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GLOSARIO 
 

 
AGENTE TENSOACTIVOS: son sustancias que presentan actividad en la 
superficie, reduciendo la tensión superficial del líquido en el que esta disuelto o bien 
la tensión superficial de la intercara si hubiera otra fase presente. 
 
ALCALINIDAD: la alcalinidad del agua es la capacidad que tiene para neutralizar 
ácidos o aceptar protones. 
 
ALIMENTACIÓN: agua que entra al sistema de ósmosis inversa luego del pre-
tratamiento y acondicionamiento. 
 
AREA ACTIVA: es el área real de la membrana, la cual impacta directamente el 
flujo operacional. 
 
CALIBRACIÓN: es el proceso de comparar los valores obtenidos por 
un instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón de 
referencia (o estándar). 
 
CAPILAR: tubo muy estrecho y de pequeña sección circular. 
 
COALESCENCIA: es la posibilidad de que dos o más materiales se unan en un 
único cuerpo. 
 
COEFICIENTE DE RETENCIÓN: forma de expresar las características de retención 
de una membrana. Es decir, es la medida de la habilidad de separación de una 
membrana a la presión de operación. 
 
COLOR: resulta de la presencia en solución de diferentes sustancias como iones 
metálicos naturales, humus y materia orgánica disuelta. 
 
COLORIMETRO: herramienta que identifica el color y el matiz para una medida más 
objetiva del color. 
 
CONDUCTIVIDAD: capacidad del agua líquida para transportar una carga eléctrica 

la cual está directamente relacionada con la concentración de iones. . Los niveles 

de conductividad en el agua se miden en µs/cm. 

DBO5: es la cantidad de oxigeno que los microorganismos, especialmente 

bacterias, hongos y plancton, consumen durante la degradación de la materia 

orgánica encontrada en el agua, también ayuda a estimar la cantidad de oxigeno 

que se requiere para estabilizar el carbono orgánico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
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DQO: es la cantidad de oxigeno que se requiere para oxidar químicamente la 

materia orgánica. 

FLUX: también conocida como GFD es el factor de diseño que determina la 
productividad en galones por día por pie cuadrado de membrana, es decir, indica el 
caudal del producto que está pasando cada día por pie cuadrado por la membrana 
instalada en la planta. 
 
FOULING: proceso mediante el cual se deposita una solución o una partícula en la 
superficie de la membrana o en los poros de la membrana, de modo que el 
rendimiento de la membrana disminuye. El ensuciamiento de la membrana puede 
causar severa disminución de flujo y afectar la calidad del agua producida. 
 
FUERZA IMPULSORA: es la fuerza necesaria para que el transporte de 
componentes se produzca, por medio de un gradiente a través de lo que podría ser 
una membrana capaz de originar un flujo de componentes. 
 
LODOS ACTIVADOS: el lodo activado es un proceso de tratamiento por el cual el 
agua residual y el lodo biológico (microorganismos) son mezclados y aireados en 
un tanque denominado reactor. 
 
MEDIO FILTRANTE: un medio filtrante es definido como cualquier material 
permeable en el cual, son separados los sólidos del fluido durante el proceso de 
filtración. Por consiguiente, el objetivo del medio filtrante es provocar una buena 
separación entre los componentes de una suspensión con el mínimo consumo de 
energía. 
 
MEMBRANA SEMI-PERMEABLE: trata de una membrana que permitirá que 
ciertas moléculas o iones pasen a través de ella por difusión, y ocasionalmente 
especializada en "difusión facilitada". El índice del paso depende de la presión 
osmótica, la concentración, el gradiente electroquímico y la temperatura de las 
moléculas o de los solutos en cualquier lado, así como la permeabilidad de la 
membrana para cada soluto.  
 
PERMEADO: el agua producto es la que se obtiene al pasar por la membrana, ésta 
suele  contener entre el 1 o 2% de la concentración de sales promedio del agua de 
entrada dependiendo de la membrana empleada. 
 
pH: concentración de los iones de hidrogeno. Permite medir la naturaleza acida o 
alcalina de la solución acuosa.  
 
PPM (Partes por millón): es la unidad de medida con la que se evalúa 
la concentración. Se refiere a la cantidad de unidades de la sustancia que hay por 
cada millón de unidades del conjunto. Una parte por millón es equivalente a 1 mg/l. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_facilitada
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_osm%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_osm%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gradiente_electroqu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mill%C3%B3n
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POLIMEROS HIDROFILICOS: son polímeros que tienen afinidad con el agua. En 
una disolución, las partículas hidrófilas tienden acercarse y mantener contacto con 
el agua. 
 
PRESION HIDROSTÁTICA: la presión hidrostática es la fuerza por unidad de área 
que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene y 
sobre cualquier cuerpo que se encuentre sumergido, como esta presión se debe al 
peso del líquido, esta presión depende de la densidad, la gravedad y la profundidad 
del lugar donde se mide la presión. 
 
PRODUCTIVIDAD: se expresa mediante un parámetro llamado flujo o flux 
(expresado en l/m2 h) y viene dada por sus restricciones hidráulicas. 
 
RECHAZO: también conocida como agua concentrada, es un agua que excede los 
límites permisibles del proceso en que se utilice, para el caso de agua potable el 
límite de SDT no se recomienda que excedan de 500 ppm. Normalmente se 
considera rechazar entre un 20 a un 75% del agua a tratar. 
 
RENDIMIENTO: es la relación entre la cantidad de permeado obtenido y la cantidad 
máxima de permeado que se podría obtener si la membrana filtrara en un 100%. El 
rendimiento de sistema de membranas depende de la calidad del agua de 
alimentación. Esta influye sobre la vida útil de la membrana, la frecuencia de 
descarga, la frecuencia de limpieza, el índice de flujo recomendado y la calidad de 
la filtración. 
 
SELECTIVIDAD: propiedad de las membranas semipermeables que permite el 
paso de ciertas partículas a través de ellas. Depende de cómo se describa la 
membrana del sistema. 
 
TIR: es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para medir y 
comparar la rentabilidad de las inversiones. También se conoce como la tasa 
de flujo de efectivo descontado de retorno 
 
TURBIDEZ: la turbidez es una medida del grado en el cual el agua pierde su 
transparencia debido a la presencia de partículas en suspensión. Cuantos más 
sólidos en suspensión haya en el agua, más sucia parecerá ésta y más alta será la 
turbidez. Se mide en NTU (Nephelometric Turbidy Unit) 
 
ULTRAFILTRACIÓN: proceso de filtración por membranas en el cual la presión 
hidrostática fuerza un líquido contra una membrana semipermeable, quedando así, 
los sólidos suspendidos y solutos de alto peso molecular retenidos, mientras el agua 
con solutos de bajo peso molecular pasan a través de la membrana. 
  

http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
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VELOCIDAD TANGENCIAL: es la velocidad del flujo a través del poro. La velocidad 
tangencial se da en un movimiento circular y es la que pasa por el borde de la 
circunferencia. Se llama tangencial porque el líquido fluye tangente a la trayectoria. 
 
VPN: es el método más conocido para evaluar proyectos de inversión a largo plazo, 
así mismo permite determinar si la inversión realizada cumple con el objetivo básico 
financiero: MAXIMIZAR la inversión. 
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RESUMEN 

 
Hoy en día la industria petrolera presenta problemas con la acumulación de agua 
generada en la perforación de pozos estratigráficos y como consecuencia de esto 
incrementan los costos de almacenamiento, dada a la gran cantidad de agua que 
es tratada diariamente. Por tal motivo, esta industria cada vez más está 
implementando plantas de tratamiento de aguas, para así re usar el agua y disminuir 
los costos de almacenamiento. 
 
Actualmente en el campo de Plato, Magdalena se produce una cantidad de 50,87 
m3/día provenientes de la PTAR, a la cual llegan las aguas negras del pozo, el agua 
de lavandería y aguas lluvias, en días de lluvia. De esa cantidad de agua se usan 
7,95 m3/día en la limpieza del taladro de perforación y en la preparación de lodos, 
los 42,92 m3/día restantes son almacenados y con el paso del tiempo el agua va 
adquiriendo cierta turbidez (35 NTU) la cual imposibilita que el agua sea reutilizada, 
por esta razón, se evaluara la implementación de un equipo de ultrafiltración para 
disminuir la turbidez, que opere adecuadamente a altas temperaturas y así obtener 
agua con la calidad necesaria para usarla en el área de lavandería y casino del 
pozo, obteniendo adicionalmente un ahorro en los costos de almacenaje. 
 
Por lo anterior se decidió plantear una propuesta para implementar un sistema de 
ultrafiltración el cual ayuda a disminuir en gran parte la turbidez obtenida con el 
transcurso del tiempo obteniendo una turbidez de 5 NTU y adicionalmente 
mejorando los otros parámetros analizados como: solidos disueltos totales (2 ppm), 
DOC (5 ppm) y COD (10 ppm)  
 
La anterior propuesta es comparada financieramente con la contratación de los 
fractanks obteniendo que con la implementación del sistema de ultrafiltración se 
genera un ahorro, ya que al realizar el análisis por medio del VPN se obtiene que el 
VPN de la ultrafiltración (VPN=-68’930.500 con una tasa de interés del 11 %) está 
más cercano a cero comparad con la contratación de los fractanks (VPN=-
357’687.683 con una tasa de interés del 50%) 
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INTRODUCCIÓN 

 
El aumento en la importancia del impacto ambiental de la industria petrolera, ha 
provocado que esta industria modifique sus operaciones para incluir tecnología que 
reduzca el potencial de daño al ambiente satisfaciendo los requerimientos locales 
de vertimiento, de esta forma eliminar o minimizar el riesgo futuro relacionado con 
este daño, logrando potabilizar el agua para su reutilización. 
 
La mayoría de los campos de petróleo y gas son remotos, por lo que las aguas 
residuales generadas por el personal de operación o por las actividades que se 
realizan en el campo deben ser tratadas, no solo para evitar grandes costos por 
multas de vertimientos de agua en mal estado, sino también para mantener el 
ecosistema y manejar un desarrollo sostenible de la industria. 
 
La cantidad promedio de agua que maneja el campo de Plato, Magdalena es 50,87 
m3/día, los cuales pasan por una PTAR, una ósmosis inversa, en los cuales se 
disminuyeron gran cantidad de los contaminantes y posteriormente son 
almacenados. La cantidad de agua tratada que se reutiliza es muy poca, pues con 
las características que sale de la ósmosis inversa solo puede ser implementada en 
la limpieza del taladro de perforación, el resto del agua pasa a ser almacenada en 
fractanks, lo que genera grandes costos, debido a que con el paso de los días se 
va almacenando más agua y el costo de alquiler de cada uno de los fractanks es de 
$1’000.000 diarios. 
 
El proceso de ultrafiltración ha demostrado su gran viabilidad en el proceso de 
tratamiento de agua, especialmente en la reducción de turbidez, bacterias y virus. 
Tiene un índice de retención del 90%, lo que genera agua de muy buena calidad, 
adicionalmente tiene un bajo consumo energético. Gracias a la implementación de 
una membrana llena de poros y mediante la ayuda de un gradiente de presión, el 
caudal contaminado fluye hacia la membrana, reteniendo partículas coloidales, virus 
y bacterias, lo que genera un agua de muy buena calidad para ser usada en el 
campo petrolero en áreas como lavandería y casino. 
 
Por tal motivo, en este trabajo de grado se analizara la implementación de un 
sistema de ultrafiltración, con el fin de reutilizar el agua almacenada, reduciendo la 
turbidez adquirida por el almacenamiento y mal funcionamiento de la ósmosis 
inversa y así, disminuir o eliminar el costo de almacenaje. 
 
Para el adecuado desarrollo de este proyecto, se debe partir de una revisión 
bibliográfica para conocer los principios de operación de una ultrafiltración y las 
especificaciones de las membranas, como el material y configuración de esta. 
 
Posteriormente se explica el pre tratamiento que lleva el agua, para luego analizar 
las características físicas y químicas con las que sale de la ósmosis inversa. Por 
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medio de la evaluación de las características del agua sabremos en qué condiciones 
se encuentra y si es apta para el ingreso a la ultrafiltración. A partir de este análisis 
se efectúa el dimensionamiento del equipo. 
 
Una vez realizado el análisis de las condiciones del agua, se identifica la membrana 
apta para estas condiciones, mediante la evaluación de las fichas técnicas de las 
membranas disponibles y con la ayuda del el software Inge System Desing (ISD) 
seleccionar la que mejor se acopla al proceso. Adicionalmente el software ayuda a 
determinar condiciones importantes del sistema como es el flux y le presión 
transmembrana (PTM). 
 
Finalmente se realiza un análisis financiero, el cual permite comparar la 
implementación de la ultrafiltración con el costo de alquiler diario de los fractanks, 
mostrando la viabilidad del proyecto.  
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OBJETIVOS 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una propuesta para el dimensionamiento de un sistema de ultrafiltración, 

para disminuir la turbidez del agua permeada  almacenada en un pozo petrolero 

ubicado en Plato, Magdalena.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Diagnosticar el estado actual del agua permeada almacenada. 

2. Seleccionar  la membrana adecuada de acuerdo al software INGE System 

Desing. 

3. Realizar las especificaciones técnicas del sistema de ultrafiltración propuesto. 

4. Evaluar la viabilidad financiera del sistema de ultrafiltración propuesto. 
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1. GENERALIDADES 

 

Con el fin de contextualizar un poco el proyecto, en este capítulo se hablara a cerca 

de la empresa, a que se dedica y que sectores maneja, adicionalmente se 

mencionara algunos conceptos básicos del sistema de ultrafiltración con el fin de ir 

guiando el proyecto hasta la parte final que es el dimensionamiento de esta. 

1.1 OSMO EQUIPOS SAS 

 

Osmo equipos SAS es una empresa colombiana dedicada a la realización de 
procesos de tratamiento de agua mediante membrana y separación de sólidos 
presentes en soluciones líquidas a través de técnicas como ósmosis inversa, nano 
filtración, micro filtración y ultrafiltración. Es una compañía que se encuentra ubicada 
en la carrera 6 No. 26B-85 Piso 17 en la ciudad de Bogotá. Actualmente la empresa 
no solo está encargada de los tratamientos  por membranas, si no que 
adicionalmente presta servicios en sistemas de pre y pos tratamiento, avalados por 
importantes compañías, líderes a nivel mundial en la industria de este tipo de 
tratamientos. 

Figura 1. Logotipo de Osmo Equipos SAS 

 
Fuente: Osmo equipos SAS. Documentación [En línea]. <www.osmo.com.co> 

 
 
Esta empresa cubre gran parte de los campos de aplicación para los sistemas de 
tratamientos de agua, iniciando por el diseño y fabricación de equipos, siguiendo 
por la integración del mismo, pasando por el mantenimiento y soporte técnico de los 
equipos y culminando con el suministro de productos químicos y equipos 
complementarios como lámparas UV, suavizadores, desionizadores continuos y 
ozono para obtener así la mejor calidad en el agua tratada. 
 
Adicionalmente Osmo equipos SAS. Tiene socios estratégicos como Hydranautics, 
que dispone de membranas de compañías como Toray y Dow Chemical, con el cual 
se fabrican cada uno de los equipos; Avista Technologies, el cual brinda productos 
químicos para equipos de membranas y Grundfos. Consiguiendo así clientes en 
diferentes tipos de industria como lo es en el sector alimenticio (Ingenio Risaralda e 
Ingenio la Cabaña), en el sector de bebidas (Coca Cola Femsa, Postobon y Bavaria) 

http://www.osmo.com.co/
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y en otros sectores que incluyen empresas como Pacific Rubiales, Kimberly Clark, 
Ecolab, Petrotiger, THX Energy, entre otros. 
 
Así mismo, la compañía realiza el dimensionamiento de un sistema de ultrafiltración, 

partiendo de una solución a la medida, estudiando cada una de las características 

del agua y el uso que se le va a dar, a partir de equipos de serie estándar. 

1.2 HISTORIA DE LA ULTRAFILTRACIÓN 

Desde la II guerra mundial, los alemanes usaron filtros de membrana para 
asegurarse que la calidad del agua iba a ser buena después de los bombardeos, 
posterior a eso el 1957 el servicio de salud pública de los estados Unidos acepto el 
uso de la membranas, debido a la calidad del agua que se obtenía. A finales del 
siglo  XIX y principios del siglo XX, la mayoría de los diseños de sistemas de 
tratamientos de agua eran principalmente para eliminar la turbidez y que el agua 
fuera “apta” para el consumo humano. A mediados del siglo XX se produjo un gran 
desarrollo en el campo de tratamientos de agua, lo que impulso que la legislación 
se fuera adaptando y tuviera que ser más estricta con los criterios sanitarios que 
debían cumplir las aguas de consumo humano1.  

Actualmente, la ultrafiltración (UF) no solo es un sistema mediante el cual se desea 
eliminar la turbidez, sino que, también es un proceso mediante el cual son 
eliminadas bacterias, virus, endotoxinas y otros agentes patógenos, lo cual permite 
que el agua obtenida sea de gran pureza y con baja densidad de sedimento. Esto 
permite mencionar que este proceso se ha convertido rápidamente en una gran 
opción como pre tratamiento de agua industrial y municipal.  

1.3 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN 

 

La ultrafiltración es un “proceso en el cual se usa una membrana semipermeable, 
donde la presión activada del proceso es capaz de fraccionar, separar y concentrar 
sustancias sin que estas sufran cambio de fase”2. En la figura 2 se podrá observar 
el esquema que lleva un proceso de separación por membranas. 

En este tipo de filtración la presión hidrostática, ayuda a separar macromoléculas y 
sustancias coloidales con un tamaño de partícula de 0.001 a 0.1 micras de espesor, 
siendo capaz de remover más del 90 % de contaminantes.  
El agua es conducida a un sistema a baja presión, donde membranas de alta 
resistencia la reciben para liberarla de materiales de alto peso molecular y sólidos 

                                                           
1 ROJAS VARGAS, JUAN CARLOS. Potabilización de aguas superficiales mediante el proceso de ultrafiltración. 
Universidad de granada (2008). 
2 VILLANUEVA RIVERA, FAUSTO AURELIO. Ultrafiltración y su aplicación en la industria de alimentos. 
Universidad de sonora, México (2010).   
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suspendidos. Los fluidos bajan por la superficie de las membranas a muy alta 
velocidad en forma horizontal, impidiendo la formación de lodos que obstaculicen y 
resten eficiencia de la misma3.  

Figura 2. Esquema de un proceso de separación  por membranas. 

 

Fuente: ROMERO GONZALES, JORGE FRANCISCO. Control avanzado en 
procesos industriales de micro filtración y ultrafiltración. Universidad politécnica de 

valencia (2010). P9.  

Requiere de bajo consumo energético y poco uso de productos químicos para su 
operación, lo que proporciona bajos costos de operación. Puede tratar grandes 
volúmenes de agua, ocupando poco espacio en las plantas de tratamiento. 

1.4 METODOS DE OPERACIÓN DE UNA ULTRAFILTRACIÓN 

Existen dos métodos de operación de un sistema de ultrafiltración, los cuales, no 
solo ayudan a determinar el dimensionamiento de esta, si no también permiten 
analizar cuál es el más adecuado para obtener la mejor calidad de agua, 
dependiendo de las condiciones de esta. Los métodos de operación son: Método 
intermitente (figura 3 (a)), método continúo (Figura 3 (b)). 

Figura 3. Métodos de operación de una ultrafiltración. 

a) Método Intermitente                                          b) Método Continuo 

  

Fuente: A. HERNÁNDEZ, F. TEJERINA, J.I. ARRIBAS, L. MARTÍNEZ Y F. 

MARTÍNEZ. Procesos de transporte y separación en membranas. Microfiltración, 

ultrafiltración y osmosis inversa. Volumen 4. 

                                                           
3 INGENIERIA ROMIN. Buenos aires, Argentina. Ultrafiltración [En línea]. <http://www.site.romin.com> 
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El método intermitente se usa principalmente para operar una planta pequeña en la 

cual el caudal de alimentación llega de una forma intermitente a la membrana, dado 

a que se requiere que el flujo en el interior del módulo sea grande para controlar la 

concentración del fluido (Figura 3 (a)), mientras que en el método continuo el flujo 

de alimentación se suministra de manera continua, al tiempo que el retenido y el 

permeado son extraídos a las concentraciones deseadas, este método de operación 

se realiza en plantas con gran caudal con el fin de evitar depósitos grandes (Figura 

3 (b)). 

Así mismo también existen dos modos de operación, donde la dirección del flujo de 

alimentación es el principal factor para determinar el más adecuado, dependiendo 

de las necesidades del tratamiento. Esta el modo convencional, en el cual el flujo 

de alimentación es perpendicular al medio filtrante y se puede usar como fuerza 

impulsora el vacío, la presión, la fuerza o incluso la fuerza de gravedad (Figura 4 

(a)) 4  y el modo flujo cruzado en el cual la dirección del flujo de alimentación es 

tangencial a la superficie de la membrana y se trabaja siempre a presión positiva 

como fuerza impulsora (Figura 4 (b)) 5 

Figura 4. Modos de operación de una ultrafiltración. 

a) Modo Convencional                           b) Modo Flujo cruzado 

 
Fuente: ZAPATA MONTOYA, JOSE EDGAR. Efecto de la limpieza química en la 

permeabilidad de membranas cerámicas de ultrafiltración. Universidad de Granada 
(2006). 

1.5 LA MEMBRANA 

 

Las membranas semipermeables se empezaron a usar en el siglo XIX en un riñón 
artificial6, desde entonces no se habla de las membranas como nueva tecnología, 
sino, de nuevas aplicaciones y desarrollo de nuevos materiales para esta 
tecnología. 

                                                           
4 ZAPATA MONTOYA, JOSE EDGAR. Efecto de la limpieza química en la permeabilidad de membranas 
cerámicas de ultrafiltración. Universidad de Granada (2006). 
5 ZAPATA MONTOYA, JOSE EDGAR. Efecto de la limpieza química en la permeabilidad de membranas 
cerámicas de ultrafiltración. Universidad de Granada (2006). 
6 Quero Maroto, Héctor. Comparativa de ampliación E.D.A.R. mediante reactor biológico convencional o MBR. 
Universidad de Cataluña (2007)  
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Una membrana es una barrera selectiva, orgánica o inorgánica, la cual causa una 
separación entre un fluido y sus componentes. El flujo de este fluido puede venir 
determinado por diferentes fuerzas impulsoras, como la presión, concentración y 
potencial eléctrico (Figura 5). Esta separación generalmente se realiza por tamaño 
o por carga superficial7. 

Figura 5. Diagrama de un proceso de separación por membrana. 

 

Fuente: QUERO MAROTO, HÉCTOR. Comparativa de ampliación E.D.A.R. 
mediante reactor biológico convencional o MBR. Universidad de Cataluña (2007) 

La tecnología de membranas es una buena opción para el tratamiento de aguas, en 
este caso, la ultrafiltración es capaz de eliminar materias en suspensión, virus y 
bacterias (figura 6), dependiendo de factores como: tamaño de partícula, naturaleza 
química del material a eliminar, tamaño medio del poro de la membrana y material 
de la membrana. 

Figura 6. Rangos de eliminación de tamaños relativos de partículas a través de la 
filtración. 

 
Fuente: ROJAS VARGAS, JUAN CARLOS. Potabilización de aguas superficiales 

mediante el proceso de ultrafiltración. Universidad de granada (2008). P10 
 

En Ultrafiltración, las membranas empleadas son de tipo poroso y se confeccionan 
a partir de polímeros hidrófilicos, tal como la polisulfona, las cuales manejan un 
rango de pH aproximadamente de 5 y la polietersulfona, la cual maneja un rango de 
pH entre 2 y 12, gracias a su baja adsorción de proteínas; Estas eliminan 
contaminantes por un simple mecanismo de selección de tamaño, gracias a una 

                                                           
7 Zapata Montoya, José Edgar. Efecto de la limpieza química en la permeabilidad de membranas cerámicas de 
ultrafiltración. Universidad de ganada (2006). 
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diferencia de presión y tienen una capacidad de rechazo de 99%. El diámetro del 
poro o el peso molecular del soluto retenido, normalmente se usan para caracterizar 
y determinar la membrana que se va a usar en el sistema de ultrafiltración.  

Las membranas deben responder a ciertas exigencias, para poder generar un buen 
filtrado: 

 Ser eficaces en la separación: tener bien definido el umbral de separación y 
que este, esté relacionado con el tamaño de poro y la estructura química de la 
membrana. 

 Resistencia mecánica, química y térmica: esto depende de la naturaleza del 
material escogido para la membrana y se debe adaptar al proceso de filtración.  
 

1.5.1 Membranas según su naturaleza. Atendiendo su naturaleza, las 

membranas se dividen en dos grandes grupos: orgánicas, las cuales son más fáciles 

de procesar y por lo tanto más económicas y las inorgánicas, las cuales suelen ser 

más costosas pero tienen gran ventaja de resistencia frente a las orgánicas. En la 

tabla 1 se podrá observar las características que tiene cada una de ellas. 

 

Tabla 1. Membranas según su Naturaleza. 

 Membranas Orgánicas Membranas Inorgánicas 

DESCRIPCION 

Se obtienen a partir de 

polímeros como el 

polietileno, el acetato de 

celulosa, le polipropileno, 

polisulfonas o las 

poliamidas 

Las membranas inorgánicas 

están elaboradas 

principalmente por óxidos de 

zirconio y aluminio 

COSTOS Económicas Costosas 

RESISTENCIA 
Baja resistencia química, 

termina y mecánica 

Alta resistencia química, 

térmica y mecánica 

MICO 

MORFOLOGIA 

  

Fuente: Guizard, Chistian. Clasificación de las membranas y de los procesos que 

las utilizan. Universidad de los andes-Venezuela (1999). 
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1.5.2 Configuración de las membranas. La membrana es solo uno de los 

componentes del sistema de ultrafiltración. El conjunto completo del sistema incluye 

las bombas, tuberías, recipientes, unidades de monitoreo y control de las variables 

de operación y la más importante que es el módulo de la membrana, el cual debe 

satisfacer los requerimientos mecánicos e hidrodinámicos necesarios. Dependiendo 

de las necesidades y requerimientos del sistema se manejan diferentes módulos.  

Actualmente existen cuatro configuraciones principales en los procesos de 

membrana con beneficios y limitaciones distintas para cada una. 

 Módulo plano 

 Módulo de lámina en espiral  

 Módulo tubular 

 Módulo hollow fiber o fibra hueca 

En la tabla 2 se mostrara las características y descripción de cada uno de los 

módulos mencionados anteriormente, para así poder observar las diferencias que 

hay entre cada uno y saber cuál es el más adecuado para el sistema de ultrafiltración 

que se desea dimensionar.  

 

Tabla 2. Configuración de las membranas. 

Modulo Descripción Imagen 

Plano 

Usa una serie de membranas planas 

formando un arreglo tipo “Sandwich”, consta 

de dos o más membranas separadas por una 

rejilla8. La relación superficie/volumen esta en 

este caso entre 100 a 400 m2/m3  

Lamina 

en 

espiral 

Se construyen uniendo dos láminas de 

membrana, separadas por un tejido altamente 

poroso (malla)9. Suele ser susceptible a la 

obstrucción. 
 

 

                                                           
8 Zapata Montoya, José Edgar. Efecto de la limpieza química en la permeabilidad de membranas cerámicas de 
ultrafiltración. Universidad de ganada (2006). 
9 Zapata Montoya, José Edgar. Efecto de la limpieza química en la permeabilidad de membranas cerámicas de 
ultrafiltración. Universidad de ganada (2006). 



33 
 

Tabla 2. (Continuación) 

Modulo Descripción Imagen 

Plano 

Usa una serie de membranas planas formando un 

arreglo tipo “Sandwich”, consta de dos o más 

membranas separadas por una rejilla10. La relación 

superficie/volumen esta en este caso entre 100 a 400 

m2/m3  

Fuente: Propia. Lenntech water treatment solutions. <www.lenntech.com/> 

 

Los módulos más empleados en los sistemas de ultrafiltración son los Hollow fiber, 

debido a que tiene una gran área de filtración ocupando poco espacio, lo que hace 

que este módulo sea muy usado en plantas grandes. 

 

1.5.3 Compañías fabricantes de membranas. las principales compañías que 

fabrican membranas para los sistemas de ultrafiltración, que dominan a nivel 

mundial y son líderes en calidad de fabricación y distribución de membranas, son: 

Hydranautics membranes siendo una de las pocas empresas que desarrolla un 

adecuado procedimiento de calidad probando cada una de las membranas y 

observando su rendimiento, Inge GmbH siendo esta especialista en módulos para 

ultrafiltración teniendo los estándares más altos de calidad y por ultimo DOW 

Chemical Company que tiene una amplia gama de productos en el mercado como 

lo son IntegraPac e IntegraFlo. 

 
Cada una de estas empresas se caracteriza por tener líneas específicas para cada 
tipo de proceso y necesidad, en este caso se detallaran únicamente las membranas 
de Inge GmbH porque estas son las que se ajustan para la implementación en la 
simulación con el software INGE SYSTEM DESIGN. Se estudiara principalmente 
las membranas Multibore®, las cuales se agrupan en módulos dizzer® para lograr 
la máxima eficiencia hidrodinámica y  están enfocados en el diseño para plantas 
municipales e industriales. 
 

                                                           
10 Zapata Montoya, José Edgar. Efecto de la limpieza química en la permeabilidad de membranas cerámicas 
de ultrafiltración. Universidad de ganada (2006). 
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1.5.3.1 Membranas Multibore®11. la tecnología de membranas Multibore 

combina siete capilares individuales en una fibra muy resistente (figura 7). Los 

capilares tienen un diámetro interno de 0,9 mm o 1,5 mm, la elección del diámetro 

dependerá de la concentración de sólidos en el agua, lo cual provee una alta 

estabilidad mecánica y máxima eficiencia hidrodinámica, en comparación con las 

membranas convencionales hollow fiber (fibra hueca). Están elaboradas de un solo 

material, de polietersulfona (PES), lo que hace que sea una membrana integral. 

 
Normalmente las membranas Multibore® operan con una filtración convencional o 
dead-end y con retro lavados en intervalos regulares, la filtración en flujo cruzado 
es factible, pero solo es empleada en ciertas circunstancias de operación. Sólidos 
suspendidos, virus, gérmenes y bacterias se mantienen dentro de los capilares. 
Gracias a la disposición de estilo de panal de abeja de los capilares, la estabilidad 
de la membrana es extremadamente alta. 
 

Figura 7. Membrana Multibore® 

 
Fuente: Inge GmbH. Manual de operación 2.1 (2014) 

 

Una de las grandes ventajas que tienen estas membranas es que no son 

propensas a las roturas, ya que, son estables y resistentes, permitiendo un alto 

nivel de calidad en el filtrado, alta resistencia química, buenas propiedades anti-

incrustantes y una retención fiable de sólidos en suspensión y microorganismos. 

A demás tienen una larga vida útil de funcionamiento con bajos costos de 
mantenimiento, debido a que son fáciles de limpiar. 

                                                           
11  Inge GmbH. Multibore® Membranes. [En línea].<www.inge.basf.com>  
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1.5.3.2 Módulos dizzer. para lograr la máxima eficiencia hidrodinámica, las 

membranas Multibore se agrupan en módulos  de ultrafiltración compactos 

conocidos como módulos dizzer®. Están diseñados para ser instalados 

verticalmente para asegurar la ventilación efectiva de los módulos y todo el sistema 

de UF. 

 
Inge GmbH maneja deferentes tamaños de módulos para atender los diferentes 
requisitos de capacidad. Dentro de estos, se encuentran dos grupos: dizzer® P, son 
empleados en recipientes a presión y requieren poca capacidad (Figura 13); dizzer® 
XL, está diseñado para plantas municipales e industriales de diferentes tamaños. 
 
Estos módulos no solo facilitan la instalación de un sistema de ultrafiltración, si no, 
también permite una fácil operación, brindando una calidad de filtrado excepcional, 
retención de microorganismos y virus fiable, uso mínimo de agentes químicos de 
limpieza.  
 
 Módulo dizzer® P.  dependiendo de las condiciones del agua y los 
requerimientos de capacidades,  se pueden manejar diferentes referencias de los 
módulos. Como se muestra en la figura 8, cada una de las referencias dependen de 
las características que maneja cada módulo. 
 
Figura 8. Descripción de las regencias de los módulos dizzer® P. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inge GmbH, maneja 6 referencias de los módulos dizzer (figura 9), dependiendo 

de las características que se necesitan para la adecuada operación, en el sistema 

de ultrafiltración, por lo cual usa diferentes áreas activas de la membrana, 

permitiendo así el adecuado filtrado para cada tipo de agua. 

 
En la tabla 3 se muestra cada una de las referencias con el área activa de la 
membrana que manejan: 
 
 
 
 

Dizzer® P 4040-6.0 

Área activa de la membrana (m2) 

Longitud (Pulgadas) 

Diámetro Exterior (Pulgadas) 

Serie P 
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Tabla 3. Referencia de las membranas Multibore®. 

Designación del modulo Área activa de la membrana 

Módulo de UF de 4” con 
membrana Multibore® de 0.9 mm 

dizzer® P 4040-6.0 dizzer® P 4021-2.5 

6.0 m2 2.5 m2 

Módulo de UF de 4” con 
membrana Multibore® de 1.5 mm 

dizzer® P 4040-4.0 dizzer® P 4021-1.8 

4.0 m2 1.8 m2 

Módulo de UF de 2.5” con 
membrana Multibore® de 0.9 mm 

dizzer® P 2521-1.0 dizzer® P 2514-0.5 

1.0 m2 0.5 m2 

Fuente: Inge GmbH. dizzer® ultrafiltration module. [En línea]. <www. 

.inge.basf.com> 

Estos módulos son capaces de trabajar con una PTM máxima de 43.5 psi en un 
rango de temperatura de 1-40 °C. 
 

Figura 9. Módulo dizzer® P 

 
Fuente: Inge GmbH. Manual de operación 2.1 (2014). 

 
 Módulos dizzer® XL, este tipo de modulo operan en cuatro diferentes 

referencias en función del diámetro del capilar y el área activa de la membrana 
(Figura 10). Debido a que este tipo de modulo es usado para grandes plantas, 
este tiene una amplia resistencia a químicos desinfectantes. En la figura 11 se 
puede ver como son físicamente estos módulos. 
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Figura 10. Descripción de las referencias de los módulos dizzer® XL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estos módulos al ser para plantas municipales y grandes industrias, deben tener 
una mayor área activa de la membrana (tabla 4), para poder obtener una buena 
calidad en el agua filtrada. Inge GmbH, maneja 4 referencias dependiendo de la 
aplicación de la UF (tabla 2). 
 

Tabla 4. Área activa de cada módulo. 

Designación del modulo Área activa de la membrana 

dizzer® XL 0.9 MB 
dizzer® XL 0.9 MB 60 

 
dizzer® XL 0.9 MB 38 

 

60 m2 38 m2 

dizzer® XL 1.5 MB 
dizzer® XL 1.5 MB 40 

 
dizzer® XL 1.5 MB 25 

 

40 m2 25 m2 

Fuente: Inge GmbH. dizzer® ultrafiltration module. [En línea]. <www. 

.inge.basf.com> 

Estos módulos trabajan con una presión máxima de 70 psi en un rango de 

temperatura de 1-40 °C. 

Figura 11. Módulos dizzer® XL. 

 
Fuente: Inge GmbH. Manual de operación 2.1 (2014). 

Dizzer® XL 0,9 MB 

60 Área activa de la membrana 

Membrana Multibore® 

Diámetro del capilar 

Módulos para aplicaciones de gran escala 
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1.5.3.3 Sistema T-Rack. a demás de la estructura y configuración de la 

membrana y los módulos, otro elemento indispensable en el diseño es el Rack 

(bastidor) que típicamente comprenden un marco, tuberías de interconexión, 

diversos dispositivos de medición y los módulos (Figura 12). 

 

Inge GmbH maneja un sistema Rack diferente al convencional (tabla 5), conocido 

como T-Rack, el cual los tubos de alimentación y desagüe están integrados en las 

tapas de los extremos de los encabezados, mientras que las conexiones de filtrado 

están soldadas a los cuerpos del módulo y las cabeceras, y todas las bridas de los 

tubos colectores están montados en el mismo plano. Los módulos se pueden 

organizar en dos o cuatro filas y cada fila se puede operar como una línea de 

filtración separada12. 

Figura 12. Sistema T-Rack integrado a un módulo dizzer. 

 
Fuente: Inge GmbH. Manual de operación 2.1 (2014). 

El concepto de diseño T-Rack® ofrece una flexibilidad sin precedentes y ayuda a 

mantener los costos de inversión y operación al mínimo. Hay dos versiones 

dependiendo de los requisitos específicos del proyecto: 

 T-Rack® 3.0, está diseñado especialmente para cumplir dos importantes 

requisitos que son: la resistencia a la corrosión y la operabilidad a alta 

presión (72.5 psi-5 Bar) y temperatura (40 °C), teniendo así grandes 

resultados en las plantas a gran escala. Es adecuado para la alimentación 

directa, tiene alta capacidad de tratamiento, instalación Plug and Play lo que 

permite un fácil montaje, gracias a su gran flexibilidad es fácil de añadir 

nuevos módulos. En la figura 13 se muestra un T-Rack con una configuración 

de 4 filas. 

                                                           
12 Inge GmbH. Manual de operación 2.1 (2014).  

Conexión de filtrado 

Tuberías de interconexión 

Módulos 

Marco 
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Figura 13. T-Rack® 3.0 en una configuración de 4 filas. 

 
Fuente: Inge GmbH. Technical Specification T-Rack30_01. 

 

 T-Rack® 3.0 S, está diseñado para cumplir requerimientos de ahorro de 

espacio, teniendo sistemas de UF de baja altura de instalación. Al igual que 

el T-Rack 3.0, este maneja una operabilidad a altas presiones y temperaturas 

(5 Bar y 40 °C respectivamente). Es adecuado para contenedores, tiene una 

instalación Plug and Play, diseñado para agua de mar por lo cual posee alta 

resistencia a la corrosión. 

Tabla 5. Comparación de un Rack convencional con un T-Rack. 

T-Rack® 3.0 Rack Convencional 

1.4 m de ancho 1.9 m de ancho 

4 m de longitud 5.5 de longitud 

2.7 m de altura 2.5 m de altura 

5.6 m2 superficie de instalación 10.6 m2 superficie de instalación 

  

Superficie de instalación más pequeña   

  

Construcción más compacta  

Fuente: inge GmbH. Manual de operación 2.1 (2014) 
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1.6 PRE TRATAMIENTO 

 

Para un adecuado tratamiento de aguas, es necesario que esta pase por ciertos 

procesos físicos, químicos y biológicos en los cuales se eliminen la mayor cantidad 

de impurezas y contaminantes que esta puede llegar a tener. Este proceso es 

indispensable para que el agua quede apta para el ingreso a los sistemas de UF y 

OI. A continuación se explicara brevemente cada una de las etapas de un pre 

tratamiento. 

1.6.1 Tratamiento preliminar. el tratamiento preliminar se realiza como 

antecedente a los tratamientos primarios, secundarios o terciarios, debido a que el 

agua puede venir con desechos muy grandes, los cuales pueden llegar a obstruir la 

planta de tratamiento. Para este proceso son utilizados los tamices, las rejillas y los 

micro filtros13. 

1.6.2 Tratamiento de lodos activados. el lodo activado es un proceso de 

tratamiento por el cual el agua residual y el lodo biológico son mezclados y aireados 

en un tanque denominado reactor. Los floculos formados en este proceso se 

sedimentan en un tanque de sedimentación. En este proceso los microorganismos 

son  mezclados con la materia orgánica en el agua residual de manera que esta les 

sirve de sustrato alimenticio14. 

 

A continuación se explicara brevemente el proceso que se lleva a cabo en cada uno 

de los equipos mostrados en el diagrama anterior. 

1.6.2.1. Clarificador o Sedimentador Primario. en el clarificador primario se 

maneja una sedimentación con floculación, encargada de separar el agua de la 

materia orgánica por medio de una aglomeración de las partículas que va 

acompañada de un cambio en la densidad y en la velocidad de sedimentación. 

 

1.6.2.2. Tanque de aireación. las aguas residuales y el lodo activado, 

recirculado del sedimentador secundario, son mezclados y aireados hasta obtener 

aproximadamente 2 mg/L de oxígeno disuelto o más. El contenido del agua en este 

punto, es principalmente microorganismos suspendidos y bajo contenido de 

desecho orgánico. 

                                                           
13 Tipos de tratamientos en aguas residuales. Escuela de ingeniería de Antioquia. [En línea] 
fluidos.eia.edu.co/hidráulica/articuloses/flujoencanales/residuales/tipos%20de%20tratamiento.htm 
14 Tratamiento de aguas residuales. 2008.  [En línea] aguasresiduales.wordpress.com/tag/-lodos-activados/ 
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1.6.2.3. Clarificador o sedimentador secundario. los lodos activados deben 

ser separados de la mezcla formada en el tanque de aireación, concentrándolos por 

gravedad. Esto se realiza con el fin de obtener agua clarificada con un mínimo de 

solidos suspendidos, la cual pasa a los filtros de arena y carbón, y el lodo activado 

que queda se recircula al tanque de aireación. 
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2. DIAGNOSTICO  

 

En este capítulo se realizara la descripción detallada del proceso de pre tratamiento 

que lleva el agua antes de ingresar a los tanques de almacenamiento y a la piscina 

de tratamiento. De igual manera se mostrarán los resultados obtenidos del análisis 

del agua, para posteriormente pasar a la etapa de dimensionamiento del sistema de 

ultrafiltración.  

 

2.1 DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRETRATAMIENTO 

 

En el pre tratamiento empleado en el pozo petrolífero ubicado en Plato, Magdalena, 

se puede evidenciar todo el proceso por el cual pasa el agua, antes de ingresar al 

sistema de OI.  

Figura 14. Planta de tratamiento de agua. PTAR. 

 
 

Diariamente llegan aproximadamente 50,87 m3de agua, los cuales ingresan a un 

tratamiento preliminar en el cual se tratan las aguas negras del pozo, el agua de 

lavandería y aguas lluvia, este proceso tiene como objetivo eliminar la arena, basura 

y sólidos gruesos que se encuentran en la corriente del agua, con el fin de evitar 

obstrucciones en las tuberías o daños en los siguientes equipos de pre tratamiento. 

Posteriormente el agua ingresa a la PTAR (Figura 14), en la cual se trata 
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biológicamente el agua por medio de un proceso de lodos activados, para luego 

pasar por filtros de arena y carbón, y finalmente ingresar al sistema de Ósmosis 

Inversa y ser almacenada (Diagrama 1).  

Diagrama 1. Descripción del proceso de tratamiento de aguas. 

Fuente: Propia. Elaborado con Microsoft Visio 2013. 

2.1.1 Tratamiento preliminar. el objetivo de realizar un tratamiento preliminar, 

como ya se dijo anteriormente, es eliminar la arena, basura y sólidos gruesos que 

se pueden encontrar en el agua, los cuales por ningún motivo deben llegar a los 

equipos donde se realiza el tratamiento. 

 

Para la eliminación de estos se lleva a cabo un proceso de desbaste, en el cual se 

emplean rejillas (Figura 15) o tamices construidos por mallas de acero inoxidable, 

dispuestas en una inclinación de 30-45° que permite al agua atravesar la malla y 

obliga a retener la materia sólida hasta que esta cae por si sola  fuera de la malla. 

Figura 15. Rejilla inclinada. 

 
Fuente: Proceso de desbaste. Ingeniería civil y medio ambiente. [En línea]. 

<http://www.miliarium.com/Prontuario/MedioAmbiente/Aguas/Desbaste.htm> 

 

Posterior al desbaste se realiza un desarenado con el fin de suprimir los sólidos con 

una granulometría mayor a 200 micras, como residuos de arena o tierra, y así evitar 

que se formen sedimentos los cuales pueden llegar a obstruir las tuberías y equipos 

de las siguientes etapas del tratamiento. Para esto se emplea un desarenador de 

flujo vertical (Figura 16) en donde el flujo se efectúa desde la parte inferior hacia 

arriba y las partículas van sedimentando mientras el agua sube.  
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Figura 16. Desarenador. 

 
Fuente: Osmo Equipos SAS 

2.1.2 Tratamiento de lodos activados. El proceso de lodos activados se lleva a 

cabo por medio de un tanque aireador, en el cual, el agua y el lodo biológico 

(microorganismos) son mezclados. La agitación se realiza por medios mecánicos 

superficiales, los cuales no solo cumplen con el proceso de agitación, si no, que 

también agregan oxígeno al medio para que el proceso se desarrolle 

adecuadamente. Los elementos usados en el proceso de lodos activados para el 

pozo petrolífero se muestran en el diagrama 2 en donde se pueden evidenciar el 

tanque de aireación, tanques sedimentadores, equipo de inyección de oxígeno o 

depósito de aire y el sistema de recirculación de lodos. 

 

Diagrama 2. Elementos básicos del proceso de lodos activados. 

 
Fuente: Elaborado con Microsoft Visio 2013. 
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2.1.3 Filtro de arena. el agua que sale del sedimentador secundario, llega al filtro 

de arena con el fin de eliminar algún residuo biológico que se encuentre en ésta. El 

principio del filtro de arena, es actuar como un tamiz, reteniendo las partículas más 

grandes en los espacios existentes en el lecho de arena (Figura 17), así mismo si 

una de las partículas toca un grano de arena esta quedara retenida en la superficie 

del grano. 

Figura 17. Filtro de arena. 

 

Fuente: Osmo Equipos SAS 

 

El filtro de arena está elaborado en acero al carbón, ya que se requiere una alta 

resistencia a la presión y a altas temperaturas (figura 17(b)). Una vez terminado el 

proceso, el filtro es regenerado por un lavado a contra corriente.  

 

2.1.4 Filtro de carbón activo. una vez eliminado cualquier residuo biológico, el 

agua pasa a través de un filtro de carbón activado (Figura 18), el cual se encarga 

de eliminar sustancias no polares, halógenadas, sustancias generadoras de malos 

olores y sabores, sin alterar la composición original del agua. 

 

Figura 18. Filtros de carbón activado. 
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El agua ingresa por la parte superior de la columna que contiene el carbón activado 

y mediante una presión artificial, circula hacia abajo, recuperándose en un sistema 

de drenaje que se encuentra en la parte inferior. Al igual que el filtro de arena, este 

se debe limpiar para eliminar del lecho las sustancias retenidas, esto se realiza por 

medio de un lavado en contracorriente y se debe regenerar cada cierto tiempo 

mediante oxidación de la materia orgánica. 

2.1.5 Ósmosis inversa. una vez eliminados los residuos orgánicos del agua, esta 

pasa a un sistema de ósmosis inversa, el cual se encarga de eliminar la carga 

orgánica, sales disueltas, nitrógeno, fósforo entre otras impurezas. 

 

Esto se realiza por medio de una presión ejercida, la cual permite que el agua pase 

por una membrana, quedando los contaminantes en ella y generando dos corrientes 

producto, permeado y concentrado (Figura 19). El agua queda prácticamente 

desmineralizada, dado que rechaza hasta un 99% de los contaminantes que 

ingresan al sistema. 

Figura 19. Esquema de una osmosis inversa. 

 
Fuente: Ósmosis inversa. [En Línea] < http://www.aquayvida.com/category/todo-

osmosis-inversa> 

 

El sistema de ósmosis inversa está elaborado por membranas de Dow Chemical en 

poliamida y en forma de espiral, lo que permite que trabaje a altos rangos de pH y 

presión, con mayor resistencia térmica y mayor rechazo de sales. Sin embargo 

debido a las altas temperaturas, el sistema de OI no funciona eficientemente, puesto  

que los poros de las membranas se dilatan y permiten el paso de ciertos 

contaminantes. Eliminando el contenido de sales, pero permitiendo el paso de 

pequeñas partículas que llegan a generar turbidez en la corriente de agua 

permeada. 
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2.2 METODOS DE MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN DEL AGUA 

 

Los contaminantes en las aguas residuales son normalmente una mezcla compleja 

de compuestos orgánicos e inorgánicos15, los cuales han sido eliminados en su gran 

mayoría en el pre tratamiento realizado y explicado anteriormente. Sin embargo, 

debido a las circunstancias climáticas y al almacenamiento del agua, ésta, vuelve a 

adquirir ciertas características que deben ser analizadas para tener en cuenta en la 

alimentación de la UF.   

En este capítulo se detallara las características del agua de alimentación, es decir 

el permeado que sale de la OI, analizando cada uno de los parámetros físicos y 

químicos obtenidos del adecuado muestreo. Así mismo, para validar cada uno de 

los datos obtenidos se detallara el método de muestreo empleado y los equipos 

usados para el mismo. 

La toma de muestras se realiza directamente en el campo, diariamente, por tal 

motivo el encargado del muestreo debe tener en cuenta cada uno de los parámetros 

que se registran en el IDEAM para la toma de muestras de aguas residuales y de 

esta manera tener una mayor certeza en los datos tomados. Para obtener los 

mejores resultados se debe garantizar que los equipos empleados se encuentran 

debidamente calibrados, esto, se realiza por medio de una empresa externa y se 

debe obtener un certificado el cual indique que los equipos están aptos para su uso 

e implementación en el muestreo. 

2.2.1 Parámetros físicos y químicos del flujo de alimentación. es indispensable 

analizar los  parámetros de entrada al sistema de ultrafiltración, porque de esto 

depende el adecuado diseño y el buen funcionamiento del mismo. Los parámetros 

se pueden clasificar en tres grandes grupos: físicos, químicos y biológicos; solo se 

tendrán en cuenta los parámetros físicos y químicos, debido a que el agua paso por 

un pre-tratamiento en el cual se disminuyeron los parámetros biológicos lo suficiente 

como para cumplir con la normatividad.  

 

En la tabla 6 se mostrara las principales propiedades físicas y químicas con su 

respectiva procedencia. Así mismo se observara que los parámetros están 

relacionados entre sí. Por ejemplo, una propiedad como la temperatura afecta tanto 

la turbidez como la cantidad de oxígeno disuelto. 

 

                                                           
15 Ramalho, Rubens. Tratamiento de aguas residuales. () 
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Tabla 6. Características físicas y químicas, con su procedencia. 

Características Procedencia 

Turbidez Sólidos es suspensión como silicatos y microorganismos 

Conductividad Concentración de iones como Cl-, NO3
-, SO4

-2. 

pH Concentración del ion hidrogeno 

Alcalinidad Contribuyen iones de sílice 

Sólidos 

suspendidos 
Microorganismos y silicatos 

Temperatura Ubicación del campo petrolero, turbidez, conductividad 

Sólidos disueltos Los constituyen las sales que se encuentran en el agua 

Alcalinidad 
Está determinada por el contenido de sales minerales 

disueltas 

 

Para el análisis de cada uno de los parámetros fisicoquímicos se tendrá en cuenta 

el reporte diario que se realiza en el campo petrolero en los meses de marzo y Abril 

del año 2015. Para el adecuado dimensionamiento de la UF se tendrá en cuanta los 

valores más altos de cada uno de los parámetros. 

2.2.1.1 Turbidez. debido a las condiciones ambientales y de almacenamiento 

del pozo, en Plato, Magdalena, es fácil que el agua ya tratada por la OI adquiera 

turbidez, lo que impide que sea reutilizada. Los niveles de turbidez varían cada día, 

dependiendo de las condiciones de operación de la OI y el tiempo de 

almacenamiento de éste, tanto en los fraktanks como en la piscina de tratamiento. 
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Grafica 1. Comportamiento de la turbidez. 

 
 

Como se puede observar en la gráfica 1, en los primeros días del mes de marzo, la 

turbidez del agua es adecuada, sin embargo, con el transcurso de los días la 

turbidez va incrementando y la mayor turbidez que se alcanza es de 35 NTU, éste 

es el principal parámetro por el cual se implementara el sistema de ultrafiltración. 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) la turbidez máxima que se 

requiere para que el agua sea apta para el consumo es 5 NTU y deberá estar 

idealmente por debajo de 1 NTU. 

 

2.2.1.2 Conductividad. a pesar de que el agua pasa por un pre tratamiento y 

por el sistema de OI, al almacenarla en los fraktanks y en la piscina de tratamiento, 

esta aumenta su conductividad debido a que con el paso del tiempo adquiere solidos 

disueltos (en la piscina de tratamiento, ya que se encuentra al aire libre y el los 

fraktanks debido a que el agua se encuentra “estancada”), los altos niveles de la 

temperatura contribuyen al aumento de la conductividad, o la OI, debido a la 

dilatación de las membranas, permite el paso de ciertas sales 
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Grafica 2. Comportamiento de la conductividad. 

 
 

Como se puede evidenciar en la gráfica 2 el nivel más alto de la conductividad es 

744 µs/cm, según el decreto 475 de 1998 la conductividad permisible para que el 

agua sea admisible para consumo es 1000 µs/cm, por lo tanto la conductividad se 

encuentra dentro del rango establecido. 

Los valores de 0 que se encuentran en la gráfica, son los días en los que no se tomó 

la muestra, debido a cambio de turno de los operarios o debido a los arreglos que 

se le debían hacer al equipo de OI. 

 

2.2.1.3 Temperatura. normalmente la temperatura del agua residual suele ser 

más elevada que la del agua potable, adicionalmente debido a la ubicación del 

campo petrolero aumenta más. La temperatura del agua es un parámetro muy 

importante e influyente no solo por la calidad del agua, si no, también por que puede 

llegar afectar otros parámetros como la turbidez y así mismo puede ser afectada por 

otras, por ejemplo, a mayor temperatura, menor concentración de oxígeno y mayor 

es el valor de la conductividad. 
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Grafica 3. Comportamiento de la temperatura. 

 
 

En la gráfica 3 se observa que la temperatura más elevada que se alcanza en el 

agua es de 39°C, nuevamente los valores de 0°C es debido a que no se tomó el 

registro o el equipo de OI estaba en reparación. A mayor temperatura la tasa de 

sedimentación de solidos aumenta, debido al cambio en la viscosidad del agua.  

 

2.2.1.4 pH. el pH ideal para que el agua sea apta para consumo es entre 6 y 

8.El valor del pH es importante porque de él depende el desarrollo de la vida. 

 
Grafica 4. Comportamiento del pH. 

 
 

Aunque el comportamiento del pH generalmente está dentro del rango, hay unos 

días en los que subió, como se ve en la gráfica 4 el valor más alto que alcanzo fue 

8,9. Según el Decreto 475 de 1998 el rango de pH para que el agua sea segura o 
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potable debe ser entre 6.5 y 9.0, lo que indica que el pH se encuentra un poco por 

encima del rango establecido. 

2.2.1.5 Alcalinidad. normalmente está determinada por el contenido de sales 

minerales disueltas como: sulfatos, carbonos y bicarbonatos, los niveles elevados 

de alcalinidad suelen ser mayor problema que los niveles bajos, puesto que puede 

generar grandes cantidades de sarro y lodo generando obstrucciones en las 

tuberías. 

 

Su capacidad para neutralizar ácidos y prevenir cambios bruscos de pH la hace 

importante en el tratamiento químico de aguas residuales, en los procesos de 

remoción biológica de nutrientes, en la remoción de amoniaco y en tratamientos 

anaerobios16. 

Grafica 5. Comportamiento de la alcalinidad. 

 
 

Los niveles de alcalinidad son muy variables con el transcurso de los días, como se 

puede ver en la gráfica 5 en el día 26 la alcalinidad fue de 1 ppm y el valor más alto 

que alcanzo fue 46 ppm. Según el decreto 475 de 1998 el valor admisible para  la 

alcalinidad debe ser 100 ppm para que sea apta para el consumo, sin embargo el 

valor mínimo admisible es de 20 ppm. 

  

                                                           
16 Romero Rojas, Jairo Alberto. Tratamiento de aguas residuales, teoría y principios de diseño. (2008)  
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2.2.1.6 DBO5. este parámetro requiere de ciertos cuidados y atención a la 

hora de realizar el análisis, porque, por ser un proceso biológico el manejo y 

tratamiento de la muestra es de sumo cuidado, por tal motivo este procedimiento lo 

realiza un laboratorio especializado. Debido a que el agua pasa por un 

pretratamiento en el cual se disminuyen muchos factores el DBO5  es 5 ppm, lo que 

indica que el agua no contiene carga microbiológica y se encuentra dentro del rango 

para agua potable. El respectivo análisis se encuentra especificado en el anexo J. 

2.2.1.7 DQO. a diferencia del DBO el DQO mide material biodegradable como 

no biodegradable. Al igual que en el anterior el análisis de este parámetro se realiza 

en un laboratorio especializado, debido a los cuidados que se debe tener con la 

muestra. El valor de DQO fue 10 ppm. El respectivo análisis se encuentra 

especificado en el anexo J. 

2.2.2 Métodos de muestreo. el muestreo es uno de los pasos más importantes 

para el desarrollo de este proyecto, por lo que de esto depende la determinación de 

la calidad del agua y el adecuado dimensionamiento del sistema de UF. Por esto, el 

personal encargado de la toma de muestras debe estar calificado y capacitado, 

debido a que de ellos depende la validez de los resultados.  

 

Debido a que el agua viene de un pre tratamiento, los métodos de muestreo no son 

tan rigurosos. Se asume que con los tratamientos anteriores el agua viene en 

buenas condiciones. El método de muestreo que se realiza es denominado, toma 

automática y se realiza por medio de sensores o equipos especializados lo cual 

reduce costos laborales , especialmente si toca realizar la toma de muestras con 

mucha frecuencia. 

 

La toma de muestras se realiza diariamente a la salida del sistema de OI de dos 

formas: una es en línea por medio de sensores y la otra en sitio por medio de un 

colorímetro. 

2.2.2.1 Toma de muestras en línea. la toma de muestras en línea se realiza 

por medio de sensores analógicos (Figura 20) que se encuentran a la entrada y 

salida, no solo del equipo de OI, sino también en los equipos de pre tratamiento. 

Por medio de estos sensores se miden parámetros como turbidez, pH y 

conductividad. 
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Figura 20. Sensores de medición. 

 
Fuente: Osmo equipos SAS 

 

Estos sensores multiparámetros facilitan la toma de muestras, puesto que permite 

analizar varios parámetros de una sola vez, permitiendo a los operarios analizar 

más fácilmente el comportamiento del agua.  

2.2.2.2 Toma de muestras en sitio. la toma de muestras en sitio se realizan 

por medio de un colorímetro (Figura 21), el cual permite tomar parámetros como 

dureza, alcalinidad, hierro y sílice. El colorímetro es manejado por los empleados 

de OSMO equipos SAS y se encuentra debidamente calibrado. 

 

Figura 21. Colorímetro DR/890. 

 
Fuente: Osmo equipos SAS 

 

La toma de muestras con el colorímetro se realiza directamente a la salida del 

sistema de OI y las personas encargadas de esto debidamente capacitados para 

realizar las muestras y analizar los resultados, para así generar un reporte diario del 

agua tratada. 
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3. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN 

 

Para empezar a realizar el dimensionamiento del sistema de ultrafiltración, es 

necesario tener en cuenta las características analizadas en el capítulo 2 sección 

2.2.1, adicionalmente se tendrá en cuenta una constante revisión bibliográfica. 

Una vez caracterizada el agua, el siguiente paso es la selección de la membrana 

adecuada, lo cual es un factor importante, debido a que una mala selección de la 

membrana puede llegar afectar el funcionamiento de la ultrafiltración. De esto 

también depende el costo final que puede llegar a tener el proyecto, debido a que 

después de la selección de la membrana, se especifica la cantidad de membranas 

que se requieren y numero de módulos necesarios para obtener la mejor calidad del 

agua. Esta etapa del proyecto se realiza por medio del software ISD, el cual ayudara 

a definir los factores importantes mencionados anteriormente. 

3.1 SELECCIÓN DE LA MEMBRANA 

 

Teniendo en cuenta las características del agua y las necesidades del equipo, se 

observara los componentes y configuración de la membrana, para esto se tendrá 

en cuenta las disponibles en el mercado. Considerando las múltiples opciones que 

se encuentran para la selección de una membrana, se deberá tener cuidado en la 

toma de cada decisión para que sea acorde a lo requerido para el sistema.  

 

La adecuada selección del sistema está dada por diferentes aspectos como: costos, 

límites hidráulicos, tamaño de la membrana, requerimientos de limpieza, entre otros. 

Actualmente las membranas no son implementadas como una placa plana, debido 

a que una gran superficie implica grandes costos, por esto, los sistemas son 

construidos de manera compacta obteniendo una superficie de membrana amplia, 

ocupando un pequeño espacio. 

3.1.1 Material de la membrana. el material de la membrana como ya se explicó 

anteriormente en el capítulo 1 debe adecuarse a las necesidades del sistema. 

Debido a que el sistema se instalara en un ambiente con condiciones bastante 

exigentes, se debe escoger un material que resista tales condiciones climáticas. Por 

lo tanto teniendo en cuenta los materiales de las membranas que se encuentran en 

el mercado y específicamente los que maneja la empresa Inge GmbH, con las 

cuales se manejara el simulador. 
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En este caso se debe usar una membrana orgánica, la cual es capaz de resistir 

altas temperaturas y manejar un amplio rango de pH. La membrana orgánica más 

usada es la de polietersulfona (figura 22), es su forma abreviada PES, la cual es 

conocida por su alta resistencia y estabilidad a altas temperaturas.  

Figura 22. Membrana de Polietersulfona. 

 
 Fuente: Filtro de membrana de polisulfona. <En Línea> www.sartorius.es  

En la tabla 7 se muestran las propiedades típicas de la PES. Este tipo de polímero 

es altamente resistente a los ácidos minerales, electrolitos y agentes oxidantes, por 

lo que se puede limpiar con blanqueadores. Es resistente a agentes tenso activos y 

a los aceites de hidrocarburos. Mecánicamente tiene resistencia a la compactación, 

lo cual es ideal para los módulos de ultrafiltración. En la tabla 5 se mostraran las 

propiedades que posee la PES. 

Tabla 7. Propiedades típicas de la PES. 

PROPIEDAD VALOR 

Propiedades Físicas 

Densidad (g/cm3) 1,37 

Absorción del agua, las 24 horas (%) 0,54 

Propiedades Mecánicas 

Resistencia a la tracción (psi) 12.200 

Módulo de elasticidad (psi) 3850000 

Propiedades Térmicas 

Max temperatura de funcionamiento (°C) 160 

Fuente: Polietersulfona (PES). <En Línea> 

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com.co 
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El agua a tratar ya lleva un pretratamiento y el objetivo es disminuir la turbidez, este 

material es el adecuado, debido a que soporta grandes temperaturas y maneja un 

flujo de permeado grande, ideal para el sitio de instalación y para la cantidad de 

agua que se desea tratar. 

Las membranas inorgánicas, aunque presenta una mejor resistencia química, 

termina y mecánica, son más costosas que las orgánicas, lo que implica un aumento 

en los costos de diseño y no son muy implementadas en la industria. Configuración 

de la membrana. Teniendo en cuenta lo mencionando en el capítulo 1 sección 1.5.2, 

en donde se explican las diferentes configuraciones de la membrana, se debe tener 

en cuenta una configuración que soporte altas temperaturas y sea compacto, 

teniendo una gran área de membrana. 

Dicho lo anterior, la configuración de fibra hueca o hollow fiber es la que mejor se 

adapta a las condiciones establecidas, ya que permite tener un flujo más uniforme 

y una mayor retención de sólidos. Inge GmbH combina siete capilares del mismo 

diámetro en una sola fibra, lo que proporciona mayor estabilidad mecánica, los 

diámetros de capilar que maneja  son de 1,5 mm (Figura 23 (a)) y de 0,9 mm (Figura 

23 (b)). 

Figura 23. Membrana con configuración de fibra hueca. 

 

  

a) Capilar de 0,9 mm, diámetro de 

fibra de 4,0 mm 

b) Capilar de 1,5 mm, diámetro de 

fibra de 6,0 mm 

Fuente: Especificaciones técnicas de los módulos de ultrafiltración de Inge GmbH. 

(2015) 
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3.1.2 Selección del tipo de membrana. una vez evaluado el material y la 

configuración que deberá tener la membrana, se analizara las especificaciones y 

rendimiento de cada una de las membranas, teniendo en cuenta el tipo de agua a 

tratar. 

 

Los requerimientos que debe presentar la membrana, están enfocadas en aquellas 

que trabajen a altas temperaturas y altos caudales, además de que presente un alto 

rechazo de sólidos, para obtener una calidad de agua con una turbidez menor de 5 

NTU. Para tal fin, se procede a correr  el software Inge System Desing con la serie 

de membranas Multibore Dizzer XL para agua residual (waste water) y para agua 

de pozo (well water), para determinar el rendimiento de cada una de ellas de 

acuerdo a lo requerido por el sistema. 

 

3.2 PRODUCTIVIDAD 

 

La productividad de la membrana viene dada por sus restricciones hidráulicas, es 

decir, el caudal máximo de permeado, el caudal mínimo de rechazo, el porcentaje 

de recuperación y a presión máxima de operación. Para cumplir con las 

restricciones dadas por el fabricante de la membrana se debe tener en cuenta un 

factor importante para el dimensionamiento del sistema: El flux. 

 

3.2.1 Flux. El área superficial de la membrana o flux es el factor de diseño más 

importante, por medio de él se puede obtener una tasa de producción por membrana 

que se puede instalar. Viene dado por el caudal de entrada de la membrana y así 

mismo determina el rendimiento del sistema. Visto de una manera más sencilla, el 

flux indica el flujo volumétrico de permeado por unidad de superficie de membrana. 

 

Ecuación 1. Flux de la membrana. 

𝐹𝐿𝑈𝑋 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
 

 

Teniendo en cuenta la ecuación 1, la unidad de área disponible depende de la ficha 

técnica de la membrana a usar y la cantidad de agua filtrada depende del caudal de 

entrada al sistema de ultrafiltración. 

 

Generalmente el Flux se encuentra entre 60 y 140 l/m2h. La forma más fácil de 

mantener el flux constante es por medio de una bomba de filtración, controlada 
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eléctricamente. Como la cantidad de contaminantes en el agua no son altos, la 

productividad puede llegar a ser alta, lo que generaría menos ensuciamiento en las 

membranas, y se ahorraría en costos de limpieza. Una manera más técnica predecir 

el flux (Jp) es por medio de la presión transmembrana, la cual influye directamente 

en el flux, con la ayuda de la Ley de Hagen-Poiseuille (Ecuación 2) modificada o la 

ley de Darcy (Ecuación 3). 

 

Ecuación 2. Ley de Hagen-Poiseuille. 

𝐽𝑝 =
𝑃𝑇𝑀 ∈3

2𝜇(1−∈)2𝑆(𝑣)𝜏𝛿
 

Fuente: Aspectos generales sobre tecnología de membranas. Universidad de 

Santiago de Chile. Prof. Aldo Saavedra- Prof. Julio Romero. Pág. 12. 

 

La anterior ecuación se tiene en cuenta si se maneja un flujo laminar, la densidad 

del flujo es constante, la operación es en estado estacionario y con ausencia de 

perfiles en el área cercana a la membrana. 

Ecuación 3. Ley de Darcy. 

𝐽𝑝 =
𝑘

𝜇
𝑃𝑇𝑀 =

𝑃𝑇𝑀

𝑅𝑀
 

Fuente: Aspectos generales sobre tecnología de membranas. Universidad de 

Santiago de Chile. Prof. Aldo Saavedra- Prof. Julio Romero. Pág. 13. 

 

Donde RM, es la resistencia del medio filtrante. La ley de Darcy se emplea cuando 

hay ausencia de fenómenos de incrustación en la membrana. 

 

3.3 PORCENTAJE DE RECUPERACION 

 

Se define como el porcentaje de agua de alimentación que se extrae como producto. 

El porcentaje de recuperación de un sistema de ultrafiltración se puede definir de 

igual forma que en un sistema de osmosis inversa. 

Ecuación 4. Porcentaje de recuperación. 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑥100 

Fuente: GG PIQUE, RANY TRUBY.  Manual Práctico de Ósmosis Inversa, 

Conceptos y Experiencias Basados en 25 años de innovación (2005). P.8 
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Aplicando la ecuación 4 a nuestro caso en particular, en donde el cliente requiere 

tratar 50,87 m3/día y si se opera con un porcentaje de recuperación de 87% se 

obtendría 44,25 m3/día de agua producto y 6,62 m3/día de agua rechazo. Al 

aumentar el porcentaje de recuperación, menor agua rechazo se obtendrá. 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 =  
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗  𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

100
 

 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 =  
87% ∗  50,87 𝑚3/𝑑𝑖𝑎 

100
 

 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 =  44,25 𝑚3/𝑑𝑖𝑎  
 

Obteniendo el flujo de producto por día, podemos saber cuál sería el flujo de 
rechazo.  

Ecuación 5. Flujo de rechazo. 

 
Fuente: GG PIQUE, RANY TRUBY.  Manual Práctico de Ósmosis Inversa, 
Conceptos y Experiencias Basados en 25 años de innovación (2005). P.8 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜 = 50,87 𝑚3/𝑑𝑖𝑎 – 44,25 𝑚3/𝑑𝑖𝑎 
 

Flujo de 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜 = 6,62
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

3.4 PRESION. 

 

Otro factor que es importante para el dimensionamiento del sistema en la presión 

de operación y presión transmembrana, las cuales depende de la temperatura del 

agua de alimentación.  Al aplicar una diferencia de presión como fuerza impulsora, 

se logra separar las partículas no deseadas del agua.  

La diferencia de presión transmembrana no es constante a lo largo del módulo de 

ultrafiltración, debido a que la presión en el lado de la alimentación disminuirá a 

causa de las perdidas por carga a lo largo del ducto. Esta presión se define como: 

Ecuación 6. Presión Transmembrana (PTM) 

𝑃𝑇𝑀 =
𝑃𝑎 − 𝑃𝑟

2
− 𝑃𝑝 

Fuente: Aspectos generales sobre tecnología de membranas. Universidad de 

Santiago de Chile. Prof. Aldo Saavedra- Prof. Julio Romero. Pág. 13. 
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En el diagrama 3 se mostrara cada una de las presiones que afectan la presión 

transmembrana.   

Diagrama 3. Presiones implicadas en la PTM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la simulación por el software ISD, se determinara la presión de operación 

y la presión transmembrana. 

 

3.5 SELECTIVIDAD 

 

La selectividad de la membrana viene dada por dos factores distintos dependiendo 

de cómo describamos la membrana: el tamaño de poro, las sustancias más grandes 

que el tamaño del poro no pasaran a través de la membrana, y la afinidad química, 

si la sustancia se incorpora fácilmente a la membrana podrá atravesarla. 

La selectividad se cuantifica a través de la curva de corte molecular o “cut-off”. El 

cut-off es definido como el peso molecular que es rechazado por la membrana en 

un 90%, es decir, si la membrana tiene un cut-off igual a 40.000 rechazara en un 

90% a los solutos cuyo peso molecular sea 40.000 Daltons.  

 

En este caso será la ficha técnica de la membrana la indique la selectividad que se 

obtendrá al usarla. 

 

 

 

 

Pa 

PP 

Pr 
Retenido 

Alimentación 

Permeado 
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3.6 SUCIEDAD DE LA MEMBRANA O FOULING 

 

El diseño, selección de la membrana y operación son factores que puedes afectar 

a la suciedad de membrana (Figura 24), lo que implica que sea un factor importante 

para tener en cuenta en el dimensionamiento del sistema. Las partículas, la bio 

obstrucción, y “scaling” son tres tipos de contaminantes que pueden llegar a la 

membrana, lo que puede generar reducción en el caudal de permeado e 

incrementar el gasto energético. 

Figura 24. Fouling en una membrana. 

 

Fuente: Bureau Reclamation. Membrane fouling and cleaning. 

http://www.usbr.gov/research/AWT/fouling.html <En Linea> 

Este problema se puede evitar y controlar por medio de diferentes tratamientos, 

dependiendo de que necesite la membrana. 

3.6.1 Método físico. también conocido como Backflushing, consiste en una 

inversión del flujo de permeado para eliminar las sustancias depositadas sobre la 

membrana. Dependiendo de la frecuencia y la intensidad de esta inversión se 

pueden encontrar tres tipos de Backflushing (tabla 8): backwash (BW), el backpulse 

(BP) y el backshock (BS). La creación de la turbulencia ayuda a reducir el fouling 

dificultando la deposición de los sólidos sobre la membrana. 

 

Figura 25. Filtración Vs. Backflushing. 

 
Fuente: NETAFIM. Apollo disc-kleen filters operation. 

http://www.netafimusa.com/agriculture/products/apollo-op <En Línea> 

 



63 
 

El la figura 25 se muestra cómo pasa el flujo a través de la membrana, tanto en el 

proceso de filtración como en el backflushing. En el backflushing el flujo va al 

contrario al flujo de alimentación, pues se requiere retirar los residuos que puedan 

quedar en la membrana. 

 

Tabla 8. Comparación de los tres tipos de Backflushing. 

Backwash Backpulse 
 

Backshock 

Se invierte el flujo de 

paso por la membrana 

durante uno o dos 

segundos cada pocos 

minutos. 

Se realiza con una 

frecuencia e intensidad 

mayor que el backwash. 

Es la técnica más 

agresiva ya que se 

invierte el flujo cada 

pocos segundos durante 

menos de un segundo. 

 

Tanto el backflushing como la creación de turbulencia son únicamente útiles en el 

caso del fouling externo, en el cual las sustancias se depositan en la membrana. 

3.6.2 Método químico. el método químico consiste en lavar la membrana con 

diferentes productos como detergentes, ácidos o bases. Por medio de este método 

se restituye mayor parte de la membrana, pero su uso frecuente puede perjudicar 

la vida útil de esta además de llegar a contaminar el agua. Por lo tanto debe 

emplearse solo cuando sea estrictamente necesario. Los métodos químicos que se 

pueden Los métodos químicos que se pueden manejar son dos: CIP (Cleaning un 

place) y CEB (Chemically enhanced backwash). 

3.6.2.1 CEB. un lavado a contracorriente mejorado químicamente (CEB) se 

utiliza para aumentar la eficacia de un lavado a contracorriente. Se lleva a cabo 

después de un número determinado de ciclos de funcionamiento. El proceso de 

limpieza estándar llevado a cabo antes de la CEB elimina las partículas grandes de 

la membrana. 

 

El CEB se realiza esencialmente de una manera similar a un lavado a 

contracorriente, es decir, el filtrado fluye desde el lado de permeado hacia el lado 

de alimentación. Además, se añade un producto químico de limpieza para el filtrado 

para aumentar la eficacia del proceso.  

En la tabla 9 se mencionan los CEB y su combinación  con frecuencias definidas 

dependiendo de la calidad del agua. En el anexo A se mostraran los químicos, 

dosificación y el tiempo de inmersión de los CEB’s. 
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Tabla 9. Organización de los CEB’s. 

CEB CEB 1 CEB 2 CEB 3 

Propósito 

Limpiar primero depósitos 

orgánicos, luego los 

depósitos inorgánicos y 

eliminar la precipitación. 

Eliminar los 

depósitos 

inorgánicos 

(incluyendo 

los residuos 

de 

coagulante) 

Desinfección 

Características 
Alcalino 

puro 

Alcalino 

+ 

oxidativo 

Acido Acido Desinfectante 

Químicos NaOH 
NaOH y 

NaOCl 

HCl o 

H2SO4 
HCl o H2SO4 NaOCl o ClO2 

Fuente: Manual de operación Inge GmbH. Visión general de CEB. 

3.6.2.2 CIP. es un método eficaz de restaurar el rendimiento de la membrana 

abordando el tipo de ensuciamiento el cual es difícil de eliminar por medio de un 

lavado convencional o un CEB. Este tipo de ensuciamiento puede ocurrir debido a 

condiciones de funcionamiento difíciles, por ejemplo en situaciones donde hay una 

fluctuación significativa en la calidad del agua de alimentación, o como resultado de 

un uso inadecuado, tal como una falta de pre-tratamiento eficaz, tasas de flujos 

excesivos o dosis incorrectas de los productos químicos. Como regla general, CIP 

no es necesario en el funcionamiento normal. 

Un CIP se lleva a cabo mediante la introducción de una solución química en los 

módulos y manteniendo apagado el sistema por un periodo más largo al que se 

requiere para métodos de limpieza convencionales. Una de las principales 

diferencias entre un CEB y un CIP, es que un CIP se caracteriza por una circulación 

hacia adelante de diferentes sustancias químicas que utilizan un tanque CIP  en el 

lado de alimentación y un prolongado tiempo de inmersión (en algunos casos, el 

depósito de alimentación puede también ser utilizado como un depósito de CIP). En 

el anexo B se mostraran los químicos, dosificación y el tiempo de inmersión de los 

CIP. 
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Para llevar a cabo el dimensionamiento, se realizara simulaciones con el software 

Inge System Desing de la compañía Inge GmbH donde se explicara el 

funcionamiento y los resultados arrojados. En los capítulos anteriores se detallan 

las características del sistema y las condiciones del agua de alimentación, el paso 

a seguir es introducir esos datos en software. 

 

3.7 INGE SYSTEM DESING 

 

El software de Inge GmbH es una herramienta de diseño de sistemas de 

ultrafiltración para establecer la configuración básica, adicionalmente se pueden 

modificar parámetros más avanzados para determinar la mejor configuración.  

 

El software Inge System Desing (ISD) maneja inicialmente parámetros básicos y a 

lo largo del desarrollo de la simulación se pueden modificar parámetros como: la 

dosificación de los detergentes para el lavado de la membrana y el agente 

coagulante si es necesario, dependiendo del tipo de agua a tratar. 

 

La simulación se emplea para conocer las condiciones de operación del equipo de 

ultrafiltración así como la configuración necesaria para que cumpla con los 

requerimientos necesarios.  

 

3.7.1 Información del proyecto. la ventana de inicio del software (Anexo C) indica 

mencionar información general del proyecto, como: el nombre de la empresa, el 

diseñador, nombre del proyecto, numero del proyecto y establecer el pre tratamiento 

que se realiza. 

3.7.2 Parámetros de diseño. en la ventana de parámetros de diseño (Anexo D) 

se puede observar dos partes, una son los parámetros básicos y en la otra son las 

características físicas y químicas del agua. 

 

En el diagrama 4 se mostrara el orden en el que se deberá completar la ventana de 

parámetros  
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Diagrama 4. Introducción de datos en el Software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente se pide seleccionar que se va a diseñar, es decir, si se va a diseñar el 

sistema de filtración, el flujo promedio o el flujo máximo. Posterior se debe introducir 

la capacidad en la que operaria el sistema y dependiendo de las características del 

agua se seleccionara la membrana y el bastidor que se usara. Los dos últimos 

parámetros se seleccionaran según lo analizado en el capítulo 3 y 4. 

 

Una vez introducidos los parámetros básicos, se procede a introducir las 

características del agua. Para un sistema de ultrafiltración y específicamente para 

este software, se requiere definir 9 características: turbidez, total solidos 

suspendidos, DOC, TOC, composición de KMnO4, pH, temperatura, conductividad 

INICIO 

¿Qué se va a diseñar? 

Sistema de 

filtración 

Flujo 

promedio 

Flujo 

máximo 

Capacidad de operación 

Características del agua 

Selección de la 

membrana 

Selección del bastidor  

(T-Rack) 

Correr el 

software 
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y alcalinidad,  además del tipo de agua: agua de pozo, agua superficial, agua de 

retro lavado, agua de mar y aguas residuales. 

 

Adicionalmente en la parte derecha de la venta se muestra una información que se 

puede tener en cuenta para un mejor diseño.  Factores importantes que maneja el 

software por defecto y que se deben tener en cuenta a la hora de correr la 

simulación: 

 

a) El diseño de UF se basa en la concentración de partículas y de la carga 

orgánica. 

b) Se requiere un pre filtro (retro lavado automático) con un tamaño de malla 

<300 micras antes de la UF. 

c) El caso omiso de la recomendación de la coagulación, inge puede resultar en 

insuficiencia diseño general UF. 

 

No solo tiene en cuenta la filtración, si no también parámetros del retro lavado con 

los que se debe tener cuidado: 

 

a) Todos los insumos químicos están en función de la calidad del agua real. Los 

resultados calculados no toman en cuenta las capacidades de precipitación o de 

amortiguamiento, excepto la alcalinidad (-Concentración HCO3-) y no incluyen 

ningún margen de seguridad. 

b) El tiempo de inyección química durante CEB (Chemically Enhanced 

Backwash) está en función de diseño de la planta y es una cuestión de 

optimización durante la puesta. 

c) El tipo de agua que se selecciona es agua de pozo o well wáter, debido a 

que el agua pasa por un buen pretratamiento en el cual se reducen los valores de 

DBO y DQO. Al intentar seleccionar agua residual el software no permite correr la 

simulación debido a que los parámetros introducidos no cumplen con las 

características de un agua residual. 
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3.7.3 Diseño. Una vez introducidos los parámetros requeridos, se empieza el 

cálculo del diseño en el diagrama 5 se mostrara la secuencia de diseño que sigue 

el software ISD. 

 
Diagrama 5.  Secuencia de diseño.

Los primeros parámetros de diseño son según la capacidad de la planta, teniendo 
en cuenta, que las membranas que se emplean son de fibra hueca, se analizara 
las membranas con los dos tamaños de poros diferentes que maneja y con las 

áreas de membrana más pequeña, ya que el flujo de alimentación no es tan alto. 

Como se puede observar en la tabla 10, al tener una mayor área de membrana con 

un mínimo de módulos, se puede obtener un porcentaje de recuperación mayor y 

así mismo un flux más alto, lo que implica que se obtenga un ahorro en la energía 

del sistema.

Parametros de 
diseño

Componentes de 
diseño/CEB set up/ 
Coagulacion set up

Consumo 
energetico

CIPDiseño avanzado
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Tabla 10. Comparación de los módulos 

Modulo Sistema uf 

Diametr
o 

capilar 
(mm) 

Area 
membra
na (m2) 

% 
recuperacio

n 

Flux 
(l/m2/

h) 

Trene
s en 
total 

Modulo
s por 
tren 

Total 
modul

os 

Area total 
membrana(

m2) 

Dizzer XL 
1,5 MB 25 

T-Rack 
vario/T-Rack 

3.0S 
1,5 25 87,8 42 1 2 2 50 

Dizzer XL 
0,9 MB 38 

T-Rack 
vario/T-Rack 

3.0S 
0,9 38 90,7 55,3 1 1 1 38 

Dizzer 
5000 plus 

0,9 MB 
T-Rack 0,9 50 88,2 42,2 1 1 1 50 

 

Fuente: Resultados del software Inge System Desing. 
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La elección del bastidor o T-rack depende del área de la membrana, el T-rack vario 

y T-rack 3.0S son los que mejor se ajustan a las membranas con área más pequeña.  

El esquema de cada uno los módulos aplicados se encontraran en el anexo E. 

 

Se procederá el diseño con el modulo que dio mejor % de recuperación y mayor 

flux, Dizzer XL 0,9 MB 38. A partir de aquí veremos la presión de operación, la 

presión transmembrana y otros componentes necesarios para el diseño como las 

bombas para el retro lavado (Tabla 11).   

Tabla 11. Resultados de presiones. 

Presión Simulador Permisible 

Presión de operación 1 BAR 5 BAR 

PTM en la filtración 0,3 BAR 1,5 BAR 

PTM en el retro lavado 0,88 BAR 3,0 BAR 

Fuente: Software ISD. Ventana de resultados. 

Como se puede observar las presiones se encuentran dentro del rango permisible, 

gracias a que el flujo de alimentación no es muy grande. Según las especificaciones 

que debe cumplir un sistema de ultrafiltración, la presión transmembrana para una 

membrana de fibra hueca no debe exceder  2,7 bar y la presión de operación del 

sistema debe estar entre 1-10 bar. 

 

La presión transmembrana no se calcula sobre la base de la fuerza de la membrana, 

esta está diseñada principalmente para evitar la compactación de la capa de 

recubrimiento sobre la membrana y para garantizar un funcionamiento estable a 

largo plazo. 

 

Una vez obtenidas las presiones de operación, se podrá ver que las condiciones del 

agua mejoran, de manera tal, que el agua quedaría apta para el uso que se pretende 

dar. En la tabla 12 se observara el cambio en las características del agua con las 

diferentes membranas.  
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Tabla 12.  Características iniciales y finales del agua. 

Parametro Unidades Inicial Final 

CAPACIDAD m3/h 2,11 - 

TURBIDEZ NTU 35 5 

TSS ppm 40 2 

DOC ppm 5 5 

COD ppm 10 10 

FLUX l/m2/h - 55,3 

 RECUPERACION % - 90,7 

Fuente: Software ISD. Ventana de resultados. 

 

En la tabla 12 se muestra que el agua resultante queda con condiciones aptas para 

el uso que se le quiere dar, además de obtener un buen % de recuperación, lo que 

indica que el flujo de rechazo es muy bajo.  

 

Como el agua a tratar no se encuentra con componentes incrustantes como sales, 

no se tendrá en cuenta una limpieza química (CEB), pero si se analizara el tipo de 

contra lavado que se debe llevar a cabo, así como las condiciones de operación de 

las bombas necesarias para la limpieza de las membranas. 

 

3.7.4 Limpieza de las membranas. la limpieza de las membranas se realizara por 

medio del método físico, debido a que el agua no tiene grandes contaminantes, es 

posible que se genere un fouling externo, por lo que se implementara un backwash 

(BW) (Figura 26). 

 

Aunque el agua a tratar no tiene gran cantidad de contaminantes, durante el proceso 

de filtración se acumulan en la membrana los pocos contaminantes que contiene el 

agua, formando una capa de revestimiento aumentando la PTM. Con el fin de 

eliminar la acumulación de contaminantes se realizan lavados con intervalos 

regulares.  Dependiendo de la calidad del agua y el flux del sistema, el BW se realiza 

entre 30 y 120 min después de terminado el proceso de filtración, reduciendo la 

PTM. La duración efectiva de lavado varía entre 30 y 60 segundos, el filtrado se 

realiza de abajo hacia arriba (Filtration Bottom) así mismo se realiza el lavado de la 

membrana.  
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Figura 26. Proceso de Backwash. 

 

 
Fuente: manual de operación. Inge GmbH. 

 

El agua necesaria para el lavado a contracorriente se extrae del tanque de lavado y 

es forzada a través del módulo utilizando una bomba. Pasa a través de la membrana 

desde el exterior (es decir, opuesta a la dirección de flujo de filtración) y es así como 

se desprende el revestimiento acumulado de la superficie de la membrana. El agua 

usada para el retro lavado se enjuaga fuera de los capilares y se canaliza a través 

de la conexión de entrada del módulo para el desagüe (Diagrama 6). 

 

Diagrama 6. Proceso de lavado de la membrana. 

 

 
Fuente: ISD. Ventana de resultados 
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3.8 EQUIPOS 

3.8.1 Dimensionamiento de tuberías. El uso de tuberías se implementan en 3 

partes del equipo de ultrafiltración: la alimentación, el rechazo y el permeado. 

Existen varios materiales para las tuberías, siendo PVC el usado para los módulos 

Dizzer, ya que las presiones de operación no exceden los 5 bares. 

 
El diámetro se determina mediante la siguiente ecuación:  

Ecuación 7. Diámetro de la tubería 

𝐷 = √
4 ∗ 𝑄

𝜗 ∗ 𝜋
 

Fuente: POTTER, Merle C.; WIGGERT, David C.  Mecánica de fluidos. 2011. 
P.299. 

 

Donde Q, es el caudal que fluirá a través de la tubería y𝜗 es la velocidad media de 
flujo donde generalmente la velocidad adecuada para los sistemas de UF que 
operan con membranas de fibra hueca es 2 m/s para todas las zonas. 
 
• Tubería de alimentación al equipo: 

  
Caudal: 2, 4 m3/h (0.00067 m3/s) 
Velocidad: 2 m/s 

 

𝐷 = √
4 ∗ 0.00067 𝑚3/s 

2 𝑚/𝑠 ∗ 𝜋
 

 

𝐷 = 0.02 𝑚 
• Tubería de permeado: 
 

Caudal: 2,1m3/h (0.00058 m3/s) 
Velocidad: 2 m/s 

𝐷 = √
4 ∗ 0.00058 𝑚3/s

2 𝑚/𝑠 ∗ 𝜋
 

 

𝐷 = 0.019 𝑚 
  

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Merle+C.+Potter%22&sa=X&ei=RzXpUpC-PIfxkQfI8oC4Ag&ved=0CDkQ9AgwAA
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22David+C.+Wiggert%22&sa=X&ei=RzXpUpC-PIfxkQfI8oC4Ag&ved=0CDoQ9AgwAA
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• Tubería de rechazo: 
 

Caudal: 0, 3 m3/h (0.000083 m3/s) 
Velocidad: 2 m/s 

𝐷 = √
4 ∗ 0.000083 𝑚3/s

2 𝑚/𝑠 ∗ 𝜋
 

 

𝐷 = 0.007 𝑚 

3.8.2 Instrumentación. la instrumentación es de suma importancia en cualquier 

sistema y proceso, por lo que en un sistema de ultrafiltración no va a ser la 

excepción. Para este sistema de ultrafiltración se implementaran diferentes 

válvulas, medidores de presión y flujo, sensores de nivel, manómetro y bombas, los 

cuales se verán en el diagrama P&D (Anexo F). 

3.8.2.1 Medidor de Presión. los medidores de presión se emplean para 

indicar la presión de operación a la entrada, salida e intermedia del equipos. Si se 

emplea un transmisor de presión, como un presostato, ayuda a abrir y cerrar 

válvulas según sea el caso de automatización del sistema, en este caso será la 

presión establecida por le presión transmembrana. Los transmisores empleados por 

Osmo Equipos SAS son los de la marca Danfoss AK32 (Figura 27), los cuales 

brindan alta estabilidad frente a la sobrepresión y de los cuales se implementaran 

dos para tener un mayor control. 

Figura 27. Presostato Danfoss AK32. 

 
Fuente: Valveco S.A.A. Presostato Danfoss. [En Linea]. 

http://www.valveco.com.co/p/presostatos_20014217/presostato-danfoss-tipo-

kpi_3394560  
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3.8.2.2 Medidores de Temperatura. el medidor de temperatura en este caso 

es de suma importancia en el agua de alimentación, permitiendo conocer las 

condiciones de operación del equipo y se debe tener mucho cuidado debido a que 

es un parámetro que se encuentra bastante alto gracias a las condiciones 

ambientales del campo petrolero. Este medidor de temperatura se encuentra 

conectado al tablero electrónico. 

3.8.2.3 Medidor de caudal. los medidores de caudal o flujo permiten conocer 

los flujos de las 3 corrientes implicadas en el sistema para así mantener controlado 

el porcentaje de recuperación, además que el flujo ayuda a saber si las membranas 

están sucias.  En este caso los medidores empleados son los Siemens® de 

ultrasonido (Figura 28), de los cuales se implementaran dos, a la entrada y salida 

del sistema de UF). 

 

Figura 28. Medidor de caudal Siemens. 

 
Fuente: Caudalimetro de ultrasonido. [En línea]. 

<http://w3.siemens.com/mcms/sensor-systems/es/instrumentacion-de-

procesos/medicion-de-caudal/ultrasonidos/Pages/ultrasonidos.aspx>  

3.8.2.4 Manómetro. permite medir la presión en los fluidos, determinando la 

presión entre el fluido y la presión local. El tipo de manómetro que se usara en este 

caso es el Bourdon pues es el indicado para las presiones que se manejan en el 

sistema de ultrafiltración permitiendo la lectura adecuada cada vez que sea 

necesaria la evaluación de la presión en el sistema. 

3.8.2.5 Sensores de nivel. los sensores de nivel son indispensables en 

cualquier proceso en el que se manejen líquidos, en este caso agua, permitiendo 

medir la presión hidrostática y así tener mejor control del sistema. En este caso los 

usados son de la marca Siemens® (Figura 29). Estos implementan una medición 

continua del nivel del proceso transmitiendo la señal de manera digital. 
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Figura 29. Medidor de nivel Siemens. 

 
Fuente: Siemens. Medición de nivel. Método continúo. [En Línea]. < 

http://w3.siemens.com/mcms/sensor-systems/es/instrumentacion-de-

procesos/medicion-de-nivel/metodo-continuo/Pages/metodo-continuo.aspx> 

3.8.2.6 Válvulas. las válvulas son necesarias para controlar los flujos del 

sistema y evitar cualquier accidente que se pueda generar por la presión del fluido 

en las tuberías. Las válvulas que se usarían en este caso son las de Danfoss. Se 

implementaran válvulas manual (Figura 30 (a)) a la entrada y salida de la UF, 

válvulas solenoides (Figura 30 (b)) en  y válvulas de aguja (Figura 30 (c)) en la 

corriente de rechazo y químicos CIP. 

 

Figura 30. Válvulas. 

   

a) Válvula manual 

Bray 

b) Válvula solenoide 

Danfoss 

c) Válvula de aguja 

Parker 

3.8.2.7 T-Rack. el T-Rack, bastidor o cuerpo del equipo es aquel que le da 

soporte y sostiene el equipo. Inge GmbH maneja sus propios T-Rack, los cuales 

están elaborados de hierro fundido, PVC lo que brinda una gran resistencia a la 

corrosión y a la presión. En el anexo G se mostrara la ficha técnica del T-Rack que 

se implementaría. 

 

En el anexo H se podrá ver el esquema del sistema de ultrafiltración, detallando 

cada uno de los componentes que lleva el sistema de UF, como los son los módulos, 

tuberías, taques, flujos de entrada y de salida tanto del agua como de los químicos 

CEB en el caso de ser implementados.  
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4. ANALISIS FINANCIERO 

 

En este capítulo se dará a conocer los costos de implementación del sistema de 

ultrafiltración. Este análisis tiene como objetivo comparar de una forma financiera la 

contratación diaria de los fractanks y la implementación del sistema de UF y 

observar la viabilidad del proyecto, teniendo en cuenta cada uno de los 

componentes y la instrumentación del sistema especificados en el capítulo 4.  

Los siguientes costos están dados en pesos colombianos, al año 2015. El valor de 

cada parte de los equipos permite definir la inversión del costo en fábrica necesaria 

para la implementación del sistema, conocer e identificar las debilidades y fortalezas 

del proyecto.   

4.1 COSTO DEL SISTEMA DE ULTRAFILTRACION 

 

• T-Rack 
 

Material                Acero inoxidable 

Alto                2,34 m 

Ancho                0,71 m 

Costo:     $3’000.000  

 
• Membranas 

 
Marca      Inge GmbH 
Modelo      Dizzer XL 0,9 MB 38 
Cantidad     1 
Costo Unitario     $  9’000.000 
Costo total     $  9’000.000 

 
 

• Medidor de caudal 
 
Modelo      900 series flowmeter 
Cantidad      2 
Material      PVDF (fluoruro de polivinilideno) 
Costo Unitario     $ 1’500.000 
Costo Total     $ 3’000.000 
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• Presóstato 
 
Marca      Danfoss       
Modelo      AK32                                      
Cantidad      2 
Costo Unitario     $  250.000    
Costo total     $  500.000 

 
• Válvulas Manual 

Modelo     Bola 

Cantidad     4 

Material     Acero inoxidable 

Fabricante    Bray 

Costo Unitario    $  42.000    
Costo total    $  168.000 
 

• Válvulas Solenoide 

Modelo     Mariposa 

Cantidad     1 

Material     Acero Inoxidable 

Fabricante    Danfoss 

Costo      $  100.000 
 

• Válvulas de aguja 

Modelo     Mariposa 

Cantidad     1 

Material     Acero Inoxidable 

Fabricante    Parker 

Costo      $  72.840 
 
• Tubería hidráulica 

 

Entrada     1 ¼”  

Salida       1 ¼”   

Material     PVC-P 

Costo      $  5’330.000   
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• Tablero Eléctrico 

 

Protección    NEMA 4 

Material     Acero al carbón 

Funciones de alarma   Audibles/luminosas 

Parada de emergencia   Incluido 

Voltaje control    24 v 

Voltaje fuerza    440 v 

Corriente     100 A 

PLC     S7-300 

Pantalla     8” 

Alto     1 m 

Largo     0.8m 

Profundidad    0.3m 

Costo      $  17’000.000 
 
• Bomba dosificadora 

Marca      Grundfos  

Tipo     DMX 221 12-10 

Cantidad      3 

Valor Unitario    $ 1’526.321  

Costo      $ 4’578.963 

 
• Bomba de presión 

Marca     Grundfos 

Tipo      CRE 10-17 A-FJ-A-E-HQQE 

Cantidad      1  

Valor Unitario    $ 22’429.113  

Costo      $ 22’429.113 

 
TOTAL: 65’178.916 COP 
 
El costo total anterior es un valor antes de IVA, sin costos de instalación u operación, 

dado que estos varían según los requerimientos del cliente. Este costo sirve para 

comparar con los costos de contratación diría de los fractanks. 

  



80 
 

4.2 COSTO DE CONTRATACION DE FRACTANKS  

 

El valor de contratación de los fractanks es un estimativo del costo que realiza el 
cliente en el momento de requerir el almacenamiento diario del agua. 
 
Actualmente se tienen 5 fractanks, los cuales tienen una capacidad de 91,21 m3, los 
cuales completan su capacidad en 2 días. El costo de alquiler es de $1’000.000 
diarios, por lo que anualmente  el cliente tiene un gran gasto de almacenaje. Como 
la capacidad de los fractanks se completa cada dos días, el costo anual de 
almacenaje del agua es de $182’000.000. 
 

4.3 COSTO DE OPERACIÓN DE LA ULTRAFILTRACION 

 

Los costos de operación incluyen el salario de las personas encargadas de la 

operación de la ultrafiltración y varía en función de la cantidad de personas a cargo, 

elementos de protección personal y tiempo de operación. Dado que eso depende 

de las especificaciones del cliente no se tendrá en cuenta para este análisis.  

4.4 CONSUMIBLES 

 

• Químico CEB (NaOH) 

 

Cantidad mensual    18 Kg 

Costo Unitario     $ 3.600 
Costo mensual     $ 64.800 
Costo anual     $ 777.600     

 

• Químico CEB (HCl) 

 

Cantidad mensual    3 Kg 

Costo Unitario     $ 2.400 
Costo mensual     $ 72.000 
Costo anual     $ 864.000     

 
 
TOTAL: 1’641.600 COP 
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4.5 ANALISIS DE FLUJOS DE DINERO 

 

El análisis de flujos se realizara por medio del cálculo del VPN y la TIR el cual 

permitirá saber cuál de las dos opciones es la más favorable para el cliente. EL flujo 

de dinero se refiere al conjunto de entradas y salidas de dinero que un proyecto 

puede tener en un tiempo determinado. En este caso se tendrá en cuenta el 

estimativo de la inversión inicial del equipo y los gastos por los consumibles en un 

periodo de 10 años, obteniendo únicamente salidas de dinero, ya que este proyecto 

busca un ahorro con el fin de demostrar al cliente la viabilidad de la implementación 

de un sistema de ultrafiltración. Se estima que el sistema de UF tendrá un valor de 

salvamento de 70% del costo inicial. 

4.5.1 Calculo del VPN. para el cálculo del VPN se tendrá en cuenta la ecuación 8 

y los flujos de dinero que se da en las dos opciones, el sistema de ultrafiltración 

(Grafica 6) y la contratación de los fractanks (Grafica 7). 

 

Ecuación 8. Ecuación del VPN. 

𝑉𝑃𝑁 = ∑
𝑉𝐹

(1 + 𝑖)𝑛
 

Fuente: Enciclopedia Financiera. [En línea] 
http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-

neto.htm 
 

Grafica 6. Flujo de dinero del sistema de ultrafiltración. 

 

  

 

 

 

 

 

$45’625.241 

$1’641.600 
$9’000.000 $1’641.600 

$65’178.916 

i = 20% 
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$9’000.000 
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Teniendo en cuenta la gráfica 6 podemos hallar el VPN para el sistema de UF por 

medio de la ecuación 8. Se puede observar que el n=0 se encuentran los costos del 

sistema de UF y el de los consumibles, el cual es un gasto mensual. Así mismo, en 

el periodo 5 se encuentra el valor del reemplazo de las membranas las cuales tiene 

una vida útil de 5 años y finalmente se encuentra el valor de salvamento de la 

ultrafiltración  por $45’625.241. 

En el anexo I se puede ver el cálculo que se realizó para hallar el VPN  del sistema 

de UF, obteniendo como resultado un valor de VPN= -71’404.595 

Grafica 7. Flujo de dinero de los fractanks. 

 

 

 

 

 

 

De igual manera lo hacemos para los fractanks pero teniendo en cuenta la gráfica 

7. Como se puede observar el costo anual de la contratación de los fractanks es de 

$182’000.000, siendo un flujo de salida constante sin inversión inicial.  

De igual manera se realizó el cálculo del VPN para la contratación de los fractanks 

(Anexo I) obteniendo un valor del VPN=-71’404.595. 

4.5.2 Calculo de la TIR. para el cálculo de la tasa interna de retorno se empleara 

la ecuación 9, empleando el método de prueba y error, con la ayuda de la 

herramienta SOLVER de Microsoft Excel, será más rápido encontrar el valor de la 

tasa. 

Ecuación 9. Calculo de la TIR. 

𝑉𝑃𝑁 = ∑
𝐹𝐸

(1 + 𝑘)𝑛
− 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 = 0 

Fuente: Tasa interna de Retorno (TIR). [En línea] 

<http://www.pymesfuturo.com/tiretorno.htm> 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 

$182’000.000 $182’000.000 
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8 9 10 

http://www.pymesfuturo.com/tiretorno.htm


83 
 

Donde: 

FE: Flujos netos de dinero 
K: Valores porcentuales 
N: Numero del periodo evaluado 
 

Para el sistema de ultrafiltración el valor de la TIR encontrado por medio de solver 

es: 11% y para la contratación de los fractanks es del 50%. Las ecuaciones 

implementadas para hallar la TIR se encontraran en el Anexo I 

4.5.3 Comparación de costos. como se explicó en el capítulo 1.7 un valor 

negativo en el VPN indica que el proyecto no es adecuado para invertir. En este 

caso las dos opciones mostradas dan un valor negativo, pero el fin de este proyecto 

es demostrar cuál de las dos opciones genera menos gastos cumpliendo las 

necesidades del cliente, por lo que el proyecto que dé el valor más cercano a cero 

en el VPN será el que genere menos gastos operacionales. 

Con la tasa de interés hallada en la TIR, se calcula nuevamente el VPN para las dos 

opciones, mejorando el rendimiento del proyecto. 

El VPN calculado con una tasa de interés del 11% es de -68’930.500 y para la 

contratación de los fractanks a una tasa de interés del 50% es de -357’687.683, 

estos cálculos se encontraran en el anexo I. 

Al calcular nuevamente el VPN con las tasa de interés halladas, se puede confirmar 

que la implementación del sistema de UF es la opción más rentable ya que, 

comparado con el valor del VPN de los fractanks, se obtiene un valor más cercano 

a cero. 

Los costos de los reactivos químicos son bajos y de poco uso, por lo que en el 

análisis se mostraran, pero no serán de gran relevancia debido a que su monto es 

bajo en comparación con el sistema de UF y los implementos que esta conlleva. El 

bajo costo de estos consumibles hace un poco más llamativo el proyecto en 

comparación con otros procesos en los cuales estos consumibles con mucho mas 

altos.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 Mediante la caracterización y análisis del agua a tratar que se realizó, se pudo 

identificar que tan apta era el agua para la alimentación del sistema de 

ultrafiltración, encontrando que el agua no contenía gran cantidad de 

contaminantes microbiológicos por lo cual no era necesario realizar un 

tratamiento antes de la ultrafiltración. 

 

 La membrana más adecuada para la implementación del sistema de 

ultrafiltración son las membranas  fabricadas con polietersulfona PES, las cuales 

proporcionan gran estabilidad y resistencia química. Brinda buenas propiedades 

anti-incrustantes por lo que brinda, no solo un buen funcionamiento del sistema, 

sino también un ahorro en la implementación de un anti-incrustante. 

Adicionalmente al usar una configuración hollow fiber, permite tener un flujo más 

uniforme y con mayor retención de sólidos. 

 

 De acuerdo a la simulación realizada por medio del software ISD se pudo 

identificar que la membrana que da mejores resultados, obteniendo un % de 

recuperación de un 90,7, con la menor área de membrana es la Dizzer XL 0,9 

MB 38, usando una baja presión de operación y reduciendo considerablemente 

la turbidez (5 NTU). 

 

 Finalmente el análisis financiero realizado por medio del VPN muestra que la 

implementación del sistema de UF genera un ahorro significativo comparándolo 

con la contratación diaria de los fractanks, debido a que el valor del VPN se 

encuentra más cercano a cero, permitiendo un ahorro. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe tener en cuenta que, aunque el sistema de ultrafiltración reduce hasta 

un 90% de los contaminantes, es necesario que el agua pase finalmente por un 

sistema de ultrafiltración para que esta quede totalmente apta para consumo. 
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ANEXO A 

QUÍMICOS, DOSIFICACIÓN Y EL TIEMPO DE INMERSIÓN DE LOS CEB’S 
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ANEXO B 

QUIMICOS, DOSIFICACION Y TIEMPO DE INMERSION DE LOS CIP. 
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ANEXO C 

VENTANA DE INICIO DEL SOFTWARE INGE SYSTEM DESING 
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ANEXO D  

VENTANA DE DISENO DEL SOFTWARE INGE SYSTEM DESING 
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ANEXO E 

MODULO DEL SISTEMA DE ULTRAFILTRACION 
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ANEXO F  

DIAGRAMA P&D DEL SISTEMA 
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ANEXO G 

FICHA TECNICA DEL T-RACK. 
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ANEXO H 

ESQUEMA DEL SISTEMA DE ULTRAFILTRACION. 
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ANEXO I.  

MEMORIA DE CÁLCULO. 

 

 Calculo del VPN, según la gráfica 6, para el sistema de ultrafiltración a una 
tasa del 20%. 
 

𝑉𝑃𝑁 =  −
68′820.516

(1 + 0.2)0
−

1′641.600

(1 + 0.2)1
−

1′641.600

(1 + 0.2)2
−

1′641.600

(1 + 0.2)3
−

1′641.600

(1 + 0.2)4

−
10′641.600

(1 + 0.2)5
−

1′641.600

(1 + 0.2)6
−

1′641.600

(1 + 0.2)7
−

1′641.600

(1 + 0.2)8
−

1′641.600

(1 + 0.2)9

+
34′983.641

(1 + 0.2)10
 

𝑉𝑃𝑁 = −71′404.595 

 

 Calculo del VPN, según la gráfica 7, para la contratación de los fractanks a 
una tasa del 20%. 
 

𝑉𝑃𝑁 =  0 −
182′000.000

(1 + 0.2)1
−

182′000.000

(1 + 0.2)2
−

182′000.000

(1 + 0.2)3
−

182′000.000

(1 + 0.2)4

−
182′000.000

(1 + 0.2)5
−

182′000.000

(1 + 0.2)6
−

182′000.000

(1 + 0.2)7
−

182′000.000

(1 + 0.2)8

−
182′000.000

(1 + 0.2)9
−

182′000.000

(1 + 0.2)10
 

 

𝑉𝑃𝑁 = −763′029.920 

 

 Calculo de la TIR para el sistema de ultrafiltración. 
 

𝑇𝐼𝑅(1) = 0 =
1′641.600

(1 + 𝑘)1
+

1′641.600

(1 + 𝑘)2
+

1′641.600

(1 + 𝑘)3
+

1′641.600

(1 + 𝑘)4
+

10′641.600

(1 + 𝑘)5

+
1′641.600

(1 + 𝑘)6
+

1′641.600

(1 + 𝑘)7
+

1′641.600

(1 + 𝑘)8
+

1′641.600

(1 + 𝑘)9
+

34′983.641

(1 + 𝑘)10

− 68′820.516 

 

𝐾 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟) =  0.11 →  11% 
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 Calculo de la TIR para los fractanks. 
 

𝑇𝐼𝑅(2) = 0 = (
182′000.000

(1 + 𝐾)1
) + (

182′000.000

(1 + 𝐾)2
) + (

182′000.000

(1 + 𝐾)3
) + (

182′000.000

(1 + 𝐾)4
)

+ (
182′000.000

(1 + 𝐾)5
) + (

182′000.000

(1 + 𝐾)6
) + (

182′000.000

(1 + 𝐾)7
)

+ (
182′000.000

(1 + 𝐾)8
) + (

182′000.000

(1 + 𝐾)9
) + (

182′000.000

(1 + 𝐾)10
) − 0 

𝐾 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟) =  0.5 →  50% 
 

 Calculo del VPN, para el sistema de ultrafiltración a una tasa del 11%. 
 

𝑉𝑃𝑁 =  −
71′608.516

(1 + 0.11)0
−

6′429.600

(1 + 0.11)1
−

6′429.600

(1 + 0.11)2
−

6′429.600

(1 + 0.11)3
−

6′429.600

(1 + 0.11)4

−
15′429.600

(1 + 0.11)5
−

6′429.600

(1 + 0.11)6
−

6′429.600

(1 + 0.11)7
−

6′429.600

(1 + 0.11)8
−

6′429.600

(1 + 0.11)9

+
30′195.641

(1 + 0.11)10
 

𝑉𝑃𝑁 = −68′930.500 

 

 Calculo del VPN para la contratación de los fractanks a una tasa del 50%. 
 

𝑉𝑃𝑁 =  0 −
182′000.000

(1 + 0.5)1
−

182′000.000

(1 + 0.5)2
−

182′000.000

(1 + 0.5)3
−

182′000.000

(1 + 0.5)4

−
182′000.000

(1 + 0.5)5
−

182′000.000

(1 + 0.5)6
−

182′000.000

(1 + 0.5)7
−

182′000.000

(1 + 0.5)8

−
182′000.000

(1 + 0.5)9
−

182′000.000

(1 + 0.5)10
 

 

𝑉𝑃𝑁 = −357′687.683 
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ANEXO J  
CERTIFICADO DE ANALISIS. 

 

 


