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Comunicación: 

Las membranas cerámicas son muy interesantes para diferentes procesos, pero el coste de 

las membranas comerciales (basadas en materiales como alúmina, circona, titania...), 

supera en mucho al de las membranas poliméricas. En consecuencia, las membranas 

cerámicas sólo se han aplicado en aquellos procesos que exigen sus elevadas 

prestaciones no directamente relacionadas con la separación (elevada resistencia química, 

térmica y mecánica). 

 

Sin embargo, las investigaciones realizadas en los últimos años han demostrado que es 

posible sintetizar membranas cerámicas con prestaciones más que aceptables para 

muchas aplicaciones empleando composiciones próximas a las utilizadas en la industria 

cerámica tradicional. De este modo se consigue un triple ahorro, por un lado materias 

primas más económicas (arcillas en lugar de óxidos puros), por otro un procesado mucho 

más sencillo (no es necesario incorporar gran proporción de aditivos orgánicos para 

conformar la cerámica ya que la arcilla aporta plasticidad), y finalmente tratamientos 

térmicos más suaves durante la sinterización (menor consumo energético). 

 

Dentro de esta línea de trabajo, se ha investigado la síntesis de membranas cerámicas de 

bajo coste aplicadas a diferentes aplicaciones, como son los siguientes ejemplos: 

- Membranas cerámicas como separadores en reactores electroquímicos destinados a 

recuperar baños de cromado agotados. 

- Membranas cerámicas de intercambio iónico para procesos de electrodiálisis. 

- Membranas cerámicas para reactores biológicos de membrana que incorporaban residuos 

industriales en la composición para reducir costes. 

- Membranas cerámicas destinadas a filtros para separar muestras biológicas, 

autolimpiables mediante un tratamiento con microondas. 

 

Los proyectos realizados han demostrado que es posible desarrollar membranas cerámicas 

económicas con un abanico de aplicaciones muy amplio, y se está trabajando en mejorar el 

proceso de obtención aplicando tecnologías disponibles en el sector cerámico tradicional, 

para facilitar la transferencia de los resultados a las empresas del entorno de Castellón. 
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