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Sistemas de ultrafiltración 
 

La ultrafiltración (UF) es un proceso de separación física por tamaño de poro en una 

membrana que retiene sólidos suspendidos tales como partículas finas, virus, bacterias, 

especies de alto peso molecular y que además reduce la turbiedad. 

Ya sea que se necesite como pretratamiento de ósmosis inversa, para producción de 

agua potable, en el tratamiento terciario de aguas residuales o en sus diversas 

aplicaciones industriales (generación de vapor, agua de refrigeración, sistemas ZLD, 

MLD, etc), Aquadynamics diseña y construye plantas de tratamiento de agua por 

ultrafiltración. 

 

Capacidades hasta 2,000 m3/h. 

Baja presión de operación 0.5-2 bar 

Remoción de Fe y Mn 

Alta tolerancia a los oxidantes como el NaClO 

Turbidez menor a 0.1 NTU en el filtrado 
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Descripción del proceso. 

Las plantas de UF de Aquadynamics se diseñan a la medida del proyecto o del cliente. 

Constan de un patín de acero al carbón sobre el cual se montan los módulos de 

ultrafiltración prearmados, además de equipos periféricos para el retrolavado y limpieza 

química. 

El agua cruda a tratar se suministra mediante una bomba de alimentación a la UF. 

Durante la etapa de filtración, que dura entre 25 y 90 minutos dependiendo del proyecto, 

todo el flujo de alimentación se convierte en agua ultrafiltrada. Al término de esta etapa 

el equipo se retrolava con aire y agua para eliminar hacia drenaje los sólidos retenidos 

en la membrana de UF. El sistema cuenta también con el equipo necesario para hacer 

un CEB (Chemical Enhanced Backwash), es decir, un retrolavado con la ayuda de 

químicos, operación necesaria aproximadamente cada 12 o hasta 168 horas de 

operación efectiva, según el caso. 
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Aproximadamente una vez al mes (en algunos casos donde la calidad del agua a tratar 

es muy buena esta frecuencia es de 1 vez al año) la UF necesitará una limpieza más 

profunda que la que se logra con el retrolavado y el CEB, y para ello se realiza una 

limpieza química (CIP Cleaning In Place). Para tal propósito se suministra un sistema de 

limpieza química consistente en tanque de preparación de solución de limpieza, bomba 

y filtro de cartuchos. 

Nuestros sistemas cumplen con códigos y normas de ingeniería nacionales e 

internacionales. 

Se pueden incluir también las bombas de alimentación y retrolavado, así como los 

tanques, sopladores y bombas dosificadoras para los sistemas completos de retrolavado 

con agua y aire, CEB y CIP. 

Estos sistemas se pueden entregar totalmente ensamblados, listos para instalar en sitio 

de obra y ser puestos en marcha. 

En el equipo y la instalación eléctricos, nuestros sistemas pueden cumplir con un amplio 

rango de especificaciones técnicas: desde usos generales hasta a prueba de explosión, 

áreas clasificadas, contra ambiente marino o ambientes hostiles. 

Los materiales empleados en tuberías y accesorios se podrán seleccionar en cada 

proyecto de acuerdo a las condiciones del fluido a presurizar. 

Nuestros sistemas incluyen un tablero de control y, en su caso, un centro de control de 

motores, para operación y monitoreo automático. 

 

Aplicaciones. 

Producción de agua potable, tratamiento terciario de aguas residuales, sistemas de cero 

descargas líquidas (ZLD) y mínima descarga líquida (MLD), tratamiento de agua para 

generación de vapor o para agua de enfriamiento, tratamiento de efluentes residuales de 

minas para su reuso, tratamiento de aguas de proceso, pretratamiento para ósmosis 

inversa, etc. 
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Contacto. 

 Si requiere información u orientación 

técnica y comercial, contacte a 

Aquadynamics, en nuestra oficina en 

CDMX: 

Aquadynamics 
Equipos y Servicios para Tratamiento de Agua 
 

Aquadynamics, S.A. de C.V. 

Adalberto Tejeda 33, Los Olivos,  

CP 13210, Tláhuac, Cd de México. 
Tel: 5550376029, 50376908, 56376029, 

58507299, 58503135 

E-mail: ventas@aquadynmx.com 

Página web: 

www.aquadynamics.com.mx 


