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En tiempos modernos se ha visto el gran deterioro del planeta Tierra, los escenarios de 

deforestación, incendios forestales y la contaminación de las aguas; lo que nos lleva a nuevos 

métodos de purificación y filtración del agua para poder hacer un uso eficiente de la misma. Uno de 

los nuevos tratamientos para la filtración del agua, adicional a las ya conocidas, es la nanofiltración.  

Es conveniente comprender de dónde viene la palabra “nanotecnología”, la cual consta del estudio 

de diversos materiales a escalas nanométricas, las cuales indican 10-9 en la escala del Sistema 

Internacional de Unidades (Jiménez, 2019). 

La nanofiltración es un método de filtración de agua, el desarrollo de este sistema es aplicando 

presión al flujo de agua que atraviesa por membranas que capturan o separan los contaminantes 

con base al tamaño de la molécula. Este tipo de método se utiliza al momento de la purificación del 

agua potable, así como en la industria al momento de remover sustancias orgánicas u otros metales 

pesados. De esta manera, comparándolo con los métodos convencionales, los cuales son más largos 

y no son tan eficientes al momento de remover las impurezas, por lo que se lleva a cabo el mismo 

proceso repetidas veces para lograr remover las impurezas que se encuentran ahí en tamaños 

macros o nanométricos. 

Dentro de las aplicaciones además de las ya mencionas brevemente, también encontramos la 

eliminación de pesticidas de aguas subterráneas, reciclaje de aguas residuales de lavanderías, 

eliminación de nitratos, etc. Además de eso, los usos de la nanofiltración se expanden hacia los 

químicos, como método para el reciclaje de valiosos catalizadores homogéneos, semiconductores, 

industrias curtidoras, textiles, desalinización, concentración y depuración entre otros.  

Las membranas, definidas como barreras selectivas que permiten o no el paso de componentes, 

contienen dos mecanismos fundamentales que permiten la filtración, las cuales son la exclusión por 

tamaño, por medio de poros de tamaño nanométrico y la interacción electrostática (exclusión de 

Donnan) entre la membrana y la solución externa, logrando llevar a cabo una filtración exitosa. Cabe 

mencionar que la mayoría de las membranas orgánicas de uso comercial son fabricadas a base de 

polímeros (comúnmente polipropileno y fluoruro de polivinilideno), mientras que las inorgánicas 

son construidas con óxidos metálicos, aunque continúan en desarrollo para lograr una mayor 

permanencia debido a sus varias aplicaciones potenciales.  



 

De acuerdo a Mourato y Gallego, se ha visto una gran mejoría al momento de utilizar este tipo de 

método en la industria, tal lo como lo muestra diversos estudios en Europa y Estados Unidos, en 

donde se han aplicado en plantas tratadoras de agua con buenos resultados. Esto da más apertura 

para que la nanofiltración se expanda a otros países como un método confiable y dando apertura a 

nuevas tecnologías.  
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