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PROLOGO 
 

La ultrafiltración de soluciones micelares es un método efectivo para la remoción de 
contaminantes orgánicos e inorgánicos de soluciones acuosas. Se basa en añadir cierta cantidad 
de surfactante a la solución contaminada, en una concentración tal que se encuentre por encima 
de la concentración micelar crítica (cmc), garantizando la existencia de micelas. Los 
contaminantes, orgánicos o inorgánicos, migran del seno de la solución a las micelas o se 
adsorben sobre éstas; posteriormente se filtra la solución con una membrana de tamaño de poros 
menor al de la micela (ultrafiltración), logrando separar la alimentación en un permeado de 
menor concentración del contaminante con cierta cantidad de surfactante y un retentato con la 
solución micelar y el contaminante.  

A continuación se presentaran los aspectos más resaltantes sobre los surfactantes, la 
formación de micelas, las membranas y sus características, así como los fundamentos de la 
ultrafiltración de soluciones micelares. 
 
 
1. SURFACTANTES 
 
1.1 SURFACTANTES. GENERALIDADES 
 

La palabra surfactante viene del inglés “surfactant”, diminutivo de “SURFace ACTive 
AgeNT”, agente activo superficial, sustancias que a bajas concentraciones tienen la propiedad de 
actuar directamente sobre las interfaces y superficies del sistema, alterando de forma 
significativa la tensión en estas zonas. Poseen la peculiaridad estructural de tener una cadena 
hidrofóbica (hidrocarburos, fluorocarbonos o cadenas dimetilsiloxano) y una parte hidrofílica 
(iónica  o no iónica) que le hacen  tener un comportamiento anfífilo, una dualidad polar-apolar. 
[Rosen, 2004 ; Goodwin, 2004 ; Clint, 1992] 

Son compuestos muy versátiles, utilizados ampliamente como jabones, detergentes, 
emulsificantes, medicamentos, en lodos de perforación, y otras muchas aplicaciones más, sin 
contar los surfactantes de origen biológico, presentes como fosfolípidos, ácidos grados o sales 
biliares [Rosen, 2004, Goodwin, 2004, Salager, 2002]. 

Existe gran variedad de surfactantes, y se pueden clasificar de distintas formas. Tomando en 
cuenta la estructura química del grupo hidrofílico se dividen en aniónicos, catiónicos, no iónicos, 
anfóteros y poliméricos.        

Los surfactantes aniónicos se disocian en un catión y un anión anfífilo; son los de mayor 
producción a nivel mundial, utilizados en casi todos los tipos de detergentes. El anión anfífilo es 
por lo general una parafina lineal con un grupo polar en el extremo, principalmente los 
carboxilatos (-COO-), sulfonatos (-SO3

-), sulfatos (-OSO3
-), fosfatos (-OPO(OH)O-), 

sulfosuccinatos, sulfosuccinamatos, etc. Los cationes más comunes son los iones sodio, potasio, 
amonio, calcio y algunos amonios. [Clint, 1992, Salager, 2002] 

El grupo de surfactantes catiónicos se disocian en un anión y un catión anfífilo; la carga 
positiva en la parte polar de la molécula proporciona al surfactante una fuerte actividad en 
superficies de carga negativa, permiten la formación de emulsiones que pueden ser rotas al 
ponerlas en contacto con sustratos de carga negativa, formular dispersantes, acondicionadores, 
entre otros. Algunos presentan propiedades bactericidas. Están conformados mayoritariamente 
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por moléculas donde el átomo de nitrógeno tiene una carga positiva, como en aminas 
cuaternarias, imidazolinas y piridinas, entre otros. [Rosen 2004; Clint, 1992, Salager, 2002] 

Los surfactantes no iónicos son aquellos que en solución acuosa no se disocian; la parte polar 
está conformada principalmente por cadenas de varios grupos etoxilo (distinguiéndose los 
alquilfenoles y alcoholes etoxilados), alcanolamidas, oxiamidas, sulfóxidos, derivados de 
carbohidratos (los cuales son biodegradables), copolímeros de óxido de etileno y óxido de 
propileno, entre otros. Son frecuentemente utilizados en detergencia a bajas temperaturas y como 
emulsificantes, siendo compatibles con los otros tipos de surfactantes. 

Los surfactantes anfóteros son aquellos anfífilos que poseen un grupo polar aniónico y uno 
catiónico, siendo el pH del medio el que define el comportamiento aniónico o catiónico del 
mismo; son compatibles con casi todos las demás clases de surfactantes aunque poco solubles en 
solventes orgánicos. Son usados en la forma de betaínas (-N+(CH3)2CH2COO-), sulfobetaínas (-
N+(CH3)2CH2SO2

-), aminopropionatos, entre otros. Sus efectos son mucho más suaves sobre la 
piel que otros surfactantes, son poco irritantes, por lo que son usados en formulaciones 
farmacéuticas, cosméticos como champús para bebés, etc. [Rosen, 2004 ;Salager 2002 ;Clint 
1992] 

Las propiedades de los surfactantes, que los diferencian de otros compuestos químicos, están 
basadas en dos fenómenos fundamentales, la capacidad de adsorberse en las interfases y su 
tendencia a asociarse en agregados llamados micelas. [Porter, 1991]  

Debido a la dualidad estructural del surfactante, éste no puede satisfacer su doble afinidad en 
el seno de un solvente polar ni en uno apolar, a menos que la molécula de surfactante se sitúe en 
una interfase (agua-aire, agua-aceite), colocando su parte polar en el agua y la hidrofóbica en el 
aire o en el aceite. En el caso de la interfase agua-aceite, una vez saturada la interfase, la 
distribución del surfactante en cada fase dependerá de del balance entre el grupo hidrofílico y el 
hidrofóbico que lo componen. Desde un punto de vista energético, la energía libre de una 
molécula de surfactante es menor en la interfase que en el seno de la solución, por lo que tiende 
espontáneamente a ubicarse en la interfase, a adsorberse en ella. Este fenómeno es el responsable 
de la actividad superficial de los surfactantes, de la reducción de la tensión superficial, que 
favorece la  deformación y ruptura de la interfase y la formación de sistemas dispersos como 
emulsiones o espumas, entre otros. [Clint, 1992] 

En interfases sólido-líquido se lleva a cabo también la adsorción, dependiendo 
principalmente de la atracción entre el grupo polar del surfactante y los grupos estructurales de la 
superficie del sólido, que le pueden dar cierta carga parcial; el efecto hidrófobo y el entorno 
fisicoquímico del medio (pH, electrolitos, adición del alcoholes,…) determinaran también dicho 
fenómeno. Cualquiera sea la interfase, sólido-líquido, líquido-líquido o gas-líquido, la adsorción 
es un equilibrio  dinámico, entre las moléculas adsorbidas y las de los alrededores. [Rosen, 2004, 
Porter, 1991]  
 
1.2 MICELAS 
 

Desde que  comenzaron los  estudios  de  surfactantes en solución, se evidenció que muchas 
de las propiedades que dependen del tamaño y número de moléculas, cambiaban de forma 
inusual con la concentración, tal como se evidencia en la imagen de la derecha [Rosen, 2004].  
Al añadir un surfactante a un líquido, este se posiciona en la interfase gas-líquido y en el seno de 
la solución; cuando la concentración de surfactante aumenta, se produce la saturación  del   área   
interfacial disponible. 
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Figura 1. Cambios en de la dependencia de la concentración de surfactante de varias propiedades.  
[Goodwin, 2004] 

 
 
A partir de cierta concentración, llamada concentración micelar crítica (cmc) ocurre la 

asociación de las moléculas de surfactantes en agregados coloidales llamados micelas, donde se 
orientan de tal forma que la parte no afín a la naturaleza del solvente se sustrae de éste. En esta 
concentración se produce la variación de las propiedades mostrada en la figura 1, por ejemplo, la 
fuerte variación en la conductividad de la solución, o el rápido aumento de la turbidez de 
solución, hechos que se interpretan como evidencia del inicio de la formación de micelas a partir 
de moléculas no asociadas (monómeros).  

Para determinar el valor de la concentración micelar crítica se puede usar cualquiera de estas 
propiedades, sin embargo, las más comúnmente usadas son la conductividad eléctrica, tensión 
superficial y los índices de refracción. [Rosen, 2004] 

La formación de las micelas no es fenómeno irreversible, se puede representar por un 
equilibrio donde “n” moléculas del surfactante “A” se asocian para producir la micela An:[Clint, 
1992] 
 

nA ! An         (Ec. 1) 
 

El parámetro n es el número de agregación, el número promedio de monómeros del 
surfactante asociados en una micela. En cuanto a la forma de estos agregados coloidales, 
depende de varios factores; surfactantes iónicos a concentraciones no muy lejanas a la cmc, sin 
compuestos solubilizados dentro de  ellas, pueden  considerarse esferas, con  una región interna 
que contiene el grupo hidrofóbico rodeado por una región externa formada la parte hidrofílica de 
la molécula, tal como se esquematiza en la figura 2 para la micela del docecilsulfato de sodio.  
En un medio orgánico, la estructura de las micelas es análoga, con las cabezas hidrofílicas 
comprimidas hacia el interior, y las colas hidrofóbicas orientadas hacia la zona exterior. Las 
fuerzas dipolo-dipolo son las que mantienen unidas las cabezas en el interior de la micela. 

Conductancia Equivalente 

Presión Osmótica 

Tensión Superficial 

Turbidez 

Log(concentración) 



Cuaderno FIRP S463                                              4                                          Ultrafiltracion micelar 

 
 

Figura 2. Estructura de una micela de moléculas de Dodecil sulfato [Clint, 1992] 
 
 
Se ha propuesto que la forma de la estructura micelar se puede determinar por medio de un 

parámetro de empaque, que Vh/lc aO depende de la longitud del grupo hidrofóbico “lc”, el 
volumen del grupo hidrofóbico “Vh”  y el área cross-seccional “a0” ocupada por el grupo 
hidrofílico.  [Rosen, 2004,Clint, 1992] 
 
 

Tabla 1. Estructura de la micela según parámetro de empaque [Rosen, 2004] 
 

PARÁMETRO DE EMPAQUE ESTRUCTURA DE LA MICELA 
0-1/3 Esférica en medio acuoso 

1/3-1/2 Cilíndrica en medio acuoso 
"-1 Lamelar en medio acuoso 
>1 Micela inversa en medio no polar. 

 
 

En soluciones concentradas, las micelas pueden comenzar a formar ciertos arreglos más 
estructurados llamados cristales líquidos, los cuales tienen el arreglo de un cristal sólido pero con 
la movilidad de un líquido, presentado por lo general un comportamiento viscoelástico. Cuando 
las moléculas de surfactante forman una película de dos moléculas de espesor, donde cada 
molécula se orienta de forma perpendicular al plano de la película, la estructura se conoce con el 
nombre de cristal líquido laminar. En soluciones acuosas, las cabezas hidrofílicas de las 
moléculas, forman la superficie de las dos capas de la película, y las colas hidrofóbicas forman la 
región interna. En solventes no polares, las colas hidrofóbicas forman la superficie de estas 
láminas, y las cabezas hidrofílicas la región interna (tal como se aprecia en la figura 3.a). Las 
micelas esféricas se pueden agrupar en estructuras cúbicas, en tanto las cilíndricas lo pueden 
hacer en estructuras hexagonales, como las que se muestran en la figura 3.b). Variaciones en el 
entorno fisicoquímico de la solución de surfactante generan cambios en la forma, tamaño y 
número de agregación de la micela.  [Rosen 2004, Goodwin, 2004] 
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a) 

 
b) 

 
 

Figura 3. Estructuras de Cristales Líquidos a)Laminar b) Hexagonal 
Fuente: http://barrett-group.mcgill.ca/teaching/liquid_crystal/LC05.htm 

 
 

El número de agregación generalmente se puede determinar por varios métodos: ópticos, 
variaciones en el punto de congelación, medidas de presión osmótica, sedimentación en 
ultracentrífugas, entre otras. En medio acuoso, el número de agregación aumenta con el carácter 
hidrofóbico del surfactante, con la longitud de dicho grupo (lc), con un menor tamaño del grupo 
hidrofílico (ao), entre otros.  

La adición de electrolitos a soluciones de surfactante iónicos en medio acuoso, causa un 
aumento en el número de agregación, presuntamente por la presencia de una doble capa eléctrica 
alrededor de sus grupos iónicos, lo que resulta en una reducción en la repulsión entre éstos y un 
menor “ao”. El incremento de la temperatura causa una pequeña disminución del número de 
agregación para los iónicos, en tanto que en los no iónicos del tipo poli-óxidos de etileno genera 
un débil aumento hasta unos 40°C bajo el “punto de turbidez” y luego aumenta rápidamente por 
la deshidratación de la cadena hidrofílica (y por ende la disminución de ao). Un incremento en la 
concentración del surfactante puede producir un mayor número de agregación en surfactantes del 
tipo polióxidos de etileno, en tanto que en otros surfactantes el efecto es moderado.  

La adición de una pequeña cantidad de hidrocarburos, normalmente insolubles en agua, a la 
solución micelar, hace que migren a las micelas y sean solubilizados, generando un incremento 
en el número de agregación de la micela. Hay poca información sobre el número de agregación 
en solventes no polares y la relación entre la estructura del surfactante y el número de agregación 
que presenta no está totalmente clara. [Rosen, 2004] 

 
Las micelas no son estructuras fijas, es decir, son de carácter transitorio. Los monómeros de 

surfactante se unen y separan de micelas, y su número de agregación sólo representa un 
promedio en el tiempo. La cinética micelar comprende dos procesos de relajación. La relajación 
rápida, ocurre en una escala de tiempo de microsegundos, la cual ha sido establecida por medidas 
ultrasónicas, es una evidencia del rápido intercambio de las moléculas de surfactante entre las 
micelas y la solución. El proceso más lento ocurre en una escala de milisegundos y representa la 
disociación total de una micela en monómeros. [Clint, 1992] 
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Tabla 2. Números de Agregación y Concentración Micelar Crítica para algunos surfactantes [Rosen 2004] 

 

SURFACTANTE TIPO DE 
SURFACTANTE 

NÚMERO DE 
AGREGACIÓN CMC (M) 

C12H25SO3Na 
(Dodecil sulfato de sodio) Aniónico 80 (25°C en Agua) 1,2*10-2  (25°C en Agua) 

C12H25N(CH3)3Cl 
(Cloruro de dodecil-trimetil 

amonio) 
Catiónico 50 (25°C en Agua) 2,0*10-2 (25°C en Agua) 

C12H25O(C2H4O)6H No-iónico 140 (15°C en Agua) 8,5*10-5 (20°C en Agua) 
 
 
1.3 CONCENTRACIÓN MICELAR CRÍTICA (CMC) 
 

Existen varios factores que afectan el valor de la concentración micelar crítica en medio 
acuoso, entre éstos se encuentran: 
 
1.3.1. ESTRUCTURA DEL SURFACTANTE 
 

En medio acuoso, la concentración micelar crítica disminuye al aumentar el carácter 
hidrofóbico del surfactante, es decir al aumentar el número de átomos de carbono; como regla 
general para surfactantes iónicos, la cmc disminuye a la mitad al agregar un grupo metileno a la 
cadena hidrofóbica unida a una cabeza hidrofílica simple, cuando la cadena carbonada es menor 
de 18 carbonos, punto en el cual la concentración deja de disminuir de forma tan rápida, quizá 
debido al enroscamiento de estas cadenas en medio acuoso. En los surfactantes no iónicos la 
disminución con el incremento del grupo hidrofóbico es mucho más grande, un incremento de 
dos grupos metilenos puede reducir el valor de la cmc hasta en una décima parte. La presencia de 
grupos polares en la cadena hidrofóbica aumenta considerablemente el valor de la cmc, así como 
la presencia de varios grupos hidrofílicos en un mismo surfactante. 

Comparando la cmc de surfactantes iónicos y no iónicos con una cadena carbonada 
semejante, se observa que los iónicos presentan una cmc mucho mayor que la de los no iónicos 
(1*10-2 M vs. 1*10-4M para 12 carbonos, aproximadamente). En los surfactantes catiónicos 
cuaternarios, los compuestos de piridinio tienen una concentración micelar crítica menor que la 
de los correspondientes derivados de la forma trimetilamonio; en los no iónicos del tipo 
polióxido de etileno la cmc aumenta conforme aumenta el número de unidades de óxido de 
etileno. [Rosen, 2004] 
 
1.3.2. PRESENCIA DE ELECTROLITOS 

 
La presencia de electrolitos en una solución de surfactante iónico reduce la repulsión 

electrostática entre los grupos polares de la micela, haciendo que se formen más fácilmente y por 
ende se reduzca considerablemente el valor de la concentración micelar crítica. En los no iónicos 
el análisis es más complejo pues si bien la adición de cloruro de sodio, potasio o nitrato de sodio 
generan el mismo efecto que en los iónicos, otros electrolitos de mayor tamaño como nitrato de 
magnesio o aluminio pueden llegar a formar complejos con las cadenas de óxido de polietileno e 
incrementar su “hidratación”, haciendo que la concentración micelar crítica aumente.  [Clint, 
1992, Rosen, 2004] 
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1.3.3. PRESENCIA DE ADITIVOS ORGANICOS 
 

La variedad de compuestos orgánicos existentes hace que se estudie el efecto dividiéndolos 
en dos grupos: clase I y clase II. Dentro del primer grupo se encuentran las sustancias que se 
incorporan a la micela y en la segunda clase se encuentran aquellos que modifican la interacción 
de la micela con el solvente o del surfactante con el solvente.  
 
Clase I 
 

Compuestos polares como alcoholes o amidas. Los de cadenas cortas se adsorben en la parte 
superficial de la micela, en tanto que al aumentar la cadena van posicionándose entre las 
moléculas de surfactante, disminuyendo la repulsión entre los grupos cargados de los 
surfactantes iónicos, y disminuyendo la concentración necesaria para formar micelas. Esta 
disminución es mayor para compuestos lineales que para los ramificados, y es máxima para 
compuestos con una cadena hidrofóbica similar a la del surfactante. Aquellos compuestos que 
van al interior de la micela, como los hidrocarburos, disminuyen sólo ligeramente la cmc.  
 
Clase II 
 

Compuestos que afectan la cmc a concentraciones mayores que las necesarias para que los de la 
Clase I lo hagan, alterando las interacciones del agua con el surfactante o con la micela. 
Pertenecen a este grupo la urea, formamida, n-metilacetamida, dioxano, fructosa, xilosa, 
etilenglicol, ésteres solubles en agua, entre otros. La urea, formamida y sales de guanidium 
incrementan especialmente la cmc de los surfactantes no iónicos pues hidratan las cadenas de 
óxido de polietileno y hacen más difícil el proceso de formación de micelas; otros surfactantes 
que logran disminuir el parámetro de solubilidad del agua o la constante dieléctrica del agua 
incrementando la repulsión entre los grupos cargados de los surfactantes iónicos y produciendo 
el aumento de la concentración micelar crítica. 
 
1.3.4. TEMPERATURA 
 

La dependencia de la cmc con la temperatura en los surfactantes iónicos es compleja. La 
concentración pasa por un mínimo y luego aumenta gradualmente. El aumento de temperatura 
tiene dos efectos contrapuestos, por un lado disminuye la hidratación de grupo hidrofílico lo cual 
favorece la formación de micelas y por otro se desarregla la organización del agua sobre la 
cadena hidrofóbica (aumento de la entropía) lo que desfavorece la micelización. [Rosen, 2004 ; 
Clint, 1992] 

En los surfactantes no iónicos con cadenas del tipo óxido de etileno un aumento de 
temperatura disminuye debido a que disminuye la hidrofilicidad de estos grupos. De hecho, el 
aumento paulatino de temperatura puede hacer que el surfactante se separe de la fase acuosa, 
pues la disminución de la cmc y el aumento del número de agregación hacen que las micelas 
alcancen un tamaño tal, que macroscópicamente causan la turbidez de la solución y luego al 
crecer tanto, pueden sedimentar por efecto de la gravedad. La temperatura a la cual el surfactante 
no iónico inicia la separación de la fase acuosa se denomina punto de turbidez. [Rosen, 2004; 
Salager 1993] 
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1.4  SOLUBILIZACIÓN — APLICACIONES  
 

Una de las propiedades más importantes de las soluciones micelares es su capacidad para 
solubilizar sustancias que normalmente no son afines al solvente. Las micelas, ya sea en su 
interior o en su superficie, ofrecen a ciertos solutos un entorno más amigable que el agua. El 
término no debe ser confundido con emulsificación, donde una fase # se dispersa en otra fase en 
presencia de un surfactante, debido a que en la solubilización, a diferencia de la primera, el 
soluto está en la misma fase que el solvente y el sistema es termodinámicamente estable.  [Clint, 
1992 ; Rosen, 2004] 

 
Dependiendo de la naturaleza del soluto cambia la posición que éste tiene en la estructura 

micelar al ser disuelto. Los compuestos alifáticos saturados e hidrocarburos alicíclicos son 
disueltos en el interior de la micela con las cadenas hidrofóbicas de los surfactantes, en un 
entorno totalmente no-polar. Hidrocarburos polarizables, como el benceno o isopropil-benceno, 
se disuelven en soluciones de amonio cuaternario ubicándose en la interfase micela-agua, cerca 
de los grupos cargados positivamente, debido a la polarización de la nube de electrones “$” del 
anillo aromático. Se cree que las moléculas del tipo alcoholes con cadenas carbonadas largas se 
ubican entre las moléculas de surfactante en la micela con el grupo polar orientado en la zona 
polar de la misma. 

Si la cantidad de soluto disuelto es muy alta, las propiedades del soluto dentro de la micela 
son idénticas a la del soluto puro y el tamaño de las micelas puede aumentar lo suficiente para 
pasar de 100Å, entonces se habla de una microemulsión y no de una solución micelar. En las 
microemulsiones la concentración del surfactante es varias veces superior a la cmc y las 
proporciones de agua y aceite deben ser similares.  [Salager, 1991 ,Clint, 1992, Rosen, 2004] 

 
Las aplicaciones de las soluciones micelares son amplias y diversas. Quizá una de las más 

extendidas sea la detergencia, la remoción de materia orgánica como grasas y sólidos como 
polvo de fibras textiles mediante productos con uno o más surfactantes acompañados de aditivos 
que le dan olor, color, entre otras propiedades. Las grasas son removidas de diferentes maneras; 
la solubilización en las micelas es una de la vías; también por la disminución de la tensión en las 
interfaces agua-aceite y agua-sólido, que hacen que el ángulo de contacto del aceite sobre la fibra 
disminuya y gracias a la agitación la gota de la grasa “salga” de la fibra y pase a solución. 

 
La formulación de muchas drogas y pesticidas pasan por solubilizar compuestos 

biológicamente activos con baja solubilidad en agua mediante el uso de surfactantes, lo que 
puede aumentar la penetración del fármaco y ayudar a su liberación en sitios específicos. La 
remediación de suelos mediante el uso de surfactantes es una técnica reciente, ensayada para la 
remoción de hidrocarburos y derivados clorados del fenol del mismo. Otra técnica reciente es la 
ultrafiltración micelar mejorada, en la cual un contaminante es solubilizado por la micela, y 
luego se separan del solvente con una membrana de ultrafiltración de tamaño adecuado.  [Clint, 
1992] 
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2. SEPARACION POR MEMBRANAS — ULTRAFILTRACION  
 
 
2.1 MEMBRANAS – GENERALIDADES 
 

Una membrana es una fase permeable o semipermeable, ya sea líquida o sólida, orgánica o 
inorgánica, que restringe el paso de una o más especies. La membrana controla la tasa de 
transporte de los materiales a través de ésta, empleándose por ende en procesos de separación, 
dando como resultado, una fase concentrada en la sustancia a recuperar y otra fase agotada en la 
misma. [Scott, 1998] 

La utilización de membranas abarca desde la separación de mezclas de gases, líquidos 
inmiscibles, dispersiones sólido/líquido y líquido/líquido, hasta la remoción de solutos iónicos 
disueltos en un líquido, pasando inclusive por la separación de isótopos de un elemento. 

Todos estos procesos son posibles debido a la existencia de un gradiente de potencial 
químico originado por diferencias de presión, concentración, potencial eléctrico o temperatura, 
ya sea de modo individual o combinado. El flujo de materia o energía será proporcional al 
gradiente que lo origina e inversamente proporcional a cada resistencia asociada (o lo que es lo 
mismo, proporcional a cierta conductividad asociada). [Cárdenas, 1995] 

El flujo másico de una especie A por un gradiente de concentración a través de una 
membrana puede escribirse según la primera Ley de Fick [10]: 

 

! 

JA =D "CA

"x
(Ec. 2) 

 
donde D es el coeficiente de difusividad, !C el gradiente de concentración de la especie A, y !x 
el grosor de la membrana. 

Siendo la fase membrana parte esencial del proceso de separación, es claro que la ciencia de 
los materiales haya producido y modificado numerosos tipos de ellas, desde un vasto grupo de 
materiales poliméricos y elastómeros, pasando por productos naturales como la celulosa hasta las 
recientes membranas inorgánicas, dentro de las que se cuenta a las membranas cerámicas. El 
material ideal para configurar una membrana es aquel que pudiese conjugar  una buena 
resistencia química y biológica, estabilidad térmica y mecánica, alta permeabilidad, alta 
selectividad y por supuesto, costos razonables. [Scott, 1998] 

Los principales tipos de separación por membranas, y ciertas aplicaciones se muestran en la 
siguiente tabla 3. 
 

Tabla 3. Principales tipos de separación utilizando membranas, características y aplicaciones. 
 

TIPO DE SEPARACIÓN CARACTERÍSTICAS FUERZA 
IMPULSORA APLICACIONES INDUSTRIALES 

Ósmosis Reversa 
Remoción de solutos 

iónicos y macro-
moléculas (0,1-1nm) 

• Producción de agua potable a 
partir de agua de mar. 

 

Ultrafiltración 

Remoción de partículas 
de tamaño entre 1-20 

nm utilizando presiones 
de 3-10 bar. 

Gradiente de 
Presión 

Hidróstática 
 

Gradiente de 
Presión 

Hidróstática. 

• Esterilización de Leche 
• Aislamiento y concentración de 

enzimas. 
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Nanofiltración 

Remoción de partículas 
de tamaño intermedio  
entre la ósmosis y la 

Ultrafiltración a 
presiones de 10-40 bar. 

• Separación y concentración de 
antibióticos 

• Desmineralización y 
concentración del suero lácteo 

 

Microfiltración 

Remoción de partículas 
de tamaño entre 20 y 
10000 nm a presiones 

inferiores a 3 bar. 

 

• Esterilización de Leche 
• Separación de levaduras de jugos 

fermentados 
• Esterilización de gases en la 

industria farmacéutica y 
alimentaria. 

Permeación de gas 

Separación mezclas de 
gas por diferencias en 
su peso molecular y 

solubilidad en la 
membrana. 

Gradiente de 
Presión 

Hidróstática y 
Concentración 

• Separación de H2/CH4 
• Separación de Uranio 235 del 

Uranio 238. 

Diálisis 

Separación por 
Gradiente de 

concentración de 
moléculas pequeñas 

Gradiente de 
Concentración 

• Desintoxicación de líquidos 
biológicos (Diálisis sanguínea). 

 

Membranas Líquidas 

 
Una  fase inmiscible 
que separa otras dos 

miscibles entre sí, actúa 
como membrana. 

 
Gradiente de 
concentración 

• Tratamiento de efluentes, para la 
recuperación de Fenol y Metales  

• Separación de hidrocarburos 
• Liberación controlada de 

medicamentos. 

 
 
 

Pervaporación 

Separación de sistemas 
de líquidos miscibles 
mediante membranas 

no porosas, empleando 
bajas presiones que 

implican el cambio de 
fase los constituyentes 
que sean permeables. 

 
• Separación de mezclas 

azeotrópicas como Etanol/Agua, 
Butanol/Agua, Cloroformo/n-
hexano 

• Deshidratación de solventes 
orgánicos 

 

 
 

Destilación por 
membranas 

Separación de sistemas 
de líquidos miscibles 
mediante membranas 

porosas hechas de 
polímeros hidrofóbicos, 

a través de los cuales 
ocurre el cambio de 

fase. 

 
 
 
 

Gradiente de 
Presión 

/Temperatura 

• Desmineralización de agua del 
mar. 

• Extracción de etanol de medios 
fermentados. 

• Concentración de soluciones 
salinas y ácidos 

 

Electrodiálisis 

Separación selectiva de 
iones de una carga de 

otros de carga opuesta, 
mediante membranas 

catiónicas, aniónicas o 
bipolares. 

• Desalinización de aguas salobres 
• Desmineralización del Lactosuero. 
• Purificación de Ácidos y Bases. 
• Recuperación de Ácidos y bases 

de los efluentes del decapado de 
acero. 

Electrolisis con 
Membranas 

 
Separación de iones y 

reacción en los 
electrodos 

 
 
 
 
 

Potencial 
Eléctrico 

• Concentración de Ácido Sulfúrico 
en la metalurgia del Zinc. 

• Producción de Clorosoda. 
• Producción de HNO3 y NH3 a 

partir de NH4NO3. 
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Los cuatro primeros procesos descritos, la ósmosis reversa, la nano, micro y ultrafiltración 
difieren entre ellas principalmente por el tamaño de los solutos involucrados en la separación. La 
siguiente figura 4 esquematiza el rango de tamaños capaz de manejar cada uno 

 

 
 

Figura 4. Tamaño relativo de diferentes solutos removidos. [Baker, 2004] 
 
 
2.2 ULTRAFILTRACIÓN.  
 

La Ultrafiltración abarca el uso de membranas con poros de tamaño del orden de 10 a 1000 
Å. Aunque las primeras membranas de este tipo fueron preparadas por Bechhold en 1907, no es 
hasta 1969 cuando se utiliza la ultrafiltración en un proceso industrial, en un sistema de módulos 
tubulares para recuperar pintura de un sistema de pintado de vehículos. Los primeros modelos 
fueron módulos de placas hasta que se desarrollaron sistemas de fibras y en espiral. 

Se han desarrollado membranas cerámicas que aunque son relativamente más costosas que 
las poliméricas presentan mayor resistencia a la temperatura y al lavado químico para tratar el 
ensuciamiento o “fouling” de las mismas. Algunos materiales comunes en los cuales se 
encuentran son polisulfona, polietersulfona, poliacrilonitrilo, acetato de celulosa, óxido de 
aluminio o zirconio, entre otros. Las membranas son usualmente anisotrópicas hechas mediante 
el proceso Loeb-Sourirajan, con una capa superficial de poros finos sobre un sustrato mucho más 
poroso que le provee soporte mecánico. La capa más fina en algunas membranas comerciales 
puede ser de 0.1 a 1 micrón de espesor, en tanto que el soporte es de 50 a 250 micrones. 

Las membranas de ultrafiltración se caracterizan generalmente por el corte molecular 
expresado en Dalton, que no es más que el peso molecular de la proteína globular que es 
separada (o filtrada) en un 90% por la membrana. A pesar de este sistema de caracterización, que 
es más una convención que un límite preciso, algunas macromoléculas de similar peso molecular 
al de las proteínas globulares que se toman como referencia  pueden no ser retenidas en el 
sistema, incluso teniendo un peso molecular superior al corte de la membrana, factores como la 
forma o la carga de la molécula pueden jugar cierto rol en la separación. Se pueden separar 
sustancias con un peso molecular comprendido entre 1.000 y 1.000.000 Da.  
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Los experimentos a escala de laboratorio de ultrafiltración pueden ser llevados a cabo en 
sistemas batch de celdas agitadas (filtración frontal) o en sistemas de flujo tangencial. Éstos 
últimos se prefieren  para trabajos más sistemáticos, y la turbulencia puede ser mantenida en la 
superficie de la membrana para prevenir el ensuciamiento, además de la reproducibilidad de los 
sistemas.  

El desempeño de la membrana en la ultrafiltración se define en términos de su habilidad para 
retener el soluto de acuerdo a su tamaño, en términos de la retención “R” definido como: [Baker, 
2004; Scott, 1998] 

  

! 

R =1"
Cpermeado[ ]
Calimentación[ ]

     (Ec. 3) 

 
2.3 POLARIZACIÓN Y CAPA GEL   
 

La polarización y el ensuciamiento son factores que reducen el desempeño de las membranas 
y que en general conllevan a la disminución del flujo respecto al tiempo. La polarización por 
concentración es la deposición de macromoléculas y coloides, a veces en forma de una capa gel, 
en la superficie de la membrana. La acumulación de las moléculas en las cercanías de la 
membrana puede generar una resistencia al flujo adicional a la de la membrana en sí, y como 
modelo fue planteado en la década de 1960 por la corporación Amicon. [Baker, 2004, Scott, 
1998] 

El flujo decae inicialmente en un proceso de filtración respecto al flujo de agua debido a la 
formación de una capa de polarización, y luego puede decaer de modo constante respecto al 
tiempo debido a la lenta compresión o densificación de dicha capa. Una limpieza periódica 
puede recuperar el flujo inicial de la membrana. A pesar de ello, tras reiterados ciclos de lavado 
(o en el primero) es posible que la membrana no recupere el flujo original ya sea por la 
precipitación de sustancias sobre la superficie de la membrana o por el ensuciamiento interno 
que es la deposición de material en el medio poroso interno, la cual comúnmente es irreversible. 
Usar membranas con mayor corte o peso molecular por su alto flujo puede ser sólo una solución 
temporal pues el flujo es menos sostenible en el tiempo por su mayor susceptibilidad al 
ensuciamiento interno. 

La causa inicial del ensuciamiento de las membranas es la polarización por concentración. 
Considérese una membrana tubular en la cual circula en flujo turbulento la alimentación a una 
cierta velocidad media “v”; por hidrodinámica se puede comprobar que la velocidad en la 
superficie de la membrana es cero y que hay una delgada capa llamada zona laminar de 
velocidad variable. Cuando el soluto es rechazado en la superficie de la membrana y el solvente 
pasa a través, se produce una concentración del soluto en la superficie, y el soluto para volver al 
seno de la solución debe incorporarse pasando por la capa laminar mediante difusión. [Baker, 
2004] 

 
La descripción matemática del fenómeno, conocido como polarización por concentración, 

pasa por plantear un balance de materia en la subcapa laminar en la membrana. En estado 
estacionario el flujo de soluto que sale por el perneado es el producto del flujo de permeado y la 
concentración del soluto en el mismo. La tasa a la que sale el soluto será igual al flujo que viene 
del seno de la solución menos el flujo de soluto que debido a la difusión va desde la superficie de 
la membrana al seno de la solución. Matemáticamente:  
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! 

JCi "Di
dCi
dx

= JCp     (Ec. 4) 

 
donde Di es el coeficiente de difusividad del soluto en el medio, x la dirección en la que difunde 
el soluto (perpendicular a la membrana) y Cp la concentración del soluto en el permeado. La 
resolución de la ecuación diferencial planteada es: 
 

! 

Co "Cp

Cs "Cp

= e
J#
D

$ 

% 
& 

' 

( 
) 

      (Ec. 5) 

 
donde Co es la concentración de soluto en la superficie de la membrana, Cs la concentración en el 
seno de la solución y ! el espesor de la subcapa laminar.  
 

De la ecuación 4 se desprende que un aumento del espesor de la capa limite genera un 
aumento del valor de Co, y que un modo sencillo de controlar su valor es mantener el espesor en 
niveles bajos, favoreciendo el mezclado y la turbulencia en los módulos de filtración, es decir 
aumentando la velocidad del fluido  en el mismo. El coeficiente de difusión depende del soluto y 
el solvente donde aquel se encuentre; dado que las aplicaciones de la ultrafiltración son 
generalmente en la separación de macromoléculas y coloides, este coeficiente tiende a ser hasta 
unas cien veces más pequeño que el de la sal (NaCl) en agua. En cuanto al flujo, este depende en 
gran medida de la presión aplicada;  los módulos actuales son mucho más permeables al agua y 
son operados a presiones bajas si se los compara con los primeros módulos utilizados, debido a 
que así se reducen los costos operacionales y se disminuye la concentración por polarización. 

El argumento de la función exponencial de la ecuación II.4 es conocido como el número de 
Peclet “Pe” y representa el cociente entre el transporte convectivo (J) y el transporte difusivo 
(D/!), entre mayor este radio mayor la importancia del transporte convectivo. Con la 
concentración Co puede calcularse el módulo de polarización de concentración:  

 

! 

MCo =
Co

Cs

       (Ec. 6) 

 
Si este valor es cercano o igual a uno puede despreciarse el fenómeno, en tanto que si lejano 

a la unidad (por encima o por debajo de ésta) los efectos son importantes. Otros dos factores 
importantes en la descripción del fenómeno son los factores de enriquecimiento, los cuales no 
son más que el cociente de la concentración de un soluto en el permeado respecto a la 
concentración en el seno de la solución y en la superficie de la membrana: 

 

! 

E =
Cp

Cs

 

! 

Eo =
Cp

Co

       (Ec. 7) 

 
En la figura 5 se muestra la dependencia del módulo de polarización por concentración 

respecto al factor de enriquecimiento y número de Peclet, el cual debe recordarse, es el 
argumento de la función exponencial de la ecuación 5. [Baker, 2004]  
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Figura 5. Modulo de polarización (MCo) vs. número de Peclet (Pe) para varios factores de 
Enriquecimiento Intrínseco (Eo) [Baker, 2004] 

 
 
 

En la figura 5 se observan dos zonas definidas dependiendo si el módulo de polarización es 
mayor o menor que uno. Es mayor que uno cuando el soluto es rechazado por la membrana y en 
la capa límite se enriquece (Co>Cp), por ejemplo al filtrar soluciones salinas por ósmosis inversa. 
El módulo es menor a uno cuando el soluto se enriquece en el permeado (Co<Cp) y por tanto en 
la capa límite cercana a la membrana su concentración es muy baja, por ejemplo en los procesos 
de pervaporación. A medida que aumenta el número de Peclet, es decir a medida que el 
transporte convectivo se hace más importante que el difusivo, se observa que el módulo de 
polarización se desvía de la unidad y para valores muy altos del Pe el módulo MCo toma el valor 
límite de 1/Eo.  

 
Destaca también en la figura 6 el comportamiento bien diferente que tiene el modulo de 

polarización en similares condiciones, cuando el soluto es rechazado por la membrana a cuando 
se enriquece en el permeado. Para un mismo número de Peclet la polarización por concentración 
es mucho mayor cuando el permeado se “enriquece” en el soluto que cuando  es  rechazado por 
la membrana.  

 
Los solutos comúnmente a separar en la ultrafiltración son macromoléculas y por el tamaño 

su difusión desde la superficie de la membrana hasta el seno de la solución es muy baja y por 
ende los solutos se acumulan en ésta, llegando su concentración a ser entre 20 y 50 veces la 
concentración en el seno de la solución. 

 
 

Número de Peclet 

MCo 

Componente 
rechazado por la 

membrana 

Componente 
enriquecido  por 

la membrana 
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Figura 6. Formación de la capa gel en la superficie de una membrana de ultrafiltración. 
 
 

Un fenómeno secundario a la polarización por concentración es la formación de una capa gel 
en la superficie de la membrana, la cual puede tener un carácter reversible o irreversible, 
dependiendo de las condiciones del proceso. La formación de esta capa se puede visualizar con 
la figura 6. La acumulación del soluto (coloides o macromoléculas) en la superficie de la 
membrana crea una nueva resistencia al flujo, adicional a la de la membrana de modo que 
[Baker, 2004, Guizard, 1995]: 

 

! 

J =
"P

Rm+Rg
      (Ec. 8) 

 
donde  Rg   es   la  resistencia  que ofrece la capa gel. Matemáticamente, si se desprecia el flujo 
de soluto en el permeado (Cs>>Cp) entonces aplicando un balance de materia, similar al aplicado 
en la ecuación II.4, resulta: 
 

! 

JCi =Di
dCi
dx

      (Ec. 9) 

 
Que al ser integrada con la condición límite de Cs cuando x=%, resulta en: 
 

! 

Cg

Cs

= e
J"
D

# 

$ 
% 

& 

' 
( 

        (Ec. 10) 

 
En esta ecuación, Cg representa la concentración de gelificación, es decir la concentración de  

soluto en la capa adyacente a la superficie de la membrana. La formación de esta capa gel trae 
como consecuencia que exista un flujo máximo J" que resulta de la compactación de la capa gel 
con un aumento de la presión de operación, es decir que a cierta presión el flujo deja de aumentar 

Seno de la 
solución. Región 
bien mezclada 

Capa límite de  
espesor !  

Capa  
gel Membrana  

J  

Cs 

Co 

Cp 

Jw  
JCi 

JCs 
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y existe un comportamiento asintótico del flujo, debido a que el aumento de la presión solo causa 
el aumento del grosor de la capa gel que se forma en la superficie. [Baker, 2004, Guizard, 1995] 

En base a la ecuación 10, si se sustituye el flujo J por el flujo máximo J" y se grafica éste 
versus la concentración de alimentación Cs en escala semilogarítmica se puede obtener por 
extrapolación el valor de la concentración de gelificación, y de la pendiente de la recta se obtiene 
el parámetro D/!, de modo que reacomodando la ecuación 10 se obtiene [Baker, 2004, Guizard, 
1995] : 

! 

J" =
D
#
lnCg $ lnCs( )       (Ec. 11)  

 
Se ha demostrado que el mejor desempeño a largo plazo se obtiene cuando la presión 

aplicada se mantiene en o por debajo de la presión a la cual se alcanza el flujo máximo J" . La 
evidencia experimental con varios solutos, entre ellos látex, cuyos resultados se muestran en la 
figura 7 sugiere que a medida que la solución es más concentrada el punto al cual se alcanza el 
flujo máximo es menor.   

 
 

  
 

Figura 7. Efecto de la presión en el flujo de soluciones de látex en celda delgada de UF.  [Baker, 2004] 
 
 

El modelo de la capa gel es adecuado para explicar varios fenómenos de la filtración, sin 
embargo hay un número de casos que no pueden ser explicados con los conceptos anteriormente 
descritos, y a menudo en la práctica se obtienen mejores resultados de lo que la teoría predice. 
Factores como la remoción de parte del soluto acumulado en la superficie de la membrana por 
los remolinos que origina la turbulencia del fluido y la modificación de la carga de la superficie 
de la membrana o su hidrofilicidad deben ser tomados en cuenta en el análisis del flujo. [Baker, 
2004] 
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2.4 APLICACIONES DE LA ULTRAFILTRACIÓN    
 

A pesar de la creencia que privo en los años 60 y 70 de que la ultrafiltración sería aplicada 
paulatinamente en el tratamiento de aguas, los costos han sido el principal freno de esta 
tecnología, que se ha utilizado para tratar efluentes pequeños y concentrados o cuando el soluto a 
recuperar es lo suficientemente valioso. A pesar de ello el mercado de la Ultrafiltración se 
calculó en 727 millones de dólares en el año 2007, sólo en los Estados Unidos. Ver el sitio web 
siguiente: http://www.bccresearch.com/report/MST044B.html, [Baker, 2004 ] 
 
2.4.1 INDUSTRIA AUTOMOVILISTICA  
 

Las compañías automovilísticas utilizan la electrodeposición como medio para pintar los 
autos a gran escala; la pintura es una emulsión con partículas cargadas, de modo que al aplicar 
una diferencia de voltaje entre el tanque y el vehiculo, las partículas migran y se depositan en 
éste, pintándolo. Luego del proceso, el auto es rociado con agua para remover el exceso de 
pintura lo cual genera una corriente que no es apta para la reutilización por la degradación de 
ésta al añadirle agua.   

La ultrafiltración permite separar las partículas cargadas de pintura de la solución que las 
contiene con una concentración entre 15 y 20%, de modo que el agua se reutiliza en la operación 
de rociado y la solución concentrada con las partículas se envía al tanque de pintado. El alto 
valor de la pintura, y la necesidad de recuperarla para la reutilización justificaron el uso de la 
ultrafiltración en esta aplicación, a pesar de los bajos flujos obtenidos por el ensuciamiento.  
 
2.4.2 INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 
Lácteos 
 

La leche es químicamente compleja, contiene minerales, lactosa, proteínas, vitaminas y 
grasas, entre otros, y es una materia prima para una abundante gama de productos. La 
ultrafiltración es usada en numerosas aplicaciones. La ultrafiltración de la leche es una forma de 
aumentar los sólidos antes de la elaboración de queso, pues permite el paso de la lactosa y los 
minerales de la leche a través de la membrana, produciendo beneficios a los productores de 
queso, dado que este tipo de quesos produce menos suero y aumenta el rendimiento de las cubas 
de queso.  También se usa para aumentar el porcentaje de proteínas en la leche líquida y  
fortificar las proteínas en la misma; este proceso permite que las propiedades de las proteínas de 
la leche mejoren su sabor y textura y que no se requiera adicionar leche en polvo sin grasa, lo 
que con frecuencia causa que la leche líquida sepa mas dulce, por el exceso de lactosa de la leche 
en polvo. Adicionalmente la ultrafiltración en la elaboración de productos de leche bajos en 
hidratos de carbono, utilizados en los mercados emergentes de productos de dieta. Ver el sitio 
web: http://www.geafiltration.com/Espanol/mercados-aplicaciones/mercados-aplicaciones.htm 
 
Clarificación de Jugos de Frutas 
 

La ultrafiltración se utiliza en la industria de los jugos para eliminar proteínas, coloides 
suspendidos, compuestos polifenólicos y microorganismos de modo de obtener un permeado 
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(jugo) que permanezca estable al almacenarlo. Esta práctica se inició en los años setenta (70) y 
se ha extendido notablemente a la industria del jugo de pera y también a los de naranja, uva, piña 
y limón.  

 
Tratamiento de Vinos 
 

La oxidación de polifenoles causa en el vino la aparición de cierta coloración marrón, que ha 
sido tradicionalmente se previene mediante la adición de metabisulfito de sodio o dióxido de 
azufre gaseoso.  Los efectos fisiológicos de estos compuestos en el ser humano han causado 
preocupación y la aplicación de la ultrafiltración puede reducir este riesgo, removiendo los 
compuestos nitrogenados y polifenólicos sin los riesgos de los aditivos. [Zeman, 1996] 
 
2.4.3 BIOTECNOLOGIA   
 

La ultrafiltración tiene dos usos en el campo de la biotecnología, en reactores de membranas 
o en la posterior separación de los productos. Los cultivos de células o recuperación de biomasa 
es un paso en el proceso de fermentación, especialmente al manufacturar productos tales como 
antibióticos, donde la ultrafiltración ha reemplazado satisfactoriamente a otros métodos de 
separación como filtros rotativos al vacío o centrifugación, mejorando la producción, reduciendo 
la tarea del operario y el costo de mantenimiento. Las membranas son también una parte usual de 
las líneas de producción industrial de enzimas al concentrarlas previamente a otros procesos.  

Los equipos son usualmente batch y manejan volúmenes bajos de productos, pero éstos son 
de alto valor. Adicionalmente, el agua a utilizar en la industria farmacéutica tiene estrictas 
regulaciones por lo que la ultrafiltración es a menudo utilizada en el pretratamiento del agua. 
Ver: http://www.geafiltration.com/Espanol/mercados-aplicaciones/mercados-aplicaciones.htm,  
[Baker,2004; Judd 2003] 
 
2.4.4 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 

La Ultrafiltración es utilizada para tratar aguas con residuos oleicos, típicas de residuos de 
procesos de refinerías de crudo, luego de un pre-tratamiento en el cual el aceite sobrenadante es 
retirado por una decantación.  El aceite es recuperado en el retentato del equipo y el agua limpia 
puede ser descargada sin tratamiento adicional o reutilizada.  

En el tratamiento de aguas de producción, la ultrafiltración es un método efectivo  pues 
permite una alta remoción de los compuestos oleosos, tiene bajos costos energéticos y emplea 
poco espacio. El uso de membranas cerámicas  en esta aplicación pasa por abordar la prevención 
de incrustaciones de ceras y asfaltenos en ellas, así como los métodos de limpieza involucrados; 
hay experiencias de reducción hasta menos de 5 ppm en contenido oleico. [Baker, 2004, 
Ashaghi, 2007] 

Además de estas aplicaciones, la Ultrafiltración ha sido empleada a un numeroso grupo de 
procesos y de operaciones de recuperación de productos, como la recuperación de partículas de 
látex contenidas en las aguas residuales de la industria de  pinturas o de poli-vinil-alcohol 
utilizado en la fabricación de fibras sintéticas. En la industria de la pulpa y papel se han 
empleado módulos para el tratamiento de algunas corrientes como la de sulfito gastado y la de 
blanqueo. [Baker, 2004, Judd, 2003, Zeman 1996] 
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3.  ULTRAFILTRACION DE SISTEMAS COLOIDALES 
 

3.1 GENERALIDADES 
 

La ultrafiltración de soluciones micelares es un método efectivo para la remoción de 
contaminantes orgánicos e inorgánicos de soluciones acuosas. Se basa en añadir cierta cantidad 
de surfactante a la solución contaminada, en una concentración tal que se encuentre por encima 
de la concentración micelar crítica (cmc), garantizando la existencia de micelas. Los 
contaminantes, orgánicos o inorgánicos, migran del seno de la solución a las micelas; 
posteriormente se filtra la solución con una membrana de tamaño de poros menor al de la micela 
(ultrafiltración), logrando separar la alimentación en un permeado de menor concentración del 
contaminante con cierta cantidad de surfactante y un retentato con la solución micelar y el 
contaminante.  En la figura 8 se muestra un esquema simplificado del proceso. 

Los contaminantes orgánicos migran al interior de la micela por el carácter lipofílico de ésta, 
pudiéndose emplear surfactantes catiónicos o aniónicos. Los inorgánicos van a la micela debido 
a las fuerzas electrostáticas que se establecen con la parte hidrofílica de un surfactante iónico, de 
allí que los surfactantes aniónicos se han usado para  el estudio de la remoción de cationes y los 
catiónicos para la remoción de aniones. El uso de surfactantes iónicos debe tener en cuenta que 
la temperatura de operación debe ser superior a la temperatura de Kraft.  [Christian et al., 1989] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Esquema de la Ultrafiltración de Soluciones Micelares. [Christian.y Scamehorn, 1989] 
 

En todas las potenciales aplicaciones se debe balancear la necesidad de manejar flujos altos, 
lo que implica altos cortes en las membranas, y al mismo tiempo un tamaño de poro lo 
suficientemente pequeño tal que sea capaz de lograr altos porcentajes de retención del 
surfactante, y por ende del contaminante.  Se han empleado membranas con cortes entre 1 y 
50kDa, usando generalmente como surfactantes al cloruro de cetilpiridinio (C21H38NCl) y 
dodecil sulfato de sodio (C12H25SO4Na) para los estudios referentes a la remoción de sustancias 
del agua. [Christian et al., 1989, Scamehorn et al., 1989, Dunn et al., 1989, Yang et al., 1996, 
Park et al., 1997, Syamal et al., 1997, Jadhav et al., 2001, Sabaté, et al., 2002, Juang, et al., 2003, 
Baek et al., 2004a, Baek et al, 2004b, Purk et al., 2004, Purk et al., 2005a, Purk et al., 2005b, 
Zeng, et al., 2008, Deriszadeh, et al., 2009] 
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Entre los compuestos en los cuales se ha demostrado la capacidad de separación figuran 

metales como zinc, calcio, cadmio, cobre, níquel, cromo, manganeso, plomo, cesio, estroncio y 
cobalto;  aniones como nitrato,  sulfato, cromato, hexacianoferratos (Fe(CN)6

-3) y arsénico 

[Scamehorn et al., 1989, Yang et al., 1996, Juang, et al., 2003, Baek et al., 2003, Baek et al., 
2004a, Baek et al, 2004b, Ferella, et al., 2007].  Además de compuestos orgánicos como fenol, 
tolueno, clorofenol, benceno, ciclohexano, hexano, acido benzoico, 1-butanol, 1-pentanol, 1-
hexanol, clorobenceno, orto y meta-cresol, fluorobenceno, 4-tert-butilfenol, anilina, y más 
recientemente tintes, xileno y ácidos nafténicos de aguas de producción,entre otros. [Scamehorn 
et al., 1989, Park et al., 1997, Jadhav et al., 2001, Purk et al., 2004, Purk et al., 2005a, 
Deriszadeh, et al., 2009] 

 
Una de las ventajas de la separación por el método descrito es la posibilidad de remover 

simultáneamente compuestos orgánicos junto a iones multivalentes, reemplazando dos procesos 
de separación, por ejemplo adsorción e intercambio iónico,  por uno sólo obteniendo resultados 
muy similares. [Dunn et al., 1989, Tung et al., 2002] 

Luego que esta técnica fuera introducida por Scamehorn y col. a principios de los años 1980 
se han agregado nuevos elementos en el proceso, a fin de mejorar la separación del 
contaminante, por lo que el conjunto de técnicas se ha venido a denominar “ultrafiltración 
coloidal mejorada”, aun cuando el fundamento básico de la separación es el que se ha detallado 
anteriormente. Entre las variantes está la sustitución del surfactante por un polímero soluble, en 
lo que se denomina ultrafiltración polimérica mejorada. [Tabatabai et al., 1995a,Tabatai et al., 
1995b, Tangvijitsri et al., 2002, Sriratana et al., 1996] 

Al igual que con la adición de un surfactante, el carácter iónico del polímero determinará las 
especies a separar. Tabatabai y col. utilizaron poliestireno sulfonato de sodio, un polímero de 
carácter aniónico, para remover los cationes Calcio y Magnesio, disminuyendo la dureza del 
agua, lográndose además con la ultrafiltración purificar el agua de bacterias y virus. El proceso 
es factible económicamente si se lo compara con los procesos de intercambio iónico y 
ultrafiltración que deberían aplicarse para disminuir la dureza y filtrar el agua [Tabatabai et al., 
1995a, Tabatai et al., 1995b].  

 
No sólo se ha probado esta técnica con cationes, sino también en aniones como cromato, 

sulfato y nitrato en donde el polímero utilizado es Poli-cloruro dialil-dimetilamonio de carácter 
catiónico. [Sriratana et al., 1996, Tangvijitsri et al., 2002] 

La utilización de los complejos resultantes entre polímeros y surfactantes con carga opuesta a 
la del polímero, ha sido estudiada en su aplicación como ultrafiltración coloidal mejorada. La 
ventaja del uso de ambos compuestos simultáneamente radica en la disminución de la cantidad 
de surfactante que pasa al permeado, y la posibilidad de separar compuestos orgánicos. Se ha 
demostrado la separación de p-tertbutilfenol y tricloroetileno mediante esta técnica.  [Guo et al., 
1997, Uchiyama et al 1994] 

Se ha añadido junto con los surfactantes otras sustancias conocidas como transportadores, los 
cuales son utilizados frecuentemente en las operaciones de extracción líquido-líquido con el 
propósito de facilitar el transporte de la sustancia a extraer desde la fase contaminada, al formar 
ligandos estables con iones metálicos. El proceso normal de ultrafiltración mejorada con 
soluciones micelares carece de selectividad entre iones de la misma carga debido a que la 
separación se logra por la atracción eléctrica entre los iones y la capa cargada que genera la 
micela del surfactante iónico. [Klepac et al., 1991,Fillipi, et al., 1997] 
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La adición de transportadores permite aumentar la selectividad, extrayendo ciertos iones de 

entre una mezcla, aún teniendo varios la misma carga eléctrica, teniendo el transportador un 
carácter lipofílico de modo que se solubiliza en la micela. Si el surfactante tiene la misma carga 
que los iones que se desean separar, entonces la selectividad aumenta aún mas, debido a que sólo 
ira a la micela el ión contaminante que se acompleje con el ligando, mientras los demás son 
repelidos eléctricamente.  

Este proceso se denomina “ultrafiltración micelar mejorada modificada con ligandos”  y se 
ha empleado con éxito en la remoción de Cobre de una mezcla de Cobre y Calcio, usando un 
surfactante catiónico (Bromuro de cetil-trimetilamonio) y un ligando de la forma beta-dicetona 
conocido comercialmente como Lix54, entre otros. [Klepac, et al., 1991, Fillipi, et al., 1997] 

Trabajos recientes se enfocan en la recuperación del surfactante una vez utilizado en los 
procesos de separación, para su posterior reutilización y así lograr la factibilidad económica de 
estos tratamientos. Algunas de las técnicas ensayadas han sido el tratamiento químico en dos 
etapas: la precipitación del surfactante y posterior redisolución [Purk et al., 2004, Purk et al., 
2005a]. Otra opción ha sido la adición de un agente químico que precipite el contaminante 
separado, de modo que pueda separarse el precipitado de la corriente rica en surfactante y ésta 
volverse a reutilizar, ensayado por Juang y col. al añadir hidróxido de sodio (NaOH) a soluciones 
con metales pesados a fin de producir los hidróxidos insolubles correspondientes [Juang et al, 
2003]. O´Haver y col. desarrollaron pruebas tanto en una columna empacada como en un módulo 
de fibra hueca para separar contaminantes volátiles de las soluciones con surfactantes mediante 
despojamiento con aire, demostrando la viabilidad de ambos métodos bajo las condiciones 
estudiadas [Ohaver et al., 2004].     
 
 
3.2 ULTRAFILTRACIÓN DE SOLUCIONES DE SURFACTANTES 
 

La filtración de soluciones de surfactantes realizada en membranas con cortes de 50 kDa 
muestran permeados con concentraciones similares o superiores a la concentración micelar 
crítica, pero en todo caso menores a la concentración de la alimentación, evidenciando que las 
micelas son rechazadas por estas membranas. [Christian et al., 1989] 

Aunque no hay datos de suficientes surfactantes, por lo menos en amplios rangos de 
concentraciones,  se ha descrito exhaustivamente el comportamiento de la ultrafiltración del 
cloruro de cetilpiridinio y del dodecilsulfato de sodio. Chistian y col. reportan el comportamiento 
del flujo del primer surfactante a través de membranas de varios cortes, el cual se muestra en la 
figura 9. [Christian et al., 1989] 

Variando la concentración de surfactante1 entre 15mM y 500mM, se observa que sin 
importar el corte de la membrana, a medida que la concentración aumenta el flujo disminuye. 
Extrapolando las líneas de tendencia obtenidas a partir de la los datos experimentales los autores 
encuentran que la concentración de surfactante a la que el flujo es cero (Cg o concentración de 
gelificación) es de aproximadamente 530mM.  Los flujos no son sustancialmente reducidos si la 
concentración del surfactante se mantiene por debajo de los 200mM, observándose los mayores 
flujos para las membranas de 20 y 50kD. 

 

                                                           
1 La concentración micelar crítica del cloruro de cetilpiridinio es 0,88mM. [Christian et al., 1989] 
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Figura 9. Flujo para varias membranas. [Christian et al., 1989] 
 

 
La mayoría de experiencias reportadas pertenecen a módulos de filtración frontal [Dunn et al, 

1989, Syamal et al., 1997, Baek et al., 2003, Talens et al., 2001a, Jadhav et al 2001, Urbanski et 
al, 2003, Juang et al., 2002, Purk et al., 2004, Purk et al., 2005a] respecto a las investigaciones 
que se han efectuado en módulos de filtración tangencial [Sabate et al., 2002, Fernández et al., 
2005, Zeng et al., 2008, Yang et al., 2005, Ferella, et al., 2007]. Estos últimos módulos  
presentan algunas ventajas sobre los primeros, entre ellos fáciles procedimientos de limpieza y 
operación, menor tendencia a sufrir los efectos de la concentración por polarización y mejor 
resistencia a la corrosión, por lo que comúnmente son usados en las etapas de escalamiento.  

Scamehorn y col. [Scamehorn et al., 1994] señalan sin embargo, que la experimentación en 
celdas pequeñas y en unidades de ultrafiltración de espiral, utilizadas a nivel industrial, han 
mostrado los mismos flujos y retenciones por unidad de área de membrana, lo que hace que la 
data de las celdas utilizadas en la mayoría de experiencias de  laboratorio sea confiable para el 
escalamiento. 

Se han empleado membranas de celulosa regenerada, de polisulfona, poliamidas y cerámicas. 
Sabaté y col., comparan la ultrafiltración micelar empleando cloruro de cetilpiridinio para 
separar fenol utilizando membranas cerámicas y de polisulfona con cortes similares en un 
módulo de filtración tangencial concluyendo que aunque la naturaleza de la membrana influye en 
el flujo, el porcentaje de retención del surfactante y del fenol no se ve afectado por ésta. [Sabaté 
et al., 2002] 
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Otros surfactantes cuyo comportamiento ha sido descrito, en menor cantidad de estudios, 
incluye a surfactantes no iónicos como el Tween 80 (sorbitan-monoleato), el Tergitol 7, 9, 10 y 
40 (nonilfenoles polietoxilados) y algunos iónicos como el dodecilbencenosulfonato de sodio, 
dioctilsulfosuccinato de sodio, hexadecil-difenil-oxido-disulfonato de sodio, acetato de 
octadecilamina, y bromuro de hexadecil-trimetilamonio. [Fernández et al., 2005, Urbansky et al., 
2002, Yang et al., 2005, Baek et al., 2003].  

Fernández y col. [Fernández et al., 2005] compara la ultrafiltración de dodecilsulfato de sodio 
y el Tergitol 9 en una membrana cerámica (óxido de zirconio sobre alúmina) en un rango de 
concentraciones de 0,25 y 2 veces la cmc de los surfactantes. Los flujos del surfactante no iónico 
resultan superiores a los del aniónico, concluyendo que las interacciones entre el surfactante y la 
membrana cerámica son las responsables de las retenciones y flujos observados. Las 
interacciones del aniónico serían del tipo electrostática debido a la ligera carga positiva de la 
membrana al pH de operación; las interacciones del no-iónico serian de adsorción de la cadena 
hidrofóbica del surfactante en los sitios no polares de la membrana, lo que aumentaría la 
hidrofilicidad de la membrana y aumenta el flujo. 

Yang y col. [Yang et al., 2005] encuentra que el flujo disminuye conforme aumenta la 
concentración de la alimentación y el permeado presenta concentraciones del surfactante 
ligeramente superiores a la concentración micelar crítica, tanto para los surfactantes aniónicos 
como para los no iónicos, presentando éstos últimos compuestos una relación lineal del flujo 
observado con su HLB 2. Scamehorn y col. [Scamehorn et al., 1994] al referirse al uso de 
surfactantes no iónicos señalan que disminuye drásticamente los flujos en las membranas, aun 
cuando existen ciertas ventajas si se los usa en mezclas de surfactantes junto a los aniónicos.  
 
 
3.3 SEPARACIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS 
 

En la separación de compuestos orgánicos de corrientes acuosas el comportamiento del 
equilibrio entre el contaminante y la solución micelar es de gran importancia pues es posible la 
predicción de la separación en la ultrafiltración micelar mejorada. Muchas han sido las técnicas 
ensayadas para determinar la solubilidad de compuestos orgánicos en soluciones micelares, sin 
embargo la técnica de semi-equilibrio por diálisis es la acertada cuando el soluto no es lo 
suficientemente volátil como para aplicar las técnicas de presión de vapor. [Christian, et al., 
1989, Christian et al., 1985, Bhat et al., 1987] 

 
La técnica de semiequilibrio por diálisis fue desarrollada por Christian y col. [Christian et al., 

1985] y consiste en colocar la solución con el surfactante y el contaminante en un 
compartimiento de una celda de diálisis con una membrana de celulosa de 6 kDa, mientras en el 
otro compartimiento se coloca agua destilada; al cabo de 16-24 horas el contaminante orgánico 
habrá alcanzado el equilibrio respecto a ambas soluciones, y su concentración permanecerá 
constante en el tiempo, en tanto que el surfactante migra mucho más lentamente y por eso puede 
decirse que el sistema está en “semiequilibrio”.  El equilibrio que describe el comportamiento del 
soluto “S” cuando pasa del seno de la solución acuosa al interior de la micela “An” , conformada 
por n moléculas del surfactante “A” puede describirse según la siguiente reacción: [Christian et 
al., 1989] 

 
                                                           
2 Para surfactantes no iónicos de una serie del tipo nonilfenol etoxilado.  
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S+An !AnS        

! 

K =
[AnS]
[S][An ]

     (Ec. 12) 

 
Esta reacción es válida en cualquiera de los compartimientos, el del retentato como el del 

permeado. Al plantear un balance de materia la concentración del soluto en cada fase “i” puede 
escribirse: [Christian et al., 1985]  

 
 

  

! 

[S]permeado =Slibre,p +Ssolubilizado en micelas,p

[S]retentato =Slibre,r +Ssolubilizado en micelas,r

         (Ec. 13 y 14) 

 
 
La principal suposición del método es que la concentración del contaminante orgánico libre 

en la fase permeado Slibre,p es igual a la concentración del contaminante que permanece sin 
disolver en las micelas de la fase retentato Slibre,r. Experimentalmente se miden las 
concentraciones totales en cada fase, y la constante de equilibrio K puede expresarse en términos 
de éstas y de la concentración micelar crítica del surfactante (cmc):  [Christian et al., 1989, 
Scamehorn et al., 1989] 

 

! 

K =
S[ ]retentato " S[ ]permeado

[S]permeado An[ ]retentato "CMC( ) " [S]retentato An[ ]permeado "CMC( )
    (Ec. 15) 

 
Los valores de la constante de equilibrio se representan gráficamente en función de la 

fracción molar intramicelar del soluto “S”, denominada Xo. Adicionalmente se puede definir un 
coeficiente de actividad “&O” del soluto en la micela  como el cociente de la fugacidad del soluto 
y el producto de Xo y la fugacidad del compuesto como líquido puro, de modo que:  

 

! 

"O =
1
KCO

0          (Ec. 16) 

 
donde  corresponde a la concentración hipotética a la cual la fugacidad del soluto iguala a la 
fugacidad del líquido orgánico puro.  

Aunque la representación de la data experimental en función de “K” o “&O” parece indistinta, 
éste ultimo parámetro presenta la ventaja de facilitar la interpretación pues los valores del 
coeficiente mayores a la unidad se relacionan con sustancias poco solubles en agua 
(hidrofóbicas), en tanto que aquellos menores a la unidad se relacionan con compuestos con 
mayor afinidad al agua. [Christian et al., 1989] 

La figura 10 ilustra el comportamiento descrito anteriormente. Entre tanto el coeficiente de 
actividad sea mayor, y por ende la afinidad entre el compuesto y el agua menor, la separación 
que provee el método de ultrafiltración micelar mejorada será mayor.  
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Figura 10. Coeficiente de actividad vs. Fracción molar en micelas de  
Cloruro de Cetilpiridinio 0,1M a 25°C.  [Christian et al., 1989] 

 
 

Christian y col. [Christian et al., 1989] reportan las siguientes extracciones para 
alimentaciones de 2mM en  soluto y 50mM en el surfactante, y una relación de volumen de 
permeado al de la alimentación de 0,8: 

 
 

Tabla 4. Remoción de diversos solutos orgánicos por medio de Cloruro de cetilpiridinio y  
de Dodecil sulfato de sodio [Christian et al., 1989] 

 
DATOS PARA MICELAS DE CLORURO DE CETILPIRIDINIO DATOS PARA MICELAS DE DODECIL SULFATO DE SODIO 
COMPUESTO K (M-1) % DE RETENCIÓN COMPUESTO K (M-1) % DE RETENCIÓN 

Tolueno 121 97 Benceno 21 84,8 
1 butanol 6 61,5 Fenol 15 79,9 

Fluorobenceno 52 98,9 4-Terbutil-fenol 365 99 
p-Clorofenol 495 99,2 Hexano 630 99,4 
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3.4 SEPARACION de FENOL por ULTRAFILTRACION MICELAR  
 

La remoción de fenol y sus derivados como productos de desechos de las industrias químicas 
y petroquímicas no es un proceso que la naturaleza pueda llevar por sí sola. El tratamiento de 
estos efluentes es una práctica que se realiza por medio de oxidación química, oxidación y UV, 
tratamiento biológico, adsorción y extracción [fuente de tratamiento de agua]. La remoción de 
fenol  mediante la técnica de ultrafiltración mejorada de soluciones micelares fue estudiada por 
Christian y col. [Christian et al., 1989] tanto con dodecilsulfato de sodio tal como se ha 
mencionado en la tabla 5, como con cloruro de cetil piridinio3, donde obtuvo una extracción de 
94.02% y una constante K de 62 M-1.  

Syamal y col. estudiaron la solubilización de fenol en micelas de cloruro de cetilpiridinio en 
un modulo de filtración batch no agitado con una membrana de acetato de celulosa de 36,3 cm2 y 
corte de 1kDa. Se reporta que para cada experimento a una concentración fija de surfactante el 
flujo es constante en el tiempo, y a medida que aumenta la concentración del surfactante (entre 
1% y 10%p/v) el flujo desciende. Partiendo de una solución 1,02% p/v del cloruro de 
cetilpiridinio se muestra que la concentración de surfactante en el permeado si presenta una 
variación respecto al tiempo de operación aunque la tendencia es la misma a aumentar 
progresivamente hacia un valor asíntótico que oscila entre 0,026 y 0,028% p/v  para presiones de 
207 y 483 kPa respectivamente. En cuanto a la extracción de fenol se estudiaron relaciones 
surfactante/fenol entre 20 y 47 notándose que la tendencia era aumentar progresivamente hasta 
un valor límite. A mayor presión menor extracción, aun cuando el valor de la relación 
surfactante/fenol en el cual se alcanzaba la asíntota no muestra dependencia con la presión y es 
de aproximadamente 30. Las extracciones límite son de 86 y 75% para presiones de 207 y 
483kPa. [Syamal et al., 1997] 

Jadhav y col. estudiaron la remoción de fenol y anilina, en una celda de filtración batch con 
membrana de acetato de celulosa de 36,3 cm2 y un corte de 1kDa. El flujo de permeado presenta 
una relación global decreciente respecto a la concentración del surfactante en la alimentación 
(entre 30 y 270mM). El permeado producido en las experiencias muestra concentraciones 
alrededor de la concentración micelar crítica del surfactante excepto en la experiencia de 270mM 
en la alimentación donde la concentración del permeado es de 2mM. En todos los casos la 
retención del surfactante es superior al 90% y llega hasta valores de 99.4%. La concentración de 
fenol en la alimentación es de 3mM en todos los experimentos, observándose que el fenol en el 
permeado disminuye a medida que aumenta la cantidad de surfactante en la alimentación aunque 
permanece casi constante a partir de una concentración de 150mM del surfactante. Los autores 
calculan la constante de extracción según el procedimiento descrito por Christian y col. 
[Christian et al., 1989] obteniendo un valor de 70M-1. [Jadhav et al., 2001] 

Sabate y col. reportan la ultrafiltración mejorada con micelas de cloruro de cetilpiridinio para 
extraer fenol, enfocado a la influencia del tipo de membrana utilizada en la filtración tal como se 
mencionó anteriormente. Los autores emplean módulos tangenciales con membranas cerámicas 
de 15 y 50kDa con un área de 120,9 cm2 y membranas de polisulfona de 5 y 50 kDa con un área 
de 34,65 cm2. Las concentraciones del surfactante en el permeado se mantienen por encima de la 
concentración micelar crítica, aumentando conforme aumenta la presión de operación y el corte 
de la membrana. [Sabaté et al., 2002] 

                                                           
3 Con una concentración de surfactante de 50mM, una relación permeado/alimentación de 0,8 y una concentración 
de fenol inicial de 5mM. [Christian et al., 1989]. 
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Figura 11. Variación de la concentración de fenol en el permeado con la presión transmembrana y el flujo de 

retentato. Símbolos blancos 128 mL/min; negros 32mL/min. Membrana, concentración surfactante -concentración 
de fenol (mM): P50 25–2.5, ' (  P50 50–5, C50 25–2.5, ) * C50 50–5.  

[Sabaté et al., 2002] 
 
 

En términos de la extracción de fenol, en la figura 11 los autores reportan que se obtienen 
mayores retenciones cuando la concentración de surfactante es de 50mM, para ambas 
membranas y ambos flujos de retentato, a pesar que las relaciones surfactante/fenol son las 
mismas (50mM/5mM y 25mM/2,5mM). El aumento de la concentración de fenol en el permeado 
en los experimentos a partir de 160kPa sigue el mismo comportamiento que la concentración de 
surfactante a esa presión, lo cual es atribuido según los autores o bien a la deformación de las 
micelas al pasar por los poros debido a la alta presión o por el cambio en el tamaño de la micela 
debido a la alta concentración de surfactante en la vecindad de la membrana. [Sabaté et al., 2002] 

Purkait y col. [Purkait et al., 2005a] investigaron la separación no sólo de fenol sino de varios 
compuestos afines como para, meta-nitrofenol y betanaftol con cloruro de cetilpiridinio en dos 
configuraciones, una celda de filtración frontal batch no agitada (13,4cm2 de área) y un módulo 
continuo de filtración frontal rectangular (193 cm2 de área), ambas con membranas hidrofílicas 
de 1 kDa. La extracción de fenol a una concentración inicial de 240 ppm en el modulo batch 
presenta un valor máximo de 68% y un comportamiento decreciente con el tiempo para una 
concentración de cloruro de cetilpiridinio de 1% p/v y 345 kPa; en relación a la variación de la 
extracción con la relación másica surfactante/fenol se observa un aumento progresivo y luego un 
comportamiento asintótico a partir de una relación de aproximadamente 110 con una extracción 
de 67%. Los flujos muestran una tendencia a disminuir conforme aumenta la relación 
surfactante/soluto por “los agregados micelares que se depositan en la superficie de la 
membrana” [Purkait et al., 2005b]. Se ensaya la recuperación del surfactante mediante un 
tratamiento en dos pasos que consiste en la precipitación con ioduro de potasio (KI), su filtración 
y posterior redisolución con cloruro cúprico (CuCl2), obteniendo una recuperación de hasta 
90,87% del cloruro de cetilpiridinio presente en el retentato. 
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Zeng y col. [Zeng et al., 2008] estudiaron la extracción de fenol mediante la ultrafiltración 
mejorada con soluciones micelares utilizando al igual que los estudios anteriores cloruro de 
cetilpiridinio pero en un módulo de filtración con membranas de polisulfona (hidrofóbicas) en 
espiral con cortes de 6 y 10kDa. El área de filtración es de 0,4m2, superior a la de los estudios 
previos. Operando a una presión de 150 kPa se reporta que con una concentración del surfactante 
en la alimentación entre 5 y 40mM la concentración de éste en el permeado se mantiene por 
debajo de la concentración micelar crítica para ambas membranas. Para una concentración de 
surfactante de 20mM en la alimentación y con concentraciones de fenol entre 0,5 y 4mM (45 y 
360ppm)  se observa que a medida que aumenta el fenol en la alimentación aumenta la 
concentración  en el permeado desde aproximadamente 20 hasta 125ppm. La presión no tiene un 
efecto en la concentración del permeado ni del fenol ni del surfactante.   

Se reporta además el efecto de adicionar cloruro de sodio (NaCl), sulfato de sodio (Na2SO4) 
y carbonato de sodio (Na2CO3) en concentraciones entre 0 y 20mM en la concentración del 
surfactante y del fenol en el permeado; respecto a la de surfactante notan una disminución rápida 
de la concentración de éste en el permeado a medida que aumenta la concentración de electrolito, 
desde 140ppm sin añadir electrolitos hasta 10ppm al llevar la concentración de cualquiera de las 
sales a 20mM, debido al aumento del tamaño de las micelas, las cuales pasan de menos de 1nm a 
valores de 4 y 6nm al tener concentraciones de 20mM de cloruro de sodio y sulfato o carbonato  
de sodio, respectivamente. La figura 12 inferior, reportada por Zeng y col. muestra que la 
concentración del fenol en el permeado permanece igual que en ausencia de los electrolitos en 
las experiencias con cloruro y con sulfato de sodio, sin embargo al añadir el carbonato de sodio 
se mejora la extracción debido al carácter ligeramente básico de la sal, que hace que el fenol se 
disocie en el anión fenolato que es atraído más fácilmente por la carga positiva del surfactante 
catiónico empleado. 

 
 

 
 

 
Fig. 12. Concentración de fenol en el permeado vs. Concentración de electrolito. [Zeng et al., 2008] 
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Además del cloruro de cetilpiridinio y del dodecilsulfato de sodio se ha estudiado la 
remoción del fenol con surfactantes no iónicos del tipo metildodecanoatos etoxilados con un 
número de óxidos de etileno de 7, 9, 11 y 14. También se ha filtrado fenol con el surfactante 
catiónico bromuro de hexa-decil-trimetil-amonio, el GLUCOPON  215 (un alquil-poliglucósido) 
y metildodecanoato etoxilado con n=5 pero no en términos de la remoción del fenol sino para la 
postulación de modelos que permitan cuantificar la evolución del ensuciamiento y la resistencia 
asociada. [Talens et al., 2001a, Talens et al., 2001b] 

 
Las remociones alcanzadas con los surfactantes no iónicos del tipo oxido de etileno oscilan 

entre 26 y 62%, usando una concentración de surfactante de 100 veces la cmc en un módulo de 
filtración frontal con un área de 4.1 cm2 y una membrana de celulosa regenerada de 10 kDa. Se 
reporta respecto a la extracción que para una misma relación fenol/surfactante, la concentración 
de fenol en el permeado es creciente según el siguiente orden EON 7, EON9, EON14 y EON11. 

Dunn y col. [Dunn et al., 1989] demostraron la  factibilidad de remover zinc y níquel en 
presencia de fenol u orto cresol, mediante experimentos utilizando dodecilsulfato de sodio como 
surfactante, en una celda de filtración frontal con una membrana de acetato de celulosa de 5 kDa. 
La remoción de los iones metálicos y de los compuestos orgánicos no se ve afectada por la 
presencia del otro compuesto debido a la diferencia en la naturaleza de la separación. Se obtiene 
una mejor separación para el orto cresol debido al carácter mucho más hidrofóbico que el fenol 
(49% vs. 29% de rechazo) La separación de los metales es muy similar, del orden del 90%. 
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