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1. INTRODUCCIÓN 
 
Según la Organización Mundial de la Salud en el 2003, a nivel mundial, el crecimiento demográfico, los cambios 
climáticos y la creciente escasez de fuentes de agua para el consume humano o diversos fines, han acelerado 
el reúso del agua; y se prevé que esta demanda aumentará en la medida que se decrezca su disponibilidad y se 
incremente la necesidad de agua de primer uso (Escalante y col, 2003). Aunado a lo anterior, según Chávez 
2003 y Lind, 2009, el impacto de las aguas residuales no tratadas en las fuentes de agua comunitarias ha 
originado diversas problemáticas en cuanto a salud y seguridad, por su contenido de microorganismos 
patógenos.  
 
Para mitigar esta problemática, y hacer frente a la necesidad innegable de agua pura, en los últimos diez años 
diversas tecnologías de tratamiento de agua se han propuesto y aplicado en los niveles experimentales y de 
campo. Así pues, entre los sistemas de desinfección más utilizados en la actualidad tenemos: centrifugación, 
filtración, separación, sedimentación, coagulación y floculación, tratamientos aerobios y anaerobios, ósmosis, 
nanofiltración microfiltración, adsorción etc. (Gupta y col, 2012). Igualmente, la cloración, la ozonización, la 
radiación ultravioleta y el empleo de membranas (Hernández, 2001).  
 
Sin embargo, no todas estas tecnologías alcanzan los mismos rendimientos, entendiendo por rendimiento el 
porcentaje de reducción de patógenos, los mismos costes o tienen el mismo proceso de regeneración o 
limpieza. En esta sentido, el empleo de membranas para la eliminación o reducción de microorganismos 
patógenos en aguas residuales se ha convertido en una técnica importante para la purificación de agua (Diez y 
Macorra, 2014). El uso tecnológico de membrana, se debe principalmente a que estas no requieren la adición 

Resumen 
Hoy en día el tratamiento de aguas residuales resulta algo fundamental para mantener nuestra calidad 
de vida. Debido a esto, el desarrollo de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales, toma 
importancia convirtiéndose en una alternativa para abatir la escasez de agua a nivel mundial. En este 
sentido, el siguiente documento, aborda algunas de las tecnologías de membranas de filtración que 
contribuyen al tratamiento de agua para el consumo humano, como alternativa a mitigar la 
problemática actual. En primer lugar, se presenta una introducción general donde se define y explica 
brevemente que es la filtración por membranas, que son las aguas residuales y las implicaciones que 
su uso sin previo tratamiento generan en la salud humana. Seguidamente, se explican las tecnologías 
de membranas empleadas para un tratamiento adecuado. A continuación, se citan los tipos de 
membranas según su naturaleza química, estructura física, tipo de contaminante que retienen y forma 
geométrica. Finalmente, se presenta la situación actual en base a las investigaciones más recientes en 
esta temática y las perspectivas futuras respecto a las tecnologías de conversión, la aceptación social 
y la viabilidad económica- ambiental a nivel mundial. 
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de productos químicos, además de tener un uso de energía relativamente bajo. No obstante, es necesario que 
las membranas presenten las siguientes características: alta permeabilidad, selectividad de contaminantes y 
mayor resistencia a la adherencia de microorganismos en la superficie. Es por ello, que a la fecha se sigue 
trabajando en la obtención de membranas con estas propiedades (Jeong y col, 2007; Hoek y col, 2008; Lind y 
col, 2009). 
 
 
1.1. El agua residual 
 
El agua residual se define como toda agua usada y los sólidos que debido a diferentes medios se introducen en 
las cloacas y son transportados por un sistema de alcantarillado. Existen tres tipos de aguas residuales que se 
clasifican según su procedencia como aguas residuales domésticas, municipales o industriales (Romero, 1999). 
Cuando no son tratadas estas aguas, llegan directamente a los ríos y quebradas aportando contaminantes que 
afectan el medio ambiente y la salud humana. Para mitigar este efecto, la filtración mediante membranas ha 
emergido como una tecnología de aplicación creciente en la recuperación de las aguas residuales (Lee y col, 
2014). 
 
La filtración se define como la separación de dos o más componentes dentro de una corriente fluida. Este 
proceso de separación involucra una corriente líquida o gaseosa de la que se extraen partículas de material 
sólido inmiscible o bien, en el caso de la separación por membranas, solutos disueltos en líquidos o sustancias 
suspendidas (Cheryan, 1998). El papel de la membrana es actuar como barrera selectiva o medio filtrante. En 
este sentido, Cheryan, (1998), definen una membrana como la fase que controla el movimiento másico, 
permitiendo el paso restringido o regulado de una o más especies a través de ella. 

 
 
1.2. Tipos de membranas 
 
Por naturaleza química, las membranas se dividen en dos grandes grupos:  
  
- Membranas orgánicas: Todas aquellas membranas cuya capa activa está fabricada a partir de un polímero o 
copolímero orgánicos (polietileno, polipropileno, acetato de celulosa, poliamida, polisulfonas etc.) y suelen ser 
de naturaleza hidrófila. En general, las membranas de este tipo son más fáciles de procesar y por lo tanto más 
económicas; pero presentan graves deficiencias en lo que se refiere a resistencias mecánicas, térmicas y a 
agentes químicos agresivos (Guizard y col, 2011). 
 
- Membranas inorgánicas: La utilización de membranas inorgánicas es relativamente reciente y son 
actualmente objeto de desarrollos importantes. Esto debido al resultado de sus propiedades intrínsecas que 
son más resistentes mecánicamente, térmicamente y químicamente que las membranas orgánicas. Entre estas 
se encuentran las membranas cerámicas, las preparadas a partir de vidrio, de carbón o de metales como el 
aluminio, zirconio o titanio. Sin embargo, la principal desventaja de este tipo de membranas es que son más 
frágiles y más costosas que las orgánicas (Guizard y col, 2011). 
 
Las membranas también se pueden clasificar según su estructura física y mecanismo de separación en:  
 
- Membranas microporosas: Estructuras porosas con una estrecha distribución de tamaño de poros. Las 
membranas que se encuentran en este grupo tienen una distribución de diámetros de poro de 0.001mm – 
10mm. Generalmente, estas membranas se emplean en los procesos de depuración de aguas que utilizan 
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microfiltración y ultrafiltración, y el proceso se basa simplemente en impedir por exclusión el paso de aquellos 
contaminantes de mayor tamaño al de los poros, siendo parcialmente permeables aquellas sustancias cuyo 
tamaño es menor o más pequeño al diámetro del poro. En este tipo de membranas la fuerza impulsora 
responsable del flujo de permeado a través de la membrana es una diferencia de presión.  
 
- Membranas densas: Son estructuras sin poros donde el paso de las sustancias a través de la membrana sigue 
un modelo de solución-difusión, en el que los componentes de la solución se disuelven en la membrana y 
posteriormente se difunden a través de ella. La diferente solubilidad y difusividad de los componentes de la 
solución en la membrana permiten la separación de sustancia del tamaño de moléculas e iones.  
Debido a las fuertes presiones a las que tienen lugar estos procesos las membranas son de tipo anisótropo. La 
ósmosis inversa y la nanofiltración son procesos que utilizan este tipo de membranas.  
 
-Membranas cargadas eléctricamente: Pueden ser porosas o densas, con restos aniónicos o catiónicos fijos en 
la estructura de la membrana. La separación es consecuencia de la carga de la membrana, siendo excluidos 
aquellos componentes cuya carga sea la misma que la de la membrana. La separación también depende de la 
carga y concentración de los iones de la solución. Los iones monovalentes son excluidos menos eficazmente 
que los divalentes, así mismo, el proceso de separación es menos efectivo en soluciones de elevada fuerza 
iónica. Estas membranas se utilizan en los procesos de electrodiálisis.  
 
- Membranas anisótropas: Las membranas anisótropas son estructuras laminares o tubulares donde el tamaño 
de poro, la porosidad o la composición de la membrana cambia a lo largo de su espesor. Están constituidas por 
una delgada película (densa o con poros muy finos) soportada en otra más gruesa y porosa, de tal forma que 
la primera es la responsable del proceso de separación y la segunda aporta al sistema la suficiente resistencia 
mecánica para soportar las condiciones de trabajo. La película responsable del proceso de separación y la que 
aporta la resistencia mecánica pueden estar fabricadas con el mismo material (membranas de Loeb-Sourirajan) 
o con materiales diferentes (membranas de tipo composite).  
 
Por otra parte, la unidad de operación en la que se disponen las membranas para su utilización se denomina 
módulo. Esta unidad de trabajo consta de membranas, estructuras de soporte de la presión, las puertas de 
entrada de alimentación y salida de concentrado y de puntos de extracción del permeado (AWWA, 1996). 
 
Según Saavedra (2007), a nivel comercial, se encuentran disponibles diferentes tipos de membranas 
configuradas con diversas geometrías, entre las cuales tenemos: 
 
- Membranas planas: Los módulos de placas fueron los primeros, y están constituidos por un grupo de 
membranas planas, de forma rectangular o circular y se apoyan en mallas de drenaje o placas porosas. Las 
membranas se separan con espaciadores con espesor del orden de 2 mm (García, 2012). 
 
- Membranas tubulares: Los módulos tubulares se fabrican utilizando como soporte un tubo perforado o 
poroso, dentro del cual van las membranas tubulares (Muñoz, 2010). 
 
- Membranas en forma de espiral: Los módulos espirales están constituidos por membranas planas que se 
enrollan en espiral en torno a un tubo central, de plástico con orificios (García, 2012). 
 
- Membranas de fibra hueca o capilares: Las fibras huecas son estructuras tubulares con 0.1-1.0 mm de diámetro 
externo y 50 mm de diámetro interno, dimensiones que son un orden de magnitud inferior a las denominadas 
membranas tubulares. La mayoría de ellas son de tipo anisótropo, donde la estructura responsable de la 
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separación se dispone en la superficie externa o interna de la fibra (CITME, 2006). 
 
 
1.3. Aplicaciones de las membranas  
 
A nivel industrial, tanto las membranas orgánicas como las membranas inorgánicas tienen importantes 
aplicaciones, actuando sobre todo en procesos de ultrafiltración y osmosis inversa (Yu y col, 2011). Siendo la 
purificación de agua por osmosis inversa una de las técnicas más estudiadas en los últimos 20 años. Las 
membranas, también se han empleado para producir agua ultra pura para calderas de alta presión, productos 
farmacéuticos, cosméticos, pintura, bebidas y, con importancia creciente, en la producción de agua potable 
para consumo humano (Lee y col, 2013). 
 
Además de la potabilización de agua de mar, las membranas también sirven para la remoción de arsénico, flúor, 
plaguicidas, fertilizantes y otros compuestos que hacen el agua peligrosa para la salud humana (Ozaki y Li 
2002). Según la literatura, el empleo de membranas de osmosis inversa hoy día alcanzan a reducir 
concentración de sales del agua del mar en unas 100 veces, es decir, se pasan de 35.000 mg/L a unos 350 mg/L 
(Albrecht y col, 2007). De las membranas disponibles en el mercado, la de acetato de celulosa presenta la 
resistencia más alta al cloro residual, llegando a ser desde 0.5 a 2 ppm. Por ello, se suelen emplear en aguas con 
materia en suspensión susceptible de generar colonias bacterianas. Mientras que si el agua es nítida y cristalina 
y puede contener cloraminas, esta puede ser la aplicación correcta para membranas de poliamida aromática, 
que toleran algo de cloro residual y algo más de oxidantes secundario. Las membranas de poliamida son las 
más rudas y resistentes al ensuciamiento con hierro y con coloides. Estas membranas se recomiendan cuando 
se requiere, rechazo de sales más alto de lo que se puede obtener a baja presión (Hoek y col, 2008; Lee y col 
2013). 
 
Por su parte, las membranas cerámicas, aportan ventajas en cuanto a Resistencia química, y operatividad; 
puesto que no son hidrófobas, permiten el tratamiento de aguas residuales compuestas de material orgánico, 
iones o reactivos etc. Así mismo, las membranas de este tipo resisten a altas temperaturas y evitan el 
ensuciamiento. Entre las tecnologías más innovadoras que se vienen desarrollando recientemente para el uso 
de membranas, se pueden destacar el empleo de birreactor con membranas (MBR), el cual consiste en la 
combinación de un proceso de depuración biológico con una filtración por membrana (Bolzonella y col, 2010); 
aquí el papel de la membrana es retener la totalidad de los sólidos en suspensión y la biomasa. 

 
 
1.4. Ventajas y desventajas del empleo de membranas  
 
Las ventajas del uso de las membranas son de acuerdo con las características de los procesos de separación, 
las membranas presentan los siguientes beneficios: 
 

• Permiten la separación de contaminantes que se encuentran disueltos o dispersos en forma coloidal.  

• Eliminan contaminantes que se encuentran a baja concentración.  

• Las operaciones se llevan a cabo a temperatura ambiente. 

• Procesos sencillos y diseños compactos que ocupen poco espacio. 

• Pueden combinarse con otros tratamientos.  
 
Las desventajas que pueden tener el empleo de membranas son: 
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• No eliminan realmente el contaminante, únicamente lo concentran en otra fase. 

• Puede darse el caso de incompatibilidades entre el contaminante y la membrana. 

• Problemas de ensuciamiento de la membrana: necesidad de otras sustancias para llevar a cabo la 
limpieza, ajustes de pH, ciclos de parada para limpieza del equipo  

• Deficiente escalado: doble flujo-doble de equipos (equipos modulares).  

• Ruido generado por los equipos necesarios para conseguir altas presiones. 

 
 
2. ESTADO ACTUAL 
 
A nivel industrial, las operaciones de membrana cuya fuerza impulsora es el gradiente de presión generado 
entre ambos lados de la membrana, cubren un amplio espectro de aplicaciones consolidándose como 
tecnologías maduras la microfiltración (MF), la ultrafiltración (UF), la nanofiltración (NF), la osmosis inversa 
(OI) (Drioli y Romano, 2010). La aplicación de tecnologías de membrana, tales como microfiltración (MF), 
ultrafiltración (UF) y la nanofiltración (NF), han sido intensivamente empleadas en el tratamiento de las aguas 
superficiales destinadas a consumo humano, así como en tratamiento terciario de aguas residuales urbanas e 
industriales (Van der Bruggen, 2008; Bolzonella y col, 2010). Además se emplean con frecuencia en el 
pretratamiento de la desalación por osmosis inversa; en particular cuando las aguas tienen un alto poder de 
atascamiento ya que permite aumentar la vida útil de estas, debido a la alta reducción de coloides inorgánicos 
y orgánicos (Guizard y col, 2011). La operación de nanofiltración consiste en un proceso de filtración por 
membranas característico por ser un proceso de selectividad intermedia entre la ultrafiltración y la ósmosis 
inversa (Sotto, 2013). Entre los últimos desarrollos de la nanofiltración, están las membranas selectivas de 
atrazinas y de plaguicidas en general, que tienen un gran campo de aplicación en los tratamientos de agua para 
consumo humano (Sánchez y col, 2009).  

 
 
3. CONCLUSIÓN  
 
A nivel mundial existe una gran necesidad de mitigar los problemas generados por el reuso del agua, lo cual ha 
hecho posible la aparición de nuevos materiales de membranas para un apropiado tratamiento. Sin embargo, 
en la busqueda de materiales se require que estos sean de baja presión y permitan la desalación de aguas con 
menores costes energéticos, que presenten selectividad hacia los contaminantes, tengan una mayor 
estabilidad química, sean más hidrofilicos, no se ensucien tan facilmente y que tengan mejores costos. Por ello 
se sigue trabajando en el empleo de materiales de naturaleza organica, los cuales son más amigables con el 
medio ambiente, además de que su uso  disminuye costos y requieren de menor consume de energía. 
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