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III. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

El análisis técnico tiene como propósito efectuar una evaluación de la 

eficiencia de los métodos en términos de la calidad final del agua y con base 

en el desempeño que presentan.  Tanto el análisis técnico como el 

económico se construyeron tomando como fuente de referencia Costos de 

Sistemas de Tratamiento de Agua de Gumerman-Burris-Hansen. 9

 

4.1 ADICIÓN DE CAL 

 

La dureza es el parámetro de diseño para unidades de ablandamiento 

por intercambio iónico.  

El proceso  de suavización con cal hace uso de cal o carbonato de 

sodio con cal, con el objetivo de precipitar la dureza ocasionada por calcio y 

magnesio.  Se pueden encontrar muchas modificaciones a este proceso, que 

dependen del tipo de dureza presente en el agua y de la dureza deseada en 

el agua al finalizar el proceso.  A continuación se discutirán las reacciones 

químicas involucradas en la suavización con cal y cal-carbonato de sodio, así 

como algunas de las modificaciones a este proceso y sus respectivas 

aplicaciones. 9

Reacción 1:  ( ) OHCaCOOHCaCO 2322 +⎯→⎯+

 
Reacción 2: ( ) ( ) OHCaCOOHCaHCOCa 23223 22 +⎯→⎯+  
 
Reacción 3: ( ) ( ) OHMgCOCaCOOHCaHCOMg 233223 2++⎯→⎯+  
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Reacción 4: ( ) ( )2323 OHMgCaCOOHCaMgCO +⎯→⎯+  
 
Reacción 5: ( ) ( )2424 OHMgCaSOOHCaMgSO +⎯→⎯+  
 
Reacción 6:  423324 SONaCaCOCONaCaSO +⎯→⎯+

 
Reacción 7:  ( ) OHCaCOCOOHCa 2322 +⎯→⎯+

 
Reacción 8: ( )23223 HCOCaCOOHCaCO ⎯→⎯++  
 

Reacción 1: La cal reacciona con el dióxido de carbono.  Esta es la 

primera reacción y se presenta antes de que el pH se eleve tanto dando 

lugar a que otras reacciones ocurran.  Aunque al dióxido de carbono no se le 

considera como dureza, esta reacción debe ser considerada al calcular la 

dosis de cal y la generación de lodos.  Si el dióxido de carbono está presente 

en altas concentraciones, generalmente arriba de los 10 mg/L, se deben 

considerar métodos alternativos de remoción de dióxido de carbono, tales 

como la aireación. 

 

Reacción 2: La cal reacciona con la dureza del carbonato, expresada 

como bicarbonato de calcio.  Un mol de cal es requerida por cada mol de 

calcio removido. 

 

Reacciones 3 y 4: La dureza del bicarbonato de magnesio se convierte 

a carbonato de magnesio en la reacción 3, después se precipita como 

hidróxido de magnesio en la reacción 4.  Dos moles de cal son requeridas 

por cada mol de magnesio removido.  La segunda reacción requiere un 
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exceso de cal aproximadamente 35 mg/L para aumentar el pH al nivel 

requerido que en este caso es de 10.8 o mayor. 

 

Reacciones 5 y 6: Para remover la dureza de compuestos no 

carbonatados, se requieren tanto la cal como de carbonato de sodio.  Un mol 

de cada una se requieren para remover un mol de dureza no-carbonatada.  

En la reacción 5, se produce dureza no-carbonatada de calcio.  No hay un 

cambio en la dureza en la reacción 5.  Entonces, se agrega el de carbonato 

de sodio para precipitar esta dureza de calcio, tal como se muestra en la 

reacción 6. 

 

Modificaciones del proceso: 

 

Tratamiento de una etapa con recarbonatación: el tratamiento 

en una sola etapa seguido de la recarbonatación se utiliza para la mayoría de 

las aplicaciones.  Por ejemplo, puede ser utilizada para la remoción de la 

dureza de calcio y carbonato de magnesio, así como la dureza de 

compuestos no-carbonatados.  El tipo de compuestos químicos así como la 

dosis en la que se alimentan son factores importantes en el grado de 

remoción. 

 

Cuando la mayor parte de la dureza proviene de carbonatos, y la 

concentración de magnesio es baja, sólo se utiliza cal en cantidades 
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estequiométricas9 para la remoción de la dureza de carbonato de calcio 

(reacción 2).  Para remover la dureza del magnesio se debe agregar Ca(OH)2 

con un exceso de 35 mg/L9 de la cantidad estequiométrica calculada, esto 

con el objetivo de aumentar el pH a un valor de 10.8. 9  Esto permite la 

precipitación del hidróxido de magnesio (reacciones 3 y 4).  Cuando el 

carbonato de sodio es utilizado con un exceso de cal, la dureza de 

compuestos no-carbonatados también se precipita (reacciones 5 y 6).  La 

recarbonatación disminuye el pH y convierte el resto de la cal de un 

carbonato de calcio insoluble a un bicarbonato soluble (reacciones 7 y 9).  Es 

posible alcanzar niveles de dureza de 40 a 50 ppm empleando el tratamiento 

de una sola etapa.9

Tratamiento de suavización en dos etapas y recarbonatación: 

El tratamiento en dos etapas utiliza un exceso de cal en la primera etapa 

(mezclado rápido, floculación y asentamiento), y una primera 

recarbonatación, la segunda etapa (mezclado rápido, floculación y 

asentamiento) adicionando carbonato de sodio y una segunda 

recarbonatación.  En la primera etapa de recarbonatación, sólo se agrega la 

cantidad necesaria de dióxido de carbono para que la reacción 7 se lleve a 

cabo.  El carbonato de calcio insoluble se precipita.  En la segunda etapa, el 

carbonato de sodio se adiciona, y la dureza no-carbonatada se remueve de 

acuerdo a la reacción 6.  La segunda etapa de recarbonatación sigue a la 

reacción 8.  Este método se emplea para remover cantidades significativas 

de magnesio. 
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Tratamiento dividido con recarbonatación: en un tratamiento 

dividido, una porción del flujo se trata con un exceso de cal y el flujo 

restante se desvía.  Las corrientes tratada y no-tratada después se 

recombinan y en muchos casos no se requiere de la recarbonatación;  si se 

requiere remover dureza de compuestos no-carbonados ésta será necesaria.  

El flujo combinado se trata en una segunda etapa con carbonato de sodio 

como suavizante.  El tratamiento dividido se opera a un pH de 10.8 o mayor, 

y es aplicado a agua con un alto contenido de magnesio, también es utilizado 

en situaciones en las que sólo una porción de la dureza debe ser removida.  

La ventaja del tratamiento dividido es que se utiliza menos cal que en el 

tratamiento convencional, además de que es un tratamiento potencial para 

eliminar la recarbonatación. 

 

  Para obtener la eficiencia del método se  puede fijar la conversión a la que 

se quiere llegar mediante la relación estequiométrica que existe entre los 

compuestos, la reacción química es: 

OHCaCOOHCaHCOCa 23223 22)()( +↓→+  

Tomando como ejemplo que se desea remover al 100% la dureza de 

500 m3 de agua que contiene 500 ppm de bicarbonato de calcio, se realizan 

los siguientes cálculos: 
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Es decir, se requieren 114.2 kg de cal; sin embargo, para garantizar 

que la reacción se lleve a cabo en su totalidad es necesario agregar un 

excedente; de manera análoga se puede fijar una conversión, en caso de 

establecer un remanente en la concentración final del agua, se deberá 

multiplicar el resultado obtenido por un factor, cuyo valor se encuentre entre 

0 y 1. De tal manera que si sólo se desea remover el 60% de dureza, para 

posteriormente emplear otro método, sólo se requiere adicionar 68.52 kg  

(114.2*0.6) 

 

En el tratamiento con adición de cal los requerimientos químicos son 

dictados por la presencia de concentraciones de dióxido de carbono, 

carbonatos de calcio y magnesio, así como la presencia de compuestos de 

calcio y magnesio no-carbonatados.  También debe considerarse el nivel de 

dureza en el efluente, ya que esto rige los requerimientos químicos del 

tratamiento. 

 

Así como los requerimientos químicos tienen un gran impacto en el 

costo, también la calidad del agua tratada dicta el tipo de instalaciones que 

se requieren.  Por ejemplo, para realizar un tratamiento de corriente dividida 

muchas veces no es necesaria la etapa de recarbonatación, al igual que 

aquellas que tengan solamente una pequeña adición de cal como suavizante.  

Para determinar las cantidades de especies químicas necesarias, se realizan 

pruebas a nivel laboratorio con el propósito de evaluar que tipo de dureza 
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debe removerse y la calidad del agua a tratar.  Con esta información se 

pueden realizar los cálculos necesarios para evaluar las dosis en la corriente 

de agua que se va a tratar en la planta.  La determinación final de la 

cantidad de compuestos químicos adicionados se realiza al evaluar el agua al 

final del tratamiento,  así mismo, se le hacen pruebas de dureza, pH y 

estabilidad. 

 

Para disminuir el pH se aplican tratamientos de ácido sulfúrico con 

carbonato de sodio que se utiliza como un buffer, para las plantas pequeñas.  

Para una planta con un flujo de 1.828 m3/d,9 se emplea dióxido de carbono 

que se compra en cilindros para la recarbonatación y para plantas de 

tratamiento muy grandes, se utiliza dióxido de carbono líquido para la 

recarbonatación; esta etapa se efectúa con una profundidad de 16 m, en 

tanques de concreto para llevar a cabo la difusión de burbujas. 
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4.2 FILTRACIÓN 

 

Cuando se utilizan filtros por gravedad  en el tratamiento de agua 

superficial, se deben someter a  un proceso de pre-tratamiento que incluye 

una floculación. Estos filtros de gravedad también pueden ser utilizados para 

la remoción de hierro y manganeso del agua de mantos acuíferos, seguido 

de un tratamiento de aeración u oxidación química, así también, se emplean 

clarificadores de contacto en aquellos procesos de suavización de cal. 9

 

Estos filtros son confeccionados de manera cilíndrica o rectangular, como los 

tanques de acero. Las válvulas de control automáticas, el programador de 

retrolavado automático y los medios de filtrado generalmente se instalan por 

el fabricante en el lugar de operación del equipo, así como las  bombas de 

retro-lavado, bombas de lavado de superficie, bombas para alimentar los 

filtros y la tubería. 9
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4.3 ÓSMOSIS INVERSA 

 

La ósmosis inversa utiliza membranas semi permeables para remover un alto 

porcentaje de casi todos los iones inorgánicos, turbidez, bacterias y virus.  

Casi toda la materia orgánica removida, a excepción de compuestos 

halogenados o de bajo peso molecular pueden ser removidos. 

 

Existen algunas diferencias entre los tipos de membrana que se 

pueden utilizar y su capacidad para manejar las variaciones en pH, turbidez y 

concentración de cloro.  Las membranas de acetato de celulosa 

generalmente requieren que el agua de alimentación tenga un pH de 5 a 6 

para minimizar la hidrólisis de la membrana. 9  Las membranas de poliamida 

se dañan con la exposición al cloro. 9  Las configuraciones de membrana más 

utilizadas son las de fibras finas y las de tejido de espiral.  Las de tejido de 

espiral tienen una mayor tolerancia a los sólidos suspendidos y son menos 

susceptibles a la incrustación, en comparación con las de fibras finas. 

 

La eficiencia de los elementos de la membrana en los sistemas de 

ósmosis inversa puede verse afectada por la incrustación por componentes 

insolubles o por la retención de materiales coloidales suspendidos.  Por lo 

anterior, es muy importante considerar en el diseño de un sistema de 

ósmosis un pre-tratamiento para proteger la membrana de este tipo de 

fenómenos, con el objeto de facilitar la limpieza de las membranas. 9  
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La temperatura del agua de alimentación se analiza en un rango 

promedio de 18.3 a 29.4 °C.   Para ajustar el pH del agua de alimentación se 

aplica una inyección de ácido a un rango de 5.5 a 6.0 antes de entrar al 

proceso de ósmosis.  La inyección ácida prolonga el tiempo de vida de las 

membranas de acetato de celulosa; sin embargo, su función principal es 

prevenir la formación de incrustaciones de carbonato de calcio en el sistema. 

Se coloca un degasificador posterior a la ósmosis inversa para remover los 

gases disueltos como el dióxido de carbono y el sulfito de hidrógeno del 

producto, lo que reduce los requerimientos de neutralización. 

 

Para concentraciones arriba de los 5,000 mg/L, el porcentaje de 

recuperación debe disminuir con el propósito de mantener la concentración 

de salmuera menor a 20,000 mg/L, este factor es necesario para limitar la 

presión osmótica del lado de la membrana de la salmuera, así como 

mantener la calidad del agua producto; bajo estas condiciones de operación 

se debe alcanzar el rechazo de sales arriba del 85%.9
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4.4 RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO 

 

El ablandamiento por intercambio iónico, además de remover dureza es 

capaz de eliminar metales como el radio y el bario. Durante el tratamiento, 

los iones de sodio localizados en la resina de intercambio son remplazados 

por los iones que provocan la dureza (principalmente calcio y magnesio). 

Para calcular el volumen de la resina, es necesario tener como datos el 

tiempo de agotamiento, el flujo de agua a tratar, la capacidad de la resina y 

la concentración de la solución expresada como normalidad. 

 

areladeCapacidad
CAguadeFlujoT

V Nsoloagotamient
are sin

** )(
sin =  

En este estudio se calculó el volumen de la resina considerando un 

flujo de agua de 500 m3 al día, la concentración de la solución de 0.01 

meq/ml, que equivale a 500 ppm; una capacidad de la resina de 1.9 meq/ml 

y el tiempo de agotamiento de varió en 1, 2 y 4 días. 

 

Diseño del equipo: 

 

Cada sistema consta de dos tanques de intercambio iónico a presión, 

un tanque de salmuera (contiene sodio saturado y salmuera de cloruro de 

calcio) y un sistema automático de regeneración. Los tanques de intercambio 

están diseñados con el 50% de excedente, el sistema de regeneración 
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automática se activa por un incremento en la dureza del agua tratada y 

cuenta con un dispositivo de seguridad que evita que se regeneren ambos 

tanques al mismo tiempo, el sistema de regeneración automático termina en 

un tiempo predefinido. El tanque de salmuera está hecho de polietileno y se 

llena de agua automáticamente empleando un flotador. Con el objeto de 

tener una solución de salmuera saturada para la regeneración, el tanque de 

salmuera siempre debe contener cierta cantidad de cloruro de sodio sin 

disolver. 9

El ciclo de regeneración consiste en un retrolavado de flujo 

ascendente y una regeneración y enjuague con flujo descendente.  La 

duración de cada etapa es regulada por un temporizador  automático. Se 

utiliza agua cruda para cada etapa de regeneración y si hay la suficiente 

presión de agua, únicamente se bombeará para las plantas más grandes, en 

las que los tanques de salmuera se encuentran por debajo del nivel del 

suelo. 9 

Para volúmenes totales de resinas menores a 5.3 m3 (188 ft3), no se 

requiere energía en el proceso, ya que el ciclo entero de regeneración se 

realiza empleando agua cruda (sin suavizar) presurizada. Las plantas más 

grandes utilizan tanques de salmuera por debajo del nivel del suelo, en las 

que es necesario bombear la salmuera durante el ciclo de retrolavado de la 

regeneración. Generalmente hay una pérdida de presión menor a 0.35 

kg/cm2 en la unidad de intercambio, y con frecuencia, esto elimina la 

necesidad de bombeo después del tratamiento. 
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