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b) Programa para el usuario 

 

Para facilitar el cálculo de la eficiencia y los costos en cada una de las 

técnicas disponibles (adición de cal, filtración, intercambio iónico y ósmosis), 

se diseñó un programa que permite al usuario realizar corridas de manera 

sencilla. 

Para iniciar su uso, se habilita el botón que aparece en la barra de 

herramientas superior en la hoja de Excel con el nombre de remoción de 

dureza. 

 
fig.11.3 Programa para remoción de dureza 
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El algoritmo presenta la estructura de la figura 11.3, existen tres 

pestañas superiores en la cuales se muestran los métodos disponibles de 

remoción de dureza; los datos a introducir aparecen en el extremo izquierdo 

de la pantalla y los resultados que se obtienen, en el extremo derecho. 

Para operar el programa, es necesario llenar cada uno de los campos vacíos 

del extremo izquierdo, eligiendo las unidades que despliega el botón 

correspondiente, de esta manera al oprimir el botón “calcular”, 

automáticamente se obtienen los resultados. Los costos aparecen al oprimir 

el botón de “costos”. 

A continuación se realizarán las corridas para cada uno de los métodos 

disponibles: 

Adición de Cal 
 

 
Fig.11.4a. Especificación datos para tratamiento con cal 
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Se introduce el volumen de agua a tratar, indicando las unidades. 

Posteriormente la concentración de dureza en ppm; en seguida se presentan 

dos opciones, una de ellas es la conversión deseada en la reacción (valor 

entre 0 y 1), la otra es la concentración final requerida en ppm. 

 

En este caso se eligió una conversión de 1, que equivale a una 

conversión total de productos a reactivos, en este caso, toda la cal añadida 

que permita convertir los bicarbonatos a carbonatos que precipitan. En la 

parte inferior se muestra una opción de filtro, el cual se empleara como 

tratamiento posterior a la adición de cal. 

 

 
fig.11.4b. Opción de filtros en adición de cal 

 

Cuando se habilita la opción de filtro, aparece la siguiente ventana: 
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fig.11.4c. Capacidad del filtro 

 

Para especificar la capacidad del filtro, se deberá elegir entre dos opciones, 

la primera se refiere al flujo recomendado de 2 gpm/ft2 y la segunda de 

5gpm/ft2 , en cada una de ellas se encuentran el número de retrolavados que 

mover el material sólido depositado. 

Finalmente, al oprimir el botón d

se realizarán en la operación para re

e 

erá 

Fig.11.4c. Costos para tratamiento con cal 

 

“costos”, se obtienen los cálculos 

correspondientes de costos de 

construcción, costos de operación 

anuales, costos de reactivos, costos de 

filtros, en caso de haber sido 

seleccionado como postratamiento, y 

finalmente el costo total en dólares. 

Una vez concluido el cálculo se deb

oprimir el botón “salir”. 
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Ósmosis Inversa 
 

Los campo , al 

btener los resultados se muestra el tipo de membrana que se debe utilizar, 

así com

s se llenan de manera semejante al de adición de cal

o

o la concentración final del agua al concluir el tratamiento, tomando 

como base el flujo de agua de alimentación y la concentración de dureza. 

 

Los resultados de costos son desplegados al oprimir el botón de “costos”. 

 

 

 
fig.11.5a Especificación para tratamiento con ósmosis inversa 
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fig.11.5b Costos para tratamiento con ósmosis inversa 

 

Resinas de Intercambio iónico 
 

En este método se requiere introducir, además del volumen de agua a 

tratar y su concentración en ppm, el tiempo de agotamiento, cuyas opciones 

disponibles son cada 4 días, 2 días y 1 día; o bien especificar el volumen de 

la resina; la capacidad de la resina y la concentración de la solución. 

 
fig.11.6a. Especificaciones para tratamiento con resinas de intercambio iónico 
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Los resultados obtenidos son el tiempo de agotamiento, en caso de 

introducir como dato el volumen de la resina; de lo contrario se muestra el 

volumen de resina y finalmente la concentración final del agua. 

Al calcular los costos, aparecerá una ventana que pide introducir la cantidad 

de dureza a remover en las resinas durante su etapa de regeneración. 

 

 

 

 

Fig.11.6b.Capacidad de regeneración 

 

Finalmente se oprime el botón “siguiente” y automáticamente se 

muestran los costos. 

 
fig.11.6c. Costos para tratamiento con resinas de intercambio iónico 
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