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GLOSARIO 

Agua potable 

El agua potable o agua apta para el consumo de los humanos es agua que sirve 

para beber agua, preparar alientos, higiene y fines domésticos. [1] 

Potabilización del agua 

Se lleva a cabo con el fin de mejorar los parámetros físicos, químicos y 

bacteriológicos, y con ello ofrecer agua de mayor calidad, adecuada para el 

consumo doméstico, sin que afecte la salud del consumidor. [2] 

Contaminación en el agua 

La contaminación se basa en un cambio degenerativo en las propiedades del agua, 

que, en gran parte, ha sido generado por el hombre, haciendo que esta sea 

perjudicial en la adquisición de esta para toda la población, así como en las 

diferentes actividades que frecuenta el hombre en lo urbano y rural y sobre los 

demás seres vivos que hace parte del medio en el que vivimos. [3] 

Agua superficial 

Las aguas superficiales son provenientes de la aceleración o exhibición de aguas 

subterráneas, aquellas que se sitúan en los riachuelos, arroyos, embalses, 

quebradas y mares. [4]  

Agua subterránea 

Se entienden como aquellas que se filtran en la tierra ocupando las aberturas y 

grietas de las rocas que conforman almacenes bajo ella, este tipo de agua es 

exclusivamente para abastecimiento de uso doméstico, uso industrial y riego. [5] 

Coagulación 

Debe ser entendida como el proceso mediante el cual se adiciona al agua una 

sustancia de composición coagulantes. Se indica que está cede los iones a la 

sustancia que será removida, lo que genera una neutralización en la carga eléctrica 

de los coloides y de esta manera beneficiar el desarrollo de los flóculos de mayor 

proporción. [6] 

 

https://www.iagua.es/respuestas/cuantos-tipos-agua-hay


 

Floculación 

Este proceso químico es referido y entendido como aquel a través del cual se unen 

las sustancias coloidales que se encuentran en el agua, presentado con el 

suministro de sustancias denominadas floculantes, que posibilitan el proceso de 

decantación y por consiguiente el de la filtración. [6] 

Sedimentación 

Dicho proceso consiste en fomentar las condiciones de reposo en el agua, para 

mover, mediante la fuerza gravitacional, las partículas que se encuentren en 

suspensión más densa, los sedimentos están denominados como materias sólidas 

en forma de partículas pequeñas los cuales son un conjunto que se generan por 

proceso y fenómenos naturales. [7] 

Filtración 

Consiste en hacer pasar el agua a través de un medio poroso (normalmente de 

arena) en el cual actúan una serie de mecanismos de remoción cuya eficiencia 

depende de las características de la suspensión (agua más partículas) y del medio 

poroso. [8] 

Desinfección 

Un proceso físico o químico que permite la eliminación o destrucción de los 

organismos patógenos presentes en el agua. La dosificación debe aplicarse 

después de la última etapa del tratamiento cuando el agua sale en suficiente 

cantidad para proporcionar un residuo de cloro de 1,1 a 0,2 ppm. [9] 

Plantas de tratamiento convencional (Potabilizadoras) 

Un sistema de tratamiento integrado que incluye todos los procesos para la 

obtención de agua potable, como los son: coagulación, mezcla rápida, floculación, 

sedimentación, clarificación, filtrado y desinfección. [9] 

Plantas de tratamiento modular (Potabilizadoras) 

Un sistema integrado de tratamientos en varias etapas que incluye todos los 

procesos requeridos para obtener agua potable. Ocupan poco espacio y se pueden 

ampliar fácilmente añadiendo módulos de clarificación y de filtración. [10] 



 

Contrapozos 

Los contrapozos son tiros más profundos que parten de un determinado nivel sin 

llegar hasta la superficie de la mina. [11] 

Explotación minera 

La fase de explotación comprende el conjunto de operaciones de extracción de 

minerales que se encuentran en el área de concesión, acopio, beneficio, y cierre y 

abandono de montajes e infraestructura. [12] 

Membranas semipermeables 

Dependiendo de la membrana y del soluto, la permeabilidad puede depender del 

tamaño del soluto, de características de la solubilidad, o de la química. Un ejemplo 

de una membrana semipermeable es una bicapa lipídica, en la cual se basa 

la membrana plasmática que rodea todas las células biológicas. [13] 

Osmosis inversa 

La ósmosis inversa (OI) es un proceso en el cual se reduce el caudal a través de 

una membrana semipermeable y se ejerce una fuerza de empuje superior a la 

presión osmótica en dirección opuesta al proceso de ósmosis. [14] 

Construcción de una planta de tratamiento de aguas 

1). Investigar el terreno. 2). Diseño del plano. 3) Instalación de la caja derivadora. 

4). Construcción del desarenador. 5). Construcción de caramo de bombeo. 6). 

Construcción del reactor anaerobio. 7). construcción del tanque secado de lodos. 

8). Construcción del tanque de lixiviado. 9). Construcción del tanque distribuidor. 

10). Construcción del gasómetro. [15] 

Diseño de una planta de tratamiento de aguas 

Al diseñar una planta de tratamiento de agua mediante la ósmosis inversa, se debe 

contar con conocimientos básicos en cálculos de variables fundamentales para 

https://www.quimica.es/enciclopedia/Solubilidad.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/Bicapa_lip%C3%ADdica.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/Membrana_plasm%C3%A1tica.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/C%C3%A9lula.html


establecer medidas reales de los tanques y unidades necesarias para el 

planteamiento, cómo lo son el diámetro, volumen, alturas, entre otros. [16] 

Biocida 

Los biocidas son sustancias o mezclas que están compuestas por, o generan, una 

o más sustancias activas (incluidos los microorganismos) cuyo objetivo es destruir, 

contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control de otro tipo sobre 

cualquier organismo nocivo por cualquier medio que no sea una mera acción física 

o mecánica. [17] 

Sulfato de aluminio 

El sulfato de aluminio es un compuesto químico con la fórmula Al2 (SO4) 3. Es 

soluble en agua y se utiliza principalmente como coagulante (favoreciendo la 

colisión de partículas al neutralizar la carga) en plantas de potabilización y 

tratamiento de aguas residuales, así como en la fabricación de papel. [18] 

Polyfloc 

Están diseñados para funcionar en una variedad de aplicaciones de tratamiento de 

aguas industriales y de aguas residuales.  De acuerdo con las preferencias del 

cliente, estos productos están disponibles en forma de polvo concentrado, líquidos 

de emulsión rentables y soluciones líquidas cómodas y fáciles de administrar. [19] 

“Complementación de pozos” 

Son técnicas y procedimientos utilizados para poner en producción un pozo luego 

de perforado. [20]
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INTRODUCCIÓN 
 

Las aguas industriales son usadas en grandes cantidades para la preparación de 

fluidos de perforación y completamiento, así como el agua que sale a la superficie 

en el conducto de crudo. El agua no es reutilizable por sus contaminantes y 

procesos a los que se somete, siendo este un pasivo ambiental y un gran hoyo en 

la conciencia de las personas y comunidades aledañas que se abastecen de agua, 

viven y crecen alrededor de estas zonas de influencias. 

 

En el desarrollo del proyecto se realizó la caracterización del agua proveniente de 

los contrapozos petroleros, se tomaron parámetros fisicoquímicos como el pH, la 

turbidez, la salinidad, la resistividad, la conductividad, el porcentaje de grasas y 

aceites, color, temperatura y el porcentaje de sólidos suspendidos. La 

caracterización del agua se realizó con el fin de saber en qué condiciones iniciales 

o finales se encontraba y así poder identificar qué tipo de tratamiento era el más 

adecuado. La caracterización se realizó en el laboratorio de hidráulica de la 

Universidad Católica de Colombia empleando los equipos de turbidímetro y pH 

metro, midiendo los parámetros fisicoquímicos. 

 

Así mismo, se procedió a determinar y diseñar las etapas qué llevará la planta de 

tratamiento, cómo lo es homogeneización, separador de grasas (sistema API 421), 

coagulación, floculación y sedimentación, por último, la etapa de ósmosis inversa 

contemplando el diseño de la piscina de rechazo.  

 

Teniendo claro las etapas que conforman la planta, se diseñó cada una de ellas, 

dimensionando y adecuando cada una de sus características para el requerimiento 

del caudal, velocidad y tipo de flujo qué se había propuesto. Para esto se tienen en 

cuenta los equipos y material adecuado cómo lo es el tipo de bomba, tuberías y de 

válvulas. Este procedimiento se hizo para saber qué bombas escoger y de qué tipo 
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según el caudal a trabajar, así sabiendo la velocidad y el tipo de flujo y así poder 

saber qué material usar en las tuberías y el diámetro adecuado. Para saber las 

características se calculó el caudal, el diámetro de las tuberías, la potencia de las 

bombas qué se necesita. 

 

Se realizaron prácticas de caracterización de agua de entrada y test de jarras para 

poder determinar qué tipo de coagulante es el adecuado en concentración y 

cantidad, tomando el agua en envases de 1000 ml y así poder mezclar a diferentes 

tiempos y revoluciones, y así, determinar el coagulante, donde se reflejen más 

flóculos a simple vista. 

 

Luego, se procedió a la validación del diseño por medios prácticos y experimentales 

para poder dar seguridad de qué producto o variable es necesaria para el diseño de 

la planta y poder satisfacer los requisitos para su aplicación. La validación del diseño 

se realizó en el diseño del proceso, la calificación y la verificación de este. 

 

Se optimizaron las sustancias químicas para la clarificación, teniendo en cuenta el 

porcentaje de remoción ≥80% para bajar la carga contaminante de sólidos, 

neutralización de parámetros antes de pasar por la unidad de ósmosis inversa; 

siendo esto un aporte para los costos de mantenimientos del equipo que lo 

conforma.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La explotación de contrapozos petroleros genera que al perforar las rocas o el 

subsuelo migren a la superficie sustancias como el crudo, minerales, gases y agua. 

Éstas desembocan en un tanque industrial donde el crudo es separado del agua la 

cual queda contaminada con grasa y minerales. 

 

Actualmente dicha agua contaminada se trata con diferentes procedimientos cómo 

lo son: la filtración, usando tanques floculadores y tanques desarenadores; 

posteriormente, se procede a disolver el agua en el aire para liberarla en pequeñas 

partículas. No obstante, el agua tratada no queda totalmente purificada afectando 

de esta manera el ambiente y así perjudicando el riego de suelos y las plantas que 

son consumidas por animales de la zona. 

 

En Colombia no se ha implementado efectivamente la tecnología de plantas de 

tratamiento de agua de osmosis inversa para aguas industriales de los contrapozos 

petroleros, situación que se desconoce en la empresa de BIOPROYECTOS S.A.S, 

toda vez que esta corporación utiliza otros métodos de purificación del agua los 

cuales no son tan efectivos ni amigables con el ambiente.  

 

Hay la necesidad de diseñar una planta de tratamiento de osmosis inversa, en 

donde se pueda aumentar el nivel de purificación del agua y el sistema empleado 

pueda dar un mejor rendimiento, ya que, al filtrar el agua, ésta saldría en condiciones 

óptimas para darle disposición final. 

 

En el presente análisis, el agua presenta parámetros elevados, como la alcalinidad, 

según el decreto 1595 de 1984, lo cual hace su pretratamiento costoso, ya que , el 

problema se centra en la dosificación adecuada de química qué se implementa en 

el tratamiento, como distintas concentraciones de coagulantes o cantidades. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

La ósmosis inversa es un método por el cual se puede eliminar la contaminación de 

una solución líquida, por la cual, una o varias membranas semipermeables separan 

la solución limpia de la contaminada.  En Colombia esta tecnología no ha sido 

implementada para el tratamiento de aguas industriales provenientes de 

contrapozos, razón por la cual no se tienen estudios de aplicación de esta. A 

continuación, se muestra una descripción de algunos proyectos donde se aplica la 

ósmosis inversa. 

 

2.1.1 Tratamiento de aguas en Bioproyectos s.a.s 

• 2022, “Tratamiento de aguas industriales de hidrocarburos” 

Colombia. 

La desmineralización de agua industrial actualmente en las compañías de 

perforación es un proceso que se viene actualizando con alternativas que optimicen 

y efectúen el proceso dando cumplimiento a la normativa de parámetros 

fisicoquímicos estipulados en la resolución 631 de 2015 [21] de actividades 

asociadas con hidrocarburos.  

De esta forma los parámetros son neutralizados por medio de coagulantes químicos 

que establezcan los contaminantes en un alto porcentaje de remoción, aunque este 

no sea el más adecuado. 
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2.1.2 Planta de ósmosis a nivel internacional 

▪ Mercedes Reina Rodríguez, 2018, “Tratamiento de aguas industriales 

mineras mediante ósmosis inversa”:  

Perú. 

El objetivo de este proyecto fue plantear un sistema de tratamiento de aguas 

residuales mineras peruano por medio de tecnología de ósmosis inversa. Para 

determinar la propuesta de tratamiento se lleva a cabo un análisis preliminar de la 

situación hídrica peruana condiciones vulnerables, con la propuesta de aprovechar 

las aguas residuales de un sector de gran valor en el país y productor de agua 

contaminada en el momento apropiado. [22] 

 

Este proyecto se relaciona de forma directa a esta investigación ya que su contexto 

es bastante similar respecto a la explotación minera y la demanda de agua para 

lograr ciertos procesos. De esta forma aporta información directa sobre el 

procedimiento de la tecnología de ósmosis inversa.  

▪ “PURE AQUA, Inc”, 2015 “water treatment and reverse ósmosis 

systems” 

“Estados Unidos, CA, Santa Ana”. 

“Con más de 20 años de experiencia como proveedor global de soluciones de 

tratamiento de agua B2B, Pure Aqua ha diseñado y construido más de 10,000 

sistemas de tratamiento de agua para varias aplicaciones en todo el mundo. El uso 

de la ósmosis inversa se remonta a la década de 1970, cuando ciertas ciudades de 

los Estados Unidos estaban sujetas a la filtración de agua para eliminar las 

propiedades dañinas de su agua potable. Después de haber implementado un 

sistema de filtrado de agua se fabricaron unidades más grandes para comercio e 

industrias”. [23] 

“Pure Aqua”, como empresa de sistemas de ósmosis inversa y tratamiento de agua, 

brinda información sobre la contextualización de los orígenes y avances de la 

ósmosis inversa en la década de 1970 y muestra los beneficios de los avances en 
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esta tecnología, que proporciona agua de alta calidad con menor cantidad de 

energía.  

▪ LENNTECH, 2021 “water treatment solutions” 

Países Bajos, Rotterdam. 

“Lenntech puede diseñar, construir y poner en marcha sistemas de ósmosis inversa 

(RO) que tratan diferentes tipos de fuentes de agua que van desde agua corriente, 

agua salobre hasta desalación de agua de mar y cubriendo todo tipo de aplicaciones 

incluyendo agua potable, agua de riego y agua de proceso”. [24] 

De esta manera, se entiende que gracias a Lenntech se ha estructurado y 

conceptualizado como se pueden diseñar, construir y poner en marcha los sistemas 

de ósmosis inversa como también a los tipos de soluciones a problemáticas del 

método de procedimiento a usar, de aguas desde aplicaciones domésticas hasta 

proyectos en mano de plantas industriales de 5000 m³/día, incluyendo plantas de 

osmosis inversa. Así aportando a la investigación el aprendizaje del rendimiento que 

puede llegar a tener esta implementación de la tecnología de ósmosis inversa a una 

planta de tratamiento de aguas industriales. 

2.1.3 Planta de ósmosis a nivel nacional 

▪ TecnoAguas, 2021 “¿Qué es y cómo funciona una planta de Osmosis 

inversa” 

Colombia, Santa Marta – Medellín 

TecnoAguas, emplea concepciones asociadas a la ósmosis inversa (OI), 

expresando que esta debe ser entendida como un procedimiento, mediante el cual 

se disminuye el caudal por medio de una membrana semipermeable que “(…) ejerce 

una fuerza de empuje superior a la presión osmótica en dirección opuesta al proceso 

de ósmosis.” A su vez, indica que con dicho procedimiento se separan las 

sustancias del agua en “(…) un lado de la membrana (concentrado) y del otro lado 

se obtiene una solución diluida baja en sólidos disueltos (permeado).” [25] 

El suministro de información que expone la empresa TecnoAguas es relevante para 

la investigación, ya que aporta una concepción relacionada con el procedimiento de 
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separación de sustancias del agua. Adicionalmente a esto, a la actualidad se data 

que la entidad en mención es una de las pocas empresas que emplea la tecnología 

de ósmosis inversa en el tratamiento de agua, situada así en Colombia con dos 

sedes, una en Santa Marta y otra en Medellín. 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto a investigar se centró en el diseño de una planta de aguas industriales 

de los contrapozos de explotación petrolera mediante ósmosis inversa (en adelante 

OI) para BIOPROYECTOS S.A.S con el propósito de generar un mayor grado de 

calidad del agua que se disuelve en el medio ambiente. Por esta razón, se diseñó 

la planta de tratamiento de aguas industriales con el propósito de emplear la 

tecnología de OI en el tratamiento que desarrolla BIOPROYECTOS S.A.S, 

específicamente en el municipio de Castilla la Nueva, Meta. 

 

De esta manera, esta problemática que fue estudiada permitió brindar aportes a la 

tecnología en Colombia, para que así el diseño pueda ser aplicado, brindando una 

solución en la eficacia de la planta ya existente en BIOPROYECTOS S.A.S, para 

poder tratar el agua contaminada que llega de los contrapozos petroleros.  

 

Dentro de los beneficios que impulsan la implementación de esta tecnología se 

encuentran las siguientes: primero, la contribución de no contaminar el ambiente 

pues no hace uso de productos nocivos para la naturaleza, segundo, es compatible 

con los métodos de filtración comunes, como último beneficio y no menos 

importante, el mejoramiento que garantiza en la calidad del agua, evitando sabores 

desagradables, malos olores y la eliminación de contaminantes. 

 

Este estudio buscó diseñar la planta de tratamiento con la tecnología de ósmosis 

inversa, además de esto, documentar las diferentes técnicas de ósmosis inversa 

que ayuden al proceso de la planta, para que esta sea más eficaz a la hora de su 



8 
 

producción y operación, así como también, conocer la caracterización del agua a 

tratar y validar el diseño de la planta de tratamiento de agua de osmosis inversa. 

 

Son pocos los aportes de creación y ejecución que existen en Colombia acerca de 

esta investigación, pues ha sido un tema poco tratado a nivel nacional, por lo tanto, 

este estudio será de gran ayuda para futuros proyectos a investigar sobre la 

implementación de la ósmosis inversa en un diseño de una planta de tratamiento.  

 

La realización del proyecto fue importante para aportar información sobre la ósmosis 

inversa a nivel nacional, ya que en Colombia es muy poca la información que se 

tiene de este tema, por otro lado, el proyecto aporta al campo disciplinario para el 

aprendizaje de cómo funciona una planta de tratamiento, cómo funciona la unidad 

de ósmosis inversa y cuáles son las fases que componen una planta, su diseño y 

su construcción. 

 

2.3 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA 

2.3.1 Pregunta problema 

A partir del criterio mencionado anteriormente, se plantea la pregunta a resolver: 

¿Cuál es el diseño necesario de una planta de tratamiento de aguas industriales de 

los contrapozos de explotación petrolera mediante ósmosis inversa para 

Bioproyectos S.A.S? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una planta de tratamiento de aguas industriales de los contrapozos de 

explotación petrolera mediante ósmosis inversa para Bioproyectos S.A.S. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar el agua proveniente de los contrapozos de explotación petrolera 

en el campo de Castilla la Nueva, Meta Colombia de acuerdo con la 

resolución 730 Autoridad nacional de licencias ambientales (ANLA), decreto 

1594 de 1984, ministerio del ambiente. 

 

● Documentar las técnicas de ósmosis inversa a nivel nacional e internacional 

y obtener información pertinente para la investigación. 

● Definir los parámetros funcionales, operacionales y de proceso para el diseño 

de la planta de tratamiento de agua industrial proveniente de los contrapozos 

a la luz de la Norma Oficiales Para La Calidad del Agua Colombiana. 

● Realizar y validar el diseño de la planta de ósmosis inversa teniendo en 

cuenta los requerimientos de BIOPROYECTOS S.A.S en la metodología 

implementada a la luz de la norma, RAS 2000, título E. Reglamento técnico 

del sector de agua potable y saneamiento básico. 
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4.      ESTADO DEL ARTE 

 

Con la finalidad de verificar y evidenciar la existencia o carencia de investigaciones 

relacionadas con el diseño de una planta de tratamiento de aguas industriales 

mediante la ósmosis inversa, se revisará el enfoque dado a la problemática que se 

quiere estudiar frente a los proyectos, artículos, informes e investigaciones acerca 

con la temática de investigación. 

  

Posteriormente, se procederá a exponer los estudios existentes sobre el diseño de 

una planta de tratamiento de aguas industriales de los contrapozos petroleros a 

través de la ósmosis inversa en relación con la disposición del agua como recurso, 

las diferentes técnicas de ósmosis inversa, la información acerca del diseño de una 

planta de osmosis inversa. Todo esto relacionado con la revisión detallada que se 

haya realizado de las investigaciones que guardan relación con la temática de 

estudio. 

 

Caracterización del agua 

A través de investigaciones realizadas con especificación de la caracterización del 

agua se ha determinado que:  

El agua es la biomolécula más abundante, y también la más importante. La vida, tal 

como se conoce en el planeta Tierra, se desarrolla siempre en medio acuosa. 

Incluso en los seres no acuáticos el medio interno es esencialmente hídrico. De allí 

la importancia de ver la calidad de las aguas residuales, industriales y potables, 

mediante análisis fisicoquímico. El agua es capaz de disolver sales minerales, 

acarrear greda, agentes contaminantes como desechos industriales, aguas 

residuales domésticas, se determina las características del agua mediante los 

análisis de laboratorio físico químicos, microbiológicos, de compuestos orgánicos y 

metales. [26] 

Al respecto, se precisa mediante las investigaciones realizadas y de la recopilada a 

través de esta se entiende que los fundamentos de la caracterización del agua se 
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desarrollan en medios acuosos, y que al determinar la calidad del agua industrial 

debe ser tratada mediante procesos que permitan especificar su caracterización.  

Disponibilidad del agua  

Es relevante hablar de la disponibilidad del recurso agua, que proviene de pozos 

petroleros que se encuentran bajo tierra, para utilizar coordenadas geográficas para 

ubicar el lugar donde se realizará el pozo. [27] 

 

La principal importancia de tener como referente que es un contrapozo petrolero, le 

aporta a la investigación saber cómo funciona, cómo se excava y de donde proviene 

el agua que se va a tratar, ya que, al hacer perforaciones para extraer el petróleo, 

surge agua con diferente contaminante y esta debe ser tratada con los respectivos 

procedimientos. 

 

¿Cómo se extrae el aceite del subsuelo? Lo primero que hay que hacer es hallarlo. 

Esto se puede lograr estudiando microorganismos asociados, rocas, capas de tierra 

y / o explosiones causadas y medido con sismógrafos. Se deben realizar fases de 

perforación para lograr llegar a ciertas cómo lo son de 4000 pies hasta 12000 pies 

de profundidad para el completamiento de equipo así extraer petróleo, que será 

separado y producido por el tratamiento debido de gases y aceites en las estaciones 

de petróleo.[28] 

 

Como aporte es relevante destacar cómo se extrae el petróleo, ya que cuando éste 

surge de la excavación, sale con algunos minerales, gases y agua. Dicho lo anterior, 

se puede decir que el agua sale contaminada con estos componentes y es 

perjudicial para el ambiente. 
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Diferentes técnicas de osmosis inversa 

Según un estudio realizado por López (2015) [29] se puede clarificar que, dentro del 

contexto histórico de la ósmosis inversa, desde sus inicios era entendida como la 

manifestación natural de la ósmosis.  

 

Desde décadas pasadas se hablaba de esta, pero su aplicación práctica para 

desalinizar el agua de mar no fue posible hasta principios de la década de los 80 en 

que apareció la primera membrana capaz de trabajar con esas concentraciones, 

dando lugar al proceso conocido como Ósmosis Inversa (OI), ya que lo que hace es 

el proceso inverso a la ósmosis.  

Con el paso de los años la mejora en las membranas, el mayor conocimiento de los 

pretratamientos, la aparición de nuevos equipos con mayor rendimiento y capaces 

de ahorrar energía, ha conducido a la situación actual. [29] 

 

Estos antecedentes datan que la aplicación de la ósmosis inversa genera tecnología 

de alto rendimiento en pro del medio ambiente.   

 

Esquema de funcionamiento  

De acuerdo con la investigación realizada por Araque (2012) [30], se ha expuesto 

que:  

El agua contaminada con diversos elementos como virus y sólidos totales es pasada 

por una membrana donde se aplica una presión y esta membrana contiene 

pequeños orificios que van desde micras a milimicras, esto es lo que permite la 

eficiencia porque solamente deja pasar el agua limpia, esta tecnología se utiliza en 

plantas de tratamiento de países desarrollados y también se ha diseñado en 

pequeños equipos que permiten la purificación del agua en zonas distantes o 

rurales. [30] 
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De esta manera, se puede identificar el esquema de funcionamiento de la ósmosis 

inversa, en el entendido de que el agua contaminada pasa por una membrana 

donde se suministra presión para que solo proceda a salir el agua limpia.  

 

Proceso industrial de la ósmosis inversa 

En el mismo estudio mencionado anteriormente, se afirma que el proceso de 

ósmosis inversa es simple ya que solo demanda las membranas que filtran la 

salinidad y el equipo de presurización. En un sistema de ósmosis inversa, es mucho 

más complejo que una agrupación de módulos y una o más bombas. Los diafragmas 

se ensucian rápidamente en funcionamiento continuo. [31] 

 

Tratamiento de la Ósmosis inversa 

A nivel internacional 

Actualmente, en Latinoamérica existen diferentes empresas que han desarrollado 

la tecnología de osmosis inversas, sobre las cuales se procederá a relacionar a 

continuación: 

Según el estudio realizado por Araque (2012) [30] se ha identificado a UNITEK, que, 

como corporación multinacional con instalaciones en Argentina, Brasil y Perú, 

presenta como operación principal la tecnología de la ósmosis inversa. [30] 

Ahora bien, este estudio expone también a LENNTECH que, como empresa 

internacional con sedes en Holanda, España, México, Estados Unidos, Chile, Perú 

y Argentina, es grandemente distinguida y presenta soluciones integrales tanto para 

plantas de tratamiento de aguas residuales como para tecnología de ósmosis 

inversa. Esto posibilita soluciones para grandes industrias con alta eficacia en sus 

sistemas de tratamiento. 

 

Investigaciones que orientan la aplicación de la ósmosis inversa  

Según investigaciones realizadas por Zelada, a través de la Tesis Producción de 

Agua de Mesa por Osmosis Inversa para Autoabastecimiento de UDEP, donde 

estudia las diferentes técnicas de tratamiento y se elige como técnica principal la 
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ósmosis inversa que junto con un pre tratamiento garantizarán un tratamiento 

adecuado para el agua proveniente del pozo de la UDEP, como evaluar la 

instalación de una planta de producción de agua de mesa para abastecer a la UDEP 

que cumpla con los estándares de calidad y que le permita ahorrar en gastos por 

compra de agua a terceros. [30] 

 

Según el estudio realizado por García (2004) [32] en la tesis Aplicación de la 

ósmosis inversa y la nanofiltración en el acondicionamiento de aguas para calderas” 

se recogerá información que servirá de apoyo en los diferentes modelos que 

explican y pronostican los fenómenos que suceden en el funcionamiento de la 

ósmosis inversa. [32] 

 

Parámetros de diseño 

Las consideraciones para el enfoque de diseño, cada fase que conforma la 

instalación entre cada uno de los tanques compone un sistema completo de ósmosis 

inversa: tanque de almacenamiento de agua, tanque de filtro de agua de arena, 

tanque de filtro de carbón, tanque de ablandamiento con su correspondiente tanque 

de salmuera y el sistema de ósmosis inversa. [33] 

 

Para tomar en cuenta el artículo 138 del decreto 2811 de 197, determina la 

prohibición de vertidos sin tratamiento, en porciones y concentraciones superiores 

a los niveles aceptables, en aguas industriales, en aguas residuales, entre otros. 

 

Para las disposiciones de la planta de ósmosis inversa, se desarrolla conforme a lo 

demandado en Bioproyectos SAS, ya que se debe cumplir con un caudal diario. Por 

lo tanto, las medidas y materiales varían. 

 

Validación del diseño de una planta de osmosis inversa 

Válida en función de los parámetros de diseño funcionales, operacionales y de 

diseño. El diseño de la planta de ósmosis inversa se realiza dependiendo las 
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medidas de caudal de BIOPROYECTOS S.A.S y de la metodología implementada 

a la luz de la norma del Decreto 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

que señala en el capítulo II del Título VI” artículo 134 que hace referencia al control 

y prevención y control de contaminación, ya que es responsabilidad del Estado velar 

por las características del agua ya sea para uso doméstico o darle disposición final. 

[33] 

 

Con esto se condiciona los requerimientos cómo el análisis físico, químico y 

biológico del estado del agua, dado el caso que no cuente con un buen estado de 

cero grasas, sólidos suspendidos y sales que afecten el ambiente al darle 

disposición final. Dependiendo del caso, se debe prohibir, restringir o permitir el 

vertido de residuos, basuras, desperdicios y desperdicios en un punto recolector. 

[33] 

 

Para validar el diseño tendrá que sujeto a los análisis periódicos para mantener y 

justificar el buen estado del agua con bajas afectaciones al ambiente en lo posible 

con el 99% menos de sólidos suspendidos con la aplicación de las tecnologías de 

ósmosis inversa.  [33] 

 

Parámetros funcionales del sistema de osmosis inversa 

De acuerdo con filtro aguas en el 2021 [14], se expone qué Las plantas de ósmosis 

inversa, se basan fundamentalmente en el mismo fenómeno utilizado por las células 

vivas para rechazar los minerales potencialmente peligrosos y obtener el agua que 

necesitan. El agua declorada es tratada en una primera fase por un prefiltro que 

elimina posibles materiales en suspensión. 

En una segunda etapa, el agua es forzada a través de una membrana 

semipermeable, es literalmente separada de la mayoría de sus componentes 

indeseables. Así sales y otras impurezas (incluyendo contaminantes), son 
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eliminados mediante el agua de rechazo con una salida distinta a la del agua 

purificada.  

Según carbotecnia, el 25 de noviembre del 2021 [14] se sabe qué las plantas de 

ósmosis inversa requieren de sistemas de pretratamiento, equipo de bombeo de 

alimentación depósitos presurizados (porta membranas o housings) que contienen 

a las membranas, equipos de dosificación de químicos, etc. para que estas trabajen 

de forma adecuada. [14] 

Parámetros operacionales del sistema de osmosis inversa 

Según ferrovial, en una investigación se sabe qué a diferencia de los procesos 

químicos (UV, jabones, ozono, etc.) la ósmosis inversa atrapa las partículas al 

hacerlas pasar por una serie de mallas o membranas concéntricas de diferentes 

tamaños. No debe confundirse con el mero filtrado físico. El agua a tratar avanza 

por una serie de tuberías a elevada presión, y en dicho avance parte de esta escapa 

a través de dichas membranas. [34]  

 

Los elementos más pesados quedan atrapados en ellas. El procedimiento parte de 

la idea de vencer la presión osmótica. Esto es, todo sistema que implica dos líquidos 

y una membrana semipermeable (desde nuestras venas a la savia en el interior de 

los árboles) tiende a fluir de forma tal que el líquido gana partículas solubles. Es 

decir, se concentra con el paso del tiempo con partículas. La ósmosis inversa da la 

vuelta al proceso añadiendo presión en el extremo de la solución concentrada, 

eliminando las partículas disueltas. Si este tipo de procesos resultan interesantes 

es porque el agua sucia puede circular a elevada presión en circuitos cerrados 

formados por tuberías de membrana. [34] 

Membrana de osmosis inversa 

● Según grow max water, en un estudio realizado el 23 de diciembre de 2016 

[35], se investigó qué las especificaciones de una membrana son 

Temperatura del agua: 25 °C, presión de entrada de agua: 60 psi (4,3 

kg/cm2) y total de sólidos suspendidos (500 ppm). [35] 
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● No se puede saber con exactitud cuál es la vida útil de una membrana de 

ósmosis inversa, pero esta depende de 3 factores, los cuales son: “la calidad 

del agua qué se está filtrando, la cantidad del agua qué se está filtrando, la 

cantidad del agua qué se está desechando. [35] 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

De las teorías planteadas sobre la ósmosis es relevante mencionar la teoría natural 

e inversa: 

▪ Ósmosis natural 

Cuando un agua de mayor concentración de sales está separada de otra de menor 

concentración mediante una membrana semipermeable se produce un flujo de agua 

desde la parte menos concentrada a la más concentrada, causando un aumento de 

nivel en la parte más concentrada. [36]. Ver Figura 1. 

Figura 1. Osmosis natural. 

 

Fuente: UGR, proceso ósmosis natural. 

▪ Osmosis inversa 

Si se ejerce una presión superior a la presión osmótica, en la columna de mayor 

altura se conseguirá invertir el proceso, es decir, de un líquido concentrado 

conseguir uno menos concentrado; esto es lo que llamamos osmosis inversa. [36]. 

Ver figura 2. 
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Figura 2. Osmosis inversa. 

 

Fuente: UGR, proceso osmosis inversa. 

5.1.1 Descripción del proceso 

El agua es tomada por una bomba centrífuga y la envía al sistema de filtración que 

consta de una carcasa que contiene dos filtros. Los filtros se encargan de retener 

los sólidos suspendidos del agua. 

El agua filtrada se conecta con una bomba multietapas, donde es bombeada hacia 

la unidad de ósmosis reversa que recupera el 70% del caudal alimentado 

dependiendo de la conductividad eléctrica, en el tratamiento son aplicados un 

químico (biocida) en la mayoría de los casos.  

Con este proceso de membranas se garantiza eliminar sólidos disueltos en el agua. 

Adicionalmente el equipo cuenta con un sistema CIP (Clean in Place) compuesto 

por un tanque de 500 litros y una bomba centrífuga que permite realizar limpiezas 

químicas de las membranas. Ver figura 3. 

Figura 3. Descripción del proceso. 

 

Fuente: Carbotecnia, ¿Qué es la ósmosis inversa? 
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5.1.2 Membranas de la ósmosis inversa 

Las membranas de OR acumulan diferentes tipos de sustancias de carácter 

orgánico, inorgánico, coloidal y microbiológico, entre otros, las cuales se van 

depositando sobre la superficie de la ésta, por lo que interfieren en el proceso de 

permeado generando síntomas como pérdida de caudal, incrementos en la presión 

de operación, incremento en el paso de sales, que interfieren negativamente en su 

funcionamiento, siendo necesario realizar un proceso de limpieza que permita 

restaurar las condiciones normales de operación. Ver figura 4. 

Figura 4. Membrana osmosis inversa. 

 

Fuente: Acoua Tecnología, Ósmosis inversa RO. 

5.1.3 Equipo de limpieza cip (clear in place) 

Este equipo permite efectuar limpiezas con la inyección de compuestos químicos, 

con el fin de garantizar la vida útil de las membranas. Sobre el chasis de acero al 

carbón, se encuentra ubicado el sistema compuesto por una bomba centrífuga y 

tanque de preparación de químicos.  

 

El CIP (CLEAR IN PLACE) se ejecuta manualmente de forma regular, para esto la 

solución química se recircula y aumentar la temperatura de la solución a un máximo 

de 40 ° C ayuda a mejorar la eficiencia de la limpieza. Después de la fase de 

circulación, el sistema se sumerge en la solución química (generalmente de 60 a 90 
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minutos), según el grado y tipo de contaminación, para finalizar con una nueva fase 

de circulación (20 a 30 minutos). Esta etapa de recirculación se completa con un 

lavado para eliminar completamente la solución química del sistema, ver figura 5. 

 

Figura 5. Equipo de limpieza CIP (CLEAR IN PLACE). 

 

Fuente: Instalaciones GRAU, CIP (CLEAR IN PLACE). 

5.1.4 Riego de aspersión 

El riego por aspersión es un sistema que proporciona agua al campo en forma de 

lluvia, el sistema se constituye de las siguientes partes básicas: 

▪ Bomba, que succiona el agua y la transporta sometida a cierta presión por 

una red de tubería. 

▪ Una o más líneas principales con uniones para líneas laterales. 

▪ Un número desconocido de líneas laterales con conexiones para rociar. 

▪ Un número indefinido de rociadores para distribuir el agua en forma de 

pequeñas gotas. Ver figura 6. 
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Figura 6. Riego de aspersión. 

 

Fuente: Portal frutícola, Consideraciones fundamentales del riego por aspersión. 

5.1.5 Clarificación 

El propósito de la clarificación del agua es eliminar la materia en suspensión, las 

partículas sólidas finas y la materia coloidal y convertirlas en partículas más grandes 

que son más fáciles de eliminar. Es un proceso que se utiliza tanto en sistemas de 

tratamiento de aguas residuales como en aguas domésticas. 

 

Esta clarificación puede ser regularmente completa dependiendo de la turbidez del 

agua, su color y su contenido de materia en suspensión o materia coloidal y materia 

orgánica. Esto se puede hacer en función de estos diferentes factores: 

▪ Por coagulación total, floculación, decantación y filtración. 

▪ Por coagulación parcial, micro floculación y filtración. 

 

Agregar un coagulante al agua reduce el potencial electronegativo de las partículas 

que contiene. Se puede utilizar una dosis que deshacer este potencial, consiguiendo 
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así la coagulación completa de las sustancias físicas y químicas. Esto permite una 

clarificación suficiente después de la floculación, decantación y filtración. 

5.1.6 Determinación de ph – conductividad (ec) - sólidos disueltos totales 
(tds) 
 

El agua residual se clasifica según su origen, el uso que le haya dado y las 

sustancias que están presentes. Para realizar un buen análisis al agua residual, la 

muestra debe ser representativa para que los resultados del análisis tengan 

completa validez y tener presente que pequeñas cantidades de polvo u otras 

sustancias extrañas, varían los resultados y conducen a conclusiones erróneas. 

Los recipientes en donde se va a tomar o envasar la muestra deben lavarse varias 

veces con agua antes de llenarlas y la cantidad de la muestra depende del 

propósito del análisis. Para este caso, el parámetro temperatura utiliza los grados 

Celsius (°C) como método de expresión de resultados; la conductividad se expresa 

por medio de los microsiemens por centímetro (µs/cm) y el pH por unidades de pH 

y para el caso de los SDT, su concentración se expresa en ppm (mg/L). 

5.1.7 Determinación de cloruros 

 

El ion cloruro (Cl) es uno de los componentes que se encuentran en grandes 

cantidades en las aguas residuales naturales, los desechos y las aguas residuales 

depuradas; su aparición es de vital importancia en el agua potable. El volumen de 

cloruros en el agua varía y depende principalmente de la naturaleza del ámbito en 

el que se encuentra, esta porción en cualquier caso siempre es inferior que, en las 

aguas residuales, ya que el cloruro de sodio (NaCl) es común en los alimentos y no 

se modifica a través del tracto digestivo. Ver figura 7. 
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Figura 7. Determinación de cloruros. 

 

Fuente: Repositorio digital, cloruros totales del agua de abastecimiento. 

El volumen prominente de cloruros puede perjudicar las condiciones de las 

estructuras metálicas y estropea el crecimiento vegetal, y a su vez, la alta 

manifestación de cloruro en aguas residuales puede ser empleadas para el riego 

en campos agrícolas, que se deterioran de manera importante en la calidad del 

suelo, donde representa un grado de gravedad en el consumo humano para el 

gusto desagradable del agua, ya que no habría un alto grado de potabilidad. 

Métodos de expresión de resultados: El análisis de aguas se realiza de acuerdo 

con métodos estandarizados, las maneras de expresar los resultados son muy 

diversas. Para el ajuste de la producción de cloruros en el agua, su concentración 

se expresa en ppm (mg/L). Ver figura 8. 

 

 

 
 



25 
 

Figura 8. Resultado de medición de cloruros. 

 

 

Fuente: Ibidem. 

5.1.8 Sulfato de aluminio 

 

El sulfato de aluminio es un compuesto químico con la fórmula Al2 (SO4) 3. Es 

soluble en agua y se utiliza principalmente como coagulante (favoreciendo la 

colisión de partículas al neutralizar la carga) en plantas de potabilización y 

tratamiento de aguas residuales, así como en la fabricación de papel. [37] 

Actualmente se usan dos tipos, los cuales son: 

Sulfato de aluminio tipo A: Tiene un contenido de hierro inferior al 0,5 %. 

Sulfato de aluminio tipo B: Con un contenido inferior al 1,5 %. 
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A continuación, se ilustra el sulfato de aluminio tipo A y tipo B. Ver figura 9. 

Figura 9. Sulfato de aluminio tipo A. 

 

Fuente: Aqua integral. 

Figura 10. Sulfato de aluminio tipo B. 

 

Fuente: kip Clin SAS. 
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5.1.9 Polyfloc 

 

Los productos Polyfloc son polímeros solubles en agua de alto peso molecular.  

Están diseñados para funcionar en una variedad de aplicaciones de tratamiento de 

aguas industriales y de aguas residuales.  De acuerdo con las preferencias del 

cliente, estos productos están disponibles en forma de polvo concentrado, líquidos 

de emulsión rentables y soluciones líquidas cómodas y fáciles de administrar. 

La línea de productos Polyfloc abarca una amplia gama de tipos de carga, que van 

de baja a alta carga aniónica o catiónica, lo que permite fabricar productos para la 

clarificación de las aguas brutas y residuales, lograr una mayor flotación y 

acondicionar los lodos (para su espesamiento y deshidratación) en una gran 

variedad de sustratos”. [38] 

A continuación, se muestra el polyfloc. Ver figura 11. 

Figura 11. Polyfloc. 

 

Fuente: Go. lupynsis. 
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5.1.10 Bentonita 

 

La bentonita es una arcilla formada esencialmente por minerales del grupo de la 

esméctica, independientemente de su ocurrencia u origen. Es uno de los minerales 

industriales con la más amplia variedad de usos y por sus posibilidades para 

obtener un alto valor agregado a través de su activación puede alcanzar en algunos 

casos valores de venta superiores a otros minerales. Las aplicaciones de la 

bentonita son: [39] 

○ Industria petrolera: Es utilizada para fabricar lodos de perforación, 

incrementar su viscosidad e impartir dilatancia a los mismos, recubre y 

estabiliza las paredes del pozo, ayuda a la lubricación de las barrenas y 

garantiza la extracción de escombros a la superficie. 

○ Ingeniería Civil: Para cementar fisuras y grietas de rocas, absorbiendo la 

humedad para impedir que ésta produzca derrumbamiento de túneles o 

excavaciones, impermeabilizar trincheras, creación de barreras 

impermeables y estabilizar charcas. 

○ Agricultura: Para mejorar las propiedades de suelos arenosos, recubrir 

semillas, facilitar su distribución mecánica y mejorar la germinación. En 

pesticidas es ampliamente usada como transportador en seco y diluyente. 

○ Como material de sellado de residuos tóxicos: Mezclas de suelos para 

disminuir su permeabilidad impidiendo el escape de gases o lixiviados que 

han sido generados en el depósito. 

○ Fabricación de moldes para fundición: Las arenas de moldeo 

proporcionan cohesión y plasticidad a la mezcla, facilitando su moldeo y 

dando resistencia para conservar su forma adquirida después de retirar el 

molde y mientras se vierte el material fundido. Se utiliza en fundición de 

acero, hierro y no ferrosos. [39] 
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A continuación, se ilustra la bentonita en la figura 12. Ver figura 12. 

Figura 12. Bentonita. 

 

Fuente: Geologiaweb. 

5.1.11 ¿Cómo edificar una planta de tratamiento de aguas residuales? 

 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales son instalaciones a través de las 

cuales es posible retirar los elementos contaminantes del agua. De esa forma, el 

agua que llega al mar o a los ríos no contamina el medioambiente ni implica riesgos 

para la salud. Asimismo, gracias a aquellas esta puede ser tratada para volver a 

usarse, aunque no para ser ingerida o para el aseo personal. A continuación, se 

muestran las fases de la edificación de una planta de tratamiento de aguas 

residuales: 
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Fase 1: Investigar el terreno: Permite identificar la mejor zona para la instalación 

de la planta de tratamiento de aguas residuales. El estudio del terreno es 

determinante, además para el tipo de cimentación, así como las especificaciones 

de la estructura que se diseñará. Luego de esto será necesario hacer un 

levantamiento topográfico. 

Fase 2: Diseño del plano: En esta etapa será necesaria la realización de un plano 

que permita identificar cada área o unidad que presentará la planta. 

Fase 3: Instalación de la caja derivadora: Esta se conforma por dos canales que 

reciben el agua y conducen al desarenador o desviar el excedente del agua. 

Fase 4: Construcción del desarenador: Al igual que en la fase 3: instalación de la 

caja derivadora, esta consta de canales. En este se capta los materiales pesados 

que han sido arrastrados con el agua. 

Fase 5: Construcción de cárcamo de bombeo: Está unido al desarenador y 

presenta forma circular que es considerado un instrumento de paso. El objetivo de 

este es el almacenamiento temporal del agua que será bombeada hacia el tanque 

distribuidor. 

Fase 6: Construcción del reactor anaerobio: En este elemento de la planta de 

tratamiento el agua entrará y será tratada constantemente para luego ser 

descargada. 

Fase 7: Construcción del tanque de secado de lodos: El tanque suele ubicarse 

entre los dos reactores de la planta. El objetivo de este es secar el lodo que se 

acumula dentro del reactor. 
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Fase 8: Construcción del tanque de lixiviado: Este servirá para almacenar el 

agua que se separe del tanque de secado de lodos. 

Fase 9: Construcción del tanque distribuidor: Este suele construirse sobre el 

tanque de lixiviado. Su objetivo es quitar la presión al agua y distribuirla entre los 

reactores. 

Fase 10: Construcción del gasómetro: En el tratamiento del agua se liberan 

gases. Estos pueden ser almacenados en el gasómetro para ser usado para 

cocinar, dar energía a un generador. La mejor recomendación para la eficiencia de 

una planta de tratamiento de aguas es contar con la máquina específica para cada 

proceso, tener el proyecto bien planeado y hacer uso de las mejores tecnologías”.  

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Con la finalidad de dar entender al lector de una manera más directa, se usa 

herramientas visuales como mapas mentales, mapas conceptuales o tablas, qué 

ayuden a comprender y procesar la información qué se suministra. 

 

● Alternativas de diseño 

En la siguiente tabla, se muestran las principales alternativas de diseño de osmosis 

inversa, suministrado por la empresa osmotech, teniendo en cuenta el control del 

proceso, el tipo de válvulas, la impulsión, la geometría de los tanques de agua, los 

sensores de niveles, sensores de flujo, sensores de sólidos disueltos totales y la 

interfaz. A continuación, se muestra lo anteriormente mencionado. Ver tabla 1. 
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Tabla 1.Principales alternativas de diseño. 

 

Fuente: Diseño de tratamiento de agua de osmosis inversa para la empresa dober 

osmotech de Colombia LTDA. 

● Ósmosis convencional 

Para poder entender cómo funciona la ósmosis inversa, es necesario entender 

cómo funciona la ósmosis convencional, el cómo funciona y qué hace. A 

continuación, se muestra en el mapa conceptual el funcionamiento de la ósmosis 

convencional. Ver figura 13. 
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Figura 13. Funcionamiento de ósmosis convencional. 

 

Fuente: iAgua 

● Proceso ósmosis inversa 

Teniendo en cuenta la definición de osmosis inversa, se puede entender el 

procesamiento de la osmosis inversa, que es y cuáles son sus etapas, en la figura 

14 se muestra lo anterior mencionado. Ver figura 14. 

https://www.iagua.es/respuestas/que-es-osmosis
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Figura 14. Proceso de ósmosis inversa. 

 

Fuente: Aqua.  

● Membrana semipermeable 

“La ósmosis es un fenómeno en el que las moléculas se mueven pasando a través 

de una membrana semi permeable porosa, de una región de menor concentración 

a otra de mayor concentración, siendo el objetivo de la membrana el igualar las 

concentraciones de ambos lados. Esta afluencia de partículas hacia la zona de 

menor concentración es conocida como presión osmótica”. A continuación, se ilustra 

en la figura 15 qué es una membrana semipermeable, su clasificación y su 

producción. Ver figura 15. [40] 

https://www.fundacionaquae.org/wiki/que-es-osmosis-inversa/?gclid=CjwKCAjw9-KTBhBcEiwAr19ig-ezcohxOftoJ1C6XYFAPAEUdVS1vDk7t6qGxcRSdJUz-YgdJ7mhqBoC470QAvD_BwE
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Figura 15. Membrana semipermeable. 

 

Fuente: Autores. 

También, es importante el conocimiento de cómo transporta el agua una membrana 

y a través de qué lo hace, en la figura 16, se muestra lo mencionado. Ver figura 16. 
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Figura 16. Cómo transporta el agua la membrana. 

 

Fuente: Irlandeslrich. 

● Sistema de tratamiento de aguas residuales industriales 

La planta a diseñar es de aguas industriales, para entender qué es un agua 

industrial, en la figura 17 se explica el sistema de tratamiento. Ver figura 17.  

Figura 17. Sistema de tratamiento de aguas residuales industriales. 

 

Fuente: Biblioteca.usbbog. 
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● Flujo de la planta de tratamiento por ósmosis inversa 

En la figura 18, se muestra la dirección del flujo que va desde la etapa de 

homogeneización hasta la osmosis inversa. Ver figura 18. 

Figura 18. Diagrama de flujo de la planta de tratamiento por osmosis inversa. 

 

Fuente: Autores. 
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5.3 MARCO LEGAL 

 

Decreto 2811 de 1974. ministerio del medio ambiente. 1996. lineamientos de 

política para el manejo integral del agua 

 

Este decreto está regido por el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 

y de Protección al Ambiente donde el medio ambiente es considerado como un 

patrimonio común y donde los entes públicos y privados deben participar en pro de 

su conservación y ejecución, que son de bien público e interés social. La ejecución 

y desarrollo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e 

interés social. [41] 

 

Ras 2000. título e. reglamento técnico del sector de agua potable y 

saneamiento básico – tratamiento de aguas residuales 

 

Mediante esta normatividad se: Fija los criterios básicos y requisitos mínimos que 

deben reunir los diferentes procesos involucrados en la conceptualización, el 

diseño, la construcción, la supervisión técnica, la puesta en marcha, la operación y 

el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales que se 

desarrollen en la República de Colombia, con el fin de garantizar su seguridad, 

durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia dentro 

de un nivel de complejidad determinado. [42] 

 

Resolución 1433 de 2004. ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial – plan nacional de manejo de aguas residuales municipales en 

Colombia 

De acuerdo con la Resolución 1433 de 2004, se expresa que: se reglamenta el 

artículo 12 del decreto 3100 de 2003, sobre los planes de saneamiento y manejo de 

vertimientos. Se establece la definición de los PSMV, los actores involucrados, 
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información que se debe presentar y se dictan las medidas preventivas y 

sancionatorias. [43] 

 

Norma nrs 10 – título a. reglamento colombiano de construcción sismo 

resistente – requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente 

 

A la luz de esta normatividad se obtiene información pertinente de la zona de diseño, 

en el título se encuentra ilustrada el área de amenaza sísmica y movimiento de 

diseño sísmico. Teniendo en cuenta esto, la región del departamento del Meta se 

encuentra un coeficiente (Aa) de 0.35 cómo la aceleración horizontal pico efectiva, 

para diseño que estaría en amenaza sísmica alta porque también se encuentra el 

coeficiente (Av) 0.30 representando la velocidad horizontal pico efectiva, para 

diseño.  

 

Bajo la norma se tiene en cuenta los parámetros de diseño permitidos ya que, al 

tener distintos pesos, la planta deberá ser diseñada con un factor de seguridad que 

contemple el peso de cargas vivas, cómo lo es el agua que mantiene un caudal 

constante a tratar, a esto se le ha de sumar las cargas muertas que se tengan en 

cuenta para sus límites permisibles desde el peso de la estructura siendo este parte 

esencial para el diseño con la especificación dada en la norma. 

 

Resolución 0631 de 2015 del Ministerio de Ambiente 

 

Bajo la normatividad del Ministerio de Ambiente, esta resolución se basa en el 

vertimiento y reúso de aguas servidas. De acuerdo esta regulación, se expresa que 

es de obligatorio cumplimiento para aquellos particulares o empresas que empleen 

actividades en áreas industriales, comerciales o de servicios donde se generen 

aguas residuales, aunque la resolución no lo aplica en su totalidad ya que esta no 

dispone de un cuerpo de agua superficial o alcantarillado público. [44] 
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Resolución 0730 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

 

Esta resolución se enfoca en la explotación petrolera que tiene el ente público y 

privado de Ecopetrol a nivel nacional, situación que se presenta de igual manera en 

la zona de influencia de la planta de tratamiento de Bioproyectos S.A.S. Con esto 

se rigen bajo la normatividad de la evaluación sobre el impacto ambiental. En su 

artículo 57 se expresa que: 

(...) Artículo 57°. - Del Estudio de Impacto Ambiental. Se entiende por Estudio de 

Impacto Ambiental el conjunto de la información que deberá presentar ante la 

autoridad ambiental competente el peticionario de una Licencia Ambiental. [45] 

 

Conpes 3177 de 2002. acciones prioritarias y lineamientos para la formulación 

de plan nacional de manejo de aguas residuales 

Se formula una guía en el desarrollo y empleo de aguas residuales, por las cuales 

los entes deben regirse. Esto con el objetivo de mejorar todos los factores de calidad 

cómo lo son: Sostenibilidad económica, social y ambiental. De esta forma se busca 

promover la descontaminación para que se evalúe el costo de la retribución por 

contaminar el recurso hídrico. [46] 

 

Decreto 1172 de 2016 art°1. ministerio de minas y energía – procedencia de las 

medidas preventivas 

Las medidas preventivas se decretan por medio del ente regulador en pro del 

cuidado y la prevención de hechos que atenten contra la vida, la integridad de las 

personas, la seguridad, el ambiente o interés jurídicos superiores. [47] 
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6. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se basa en una metodología de tipo aplicada y 

experimental, la cual lleva a una comparación de datos para el análisis de la 

tecnología de ósmosis inversa, obteniendo resultados de manera inmediata a través 

del procedimiento planteado con el diseño propuesto. 

 

Es de tipo aplicada porque el objeto es encontrar la eficiencia en la tecnología sobre 

la que se hace mención, abordando el problema específico de la contaminación del 

recurso hídrico, por medio del proceso de separación de hidrocarburos. 

 

Es de tipo experimental, porque se realizaron experimentos con el fin de verificar 

parámetros de operación y funcionamiento que den lineamientos para el diseño de 

algunas etapas de la planta de tratamiento de aguas de proceso. 

 

Por medio de esta metodología y procesos se logra cumplir los objetivos específicos 

planteados en 4 fases, las cuales son: 

 

6.1 FASE 1: CARACTERIZACIÓN DEL AGUA A TRATAR QUE ES EXTRAÍDA 

DE LOS CONTRAPOZOS DE EXPLOTACIÓN PETROLERA 

 

▪ Obtener muestras de aguas contaminadas en la planta de Bioproyectos SAS, 

en las condiciones adecuadas de traslado para que esta sea llevada hasta 

los laboratorios de la Universidad Católica de Colombia para obtener 

parámetros del estado del agua al llegar a la planta. 

▪ El traslado que se debe realizar es desde la ubicación de Castilla la Nueva – 

Meta a Bogotá D.C, en los diferentes laboratorios de la Universidad Católica 

de Colombia con las condiciones adecuadas para que estas no se alteren en 

el transcurso. 
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▪ Tener el conocimiento del estado en el que el agua es recibida en la planta 

con resultados de los instrumentos necesarios para evaluar la conductividad, 

pH, cantidad de sólidos suspendidos y pruebas de cloruros. Teniendo en 

cuenta los instrumentos solicitados y contando con la disponibilidad en el 

laboratorio entre estos: conductímetro, pH-metro y los implementos para el 

test de jarras. 

 

6.2 FASE 2: DOCUMENTAR LAS TÉCNICAS DE ÓSMOSIS INVERSA A NIVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL Y OBTENER INFORMACIÓN PERTINENTE 

PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

▪ Tener en cuenta los antecedentes seleccionados y recaudando más 

información guía y referentes del comportamiento, adaptación e instalación 

de este método de ósmosis inversa para que adecuadamente se adapte al 

diseño de la planta para Bioproyectos SAS. 

▪ Solicitando para uso académico se reúne la información sobre los equipos 

fundamentales de unidad de ósmosis inversa, manuales de funciones, 

proceso desde la recolección de agua industrial hasta su debido tratamiento.  

 

6.3 FASE 3: DEFINIR LOS PARÁMETROS FUNCIONALES, OPERACIONALES 

Y DE PROCESO PARA EL DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA INDUSTRIAL PROVENIENTE DE LOS CONTRAPOZOS 

 

▪ Determinar los espacios para las capacidades de cada etapa y así tener el 

dimensionamiento del manejo del caudal máximo a tratar respecto al tiempo 

que se maneja en la operación. 

▪ Plantear las características que complementan el diseño de la tecnología de 

ósmosis inversa para realizar el diseño general. 
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6.4 FASE 4: REALIZAR Y VALIDAR EL DISEÑO DE LA PLANTA DE ÓSMOSIS 

INVERSA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS DE BIOPROYECTOS S.A.S. 

 

▪ El procedimiento a realizar en el tratamiento del agua contaminada para el 

diseño planteado es verificar las adecuaciones para la nueva planta de 

Bioproyectos SAS, con las especificaciones respecto al volumen y eficiencia 

del tratamiento para el agua. 

▪ Para la recolección de datos y así verificar la eficiencia de esta metodología 

en el agua será la caracterización de los parámetros en su etapa final, que 

se deberá trasladar a los laboratorios de la Universidad Católica de Colombia 

con sus respectivos cuidados y adecuaciones para que estas muestras no 

sean alteradas. 

En la figura 19, se muestra en un diagrama de flujo la metodología a seguir. Ver 

figura 19. 

Figura 19. Diagrama de flujo metodología. 

 

Fuente: Autores. 
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7. DESARROLLO 

 

7.1 FASE 1: CARACTERIZACIÓN DEL AGUA A TRATAR QUE ES 

EXTRAÍDA DE LOS CONTRAPOZOS DE EXPLOTACIÓN PETROLERA. 

 

Las muestras de agua extraída de los contrapozos petroleros provenientes del 

departamento de Castilla La Nueva - Meta fueron llevadas hasta los laboratorios de 

la Universidad Católica de Colombia para poder analizar en qué condiciones se 

encontraban.  A continuación, se ilustran las muestras obtenidas y llevadas al 

laboratorio hidráulico para realizar los ensayos de caracterización. Ver figura 20. 

 

Figura 20. Muestras de agua de entrada llevadas desde BIOPROYECTOS S.A.S 

al laboratorio de la Universidad Católica de Colombia. 

 

Fuente: Autores. 

 

Las muestras de agua de proceso suministradas por BIOPROYECTOS S.A.S se 

caracterizaron de la siguiente manera: la primera, el agua de entrada qué reposa en 

la piscina de homogeneización que también se emplea para establecer el 

coagulante adecuado, la segunda, el agua clarificada de BIOPROYECTOS S.A.S, 

la tercera, el agua sometida a prueba piloto de ósmosis inversa. 

 

4 
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De acuerdo con lo anterior, los ensayos realizados fueron: el primero, 

caracterización fisicoquímica del agua industrial en condiciones iniciales para poder 

determinar el pH, conductividad, cloruros, grasas y aceites, TDS, color, turbidez, 

salinidad, resistividad, temperatura, alcalinidad, densidad y dureza. A continuación, 

se muestran en la tabla 2 los resultados obtenidos del agua de entrada. Ver tabla 2. 

 

Tabla 2. Datos obtenidos en laboratorio muestra 1. Agua de entrada. 

 

Fuente: Autores. 

De acuerdo con los datos obtenidos, se toman cómo “Datos de entrada” para la 

base de los ensayos experimentales y así tener un punto de comparación respecto 

a los resultados obtenidos en las pruebas de coagulación y floculación realizadas 

en la planta de tratamiento de BIOPROYECTOS S.A.S.  

A continuación, se muestran en la tabla 3 los resultados obtenidos del agua 

clarificada. Ver tabla 3. 
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Tabla 3. Datos obtenidos en laboratorio muestra 2. Agua de clarificada. 

 

Fuente: Autores. 

Se caracterizó el agua coagulada y floculada en la planta de tratamiento de 

BIOPROYECTOS S.A.S, obteniendo cómo resultado agua altamente alcalina, 

saturada en sustancias químicas para lograr su clasificación, aunque sus 

parámetros no cumplan con el decreto de vertimiento. 

A continuación, se muestran en la tabla 4 los resultados obtenidos del agua de 

prueba piloto de ósmosis inversa”. Ver tabla 4. 

Tabla 4. Datos obtenidos en laboratorio muestra 3. Agua de prueba piloto de 
ósmosis inversa. 

 

Fuente: Autores. 
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A continuación, se muestran en la tabla 5 los resultados obtenidos del agua 

coagulada y floculada en el laboratorio de la Universidad Católica de Colombia”. Ver 

tabla 5. 

 

Tabla 5. Datos obtenidos en laboratorio muestra 4. Agua coagulada y floculada en 
el laboratorio de la Universidad Católica de Colombia. 

 

Fuente: Autores. 

En la figura 21, se presenta el proceso para el manejo en el laboratorio del agua de 

entrada. 

Figura 21. Toma de parámetros del agua en laboratorio. 

 

Fuente: Autores. 
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Luego, se procedió a realizar un test de jarras para poder determinar la dosificación 

adecuada de coagulante, por medio de ensayo y error para la aplicación al agua de 

entrada. En el anexo 2 y 3 se muestran los dos informes de laboratorio.  

 

En la determinación del coagulante se preseleccionan tres tipos de coagulantes, 

estos siendo: el sulfato de aluminio tipo B, Polyfloc y se realizó la comparación con 

el coagulante aplicado en la planta de tratamiento de BIOPROYECTOS S.A.S, el 

sulfato de aluminio tipo A. Esto para poder tener la reacción de clarificación idónea 

con el agua de entrada. A continuación, se ilustra el coagulante sulfato de aluminio 

y polyfloc. Ver figura 22. 

Figura 22. Tipos de coagulante a emplear. 

 

Fuente: Autores. 

 

En las figuras 22 y 23, se muestra la calificación dada según la dosificación 

suministrada al agua de proceso para realizar la floculación y sedimentación. 

Caracterizando el agua clarificada se determina el comparativo del coagulante 

idóneo para la reacción con el agua de entrada. Se añadió 150 ml de cada 

coagulante (Sulfato de aluminio A y B – Polyfloc) a cada muestra de entrada. Ver 

figuras 23 y 24. 
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Figura 23. Comparación de coagulantes con su respectiva dosificación. 

 

Fuente: Autores. 

 

Figura 24. Aplicación del coagulante a las muestras de entrada. 

 

 

Fuente: Autores. 

 

Luego, se procedió mezclar las muestras a 100 rpm por 1 minuto y 20 rpm por 15 

minutos, con la dosificación de coagulante de 150 ml, sulfato de aluminio tipo B 

(2g/L) y polyfloc (2%). En la figura 24 se ilustra el mezclado de las muestras. Ver 

figura 25. 
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Figura 25. Mezclado de las muestras. 

 

Fuente: Autores. 

 

Después del tiempo de mezclado, se observan mayor tipo de flocs con el coagulante 

Polyfloc. Ver figura 26. 

 

Figura 26. Efectividad del coagulante Polyfloc. 

 

Fuente: Autores. 
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Luego del test de jarras con la adición de diferentes tipos de coagulantes, se 

identificó que el polyfloc es el coagulante a usar, ya que el agua de proceso clarifico 

en menor tiempo y con mayor cantidad “flocs” que el sulfato de aluminio tipo B, por 

lo tanto, se aumenta su dosificación a un 4% en 150 ml para 1 litro de agua, adicional 

a ello se agregaron 30 ml de bentonita. Se mezcló a 100 rpm por 1 min y a 20 rpm 

durante 15 minutos. En la figura 26, se observa los siguientes resultados. Ver figura 

27.  

 

Figura 27. Efectividad polyfloc al 4%. 

 

 

Fuente. Autores. 

 

Se ilustra en la figura 28 que la dosificación de coagulante al 4% polyfloc, tiene una 

mayor efectividad al coagular sólidos en suspensión y precipitarlos al fondo del 

beaker (vaso de precipitados). Ver figura 28. 
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Figura 28. Comparación polyfloc 2% y 4%. 

 

Fuente: Autores. 

En resumen, se puede concluir que la caracterización del agua de entrada se realizó 

de acuerdo con lo establecido en decreto 3930 de 2010, encontrándose que el agua 

tiene elevada dureza, Ph básico, alcalinidad y salinidad fuera de parámetros y gran 

cantidad de sólidos suspendidos, entre otros (ver figura 30).  

 

Posteriormente con el test de jarras, se estableció cual coagulante es el más 

adecuado para el proceso de clarificación, para ello se empleó dos tipos diferentes 

de coagulantes: sulfato de aluminio tipo B y Polyfloc; los resultados obtenidos se 

presentan en la tabla XXX. El mejor resultado se obtuvo con el Polyfloc en 

concentración del 4% por cada litro. Adicionalmente, el uso de este reactivo permite 

mejorar las características fisicoquímicas del agua tratar en comparación con el 

proceso llevado a cabo por Bioproyectos SAS.  Ver tabla 6. 

 

Tabla 6. Resultados sulfato de aluminio tipo A, tipo B, polyfloc al 2% y 4%. 
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Continúa tabla 6. 

 

Fuente: Autores. 

7.2 FASE 2: DOCUMENTAR LAS TÉCNICAS DE ÓSMOSIS INVERSA A 

NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL Y OBTENER INFORMACIÓN 

PERTINENTE PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación, se mencionan las diferentes técnicas de osmosis inversa, lo cual es 

útil para el desarrollo del proyecto. 

 

- Generalidades del tratamiento de agua por osmosis inversa 

  

La industria de exploración de hidrocarburos emplea agua natural para la 

perforación de pozos petroleros, la cual se contamina por la acción propia de la 

excavación y contacto con el subsuelo donde se realiza. En términos generales la 

industria en mención propone algunas acciones para eliminar la contaminación 

inducida al agua de proceso; algunas de ellas se relacionan a continuación:  

 

● Programa de desmineralización Osmosis Inversa 

El manejo de agua tratada con altas concentraciones de químicos y lodo para la 

operación de perforación, Se coloca una tubería para realizar un proceso de 

Dewatering (deshidratación) y se someterá al tratamiento primario de aguas. El 

volumen de agua total será enviado a la unidad osmosis inversa. 
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Para minimizar los volúmenes de agua tratada o permeada a disposición se usa 

para la recirculación de esta para lavado de equipos y para el sistema de 

enfriamientos de equipos de la operación de perforación (bombas de alta 

capacidad), mediante procesos implementados y usados en otros proyectos.  

 

Estos procedimientos han mostrado óptimos resultados para metas ambientales 

y estadísticas dentro de la parte ambiental del proyecto, como lo es el 

tratamiento por osmosis inversa, explicado de la siguiente manera: 

● Tratamiento de agua por Osmosis Inversa 

Las operaciones de la industria petrolera en la actualidad asumen de manera 

obligatoria conceptos de responsabilidad social empresarial y desarrollo 

sostenible. En la parte de las aguas asociadas a los procesos de perforación son 

el mejor ejemplo de evaluación del cumplimiento de una política de desarrollo 

sostenible en una compañía del sector petrolero. 

 

Con el incremento de proyectos de perforación en Colombia, la cual de manera 

proporcional incrementa la demanda de agua industrial necesaria para las tareas 

propias del proceso de perforación, se han desarrollado nuevas tecnologías las 

cuales permitan el aprovechamiento y la reutilización de por lo menos un 90% 

del agua proveniente de procesos de deshidratación de lodo (Dewatering), 

aguas provenientes de PTAR (Aguas grises del RIG) o las aguas lluvia y 

perimetrales. 

 

Con este fin empresa aliada ofrece un tratamiento que garantiza el 90% de 

reutilización, llamado desmineralización, este proceso se basa en la eliminación 

de iones inorgánicos presentes en el agua, el principio técnico es el intercambio 

iónico mediante resinas y/o lechos mixtos, generando un volumen de residuo de 

rechazo o de no cumplimiento de parámetros fisicoquímicos (10%). A 

continuación, se muestran las etapas del tratamiento del agua, el 

aprovechamiento del agua tratada por osmosis inversa, las ventajas y los 
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beneficios del tratamiento. 

 

• Etapas de tratamiento de agua  

Etapas del procesamiento del agua las cuales se trabajan en la actualidad:  

1. Pretratamiento de agua – etapa de clarificación.  

Etapas a incluir en las operaciones – nuevas tecnologías de tratamiento de agua:  

2. Etapa de desinfección – agua de dewatering – agua de PTAR  

3. Etapa de pulimiento o desmineralización.  

• Aprovechamiento del agua tratada por Osmosis  

Los usos que se pueden dar a las aguas procesadas por esta tecnología son los 

siguientes:  

● Uso del agua para las operaciones de perforación y completamiento.  

● Preparación de fluidos de perforación.  

● Riego de vías y locaciones.  

● Uso en obras civiles.  

● Descarga de sanitarios.  

● Inyección a pozos.  

• Ventajas del tratamiento  

● Alto porcentaje de remoción ≥85%.  

● Es posible tratar el 100% de las aguas de proceso.  

● No genera rechazo continuo.  

● Totalmente portátil, fácil movilización.  

● Acoplamiento rápido.  

● No genera residuos peligrosos.  

● Reducción de costos en transporte de agua.  

● Beneficios ambientales al reducir las captaciones de agua en fuentes 

naturales y mejoramiento de las relaciones con la comunidad.  
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● Beneficios de implementación del sistema de tratamiento de aguas con 

planta de Osmosis Inversa 

- Reducción de volúmenes de agua de vertimiento, solo se realizará 

vertimiento al finalizar el pozo en caso de que salga muy costoso trasladar el 

agua a otra localización.  

- Reducción del 100% de los volúmenes de captación de agua industrial.  

- Reúso del 90% de agua industrial y doméstica para la preparación del fluido 

de perforación.  

- Reducción en costo de mantenimiento de vías debido a que no hay transporte 

del agua de proceso.  

- Disminución de riesgo en HSE debido al transporte de agua.  

- Menor captación de agua, menor afectación ambiental.  

 

Para que el proyecto tenga una vialidad valida y se tenga estándares adecuados de 

caracterización, se usa de herramienta la siguiente tabla. Ver tabla 7. 

 

Tabla 7. Porcentaje de remoción el cual se puede alcanzar con la planta de 
desmineralización. 

 

 

Fuente: Bioproyectos S.A. S. 

 

Para poder tener una idea de que volúmenes a tratar y sus medidas como lo son 

Ft, Bls/ft y Bls/día, la siguiente tabla se usa de herramienta. Ver tabla 8. 
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Tabla 8.Volúmenes de agua estimados a tratar. 

 

Fuente: Bioproyectos S.A. S. 

 

Mencionado lo anterior, es importante sabe que estimación de volúmenes usar para 

la osmosis inversa, a continuación, la tabla 9 muestra lo siguiente. Ver tabla 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bioproyectos S.A. S. 

 

Con base en la tabla 9, se entiende lo siguiente: 

 

● El volumen de agua promedio en Bbl esperados de la planta Red Fox 

generados de los campamentos y mini-campos en los taladros.  

● Volumen esperado del fluido generado del drenado de las piscinas de cortes 

(alto nivel de precipitación).  

● Volumen esperado del drenaje.  

● Volumen de fluidos esperados en el drenado de canales perimetrales 

internas. 

 

Tabla 9. Volúmenes de agua estimados Osmosis Inversa. 
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En la prueba piloto para el tratamiento de aguas por osmosis inversa, se contempla 

un agua de entrada o agua de proceso, un agua de tratamiento primario o 

convencional y el agua permeada. Ver figura 29. 

 

Figura 29. Muestras de tratamiento piloto. 

 

 

Fuente: Autores. 

Para el diseño de la planta de tratamiento de osmosis inversa, es necesario tener 

un plan de control para poder ejecutar el procedimiento de la planta, en la figura 

30 se tiene lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Schlumberger Limited. 

Figura 30. Modelo de ejecución de control. 
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• Monitoreos: 

Los monitoreos de los desechos líquidos y sólidos de perforación consisten en 

detectar algún parámetro físico - químico que pueda estar de norma y contaminar 

los recursos naturales, y además aplicar las medidas correctivas que fuesen 

necesarias para disminuir las concentraciones hasta los niveles permisibles, en 

caso de una desviación de lo pautado en la legislación ambiental vigente. 

 

Se realiza toma de muestras de agua industrial; muestra que se toma y se analiza 

por un laboratorio externo acreditado: 

- Una muestra compuesta por un pozo en los siguientes puntos: agua 

resultante de la salida del proceso de desmineralización por ósmosis inversa. 

- Garantizar que los valores de los parámetros a controlar se encuentren por 

debajo de los máximos permitidos en la norma. 

- Para el monitoreo se realizarán trabajos de campo y análisis de laboratorio 

cumpliendo con los siguientes requisitos: identificación de muestras y 

captación de muestras.  

• Análisis de aguas industriales – parámetros: 

Para la disposición de aguas residuales industriales, se deben cumplir con los 

siguientes parámetros antes de realizar la disposición de aguas. Ver figura 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

Las muestras que se analizaron con respecto a esta tabla, indica que los parámetros 

están bien mostrados, en cuanto a resultados y unidades. 

       Figura 31. Parámetros a analizar. 
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• INSTRUCTIVO EQUIPO OSMOSIS INVERSA 

Capacidad 800 – 1200 BLS/DÍA 

● Objetivo 

Establecer un instructivo para la instalación, operación y mantenimiento y 

puesta en marcha de un equipo de osmosis inversa. 

● Definiciones  

OR (osmosis Inversa): Es una tecnología de membrana que permite eliminar la 

salinidad del agua. 

Bomba centrífuga: Son siempre rotativas y son un tipo de bombas hidráulicas 

que transforman la energía mecánica de un impulsor en energía cinética o de 

presión de un fluido incompresible. 

Bomba de alta presión: Comprime el combustible y lo suministra en la cantidad 

necesaria. Suministra el combustible de forma continua al acumulador de alta 

presión (raíl), gracias a lo cual consigue mantener la presión del sistema. 

Housing de ósmosis: Las porta membranas para ósmosis inversas son ideales 

para aplicaciones de tratamiento de agua potable y aguas residuales y en 

procesos industriales. 

 

● Instalación  

Ubicación: Los sistemas O.R comerciales industriales se pueden instalar en 

casi cualquier lugar (contenerizada o libre). Si el equipo es un sistema libre debe 

ser instalado en un área seca preferiblemente en loza de concreto, con acceso 

a la parte frontal posterior y laterales en un radio de dos (2) metros, para el 

control y servicio de la unidad. En el caso de la unidad contenerizada, debe ser 

ubicada con acceso a la parte frontal – posterior del equipo (entrada del equipo 

de conexiones hidráulicas y eléctricas) y lateral para la apertura del contenedor 

en mantenimiento o cambio de membranas de O.R. 
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Después de elegir un lugar adecuado para el sistema OR, proceder a realizar 

las conexiones eléctricas e hidráulicas necesarias tal como se describen en las 

siguientes secciones. 

Todos los sistemas se aprueban de fábrica, y son entregados bajo los 

estándares de calidad de WATER TOTAL SERVICES SAS. 

● Requerimientos hidráulicos 

- Alimentación de agua al equipo: Para la conexión de alimentación de agua 

al equipo se recomienda usar tubería PVC de alta presión o en su defecto 

manguera reforzada. La tubería en hierro no es recomendable debido al 

óxido de hierro que esta procede, lo cual puede causar daños irreversibles a 

las membranas del equipo si no se cuenta con un buen sistema de 

prefiltración. 

- Seguir las siguientes recomendaciones para cumplir con las características 

necesarias del agua de alimentación y garantizar la duración adecuada de 

las membranas:  

- Alimentación clorada: La alimentación al sistema OR es clorada (mayor a 

0,2 ppm), por tal razón debe instalarse un equipo FCA granular para la 

eliminación del cloro en la entrada al equipo, ya que la membrana se puede 

ver afectada por dichas partículas. 

- Alimentación agua dura: La dureza del agua de alimentación al equipo 

debe ser inferior a 1 gramo por galón (17 mg/l). Para lograr esto, se 

recomienda que se instale un ablandador de agua antes del equipo OR. El 

equipo suavizador debe ser de resina con válvula de regeneración 

demandada. 

- Descripción funcional del sistema Ósmosis Inversa: 

El agua de alimentación es recibida por la bomba centrífuga llamada bomba de 

realce, pasando por un sistema de prefiltración. El sistema de filtración está 

conformado por un filtro multicartucho de siete elementos con filtros tipo pitillo 

de 40” y 5 micras de filtración. Seguido al sistema de prefiltración el agua llega 

a la bomba de presión o llamaba bomba de alta, la cual se encarga de aumentar 
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la presión del agua antes de ingresar a la configuración de membranas de 

Ósmosis Inversa, el concentrado (rechazo) es regulado por medio de una válvula 

reguladora tipo cortina o aguja, antes de la salida de rechazo del sistema. La 

válvula reguladora se usa para regular la presión del agua del sistema producida 

por la bomba de alta, la presión nominal de trabajo de los sistemas. Ver figura 

32. 

 

Figura 32. Sistema de ósmosis inversa. 

 

Fuente: Water Total Service. 
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7.3 FASE 3: DEFINIR LOS PARÁMETROS FUNCIONALES, OPERACIONALES 

Y DE PROCESO PARA EL DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA INDUSTRIAL PROVENIENTE DE LOS CONTRAPOZOS 

El diseño de una planta de tratamiento de aguas industriales de los contrapozos de 

explotación petrolera mediante ósmosis inversa para BIOPROYECTOS S.A.S. se 

ilustra la planta de tratamiento. Ver figura 33. 

 

Figura 33. Planta de tratamiento de agua industrial. 

 

Fuente: Autores. 
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7.3.1 Etapa 1 – homogenización 

 

La principal característica de esta etapa es homogeneizar el agua de entrada de 

distintos contrapozos de campo de perforación “Campo Castilla" la cual es 

trasladada en carro tanques llevadas hasta el área de descargue o piscina de 

homogenización. Esta cuenta con una capacidad de 7300 bbl (barriles), para 

almacenar el agua.  

 

En promedio llegan 4 carro tanques por hora, con una capacidad de 180 bbl cada 

uno, el agua al salir a superficie se encuentra a una temperatura entre 28°C y 30° 

C siendo esta una de las razones fundamentales de la piscina; disminuir la 

temperatura a niveles cercanos a temperatura ambiente, entre 22° C y 25° C para 

no deteriorar o afectar la composición de los equipos por elevadas temperaturas. 

 

En la piscina de homogenización los parámetros como el pH, la turbidez, los sólidos 

suspendidos, conductividad, temperatura se nivelan o estabilizan debido a la mezcla 

que produce y al tiempo de permanencia en la piscina. 

 

Para esta etapa se requiere que la piscina de homogeneización tenga una 

capacidad mínima de almacenamiento de 750 barriles para evitar y contaminación 

del entorno.  Es recomendable proteger el fluido contenida en ella por medio de una 

cubierta que se adapte a las dimensiones de esta, aislando el fluido de la intemperie 

lo que puede conducir a la alteración los parámetros fisicoquímicos (Ver figura 34). 
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Figura 34. Etapa 1, piscina de homogenización. 

 

      

Fuente: Autores. 

 

7.3.2 Etapa 2 - sistema api 421 separador de aceites 

 

En esta etapa, el agua con desechos de crudo es conducida al sistema de 

separadores de grasas API, por medio de una bomba centrifuga.  Este sistema 

funciona como un separador de aceites y grasas disueltas en el agua a tratar por 

medio de uno o varios tanques rectangulares, que separan el aceite libre de una 

sustancia aceitosa, por medio de la fuerza de atracción gravitatoria, en este caso, 

el agua con desechos de crudo. Para el caso de estudio, los sólidos suspendidos y 

grasas presentan una concentración menor al 2%, es recomendable usar un tanque 

de acero 304 inoxidable, ya que este material es resistente a altas temperaturas 

soportando 925°C. 

 

La sustancia entra por el afluente con ayuda del difusor jet, donde allí, es tratada 

con unos rodillos desnatadores, en el cual las grasas, aceites y solidos son 
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separados del agua, luego, es conducida al efluente (identificado en la figura 35) a 

la etapa 3 y los desechos de crudo son llevados a la piscina de rechazo por medio 

de una tolva de lodos”. Ver figura 35. 

 

Figura 35. Sistema API. 

 

 

Fuente: American Petroleum Institute. 

 

Para el funcionamiento adecuado del separador de grasas API se requiere un 

mantenimiento continuo del sistema, para que no ocurra un estancamiento de 

grasas y esto afecte el procedimiento, se requiere de un tanque de acero, ya que 

las grasas, aceites y solidos son mínimos según la caracterización hecha en el 

laboratorio hidráulico de la Universidad Católica de Colombia, por último, se requiere 

un diseño que se adecue al proyecto y a sus necesidades, para poder calcular el 

número de Difusores Jet, paletas (doble función) desnatadoras, cadenas, piñones 

de mando y libres, ejes, unidades moto reductoras, tubo desnatador, rodillo 

desnatador , cubiertas, válvulas de alivio, venteo y arrestallamas.  
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A continuación, se muestra el dimensionamiento del separador de grasas API 421 

con su respectivo ancho y altura. Ver figura 36. 

 

Figura 36. Sistema de grasas API 421. 

 

 

Fuente: Autores. 

 

7.3.3 Etapa 3 – tratamiento convencional 

 

Coagulación - floculación 

 

Una vez el agua pase por el separador de grasas API, la sustancia es conducida a 

la cámara de coagulación – floculación, donde allí, las partículas disueltas y 

suspendidas contaminantes por causa del crudo, son tratadas por un proceso físico 

– químico, ya que el POLYFLOC (coagulante escogido en el test de jaras), es un 

químico que se la agrega a la sustancia, con el fin de mejorar la capacidad de 

eliminación de estas partículas contaminadas. 
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En esta primera fase de la etapa 3, la coagulación hace que se forme una masa 

gelatinosa que une las partículas contaminadas que aumenten de tamaño para que 

puedan quedar atrapadas en la fase de sedimentación, después de esto, viene el 

tratamiento de floculación, donde se agitan dichas partículas mecánicamente, 

haciendo que se formen masas mayores para poder ser sedimentadas con facilidad. 

 

Para la etapa de coagulación y floculación, se requiere de un tipo de coagulante, el 

cuál es el POLYFLOC, ya que este tipo de químico desestabiliza las partículas 

presentes al instante, el POLYFLOC, es una de las sustancias químicas más 

utilizada para tratamiento de agua, ya que tiene un bajo costo y su empleo debe ser 

preciso, para que funcione efectivamente su reacción química con el agua, también 

esta etapa requiere que la cámara de floculación este pegada a la etapa de 

coagulación, para disminuir  las pérdidas por accesorios. 

 

Sedimentación 

 

Luego de la fase de coagulación y floculación, viene la sedimentación, en donde el 

agua es transportada y llega a la cámara de sedimentación, en donde se reducen 

la mayor parte de sólidos en suspensión, ￼ así, eliminando las pequeñas partículas 

suspendidas que quedan en el fondo del tanque. 

 

La etapa de sedimentación funciona llenando el tanque de agua tratada, por la etapa 

de coagulación – floculación y manteniéndola allí en reposo por 1 minuto, a lo que 

se la llama tiempo de retención, para luego decantar el agua del sedimento, lo cual 

quiere decir, separar las sustancias mezcladas, donde al fondo quedaran lo solidos 

suspendidos y en la parte superior del tanque, el agua libre de solidos suspendidos. 

 

Esta fase de la etapa 3, requiere de un tanque de sedimentación, el cual se debe 

encontrar al lado de la etapa de coagulación – floculación, también requiere que el 

agua este en reposo teniendo en cuenta el tiempo de retención del sistema en este 
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caso es de un minuto, para que la mayor parte de sólidos en suspensión puedan 

ser decantados.  Esto requiere una compuerta de comunicación entre el tanque de 

Floculación en la parte superior para que el agua pueda pasar a la sedimentación. 

Ver figura 37. 

 

Figura 37. Etapa de Coagulación, floculación, sedimentación. 

      

 

Fuente: Autores. 
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7.3.4 Etapa 4 – ósmosis inversa 
 

La última etapa del tratamiento es la etapa de la unidad de osmosis inversa, en 

donde después de la etapa 3, el agua es transportada por medio de una bomba 

centrifuga, la cual llega a etapa 4 haciendo de este, un procedimiento eficaz al 

reducir en su mayoría totalidad los altos parámetros que ingresaron al sistema, 

como lo son la conductividad, la turbidez, los sólidos suspendidos totales y las 

grasas y aceites,  teniendo en cuenta, que, al haber sido sometida a las anteriores 

etapas, se habían separado en un gran porcentaje todas las partículas presentes. 

 

La osmosis inversa es un sistema eficaz en tratamiento de aguas, ya que mediante 

el proceso que realiza remueve virus, bacterias y otros contaminantes, como en este 

caso, el crudo, lo cual garantiza una gran calidad para darle disposición final al fluido 

tratado.  Funciona con unas membranas semipermeables, capaces de eliminar más 

del 90% de bacterias del agua, pasando por unas etapas de filtro de sedimentación, 

filtro de carbón activado, filtro combinado de carbón activado, membranas 

semipermeables y, por último, una etapa de posfiltro, donde contiene una cantidad 

de carbono granulado, de origen vegetal, así, filtrando el agua y asegurando la 

permeabilidad de esta. 

 

La etapa de 4 requiere de un mantenimiento y cuidado de la membrana, ya que hay 

sólidos suspendidos que pueden causar el deterioro y afectar la vida útil de la 

misma. Ahora bien, el operador del sistema debe poseer un conocimiento biológico, 

como por ejemplo que organismos o bacterias puedan generar problemas o daños 

a las membranas u otro accesorio del sistema, y así, con ello poder prevenir el riesgo 

de deterioro del equipo. 
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A continuación, se muestra el dimensionamiento de la unidad de ósmosis inversa, 

teniendo en cuenta su ancho y su altura. Ver figura 38. 

 

Figura 38. Unidad de ósmosis inversa. 

 

 

Fuente: Autores. 

 

7.4 FASE 4: REALIZAR Y VALIDAR EL DISEÑO DE LA PLANTA DE ÓSMOSIS 

INVERSA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS DE BIOPROYECTOS S.A.S 

La validación del diseño de la planta de tratamiento por ósmosis inversa consiste en 

el aseguramiento del proceso de la planta, mediante cálculos y ensayos 

experimentales para mostrar los respectivos diseños y efectos en el tratamiento del 

fluido.  

Por otro lado, los beneficios de la validación del diseño son facilitar el planeamiento 

y el control del producto y optimizar el uso del equipo de ósmosis inversa, brindando 
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los mejores resultados según los parámetros operacionales, funcionales y de 

diseño. 

- Para la validación del diseño de la etapa 1, se tiene: 

7.4.1 Etapa 1. homogeneización 

 

La validación de la piscina se centra en la capacidad de almacenamiento para lograr 

mantener la homogeneización mientras no se encuentra en funcionamiento el 

sistema completo de la planta, ya que, las demás etapas del sistema se encienden 

8 horas diarias.  

 

El agua llega en condiciones de entrada, las cuales, se deben caracterizar para 

poder ingresar al sistema; siendo este un caudal de 0,008 m3/s, con un diámetro de 

tubería de 4 pulgadas.  

 

A continuación, se calcula la capacidad de la piscina de homogeneización por medio 

de la siguiente ecuación. Ver ecuación 1. 

 

Ecuación 1. Volumen piscina. 

 

𝑉 =
1

3
∗ (𝐴𝐵 + 𝐴𝑏 + √𝐴𝐵 ∗ 𝐴𝑏 ) ∗ ℎ (1) 

Siendo: 

• V: Volumen de la piscina de homogeneización 

• AB: Área de base superior 

• Ab: Área de base inferior  

• h: Profundidad 
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Datos de entrada. Ver tabla 10. 

 

Tabla 10. Datos de entrada. 

Base superior 

A 15,0 m 

L 32,0 m 

Base inferior 

A 10 m 

L 30 m 

H 3 m 

 

Fuente: Autores. 

• Área base  

Ecuación 2. Cálculo de áreas. 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 1 = (32.0 𝑚 ∗ 15.0 𝑚) = 480 𝑚2 (2) 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 2 = (10.0 𝑚 ∗ 30.0 𝑚) = 300 𝑚2 (2) 

 

• Volumen piscina 

 

𝑉 =
1

3
∗ (480 + 300 + √480 ∗ 300  ) ∗ 3 (1) 

 

 

𝑉 = 1160 𝑚3 

 

𝑉 = 7308 𝑏𝑏𝑙 

 

La capacidad maxima que tiene la piscina de homogeneización es de 7300 bbl. 
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Nota: Se tiene en cuenta que la capacidad máxima de la piscina 1 debe ser inferior 

al volumen máximo, ya que nivel de la lámina del fluido no debe sobrepasar del 

82,2% de capacidad. 

 

Para saber cuál es la potencia de bomba que se debe de usar para el transporte del 

fluido de la etapa 1 a la 2, se tiene en cuenta lo siguiente. Ver tabla 11. 

• Datos de entrada tramo etapa 1 a etapa 2: 

 

Tabla 11. Tramo etapa 1 a etapa 2. 

PRIMER TRAMO ETAPA 1 A 

ETAPA 2 

CPVC 

d(m) 0,1 

L(m) 20,15 

Ks(m) 0,0000015 

Km () 4,9 

Q(m3/s) 0,008 

ϑm2/s) 0,00001 

A h(m) 1,5 

 

Fuente: Autores. 

 

• Calculo velocidad 

 

Usando la ecuación 2 como herramienta se calcula la velocidad. Ver ecuación 2. 

 

Ecuación 2. Calculo velocidad. 

𝑉 =  
𝑄

𝜋 ∗ (
𝑑
2)2

 

Reemplazando los datos de entrada en la ecuación 2, se obtiene lo siguiente: 
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𝑣 =
0.008

𝜋 ∗ (
0.1
2 )2

 

𝑣 = 1,018
𝑚

𝑠
 

• Cálculo Ks 

 

𝐾𝑠 = (
0,0000015

0,1
) 

 

𝐾𝑠 = 0,000015 

 

 

• Cálculo de Reynolds 

 

𝑅𝑒 = 1,018 ∗
0,1

0,00001
 

 

 

𝑅𝑒 = 10185,9164 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

• Cálculo de 𝒇𝒊 + 𝟏 

 

Teniendo en cuenta los datos anteriormente calculados, como el Ks y el número de 

Reynols, se halla el fi+1 con la siguiente ecuación. Ver ecuación 3. 

 

Ecuación 3. “Calculo fi+1” 

 

 

 

Para lo cual, se usa la siguiente iteración. Ver tabla 12. 
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Tabla 12. Iteración para el cálculo de f. 

Moody fi () fi+1 () 
Diferencia 

(%) 

semilla 

0,013 0,035213867 63,083% 

0,03521387 0,030133608 16,859% 

0,03013361 0,030851979 2,328% 

0,03085198 0,030741698 0,359% 

0,0307417 0,030758422 0,054% 

 

Fuente: Autores. 

 

De la anterior tabla, se puede determinar que el valor es 0,030758422. 

 

• Cálculo Hf 

 

Para el cálculo de hf, se usa de herramienta la ecuación 4. Ver ecuación 4. 

 

Ecuación 4. Calculo hf. 

 

𝐻𝑓 = 𝑓 ∗
𝐿

𝑑
∗

𝑣2

2𝑔
 

 

De acuerdo con la ecuación 4, reemplazando los valores se obtiene lo siguiente: 

 

𝐻𝑓 = 0,03075842 ∗
20,15

0,1
∗

1,0182

2 ∗ 9,81
 

 

𝐻𝑓 = 0,3277 𝑚 
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• Cálculo Hm 

 

Para el cálculo de hm, se usa de herramienta la ecuación 5. Ver ecuación 5. 

 

Ecuación 5. Calculo hf. 

 

𝐻𝑚 = 𝐾𝑚 ∗
𝑣2

2𝑔
 

De acuerdo con la ecuación 5, reemplazando los valores se obtiene lo siguiente: 

 

 

𝐻𝑚 = 4,9 ∗  
1.0182

2 ∗ 9,81
 

 

𝐻𝑚 = 0,25911 𝑚 

 

• Cálculo H bomba 

Teniendo en cuenta los datos anteriormente calculados, como H, Hf y Hm, se 

obtiene lo siguiente: 

 

𝐻𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 0,3277 + 0,25911 + 1,5 

 

𝐻𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 2,086 

 

Teniendo en cuenta los datos anteriormente calculados, se procede a calcula la 

potencia de la bomba. Con ayuda de la herramienta de la ecuación 6 se obtiene lo 

siguiente. Ver ecuación 6. 

Ecuación 6. Potencia bomba. 

𝑃 =  
𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻𝑏

𝑛
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Reemplazando en la ecuación 6, se obtiene lo siguiente: 

 

𝑃 =  
1000 ∗ 9.81 ∗ 0.008 ∗ 2,086

0. ,75
 

Nota: N= Eficiencia del proyecto 

 

𝑃 = 218,369 𝑊 

 

 

𝑃 = 0,218369 𝐾𝑊 

 

Según lo anteriormente, la potencia de la bomba será de 0,218369 KW. 

 

Nota: La potencia requerida por la bomba es de 2 HP siempre y cuando dicha 

bomba tenga una eficiencia del 75%. 

 

• Bomba a usar tramo etapa 1 a 2 

 

Según lo anteriormente calculado, se necesita una bomba que supla el caudal que 

es de 8 l/s y 2 HP de potencia, para lo cual, se usara una bomba de paletas con las 

necesidades a suplir.  

 

Se usa bomba de paletas para poder impulsar el agua de la etapa de 

homogenización, a la etapa de sistema de grasas (sistema API), luego a la etapa 

de coagulación, floculación y sedimentación. Se emplea la bomba a paletas, ya que 

puede mover fluidos de alta viscosidad, lo cual hace el sistema más productivo. 

Para este caso, se emplea una bomba de vació de paletas 3040 series, mono etapa, 

con una temperatura mínima de 1°C y una temperatura máxima de 40°C y una 

presión máxima de 0,7 bar. Tiene una potencia de 2 HP y maneja un caudal de 53 
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m3/h (14,72 l/s), el cual abastece el caudal a tratar. A continuación, se muestra la 

bomba de paletas 3040 series. Ver figura 39. 

 

Figura 39. Bomba de paletas 3040 series. 

 

 

 

Fuente: GAST. 

 

A continuación, en la figura 40, se muestra las características de la bomba de 

paletas 3040 series. Ver figura 40.  

Figura 40. Características bomba de paletas 3040 series. 

 

Fuente: GAST. 
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A continuación, en la figura 41, se muestra la descripción de la bomba de paletas 

3040 series. Ver figura 41. 

 

Figura 41. Descripción bomba de paletas 3040 series. 

 

 

Fuente: GAST. 

Como último, se muestra un modelo de la piscina de homogenización en 3D, usando 

el software “BIMx”. Ver figura 42. 

Figura 42. Modelación de etapa .1 Piscina de homogeneización. 

 

Fuente: Autores. 
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7.4.2 Etapa 2. separador de grasas (sistema api 421) 

 

Según la caracterización del agua en BIOPROYECTOS S.A.S a temperatura de 

campo, se sabe que el agua llega a la etapa 2 con un porcentaje menor a 2% de 

grasas y aceites, por lo cual, es un porcentaje bajo, pero, es necesario tratarlo, ya 

que, si llega con este porcentaje a la unidad de osmosis inversa, puede obstruir los 

poros de las membranas semipermeables. El sistema API funciona como un 

separador de aceites y grasas, por medio de uno o varios tanques rectangulares, 

que separan el aceite libre de una sustancia aceitosa. 

 

El sistema a usar es el API 421, ya que es la referencia que trata los aceites y 

grasas, las otras referencias hacen otro tipo de tratamiento, una vez escogido el tipo 

de API, se envía a los proveedores a diseñar, con una medida de 4200 mm de ancho 

y 3000 mm de altura, el cual cuente con un difusor jet, donde el agua pueda ser 

tratada con unos rodillos desnatadores, en el cual las grasas y aceites sean 

separadas del agua, donde son transportadas por una tolva hacia la piscina de 

rechazo y el fluido tratado, ya separado de grasas y aceites, es conducido por el 

efluente (identificado en la figura 35), a la etapa 3 de coagulación, floculación y 

sedimentación.  

A continuación, se muestra una vista de planta del sistema API 421. Ver figura 43. 

Figura 43. Vista de planta. 

 

Fuente: Autores. 
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A continuación, se muestra una vista de perfil del sistema API 421. Ver figura 44. 

 

Figura 44. Vista de perfil sistema API. 

 

 

Fuente: Autores. 

 

Figura 45. Vista de planta con separación de conductos. 

 

 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

afluente Efluente 
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• Bomba a usar tramo etapa 2 a 3 

Según lo anteriormente mencionado, se necesita una bomba que supla el caudal 

que es de 8 l/s y 2 HP de potencia. Se emplea una bomba centrifuga, ya que el agua 

sale del sistema de API sin grasas y aceites, por lo cual, no es necesario una bomba 

de paletas.  

Se escoge una bomba centrifuga para poder impulsar el agua de la etapa 2 

(Separador de grasas API 421) a la etapa 3 (coagulación, floculación y 

sedimentación). Se emplea la bomba centrifuga ya que puede mover el agua a 

diferentes niveles de un lugar a otro mediante un sistema hidráulico o mecánico, por 

otro lado, se usan no solo para transportar agua, si no también se emplean en aguas 

residuales, productos químicos, o en este caso, el agua con desechos de crudo, así, 

si perjudicar la bomba.  

Para este caso, se empleará una bomba centrifuga “Marca Leo, modelo 

ACm150B2”, con un diámetro de descarga de 2 pulgadas, una potencia de 2 HP, 

una altura máxima de 22 m soporta una temperatura de 60°C, con un cuerpo de 

acero inoxidable AISI 304 y con un caudal máximos de 500 l/min (8,3 l/s), lo cual 

satisface el caudal a suplir, que es de 8 l/seg. A continuación, se muestra la bomba 

a usar. Ver figura 46. 

Figura 46. Bomba centrifuga ACm150B2. 

 

 

Fuente: Pro técnica. 
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A continuación, se muestra la descripción de la bomba centrifuga modelo 

ACm150B2. Ver figura 47. 

 

Figura 47. Descripción de la bomba centrifuga ACm150B2. 

 

Fuente: Pro técnica. 

 

Como último, se muestra un modelo de la etapa 3, separador de grasas (sistema 

API 421) en 3D, usando el software “BIMx”. Ver figura 48. 

 

Figura 48. Simulación separadora de grasas (sistema API 421). 

 

Fuente: Autores. 
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7.4.3 Etapa 3. sistema convencional 

 

El tratamiento convencional es el proceso fundamental para que la carga 

contaminante disminuya, mediante la clarificación este fluido reacciona con un 

coagulante creando flocs para que posteriormente se sedimente. Este proceso se 

hace antes de que el fluido pase a la etapa de ósmosis inversa; se hace con el 

objeto de poder enviar el agua con los parámetros más neutrales y no nos afecte la 

porosidad y conformación de las membranas, con ello toda la unidad de ósmosis 

inversa. 

Para el diseño de la etapa 3, se tiene en cuenta los siguientes datos, para obtener 

su retención efectiva de mezcla rápida y mezcla lenta con el fin de efectuar la 

clarificación mediante el coagulante. 

 

Etapa 3 - coagulación – floculación – sedimentación 

La validación del diseño de la etapa se muestra por medio de cálculos y análisis 

dimensional; contemplando las variables de diseño cumpliendo con los 

requerimientos del sistema. Ver figura 49. 

 

Figura 49. Modelación Sistema Etapa 3. 

 

Fuente: Autores. 
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Diseño del tanque de coagulación 

Para el agua industrial procedente del separador de aceites API 421 se presenta 

con parámetros de pH neutral de 6.3 pero con un total de solidos totales 398 g/l, 

turbidez de 329 NTU lo que la hace turbia; entre otros parámetros que se someten 

al tratamiento de coagulación alimentando este tanque. La dosificación de Polyfloc 

al 4% y una adiciona de 30 ml de bentonita para lograr niveles más neutrales en la 

alcalinidad y otros parámetros fundamentales. 

 

La variable de estudio para el diseño es el tiempo de retención para la mezcla rápida 

y así se logre coagular, el cual es de 1 minuto. 

Para el tanque de coagulación se tiene en cuenta el volumen útil del tanque; se 

calcula mediante la ecuación 8. 

 

𝑉 = 𝑡𝑅 ∗ 𝑄  (8) 

 

Siendo:  

• TR: tiempo de retención en el tanque de coagulación (h). 

• Q: Caudal de diseño de agua industrial a tratar (m3 /h). 

𝑉 = 3 𝑚𝑖𝑛 ∗  
1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
∗ 28.8

𝑚3

ℎ
= 1.44 𝑚3 (8) 

  

El Volumen útil no supera el 50% del volumen de diseño, por lo tanto, el tanque de 

coagulación se dimensiona adecuadamente con las medidas mostradas en la 

figura 50. Ver figura 50. 

 



87 
 

Figura 50. Dimensionamiento del tanque de coagulación. 

 

 

Fuente: Autores. 

Para el material seleccionado para el tanque tiene características de resistencia a 

la corrosión por el fluido y el contacto a reacciones químicas, acero inoxidable. Este 

es de material de acero al carbono; para la aplicación de fluidos de perforación.  

Para calcular la potencia de los agitadores se ubican por medio de figura 51 visto 

de la bibliografía (McCabe et al., 2002). Se determina por medio de la relación entre 

el diámetro del tanque con la potencia requerida por unidad de volumen de este.  

Ver figura 51. 

Figura 51. Potencia requerida para la suspensión total de sólidos. 

 

Fuente: Autores. 
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Potencia requerida para la suspensión y mezcla rápida del tanque de coagulación 

utilizando turbinas de palas inclinadas (McCabe et al., 2002). 

 

Teniendo en cuenta las dimensiones consideradas son 1.5 m de diámetro, la 

potencia para la poder tener la agitación de tanque considerando el criterio de 

Connolly y Winter (McCabe et al., 2002) es de 0.02 cv/gal adicional a ello 

contemplando el volumen del tanque. Convirtiendo esas unidades la potencia de la 

agitación requerida es 8.64 kW. 

 

Al considerar el tiempo de retención en el tanque de coagulación y del sistema 

completo, se logra tener la reacción del coagulante Polyfloc al 4% con el fluido para 

la suspensión de sólidos y así llegar a la floculación creando flocs en el siguiente 

tanque. 

Diseño del tanque de floculación y sedimentación 

El diseño de los tanques cumple con las mismas dimensiones para los tres tanques 

llevando los distintos procesos de clarificación cómo lo son: coagular, flocular y 

sedimentar; con diferentes tiempos de retención respecto a su volumen útil. Se 

muestra el tiempo de retención en todo el sistema de tratamiento convencional 

mediante la ecuación de análisis dimensional de tiempo de retención total del 

sistema. Ver ecuación 9. 

 

 

𝑡 =
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑄
=

25100𝐿

28800𝐿/ℎ𝑟
= 0.87ℎ𝑟 = 52.3 𝑚𝑖𝑛 (9) 

 

Para el proceso de clarificación completo el sistema debe tomar el tiempo disponible 

de 50 minutos para que se realice completo con las dosificaciones determinadas en 

los ensayos experimentales de polyfloc al 4% con la cantidad de 1.5 litros con 0.3 

litros de bentonita para 8 litros/segundo. 
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7.4.4 Etapa 4. unidad de ósmosis inversa 

 

Se validó por medio de ensayo experimental para lograr el principio de filtración 

mediante el uso de membranas propuestas en el material adecuado para los 

requerimientos del diseño según el fluido a tratar, modelo HIDRANAUTICS – ESPA2 

de la empresa Water Total Services SAS.  

La conformación de una membrana es de un debido orden de cada una de las capaz 

que la conforman, teniendo 16 capaz; con mallas de distintos tamaños entre los 

materiales de 5 micras de filtración.  

El principio de la filtración osmótica se ensayó con energía mecánica a través de 

una bomba de vacío, un embudo de Buchner para realizar la filtración de vacío o a 

presión asistida. 

 

Para la filtración se usa el fluido clarificado en el laboratorio de hidráulica de la 

Universidad Católica de Colombia mediante Polyfloc al 4%. Esto para bajar la mayor 

cantidad de solidos totales y carga química que alteran los parámetros y por ende 

afecta la composición de las membranas.  

 

Comparación de datos antes y después de filtración: El ensayo de la filtración 

mostró cambios en los parámetros finales, iniciando por el pH se neutralizó en un 

94.2% desde parámetros iniciales, ya que se considera según la norma pH neutro; 

la turbidez disminuyó. Ver figura 52. 
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Figura 52. Comparación de datos antes y después de la filtración. 

 

 

1. Descripción del proceso 

El sistema de tratamiento de osmosis inversa tiene las siguientes etapas: [48] 

Filtro de sedimento 

En el paso en donde comienza el sistema de osmosis inversa, sirve como el área 

de bienvenida del agua y donde se iniciará todo el proceso. El agua pasa por un 

filtro de sedimento que tiene un alto número de microporos abiertos y permiten una 

absorción especialmente eficaz de impurezas como arena, limo, partículas de óxido 

o cualquier otra que quede en suspensión. 

Filtro de carbón activado 

Este filtro está fabricado de carbón granulado y tiene una superficie de gran 

porosidad cuyo objetivo es eliminar las partículas de cloro, olores, sabores, fenol y 

otros contaminantes orgánicos del agua del grifo. De esta forma se consigue un 

excelente sabor del agua. 
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https://www.fundacionaquae.org/agua-y-contaminacion/
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Filtro combinado CTO de carbón activado 

Esta etapa del proceso de la osmosis inversa es más minuciosa. El agua atraviesa 

un filtro de polvo de carbón con muchas cámaras y canales diminutos, que eliminan 

las partículas de cloro, pesticidas y todo tipo de impurezas orgánicas perjudiciales. 

Membrana semipermeable 

Esta membrana es capaz de eliminar el 97% de todos los elementos disueltos en el 

agua del grifo como, por ejemplo, bacterias, herbicidas, fungicidas, nitrato, metales 

pesados o residuos de medicamentos. 

Posfiltro GAC 

En esta última etapa un posfiltro, que contiene un carbono granulado de origen 

vegetal, filtra el líquido y asegura la obtención de todas las características del agua 

potable. 

Datos 

El agua que es extraída de los contrapozos petroleros es un agua que presenta 

características especiales como el pH, conectividad, solidos suspendidos, grasas y 

aceites. Para obtener un agua de calidad, esta misma tiene que pasar por un 

proceso de homogenización, un separador de grasas (sistema API), coagulación, 

floculación, sedimentación y osmosis inversa, con la osmosis inversa se puede 

obtener un agua de calidad para aspersión mecánica, ya que se obtiene una 

desmineralización. Las características son: 

Parámetros físicos:  

El agua no debe presentar sabor ni olor, y debe ser de color transparente. 

Parámetros químicos: 

pH: entre 4,0 y 5,0  

Conductividad: de 1,5 μS|/cm 

Solidos suspendidos: Entre 3998 y 5012 

Grasas y aceites: >2% 

Caudal a manejar: 8 L/seg. 

Para evaluar los procesos operacionales en el diseño, se debe tener en cuenta los 

elementos que puedan afectar la vida útil del sistema o la calidad del producto, 

https://www.fundacionaquae.org/caracteristicas-agua-potable/
https://www.fundacionaquae.org/caracteristicas-agua-potable/
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también en el proceso se valida los materiales y materia prima, equipos e 

instalaciones, los métodos y el personal. A continuación, se tiene: 

Materiales: 

Tubería de CPVC: Por sus siglas en inglés, cloruro de polivinilo clorado, este tipo 

de tubo está especialmente fabricado para soportar altas temperaturas, hasta 

aproximadamente los 200 °F. De esta forma, es muy resistente y aguanta distintas 

presiones sin romperse. Es utilizado en fábricas y en la industria en general”. El 

diámetro de las tuberías que se usará será de 4. [49] 

Válvulas: Se emplea el uso de válvulas tipo bola, aunque en general en tratamiento 

de agua se pueden usar tipos como diafragma, enredado o mariposa. Se usará 

válvulas tipo bola, ya que son herramientas muy útiles, las cuales se adaptan 

fácilmente a la necesidad a suplir, dentro de la industria del agua, se suele usar 

válvulas de bronce para controlar el paso del agua, varias de las ventajas es que 

son válvulas poco costosas, se limpian por si solas, la probabilidad de fugas es casi 

nula, no necesitan mantenimiento constante y permiten la circulación de los fluidos 

de forma constante. 

Filtros: Los filtros sirven para poder mantener el sistema operativo en óptimas 

condiciones previniendo la contaminación por bacterias u otros agentes que puedan 

afectar el sistema, ya que, por lo general las bacterias tienden a crecer de en interior 

de un filtro de membrana, para lo cual, es necesario los repuestos de filtros, porque 

estos mismos pueden dañarse por la presión del agua. “Los filtros industriales son 

sistemas que involucran una serie de etapas para eliminar el material no deseado 

del agua utilizada en aplicaciones industriales.  

Estos materiales incluyen partículas o sedimentos sólidos o disueltos, metales 

disueltos, productos químicos, olores, minerales y otras impurezas. La función 

principal de los filtros de agua industriales es proteger la salud humana si el agua 

es parte importante del producto a fabricar o un ingrediente secundario, además de 

los componentes o maquinaria en las aplicaciones industriales”. [14] 
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Bombas: 

• Bomba multietapas 

Se usa la bomba multietapas en la unidad de osmosis inversa, ya que la ósmosis 

inversa es un proceso impulsado por la presión, por lo tanto, requiere bombas de 

alta presión para funcionar correctamente.  

La bomba a usar marca ESPA, serie PRISMA45N-2/ 1220, con una potencia de 2 

HP, motor de 1 fase de 220 volteos, con un rango de operación de caudal de 290 

lpm.  A continuación, en la figura 52, se muestra la bomba PRISMA45N-2/1220. Ver 

figura 53. 

 

Figura 53. Bomba PRISMA45N-2/1220. 

 

 

Fuente: PYSASA 

. 

A continuación, en la figura 54, se muestra las características de la bomba 

PRISMA45N-2/1220. Ver figura 54. 
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Figura 54. Características bomba PRISMA45N-2/1220. 

 

Fuente: PYSASA. 

• Tanque almacenamiento de agua cruda: Aunque algunos sistemas de 

OI pueden extraer agua directamente de un pozo o de una tubería, la mayoría 

de los sistemas comienzan con un tanque grande que almacena el agua 

contaminada. No tener suficiente agua de alimentación puede dañar una 

bomba, por lo que tener un gran tanque de almacenamiento para el agua de 

entrada es una manera fácil de asegurarse de que su bomba dure el mayor 

tiempo posible. [50]  

• Filtro de carbón activado: Los filtros de carbón activado son una buena 

solución para reducir elementos orgánicos como el mal sabor y el olor, 

también el cloro del agua. [50] 

• Ablandador de agua automático: Los ablandadores de agua automáticos 

están diseñados para eliminar la dureza del agua, el calcio y los iones de 

magnesio. Para sistemas OI pequeños, generalmente recomendamos 

ablandadores de agua en lugar de la dosificación química antiincrustante. 

[50] 

• Esterilizador ultravioleta para tratar el agua: El esterilizador Ultravioleta 

se coloca después del tanque de almacenamiento como dispositivo de 

desinfección final. La mayoría de las veces, se usa la post cloración como 

agente desinfectante o la esterilización ultravioleta. [50] 

https://es.pureaqua.com/sistemas-de-osmosis-inversa-y-tratamiento-de-agua-industriales-y-comerciales/
https://es.pureaqua.com/sistemas-de-osmosis-inversa-y-tratamiento-de-agua-industriales-y-comerciales/
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2. Equipos 

• Membrana semipermeable: Los elementos de la membrana se seleccionan 

acorde a la salinidad que presente el agua, el atascamiento que puedan 

producir los sólidos suspendidos totales (si los hay), el requerimiento de 

energía y el rechazo requerido.  

 

Para este caso, se usa un tipo de membrana TM820M-400, fabricante Toray, 

ya que esta membrana suple las necesidades, como lo es la salinidad del 

agua, los sólidos suspendidos totales, la conductividad, las grasas y aceites. 

En la figura 55, se muestra la membrana. Ver figura 55. 

 

Figura 55. Membrana TM820M-400 lado externo. 

 

Fuente: PURE AQUA, INC. 
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Figura 56. Membrana TM820M-400 lado interno. 

 

Fuente: Membranas Toray. 

A continuación, se muestra en la tabla 13 la descripción de la membrana TM820M-

400. Ver tabla 13. 

 

Tabla 13. Descripción membrana TM820M-400. 

 

Fuente: PURE AQUA, INC. 
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A continuación, se muestra en la tabla 14 las especificaciones n de la 

membrana TM820M-400. Ver tabla 14. 

 

Tabla 14. Especificaciones membrana TM820M-400. 

 

Fuente: PURE AQUA, INC. 

 

A continuación, se muestra en la tabla 15 las características de la membrana 

TM820M-400. Ver tabla 15. 

 

Tabla 15. Especificaciones membrana TM820M-400. 

 

Fuente: PURE AQUA, INC. 
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Figura 57. Limites operacionales. 

 

Fuente: PURE AQUA, INC. 

En lo anterior, se evidencia que la membrana satisface las necesidades a 

suplir. 

 

• Osmosis inversa en estructura deslizante (skid): 

La mejor manera de hacer que su sistema de Ósmosis Inversa sea lo más duradero 

posible es con una estructura de acero al carbono con recubrimiento en polvo para 

montar todos sus componentes. Este tipo de estructura metálica es resistente a los 

elementos y diseñado para la gran vibración de las bombas de alta presión, y se 

puede sujetar en el suelo para garantizar que dure toda la vida. [50] 

• Filtro de cartucho 

La mayoría de los sistemas de ósmosis inversa incluyen un filtro de cartucho para 

garantizar que ninguna partícula lo suficientemente grande como para dañar las 

membranas pase a través de ellas. Este cartucho es generalmente un filtro de 

polipropileno hilado de cinco micras, pero la medida puede variar a pedido. 

El cartucho viene en una carcasa duradera que puede manejar la presión de la 

alimentación principal o las bombas de refuerzo. Se escoge cartuchos de bloque de 

carbón, ya que soportan altas temperaturas y manejan caudales altos, lo cual 

abastece la necesidad a suplir.  

Los filtros de cartuchos de bloque de carbón y de carbón activado granular de Pure 

Aqua se fabrican con carbón de cáscara de coco y de GAC que proporcionan una 

filtración de profundidad superior de alta calidad. El carbón de cáscara de coco de 
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alta calidad y GAC elimina el sabor desagradable, el olor y el cloro que pueden estar 

presentes en la fuente de agua. Los cartuchos combinan calidad y rentabilidad para 

proporcionar un excelente valor de filtración. Disponible en una variedad de tamaños 

para satisfacer las necesidades de su aplicación. [50] 

A continuación, se muestra los modelos de cartuchos. Ver figura 58. 

 

Figura 58. Modelos de cartuchos. 

 

Fuente: PURE AQUA, INC. 

A continuación, se evidencia las características de cartuchos. Ver figura 59. 

Figura 59. Características de cartuchos. 

 

Fuente: PURE AQUA, INC. 

 

• Bomba de alta presión de osmosis inversa: Sin una bomba de alto grado, 

la tasa de rechazo para un sistema de ósmosis inversa no es viable en la 

mayoría de los entornos comerciales o industriales. Es vital para el sistema 

asegurarse de que la bomba coincida con la cantidad y el tamaño de la 



100 
 

membrana de forma adecuada. Por lo general, cuanto mayor sea la potencia 

de la bomba de admisión, mejores serán las tasas de rechazo y recuperación 

del permeado. [50]  

 

• Panel de control: El sistema de osmosis inversa debe ser manipulado por 

personal autorizado y calificado, controlado por un operador humano. Para 

este caso, se usa un controlador de osmosis inversa (Ro 2-2) manual, de 

ajuste de parámetros. A continuación, se muestra en la figura 60 la 

información básica. Ver figura 60. 

Figura 60. Información básica panel de control (Ro 2-2). 

 

Fuente: Made-in-China. 

 

A continuación, se muestra la información general básica panel de control (Ro 2-2). 

Ver tabla 16. 

 

Información general 

Aplicación 
Diseño de la unidad de purificación de agua de 

osmosis inversa, el DOL 

El modelo RO 2-2. 

Principales datos técnicos 

El tipo de inicio En línea directa 

 Bomba controlada de la 

ctd. 
La bomba de doble cara 
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La tensión de entrada 

nominal 

AC220V-240V monofásico 

50Hz/60Hz 

Potencia nominal de 

salida de las materias la 

bomba de agua (RWP) 

Bomba de alta presión 

(HPP) Válvula de 

solenoide 

En fase única (0,37 KW-2.2kw). 

En fase única (0,37 KW-2.2kw). 

Tipo normalmente cerrada (AC220V.) 

  

  

Función de protección   

  

Protección contra sobrecarga 

La protección de CALADO BOMBA 

Protección de funcionamiento en seco   

Bajo la protección de voltaje 

Protección contra sobretensión 

protección de la fase abierta 

Aplicación y 

La característica de 

control 

Este puerto de terminal del interruptor de 

presión(LPS/SPH) 

Puerto de terminal actual del sensor de nivel de los 

productos petroleros 

Puerto de terminal actual en el interruptor de flotador de 

cisterna de agua cruda 

Puerto de terminal para el 2 de la actualidad bombas 

dosificadoras,1 el medidor eléctrico        

El control de 4 salidas                 

La bomba de agua cruda(RWP)                 

Bomba de alta presión (HPP)                 

El valor de la electroválvula de enjuague                 

No hay potencia para la alarma de contacto 

Otras funciones 
La última bomba cinco fallos registro mostrar 

Tiempo de funcionamiento de la bomba acumulativos 

Continuación tabla 16. 
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mostrar 

Pulse el botón de la calibración 

Manual de ajuste de parámetros 

La función de memoria cuando se apague&Recovery 

Actualidad de puerto RS485. 

Los datos de la instalación principal 

La temperatura de trabajo 

La humedad de trabajo 

Grado de protección 

Posición de instalación 

La dimensión de la unidad 

(L x An x H) 

-25ºC-- +55ºC 

En un 20% -90%RH, no gotea concretan 

La norma IP54 

El montaje en pared 

310×240×120mm 

Fuente: Made-in-China. 

 

 

 

 

Fuente: Made-in-China. 

 

 

Figura 61. Controlador de osmosis inversa (Ro 2-2). 

Continuación tabla 16. 
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• Resumen de equipos (ilustración) 

A continuación, en la figura 62, se ilustra los componentes del sistema de osmosis 

inversa. Ver figura 62. 

Figura 62. Componentes del sistema de osmosis inversa. 

 

 

Fuente: Autores.  
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1. Recipientes de presión y membranas 

2. Osmosis inversa en estructura deslizante (skid) 

3. Filtro de cartucho 

4. Bomba de alta presión de osmosis inversa 

5. Panel de control. 
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8. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

Alcances 

Esta investigación tendrá como fuente predominante, el diseño de una planta de 

tratamiento de agua de osmosis inversa referente al problema de la contaminación 

del ambiente a causa del agua contaminada, con base en aquellos elementos que 

aporten criterios y mediante los cuales se desarrollen y empleen consideraciones 

respecto al rol que desempeña la empresa de BIOPROYECTOS S.A.S ante este 

tipo de tratamiento de aguas. Además de esto, el alcance de este proyecto se verá 

reflejado hasta el tratamiento de agua, ya que no se le dará disposición final, la cual 

es entregar el fluido a la empresa BIOPROYECTOS S.A.S. 

Limitantes 

Esta investigación posee las siguientes limitantes: 

▪ Poca información sobre la tecnología empleada de osmosis inversa en 

Colombia. 

▪ Acceso limitado a la planta de BIOPROYECTOS S.A.S 

▪ Por causas de la pandemia actualmente (COVID – 19) hay restricciones 

sanitarias, ya que hay que salir de la ciudad y podría ser más factible el 

contagio. 

▪ En el proceso de osmosis inversa: Los sistemas de filtros de agua de 

ósmosis inversa pueden obstruirse, por lo que es necesario instalar un filtro 

de sedimentos antes del filtro de ósmosis inversa para filtrar las partículas 

que, de otro modo, podrían obstruir o dañar la membrana de ósmosis 

inversa. [22] 
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9. INSTALACIONES Y EQUIPOS REQUERIDOS 

 

9.1 INSTALACIONES 

 

Para las instalaciones de muestreo se ingresa a la planta de tratamiento de 

BIOPROYECTOS S.A.S y así tomar las muestras de estudio. Para las instalaciones 

de estudio se contempla el acceso al laboratorio certificado de la Universidad 

Católica de Colombia (ver anexo 1), teniendo en cuenta el uso de los equipos 

requeridos. 

9.2 EQUIPOS REQUERIDOS 

 

▪ Medidor multiparámetro: Para la caracterización de los siguientes 

parámetros como: el PH del agua, sólidos suspendidos, nivel de conectividad 

y la temperatura. 

▪ Probeta: Para evaluar los niveles de cloruros. 

▪ Recipientes: Esto con el fin de contener los líquidos de las muestras iniciales 

y finales que se deben de tener cerrados para evitar alterar las muestras. 

▪ Tubo de ensayo: Usado para contener pequeñas muestras. 

▪ Pipeta graduada: Para la toma de medidas exactas de los líquidos (prueba 

de cloruros).  

▪ Beaker (1000 ml): Usado para hacer la prueba de jarras 

▪ Envases: Usado para transportar el agua. 
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10. CONCLUSIONES 

 

• Al caracterizar el agua proveniente de los contrapozos de explotación se 

observó que: el pH es ácido y la alcalinidad es elevada porque contiene 

minerales del subsuelo, la conductividad es alta, los cloruros altos, la 

salinidad es moderada, la resistividad es alta al igual que la dureza. De lo 

cual se establece que el agua de entrada tiene complicaciones para 

determinar su tratamiento, ya que la cantidad de contaminantes sobrepasa 

los parámetros convencionales de cualquier tratamiento de agua de proceso. 

 

• Al ser un fluido con características fisicoquímicas fuera de los parámetros 

establecidos (ANLA), decreto 1594 de 1984 los floculantes convencionales 

no tienen la capacidad de producir flocs en las cantidades requeridas, es aquí 

donde surge la alternativa del Polyfloc (dosificación al 4%) que luego de la 

experimentación arrojó niveles óptimos de coagulación en sólidos en 

suspensión del orden de 4,48 gr/l; por tanto, para el fluido empleado en la 

presente investigación es adecuado trabajar con este último coagulante. 

 

• Aunque la técnica de ósmosis inversa lleva cerca de 70 años 

implementándose (desde 1954), la aplicación para el tratamiento para el 

agua de proceso de contrapozos petroleros no es muy empleada por el 

desconocimiento de esta, sin embargo, se está empleando en diversas 

partes del mundo con resultados que a la fecha presentan resultados 

satisfactorios. 

 

• De acuerdo con las condiciones del agua de entrada de proceso y luego de 

la consulta bibliográfica realizada, la técnica de ósmosis inversa para el 

presente proyecto se fundamenta en la desmineralización ya que el agua de 

salida debe ser permeada debido a que no es para consumo humano, pero 

debe verterse al ambiente libre de minerales. 
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• Tratar el agua de proceso únicamente con sustancias químicas no es viable 

debido a la concentración elevada de contaminantes los cuales no son de 

fácil remoción, ahora bien, la porosidad de las membranas que se usan en 

los tratamientos de desmineralización por ósmosis inversa es de un diámetro 

tan reducido (5 micras) que retienen un porcentaje > al 80% de todos los 

contaminantes presentes en la sustancia de trabajo, lo que a la luz de la 

norma es adecuado. 

 

• Luego de la documentación sobre las técnicas de ósmosis inversas, la 

caracterización de la sustancia de trabajo, la definición de los parámetros 

funcionales, operacionales y de diseño, así como de la experimentación de 

condiciones de trabajo, se puede establecer que el diseño propuesto cumple 

a las luz de las normas ambientales colombianas con el propósito del 

tratamiento de las aguas de proceso provenientes de la explotación petrolera, 

la cuál es, entregar al ambiente agua en condiciones naturales. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

• Se sugiere la programación y desarrollo de código por medio de un software 

especializado (MATLAB) para la simulación del proceso de ósmosis inversa, 

permitiendo así obtener una mayor precisión en el resultado. 

 

• Se sugiere la determinación de un coagulante adecuado, en función del tipo 

de agua a tratar, para evitar el constante mantenimiento a las membranas 

por desgaste y taponamiento de poro, ya que el costo de las membranas es 

elevado. 

 

• Es importante hacer un análisis de costos que permita establecer la inversión 

real que debe hacerse en la implementación en este tipo de técnicas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. SOLICITUD DE USO DE LABORATORIOS 
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ANEXO 2. INFORME DE LABORATORIO CARACTERIZACION FISICOQUIICA 

EN CONDICIONES INICIALES 
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ANEXO 3. INFORME DE LABORATORIO TEST DE JARRAS 
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