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V. METODOLOGÍA 

 

• Revisión bibliográfica de los métodos disponibles para remoción de 

dureza 

Consiste en la  consulta de las técnicas y métodos de ablandamiento 

de agua reportados en la literatura, mediante el cual se conoce el 

principio básico de operación. 

 

.• Evaluación técnica y económica  

Con referencia a lo revisado en la literatura se determinan los 

aspectos técnicos, económicos y de generación de residuos. El 

algoritmo está diseñado para facilitar la estimación de los costos y la 

eficiencia de técnicas como la ósmosis inversa, las resinas de  

intercambio iónico y la adición de cal con o sin filtración posterior. 

Éste se realizó en hojas de cálculo tomando como base de datos los 

resultados obtenidos en un estudio de Costos de Tratamiento de 

Sistemas de Agua,9 dichos datos fueron graficados para 

posteriormente ajustarlos y obtener una ecuación que permitiera 

obtener resultados con sólo introducir  un volumen específico de agua 

a tratar, debido a que el estudio fue realizado en el año 1986, se 

efectuó un análisis a futuro tomando una tasa de inflación del  2%  a 

19 años; lo que permite tener una aproximación de los costos para 

2005. 
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Para la realización de los cálculos  de diseño se partió de fórmulas 

para conocer la dimensión del equipo; por ejemplo, para resinas de 

intercambio se calculó el volumen de éstas partiendo del flujo 

volumétrico de agua, el tiempo de agotamiento de la resina, la 

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

en el caso de la adición de cal, la cantidad de reactivo se basó en la 

relación estequiométrica de la reacción, el flujo de agua a tratar y la 

concentración de la misma; el tratamiento con ósmosis opera 

únicamente como función del volumen de agua y la concentración 

para determinar la presión de operación, la eficiencia y los costos; y 

finalmente los filtros están diseñados de acuerdo a dos flujos 

recomendados por  área específica (2 gpm/ft2 y 5 gpm/ft2), además 

de elegir los retrolavados que se realizarán por día. 

A manera de comprobar los cálculos realizados en el intercambio 

iónico, se procedió a efectuar un experimento para obtener las 

isotermas de adsorción.  

Las isotermas de adsorción se obtuvieron graficando la masa 

adsorbida de CaCO3  en la resina contra la concentración disuelta de 

la misma sal en la solución. El experimento consistió en colocar 10 de 

matraces erlenmeyer de 125 ml, a cada uno de ellos se añadieron 100 

ml de agua cruda obtenida del grifo del laboratorio de propiedades 

termofísicas de la Universidad de las Américas con un contenido de 

CaCO3 de 137 ppm. 
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Para calcular la cantidad de resina necesaria para matraz, se 

efectuaron las siguientes conversiones: 

a) Resina Aniónica 

Peso Equivalente: 1.3 meq/ml 

Co= 137 ppm  

137 mg CaCO3           1  mmol         2  meq      =   2.74 meq 
  L   100 mg CaCO3  1 mmol         L 
 
 
La densidad de la resina es de 1.19 g/ml 
 
2.74  meq resina          1  ml              1.19 g       =   2.5 g/L 
       L          1.3 meq resina       ml         
 
O bien, 0.25 gr de resina aniónica por cada 100 ml de agua 
 

b) Resina Catiónica 

Peso Equivalente: 1.9 meq/ml 

Co= 137 ppm  

137 mg CaCO3           1  mmol         2  meq      =   2.74 meq 
  L   100 mg CaCO3  1 mmol         L 
 
 
La densidad de la resina catiónica es de 1.169 g/ml 
 
2.74  meq resina          1  ml              1.169 g       =   1.16833  g/L 
       L          1.9 meq resina       ml         
 
O bien, 0.16833 gr de resina catiónica por cada 100 ml de agua 
 

En cada matraz se colocaron cantidades variables de resina tanto 

catiónica como aniónica, para observar el comportamiento en cada uno 
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de los casos, de acuerdo a los cálculos efectuados anteriormente se 

propuso  trabajar con los siguientes porcentajes: 

 

Porcentaje de 
Resina 
(%) 

Peso de Resina 
Aniónica 

(gr) 

Peso de Resina 
Catiónica 

(gr) 
20 0.05 0.033666 
40 0.1 0.067332 
60 0.15 0.100998 
80 0.2 0.134664 
100 0.25 0.16833 
110 0.275 0.186846 
120 0.3 0.201996 
130 0.325 0.218829 
140 0.35 0.235662 
150 0.375 0.25245 

Tabla 7.1. Cantidad de resina empleada en intercambio iónico 

 

 

• Propuesta y diseño del tren de tratamiento 

El diseño está enfocado de acuerdo a las necesidades específicas de la 

aplicación a la que se destinará el agua. Mediante la implementación 

de una hoja de cálculo se define un volumen de agua a tratar, en ésta 

se considerarán los aspectos de diseño, costos, eficiencia de cada 

técnica, tratamiento de residuos, calidad del agua al inicio y final del 

proceso. Se analizarán seis casos posibles para determinar entre ellos 

cuál resulta el más conveniente tanto técnica como económicamente, 

ya que resulta indispensable conocer el volumen requerido del equipo, 

los costos de construcción, de operación, de mantenimiento, de 

reactivos y del tratamiento de los residuos que se generen; se 
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compararán mediante gráficos y se discutirán los aspectos más 

importantes que presenten. 

 

• Prueba del tren de tratamiento Consiste en el funcionamiento del 

diseño propuesto, éste se validará mediante la comparación con una 

planta que actualmente utilice un método que logre el ablandamiento 

del agua. 
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