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Membrana: Membrana: 
Es una barrera de tipo físico, que separa dos 
fases, siendo permeable a algunos de los 
componentes de dichas fases, pero impermeable 
a otros, de manera que permite realizar una 
separación selectiva. 



1. Formas de Operaci1. Formas de Operacióónn

FiltraciFiltracióón en ln en líínea (nea (DeadDead--endend FiltrationFiltration): ): 
Es análoga a la filtración clásica. El flujo es perpendicular a 
la superficie filtrante.

FiltraciFiltracióón tangencial (Crossn tangencial (Cross--FlowFlow FiltrationFiltration): ): 
El flujo es paralelo a la superficie filtrante. Genera una fase 
concentrada (retenido) y otra diluida (permeado).

2. Terminolog2. Terminologíía Relativa a las Membranas (I) a Relativa a las Membranas (I) 
Permeado o Filtrado: Permeado o Filtrado: 
Fase compuesta por los componentes que consiguen 
atravesar la membrana.
Retenido o Concentrado:Retenido o Concentrado:
Fase compuesta por los componentes que NO consiguen 
atravesar la membrana. Existe propiamente hablando en 
la filtración tangencial.

Flujo: Flujo: 
Es la cantidad de material que atraviesa la membrana por 
unidad de área de la misma y por unidad de tiempo. A 
veces se hace referencia a él como caudal de permeado.

Coeficiente de Rechazo: Coeficiente de Rechazo: 



2. Terminolog2. Terminologíía Relativa a las Membranas (II) a Relativa a las Membranas (II) 
PresiPresióón transmembrana (TMP): n transmembrana (TMP): 
Es la diferencia de presión entre el lado del retenido y el del 
permeado de la membrana (por ello se define con más 
propiedad para la filtración tangencial).

Pr

3. Tipos de Membranas (I)3. Tipos de Membranas (I)

Membranas Microporosas: Membranas Microporosas: 
Distribución de tamaños de poro entre 1 y 104 μm. Actúan por 
exclusión, es decir, no dejan pasar a las partículas de tamaño 
mayor a su tamaño máximo de poro, y a las que tienen tamaños 
comprendidos dentro de su distribución de tamaños de poro, les 
permiten pasar parcialmente. Se usan en micro y ultrafiltración.

Materiales Materiales 

•• PolimPolimééricosricos

•• CerCeráámicosmicos

•• MetMetáálicoslicos

Membranas Densas: Membranas Densas: 
No tienen poros, por lo que el paso de las sustancias se produce
mediante su disolución y posterior difusión. Este mecanismo le 
permite una alta selectividad para moléculas e iones. 
Encuentran su aplicación en la ósmosis inversa y en la 
nanofiltración.



3. Tipos de Membranas (II)3. Tipos de Membranas (II)
Membranas Cargadas ElMembranas Cargadas Elééctricamente: ctricamente: 
Pueden ser porosas o densas. Tienen grupos catiónicos o 
aniónicos fijos en su estructura, de forma que permiten el paso de 
los componentes que tienen la misma carga que la membrana, y 
retienen los de carga contraria. Se usan en electrodiálisis.

Membranas IsMembranas Isóótropas: tropas: 
Estructura homogénea en cuanto a su composición, distribución de 
poro, y resto de propiedades. Son por tanto simétricas. Actúan 
simultáneamente como medio filtrante y como soporte, por lo que 
su espesor mínimo es 20 mm.

Membranas AnisMembranas Anisóótropas: tropas: 
Sus propiedades cambian con el espesor. Son asimétricas. 
Normalmente constan de una parte filtrante (densa) que va soportada 
por un medio poroso que le confiere resistencia. Así se consigue 
reducir el espesor de la parte filtrante por debajo de 20 mm.

En funciEn funcióón de la homogeneidad de su estructura:n de la homogeneidad de su estructura:

4. Configuraciones de las Membranas (I)4. Configuraciones de las Membranas (I)
i) Cartuchos: i) Cartuchos: 
Las membranas se enrollan alrededor de un canal colector de 
permeado. Se usan para filtración en línea. 



4. Configuraciones de las Membranas (II)4. Configuraciones de las Membranas (II)

iiii) Marcos y Placas: ) Marcos y Placas: 
Son similares a los filtros prensa, es decir, las membranas 
rectangulares se van intercalando entre placas, recogiéndose el 
permeado y el concentrado en canales diferentes.

4. Configuraciones de las Membranas (III)4. Configuraciones de las Membranas (III)
iiiiii) Membranas enrolladas en espiral: ) Membranas enrolladas en espiral: 
Membrana en forma de bolsa, con un separador interno. Se enrollan 
en espiral alrededor del tubo de permeado.



4. Configuraciones de las Membranas (IV)4. Configuraciones de las Membranas (IV)
iviv) Membranas tubulares: ) Membranas tubulares: 
Membranas cilíndricas que se disponen dentro de una carcasa. La 
alimentación se bombea por el interior de las membranas, 
produciéndose un flujo lateral de permeado. Es de los primeros 
diseños.

4. Configuraciones de las Membranas (V)4. Configuraciones de las Membranas (V)
v) Mv) Móódulos de fibra hueca: dulos de fibra hueca: 
Multitud de membranas de diámetro interno muy pequeño se 
disponen en el interior de una carcasa cilíndrica. El sistema es muy 
similar a un cambiador de calor de carcasa y tubos.

Feed Concentrate



4. Configuraciones de las Membranas (VI)4. Configuraciones de las Membranas (VI)

5. Diferentes Operaciones con Membranas (I)5. Diferentes Operaciones con Membranas (I)



5. Diferentes Operaciones con Membranas (II)5. Diferentes Operaciones con Membranas (II)

5. Diferentes Operaciones con Membranas (II)5. Diferentes Operaciones con Membranas (II)



5.1. Microfiltraci5.1. Microfiltracióón (MF) y Ultrafiltracin (MF) y Ultrafiltracióón (UF)n (UF)
Se basan en el mismo principio que la filtración clásica, es 
decir, en la exclusión por tamaños.

Usan membranas microporosas.

La fuerza impulsora es la presión transmembrana.

Son aplicables para eliminar partículas coloidales y 
macromoléculas (hasta unos 10 nm en el caso de la UF).

La MF se puede realizar en línea y tangencialmente. La 
primera tiene altos costes de operación, pero bajos de 
inmovilizado, y viceversa.

Las membranas de UF se clasifican normalmente en 
función del PM de las macromoléculas que separan.

Aplicaciones:
MF: Esterilización por filtración, depuración de aguas con 
dispersiones coloidales de aceites.

UF: BMR, recuperación de proteínas y eliminación de 
partículas de pintura y recuperación de aceites.

5.2. 5.2. ÓÓsmosis Inversa (RO)smosis Inversa (RO)

Se usan membranas densas y permeables sólo al agua.

La separación se produce por las diferentes solubilidades y 
difusividades que tienen en la membrana los componentes 
de la solución acuosa.

La fuerza impulsora sigue siendo la presión 
transmembrana, que debe ser muy elevada.

El flujo de agua es por tanto proporcional a la diferencia 
entre la presión aplicada y la osmótica.



5.2. 5.2. ÓÓsmosis Inversa (RO)smosis Inversa (RO)
Presentan problemas de ensuciamiento, por el alto 
coeficiente de rechazo, lo que limita su uso en la industria.

Aplicaciones:
Desalinización de agua de mar y salobre (50%)

Producción de agua ultrapura (40%)

Depuración de aguas residuales (10%)

5.3. Nanofiltraci5.3. Nanofiltracióón (NF)n (NF)
Es una tecnología intermedia entre la UF y la RO.

Usa membranas similares a la RO, pero presiones más 
bajas.

Aplicaciones:
Eliminación de la dureza del agua.

Tratamiento del agua para pequeñas comunidades.

Etapa previa a la RO

5.4. Electrodi5.4. Electrodiáálisis (ED)lisis (ED)

En este caso la fuerza impulsora no es la presión, sino una 
diferencia de potencial eléctrico.

Las membranas deben llevar grupos cargados, aniónicos o 
catiónicos (nunca de ambos), distribuidos uniformemente o 
no dentro de su estructura.

Aplicaciones:
Desalinización de aguas salobres

Preparación de salmueras.

Uso industrial incipiente.



5.4. Electrodi5.4. Electrodiáálisis (ED)lisis (ED)

Factores que afectan al funcionamientoFactores que afectan al funcionamiento
I)I) PolarizaciPolarizacióón de la Concentracin de la Concentracióón: n: 

Se produce en la filtración tangencial.

Se debe a la aparición de gradientes de concentración en 
una capa adyacente a la membrana por el lado de la 
alimentación.

Disminuye el flujo de permeado y la eficiencia de la 
separación.

Depende de las condiciones de operación, y no del tiempo de 
funcionamiento.

II)II) Ensuciamiento: Ensuciamiento: 
Por adsorción o deposición de sustancias en el interior de la 
membrana. 

Disminuye el flujo de permeado, obligando a aumentar la 
presión, lo que acelera el ensuciamiento.

Depende del tiempo de operación de la membrana.



Factores que afectan al funcionamientoFactores que afectan al funcionamiento

Consiste en eliminar 
materia disuelta o 
coloidal mediante su 
unión a la superficie 
de un material 
adecuado 
(adsorbente)



AdsorciAdsorcióón: Fundamentosn: Fundamentos
Puede deberse a 
interacciones físicas 
(débiles) o químicas 
(más fuertes), aunque en 
depuración de aguas 
predominan las 
primeras.

Es especialmente eficaz 
para sustancias que 
tienen baja solubilidad 
en agua.

Para incrementar la 
eficacia el adsorbente 
debe tener una elevada 
área superficial, que 
puede ser tanto externa 
como interna.

Un buen ejemplo de 
adsorbente es el carbón 
activo, que puede 
alcanzar un área 
superficial de 1000 m2/g.

Otros adsorbentes interesantes son los 
materiales residuales, tales como los 
huesos de aceituna, neumáticos 
triturados, cáscara de coco, etc.

ObtenciObtencióón del carbn del carbóón activon activo

Es parecido al grafito, pero su estructura es 
amorfa (no cristalina)

Puede obtenerse a partir de sustancias con 
alto contenido en carbono, como carbón, 
madera, cáscaras de coco, etc., mediante 
pirólisis y posterior activación.



Tratamiento con carbTratamiento con carbóón activon activo
El agua es bombeada a través de tanques o columnas en 
serie rellenas de carbón activo.

Puede añadirse el carbón granulado al agua, pero esto 
exigirá un posterior filtrado.

A medida que el agua fluye por la columna, los 
contaminantes se adsorben en la superficie.

Una vez saturada la superficie se debe regenerar (limpiar).

AplicacionesAplicaciones

Es muy efectivo con sustancias poco solubles en el agua, 
como las moléculas orgánicas.

Amplia gama de productos químicos: combustibles, PCBs, 
dioxinas, metales, etc.

Es más económico que otros métodos, como los procesos 
de oxidación.

Como todo método físico, no destruye los contaminantes, 
por lo que debe llevarse a un vertedero controlado, 
quemarse, etc.

Recientemente se viene investigando mucho sobre 
procesos de ozonización catalítica con carbón activo, 
aunque en este caso el CA actúa facilitando la producción 
de radicales (ver 1ª parte de este tema)



Es una operación en 
la cual un ión (+ ó -) 
en solución acuosa 
se intercambia por 
otro de la misma 
carga, inicialmente 
unido a la superficie 
de un material sólido

Intercambio IIntercambio Ióónico: Fundamentos y Aplicacionesnico: Fundamentos y Aplicaciones
Pueden utilizarse materiales naturales, como las zeolitas o bien
resinas sintéticas (más frecuente).

En función de su carga se hablará de resinas catiónicas o 
aniónicas.

Necesitan de regeneración una vez agotadas (las catiónicas con un 
ácido y las aniónicas con una base).

Está especialmente indicado para la desionización o ablandamiento 
del agua, para su posterior uso en aplicaciones industriales como 
intercambio de calor o aquellas que requieren agua ultrapura.

Es adecuado para la eliminación de iones en solución, y a 
concentraciones bajas: eliminación de nitratos de aguas 
subterráneas, recuperación de ácidos, recuperación de metales 
pesados, etc.


