
 

 

 
AUTOPSIA DE MEMBRANAS 

 
 

 
 
Las plantas de desalación por ósmosis inversa implican grandes 
inversiones y elevados costes de mantenimiento para las 
compañías. Es por ello evidente la necesidad por parte de las 
empresas de identificar posibles daños o contaminaciones en las 
membranas, que traen como consecuencia la disminución del 
rendimiento de estos sistemas. 

 
 

  Objetivo 
La alternativa de análisis para identificar y cuantificar 
posibles anormalidades del proceso, es la técnica de 
autopsia de membrana. 
 

 Descripción 
Entre los principales ensayos a realizar en dicho estudio de 
autopsia destacan los siguientes: 
 
Ensayo 1. Disección del módulo e inspección visual externa e interna exhaustiva. 
En este ensayo se determinará si existe efecto telescópico en el módulo, así como el 
aspecto y distribución del ensuciamiento en el módulo. Se tomarán tanto fotografías, como 
muestras de diferentes zonas del módulo, así como de diferentes capas del mismo. 
 
Ensayo 2. Determinación del LOI (Pérdida por Ignición).  
El material recogido de la membrana se deshidratará primero a 105°C, y posteriormente a 
450°C a fin de determinar la humedad, así como la cantidad de materia orgánica e 
inorgánica presente en el depósito. 
 
Ensayo 3. Análisis de SEM-EDX. 
Se llevará a cabo el análisis mediante microscopía electrónica de barrido con detector de 
rayos X (SEM-EDX) de diferentes muestras de la membrana evaluada. El objetivo de esta 
técnica es obtener un análisis semicuantitativo de los diferentes elementos químicos 
presentes en los depósitos existentes sobre la superficie de la membrana. El equipo que se 
empleará en dicho análisis es de la casa ZEISS (modelo 
EVO 50).  
 
Ensayo 4. Análisis mediante ATR-FTIR (Attenuated Total 
Reflectance- Fourier Transform Infrared Spectroscopy). 
Esta técnica permite caracterizar los principales grupos 
funcionales presentes en la muestra analizada, y por tanto 
puede predecir la naturaleza química del ensuciamiento. 
El equipo empleado será de la marca Perkin Elmer.  
 
Ensayo 5. Análisis mediante microscopía láser confocal (CLSM). 
Esta técnica permite detectar el bioensuciamiento, presencia de microorganismos, aunque 
los mismos estén muertos. Es un método cualitativo. En caso de ser positiva esta prueba se 
podría llevar a cabo un análisis cuantitativo mediante siembra y contaje de los mismos. 

 

 



 

Además, se pueden identificar las especies presentes en el biofilm. 
 
En función de los resultados obtenidos se podrían llevar a cabo otros análisis, como son el 
test de Fujiwara (para detectar la oxidación por compuestos halogenados), la prueba ácida 
(para detectar la presencia de carbonato), la determinación de EPS (exopolisacáridos) 
(proteínas, carbohidratos, ácidos húmicos), análisis cuantitativo de cationes mediante ICP, 
determinación del TOC, determinación de aniones mediante cromatografía iónica, etc. 

   

 Valor del Servicio para el Cliente 
Es necesario conocer el origen del incorrecto funcionamiento del sistema de ósmosis 
inversa con objeto de tomar las medidas correctoras adecuadas (mejora de 
pretratamientos, empleo de los productos químicos para su limpieza idóneos) que 
minimicen los costes de O&M de dichos sistemas. 

 

 Ventajas de Contratar el Servicio con GAIKER 
No somos fabricantes de reactivos o equipamiento. Objetividad e imparcialidad.  
Disponemos de amplia experiencia en los mismos (I+D+i+T), en la tecnología de membranas 
y contamos con recursos y equipamiento del más alto nivel. 
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