvieron evaluando diversos parámetros experimentales 

(concentración de la solución polimérica, tiempo de dispersión por baño de 

ultrasonido y lanza ultrasónica, tiempo de agitación) para definir la metodología 

óptima a seguir para la preparación de membranas híbridas conformadas por una 

matriz polimérica de polisulfona y la sílice COK-12 aminofuncionalizada. Se eligieron 

las sílices funcionalizadas a 3 h con una concentración de APS 0.1 y 0.2M para la 

etapa de desarrollo de las membranas, en vista los resultados obtenidos durante el 
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estudio de la influencia de la concentración y el tiempo de reacción La metodología 

que se siguió para la elaboración de las membranas fue la siguiente: Se preparó 

una solución de 0.3 g de polisulfona en 1.8 ml de disolvente cloroformo. Para 

asegurar la completa disolución del polímero se requirió de agitación magnética 

vigorosa a temperatura ambiente durante al menos 16 h. Terminado el tiempo de 

agitación, se les agregó la cantidad deseada de sílice  COK-12 calcinada o 

funcionalizada según corresponda. Se ensayaron contenidos de 5 y 10% en peso 

de sílice con respecto al polímero. Para favorecer la dispersión de la sílice se empleó 

un tratamiento en un baño ultrasónico por 30 min. Después, la mezcla de 

polisulfona/sílice se trató con un procesador ultrasónico durante 8 min aplicando 

una potencia de 38% de amplitud. La mezcla se dejó en agitación magnética durante 

4h para favorecer la dispersión de las partículas inorgánicas en la solución 

polimérica. Al término de este tiempo, las soluciones de polisulfona conteniendo la 

sílice fueron vaciadas en moldes de vidrio de forma cuadrada de tamaño de 5x5 cm. 

Los moldes se cubrieron con un embudo invertido para controlar la evaporación del 

disolvente y evitar la contaminación con partículas ambientales. Una vez que se 

evaporó el disolvente, las membranas se desmoldaron y se sometieron a un 

tratamiento de secado en una estufa a vacío siguiendo una secuencia térmica de 

40 °C, 70 °C, 110 °C y 150 °C en intervalos alternados de 8 y 16 horas. Una 

membrana puramente polimérica fue preparada siguiendo el mismo procedimiento, 

eliminando la etapa de ultrasonido requerida únicamente para las membranas 

híbridas.  

La morfología, dispersión y distribución de las partículas de sílice en la matriz 

polimérica fueron analizadas por SEM y las propiedades térmicas de las membranas 

fueron estudiadas por TGA y. Una serie de fotografías de las membranas híbridas 

preparadas son mostradas en la Figura 8. La membrana puramente polimérica se 

muestra completamente incolora y transparente. Cuando se le agregó la sílice COK-

12 calcinada sin funcionalizar, fue evidente la pobre dispersión del material, ya que 

se aprecian con claridad los grandes aglomerados de partículas. Cuando se empleó 

sílice amino-funcionalizada, se obtuvieron membranas mucho más homogéneas ya 

que se visualmente se aprecia una coloración blanquesina en todo la membrana, 
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indicativo de que la presencia del compuesto orgánico injertado en la sílice fue vital 

para favorecer la compatibilidad entre la fase polimérica y la fase inorgánica. 

  

a) b) c) 

d) e) f) 

Figura 8. Fotografías de membranas membrana de polisulfona y membranas  

híbridas de polisulfona/sílice COK-12 funcionalizada: a) Polisulfona (Psu), b) 

Psu/sílice COK-12 calcinada, c) Psu/sílice COK-12 funcionalizada a 0.1 M, 5%, d)  

Psu/sílice COK-12 funcionalizada a 0.1 M, 10%, e) Psu/sílice COK-12 

funcionalizada a 0.2 M, 5%, f) Psu/sílice COK-12 funcionalizada a 0.2 M, 10%. 

 

El análisis morfológico por SEM (Figura 9) muestra que las partículas de sílice COK-

12 aminofuncionalizadas estás bien distribuidas en la membrana, observándose 

poca sedimentación de las mismas. Se aprecia en su mayoría pequeños 

aglomerados de partículas, sin embargo, se logra distinguir algunas otras partículas 

individuales dispersas en la matriz polimérica. En general se puede observar una 

buena interacción entre ambas fases, ya que las partículas se encuentran 
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embebidas en el polímero, así mismo, no se aprecia la formación de hueco o 

cavidades alrededor de las partículas, lo cual es sinónimo de poca compatibilidad. 

Por lo tanto, se obtuvieron membrana híbridas de buena calidad, con la fase 

inorgánica bien dispersa y sin la presencia de huecos o defectos que pudieran 

afectar su desempeño como membrana para separación de gases. 

Figura 9. Imágenes de SEM de membrana híbrida Psu/sílice COK-12 

funcionalizada a 0.2 M, 10% a diferentes magnificaciones. 

 

El análisis por TGA (Figura 10) mostró la estabilidad térmica de las membranas. La 

membrana polimérica registró una primera pérdida en peso a una temperatura de 

poco más de 500°C debido a la descomposición de los enlaces de las cadenas 

poliméricas y la ruptura del grupo sulfona. La segunda pérdida se debe a la 
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carbonización del residuo que inició alrededor de 620°C. Las membranas híbridas 

mantuvieron dicho comportamiento frente al incremento de temperatura, exhibiendo 

las mismas pérdidas en peso que la membrana polimérica, indicativo de que la 

estabilidad térmica de las membranas no fue alterada por la presencia de las 

partículas de sílice. El residuo apreciado en las membranas híbridas corresponde al 

contenido de sílice presente en las muestras analizadas.  

 

Figura 10. Termograma de TGA de membranas híbridas con diferente contenido de 

sílice COK-12 funcionalizada a concentración 0.1 y 0.2 M de APS.  

 

7.- Ensayos de permeabilidad 

La potencial aplicación de las membranas híbridas de polisulfona y sílice 

COK-12 aminofuncionalizada como medio para separar una mezcla de gases 

CH4/CO2 fue evaluada en un dispositivo prototipo ubicado en CIQA. Este dispositivo 

es una celda de acero inoxidable 316 conformada por dos cámaras (cámara de alta 

presión o de alimentación y cámara de baja presión o de permeado), las cuales son 

separadas por un soporte cerámico y la película (polimérica o híbrida) a ensayarse 

como membrana para separación de mezcla de gases. La cámara de alta presión 

está conectada al gas de alimentación y la cámara de baja presión a un 

microcromatógrafo de gases Agilent MicroGC 490 que analiza la composición del 

gas permeado. Los ensayos fueron realizados empleando una mezcla de CH4/CO2 
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(95/5% mol) a una presión de alimentación de 50 psi y una temperatura controlada 

de 35°C. Ensayos para determinar el efecto de la presión sobre la permeabilidad de 

los gases fueron realizados al realizar ensayos sucesivos a 50, 150 y 300 psi. 

La permeabilidad máxima (P) y la selectividad máxima (S) de las membranas 

ensayadas considerando los valores de concentración molar medidos por el 

cromatógrafo de gases en el estado estacionario se calcularon a partir de las 

ecuaciones. 

𝑃 =
𝛿 𝐽

A(p1 − p0)
 

Donde: 

P= Permeabilidad en barrer (cm3/cm cmHg seg) 

δ= Espesor de membrana (cm) 

J= Flujo de permeado (cm3/s) 

A= Área de la membrana (cm2) 

p1= Presión parcial en la cámara de alimentación (de alta presión) (cm Hg) 

p0= Presión parcial en la cámara de permeado (de baja presión) (cm Hg) 

La selectividad se calculó a partir de la relación entre la permeabilidad calculada 

del gas permeado (CO2) y la permeabilidad del gas retenido (CH4). 

𝑆 =
𝑃 CO2

𝑃 CH4
 

 

Como se puede apreciar en la gráfica de la Figura 11, la permeabilidad del CO2 fue 

mayor comparada con la del CH4, tal y como era de esperarse. Al ensayar la 

membrana híbrida con un contenido de 5% de sílice COK-12 aminofuncionalizada 

(Psu-COK-12 5%) a una presión de 50psi se obtuvo una mejoría en la selectividad 

de la separación de la mezcla de CO2/CH4 al reducirse los niveles de CH4 que 

permearon a través de la membrana híbrida en comparación con los valores 
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registrados con la membrana hecha a base de polisulfona. Al incrementar al 10% el 

contenido de sílice en la membrana (Psu-COK-12 10%), se obtuvo un incremento 

sustancial en la permeabilidad del CO2, lo cual condujo también a la obtención de 

una separación mucho más efectiva. 

 

Figura 11. Permeabilidad del CO2 y CH4 de membranas polimérica e híbridas 

ensayadas a 50 psi. 

 

El comportamiento de la membrana Psu-COK-12 5% al evaluar el efecto de 

la presión sobre las propiedades de transporte y separación de gases representado 

en la Figura 12, mostró que al incrementar la presión, la permeabilidad del CO2 a 

través de la membrana fue en decremento. Esto ha sido asociado a procesos de 

compactación de la matriz polimérica provocado por la presión a la cual es sometida, 

lo que provoca una reducción del volumen libre, lo que va reduciendo el paso de las 

especies permeantes.  
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Figura 12. Efecto de la presión en la alimentación sobre la permeabilidad del CO2 

y CH4 de membrana híbrida Psu-COK-12 5%. 

 

Estos resultados son prometedores, al evidentemente mostrar la mejoría de las 

propiedades de transporte y separación de una mezcla de CO2/CH4 al incorporar la 

sílice COK-12 amino-funcionalizada en el polímero. Así mismo, se corroboró que la 

aminofuncionalización fue un factor imprescindible para que se lograra la 

preparación de membranas híbridas homogéneas, ya que sin funcionalizar fue 

imposible lograr que la sílice COK-12 estuviera embebida y uniformemente dispersa 

en la matriz de polisulfona.  

Este estudio realizado sobre la capacidad de separación de CO2 del CH4 sentó las 

bases para continuar con ensayos de permeabilidad a diferentes condiciones de 

prueba que enriquezcan lo ya encontrado durante el desarrollo del presente 

proyecto. Así mismo, se podrá incluir otro tipo de matriz polimérica así como 

propiciar la incorporación de mayor contenido de sílice.  

Finalmente, a mediano plazo se proyecta el contar con un equipo PSA (Pressure 

Swing Adsoption) que permita ensayar la capacidad de separación de gases de 

materiales inorgánicos en polvo, lo cual permitiría evaluar las sílices aquí 
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sintetizadas por si solas y de esta manera contribuir a la generación de conocimiento 

en el área de adsorción y purificación de gases.  
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8. Entrega de informe final del proyecto 

 Con el presente documento se da cumplimiento a la entrega en tiempo y 

forma del reporte técnico para el cierre del proyecto. 
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II.  LOGRO DE METAS Y PRODUCTOS ESPERADOS  
 
Cumplimiento: 100% 

Las actividades comprometidas en el cronograma de trabajo fueron cumplidas en 

tiempo y forma. En lo que respecta a las metas científicas, se generó conocimiento 

en el área de materiales y membranas para separación de gases con aplicación 

potencial en el sector energético, al evidenciarse la capacidad de las membranas 

híbridas para separar selectivamente gases asociados al gas natural como el CO2 

y CH4. Se logró el desarrollo de un estudio sistemático para la obtención de 

materiales mesoporosos de tipo sílice COK-12 y su funcionalización a fin de incluir 

en su estructura grupos orgánicos portadores de la funcionalidad NH2, en donde se 

evaluaron los efectos de diferentes condiciones de reacción sobre la obtención de 

dicho tipo de sílice. Con las sílices COK-12 sintetizadas se generó una serie de 

membranas híbridas las cuales exhibieron propiedades mejoradas en cuanto a la  

separación del CO2 del CH4 en comparación de su homóloga puramente polimérica. 

 

En cuanto a las metas académicas, se logró la formación de recursos humanos, ya 

que el apoyo otorgado a través de este proyecto permitió la adquisición de 

materiales, reactivos y consumibles requeridos para el desarrollo de 2 tesis de nivel 

licenciatura, lo que propició que los estudiantes involucrados adquirieran, 

desarrollaran y fortalecieran sus habilidades científicas y de investigación, que les 

permitirá tener herramientas sólidas para desenvolverse en el mundo laboral o 

acceder a un posgrado con mayor éxito. Los resultados obtenidos del presente 

proyecto de investigación se presentaron en un foro nacional y se generó la 

publicación de un artículo científico.  

 

Los productos entregables considerados en este proyecto son: 

 Un informe técnico-financiero final del proyecto 

Con este documento correspondiente al reporte técnico y el reporte 

financiero anexo se da cumplimiento a este entregable. 

 



 
 

25 
 

 Desarrollo de 2 tesis de nivel licenciatura 

Con el apoyo otorgado fue posible la realización de las tesis:  

1.- “Preparación de películas de polisulfona y zeolita clinoptilolita modificada 

para su uso como membranas híbridas para separación de gases”, trabajo 

desarrollado por Gema Cristina Hernández Silva de la Facultad de Ciencias 

Químicas UAdeC y que será presentado como requisito parcial para obtener 

el título de Químico farmacobiólogo. El documento de tesis está por ser 

entregado a sinodales para su revisión. Se espera que la defensa de tesis 

pueda ser realizada en el periodo de junio-agosto del presente. Se entrega 

vía correo electrónico el borrador de tesis en revisión. 

2.- “Síntesis, caracterización y amino-funcionalización de sílice mesoporosa 

COK-12 con potencial aplicación en membranas para separación de CO2”, 

trabajo desarrollado por César Bernardo Muñiz Amaya de la Facultad de 

Ciencias Químicas UAdeC y que será presentado como requisito parcial para 

obtener el título de Químico farmacobiólogo. El documento de tesis está en 

proceso de escritura y revisión por parte de asesores. Se espera que la 

defensa de tesis pueda ser realizada en el periodo agosto-septiembre del 

presente. Se entrega vía correo electrónico el borrador de tesis.  

 

 Publicación de un artículo científico. 

Artículo que será publicado en las memorias del XXXVIII Encuentro Nacional 

de la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química 

AMIDIQ 2017 el artículo en extenso titulado “Efecto de las condiciones de 

reacción en la síntesis y funcionalización de sílice mesoporosa COK-12”. 

Autores: Griselda Castruita de León, César Bernardo Muñiz Amaya, Sandra 

Peregrina García Rodríguez, Héctor Iván Meléndez Ortiz, José Manuel Mata 

Padilla, Jesús Ángel Cepeda Garza. Se anexa como documento probatorio 

el artículo enviado, se espera que las memorias sean publicadas en la página 

de la AMIDIQ (www. amidiq.com) en el transcurso de los meses siguientes. 
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 Un diploma de participación en un congreso 

Inicialmente se tenía contemplado la entrega de 2 diplomas de participación 

en congreso, sin embargo, después del ajuste de presupuesto al monto 

aprobado por el Comité Técnico y Administrativo del Fondo, se solicitó y 

aprobó que solamente se tomara en cuenta la entrega de 1 diploma de 

participación en congreso. Se anexa la constancia de participación por 

presentación oral del trabajo “Efecto de las condiciones de reacción en la 

síntesis y funcionalización de sílice mesoporosa COK-12” presentado en  

XXXVIII Encuentro Nacional de la Academia Mexicana de Investigación y 

Docencia en Ingeniería Química AMIDIQ 2017, Ixtapa Zihuatanejo, 9-12 

mayo de 2017. 

 

Impactos del proyecto 

 

Gracias al apoyo obtenido a través del proyecto COAH-2016-C11-C13-FONCYT se 

desarrollaron materiales silíceos avanzados que seguirán siendo aplicados en 

proyectos orientados a la generación de tecnologías de separación de gases que 

trasciendan en la generación de conocimiento y se conviertan en una oportunidad 

para explorar su implementación a nivel industrial. Con ello también se fortaleció la 

línea de investigación de membranas para separación de gases del CIQA, ya que 

en la actualidad existe un gran interés por la prospección y desarrollo de tecnologías 

que aporten al sector energético, y la separación selectiva de gases con tecnología 

de membranas se enfila como el proceso alterno más competitivo para uno de los 

procesos más relevantes de la industria energética: el endulzamiento del gas 

natural.  

De gran relevancia fue la formación de recursos humanos a nivel licenciatura y 

bachillerato técnico en áreas de síntesis de materiales mesoporosos y procesos de 

separación de gases con membranas mediante la realización de tesis y prácticas 

profesionales.  

La divulgación de algunos resultados obtenidos en el presente proyecto financiado 

por COECYT fueron expuestos en un foro de impacto a nivel nacional donde se 
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dieron cita un numeroso grupo de académicos y estudiantes desde nivel licenciatura 

hasta posgrado.   

 

Visión a futuro 

 

Los resultados obtenidos de este trabajo serán el soporte de nuevos proyectos para 

realizar investigación y generar conocimiento de frontera en materiales poliméricos 

e inorgánicos orientados al campo de separación de gases. Como siguientes pasos 

se tiene en consideración profundizar en los ensayos de permeación de gases para 

evaluar la estabilidad de las membranas PSu/sílice COK-12 a largos tiempos de 

operación, probar la viabilidad de incrementar el contenido de sílice en las 

membranas, la incorporación de las sílices COK-12 aminofuncionalizadas en otras 

matrices poliméricas, explorar la funcionalización de las sílices COK-12 con otros 

tipos de organosilanos, y a mediano plazo se contemplaría el estudio de las 

propiedades de adsorción y separación de gases de los materiales silíceos en polvo 

en un sistema PSA (Pressure Swing Adsorption).  

 

 

III.  DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES 
 

 No se presentaron desviaciones ni modificaciones a lo acordado en el 

cronograma de actividades comprometidas en el proyecto. 

 
 
IV. ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES 

 Al no haberse presentado modificaciones ni desviaciones, no se realizó 

alguna acción de esta naturaleza. 

 

 

 

 


