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INTRODUCCIÓN 

 

“Entre un ochenta por ciento de las enfermedades y más de un tercio de los fallecimientos en los 

países en desarrollo son consecuencia del consumo de agua contaminada. Actualmente una de 

cada tres personas carece de agua potable en cantidad y calidad.”1  

 

La organización panamericana de la salud (OPS), realizó un informe analítico de los servicios de 

agua potable y saneamiento en Colombia. Dentro de los aspectos expuestos en este informe se 

encuentra el de la calidad del agua para consumo. En este informe se presentan los resultados 

obtenidos en la evaluación realizada por el Ministerio de Desarrollo a una muestra de 971 

cabeceras locales en Colombia, donde se encontró que de esta muestra sólo el 21% dispone de 

planta de potabilización y no todas operan adecuadamente.  

 

Por otro lado, este informe presentó los resultados obtenidos en un estudio realizado en 1997 por 

el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Promoción y Prevención de la Subdirección de 

Ambiente y Salud, y también realizó el Segundo Inventario Nacional sobre Calidad del Agua 

Potable para Consumo Humano y Uso Doméstico, en una muestra de 643 cabeceras municipales 

con una población de cerca de 21 millones de habitantes, distribuidas a lo largo y ancho del 

territorio nacional. Se evaluó el índice de riesgo, el cual es interpretado como el grado de 

incidencia de un conjunto de parámetros como calidad de agua, manejo de basuras, disposición 

de excretas, fuente de abastecimiento de agua, recursos hídricos y condiciones generales de la 

localidad. Estas variables se ponderaron para indicar el riesgo de contraer un enfermedad 

originada por al ausencia o deficiencia de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. 

Se concluyó que el 60% de la población colombiana, en las cabeceras municipales muestreadas, 

se encuentra en un nivel de riesgo entre medio-alto y alto (OPS 2000).  

 

A partir de lo anterior, se puede identificar la deficiencia en el servicio de abastecimiento de agua 

potable en la población colombiana y la necesidad de implementar tecnologías que permitan 

proveer a esta población de este servicio para mejorar su calidad de vida. 

 

                                                 
1 “ Evaluación de los servicios de agua potable y saneamiento”. Organización Panamericana de la Salud. 2000. 
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Actualmente en Colombia, y específicamente en el tratamiento para potabilización del agua 

proveniente de los sistemas de abastecimiento para la ciudad de Bogotá, se utilizan sistemas de 

tratamiento de tipo convencional, constituidos por etapas de coagulación, floculación y 

separación de fases vía sedimentación y filtración. Este sistema, a pesar de lograr una buena 

calidad de agua, logra una remoción de bacterias en un  99%, por lo cual es requerido la adición 

de un desinfectante (en este caso cloro), el cual a pesar de ser efectivo y no costoso, tiene la 

desventaja potencial de formar subproductos de desinfección (SPD) cuando entra en contacto con 

otros compuestos presentes en el agua. Muchos de estos subproductos pueden llegar a tener 

efectos adversos en la salud de los consumidores (Berube et al. 2002).  Así mismo, el uso de 

químicos coagulantes utilizado durante el tratamiento es un aspecto importante en términos 

financieros del sistema.  

 
A raíz de la normatividad que cada vez es más estricta en cuanto a la eliminación de partículas y 

microorganismos, así como la intención de minimizar el uso de productos químicos en el 

tratamiento de agua, la tecnología de Microfiltración (MF) se presenta como otra alternativa en la 

potabilización de agua superficial y su uso ha venido creciendo considerablemente. Países en 

Europa y Norte América, hoy en día tienen instalaciones de MF como procesos para 

potabilización de agua en grandes comunidades (Berube et al. 2002; AWWA 1998).  

 

Las membranas de MF actúan como una barrera selectiva al transporte de material particulado 

principalmente, y en cierto grado de material disuelto que se encuentra presente en aguas 

naturales, logrando remover microorganismos (bacterias), sólidos suspendidos, sustancias 

orgánicas que hayan sido adsorbidas por carbón activado en polvo (CAP) o cualquier otro 

adsorbante, turbiedad y precipitados inorgánicos principalmente (AWWA 1998; AWWA 2003).  

 

El grado de remoción dependerá de las propiedades de los materiales presentes en el agua, así 

como de las características de la membrana. (AWWA 1998; Van der Bruggen et al. 2003).  

 

El uso de membranas de MF en la potabilización de agua ha crecido rápidamente precisamente 

debido a su habilidad en la remoción de turbiedad sin aditivos y  remoción de microorganismos 

patógenos, presentando un  buen desempeño como procesos de desinfección sin adición de 
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agentes oxidantes (AWWA, 1998), dejando la adición de cloro residual como único proceso de 

adición de cloro.  

 
Adicionalmente las membranas de MF logran remover cierta cantidad de material orgánico 

presente en las fuentes de agua naturales reduciendo el potencial de formación de SPD (Berube et 

al. 2002; AWWA 1998). La cantidad de estos compuestos que se formará en los procesos de 

tratamiento de agua dependerá del tipo y dosis de desinfectante utilizado, así como de la cantidad 

de materiales precursores en la formación de estos subproductos. Estos materiales precursores  se 

asocian al material orgánico natural presente en las fuentes de agua naturales. Dentro de las 

estrategias de control en la formación de SPD, se encuentra la reducción del material orgánico 

antes de la desinfección ya que una menor cantidad de material orgánico presente en el agua, 

puede traducirse en un potencial de formación de SPD menor. Esta reducción se puede lograr por 

procesos de separación por membrana y procesos de adsorción entre otros (AWWA 1999).  

 

El presente estudio evaluó la aplicación de un sistema de MF directa en un sistema de membrana 

inmersa, a escala banco, para potabilizar agua superficial proveniente de los embalses San Rafael, 

El Sisga y El Neusa que pertenecen al sistema de abastecimiento para la ciudad de Bogotá, 

Colombia, con el objeto de corroborar la eficiencia de remoción para ciertos parámetros de 

calidad de agua potable y evaluar el desempeño del sistema en cuanto a comportamiento del flujo 

de permeado y recuperación de este flujo por mecanismos de limpieza de la membrana. 

 

Los resultados obtenidos lograron un acercamiento tanto teórico como práctico de la tecnología 

de MF, que la muestran como una alternativa potencialmente viable para la potabilización de 

agua superficial y que con una visión a largo plazo puede llegar a ser implementada en el 

territorio colombiano, llegando así a dar pasos de avance en la solución al problema básico e 

inmediato del abastecimiento de agua potable a la población. Aún así, estudios más profundos 

son requeridos para corroborar la idoneidad de este proceso.  
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1. PROBLEMÁTICA CIENTÍFICA 

 

Corroborar la viabilidad técnica del uso de un sistema de microfiltración directa para la 

potabilización de agua superficial. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un proyecto de investigación con el fin de corroborar la viabilidad técnica del uso de 

la tecnología de membranas en la potabilización de agua superficial para un caso específico en la 

sabana de Bogotá. 

 

2.1. Objetivos específicos 

 

• Determinar la eficiencia de remoción para algunos de los parámetros de calidad del agua 

exigida por la normatividad colombiana.  

• Corroborar la eficiencia de la técnica de microfiltración directa llegando a un 

entendimiento de los fenómenos que se presentan en los procesos de membranas y cómo 

éstos afectan la eficiencia del sistema.  

• A partir de lo anterior, poder hacer una aproximación  de los parámetros que se deben 

tener en cuenta para el diseño de un sistema de potabilización de agua haciendo uso de 

membranas: 

 Ensuciamiento de la membrana y tipo de material causante del ensuciamiento. 

 Procesos de limpieza (esto incluye tipo de limpieza, material con el que se realiza, 

frecuencia de limpieza). 

 Condiciones óptimas de trabajo (flujo óptimo de diseño, presión de trabajo). 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Separación por membranas 

 

El proceso de separación por membranas consiste en una tecnología que se basa en un 

mecanismo de separación física, donde se remueven materiales  presentes en el agua a tratar. Las 

membranas actúan como una barrera selectiva al transporte de material tanto particulado así 

como para material disuelto. El grado y tipo de remoción de material va a depender del tipo de 

membrana con la que se esté trabajando (AWWA 1998). 

 

Los procesos de separación por  membranas se diferencian principalmente por el tipo y grado de 

fuerza motriz  que es aplicada para hacer pasar al agua a través de la membrana. Dentro de las 

membranas que utilizan la presión como fuerza motriz, se incluyen las membranas de 

Microfiltración (MF), Ultrafiltración (UF) y Nanofiltración (NF). El grado de purificación del 

agua que se obtiene en el proceso de separación, está ligado a las propiedades tanto físicas como 

químicas de la membrana que se utiliza. 

 

Las membranas de MF y UF son membranas porosas las cuales remueven principalmente 

material particulado y el rango de presión al cual operan es relativamente bajo, por lo que son 

denominados procesos a baja presión. El proceso de NF, utiliza membranas semipermeables, y 

tiene una capacidad mayor en la remoción de material disuelto presente en el agua de 

alimentación. Así mismo, el grado de fuerza motriz (presión) que debe ser aplicada, para una 

separación efectiva,  es mayor. Este proceso es denominando proceso a alta presión.  

 

Igualmente los procesos se separación por membranas pueden ser clasificados por el tipo de 

material que remueven del flujo de alimentación. Las membranas porosas de MF y UF se 

diferencian por su tamaño de poro, mientras que las membranas de NF se diferencian por su peso 

molecular de corte (MWCO) y eso estará ligado al tipo de material que logran remover (AWWA 

2003).  
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La Figura 1 presenta el rango de tamaño de materiales que remueve cada tipo de membrana, así 

como el rango de presión al que trabaja.  

 

 

Figura 1. Características de remoción y presiones de operación de las membranas. 

 
Fuente:  AWWA 2003. 

 

 

El consumo de energía asociado a cada uno de los procesos de membrana esta asociado al grado 

de presión requerida para un funcionamiento efectivo del sistema. Por lo tanto el consumo de 

energía para un proceso de NF será mucho mayor al consumo para un sistema de MF. 

 

Adicionalmente, las membranas también se pueden diferenciar de acuerdo a su naturaleza 

química, esto es de acuerdo al material del cual están constituidas lo cual es factor importante en 

los procesos de membrana, debido a que el grado de remoción de  materiales en el agua, así como 

la magnitud y velocidad de ensuciamiento de las membranas dependerá de las propiedades físicas 

y químicas de los materiales que interactúan con éstas.  



MIC 2005-II-43 

15 

La clasificación de las membranas de acuerdo a su naturaleza química hace referencia al material 

del cual están fabricadas, en la cual se identifican dos tipos principales: membranas orgánicas e 

inorgánicas. 

Las membranas orgánicas son fabricadas de polímeros dentro de los que se encuentran ésteres de 

celulosa, poliamidas y las polisulfonas (PS) y polietersulfonas (PES). Estos dos últimos no son 

hidrófilos y poseen una tendencia relativamente alta a la adsorción, sin embargo tienen una buena 

estabilidad tanto química como mecánica y térmica. La mayoría de las membranas de  PES y PS 

son modificadas mezclándolas con otros polímeros hidrófilos para hacerlas más resistentes al 

ensuciamiento. 

 

Por otro lado, se encuentran las membranas inorgánicas las cuales generalmente poseen una 

mayor estabilidad química, mecánica y térmica, pero tienen la desventaja de ser frágiles y más 

costosas que las membranas orgánicas. Las membranas cerámicas son el tipo principal de 

membranas inorgánicas las cuales están constituidas de materiales cerámicos como óxidos, 

nitruros o carburos de metales. 

 

3.2. Microfiltración 

Esta es la tecnología más antigua de las tres tecnologías de membranas que usan la presión como 

fuerza motriz. Dentro de las aplicaciones de la microfiltración se encuentra la de potabilización 

de agua. A raíz de la normatividad, que cada vez es más estricta en cuanto a la eliminación de 

partículas y microorganismos, así como la intención de minimizar el uso de productos químicos 

en el tratamiento de agua, el uso de la tecnología de microfiltración ha venido creciendo 

considerablemente. Adicionalmente, los procesos de microfiltración pueden ser aplicados como 

pretratamiento para otros procesos de membrana (UF, NF, OI), tratamiento de aguas residuales, 

deshidratación de lodos (AWWA 1998).  

 

Las membranas de MF típicamente se utilizan para remoción de material particulado y sólidos 

suspendidos, turbiedad; patógenos (bacterias, protozoos) y precipitados inorgánicos. Estas 

membranas se caracterizan por tener un tamaño de poro que varía de 0.05 a 0.45 µm, sin embrago 

el tamaño de poro más frecuente es el de 0.1 o 0.2µm (AWWA 2003). La presión de trabajo 

oscila entre 30-300 kPa (AWWA 1998).   
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Las membranas pueden estar configuradas de diferentes formas: membranas planas,  membranas 

en espiral y membranas de fibra hueca. Las membranas de fibra hueca (Fig. 2) poseen una 

relación área-volumen mayor en comparación con los otros tipos de configuraciones. Están 

configuradas en módulos, donde las fibras se reúnen en un haz de varias de estas fibras.  

 

El flujo de alimentación puede realizarse de dos formas: interno-externo o externo-interno (Fig. 

3). En este último caso, las fibras se pueden disponer en forma de “U” lo cual tiene la ventaja de 

requerir menor número de bombas para operar el sistema, así como de tuberías. Esto se traduce 

en un ahorro en consumos energéticos así como ahorro en costos de instalación del sistema.  

 

Figura 2. Membrana de fibra hueca. 

 
Fuente: AWWA 2003. 
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Figura 3. Flujo de alimentación. 

Flujo de alimentación

Flujo de 
alimentación

Permeado

Permeado

Permeado

Concentrado

Flujo de alimentación

Flujo de 
alimentación

Permeado

Permeado

Permeado

Concentrado

 
A: Flujo de alimentación interno-externo. B: Flujo de alimentación externo-interno. 

Fuente: AWWA 2003. 
 

 

Independientemente del tipo de configuración con que se trabaje, el objetivo debe ser el de 

asegurar una circulación del fluido suficiente, minimizando el ensuciamiento de la membrana así 

como tratar de obtener la máxima superficie de intercambio por unidad de volumen y evitar 

cualquier fuga entre los unidades de alimentación y volumen que pasa  a través de la membrana 

(permeado). Así mismo, el módulo debe permitir la facilidad de limpieza, facilidad de ensamblaje 

y desmontaje. 

 

Un sistema de tratamiento de agua con membranas consta principalmente de una bomba que 

suministra la presión, el módulo de membrana, un medidor de presión que permita controlar la 

presión a la que esta trabajando el sistema para poder obtener el flujo, o caudal de permeado 

deseado (AWWA 1998). 

 

3.2.1. Parámetros 

3.2.1.1. Flujo (Flux) 

 

El caudal de permeado, o volumen de agua que se obtiene por unidad de área de membrana, por 

unidad de tiempo, es el flujo de permeado. Maximizar ese volumen de agua que atraviesa la 
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membrana es el objetivo en un proceso de filtración, ya que entre menor sea el área requerida 

para filtrar cierto volumen de agua en un tiempo determinado, los costos se pueden ver reducidos 

en términos de módulo de la membrana, bombas y espacio. Sin embargo existen diferentes 

fenómenos presentes en un proceso de filtración, los cuales pueden reducir la eficiencia del 

sistema, reduciendo el flujo de agua filtrada. 

 

Para una membrana limpia, es decir, que no tenga ningún tipo de material sobre su superficie, o 

dentro de sus poros, el caudal de permeado de agua libre de impurezas, esta dado por la ley 

D’Arcy modificada:  

 

m

k

R
P

J
µ

σ ∆Π−∆
=         (Ecuación 1) 

 

donde ∆P, es la caída de presión a través de la membrana, µ es la viscosidad del agua, Rm es la 

resistencia hidráulica de la membrana limpia, σk es una constante empírica y ∆Π el cambio de la 

presión osmótica a través de la membrana la cual es inversamente proporcional al peso molecular 

de las especies rechazadas. Dado que las membranas de MF rechazan especies macromoleculares 

y coloidales principalmente, la corrección por presión osmótica puede ser despreciable para estas 

membranas (AWWA 1998; Zhang & Song 2000).  

 
Como se mencionó, la presión aplicada en el proceso de microfiltración, es la fuerza motriz que 

impulsa el agua a través de la membrana para alcanzar la separación. Esta presión requerida se 

asocia a la permeabilidad de la membrana, la cual esta dada por el flujo de permeado, divido la 

presión transmembrana (PTM):  

 

PTM
J

dadPermeabili =           (Ecuación 2) 

 

Cuando el agua pura es filtrada, el flujo de permeado crece linealmente con la presión aplicada.  

Sin embargo, en el momento en que se filtra agua contiendo especies particuladas y/o disueltas, 

estas especies son retenidas por la membrana acumulándose cerca, sobre y en el interior de ésta, 

“ensuciando” la membrana (Figura 4). El efecto de esta acumulación de materiales es una 
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reducción en la permeabilidad, por la formación de capas que oponen resistencia adicional al 

paso del flujo (Zhang & Song 2000), luego el flujo de permeado será función tanto del valor de 

resistencia dado por la membrana, así como de la resistencia proporcionada por los materiales 

que se han acumulado. Luego el valor de Rm en la ecuación de D’Arcy se vuelve Rt, resistencia 

total,  

 

tfm R
P

RR
P

J
µµ
∆

=
+

∆
=

)(
  (Ecuación 3) 

 
 
que será la suma de las resistencias adicionales por materiales colmatantes (Rf) mas la resistencia 

de la membrana (Karimi et al. 2002). Como consecuencia a este fenómeno, la fuerza motriz neta 

aplicada para lograr la filtración a través de la membrana disminuye y el flujo de permeado  

decrece por debajo del valor para el cual se utiliza la misma presión en la filtración de agua pura 

(Figura 5) (Zhang & Song 2000).  

 
 

Figura 4. Acumulación de materiales en la membrana. 
 

 

Fuente: AWWA 1998. 
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Figura 5. Relación Flujo-Presión 
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Diferentes son los tipos de materiales que causan el ensuciamiento de las membranas y este será 

una combinación de estos materiales colmatantes presentes en el agua a tratar (AWWA 2003). 

Así mismo el tipo de ensuciamiento dependerá del material que lo cause. Estos materiales pueden 

ser inorgánicos, orgánicos y biológicos. Dentro de los materiales inorgánicos se encuentran las 

arcillas y sustancias en suspensión o en forma de coloides, metales precipitados, precipitados por 

saturación de sales solubles (sulfato de calcio, carbonato de calcio) y compuestos de sílice, entre 

otros. Los de tipo orgánico, son principalmente material orgánico natural (ácidos húmicos y 

fúlvicos, proteínas y polisacáridos), así como polímeros en el caso que se haga un pretratamiento 

de coagulación-floculación. Los de tipo biológico, pueden ser microorganismos vivos y muertos 

que se acumulan o colonizan la superficie de la membrana, así como sustancias exopoliméricas 

producidas por los microorganismos. La mayoría del “ensuciamiento” es una combinación de 

algunos de los materiales colmatantes nombrados (AWWA 2003). 

 

Dos tipos de ensuciamiento se pueden diferenciar en un sistema de filtración: reversible e 

irreversible. Esta definición está íntimamente ligada al proceso de limpieza escogido para el 

proceso por membranas. 
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Ensuciamiento reversible 
 
El ensuciamiento reversible esta relacionado a mecanismos de separación física que inducen el 

fenómeno de concentración de polarización, formación de depósitos sobre la membrana y 

taponamiento de los poros (Choksuchart et al. 2002). Los materiales se depositan por acción de 

mecanismos de transporte como la gravedad, las fuerzas de tiro inercial y el tiro de permeado 

(advección hacia la membrana) llegando a la eventual formación de una “capa de torta” sobre la 

membrana (AWWA 1998). 

 
A medida que el flujo de permeado crece con el aumento de la presión, una capa de 

concentración de polarización y, eventualmente una capa de torta, se forma sobre la superficie de 

la membrana. Estas capas se forman en la filtración de coloides en suspensión y especies 

macromoleculares.  

 

Estas dos capas pueden generar una resistencia adicional al flujo de permeado causando a su vez  

una disminución en la presión a través de éstas capas. Como resultado, la fuerza motriz neta, 

aplicada para lograr la filtración a través de la membrana, disminuye y el flujo de permeado  

decrece por debajo del valor para el cual se utiliza la misma presión en la filtración de agua pura. 

 

La caída de presión a través de las capas de concentración de polarización y de torta, puede llegar 

a ser de igual magnitud a la presión aplicada en el proceso de filtración. Este efecto se ve 

principalmente en los eventos donde el tamaño de las partículas, formando la capa, es pequeño. 

En el caso contrario, donde el tamaño de las partículas es mayor, el efecto puede ser 

relativamente bajo.   

 

El valor máximo de presión que se puede descontar de la presión aplicada debido a la capa de 

concentración de polarización, esta limitado por la “presión crítica” de las partículas. La capa de 

torta se formará entre la capa de concentración de polarización y la membrana, en el momento en 

que la caída de presión a través de la capa de polarización alcance la presión crítica (Figura 6). En 

este momento, la fuerza neta  para hacer pasar el agua se reduce y debido a que no hay un límite 

en esta caída de presión a través de la capa de torta, el efecto en el proceso de filtrado es mayor. 

Esta formación de la capa de torta puede mantener la fuerza motriz neta constante, 
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independientemente de la presión que se este aplicando. A este valor de flujo de permeado, para 

el cual su valor se vuelve independiente de la presión, se le denomina el flujo límite (Figura 5). 

En este momento, la capa de torta esta en equilibrio, es decir, que el transporte de partículas hacia 

la torta se equilibra con las partículas transportadas desde la torta (Zhang & Song, 2000).  

 

Figura 6. Formación de la capas de concentración de polarización y de torta 

 
Fuente: AWWA 1998. 

 

 

La resistencia específica de esta capa de torta formada por partículas sólidas es función del 

diámetro de las partículas que se depositan sobre la membrana y la porosidad de la capa de torta 

que se forma.  Esta resistencia específica, para una capa de torta incompresible y con diámetro de 

partícula uniforme, se expresa mediante la ecuación de Kozeny: 

 

32

2)1(180ˆ
cp

c
c

d
R

ε
ε−

=   (Ecuación 4) 

donde dp es el diámetro de la partícula, y εc es la porosidad de la torta. La magnitud de la 

resistencia por torta será el producto de esta resistencia específica multiplicada por el espesor (δc) 

de la capa de torta. Esta resistencia que opone la capa de torta será inversamente proporcional al 

tamaño de las partículas formando la torta (AWWA 1998). 
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Ensuciamiento irreversible 

El ensuciamiento irreversible de las membranas esta ligado principalmente a la adsorción de 

materiales a los poros o superficie de la membrana. Esta acumulación de material que se adsorbe, 

a medida que progresa el proceso de filtrado, se puede traducir en una reducción del diámetro del 

poro haciendo que la productividad del sistema disminuya, o se bloquee el paso del agua a través 

de la membrana. 

 

Los principales materiales causantes del ensuciamiento irreversible o adsortivo de las membranas 

son los que comprenden el material orgánico natural que se encuentra presente en las fuentes de 

agua naturales. El tamaño de estas moléculas se encuentran entre 1-10 nm aproximadamente, por 

lo que la retención de este tipo de material para una membrana de microfiltración no es grande. 

El rechazo de este material se da en las moléculas de mayor tamaño. El material orgánico natural 

(MON) es una mezcla compleja de compuestos como ácidos húmicos y fúlvicos, ácidos 

hidrofílicos y carbohidratos. 

 

El material orgánico puede ser retenido tanto por un efecto de tamizado, así como por la 

adsorción de este material a la membrana. Estas moléculas adsorbidas tienden a “autoagregarse” 

y coagularse con otras moléculas que se van aproximando a la membrana formando una especie 

de capa de gel.  

 

Los ácidos húmicos corresponden a la fracción más grande e hidrofóbica del material húmico, y 

pueden llegar a causar un ensuciamiento severo en las membranas, el cual es por lo general 

irreversible. Las sustancias húmicas, comprenden la mayoría de las moléculas del material 

orgánico natural. Éstas son moléculas polidispersas y su tamaño no depende solo de su masa 

molecular, sino de factores como pH y fuerza iónica. Por otra parte, se encuentran los ácidos 

fúlvicos, que en comparación con los ácidos húmicos son de menor tamaño, por lo tanto estos 

materiales pueden llegar a pasar a través de la membrana sin ser retenidos. Así mismo, el 

ensuciamiento de las membranas debido a este tipo de sustancias es menor.  
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Como consecuencia a la adsorción del material orgánico a la membrana, se ve una reducción en 

el flujo de permeado por constricción de los poros de la membrana, por la adsorción de una capa 

de este material, en las paredes de los poros.  

 

Las moléculas de material orgánico natural pueden ser retenidas por efectos de carga y otros 

factores (Chang, Y. & Benjamin M. 2003).   

 

3.2.1.2. Reducciones de flujo de permeado 

 

La Figura 7 representa el decaimiento del flujo de permeado como consecuencia de la 

acumulación de material en la membrana. 

 

Figura 7. Decaimiento del Flujo de permeado 

 
  Fuente: AWWA 1998 

 

 

A medida que el proceso de filtración progresa, la productividad del sistema disminuye como 

consecuencia de la acumulación de materiales colmatantes, lo cual se ve reflejado en el 

decaimiento del flujo de permeado. Esta pérdida en productividad puede ser recuperada en cierto 



MIC 2005-II-43 

25 

porcentaje a través de lo que se denomina la limpieza de la membrana, la cual varía en tipo y 

frecuencia dependiendo del tipo de ensuciamiento que se presente (reversible, irreversible). 

 

La magnitud de la resistencia total puede discriminarse para el ensuciamiento reversible e 

irreversible asociado también el mecanismo de limpieza empleado para remover los tipos de 

ensuciamiento que se presentan. La diferencia entre la resistencia total y la resistencia que se 

logra remover para eliminar el ensuciamiento reversible, será el valor correspondiente a la 

resistencia irreversible. La Figura 8 presenta los diferentes tipos de resistencia que se presentan 

en un proceso de filtración a lo largo del tiempo de operación.  

 

Figura 8. Tipos de resistencias en proceso de filtración. 
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Tiempo de operación  
Fuente: Manuel S. Rodríguez S. 2005. 

 

 

3.2.1.3. Recuperación del flujo 

 

3.2.1.3.1. Métodos de limpieza de la membrana 

Para mantener la productividad en un sistema de membranas, se debe realizar una limpieza 

periódica. Varios mecanismos existen para este propósito, dentro de los que se encuentran los 
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métodos mecánicos y los métodos químicos. El primero de ellos tiene como objetivo remover el 

ensuciamiento reversible. Estos mecanismos incluyen retrolavado (flujo en la dirección inversa a 

mayor presión), aireación cerca de la membrana, lavado, entre otros. El método más comúnmente 

usado para mantener la productividad del sistema removiendo la acumulación de materiales 

sólidos que llegan a colmatar la membrana es el retrolavado, el cual puede llevarse a cabo usando 

aire, aire y permeado, o solo permeado. En cualquiera de estos casos, el flujo del retrolavado se 

hace pasar en la dirección inversa a la cual opera el sistema, es decir, del lado del permeado hacia 

el lado del flujo de alimentación. En algunos casos, químicos (tales como hipoclorito de sodio o 

un ácido) son adicionados al permeado para incrementar la efectividad del retrolavado logrando 

oxidar y/o disolver algunos de los materiales en la capa colmatante e inactivar el crecimiento 

microbial (AWWA  2003).   

 

Por otro lado, la limpieza química tiene como objetivo remover el ensuciamiento irreversible de 

la membrana. Los materiales usados en este tipo de limpieza pueden ser ácidos, básicos o de 

desinfección, dependiendo del tipo de material que quiera removerse (AWWA 1998). Las 

soluciones cáusticas típicamente se usan en la limpieza de membranas para remover materiales 

orgánicos y microbiales. La función de la solución cáustica es la de hidrólisis y solubilización. 

Por otro lado, las cargas negativas de las sustancias húmicas pueden ser aumentadas por acción 

de esta solución cáustica, haciendo que estas sean más fácilmente removidas de la membrana. 

Las sustancias húmicas contienen muchos grupos funcionales que son ácidos orgánicos. Durante 

la limpieza química, el pH de la solución de limpieza puede ser mayor a 12. Para este valor de 

pH, muchos de los grupos fenólicos se disocian hasta en un 50%. Como resultado, las cargas 

negativas en las moléculas aumentan y por lo tanto su solubilidad también. Los grupos fenólicos 

típicamente son asociados con la fracción más hidrofílica del material orgánico natural y tienden 

a tener una fuerte adhesión a las membranas.  

 
Dentro de los materiales oxidantes que se emplean en la limpieza de las membranas se 

encuentran el cloro y peróxido de hidrógeno.  La oxidación de polímeros orgánicos genera un 

mayor número de grupos funcionales que contienen oxígeno, lo que hace que se aumente la 

naturaleza hidrofílica de los compuestos, haciendo que la tendencia a adherirse a la membrana se 

vea reducida.  
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Las soluciones ácidas se usan en la remoción de precipitados y dióxidos metálicos (Liu et al. 

2003). 

 

Asociado a cada uno de estos mecanismos de limpieza existe un porcentaje de recuperación del 

flujo.  

 
Otras formas de prevenir el ensuciamiento de la membrana es haciendo un tratamiento previo al 

proceso de filtración. Como ejemplo, procesos de oxidación, adsorción por carbón activado y 

coagulación-floculación pueden proveer una remoción eficiente de materiales colmatantes, 

incrementando el flujo de permeado (Berube et al. 2002; Choksuchart et al. 2002).  

 

 

3.3. Adición de carbón activado en polvo (CAP) 

 

Como se mencionó, la remoción de material orgánico  por las membranas de microfiltración es 

limitada, y debido a que estas se ven altamente afectadas por la adsorción de este material 

orgánico, un tratamiento previo al proceso de filtración puede minimizar este potencial de 

ensuciamiento. 

 

La adsorción juega un papel importante en el tratamiento de agua potable. El carbón activado 

adsorbe moléculas orgánicas que causan sabor, olor, mutagenicidad y toxicidad, así como 

material orgánico natural que causa color y que pueden reaccionar con el cloro utilizado en la 

desinfección llegando a formar subproductos de desinfección (SPD). 

 

En un sistema de membranas, la adición de carbón activado en polvo puede incrementar la 

habilidad  de remoción de material orgánico disuelto que se encuentra presente en fuentes de 

agua naturales, así como minimizar el potencial de ensuciamiento de la membrana por materiales 

orgánicos. Estos materiales orgánicos, con peso molecular bajo, pueden ser adsorbidos por las 

partículas de CAP que estas a su vez, pueden ser removidas del agua por la membrana, logrando 

así una eficiencia mayor en la remoción de material orgánico y productividad del sistema. “El uso 

de CAP previo a la filtración por membrana, ha demostrado ser más efectivo en la remoción de 

sustancias húmicas que contienen las fuentes de agua naturales, que en los procesos donde solo se 
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hace la filtración por membranas en el tratamiento para potabilización de agua”. (Berube et. al 

2002).  

 

La dosis de CAP que se adiciona al agua para alcanzar la remoción de material orgánico 

dependerá de la cantidad inicial de este material presente en el agua. Una de las ventajas del uso 

de CAP en el tratamiento de agua es la habilidad de cambiar la dosis CAP a medida que la 

calidad del agua cambia. Un tiempo de contacto suficiente entre las partículas de CAP y el 

material orgánico es necesario, y este tiempo requerido será función tanto de las características y 

concentración de las moléculas que van a ser adsorbidas, así como del tamaño y concentración de 

CAP.  Las moléculas que van a ser adsorbidas son atraídas a la superficie da las partículas de 

carbón activado por fuerzas de enlace químico o de la atracción de van der Waals que mantienen 

las moléculas adsorbidas a esta superficie. (Mc Ghee 1999). La cinética de adsorción y capacidad 

de equilibrio dependerán del tipo de adsorbato, el tipo de CAP usado, y competencia por otros 

compuestos. Si el tiempo de contacto es insuficiente para llegar al equilibrio, una dosis de carbón 

activado mayor es necesaria.  

 

En un sistema de filtración por membranas, la masa de compuesto orgánico adsorbido en la 

superficie de las partículas de carbón activado depende del tiempo de residencia de la partícula en 

el reactor. Los procedimientos usados en la dosificación del carbón en un reactor de membrana, 

así como la manera en que este es purgado del sistema, determinan la distribución del tiempo de 

residencia de las partículas de carbón activado. Un método de operación puede ser el de mantener 

constante la concentración de carbón activado en el reactor, haciendo una dosificación y purga 

constante de este. La adsorción bajo estas condiciones puede modelarse como un proceso de 

estado estable  ya que la concentración de CAP en el reactor de membrana y la concentración de 

material orgánico en el permeado permanecen constantes a lo largo del ciclo de filtración.  

Por otro lado, la adición de CAP se puede realizar bien sea por una continua dosificación a una 

rata constante, o adicionando el total de masa de carbón al comienzo del ciclo de filtración. En 

estos casos, a medida que el ciclo de filtración progresa la concentración de adsorbato en el 

permeado no será constante.  

Cuando el CAP es dosificado directamente en la unidad de membrana y no hay purga de este sino 

hasta el final del ciclo de filtración, el máximo tiempo de residencia de las partículas de carbón 
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activado, esta determinado por la duración del ciclo de filtración. Muchas veces este tiempo (que 

estará determinado por el tiempo entre cada retrolavado) no es lo suficientemente largo para 

lograr el uso eficiente del carbón activado. Para proveer tiempos de residencia mayores, el CAP 

es usualmente aplicado en reactores de flujo continuo instalados previos a la unidad de membrana 

y la adsorción de compuestos orgánicos en el CAP en estos reactores puede modelarse como un 

proceso de estado estable (Campos et al. 2000).  

 

Tests de jarras son utilizados con frecuencia en la determinación de la dosis óptima de carbón 

activado para determinado tipo de agua, para alcanzar la remoción deseada (AWWA 1999). 
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4. METODOLOGÍA 
 
Los ensayos en el laboratorio fueron realizados filtrando tres diferentes tipos de agua superficial 

para identificar la eficiencia de remoción para diferentes parámetros de calidad del agua, así 

como para observar el comportamiento del proceso de microfiltración directa en un sistema de 

membrana inmersa, en cuanto a variación de flujo de permeado en función del tiempo, velocidad 

de ensuciamiento, recuperación del flujo por limpieza mecánica (retrolavado) y limpieza química.  

Se evaluó adicionalmente la adición de CAP como tratamiento para remoción de material 

orgánico natural y observar su efecto en el comportamiento del sistema de filtración. 

 
 
4.1. Agua de alimentación del sistema 
 
El proyecto se desarrolló realizando ensayos de microfiltración directa para tres diferentes 

muestras de agua superficial de los embalses San Rafael (SR), El Sisga (ES) y El Neusa (EN).  

El embalse San Rafael se encuentra ubicado al nororiente de la ciudad de Bogotá en las afueras 

del municipio de La Calera y sobre la hoya del río Teusacá. Pertenece al sistema de 

abastecimiento Chingaza y el agua de este embalse es tratada en la Planta de Tratamiento 

Francisco Wiesner. Los embalses El Sisga y El Nuesa pertenecen al sistema de abastecimiento 

Tibitoc. El embalse del Neusa se encuentra ubicado en el municipio de Cogua, Cundinamarca y 

el embalse del Sisga se encuentra ubicado en el municipio de Chocontá, Cundinamarca. El agua 

almacenada en estos embalses es tratada en la planta de Tratamiento Tibitoc la cual capta el agua 

de la cuenca alta del río Bogotá. 

 

La siguiente tabla presenta las características medidas en el agua de alimentación. La temperatura 

del agua en los ensayos de laboratorio varió entre 8y 13ºC. 

 

Tabla 1. Calidad del agua de alimentación. 

Parámetro Unidad SR ES EN 
Coliformes totales NMP/100mL 23 210 4 

Color UPC 10 25 10 
COT mg C/L 3.5 4.3 4.2 
SST mg/L 6 11 3 

Turbiedad NTU 2.39 4.50 1.82 
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4.2. Montaje experimental 
 
El sistema consistió en una membrana de microfiltración de fibra hueca de polisulfona 

(POLYMEM SA – Toulouse, Francia), con diámetro de poro de 0.2 µm y área de 0.5 m2, la cual 

se encontraba inmersa en un reactor con un volumen de 38 L. Este reactor se llenó 

constantemente con el agua de alimentación.  La membrana operó en succión (externo-interno) 

utilizando una bomba peristáltica (Masterflex, Cole-Parmer). Un vacuómetro permitió conocer en 

todo momento la presión de trabajo y el volumen de permeado se almacenó en un recipiente de 

4.5L. Para los ensayos donde se adicionó CAP, un agitador fue introducido en el reactor de 

membrana inmersa para garantizar mezcla completa. El esquema del sistema de membrana 

inmersa es presentado en la Figura 9. 

 
Figura 9. Montaje experimental. 
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Figura 10. Fotografía del montaje de reactor membrana inmersa en laboratorio. 
 

Figura 10. Montaje en laboratorio. 

 
 
 

Figura 11. Membrana de fibra de hueca. 
 

Membrana de fibra hueca Membrana inmersa en reactor 

 
 

Membrana de fibra hueca. Diámetro de poro: 0.2µm. Material: Polisulfona.  
Área total: 0.5 m2. POLYMEM SA Tolouse-Francia 
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4.3. Procedimiento experimental 

 

Las pruebas en laboratorio se dividieron en tres sets de ensayos descritos a continuación. 

 

Inicialmente se midió la permeabilidad y resistencia de la membrana filtrando agua desionizada y 

microfiltrada (0.22 µm) a diferentes presiones. Una vez determinados estos parámetros se 

procedió a realizar los ensayos con agua cruda.  

Primero se realizaron ensayos para determinar la presión de trabajo del sistema. Para esto, se 

filtró agua incrementando el flujo de permeado paso a paso y este valor se asoció a la presión 

transmembrana (PTM). Se obtuvo una curva que representa la variación del flujo en función de la 

PTM y la cual muestra la disminución del flujo a medida que la presión aumentó. 

 

Se trabajó en un rango de presión de succión entre 0.05-0.45 bar (5-45 kPa). Un valor de presión 

próximo al valor para el cual la tasa de aumento del flujo fuera nulo (flujo límite) o casi nulo se 

tomó como presión de trabajo para realizar los ensayos de filtración. Una vez se escogió la 

presión de trabajo, se realizaron pruebas de filtración en continuo con el agua cruda para observar 

la variación del flujo en función del tiempo trabajando a presión constante. El volumen de 

permeado se midió cada 10 min. Se trabajaron 4 ciclos de filtración, en intervalos de tiempo 

determinados por un porcentaje de reducción del flujo entre un 10-50% con respecto al valor de 

flux inicial (J0). Para los tres primeros ciclos de filtración se realizó un retrolavado entre cada 

ciclo y previo al último ciclo se realizó la limpieza química de la membrana, filtrando 2.5 L de 

una solución básica de NaOH a una concentración de 4g/L, seguido de 2.5 L de una solución de 

ácido oxálico a una concentración de 5g/L. Se filtró el mismo volumen de agua desionizada 

después de filtrar cada una de las soluciones.  

 
El retrolavado se realizó en un reactor diferente para evitar que el agua de retrolavado volviera al 

reactor de la membrana inmersa y se realizó filtrando agua de permeado en sentido inverso al 

flujo de alimentación, a una presión de 0.25-0.3 bar, durante 3 minutos. La frecuencia de 

retrolavado se determinó por el tiempo para el que la reducción de flujo alcanzara un valor entre 

el 20-50%, con respecto al valor inicial.  

Se realizaron ensayos de color, turbiedad, coliformes totales, sólidos suspendidos totales y 

carbono orgánico total tanto para el agua de alimentación así como para el permeado, con el fin 
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de determinar la eficiencia de remoción de los parámetros medidos. La turbiedad y color del 

permeado fueron monitoreados cada 20 minutos en el permeado. Se realizaron ensayos de 

granulometría láser a las tres fuentes de agua de alimentación con el objetivo de conocer la 

distribución de tamaño de partículas presentes en el agua. 

 

Otros ensayos fueron realizados iniciando procesos de filtración a un valor de flujo cercano a 5 

L/m2-h y se midió la variación del flujo en función del tiempo para estas condiciones de 

operación donde la presión de trabajo fue considerablemente menor. 

 

Adicionalmente otros ensayos fueron realizados adicionando CAP. El CAP fue adicionado al 

reactor de membrana inmersa constantemente, manteniendo una mezcla completa dentro del 

reactor. Se filtró el agua a través de la membrana determinando inicialmente la variación del flujo 

en función de la presión, y se escogió, a partir del comportamiento de esta información, una 

presión de trabajo. Para cada una de las 3 diferentes muestras de agua se realizaron entre 2 y 3 

ciclos de filtración con retrolavado.  

 
El siguiente cuadro presenta el procedimiento descrito anteriormente.  
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Figura 12. Diagrama procedimiento experimental 

 
 
 

Tabla 2. Ensayos a presión variable. Agua embalses. 
 

Presión variable 
  Presión (bar) 

Agua desionizada  0.025 - 0.45 

Agua SR; ES; EN 0.025 - 0.45 

 
 

Tabla 3. Ensayos a presión constante. Agua embalses. 
 

Presión constante 

Ciclo Método de 
limpieza 

1 RL 
2 RL 
3 LQ 

Agua SR; 
ES; EN 

4   

Agua 
desionizada 

Filtración a presión 
variable 

Permeabilidad y resistencia de 
la membrana 

 
 
 

Agua embalses 

Filtración a presión 
variable 

Determinación presión de 
trabajo 

Filtración a presión 
constante. 4 ciclos  

(2 RL- 1LQ) 

Flux vs tiempo; Resistencia vs 
tiempo; Pruebas de calidad 

del agua 

 
 

Agua embalses 
+ adición de 

CAP 

Filtración a presión 
variable 

Determinación presión de 
trabajo 

Filtración a presión 
constante. 2-3 ciclos 

(RL) 

Flux vs tiempo; Resistencia vs 
tiempo; Pruebas de calidad 

del agua 
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Tabla 4. Ensayos a presión variable. Agua embalses con adición de CAP. 
 

Presión variable 
  Presión (bar) 

Agua SR; ES; EN 
con adición de CAP 0.025 - 0.35 

 
 

Tabla 5. Ensayos a presión constante. Agua embalses con adición de CAP. 
 

Presión constante 

Ciclo Método de 
limpieza 

1 RL 
2 RL 

Agua SR; ES; 
EN con 

adición de 
CAP 

3   
 
 
 
 
4.4. Protocolo de limpieza química de la membrana 
 
El protocolo de limpieza química de la membrana realizado se presenta a continuación.  
 
Solución básica: 
Inmersión de membrana en solución básica por 15 minutos, seguido de una  filtración de esta 

solución en succión y retrolavado.  

 

Enjuague: 

Inmersión de la membrana en agua desionizada por 15 minutos. Se desocupó el volumen de la 

solución y se reemplazó por otra cantidad de volumen igual y se dejó inmersa la membrana 

nuevamente por 15 minutos. Se filtró el agua desionizada en succión y retrolavado. 

 

Solución ácida: 

Se siguió le mismo procedimiento que para la solución básica. 

Finalmente se volvió a realizar el procedimiento para el enjuague. 

 
La siguiente tabla presenta las concentraciones y volúmenes de solución utilizados. 
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Tabla 6. Limpieza química. 

Proceso Agente Concentración 
(g/L) 

Volumen 
filtrado (L) 

Limpieza Hidróxido de 
sodio 

4 2.5 

Enjuague Agua desionizada   2.5 
Limpieza Ácido oxálico 5 2.5 
Enjuague Agua desionizada   2.5 

 
 
 
4.5. Ensayos de calidad del agua  
 
Los ensayos de calidad de agua realizados al permeado se presentan en la siguiente tabla. Para los 

parámetros de color y turbiedad se realizaron monitoreos cada 20 minutos en el permeado. Para 

los otros parámetros se realizaron ensayos para una sola muestra del permeado.  

 
Tabla 7. Parámetros medidos y método utilizado en ensayos de calidad del agua. 

 
Parámetro Unidad Método 

Coniformes totales NMP/100 mL NMP/100 mL 
Color UPC Tubos Nesller 
COT mg C/L Combustión catalizada 
SST mg/L Gravimétrico 

Turbiedad NTU Colorimétrico 
 
 

Tabla 8. Número de muestras para ensayos de calidad del agua. 
 

Número de muestras tomadas para ensayos de calidad del agua 

Muestra Ensayo No. de 
muestras 

Muestra Ensayo No. de 
muestras 

Coliformes 
totales 

1 Coliformes 
totales 

1 

Color 1 Color 14-18 

COT 1 

COT (con 
y sin 

adición de 
CAP 

2 

SST 1 SST 1 

Agua SR; 
ES; EN 

Turbiedad 1 

Agua SR; 
ES; EN 
filtrada 

Turbiedad 14-18 
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
5.1. Filtración de agua desionizada 
 
A partir de los ensayos de filtración con agua desionizada, se obtuvo un valor de permeabilidad 

de la membrana igual a 305.9 L/m2-h/bar, el cual se calculó a partir de la siguiente ecuación: 

PTM
J

dadPermeabili =  

 

donde J es el flujo (flux) de permeado [L/m2-h] y PTM es la presión transmembrana [bar].  

La resistencia de la membrana se calculó a partir la ecuación: 

 

mR
P

J
µ
∆

=  

 

La Figura 13 presenta la variación del flujo de permeado para la filtración de agua desionizada  

en función de la presión.  

 

Figura 13. Flujo vs presión. Agua desionizada. 
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El comportamiento del flujo presentó un comportamiento de crecimiento lineal para todo el rango 

de presión aplicada, debido a que no existe ninguna especie presente en el agua que llegue a 
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colmatar la membrana oponiendo algún tipo de resistencia adicional diferente a la de la 

membrana.  

 

El valor de la resistencia de la membrana se calculó tomando el inverso de la pendiente de la 

recta que se presenta en la Figura 13. Este valor correspondió a 1.0 x 1012 m-1. Este valor es alto 

comparado con otros datos reportados en la literatura para membranas de microfiltración, donde 

el orden de magnitud de la resistencia puede ser un 50% menor (AWWA 1998). Por otro lado, 

otros datos reportados por diferentes autores, presentan magnitudes similares de resistencia a la 

calculada para la membrana utilizada en este estudio (Chang & Benjamin 2003). Sin embargo, 

esto puede variar de acuerdo a las características de cada membrana. Por otro lado, este valor de 

resistencia es función de la temperatura del agua (asociado a la viscosidad), luego este factor 

también puede tener efecto en la resistencia medida para la membrana para ciertas condiciones 

dadas.  

 

5.2. Ensayos con agua de los embalses San Rafael, El S isga y El Neusa 

 

5.2.1. Variación del flujo de permeado a diferentes presiones 

 

La Figura 14 presenta la variación del flujo como función de la presión aplicada para los ensayos 

con las tres muestras de agua superficial y para el agua desionizada.  
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Figura 14. Variación del flujo a diferentes presiones. 
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En la filtración de agua de los embalses, el valor de flujo de permeado para el cual el porcentaje 

de aumento debido al incremento en la presión aplicada fue menor al 3%, se alcanzó para valores 

menores a 0.4 bar y valores de flujo menores a 64 L/m2-h para San Rafael y El Neusa. El Sisga 

presentó una tendencia de aumento del 4.35% para una presión 0.375 bar a un valor de flujo de 

72 L/m2-h.  

 

Esto significa que para las mismas condiciones de operación el agua del embalse San Rafael tiene 

un efecto más colmatante que para los otros dos tipos de agua. Sin embargo se esperaría este 

comportamiento para las condiciones del embalse del Sisga, siendo este el que presenta valores 

más altos en todos los parámetros de calidad de agua medidos. 

 

El efecto de las especies o moléculas presentes en el agua a tratar sobre el desempeño del sistema 

dependerá y variará de acuerdo a factores como tamaño de las partículas e hidrofobicidad y carga 

de la membrana. Entre mayor sea el tamaño de partículas presentes en el agua de alimentación la 

resistencia al flujo por estas especies particuladas es menor. Luego a pesar de que el agua del 

Sisga posee una concentración mayor de sólidos, su efecto en la eficiencia del sistema puede ser 

menos severo si el tamaño de partícula es mayor que el tamaño de partículas presentes en el agua 

del embalse San Rafael. Por otra parte, el efecto que tiene el material orgánico natural en el 
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sistema de filtración dependerá de las características de estas moléculas tanto en tamaño como 

propiedades químicas que hacen que el potencial de colmatación por estas especies sea mayor o 

menor.  

 

Se observó un crecimiento lineal y un comportamiento bastante similar para los 3 tipos de agua 

filtrados, para  presiones de 0.05 y 0.1 bar. Para este rango de presión baja, la acumulación de 

partículas es insignificante y la resistencia por concentración de polarización puede ser 

despreciable (Zhang & Song 2000). A partir de este punto se observa una disminución en la tasa 

de crecimiento del flujo que puede asociarse a la acumulación de los materiales cerca de la 

membrana.  

 

5.2.2. Variación del flujo a presión constante 

 

Los ensayos a presión constante para las tres diferentes muestras de agua se llevaron a cabo en 

períodos de 6-8 h, con valores de flux inicial entre 53-65 L/m2-h, para presiones de trabajo entre 

0.125-0.3 bar. Las Figura 15 muestra la variación del flux en función del tiempo a presión 

constante para los ensayos realizados con las muestras de agua de los tres embalses.  

 
 

Figura 15. Variación del flujo a presión constante. 
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Los ensayos para el agua del embalse San Rafael se desarrollaron en un período de 6 horas con 

un flux inicial de 64.2 L/m2-h y un valor de PTM de 0.3 bar. La membrana fue retrolavada  

inicialmente después de 2-h de operación, pero debido a la alta velocidad de ensuciamiento de la 

membrana, el siguiente retrolavado se realizó después de 60 minutos de operación. 

 

La recuperación de flujo por retrolavado  alcanzó valores de eficiencia entre 89 y 88% (Fig. 15). 

Se observó una velocidad de ensuciamiento de la membrana (disminución de flujo) bastante alta 

asociado a una presión de trabajo mayor y más cercana a la presión a la cual se alcanza el flujo 

límite (20% menor a la presión del flujo límite) en la Figura 14. Trabajando a estas condiciones, 

se obtuvo una pérdida de productividad del sistema de un 30% aproximadamente para la primera 

hora de operación y pérdidas del 45% a medida que avanzó el proceso de filtración. 

 

Esto se puede asociar a una mayor cantidad de materiales que se depositaban sobre la membrana 

eventualmente formando una capa de torta, la cual a medida que se formaba oponía mayor 

resistencia al flujo, haciendo que la caída de presión fuera mayor, reduciendo la fuerza neta 

aplicada en el paso del agua a través de la membrana.  Esta reducción de flujo fue de 13 L/m2-h 

por cada hora de operación para los dos primeros ciclos, y 15.6 L/m2-h por hora, para el tercer 

ciclo. La no recuperación total del flujo por el retrolavado se puede asociar al ensuciamiento 

irreversible, el cual debe ser removido por medio de la limpieza química. Al finalizar el tercer 

ciclo (t = 4h), se realizó la limpieza química de la membrana y el flujo incrementó a 70.5 L/m2-h, 

un 10% mayor al valor de flujo inicial. Este porcentaje mayor respecto al valor de flujo inicial 

puede deberse a que materiales que se encontraban presentes sobre y dentro de la membrana 

antes de iniciar el proceso de filtración fueron removidos logrando obtener un flujo mayor.  

 
Para el caso del Sisga, la presión de trabajo se tomó en un 36% menor al valor de presión para la 

que se alcanzó el valor de flujo más alto (Fig. 14). Se inició a un valor de flujo de 53.7 L/m2-h, 

sin embargo la presión de trabajó inicial llevó a una reducción del flujo del 20.7%, 

correspondiente a una de pérdida de flujo de 11.1 L/m2-h,  para la primera hora de operación. Se 

continuó el proceso de filtración a una presión más baja, (0.125 bar), a un flujo inicial de 32 

L/m2-h. Para estas condiciones, la velocidad de ensuciamiento o pérdida de flujo fue de 2.4 L/m2-

h por cada hora de operación. Esto quiere decir que la velocidad de ensuciamiento se redujo en 

un 78% para un valor de PTM 45% menor. La relación existente entre la velocidad de 
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ensuciamiento y la presión transmembrana podría ser explicada por los fenómenos de capa de 

concentración de polarización y presión crítica (Zhang & Song 2000).  

 
Se trabajaron ciclos de 2.5-2-2.5 h, tiempo para el cual el valor del flujo  disminuyó al 30% en 

cada ciclo. La recuperación por retrolavado fue del 75%. La limpieza química alcanzó una 

recuperación de flux del 121%. Para este caso específico, esta recuperación de flujo mayor al 

valor de flujo inicial, se puede asociar a que materiales que pudieron causar un ensuciamiento 

irreversible  en el momento de hacer el primer ciclo a una presión mayor, fueron removidos en el 

momento en que se realizó la limpieza química de la membrana. 

 

Para los ensayos del Neusa, la presión de trabajo se tomó en un 30% menor a la presión para la 

cual se alcanzó el valor de flujo más alto en la Figura 14. Esto corresponde a una presión de 

0.175 bar y un flujo inicial de 55.2 L/m2-h.  Para éstas condiciones, la pérdida de flujo de 

permeado fue de 4.5 L/m2-h por hora de operación, y una reducción del 20% en promedio 

respecto al valor de flujo inicial. Se realizó el retrolavado en intervalos de 2 horas con el que se 

obtuvo valores de recuperación de flujo del 85 y 82%. Después de 6 horas de operación, se 

realizó la limpieza química de la membrana con una recuperación de flux del 90 %. La no 

recuperación total de flujo en este caso, pudo estar asociada a la afinidad que existía entre  los 

agentes químicos utilizados en el protocolo de limpieza y el material causante del ensuciamiento 

irreversible que para este caso, probablemente no fue lo suficientemente alta como para que la 

totalidad de los materiales que no lograron ser removidos por métodos mecánicos tampoco 

lograran ser removidos por métodos químicos. 

 

5.2.3. Recuperación del flujo por métodos de limpieza 

 

La Figura 16 muestra el porcentaje de recuperación de flujo para los tres casos de estudio, así 

como el porcentaje de reducción respecto al valor de flujo inicial. 
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Figura 16. Recuperación del flujo. 
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El rango de recuperación por retrolavado varió entre el 88-89% para el caso de San Rafael, 75% 

para El Sisga, y 82-86% para el Neusa. Las condiciones en las que se realizó el retrolavado para 

todos los casos fueron las mismas. Un ensuciamiento irreversible mayor se asocia para el caso del 

Sisga donde el agua de este embalse presenta un contenido mayor de material orgánico, el cual es 

uno de los principales materiales responsables del ensuciamiento irreversible de las membranas 

de MF. 

 

La recuperación por limpieza química de la membrana superó valores de flux inicial para los 

casos de San Rafael y El Sisga. Para el Neusa, la limpieza solo recuperó el flux en un 90%. Esta 

diferencia en los resultados de recuperación de flujo obtenidos en la limpieza química, puede 

estar asociada principalmente a la naturaleza de las moléculas de material orgánico presente en el 

agua de alimentación así como a la cantidad presente. 

 

Material tanto hidrofóbico como hidrofílico forman el material orgánico natural y la forma en 

como la membrana se ensucia por estos materiales dependerá de estas y otras propiedades 

fisicoquímicas de las moléculas así como de las propiedades de la membrana. 

 
Esto varía dependiendo del tipo de agua que contiene material orgánico natural con diferentes 

propiedades y de igual forma, las interacciones entre el material colmatante y el agente químico 
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de limpieza son factores que influenciarán la eficiencia de la limpieza (Amy & Cho 1999; 

Hongioo et al. 2001). La misma variedad en las características de estos compuestos orgánicos 

hace que el entendimiento de la forma o proceso en que se afecta una membrana por estos 

materiales sea más complejo (Chang & Mark 2003).    

 
Se observaron pérdidas de flujo hasta del 50%, lo cual no son condiciones óptimas de operación. 

En un proceso de filtración estas condiciones no son adecuadas ya que no lo hace un sistema 

eficiente, por lo que se debe operar a unas condiciones tales que permitan obtener pérdidas de 

flujo iguales o menores a un 10% en tiempos de operación mayores, minimizando así la 

frecuencia de limpieza de la membrana.  

 

Con base en el comportamiento observado, y para las condiciones de operación (presión de 

trabajo), se debería efectuar una limpieza por retrolavado con una frecuencia aproximadamente 

de 15 minutos para San Rafael, una frecuencia de 60 minutos para el caso en que se trabajó a una 

menor presión en el Sisga y una frecuencia de 30 minutos para el caso del Neusa, tiempo para el 

que la reducción del flux es cercana al 10%. Luego para las condiciones a las cuales se operó el 

sistema, que para este caso de estudio específico se basó netamente en la presión transmembrana 

medida, definirán la frecuencia de limpieza debido a que la velocidad a la que se ensucia la 

membrana esta ligada a esta presión, ya que si se observa el comportamiento del flujo para los 

tres tipos de agua, San Rafael presentó una velocidad de ensuciamiento o decaimiento del flujo 

mayor, siendo este el que trabajó a una presión mayor. No obstante, la calidad del agua para este 

embalse, había mostrado un efecto más colmatante comparado con las otras dos fuentes de agua 

en la Figura 14.  

 

Con el fin de reducir la velocidad de ensuciamiento y por ende la frecuencia de limpieza  un valor 

de presión menor es adecuado. Este valor puede estar cercano a un valor entre 0.1-0.15 bar para 

las características del agua y el modo de operación utilizados. 

 

5.2.4. Resistencia y ensuciamiento de la membrana 

 

La resistencia total que se obtiene para las condiciones de operación y calidad de agua tiene una 

magnitud de 1012 m-1 (para los tres casos de estudio)  a lo largo del tiempo de operación. Esto 
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corresponde a una resistencia tanto reversible como irreversible así como de la membrana. La 

Figura 17 presenta la variación de la resistencia total en función del tiempo de operación.  

 

Figura 17. Resistencia total a la filtración. 
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A medida que se avanza en el proceso de filtración, la magnitud de la resistencia total crece. Esto 

puede deberse a la formación de una capa de torta y/o adsorción de materiales a la membrana. 

Estos valores son coherentes con los valores de las Figura 16, en el sentido que se obtiene una 

menor productividad del sistema para valores de resistencia mayores. La reducción por 

resistencia (ensuciamiento) reversible e irreversible se puede discriminar con base en la 

recuperación de flujo de permeado por mecanismos de limpieza (AWWA 1998). 

 

El ensuciamiento reversible se determina por la diferencia entre el flujo inicial o flujo que se 

obtiene después de cada retrolavado, luego el valor que no se recupera por retrolavado se asocia 

al ensuciamiento irreversible de la membrana. Con base en esto, para el caso de San Rafael, se 

observó en el primer ciclo de filtración una pérdida de flujo por ensuciamiento reversible del 32% 

y una pérdida por ensuciamiento irreversible del 11%, éste último a una rata de pérdida de flujo 

de 5.1L/m2-h por cada hora de operación. El segundo ciclo alcanzó una reducción de flujo de 

permeado por ensuciamiento del 36%, correspondiente a un ensuciamiento reversible del 24%, y 

una pérdida de flujo asociado al ensuciamiento irreversible del 12% (3 L/m2-h por hora de 

operación). La limpieza química de la membrana, alcanzó una recuperación del flujo en un 110%.  



MIC 2005-II-43 

47 

Diferentes agentes químicos pueden ser utilizados en la limpieza de la membrana. En este caso, 

donde se utilizó una solución cáustica y una solución ácida,  se asume que materiales orgánicos, 

microbiales y precipitados fueron removidos. La naturaleza química de las moléculas de material 

orgánico influye en la eficiencia de limpieza del agente químico. Estos aspectos pueden  haber 

sido factores que permitieron una recuperación de flujo mayor al flujo inicial, donde moléculas 

con características que permitieron responder mejor al agente de limpieza estaban presentes y en 

ese momento fueron removidas. 

 

En el caso del Sisga, para el escenario 2, donde se trabajó a una presión de 0.125 bar, se observó 

una pérdida por ensuciamiento reversible del 3% y una pérdida por ensuciamiento irreversible del 

26%. La limpieza química logró una recuperación de flujo del 121%. Se recuperó un 21% más 

del valor de flujo para el cual se inició el proceso de filtración. Se debe tener en cuenta que para 

este caso, materiales se encontraban en la superficie de la membrana como consecuencia del ciclo 

de filtración previo que se realizó a una mayor presión. Luego la alta recuperación del flujo por 

limpieza química se puede deber a que estos materiales que se encontraban en la membrana 

fueron removidos.  

 

Los ensayos para el Neusa presentan una pérdida de flujo por ensuciamiento reversible del 10% y 

por ensuciamiento irreversible del 14%. Para el segundo ciclo, se alcanzó una pérdida en 

productividad del 29%, asociado a una reducción por ensuciamiento reversible del 11% y una 

reducción por ensuciamiento irreversible del 18%. La limpieza química logró obtener una 

recuperación del flux del 90%. Nuevamente se hace referencia a que quizás para este caso 

específico, la afinidad entre el agente químico utilizado y el material responsable del 

ensuciamiento irreversible no fue lo suficientemente buena como para alcanzar la remoción total 

de estos materiales. Usualmente, cuando los tiempos de operación han sido largos, cuando la 

membrana ha sido expuesta a calidades de agua muy bajas o presiones elevadas, la recuperación 

de flujo no es del 100% incluso luego de haber realizado la limpieza química (AWWA 1998). 

Dado que para las condiciones de operación del presente estudio ninguno de estos factores 

tuvieron lugar, se plantea la sugerencia de afinidad entre materiales colmatantes y agentes 

químicos de limpieza.  
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La resistencia por ensuciamiento irreversible logra afectar de manera considerable el sistema en 

el sentido que solo, hasta el momento en el que se realiza la limpieza química de la membrana se 

logra una recuperación total de flujo inicial. Sin embargo, la presión a la cual se realizó el 

retrolavado fue relativamente baja, luego pudo haberse obtenido una eficiencia mayor por este 

método al haberse alcanzado una presión mayor.  

 

Las membranas de MF se caracterizan por tener un tamaño de poro mayor que casi todas las 

moléculas de material orgánico natural (MON), luego su tendencia a ensuciarse por este tipo de 

material, demuestra que la remoción de MON es  resultado del rechazo por adsorción de estos 

compuestos a la membrana y no simplemente un rechazo por diferencia de tamaño (efecto de 

tamizado).  

 
 
5.2.5. Granulometría-resistencia por formación de torta 

Ensayos de granulometría láser se realizaron para observar la distribución de tamaño de 

partículas presentes en el agua de alimentación, que se depositaron sobre la superficie de la 

membrana. Las Figuras 18, 19 y 20 presentan las curvas de distribución de tamaño de partícula 

encontradas en el agua cruda de los tres diferentes embalses utilizados en este estudio.   

 

Figura 18. Granulometría San Rafael. 
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Figura 19. Granulometría El Sisga. 

 
 

Figura 20. Granulometría El Neusa. 

 
 

 

La Figura 18  presenta la distribución de tamaño para el embalse San Rafael, donde se observan 

dos modas para esta distribución. El diámetro de partícula más representativo para cada una de 

estas dos poblaciones es de 6 µm y 20 µm.  
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Para el Sisga, el tamaño medio de partícula es de 61 µm (Fig. 19) y para el embalse del Neusa la 

media es de 5 µm (Fig. 20). Si se asocian estos valores con la ecuación 4, se puede inferir que 

para el caso del embalse San Rafael, donde el diámetro de partícula es menor, la resistencia por 

torta puede tener un porcentaje mayor sobre la resistencia total. Esta sugerencia puede 

complementarse con las aproximaciones de resistencia reversible e irreversible que se asociaron a 

los valores de resistencia total, donde se observó un mayor porcentaje de resistencia reversible 

para este caso específico. Para el caso del Sisga, el diámetro de partícula medio es un 50% mayor 

que para el caso de San Rafael. Relacionando este valor con la ecuación para resistencia por torta, 

se puede asociar una magnitud de resistencia por torta menor. Se observó igualmente una 

resistencia por ensuciamiento reversible menor, dejando un porcentaje de resistencia irreversible 

mayor y esto se puede corroborar con un mayor contenido de material orgánico en el agua de este 

embalse. 

 

El caso del embalse del Neusa presenta comportamiento similar al embalse del Sisga, donde se 

observó un porcentaje por ensuciamiento irreversible un poco mayor que el reversible. Sin 

embargo estas aproximaciones están hechas con base en muy poca información. Se deben realizar 

ensayos donde se puedan observar aspectos que  permitan inferir de una forma más precisa sobre 

el efecto de las propiedades de las especies en el agua sobre la membrana y desempeño del 

sistema. 

 

La resistencia por torta para una membrana de MF puede ser pequeña si el tamaño de partícula 

que forma la torta es grande en comparación con el tamaño efectivo del poro de la membrana 

(AWWA 1998), lo cual se observa para las tres fuentes de agua. La diferencia de tamaños de 

partículas y diámetro de poro de la membrana son bastante altas y quizás en este sentido la 

diferencia de magnitudes entre resistencia por ensuciamiento tanto reversible como irreversible, 

no logra superar de manera considerable la resistencia de la membrana. 

 

La capa de torta puede a su vez actuar como un filtro y retener partículas más pequeñas o bien 

puede compactarse con el tiempo (AWWA 1998). La porosidad de la capa de torta así mismo se 

relaciona con la compresibilidad de esta y el tamaño de las partículas, ya que para los casos 
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donde el diámetro de partículas es menor, el camino o paso del agua a través de esta capa es más 

tortuoso haciendo que la resistencia ejercida en este caso sea mayor.  

 

5.3. Ensayos a menor presión 

 

En los resultados anteriores se observó una velocidad de ensuciamiento de la membrana mayor 

para los casos en los que la presión de trabajo fue mayor. Ensayos iniciando a un valor de flujo 

entre 5 – 6 L/m2-h, valor para el cual la presión de trabajo no superó 0.03 bar, fueron realizados 

para las tres fuentes de agua, donde se observó que la velocidad de ensuciamiento de la 

membrana disminuyó considerablemente para estas condiciones de operación. La Figura 21 

muestra el cambio del flujo en función del tiempo de operación iniciando a valores de flujo 

cercanos a 5 L/m2-h.  

 
 

Figura 21. Variación del flujo a presión constante. 
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El tiempo de operación varió entre 5.5 y 7 horas, donde para el caso del embalse San Rafael 

después de 5.5 horas de operación la pérdida de flujo fue del 4% con respecto al valor de J0, 

correspondiente a una reducción de flujo de 0.035 L/m2-h por hora de operación, en promedio. 

Similarmente, para el caso del Neusa, se alcanzó una reducción de flujo del 7% después de 4 
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horas de operación (0.173 L/m2-h por hora de operación) y para el caso del Sisga, después de 4.5 

horas de operación, la reducción del flujo fue del 11% (0.139 L/m2-h por hora de operación). 

 

Para el Sisga y el Neusa, se realizó un retrolavado, en t = 4.5h y t = 4h respectivamente. Las 

condiciones de retrolavado fueron iguales que para los casos a mayor presión y para este caso de 

presión menor, la recuperación del flujo fue del 100% para los ensayos con las dos fuentes de 

agua. Si se comparan estos resultados por limpieza mecánica con los resultados de los ensayos 

anteriores, la magnitud de la presión a la cual se realizó el retrolavado fue 10 veces mayor que la 

presión medida durante el proceso de filtración, lo que sugiere que una mayor presión de 

retrolavado logra alcanzar un mayor porcentaje de recuperación de flujo. Por otra parte, también 

se puede sugerir una relación entre velocidad de ensuciamiento irreversible y menor presión de 

operación.  

 

Si se compara el comportamiento de estas curvas en la Figura 21 con la Figura 15, para la Figura 

21 el comportamiento del flujo de permeado en los tres tipos de agua es bastante similar. Esto 

sugiere que para un rango de presión lo suficientemente bajo, el flujo de permeado en cierto 

modo será independiente de la calidad del agua.   

  

La pérdida de flujo baja se asocia a las condiciones de operación, donde la presión fue 

significativamente menor. Tres “etapas” se presentan en el comportamiento del flujo cuando se 

evalúa éste en función de la presión aplicada (Zhang & Song 2000). En la Figura 14 se observa 

que el crecimiento del flujo en función de la presión es bastante similar para el agua de los tres 

embalses y muy cercanos a los valores de flujo para el agua desionizada para valores de presión 

bajos (0.05-0.1 bar) donde la acumulación de partículas para estos valores de presión es baja 

haciendo que la resistencia por concentración de polarización sea despreciable y no tenga efecto 

significativo en la resistencia que se opone al paso del flujo. Cuando una presión mayor es 

aplicada, el flujo crece y para este rango o valor de presión, una capa de concentración de 

polarización se forma, y su efecto será más notorio para los casos donde el tamaño de las 

partículas es menor. Por otro lado, como la deposición de materiales cerca y sobre la membrana 

se da debido efectos de la gravedad, fuerzas de tiro inercial y la fuerza de arrastre del permeado, 

para un valor de presión más alta esta fuerza de arrastre puede ser mayor, lo que sugiere que 
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valores de presión mayores, atraen mayor número de partículas hacia la superficie de la 

membrana, alcanzando caídas de presión a través de la capa de concentración de polarización que 

llegan al punto de presión crítica donde empieza la formación de una capa de torta, la cual puede 

oponer una resistencia al flujo de mayor magnitud (Zhang & Song 2000).  

 
La Figura 22 presenta los valores para la resistencia total en función del tiempo de operación. 

Estos valores se calcularon a partir de los valores de flujo de permeado y condiciones de 

operación de la Figura 21. 

 
Figura 22. Resistencia total a la filtración. 
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Se observa que para el caso del Neusa, donde la presión de trabajo es menor, el valor de la 

resistencia total es menor que para los casos del Sisga y San Rafael e incluso se obtiene un valor 

de flujo de permeado mayor para el agua del Neusa a pesar de que la presión de trabajo fue un 

poco menor. Igualmente, si se compara este comportamiento con la Figura 17, la magnitud de la 

resistencia es menor para el caso donde el flujo es menor, y la presión de trabajo es menor. 

 
El flujo de permeado es inversamente proporcional a la resistencia que se obtiene, utilizando la 

ecuación 1. Pero así mismo la magnitud de flux va a ser proporcional a la presión de trabajo del 

sistema que también generará un aumento en la resistencia al flujo si ésta crece, con base en los 

resultados obtenidos. Luego las condiciones de operación óptimas serán las que puedan 

proporcionar un equilibrio entre presión aplicada y resistencia al flujo para obtener la 
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productividad del sistema deseada (Sethi et al. 2001). Si la presión de trabajo es baja, el volumen 

de permeado es menor, pero la velocidad de ensuciamiento de la membrana así mismo es menor 

luego la productividad del sistema se mantiene constante durante un lapso de tiempo mayor, lo 

que significa que la limpieza de la membrana se puede realizar a intervalos de tiempo mayores, 

reduciendo costos en este aspecto. Pero a su vez, el hecho de tener un flujo de permeado bajo, 

sugiere que para un mismo caudal de diseño, o caudal que se de deba producir al día para una 

instalación de MF, el número de módulos de membrana será mayor y el espacio requerido para su 

instalación será mayor, y los costos pueden verse incrementados. Como ejemplo, valores de flux 

entre 20-25 L/m2-h correspondientes a una presión de 0.1-0.125 bar pueden proporcionar una 

buena productividad del sistema minimizando la velocidad de ensuciamiento de la membrana 

para este caso específico de estudio. Estos valores son similares para los tres tipos de agua.  

 

 

5.4. Ensayos con adición de carbón activado en polvo (CAP) 

 

Con el fin de evaluar el efecto del carbón activado en polvo (CAP) en la remoción de material 

orgánico y en el comportamiento del sistema, se adicionó CAP al agua de alimentación previo al 

proceso de filtración. Se trabajó a condiciones de estado estable manteniendo la concentración de 

CAP constante dentro del reactor. La concentración de CAP que se dosificó se determinó a partir 

de datos tomados de la literatura para casos de estudio donde la fuente de agua presentaba 

características similares a las fuentes de agua utilizadas en este trabajo. Esta dosis es función de 

la concentración de COT en el agua alimentación (AWWA 1998). Las dosis variaron entre 22 y 

30 mg/L. La Figura 23 muestra la variación del flujo en función de la presión para la filtración 

con adición de CAP.  
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Figura 23. Variación del flujo a diferentes presiones. 
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Para estas condiciones de operación, el comportamiento de las curvas a bajas presiones para las 

tres fuentes de agua fue muy similar a la curva para agua desionizada (Fig. 23). Adicionalmente, 

si se compara este comportamiento con el caso en que no se adicionó carbón activado, se alcanzó 

un flujo de permeado mayor para la misma presión aplicada en cada punto medido. 

Las Figuras 24, 25 y 26 presentan la variación de flujo en función de la presión aplicada para los 

casos de filtración directa y filtración con CAP. 

 

Figura 24. Variación del flujo a diferentes presiones para filtración sin y con adición de CAP. 
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Figura 25. Variación del flux a diferentes presiones para filtración sin y con adición de CAP. 
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Figura 26. Variación del flujo a diferentes presiones para filtración sin y con adición de CAP. 

El Neusa 

El Neusa

0

10

20

30

40

50

60

70

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

Presión (bar)

F
lu

x 
de

 p
er

m
ea

do
 (

L/
m2

-h
)

sin CAP con CAP
 

 

Las figuras anteriores sugieren una reducción en la resistencia total para la adición de CAP, ya 

que los valores de flujo son mayores para estos casos. Como primera aproximación se puede 

relacionar con un diámetro de partícula mayor en la capa de torta que se forma (el de las 

partículas de CAP), y probablemente una reducción en la resistencia por ensuciamiento 
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irreversible por adsorción de material orgánico en las partículas de CAP. Sin embargo, los 

tiempos de filtración para cada presión medida fueron cortos, luego estos comportamientos se 

pueden evidenciar mejor en los ensayos a presión constante que se presentan a continuación.  

 

La Figura 27 presenta el comportamiento del flujo en función del tiempo, trabajando a presión 

constante.  

 

Figura 27. Variación del flux a presión constante. 
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Se observa un comportamiento del sistema más estable y más eficiente en el sentido que la 

productividad no se ve reducida tan rápidamente ya que el ensuciamiento de la membrana fue 

mínimo, comparado con los ensayos donde no se adicionó CAP. La reducción del flujo para el 

caso de San Rafael fue del 11% para un período de operación de 4 horas; para el caso del Sisga 

del 15% para tiempos de operación de 2.5 horas y en el caso del Neusa, el porcentaje de 

reducción del flujo fue del 13% en promedio, para tiempos de operación de 2.5 horas. Se 

realizaron retrolavados donde la recuperación del flujo fue del 90 al 100%. Como primera 

aproximación se puede decir que el material que logran adsorber las partículas de carbón 

activado, logran minimizar notablemente el ensuciamiento de la membrana, obteniendo así 

valores de flujo mayores a presiones de operación mayores. Tomando como ejemplo el caso 
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específico del Sisga (Fig. 28), donde la presión de operación fue la misma para los ensayos sin y 

con CAP, la velocidad de ensuciamiento, o reducción de flujo de permeado fue 31% menor. 

 

Figura 28. Comparación de la variación del flux a presión constante con y sin adición 

de CAP. 
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Para San Rafael, la presión de trabajo fue un 58% menor que para el caso sin CAP y a estas 

condiciones la velocidad de ensuciamiento disminuyó en un 94%. Para el Neusa, donde la 

presión fue un 14% menor que la presión a la que se filtró sin CAP y la velocidad de 

ensuciamiento se vio reducida en un 57%. Estas dos últimas fuentes de agua nombradas pueden 

ser también evidencia del efecto de la presión en la velocidad de ensuciamiento de la membrana. 

 
Ya que el tamaño de partículas de carbón activado es mayor que el material presente en el agua, y 

a pesar de que este material llegara a oponer una resistencia adicional al paso del flujo, por la 

formación de una capa de CAP que se depositara sobre la membrana, el valor de esta resistencia 

para este material pudo haber sido menor por el tamaño de partículas, ya que las partículas de 

menor tamaño pudieron haber quedado “atrapadas” en la capa de CAP que se formó sobre la 

membrana. El efecto del CAP sobre la adsorción de COT se presenta más adelante en la sección 

de calidad de agua. 
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La resistencia total a la filtración se presenta en la Figura 29. A partir de los resultados obtenidos 

en recuperación de flujo por retrolavado, se asocia un mayor porcentaje a resistencia reversible, 

luego la resistencia irreversible en este caso se vio disminuida por la retención de material 

orgánico por el carbón activado y la resistencia reversible aumentó por el depósito de material 

particulado sobre la superficie de la membrana. 

 

Figura 29. Resistencia total. Adición de CAP. 
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Para los casos del Neusa y San Rafael, donde la dosis de CAP  fue menor, se observa un valor de 

resistencia total menor. Luego, a pesar de que la resistencia total y la resistencia por 

ensuciamiento irreversible pudieron haberse visto reducidas por la adición del adsorbante, la 

cantidad de partículas de CAP presentes en la filtración también tendrá efecto sobre el sistema. 

Probablemente para dosis mayores de CAP la eficiencia de remoción de material orgánico sea 

mayor, pero aun así la eficiencia del sistema se puede ver afectada por una resistencia por torta 

mayor.  

 

5.5. Calidad del agua 

Independientemente del flujo, la turbiedad del permeado siempre permaneció menor a 0.15 NTU, 

parámetro que fue monitoreado con una frecuencia de 20 minutos en el permeado. La Figura 30 
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presenta el valor de turbiedad para el permeado a lo largo del tiempo de operación para los tres 

tipos de agua filtrados. 

 
Figura 30. Turbiedad del permeado. 
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El color fue monitoreado cada 20 minutos en el permeado y éste valor siempre fue igual o menor 

a 5 UPC para los tres tipos de agua. La remoción de coliformes totales fue del 100% para los tres 

embalses, alcanzando remoción total para este parámetro. Los procesos de MF han sido 

evaluados en varias ocasiones en su eficiencia de remoción para microorganismos con tamaños 

del rango de las bacterias, donde la remoción ha sido del 100% (AWWA 1998; AWWA 1999). 

La remoción de sólidos suspendidos totales fue del 100% para los casos de estudio. 

 
La remoción de COT se evaluó para los casos donde la filtración fue directa y cuando se realizó 

la adición de CAP. Para el primer caso, el porcentaje de remoción para los ensayos del Sisga y el 

Neusa, fue del 49.4 y 35.7 % respectivamente. Estos resultados son consistentes con ensayos 

realizados previamente para la misma unidad de membrana (Carrillo 2004). Sin embargo, la 

remoción de COT para San Rafael, fue del 11.8%. Esto podría deberse a la naturaleza del 

material orgánico para este tipo de agua. El nivel de remoción, para este caso específico pudo 

haber sido menor, asociado a que el tamaño del material orgánico presente en el agua fuera de 

menor tamaño, así como la naturaleza química de estas moléculas que hizo que la membrana 
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permitiera el paso del material sin que este tampoco haya sido retenido por adsorción del material 

en los poros o incluso sobre la membrana.  

 

La adición de carbón activado mejoró la remoción de COT en los tres casos de estudio, 

especialmente para el caso de San Rafael donde la remoción fue del 42.5% para estas condiciones 

de operación. Para los casos del Sisga y el Neusa esta remoción fue del 51.5 y 38.1 % 

respectivamente, muy similar al caso en el que no se realizó la adición de  con carbón activado.  

 

La relación entre la dosis de desinfectante y la formación de DBP se puede ilustrar con un 

modelo cinético simple 

CBA
k

→+   

donde A representa el material precursor (material orgánico natural) B el desinfectante, C el DBP 

y k una constante de reacción. La formación de C dependerá de factores como tiempo de 

reacción, pH, temperatura, y cantidad de material precursor. Luego, para este último factor, el 

potencial de formación de C como una primera aproximación, será proporcional a la 

concentración de carbón orgánico total en el punto de desinfección. “Una reducción del 40% en 

el contenido de COT usualmente se traduce en una reducción del  50% o incluso más, en la 

formación de DBP” (AWWA 1999). Para los resultados obtenidos en los ensayos, el potencial de 

formación de DBP se reduciría aproximadamente en un 50% para las tres fuentes de agua cuando 

se adicionó CAP y para el Sisga y el Neusa solo por acción de la membrana.  

Las Figuras 31, 32, 33, 34 y 35 resumen los resultados para los parámetros de calidad del agua 

medidos en el permeado. Los valores para turbiedad y color son el promedio de los datos 

tomados durante el proceso de filtración, donde se monitorearon estos dos parámetros cada 20 

minutos. Para los otros parámetros se tomó una muestra.  
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Figura 31. Coliformes totales. 
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Figura 32. Color. 

0

5

10

15

20

25

30

Color

U
P

C

SR Permeado SR ES Permeado ES EN Permeado EN
 

 

 

 

 

 



MIC 2005-II-43 

63 

 

Figura 33. Carbono orgánico total (COT). 
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Figura 34. Sólidos suspendidos totales (SST). 
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Figura 35. Turbiedad. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Los ensayos en laboratorio que fueron realizados, mostraron al proceso de microfiltración directa 

como una alternativa potencialmente viable para la potabilización de agua superficial, para los 

casos de estudio.  

 

Se obtuvo una muy buena calidad de agua, alcanzando eficiencias de remoción altas para todos 

los parámetros de calidad de agua medidos, esto independientemente de las condiciones a las 

cuales operó el sistema, así mismo cumpliendo con los valores exigidos por la normatividad 

aplicable. Sin embargo, la productividad del sistema se presentó dependiente de la calidad del 

agua, en el sentido que para ciertos valores más altos de los parámetros medidos el sistema 

presento productividades menores, como es el caso específico del contenido de carbón orgánico 

total presente en el agua de alimentación, resultando en un ensuciamiento irreversible mayor.  

 
El sistema demostró un comportamiento aceptable para los casos donde la presión de trabajo fue 

menor, mostrando una productividad similar en los tres tipos de agua analizados. En contraste, 

para valores de presión mayores, la productividad del sistema se vio reducida rápidamente 

llevando a frecuencias de limpieza mayores.  

 
Los métodos de limpieza evaluados fueron eficientes para el caso de limpieza química, mientras 

que para el proceso de limpieza por retrolavado, los resultados en recuperación del flujo fueron 

relativamente bajos.  Sin embargo, para los eventos donde por las condiciones de operación se 

logró reducir la velocidad y presencia de ensuciamiento irreversible, la eficiencia de la limpieza 

por retrolavado logró porcentajes de recuperación de flujo mayores.  

 

La adición de CAP en el agua de alimentación demostró un mejoramiento en el comportamiento 

del sistema haciéndolo más estable. La tasa de ensuciamiento, para este caso, disminuyó 

considerablemente en comparación con el caso donde no se realizó la adición del adsorbante, 

logrando alcanzar valores de flujo de permeado  más altos a presiones de trabajo mayores.  
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La remoción de COT alcanzó valores cercanos a 50%  para dos de las fuentes de agua, valores 

altos, teniendo en cuenta la eficiencia de remoción típica de este tipo de materiales para las 

membranas de microfiltración. 

 

La adición de CAP mejoró notablemente la remoción de este parámetro específicamente para el 

caso del embalse San Rafael, donde se había alcanzado el menor porcentaje de remoción de COT 

sin la adición del adsorbante. Para los otros dos tipos de agua, la remoción de COT con la adición 

de CAP no mejoró considerablemente. La dosis de CAP fue adicionada basada en datos de la 

literatura para otros casos de estudio, luego la dosis pudo no haber sido la óptima, para alcanzar 

porcentajes de remoción mayores dejando inconcluso este aspecto.  

 

Las condiciones de operación deben ser tales que puedan proporcionar una productividad del 

sistema estable pero a la vez relativamente alta. Valores de presión cercanos a la presión para la 

cual se empieza a evidenciar un acercamiento del sistema al flujo límite, resultaron en 

velocidades de ensuciamiento de la membrana altos. Valores menores de presión resultaron en un 

comportamiento del sistema más estable, reduciendo la velocidad de ensuciamiento de la 

membrana. 
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7. PERSPECTIVAS 

 

Estudios más profundos son indispensables para corroborar a largo término la idoneidad de este 

proceso, donde se puedan realizar monitoreos en lapsos de tiempo largos que permitan observar 

aspectos como efecto en la variación en la calidad del agua de alimentación sobre el sistema, así 

como estudios que permitan conocer más a fondo las características de las especies colmatantes 

con el objetivo de tener una aproximación mas certera del tipo de limpieza requerida para hacerla 

más eficiente así como los materiales y condiciones de operación utilizados en esta. Así mismo, 

conocer cómo estas especies interactúan  con las propiedades químicas y físicas de la membrana 

utilizada.  

 

Es importante conocer los costos asociados a consumos energéticos así como costos asociados a 

químicos utilizados en la limpieza química de la membrana para tener una perspectiva 

económica, la cual es factor clave en determinar la viabilidad de implementación de un sistema 

de tratamiento por membranas para potabilización de agua superficial.  
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9. ANEXOS 
 
9.1. Memoria de cálculos 
 
9.1.1. Ensayos con agua desionizada 
 
9.1.1.1. Resistencia y permeabilidad de la membrana 
 
 

 
Tabla 9. Permeabilidad de la membrana 

 

P(bar) Volumen 
(L) ∆t (h) J (L/m2-h) Permeabilidad 

(L/m2-h/bar) 
0.025 0.52 0.083 12.48 499.20 
0.050 0.85 0.083 20.28 405.60 
0.075 1.00 0.083 24.00 320.00 
0.100 1.33 0.083 31.92 319.20 
0.125 1.64 0.083 39.24 313.92 
0.150 1.85 0.083 44.40 296.00 
0.175 2.12 0.083 50.76 290.06 
0.200 2.60 0.083 62.50 312.50 
0.225 2.87 0.083 68.83 305.90 
0.250 3.19 0.083 76.47 305.90 
0.275 3.51 0.083 84.12 305.90 
0.300 3.82 0.083 91.77 305.90 
0.325 4.08 0.083 98.00 301.54 
0.350 4.46 0.083 107.06 305.90 
0.375 4.67 0.083 112.00 298.67 
0.400 5.21 0.083 125.00 312.50 

 
 



MIC 2005-II-43 

70 

Tabla 10. Resistencia de la membrana 
 

µ(Ns/m2) 
(T=21.5ºC) 0.001005 

 

P(Pa) Volumen (m3) ∆t (s) J (m3/m2-s) 

2500 0.0005 300 3.47E-06 
5000 0.0008 300 5.63E-06 
7500 0.0010 300 6.67E-06 

10000 0.0013 300 8.87E-06 
12500 0.0016 300 1.09E-05 
15000 0.0019 300 1.23E-05 
17500 0.0021 300 1.41E-05 
20000 0.0026 300 1.74E-05 
22500 0.0029 300 1.91E-05 
25000 0.0032 300 2.12E-05 
27500 0.0035 300 2.34E-05 
30000 0.0038 300 2.55E-05 
32500 0.0041 300 2.72E-05 
35000 0.0045 300 2.97E-05 
37500 0.0047 300 3.11E-05 
40000 0.0052 300 3.47E-05 

 
Resistencia (m-1): 1 X 1012 
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9.1.2. Ensayos con agua de los embalses San Rafael, El S isga y El Neusa 
 
9.1.2.1. Variación del flujo a diferentes presiones 
 

Tabla 11. Variación del flujo a diferentes presiones. San Rafael 
 

Presión 
(bar) 

Volumen 
(L) ∆t (h) Q (L/h) J (L/m2-h) 

0.100 0.75 0.067 11.25 22.50 
0.125 0.85 0.067 12.75 25.50 
0.150 1.05 0.067 15.75 31.50 
0.175 1.15 0.067 17.25 34.50 
0.200 1.40 0.067 21.00 42.00 
0.225 1.55 0.067 23.25 46.50 
0.250 1.55 0.067 23.25 46.50 
0.275 1.70 0.067 25.50 51.00 
0.300 1.75 0.067 26.25 52.50 
0.325 1.75 0.067 26.25 52.50 
0.350 1.80 0.067 27.00 54.00 
0.375 1.85 0.067 27.75 55.50 
0.400 1.85 0.067 27.75 55.50 
0.425 1.80 0.067 27.00 54.00 
0.450 1.83 0.067 27.38 54.75 

 
 
 

Tabla 12. Variación del flujo a diferentes presiones. El S isga 
 

Presión 
(bar) 

Volumen 
(L) ∆t (h) Q(L/h) J (L/m2-h) 

0.050 0.50 0.092 5.45 10.91 
0.075 0.69 0.075 9.20 18.40 
0.100 1.42 0.117 12.13 24.26 
0.125 1.02 0.067 15.23 30.45 
0.150 1.16 0.067 17.45 34.89 
0.175 1.94 0.100 19.40 38.80 
0.200 1.89 0.083 22.68 45.36 
0.225 1.61 0.067 24.15 48.30 
0.250 1.72 0.067 25.80 51.60 
0.275 1.89 0.067 28.35 56.70 
0.300 2.00 0.067 30.00 60.00 
0.325 2.20 0.067 33.00 66.00 
0.350 2.30 0.067 34.50 69.00 
0.375 2.40 0.067 36.00 72.00 
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Tabla 13. Variación del flujo a diferentes presiones. El Neusa 
 

Presión 
(bar) 

Volumen 
(L) ∆t (h) Q (L/h) J(L/m2-h) 

0.050 0.29 0.05 5.80 11.60 
0.075 0.47 0.05 9.40 18.80 
0.100 0.56 0.05 11.20 22.40 
0.125 0.71 0.05 14.20 28.40 
0.150 0.94 0.05 18.80 37.60 
0.175 1.13 0.05 22.50 45.00 
0.200 1.27 0.05 25.40 50.80 
0.225 1.31 0.05 26.20 52.40 
0.250 1.47 0.05 29.40 58.80 
0.275 1.56 0.05 31.20 62.40 
0.300 1.60 0.05 32.00 64.00 
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9.1.2.2. Variación del flujo a presión constante 
 

Tabla 14. Variación del flujo a presión constante. San Rafael 
Presión: 0.3 bar 

 

  t (h) ∆t (h) 
Volumen 

(L) Q(L/h) J(L/m2-h) 
Reducción 

(%) 
Normalización 

(J/Jo) 
0.00       64.20 0.00 1.00 
0.25 0.25 7.00 28.00 56.00 12.77 0.87 
0.50 0.25 6.25 25.00 50.00 22.12 0.78 
0.75 0.25 5.85 23.40 46.80 27.10 0.73 
1.00 0.25 5.60 22.40 44.80 30.22 0.70 
1.25 0.25 5.50 22.00 44.00 31.46 0.69 
1.50 0.25 5.40 21.60 43.20 32.71 0.67 
1.75 0.25 5.00 20.00 40.00 37.69 0.62 

Ciclo 1 

2.00 0.25 4.60 18.40 36.80 42.68 0.57 
2.17 0.17 4.50 27.00 54.00 15.89 0.84 
2.33 0.17 4.25 25.50 51.00 20.56 0.79 
2.50 0.17 4.00 24.00 48.00 25.23 0.75 
2.67 0.17 3.85 23.10 46.20 28.04 0.72 
2.83 0.17 3.70 22.20 44.40 30.84 0.69 

Ciclo 2  

3.00 0.17 3.40 20.40 40.80 36.45 0.64 
3.17 0.17 4.25 25.50 51.00 20.56 0.79 
3.33 0.17 3.80 22.80 45.60 28.97 0.71 
3.50 0.17 3.65 21.90 43.80 31.78 0.68 
3.67 0.17 3.45 20.70 41.40 35.51 0.64 
3.83 0.17 3.35 20.10 40.20 37.38 0.63 

Ciclo 3  

4.00 0.17 2.95 17.70 35.40 44.86 0.55 
4.00 0.03 1.18 35.25 70.50 -9.81 1.10 
4.33 0.17 4.72 28.29 56.58 11.87 0.88 
4.50 0.17 4.66 27.96 55.92 12.90 0.87 
4.67 0.17 4.40 26.40 52.80 17.76 0.82 
4.83 0.17 4.28 25.65 51.30 20.09 0.80 
5.00 0.17 4.04 24.21 48.42 24.58 0.75 
5.17 0.17 3.82 22.92 45.84 28.60 0.71 
5.33 0.17 3.78 22.65 45.30 29.44 0.71 
5.50 0.17 3.58 21.45 42.90 33.18 0.67 
5.67 0.17 3.50 21.00 42.00 34.58 0.65 
5.83 0.17 3.43 20.55 41.10 35.98 0.64 

Ciclo 4  

6.00 0.17 3.19 19.14 38.28 40.37 0.60 
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Tabla 15. Variación del flujo a presión constante. El S isga 
Presión: 0.225 bar 

 

  t(h) ∆t(h) Volumen 
(mL) Q(L/hr) J(L/m2-h) Reducción 

(%) J/Jo 

0.00     26.85 53.70 0.00 1.00 
0.17 0.17 3750 22.50 45.00 16.20 0.84 
0.33 0.17 3570 21.42 42.84 20.22 0.80 
0.50 0.17 3570 21.42 42.84 20.22 0.80 
0.67 0.17 3560 21.36 42.72 20.45 0.80 
0.83 0.17 3560 21.36 42.72 20.45 0.80 

Ciclo 1 

1.00 0.17 3550 21.30 42.60 20.67 0.79 
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Tabla 16. Variación del flujo a presión constante. El S isga 
Presión: 0.125 bar 

 
  t(h) t(h) ∆t(h) Volumen 

(mL) Q(L/hr) J(L/m2-h) Reducción 
(%) J/Jo 

1.17 0.00 0.17 2640 15.84 31.68 0.00 1.00 
1.33 0.17 0.17 2640 15.84 31.68 0.00 1.00 
1.50 0.33 0.17 2620 15.72 31.44 0.76 0.99 
1.67 0.50 0.17 2580 15.48 30.96 2.27 0.98 
1.83 0.67 0.17 2450 14.70 29.40 7.20 0.93 
2.00 0.83 0.17 2330 13.98 27.96 11.74 0.88 
2.17 1.00 0.17 2260 13.56 27.12 14.39 0.86 
2.33 1.17 0.17 2260 13.56 27.12 14.39 0.86 
2.50 1.33 0.17 2170 13.02 26.04 17.80 0.82 
2.67 1.50 0.17 2145 12.87 25.74 18.75 0.81 
2.83 1.67 0.17 2145 12.87 25.74 18.75 0.81 
3.00 1.83 0.17 2140 12.84 25.68 18.94 0.81 
3.17 2.00 0.17 2100 12.60 25.20 20.45 0.80 
3.33 2.17 0.17 1950 11.70 23.40 26.14 0.74 

Ciclo 2 

3.50 2.33 0.17 1865 11.19 22.38 29.36 0.71 
3.67 2.50 0.17 1990 11.94 23.88 24.62 0.75 
3.83 2.67 0.17 1990 11.94 23.88 24.62 0.75 
4.00 2.83 0.17 1990 11.94 23.88 24.62 0.75 
4.17 3.00 0.17 1990 11.94 23.88 24.62 0.75 
4.33 3.17 0.17 1980 11.88 23.76 25.00 0.75 
4.50 3.33 0.17 1980 11.88 23.76 25.00 0.75 
4.67 3.50 0.17 1970 11.82 23.64 25.38 0.75 
4.83 3.67 0.17 1970 11.82 23.64 25.38 0.75 
5.00 3.83 0.17 1960 11.76 23.52 25.76 0.74 
5.17 4.00 0.17 1940 11.64 23.28 26.52 0.73 
5.33 4.17 0.17 1840 11.04 22.08 30.30 0.70 

Ciclo 3 

5.50 4.33 0.17 1820 10.92 21.84 31.06 0.69 
5.67 4.50 0.17 3195 19.17 38.34 10.00 1.21 
5.83 4.67 0.17 3195 19.17 38.34 10.00 1.21 
6.00 4.83 0.17 3185 19.11 38.22 10.28 1.21 
6.17 5.00 0.17 3180 19.08 38.16 10.42 1.20 
6.33 5.17 0.17 3170 19.02 38.04 10.70 1.20 
6.50 5.33 0.17 2840 17.04 34.08 20.00 1.08 
6.67 5.50 0.17 2780 16.68 33.36 21.69 1.05 
6.83 5.67 0.17 2780 16.68 33.36 21.69 1.05 
7.00 5.83 0.17 2770 16.62 33.24 21.97 1.05 
7.17 6.00 0.17 2760 16.56 33.12 22.25 1.05 
7.33 6.17 0.17 2750 16.50 33.00 22.54 1.04 
7.50 6.33 0.17 2730 16.38 32.76 23.10 1.03 
7.67 6.50 0.17 2690 16.14 32.28 24.23 1.02 
7.83 6.67 0.17 2680 16.08 32.16 24.51 1.02 

Ciclo 4 

8.00 6.83 0.17 2680 16.08 32.16 24.51 1.02 
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Tabla 17. Variación del flujo a presión constante. El Neusa 
Presión: 0.175 bar 

  
t (h) ∆t (h) Volumen 

(L) Q (L/h) J(L/m2-h) Reducción (%) J/Jo 

0 0.03 0.92 27.60 55.20 0.00 1.00 
0.17 0.17 4.40 26.40 52.80 4.35 0.96 
0.33 0.17 4.30 25.80 51.60 6.52 0.93 
0.50 0.17 4.09 24.54 49.08 11.09 0.89 
0.67 0.17 4.00 24.00 48.00 13.04 0.87 
0.83 0.17 3.98 23.88 47.76 13.48 0.87 
1.00 0.17 3.95 23.70 47.40 14.13 0.86 
1.17 0.17 3.74 22.44 44.88 18.70 0.81 
1.33 0.17 3.50 21.00 42.00 23.91 0.76 
1.50 0.17 3.50 21.00 42.00 23.91 0.76 
1.67 0.17 3.50 21.00 42.00 23.91 0.76 
1.83 0.17 3.50 21.00 42.00 23.91 0.76 

Ciclo 1 

2.00 0.17 3.50 21.00 42.00 23.91 0.76 
2.17 0.17 3.90 23.40 46.80   0.85 
2.33 0.17 3.86 23.16 46.32 1.03 0.84 
2.50 0.17 3.87 23.22 46.44 0.77 0.84 
2.67 0.17 3.85 23.10 46.20 1.28 0.84 
2.83 0.17 3.88 23.28 46.56 0.51 0.84 
3.00 0.17 3.85 23.10 46.20 1.28 0.84 
3.17 0.17 3.72 22.32 44.64 4.62 0.81 
3.33 0.17 3.68 22.08 44.16 5.64 0.80 
3.50 0.17 3.68 22.08 44.16 5.64 0.80 
3.67 0.17 3.62 21.72 43.44 7.18 0.79 
3.83 0.17 3.40 20.40 40.80 12.82 0.74 

Ciclo 2 

4.00 0.17 3.25 19.50 39.00 16.67 0.71 
4.17 0.17 3.74 22.44 44.88   0.81 
4.33 0.17 3.72 22.32 44.64 0.53 0.81 
4.50 0.17 3.73 22.38 44.76 0.27 0.81 
4.67 0.17 3.72 22.32 44.64 0.53 0.81 
4.83 0.17 3.71 22.26 44.52 0.80 0.81 
5.00 0.17 3.71 22.26 44.52 0.80 0.81 
5.17 0.17 3.70 22.20 44.40 1.07 0.80 
5.33 0.17 3.68 22.08 44.16 1.60 0.80 
5.50 0.17 3.50 21.00 42.00 6.42 0.76 
5.67 0.17 3.41 20.46 40.92 8.82 0.74 
5.83 0.17 3.37 20.22 40.44 9.89 0.73 

Ciclo 3 

6.00 0.17 3.35 20.10 40.20 10.43 0.73 
6.17 0.17 3.96 23.76 47.52   0.86 
6.33 0.17 3.76 22.56 45.12 5.05 0.82 
6.50 0.17 3.73 22.38 44.76 5.81 0.81 
6.67 0.17 3.64 21.84 43.68 8.08 0.79 
6.83 0.17 3.62 21.72 43.44 8.59 0.79 

Ciclo 4 

7.00 0.17 3.55 21.27 42.54 10.48 0.77 



MIC 2005-II-43 

77 

 
9.1.2.3. Resistencia total 
 

Tabla 18. Resistencia total. San Rafael 
 
 

 

  t(h) ∆t (s) 
Volumen 

(m3) Q(m3/s) J(m3/m2/s) 
Resistencia 
total (m-1) 

0       1.78E-05 1.7E+12 
0.25 900 7.00E-03 7.78E-06 1.34E-05 1.7E+12 
0.50 900 6.25E-03 6.94E-06 1.20E-05 1.9E+12 
0.75 900 5.85E-03 6.50E-06 1.12E-05 2.0E+12 
1.00 900 5.60E-03 6.22E-06 1.07E-05 2.1E+12 
1.25 900 5.50E-03 6.11E-06 1.05E-05 2.2E+12 
1.50 900 5.40E-03 6.00E-06 1.03E-05 2.2E+12 
1.75 900 5.00E-03 5.56E-06 9.58E-06 2.4E+12 

Ciclo 1 

2.00 900 4.60E-03 5.11E-06 8.81E-06 2.6E+12 
2.17 600 4.50E-03 7.50E-06 1.29E-05 1.8E+12 
2.33 600 4.25E-03 7.08E-06 1.22E-05 1.9E+12 
2.50 600 4.00E-03 6.67E-06 1.15E-05 2.0E+12 
2.67 600 3.85E-03 6.42E-06 1.11E-05 2.1E+12 
2.83 600 3.70E-03 6.17E-06 1.06E-05 2.2E+12 

Ciclo 2 

3.00 600 3.40E-03 5.67E-06 9.77E-06 2.3E+12 
3.17 600 4.25E-03 7.08E-06 1.22E-05 1.9E+12 
3.33 600 3.80E-03 6.33E-06 1.09E-05 2.1E+12 
3.50 600 3.65E-03 6.08E-06 1.05E-05 2.2E+12 
3.67 600 3.45E-03 5.75E-06 9.91E-06 2.3E+12 
3.83 600 3.35E-03 5.58E-06 9.63E-06 2.4E+12 

Ciclo 3 

4.00 600 2.95E-03 4.92E-06 8.48E-06 2.7E+12 
4.17 600 4.78E-03 7.97E-06 1.37E-05 1.7E+12 
4.33 600 4.72E-03 7.86E-06 1.35E-05 1.7E+12 
4.50 600 4.66E-03 7.77E-06 1.34E-05 1.7E+12 
4.67 600 4.40E-03 7.33E-06 1.26E-05 1.8E+12 
4.83 600 4.28E-03 7.13E-06 1.23E-05 1.9E+12 
5.00 600 4.04E-03 6.73E-06 1.16E-05 2.0E+12 
5.17 600 3.82E-03 6.37E-06 1.10E-05 2.1E+12 
5.33 600 3.78E-03 6.29E-06 1.08E-05 2.1E+12 
5.50 600 3.58E-03 5.96E-06 1.03E-05 2.2E+12 
5.67 600 3.50E-03 5.83E-06 1.01E-05 2.3E+12 
5.83 600 3.43E-03 5.71E-06 9.84E-06 2.3E+12 

Ciclo 4 

6.00 600 3.19E-03 5.32E-06 9.17E-06 2.5E+12 
 

Presión 
(Pa) 

30000 

T (ºC) 8 
µ(N*s/m2) 0.001308 
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Tabla 19. Resistencia total. El S isga 

 

Presión (Pa) T (ºC) µ(N*s/m2) 

22500 12500 8.5 0.001308 
 
 
 

  
t(h) ∆t (s) Volumen 

(m3) Q(m3/s) J(m3/m2-s) Resistencia 
total (m-1) 

0.00     7.46E-06 1.49E-05 1.50E+12 
0.17 600 3.75E-03 6.25E-06 1.25E-05 1.38E+12 
0.33 600 3.57E-03 5.95E-06 1.19E-05 1.45E+12 
0.50 600 3.57E-03 5.95E-06 1.19E-05 1.45E+12 
0.67 600 3.56E-03 5.93E-06 1.19E-05 1.45E+12 
0.83 600 3.56E-03 5.93E-06 1.19E-05 1.45E+12 

Ciclo 1 

1.00 600 3.55E-03 5.92E-06 1.18E-05 1.45E+12 
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  t(h) ∆t (s) Volumen 
(m3) Q(m3/s) J(m3/m2-s) Resistencia 

total (m-1) 
1.17 600 2.64E-03 4.40E-06 8.80E-06 1.09E+12 
1.33 600 2.64E-03 4.40E-06 8.80E-06 1.09E+12 
1.50 600 2.62E-03 4.37E-06 8.73E-06 1.09E+12 
1.67 600 2.58E-03 4.30E-06 8.60E-06 1.11E+12 
1.83 600 2.45E-03 4.08E-06 8.17E-06 1.17E+12 
2.00 600 2.33E-03 3.88E-06 7.77E-06 1.23E+12 
2.17 600 2.26E-03 3.77E-06 7.53E-06 1.27E+12 
2.33 600 2.26E-03 3.77E-06 7.53E-06 1.27E+12 
2.50 600 2.17E-03 3.62E-06 7.23E-06 1.32E+12 
2.67 600 2.15E-03 3.58E-06 7.15E-06 1.34E+12 
2.83 600 2.15E-03 3.58E-06 7.15E-06 1.34E+12 
3.00 600 2.14E-03 3.57E-06 7.13E-06 1.34E+12 
3.17 600 2.10E-03 3.50E-06 7.00E-06 1.37E+12 
3.33 600 1.95E-03 3.25E-06 6.50E-06 1.47E+12 

Ciclo 2 

3.50 600 1.87E-03 3.11E-06 6.22E-06 1.54E+12 
3.67 600 1.99E-03 3.32E-06 6.63E-06 1.44E+12 
3.83 600 1.99E-03 3.32E-06 6.63E-06 1.44E+12 
4.00 600 1.99E-03 3.32E-06 6.63E-06 1.44E+12 
4.17 600 1.99E-03 3.32E-06 6.63E-06 1.44E+12 
4.33 600 1.98E-03 3.30E-06 6.60E-06 1.45E+12 
4.50 600 1.98E-03 3.30E-06 6.60E-06 1.45E+12 
4.67 600 1.97E-03 3.28E-06 6.57E-06 1.46E+12 
4.83 600 1.97E-03 3.28E-06 6.57E-06 1.46E+12 
5.00 600 1.96E-03 3.27E-06 6.53E-06 1.46E+12 
5.17 600 1.94E-03 3.23E-06 6.47E-06 1.48E+12 
5.33 600 1.84E-03 3.07E-06 6.13E-06 1.56E+12 

Ciclo 3 

5.50 600 1.82E-03 3.03E-06 6.07E-06 1.58E+12 
5.67 600 3.20E-03 5.33E-06 1.07E-05 8.97E+11 
5.83 600 3.20E-03 5.33E-06 1.07E-05 8.97E+11 
6.00 600 3.19E-03 5.31E-06 1.06E-05 9.00E+11 
6.17 600 3.18E-03 5.30E-06 1.06E-05 9.02E+11 
6.33 600 3.17E-03 5.28E-06 1.06E-05 9.04E+11 
6.50 600 2.84E-03 4.73E-06 9.47E-06 1.01E+12 
6.67 600 2.78E-03 4.63E-06 9.27E-06 1.03E+12 
6.83 600 2.78E-03 4.63E-06 9.27E-06 1.03E+12 
7.00 600 2.77E-03 4.62E-06 9.23E-06 1.04E+12 
7.17 600 2.76E-03 4.60E-06 9.20E-06 1.04E+12 
7.33 600 2.75E-03 4.58E-06 9.17E-06 1.04E+12 
7.50 600 2.73E-03 4.55E-06 9.10E-06 1.05E+12 
7.67 600 2.69E-03 4.48E-06 8.97E-06 1.07E+12 
7.83 600 2.68E-03 4.47E-06 8.93E-06 1.07E+12 

Ciclo 4 

8.00 600 2.68E-03 4.47E-06 8.93E-06 1.07E+12 
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Tabla 20. Resistencia total. El Neusa 
 

Presión 
(Pa) 17500 

T (ºC) 11 
µ (N*s/m2) 0.0012744 

 
 
 

  t(h) ∆t (s) Volumen (m3) Q(m3/s) J(m3/m2-s) 
Resistencia 
total (m-1) 

0.00 120 9.20E-04 7.67E-06 1.53E-05 1.08E+12 
0.17 600 4.40E-03 7.33E-06 1.47E-05 9.36E+11 
0.33 600 4.30E-03 7.17E-06 1.43E-05 9.58E+11 
0.50 600 4.09E-03 6.82E-06 1.36E-05 1.01E+12 
0.67 600 4.00E-03 6.67E-06 1.33E-05 1.03E+12 
0.83 600 3.98E-03 6.63E-06 1.33E-05 1.04E+12 
1.00 600 3.95E-03 6.58E-06 1.32E-05 1.04E+12 
1.17 600 3.74E-03 6.23E-06 1.25E-05 1.10E+12 
1.33 600 3.50E-03 5.83E-06 1.17E-05 1.18E+12 
1.50 600 3.50E-03 5.83E-06 1.17E-05 1.18E+12 
1.67 600 3.50E-03 5.83E-06 1.17E-05 1.18E+12 
1.83 600 3.50E-03 5.83E-06 1.17E-05 1.18E+12 

Ciclo 1 

2.00 600 3.50E-03 5.83E-06 1.17E-05 1.18E+12 
2.17 600 3.90E-03 6.50E-06 1.30E-05 1.06E+12 
2.33 600 3.86E-03 6.43E-06 1.29E-05 1.07E+12 
2.50 600 3.87E-03 6.45E-06 1.29E-05 1.06E+12 
2.67 600 3.85E-03 6.42E-06 1.28E-05 1.07E+12 
2.83 600 3.88E-03 6.47E-06 1.29E-05 1.06E+12 
3.00 600 3.85E-03 6.42E-06 1.28E-05 1.07E+12 
3.17 600 3.72E-03 6.20E-06 1.24E-05 1.11E+12 
3.33 600 3.68E-03 6.13E-06 1.23E-05 1.12E+12 
3.50 600 3.68E-03 6.13E-06 1.23E-05 1.12E+12 
3.67 600 3.62E-03 6.03E-06 1.21E-05 1.14E+12 
3.83 600 3.40E-03 5.67E-06 1.13E-05 1.21E+12 

Ciclo 2 

4.00 600 3.25E-03 5.42E-06 1.08E-05 1.27E+12 
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  t(h) ∆t (s) Volumen (m3) Q(m3/s) J(m3/m2-s) 
Resistencia 
total (m-1) 

4.17 600 3.74E-03 6.23E-06 1.25E-05 1.10E+12 
4.33 600 3.72E-03 6.20E-06 1.24E-05 1.11E+12 
4.50 600 3.73E-03 6.22E-06 1.24E-05 1.10E+12 
4.67 600 3.72E-03 6.20E-06 1.24E-05 1.11E+12 
4.83 600 3.71E-03 6.18E-06 1.24E-05 1.11E+12 
5.00 600 3.71E-03 6.18E-06 1.24E-05 1.11E+12 
5.17 600 3.70E-03 6.17E-06 1.23E-05 1.11E+12 
5.33 600 3.68E-03 6.13E-06 1.23E-05 1.12E+12 
5.50 600 3.50E-03 5.83E-06 1.17E-05 1.18E+12 
5.67 600 3.41E-03 5.68E-06 1.14E-05 1.21E+12 
5.83 600 3.37E-03 5.62E-06 1.12E-05 1.22E+12 

Ciclo 3 

6.00 600 3.35E-03 5.58E-06 1.12E-05 1.23E+12 
6.17 600 3.96E-03 6.60E-06 1.32E-05 1.04E+12 
6.33 600 3.76E-03 6.27E-06 1.25E-05 1.10E+12 
6.50 600 3.73E-03 6.22E-06 1.24E-05 1.10E+12 
6.67 600 3.64E-03 6.07E-06 1.21E-05 1.13E+12 
6.83 600 3.62E-03 6.03E-06 1.21E-05 1.14E+12 

Ciclo 4 

7.00 600 3.55E-03 5.91E-06 1.18E-05 1.16E+12 
 
 
 
 
9.1.3. Ensayos a menor presión 
 

Tabla 21. Ensayos a menor presión. San Rafael 
 

P(bar) 0.025 
P(Pa) 2500 
T (ºC) 8 

µ(N*s/m2) 0.001308 
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t (h) Volumen 
(mL) 

Volumen 
(m3) J (L/m2-h) Reducción 

(%) J/Jo Resistencia 
total (m-1) 

0     5.352 0.00 1.00 1.29E+12 
0.17 446 4.46E-05 5.352 0.00 1.00 1.29E+12 
0.33 446 4.46E-05 5.352 0.00 1.00 1.29E+12 
0.50 446 4.46E-05 5.352 0.00 1.00 1.29E+12 
0.67 446 4.46E-05 5.352 0.00 1.00 1.29E+12 
0.83 446 4.46E-05 5.352 0.00 1.00 1.29E+12 
1.00 446 4.46E-05 5.352 0.00 1.00 1.29E+12 
1.17 446 4.46E-05 5.352 0.00 1.00 1.29E+12 
1.33 446 4.46E-05 5.352 0.00 1.00 1.29E+12 
1.50 446 4.46E-05 5.352 0.00 1.00 1.29E+12 
1.67 446 4.46E-05 5.352 0.00 1.00 1.29E+12 
1.83 445 4.45E-05 5.340 0.22 1.00 1.29E+12 
2.00 445 4.45E-05 5.340 0.22 1.00 1.29E+12 
2.17 445 4.45E-05 5.340 0.22 1.00 1.29E+12 
2.33 444 4.44E-05 5.328 0.45 1.00 1.29E+12 
2.50 443 4.43E-05 5.316 0.67 0.99 1.29E+12 
2.67 443 4.43E-05 5.316 0.67 0.99 1.29E+12 
2.83 443 4.43E-05 5.316 0.67 0.99 1.29E+12 
3.00 442 4.42E-05 5.304 0.90 0.99 1.30E+12 
3.17 442 4.42E-05 5.304 0.90 0.99 1.30E+12 
3.33 442 4.42E-05 5.304 0.90 0.99 1.30E+12 
3.50 440 4.40E-05 5.280 1.35 0.99 1.30E+12 
3.67 437 4.37E-05 5.244 2.02 0.98 1.31E+12 
3.83 435 4.35E-05 5.220 2.47 0.98 1.32E+12 
4.00 435 4.35E-05 5.220 2.47 0.98 1.32E+12 
4.17 433 4.33E-05 5.196 2.91 0.97 1.32E+12 
4.33 433 4.33E-05 5.196 2.91 0.97 1.32E+12 
4.50 432 4.32E-05 5.184 3.14 0.97 1.33E+12 
4.67 432 4.32E-05 5.184 3.14 0.97 1.33E+12 
4.83 432 4.32E-05 5.184 3.14 0.97 1.33E+12 
5.00 432 4.32E-05 5.184 3.14 0.97 1.33E+12 
5.17 430 4.30E-05 5.160 3.59 0.96 1.33E+12 
5.33 430 4.30E-05 5.160 3.59 0.96 1.33E+12 
5.50 430 4.30E-05 5.160 3.59 0.96 1.33E+12 

 
 
 
 

Tabla 22. Ensayos a menor presión. El S isga 
 

P (bar) 0.025 
P(Pa) 2500 
T(ºC) 13 

µ(N*s/m2) 0.0012072 
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t (h) Volumen 
(mL) 

Volumen 
(m3) J (L/m2-h) Reducción 

(%) J/Jo Resistencia 
total (m-1) 

0.00 460 4.60E-04 5.52 0.00 1.00 1.35E+12 
0.17 460 4.60E-04 5.52 0.00 1.00 1.35E+12 
0.33 460 4.60E-04 5.52 0.00 1.00 1.35E+12 
0.50 460 4.60E-04 5.52 0.00 1.00 1.35E+12 
0.67 460 4.60E-04 5.52 0.00 1.00 1.35E+12 
0.83 460 4.60E-04 5.52 0.00 1.00 1.35E+12 
1.00 460 4.60E-04 5.52 0.00 1.00 1.35E+12 
1.17 460 4.60E-04 5.52 0.00 1.00 1.35E+12 
1.33 460 4.60E-04 5.52 0.00 1.00 1.35E+12 
1.50 460 4.60E-04 5.52 0.00 1.00 1.35E+12 
1.67 460 4.60E-04 5.52 0.00 1.00 1.35E+12 
1.83 460 4.60E-04 5.52 0.00 1.00 1.35E+12 
2.00 450 4.50E-04 5.40 2.17 0.98 1.38E+12 
2.17 425 4.25E-04 5.10 7.61 0.92 1.46E+12 
2.33 425 4.25E-04 5.10 7.61 0.92 1.46E+12 
2.50 425 4.25E-04 5.10 7.61 0.92 1.46E+12 
2.67 425 4.25E-04 5.10 7.61 0.92 1.46E+12 
2.83 425 4.25E-04 5.10 7.61 0.92 1.46E+12 
3.00 420 4.20E-04 5.04 8.70 0.91 1.48E+12 
3.17 417 4.17E-04 5.00 9.35 0.91 1.49E+12 
3.33 416 4.16E-04 4.99 9.57 0.90 1.49E+12 
3.50 416 4.16E-04 4.99 9.57 0.90 1.49E+12 
3.67 411 4.11E-04 4.93 10.65 0.89 1.51E+12 
3.83 410 4.10E-04 4.92 10.87 0.89 1.52E+12 
4.00 410 4.10E-04 4.92 10.87 0.89 1.52E+12 
4.17 410 4.10E-04 4.92 10.87 0.89 1.52E+12 
4.33 410 4.10E-04 4.92 10.87 0.89 1.52E+12 
4.50 408 4.08E-04 4.90 11.30 0.89 1.52E+12 
4.67 460 4.60E-04 5.52 0.00 1.00 1.35E+12 
4.83 460 4.60E-04 5.52 0.00 1.00 1.35E+12 
5.00 460 4.60E-04 5.52 0.00 1.00 1.35E+12 
5.17 460 4.60E-04 5.52 0.00 1.00 1.35E+12 
5.33 460 4.60E-04 5.52 0.00 1.00 1.35E+12 
5.50 460 4.60E-04 5.52 0.00 1.00 1.35E+12 
5.67 460 4.60E-04 5.52 0.00 1.00 1.35E+12 
5.83 454 4.54E-04 5.45 1.30 0.99 1.37E+12 
6.00 451 4.51E-04 5.41 1.96 0.98 1.38E+12 
6.17 450 4.50E-04 5.40 2.17 0.98 1.38E+12 
6.33 450 4.50E-04 5.40 2.17 0.98 1.38E+12 
6.50 450 4.50E-04 5.40 2.17 0.98 1.38E+12 

 
 

Tabla 23. Ensayos a menor presión. El Neusa 
  

P (bar) P (Pa) T (ºC) µ(N*s/m2) 
0.02 2000 16 0.001113 
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t (h) Volumen 
(mL) 

Volumen 
(m3) J (L/m2-h) Reducción 

(%) J/Jo Resistencia 
total (m-1) 

0.00 470 4.70E-04 5.64   1.00 1.15E+12 
0.17 470 4.70E-04 5.64 0.00 1.00 1.15E+12 
0.33 470 4.70E-04 5.64 0.00 1.00 1.15E+12 
0.50 475 4.75E-04 5.70 -1.06 1.01 1.13E+12 
0.67 485 4.85E-04 5.82 -3.19 1.03 1.11E+12 
0.83 485 4.85E-04 5.82 -3.19 1.03 1.11E+12 
1.00 485 4.85E-04 5.82 -3.19 1.03 1.11E+12 
1.17 485 4.85E-04 5.82 -3.19 1.03 1.11E+12 
1.33 480 4.80E-04 5.76 -2.13 1.02 1.12E+12 
1.50 480 4.80E-04 5.76 -2.13 1.02 1.12E+12 
1.67 480 4.80E-04 5.76 -2.13 1.02 1.12E+12 
1.83 480 4.80E-04 5.76 -2.13 1.02 1.12E+12 
2.00 480 4.80E-04 5.76 -2.13 1.02 1.12E+12 
2.17 480 4.80E-04 5.76 -2.13 1.02 1.12E+12 
2.33 480 4.80E-04 5.76 -2.13 1.02 1.12E+12 
2.50 480 4.80E-04 5.76 -2.13 1.02 1.12E+12 
2.67 470 4.70E-04 5.64 0.00 1.00 1.15E+12 
2.83 470 4.70E-04 5.64 0.00 1.00 1.15E+12 
3.00 470 4.70E-04 5.64 0.00 1.00 1.15E+12 
3.17 470 4.70E-04 5.64 0.00 1.00 1.15E+12 
3.33 465 4.65E-04 5.58 1.06 0.99 1.16E+12 
3.50 465 4.65E-04 5.58 1.06 0.99 1.16E+12 
3.67 455 4.55E-04 5.46 3.19 0.97 1.18E+12 
3.83 440 4.40E-04 5.28 6.38 0.94 1.23E+12 
4.00 437 4.37E-04 5.24 7.02 0.93 1.23E+12 
4.17 475 4.75E-04 5.70 -1.06 1.01 1.13E+12 
4.33 475 4.75E-04 5.70 -1.06 1.01 1.13E+12 
4.50 475 4.75E-04 5.70 -1.06 1.01 1.13E+12 
4.67 475 4.75E-04 5.70 -1.06 1.01 1.13E+12 
4.83 475 4.75E-04 5.70 -1.06 1.01 1.13E+12 
5.00 475 4.75E-04 5.70 -1.06 1.01 1.13E+12 
5.17 480 4.80E-04 5.76 -2.13 1.02 1.12E+12 
5.33 480 4.80E-04 5.76 -2.13 1.02 1.12E+12 
5.50 480 4.80E-04 5.76 -2.13 1.02 1.12E+12 
5.67 480 4.80E-04 5.76 -2.13 1.02 1.12E+12 
5.83 480 4.80E-04 5.76 -2.13 1.02 1.12E+12 
6.00 480 4.80E-04 5.76 -2.13 1.02 1.12E+12 
6.17 480 4.80E-04 5.76 -2.13 1.02 1.12E+12 
6.33 480 4.80E-04 5.76 -2.13 1.02 1.12E+12 
6.50 480 4.80E-04 5.76 -2.13 1.02 1.12E+12 
6.67 479 4.79E-04 5.75 -1.91 1.02 1.13E+12 
6.83 475 4.75E-04 5.70 -1.06 1.01 1.13E+12 
7.00 475 4.75E-04 5.70 -1.06 1.01 1.13E+12 
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9.1.4. Adición de carbón activado en polvo (CAP) 
 
9.1.4.1. Ensayos a diferentes presiones 
 

Tabla 24. Ensayos a diferentes presiones. CAP. San Rafael 
 

P(bar) Volumen (L) ∆t (h) Q(L/h) J(L/m2-h) 
0.050 0.48 0.05 9.60 19.20 
0.075 0.59 0.05 11.80 23.60 
0.100 0.78 0.05 15.60 31.20 
0.125 1.05 0.05 20.90 41.80 
0.150 1.20 0.05 24.00 48.00 
0.175 1.37 0.05 27.40 54.80 
0.200 1.45 0.05 29.00 58.00 
0.225 1.48 0.05 29.60 59.20 
0.250 1.61 0.05 32.20 64.40 
0.275 2.10 0.07 31.50 63.00 

 
Tabla 25. Ensayos a diferentes presiones. CAP. El S isga 

 
P (bar) Volumen (L) ∆t(h) Q(L/h) J(L/m2-h) 
0.050 0.25 0.05 5.0 10.0 
0.075 0.43 0.05 8.6 17.2 
0.100 0.67 0.05 13.4 26.8 
0.125 0.81 0.05 16.2 32.4 
0.150 0.99 0.05 19.8 39.6 
0.175 1.21 0.05 24.2 48.4 
0.200 1.34 0.05 26.8 53.6 
0.225 1.43 0.05 28.6 57.2 
0.250 1.55 0.05 31.0 62.0 
0.275 1.62 0.05 32.4 64.8 
0.300 1.69 0.05 33.8 67.6 

 
Tabla 26. Ensayos a diferentes presiones. CAP. El Neusa 

 
P (bar) Volumen (L) ∆t (h) Q(L/h) J(L/m2-h) 
0.050 0.45 0.05 9.00 18.00 
0.075 0.58 0.05 11.60 23.20 
0.100 0.74 0.05 14.80 29.60 
0.125 0.92 0.05 18.40 36.80 
0.150 1.07 0.05 21.40 42.80 
0.175 1.23 0.05 24.60 49.20 
0.200 1.37 0.05 27.30 54.60 
0.225 1.46 0.05 29.20 58.40 
0.250 1.54 0.05 30.80 61.60 
0.275 1.57 0.05 31.30 62.60 
0.300 1.57 0.05 31.40 62.80 
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9.1.4.2. Ensayos a presión constante 
 

Tabla 27. Ensayos a presión constante. CAP. San Rafael 
 

Presión (bar) 0.125 

Dosis CAP (mg/L) 25 
 

  t(hr) ∆t(h) 
Volumen 

(L) Q(L/h) J(L/m2-h) 
Reducción 

(%) J/Jo 
0.00 0.167     33.6     
0.17 0.167 2.65 15.90 31.80 5.36 0.95 
0.33 0.167 2.59 15.54 31.08 2.26 0.93 
0.50 0.167 2.62 15.72 31.44 -1.16 0.94 
0.67 0.167 2.64 15.84 31.68 -0.76 0.94 
0.83 0.167 2.64 15.81 31.62 0.19 0.94 
1.00 0.167 2.65 15.90 31.80 -0.57 0.95 
1.17 0.167 2.65 15.90 31.80 0.00 0.95 
1.33 0.171 2.74 16.04 32.08 -0.87 0.95 
1.50 0.163 2.57 15.82 31.63 1.39 0.94 
1.67 0.167 2.65 15.90 31.80 -0.54 0.95 
1.83 0.167 2.65 15.90 31.80 0.00 0.95 
2.00 0.167 2.65 15.89 31.78 0.08 0.95 
2.17 0.167 2.65 15.90 31.80 -0.08 0.95 
2.33 0.167 2.65 15.89 31.78 0.08 0.95 
2.50 0.167 2.65 15.90 31.80 -0.08 0.95 
2.67 0.167 2.65 15.90 31.80 0.00 0.95 
2.83 0.167 2.65 15.87 31.74 0.19 0.94 
3.00 0.167 2.64 15.84 31.68 0.19 0.94 
3.17 0.167 2.64 15.84 31.68 0.00 0.94 
3.33 0.167 2.58 15.45 30.90 2.46 0.92 
3.50 0.167 2.57 15.39 30.78 0.39 0.92 
3.67 0.167 2.54 15.24 30.48 0.97 0.91 

Ciclo 1 

3.83 0.167 2.56 15.33 30.66 -0.59 0.91 
4.00 0.167 2.77 16.62 33.24 -8.41 0.99 
4.17 0.167 2.82 16.92 33.84 -1.81 1.01 
4.33 0.167 2.74 16.44 32.88 2.84 0.98 
4.50 0.167 2.74 16.44 32.88 0.00 0.98 
4.67 0.167 2.69 16.14 32.28 1.82 0.96 
4.83 0.167 2.43 14.58 29.16 9.67 0.87 
5.00 0.167 2.40 14.37 28.74 1.44 0.86 
5.17 0.167 2.38 14.28 28.56 0.63 0.85 

Ciclo 2 

5.33 0.167 2.38 14.25 28.50 0.21 0.85 
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t(h) ∆t(h) 

Volumen 
(L) Q(L/h) J(L/m2-hr) 

Reducción 
(%) J/Jo 

5.50 0.167 2.60 15.57 31.14 -9.26 0.93 
5.67 0.167 2.60 15.57 31.14 0.00 0.93 
5.83 0.167 2.59 15.54 31.08 0.19 0.93 
6.00 0.167 2.59 15.51 31.02 0.19 0.92 
6.17 0.167 2.60 15.60 31.20 -0.58 0.93 
6.33 0.167 2.60 15.60 31.20 0.00 0.93 
6.50 0.167 2.59 15.54 31.08 0.38 0.93 
6.67 0.167 2.59 15.54 31.08 0.00 0.93 
6.83 0.167 2.59 15.51 31.02 0.19 0.92 
7.00 0.167 2.59 15.51 31.02 0.00 0.92 
7.17 0.167 2.55 15.30 30.60 1.35 0.91 
7.33 0.167 2.55 15.30 30.60 0.00 0.91 

Ciclo 3 

7.50 0.167 2.50 14.97 29.94 2.16 0.89 
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Tabla 28. Ensayos a presión constante. CAP. El S isga 
 

P(bar) 0.125 
Dosis CAP 

(mg/L) 30 
 
 

  t (h) ∆t (h) 
Volumen 

(mL) Q (L/h) J(L/m2-hr) 
Reducción 

(%) J/Jo 
0.00   1150 17.25 34.50   1.00 
0.17 0.17 2510 15.06 30.12 12.70 0.87 
0.33 0.17 2510 15.06 30.12 12.70 0.87 
0.50 0.17 2500 15.00 30.00 13.04 0.87 
0.67 0.17 2490 14.94 29.88 13.39 0.87 
0.83 0.17 2470 14.82 29.64 14.09 0.86 
1.00 0.17 2460 14.76 29.52 14.43 0.86 
1.17 0.17 2480 14.88 29.76 13.74 0.86 
1.33 0.17 2490 14.94 29.88 13.39 0.87 
1.50 0.17 2500 15.00 30.00 13.04 0.87 
1.67 0.17 2480 14.88 29.76 13.74 0.86 
1.83 0.17 2490 14.94 29.88 13.39 0.87 
2.00 0.17 2495 14.97 29.94 13.22 0.87 
2.17 0.17 2480 14.88 29.76 13.74 0.86 
2.33 0.17 2480 14.88 29.76 13.74 0.86 

Ciclo 1 

2.50 0.17 2485 14.91 29.82 13.57 0.86 
2.67 0.17 2580 15.48 30.96 10.26 0.90 
2.83 0.17 2570 15.42 30.84 10.61 0.89 
3.00 0.17 2560 15.36 30.72 10.96 0.89 
3.17 0.17 2570 15.42 30.84 10.61 0.89 
3.33 0.17 2590 15.54 31.08 9.91 0.90 
3.50 0.17 2580 15.48 30.96 10.26 0.90 
3.67 0.17 2570 15.42 30.84 10.61 0.89 
3.83 0.17 2560 15.36 30.72 10.96 0.89 
4.00 0.17 2540 15.24 30.48 11.65 0.88 
4.17 0.17 2540 15.24 30.48 11.65 0.88 
4.33 0.17 2480 14.88 29.76 13.74 0.86 

Ciclo 2 

4.50 0.17 2420 14.52 29.04 15.83 0.84 
4.67 0.17 2580 15.48 30.96 10.26 0.90 
4.83 0.17 2580 15.48 30.96 10.26 0.90 
5.00 0.17 2570 15.42 30.84 10.61 0.89 
5.17 0.17 2560 15.36 30.72 10.96 0.89 
5.33 0.17 2530 15.18 30.36 12.00 0.88 
5.50 0.17 2530 15.18 30.36 12.00 0.88 
5.67 0.17 2540 15.24 30.48 11.65 0.88 
5.83 0.17 2540 15.24 30.48 11.65 0.88 

Ciclo 3 

6.00 0.17 2530 15.18 30.36 12.00 0.88 
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Tabla 29. Ensayos a presión constante. CAP. El Neusa 
 

Presión (bar) 
0.15 

Dosis CAP (mg/L) 22 
 

  
t (h) ∆t (h) Volumen 

(L) Q (L/h) J(L/m2-h) Reducción 
(%) J/Jo 

0.00 0.17     40.32 0.00 1.00 
0.17 0.17 3.20 19.20 38.40 4.76 0.95 
0.33 0.17 3.20 19.20 38.40 0.00 0.95 
0.50 0.17 3.20 19.20 38.40 0.00 0.95 
0.67 0.17 3.20 19.20 38.40 0.00 0.95 
0.83 0.17 3.21 19.26 38.52 -0.31 0.96 
1.00 0.17 3.20 19.20 38.40 0.31 0.95 
1.17 0.17 3.20 19.20 38.40 0.00 0.95 
1.33 0.17 3.20 19.20 38.40 0.00 0.95 
1.50 0.17 3.20 19.20 38.40 0.00 0.95 
1.67 0.17 3.20 19.20 38.40 0.00 0.95 
1.83 0.17 3.19 19.14 38.28 0.31 0.95 
2.00 0.17 3.10 18.60 37.20 2.82 0.92 
2.17 0.17 2.99 17.94 35.88 3.55 0.89 

Ciclo 1 

2.33 0.17 2.98 17.88 35.76 0.33 0.89 
2.50 0.17 3.19 19.14 38.28 -7.05 0.95 
2.67 0.17 3.19 19.14 38.28 0.00 0.95 
2.83 0.17 3.14 18.84 37.68 1.57 0.93 
3.00 0.17 3.14 18.84 37.68 0.00 0.93 
3.17 0.17 3.14 18.84 37.68 0.00 0.93 
3.33 0.17 3.14 18.84 37.68 0.00 0.93 
3.50 0.17 3.14 18.84 37.68 0.00 0.93 
3.67 0.17 3.13 18.78 37.56 0.32 0.93 
3.83 0.17 3.13 18.78 37.56 0.00 0.93 
4.00 0.17 3.11 18.66 37.32 0.64 0.93 
4.17 0.17 3.11 18.66 37.32 0.00 0.93 
4.33 0.17 3.11 18.66 37.32 0.00 0.93 
4.50 0.17 3.10 18.60 37.20 0.32 0.92 
4.67 0.17 3.04 18.24 36.48 1.94 0.90 
4.83 0.17 2.86 17.16 34.32 5.92 0.85 

Ciclo 2 

5.00 0.17 2.80 16.80 33.60 2.10 0.83 
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9.1.4.3. Resistencia total – Adición de CAP 
 

Tabla 30. Resistencia total. CAP. San Rafael 
 

P (Pa) 12500 
T (ºC) 13 

µ (N*s/m2) 0.0012072 
 
 

t(hr) ∆t (s) Volumen 
(m3) Q(m3/s) J(m3/m2-s) Resistencia 

total (m-1) 

0.00 180 8.40E-04 4.67E-06 9.33E-06 1.11E+12 
0.17 600 2.65E-03 4.42E-06 8.83E-06 1.17E+12 
0.33 600 2.59E-03 4.32E-06 8.63E-06 1.20E+12 
0.50 600 2.62E-03 4.37E-06 8.73E-06 1.19E+12 
0.67 600 2.64E-03 4.40E-06 8.80E-06 1.18E+12 
0.83 600 2.64E-03 4.39E-06 8.78E-06 1.18E+12 
1.00 600 2.65E-03 4.42E-06 8.83E-06 1.17E+12 
1.17 600 2.65E-03 4.42E-06 8.83E-06 1.17E+12 
1.33 615 2.74E-03 4.46E-06 8.91E-06 1.16E+12 
1.50 585 2.57E-03 4.39E-06 8.79E-06 1.18E+12 
1.67 600 2.65E-03 4.42E-06 8.83E-06 1.17E+12 
1.83 600 2.65E-03 4.42E-06 8.83E-06 1.17E+12 
2.00 600 2.65E-03 4.41E-06 8.83E-06 1.17E+12 
2.17 600 2.65E-03 4.42E-06 8.83E-06 1.17E+12 
2.33 600 2.65E-03 4.41E-06 8.83E-06 1.17E+12 
2.50 600 2.65E-03 4.42E-06 8.83E-06 1.17E+12 
2.67 600 2.65E-03 4.42E-06 8.83E-06 1.17E+12 
2.83 600 2.65E-03 4.41E-06 8.82E-06 1.17E+12 
3.00 600 2.64E-03 4.40E-06 8.80E-06 1.18E+12 
3.17 600 2.64E-03 4.40E-06 8.80E-06 1.18E+12 
3.33 600 2.58E-03 4.29E-06 8.58E-06 1.21E+12 
3.50 600 2.57E-03 4.28E-06 8.55E-06 1.21E+12 
3.67 600 2.54E-03 4.23E-06 8.47E-06 1.22E+12 
3.83 600 2.56E-03 4.26E-06 8.52E-06 1.22E+12 
4.00 600 2.77E-03 4.62E-06 9.23E-06 1.12E+12 
4.17 600 2.82E-03 4.70E-06 9.40E-06 1.10E+12 
4.33 600 2.74E-03 4.57E-06 9.13E-06 1.13E+12 
4.50 600 2.74E-03 4.57E-06 9.13E-06 1.13E+12 
4.67 600 2.69E-03 4.48E-06 8.97E-06 1.15E+12 
4.83 600 2.43E-03 4.05E-06 8.10E-06 1.28E+12 
5.00 600 2.40E-03 3.99E-06 7.98E-06 1.30E+12 
5.17 600 2.38E-03 3.97E-06 7.93E-06 1.31E+12 
5.33 600 2.38E-03 3.96E-06 7.92E-06 1.31E+12 
5.50 600 2.60E-03 4.33E-06 8.65E-06 1.20E+12 
5.67 600 2.60E-03 4.33E-06 8.65E-06 1.20E+12 
5.83 600 2.59E-03 4.32E-06 8.63E-06 1.20E+12 
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t(hr) ∆t (s) Volumen 
(m3) Q(m3/s) J(m3/m2-s) Resistencia 

total (m-1) 
6.00 600 2.59E-03 4.31E-06 8.62E-06 1.20E+12 
6.17 600 2.60E-03 4.33E-06 8.67E-06 1.19E+12 
6.33 600 2.60E-03 4.33E-06 8.67E-06 1.19E+12 
6.50 600 2.59E-03 4.32E-06 8.63E-06 1.20E+12 
6.67 600 2.59E-03 4.32E-06 8.63E-06 1.20E+12 
6.83 600 2.59E-03 4.31E-06 8.62E-06 1.20E+12 
7.00 600 2.59E-03 4.31E-06 8.62E-06 1.20E+12 
7.17 600 2.55E-03 4.25E-06 8.50E-06 1.22E+12 
7.33 600 2.55E-03 4.25E-06 8.50E-06 1.22E+12 
7.50 600 2.50E-03 4.17E-06 8.33E-06 1.24E+12 
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Tabla 31. Resistencia total. CAP. El S isga 
 

P(Pa) 12500 
T (ºC) 13.5 

µ(N*s/m2) 0.0011904 
 

t (h) ∆t (s) Volumen 
(m3) Q (m3/s) J(m3/m2-s) Resistencia 

total (m-1) 

0.00 240 1.15E-03 4.79E-06 9.58E-06 1.31E+12 
0.17 600 2.51E-03 4.18E-06 8.37E-06 1.26E+12 
0.33 600 2.51E-03 4.18E-06 8.37E-06 1.26E+12 
0.50 600 2.50E-03 4.17E-06 8.33E-06 1.26E+12 
0.67 600 2.49E-03 4.15E-06 8.30E-06 1.27E+12 
0.83 600 2.47E-03 4.12E-06 8.23E-06 1.28E+12 
1.00 600 2.46E-03 4.10E-06 8.20E-06 1.28E+12 
1.17 600 2.48E-03 4.13E-06 8.27E-06 1.27E+12 
1.33 600 2.49E-03 4.15E-06 8.30E-06 1.27E+12 
1.50 600 2.50E-03 4.17E-06 8.33E-06 1.26E+12 
1.67 600 2.48E-03 4.13E-06 8.27E-06 1.27E+12 
1.83 600 2.49E-03 4.15E-06 8.30E-06 1.27E+12 
2.00 600 2.50E-03 4.16E-06 8.32E-06 1.26E+12 
2.17 600 2.48E-03 4.13E-06 8.27E-06 1.27E+12 
2.33 600 2.48E-03 4.13E-06 8.27E-06 1.27E+12 
2.50 600 2.49E-03 4.14E-06 8.28E-06 1.27E+12 
2.67 600 2.58E-03 4.30E-06 8.60E-06 1.22E+12 
2.83 600 2.57E-03 4.28E-06 8.57E-06 1.23E+12 
3.00 600 2.56E-03 4.27E-06 8.53E-06 1.23E+12 
3.17 600 2.57E-03 4.28E-06 8.57E-06 1.23E+12 
3.33 600 2.58E-03 4.30E-06 8.60E-06 1.22E+12 
3.50 600 2.58E-03 4.30E-06 8.60E-06 1.22E+12 
3.67 600 2.57E-03 4.28E-06 8.57E-06 1.23E+12 
3.83 600 2.56E-03 4.27E-06 8.53E-06 1.23E+12 
4.00 600 2.54E-03 4.23E-06 8.47E-06 1.24E+12 
4.17 600 2.54E-03 4.23E-06 8.47E-06 1.24E+12 
4.33 600 2.48E-03 4.13E-06 8.27E-06 1.27E+12 
4.50 600 2.42E-03 4.03E-06 8.07E-06 1.30E+12 
4.67 600 2.58E-03 4.30E-06 8.60E-06 1.22E+12 
4.83 600 2.58E-03 4.30E-06 8.60E-06 1.22E+12 
5.00 600 2.57E-03 4.28E-06 8.57E-06 1.23E+12 
5.17 600 2.56E-03 4.27E-06 8.53E-06 1.23E+12 
5.33 600 2.53E-03 4.22E-06 8.43E-06 1.25E+12 
5.50 600 2.53E-03 4.22E-06 8.43E-06 1.25E+12 
5.67 600 2.54E-03 4.23E-06 8.47E-06 1.24E+12 
5.83 600 2.54E-03 4.23E-06 8.47E-06 1.24E+12 
6.00 600 2.53E-03 4.22E-06 8.43E-06 1.25E+12 
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Tabla 32. Resistencia total. CAP. El Neusa 
 
 

Presión (Pa) 15000 

µ (N*s/m2) 0.0012072 
 
 

t(hr) ∆t (s) Volumen 
(m3) Q(m3/s) J(m3/m2-s) Resistencia 

total (m-1) 
0.00 600       1.11E+12 
0.17 600 3.20E-03 5.33E-06 1.07E-05 1.16E+12 
0.33 600 3.20E-03 5.33E-06 1.07E-05 1.16E+12 
0.50 600 3.20E-03 5.33E-06 1.07E-05 1.16E+12 
0.67 600 3.20E-03 5.33E-06 1.07E-05 1.16E+12 
0.83 600 3.21E-03 5.35E-06 1.07E-05 1.16E+12 
1.00 600 3.20E-03 5.33E-06 1.07E-05 1.16E+12 
1.17 600 3.20E-03 5.33E-06 1.07E-05 1.16E+12 
1.33 600 3.20E-03 5.33E-06 1.07E-05 1.16E+12 
1.50 600 3.20E-03 5.33E-06 1.07E-05 1.16E+12 
1.67 600 3.20E-03 5.33E-06 1.07E-05 1.16E+12 
1.83 600 3.19E-03 5.32E-06 1.06E-05 1.17E+12 
2.00 600 3.10E-03 5.17E-06 1.03E-05 1.20E+12 
2.17 600 2.99E-03 4.98E-06 9.97E-06 1.25E+12 
2.33 600 2.98E-03 4.97E-06 9.93E-06 1.25E+12 
2.50 600 3.19E-03 5.32E-06 1.06E-05 1.17E+12 
2.67 600 3.19E-03 5.32E-06 1.06E-05 1.17E+12 
2.83 600 3.14E-03 5.23E-06 1.05E-05 1.19E+12 
3.00 600 3.14E-03 5.23E-06 1.05E-05 1.19E+12 
3.17 600 3.14E-03 5.23E-06 1.05E-05 1.19E+12 
3.33 600 3.14E-03 5.23E-06 1.05E-05 1.19E+12 
3.50 600 3.14E-03 5.23E-06 1.05E-05 1.19E+12 
3.67 600 3.13E-03 5.22E-06 1.04E-05 1.19E+12 
3.83 600 3.13E-03 5.22E-06 1.04E-05 1.19E+12 
4.00 600 3.11E-03 5.18E-06 1.04E-05 1.20E+12 
4.17 600 3.11E-03 5.18E-06 1.04E-05 1.20E+12 
4.33 600 3.11E-03 5.18E-06 1.04E-05 1.20E+12 
4.50 600 3.10E-03 5.17E-06 1.03E-05 1.20E+12 
4.67 600 3.04E-03 5.07E-06 1.01E-05 1.23E+12 
4.83 600 2.86E-03 4.77E-06 9.53E-06 1.30E+12 
5.00 600 2.80E-03 4.67E-06 9.33E-06 1.33E+12 
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