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¿Qué son los procesos de membranas?

• Son procesos de separación y/o 
fraccionamiento de compuestos 

presentes en una fase fluida (líquida 
o gaseosa).

• Utilizan una barrera física 
(membrana) seleccionada para lograr 

la separación.

• La mayoría de tales procesos operan 
sin cambio de fase: Menor costo 

energético.

• Utilizan diferentes gradientes 
(presión, concentración, 

temperatura, potencial eléctrico, 
etc.) para lograr la separación.

Membrana: Barrera semi 
permeable selectiva



Las membranas se fabrican con 
diferentes materiales (poliméricos, 
cerámicos, metálicos, geles, vidrio, 

etc.)

La operación más eficiente es la 
denominada “Crossflow

filtration”

¿Qué son los procesos de membranas?



Clasificación de las membranas

• Según su tamaño de poros (membranas porosas):

• Membranas densas (sin poros) Osmosis inversa

Clasificación Diámetro de poros Proceso

Macroporoso dp ≥ 100 nm Microfiltración

Mesoporoso 2 nm< dp < 100 nm Ultrafiltración

Microporoso Dp < 2nm Nanofiltración



Clasificación de las membranas

• Según el tipo de material

 Membranas poliméricas u orgánicas (polisulfona, acetato de celulosa, 
poliamidas, teflón,, polipropileno, etc.)

 Membranas inorgánicas:

 Membranas líquidas e interfases (emulsiones)

 Membranas biológicas (de transporte facilitado)

• Según su característica morfológica

 Membranas isotrópicas (simétricas)

 Membranas anisotrópicas, compuestas, de película fina.

Según su funcionalidad

 Membranas hidrofílicas, hidrofóbicas o intermedias

 Membranas pasivas y activas (con reacción química in situ).

 Cerámicas (alúmina, mezclas Al2O3/TiO2/ZrO2, etc.)

Metálicas (acero, etc.)



Espectro de filtración



Espectro de filtración



Configuraciones de las membranas
• Membranas tubulares

• Membranas planas

• Membranas espirales

• Membranas de fibras huecas



Procesos de membranas: ventajas y desventajas

Ventajas

1. Trabajan sin la adición de productos químicos

2. Uso relativamente bajo de energía (menores que en evaporación 
convencional)

3. Se obtiene una calidad similar a las de los alimentos frescos con una 
menor contaminación microbiana

4. Incremento de la duración del producto final (Debido a la eliminación 
de microorganismos o sedimentos)

5. Escalables linealmente y equipos modulares

6. Minimizan el riesgo de  daño a los alimentos termolábiles y la perdida 
de aromas

Desventajas

1. No se puede aplicar en alimentos sólidos

2. Limpieza de las membranas (se deben eliminar los restos orgánicos e 
inorgánicos que se acumulan)

3. Altos costos de implementación.



Aplicación de membranas en la Agroindustria

Proceso Fase Fuerza motriz Aplicaciones

Osmosis inversa L/L
Diferencia de 

presión       
(10 – 100 bar)

• Preconcentración de jugos de fruta
• Concentración del suero de leche
• Desalcoholización de vinos y 

cerveza
• Desalación y purificación de aguas

Nanofiltración L/L
Diferencia de 

presión        
(5 – 20 bar)

• Purificación de aguas
• Clarificación de jugos de frutas

Ultrafiltración L/L
Diferencia de 

presión        
(2 – 10 bar)

• Fraccionamiento de proteínas
• Recuperación de proteínas del 

suero lácteo
• Clarificación de jugos de fruta

Microfiltración L/L
Diferencia de 

presión        
(1 – 5 bar)

• Pre-filtración para la osmosis 
inversa

• Esterilización



Osmosis inversa aplicada al procesamiento de alimentos

• Industria alimentaria: como alternativa a 
la evaporación en concentración de 
jugos de frutas, concentración de 
lactosueros

• Permeación selectiva: reducción del 
contenido alcohólico de vinos y 
cervezas.

• Recuperación de azúcares y 
oligosacáridos provenientes de procesos 
fermentativos hidrolíticos.

• En general, es muy eficiente en la 
purificación y desalación de aguas.



Ultrafiltración aplicada al procesamiento de 
alimentos

• Industria alimentaria: para el fraccionamiento y clarificación de jugos.

• Fraccionamiento de macromoléculas.

• Recuperación de proteínas del suero lácteo.

• También se emplea como etapa previa a la osmosis inversa, para separar 
coloides y materiales suspendidos.



Ultrafiltración de jugo de manzana

Jugo de manzana 
concentrado 60 – 70 Brix

Agua

Manzana

Lavado y 
prensado

Enzimas

Centrifugado

Clarificación

Decantación

Agentes 
floculantes

Filtración

Tierras de 
diatomeas

Desaromatización
y concentración

Proceso 
convencional

Procesos de 
membranas

UF OI

OIPulpa

Alta retención

Baja retención

Mediante OI se 
preconcentra el jugo 
entre 10 y 30 ºBRIX



Comparación entre procesos convencionales y 
Ultrafiltración

• Aumento en la velocidad de producción

• Aumento en el rendimiento de jugo concentrado

• Aumento en la calidad del producto final y
mantención de la calidad

• Disminución en el uso de aditivos químicos
(agentes filtrantes, floculantes y decantadores,
enzimas).

• Producción de acuerdo a estándares
internacionales.

• Reducción en el costo de la mano de obra debido
a que diversas operaciones se reducen a una
etapa de UF

En términos económicos, la 
reducción en costos de operación 

es cercana al 37%



Nanofiltración aplicada al procesamiento de 
alimentos

• La Nanofiltración (NF), se encuentra en el límite entre
osmosis inversa (membrana densa) y ultrafiltración (2 – 100
nm).

• La Nanofiltración es conceptualmente similar a la osmosis
inversa, el polímero constituyente de la membrana se
formula con porosidades entre 1 y 5 nm.

• Aplicaciones:

1. Ablandamiento y desalación parcial de aguas.

2. Preconcentración de jugos de fruta.

3. Purificación y separación de péptidos, sacáridos, virus, etc.



Capacidades instaladas en el CEAP



Planta piloto modelo R



Recuperación de compuestos de alto valor

Filtro de placas y marcos

Microfiltración Apechin Retenido

Permeado



Nanofiltración y osmosis inversa

Permeado MF
Retenido 

NF
Permeado

NF

Recuperación de compuestos de alto valor



Recuperación de compuestos de alto valor



Destilación osmótica de jugos de frutas y extractos  
vegetales



Destilación osmótica de jugos de frutas y extractos  
vegetales
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