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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

En esta sección se efectuaron seis diferentes combinaciones entre los 

métodos disponibles, con el fin de proponer un tren de tratamiento que logre 

la optimización técnica y económica del proceso, así mismo fue necesario 

considerar el tratamiento de los desechos generados.  

 

En las primeras tres opciones, se analiza cada una de las técnicas de 

manera individual y posteriormente se tienen otros arreglos con una 

combinación de éstas.  Para realizar el análisis fue necesario establecer las 

condiciones de entrada del agua cruda, así como las deseadas a la salida del 

tratamiento. 

Se consideró un flujo volumétrico inicial de agua de 500 m3 con un 

contenido de 500 ppm de CaCO3 y se pretende reducir la concentración a tan 

solo 50 ppm. 

 

° Caso 1: Ósmosis Inversa 

 

Costos 1986 2005
Costo Construcción 210341.25 306427.48 $USD
Costos de Mantenimiento 19475.61 28372.29 $USD
Costos de Mano de Obra 7068.45 10297.39 $USD
Costo de energía 32366.23 47151.48 $USD
Costos anuales de operación 58910.29 85821.16 $USD
Costo Total 269251.54 392248.65 $USD  

Tabla 4.1 Costos totales para ósmosis inversa (500 m3) 
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En esta técnica se obtiene una remoción de dureza casi en su 

totalidad, es decir, la concentración final es de 12.5 ppm; por lo que de 

acuerdo a las especificaciones dadas se requiere obtenerla a 50 ppm los 

costos disminuyen al dividir el flujo de entrada al proceso de ósmosis (411 

m3 de los 500, lo que representa el 82.2% del flujo total), se realizaron los 

cálculos correspondientes para finalmente mezclar el agua casi pura con el 

agua que no fue tratada para obtener una concentración final de 50 ppm. 

Costos 1986 2005
Costo Construcción 181840.05 264906.61 $USD
Costos de Mantenimiento 16125.72 23492.13 $USD
Costos de Mano de Obra 6724.87 9796.87 $USD
Costo de energía 26876.14 39153.46 $USD
Costos anuales de operación 49726.73 72442.45 $USD
Costo Total 231566.77 337349.06 $USD   

Tabla 4.1.2 Costos totales para ósmosis inversa (411 m3) 
 

° Caso 2: Resinas de intercambio iónico 

 

Flujo volumétrico inicial de agua= 500 m3  

Dureza del agua= 500 ppm de CaCO3  

 

Costos 1986 2005
Costo Construcción 51796.19 75457.26 $USD
Costos de Materiales 923.91 1345.96 $USD
Costos de Mano de Obra 2312.64 3369.08 $USD
Costo de energía 206.30 300.54 $USD
Costos anuales de operación 19289.11 28100.59 $USD
Costo de reactivos 15846.26 23085.01 $USD
Costo Total 71085.30 103557.85 $USD  

Tabla 4. 2 Costos totales para resinas de intercambio iónico (500 m3) 
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Este método presenta un costo inferior al de la ósmosis y 

considerando que se tiene que efectuar una división de flujo, para no 

obtener el agua a concentraciones cercanas a cero, el costo se reduce al 

disminuir el flujo inicial:  

Costos 1986 2005
Costo Construcción 46423.15 67629.77 $USD
Costos de Materiales 790.47 1151.57 $USD
Costos de Mano de Obra 2305.61 3358.84 $USD
Costo de energía 187.36 272.95 $USD
Costos anuales de operación 16276.06 23711.15 $USD
Costo de reactivos 12992.62 18927.79 $USD
Costo Total 62699.21 91340.92 $USD  

Tabla 4.2.2 Costos totales para ósmosis inversa (410 m3) 
 

Se consideró una regeneración diaria de la resina, debido a que si el 

tiempo de ésta se prolonga, el volumen de la resina incrementa 

considerablemente y por lo tanto el costo también. Debido a que el flujo de 

agua a tratar es elevado se podría considerar la utilización de resinas de 

intercambio iónico en serie, o bien, en paralelo, ya que la dimensión del 

equipo sería muy grande, de este modo el flujo inicial se divide y éstas 

operan simultáneamente. 

En cuanto a la generación de residuos que se tiene, está conformada 

por solución de cloruro de calcio en su mayoría además del cloruro de sodio 

que se añada en exceso; el tratamiento de ésta no representa un costo 

adicional debido a que se utiliza como estabilizador de neumáticos, de modo 

que se obtendrían ganancias al destinarlas a este uso comercial. 

Usos del cloruro de calcio: 
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Se emplea cloruro de calcio para evitar que el agua se congele. Una 

solución de 0.4 kg (3.5 lb de cloruro de calcio por gal) no se congela a 

temperaturas menores a - 45 °C (-50 °F). Una solución de agua y cloruro de 

calcio proporciona un contrapeso seguro y económico en los neumáticos.  

El calcio metálico se prepara en la industria por electrólisis del cloruro de 

calcio fundido. Éste se obtiene por tratamiento de los minerales de carbonato 

con ácido clorhídrico o como un desperdicio del proceso Solvay de los 

carbonatos.  

 

° Caso 3: Adición de Cal 

 

Flujo volumétrico inicial de agua= 500 m3  

Dureza del agua= 500 ppm de CaCO3  

 
Costos 1986 2005

Costo Construcción 116442.04 169634.07 $USD
Costos de Materiales 2607.41 3798.50 $USD
Costos de Mano de Obra 12625.41 18392.84 $USD
Costo de energía 920.33 1340.75 $USD
Costos anuales de operación 19904.54 28997.15 $USD
Costo de reactivos 3751.39 5465.07 $USD
Costo Total 136346.58 198631.22 $USD  

Tabla 4.3 Costos totales para tratamiento con cal 
 

Este método tiene como principal desventaja la excesiva generación de 

lodos, aparentemente representa la opción más económica; sin embargo, 

resulta indispensable efectuar una floculación, sedimentación y filtración 
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posteriores al tratamiento. Aunado a la generación de los residuos, cuya 

inadecuada manipulación podría causar un riesgo de impacto ambiental,  

incrementaría de manera considerable los costos de un postratamiento. 

 

° Caso 4: Adición de cal, seguida de filtración  

Flujo volumétrico inicial de agua= 500 m3  

Dureza del agua= 500 ppm de CaCO3  

Costos 1986 2005
Costo Construcción 116442.04 169634.07 $USD
Costos de Materiales 2607.41 3798.50 $USD
Costos de Mano de Obra 12625.41 18392.84 $USD
Costo de energía 920.33 1340.75 $USD
Costos anuales de operación 19904.54 28997.15 $USD
Costo de reactivos 3751.39 5465.07 $USD
Costo Total 136346.58 198631.22 $USD  

Tabla 4.4 Costos totales para adición de cal seguida de filtración 
 

Se analizaron dos opciones para filtros, debido a que datos reportados 

recomiendan trabajar 2 gpm/ft2  y 5gpm/ft2, tomando en cuenta que el flujo 

establecido es de 500 m3/día,  se despeja el área con base en dichos valores.  

1986
COSTOS ($USD) Mayor área1 bw Mayor área 2 bw 

Costo Construcción 96496.74 96496.74
Costos de Materiales 1296.98 1529.42
Costos de Mano de Obra 4145.64 4958.08
Costo de energía 629.57 655.21
Costos anuales de operación 6072.19 7142.72
Costo Total 102568.93 103639.46

2005
Costo Construcción 140577.53 140577.53
Costos de Materiales 1889.45 2228.08
Costos de Mano de Obra 6039.42 7222.99
Costo de energía 917.17 954.52
Costos anuales de operación 8846.03 10405.59
Costo Total 149423.57 150983.12  

Tabla 4.4.1 Costos para filtro de mayor área de uno y dos retrolavados 
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1986
COSTOS ($USD) Menor área1 bw Menor área 2 bw 

Costo Construcción 64003.66 64003.66
Costos de Materiales 986.34 1141.72
Costos de Mano de Obra 5402.79 6077.39
Costo de energía 408.90 419.63
Costos anuales de operación 6798.03 71642.41
Costo Total 70801.69 71642.41

2005
Costo Construcción 93241.25 93241.25
Costos de Materiales 1436.90 1663.27
Costos de Mano de Obra 7870.85 8853.61
Costo de energía 595.69 611.33
Costos anuales de operación 9903.45 11128.21
Costo Total 103144.70 104369.46  

Tabla 4.4.1 Costos para filtro de menor área de uno y dos retrolavados 
 

 

Comparando ambos casos, evidentemente el que requiere mayor área 

presenta un costo más elevado por lo que se opta trabajar con el de menor 

área. 

Una vez elegido el filtro se observa que el costo de este tratamiento 

asciende a $ 301,775.92 USD 

 

El inconveniente que presenta este arreglo radica en la generación de 

lodos debido al tratamiento con cal, además de tener la posibilidad de 

reducir con mayor rapidez la eficiencia del filtro posterior al ser obstruido por 

la cantidad de material sólido depositado en su interior. No se incluyen los 

costos de floculantes y coagulantes, los cuales también generan mayor 

cantidad de sólidos a remover. 
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° Caso 5: Adición de cal seguida de filtración e Intercambio Iónico 

 

Los costos para el tratamiento de cal-carbonato son los siguientes, 

considerando una carga de agua de 250m3/día.  

 

 

Costos 1986 2005
Costo Construcción 104346.67 152013.39 $USD
Costos de Materiales 2303.67 3356.02 $USD
Costos de Mano de Obra 12202.98 17777.44 $USD
Costo de energía 752.67 1096.49 $USD
Costos anuales de operación 17135.02 24962.48 $USD
Costo de reactivos 1875.69 2732.53 $USD
Costo Total 121481.69 176975.88 $USD  

Tabla 4.5 Costos para tratamiento de 250 m3 de agua con adición de cal 
 

 

1986
COSTOS ($USD) Menor área1 bw Menor área 2 bw 

Costo Construcción 52805.19 52805.19
Costos de Materiales 751.34 848.44
Costos de Mano de Obra 4855.95 5426.30
Costo de energía 335.34 341.11
Costos anuales de operación 5942.64 59421.04
Costo Total 58747.83 59421.04

2005
Costo Construcción 76927.19 76927.19
Costos de Materiales 1094.57 1236.01
Costos de Mano de Obra 7074.20 7905.10
Costo de energía 488.53 496.93
Costos anuales de operación 8657.30 9638.03
Costo Total 85584.49 86565.23  

Tabla 4.5.1 Costos de filtración  (250 m3 de agua) 
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Los costos para el intercambio iónico son: 

 

Costos 1986 2005
Costo Construcción 28513.04 41538.12 $USD
Costos de Materiales 345.67 503.58 $USD
Costos de Mano de Obra 2282.18 3324.71 $USD
Costo de energía 124.24 180.99 $USD
Costos anuales de operación 6232.96 9080.25 $USD
Costo de reactivos 3480.87 5070.97 $USD
Costo Total 34746.00 50618.36 $USD  

Tabla 4.5.2 Costos para tratamiento de 110 m3 de agua con resinas de intercambio iónico 
 

Considerando que se trata un volumen de agua de 110 m3/día, ya que el 

flujo se divide al 50% para adición de cal, el 22% para intercambio iónico y 

el resto no se trata para alcanzar la concentración final deseada; la filtración 

supone un retrolavado al día; de esta forma el costo total asciende a 

$280,781  USD. 

 

° Caso 6: Adición de Cal y Ósmosis Inversa (dividiendo el flujo) 

 

Este tratamiento consiste en dividir el flujo de entrada en tres secciones, 

una de ellas se somete a a ósmosis inversa, una más a ablandamiento con 

cal y otra que no recibe tratamiento. 

 

Los flujos requeridos en cada sección para obtener la concentración final 

deseada son los siguientes: 

 

Ósmosis: 50 m3, cal:300 m3  y 150 m3 sin tratamiento.  
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Ósmosis: 

Costos 1986 2005
Costo Construcción 65100.35 94838.91 $USD
Costos de Mantenimiento 2197.83 3201.83 $USD
Costos de Mano de Obra 5198.92 7573.84 $USD
Costo de energía 4289.91 6249.59 $USD
Costos anuales de operación 11686.66 17025.26 $USD
Costo Total 76787.01 111864.17 $USD  

Tabla 4.6 Costos para tratamiento de 50 m3 de agua mediante ósmosis inversa 
 

Cal: 

Costos 1986 2005
Costo Construcción 106744.81 155507.03 $USD
Costos de Materiales 2364.07 3444.01 $USD
Costos de Mano de Obra 12286.07 17898.49 $USD
Costo de energía 785.71 1144.63 $USD
Costos anuales de operación 17686.69 25766.16 $USD
Costo de reactivos 2250.83 3279.04 $USD
Costo Total 124431.50 181273.19 $USD  

Tabla 4.5 Costos para tratamiento de 300 m3 de agua con adición de cal 
 

Filtro: 

COSTOS ($USD) 2005
Costo Construcción 80211.42 80211.42
Costos de Materiales 1184.61 1348.40
Costos de Mano de Obra 7283.75 8154.59
Costo de energía 509.96 519.81
Costos anuales de operación 8978.32 10022.79
Costo Total 89189.74 90234.21  

Tabla 4.5 Costos para filtración  de 300 m3 de agua  
 

Costo Total del tratamiento: $ 383,371.57 USD 

 
Una vez efectuadas las estimaciones, se realiza un análisis entre los 

casos expuestos anteriormente, la siguiente gráfica comparativa de los 

costos totales incluyen costos de construcción y operación durante un año.  
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Fig. 4 Comparación de costos en 6 casos analizados 

 
 
Como se aprecia en la gráfica anterior, el método de intercambio iónico 

presenta costos más bajos a comparación de los otras técnicas. En los casos 

donde se emplea tratamiento mediante ósmosis inversa los costos son muy 

elevados. 
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