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INTRODUCCIÓN 

El agua es una de las substancias mas di fundidas y abundantes del  

planeta Tierra y es parte integrante de la mayoría de los seres 

vivientes tanto animales como vegetales y está presente en varios 

minerales. 

Apropiadamente se la denomina “el solvente universal”,  y es un raro 

caso de substancia que está presente en nuestro entorno,  en los tres 

estados físicos; como son sól ido, l iquido y gaseoso 

A nivel  mundial  el  agua se encuentra en la naturaleza procedente de 

los ríos, lagos, pozos, aguas de l luvia que van acompañadas de 

diversas sales y gases en disolución. 

Estas substancias se dividen según los elementos que la acompañan 

en 2 grupos: 

• Elementos disuel tos en el  agua. 

• Elementos en suspensión. 

Los elementos en disolución son substancias orgánicas, sales 

minerales y  gases disuel tos; incluyendo la dureza del  agua que tiene 

un papel importante y se determina por las sales minerales de Ca y Mg 

que contengan. 
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Existen dos tipos de dureza según la forma en que se comporte el  agua 

por acción del  calor, por esta razón se considera a la dureza como una 

característica perjudicial  para las calderas. 

No se puede evi tar que el  agua arrastre y disuelva impurezas que no 

son aptas para el consumo humano e industrial , por esto los 

tratamientos de agua son de vi tal importancia por el  consumo diario que 

este t iene como el  caso del  agua potable; también para fines 

industriales como el  agua ul tra pura usada en laboratorios 

farmacéuticos, para las torres de enfriamiento como refr igerante en 

aires acondicionados y uti l izada en calderas como generadora de 

energía calorífica en forma de vapor o energía mecánica uti l izada para 

generar electricidad. 

En el  Ecuador hay gran demanda de energía, sea calorífica uti l izada en 

procesos industriales o como energía eléctr ica, ya que en nuestro país 

las centrales hidroeléctricas no son lo suficiente para abastecer 

viéndose la necesidad de construir centrales térmicas modernas, entre 

el las la de la isla Trini taria de la ciudad de Guayaquil  puesta en 

funcionamiento en el  año 1997 con una capacidad de 125.000 

megavatios de potencia neta y usando 420.000 toneladas de vapor. 

Por esta razón el  agua empleada para la alimentación de calderas debe 

ser de cal idad óptima con el  objeto de mejorar el desempeño de esta 

fuente de energía antes de su uso, mediante tratamientos físicos, 

químicos, térmicos, eléctr icos y mixtos; lográndose de esta manera una 

operación segura, ahorrando energía y operando económicamente la 

caldera. 
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Son varios los estudios real izados sobre las impurezas que se 

encuentran en el  agua que sirve para la al imentación de calderas, 

siendo los parámetros antes mencionados la principal  preocupación de 

las centrales térmicas de nuestro país, de modo que se plantean 

di ferentes tratamientos con el  objeto de eliminar las impurezas 

contenidas en el  agua como los “sólidos solubles”, a f in de evi tar el 

problema de incrustaciones que di f icul tan la salida del  agua y el  

calentamiento excesivo que produce deformaciones, roturas y 

eventualmente explosiones.  

Seria lógico pensar que estas centrales térmicas realizan estudios 

previos para posterior a esto uti l izar los tratamientos más adecuados 

para el iminar las impurezas con la f inal idad de disminuir las 

concentraciones de STD(Sól idos totales disuel tos) y así l legar a ser 

más eficientes frente a la gran demanda energética que atraviesa la 

ciudad de Guayaquil .  

La meta principal  de nuestra investigación es realizar un tratamiento 

preventivo, como un aporte a la empresa Electroguayas persiguiendo 

fines económicos y por que no decir  sociales como el  de ayudar a la 

comunidad inclusive de aquel las personas que habitan en las partes  

aledañas de nuestra ciudad. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 HISTORIA  

La central  térmica tr ini taria se construyó como medida emergente 

frente a la demanda energética que atravesaba el  país en años 

anteriores, especialmente la ciudad de Guayaqui l. (Ver anexo 1) 

La construcción de la Central  se inicio en enero de 1995 con las 

actividades de nivelación y compactación del  terreno y las obras de 

pi lotaje.(Ver anexo 2) 

La losa que soporta el  turbogenerador se construyó a inicios de abril  de 

1995. 

La estructura metál ica del  caldero inició su montaje en agosto de 1995 

y se comenzó en enero de 1996 con la colocación de las partes a 

presión. 

Los demás componentes de la Central como son: Turbina, ciclo térmico 

y sistemas auxi l iares se montaron a mediados de 1996. 

En lo que se refiere al  funcionamiento de equipos auxi l iares como son 

la planta de tratamiento de aguas, los compresores de aire, el  sistema 

de fi l tración y l impieza del  condensador y el  caldero auxi l iar, están 

comandados por controladores lógicos programables, en tanto que el 

caldero y la turbina cuentan con sus propios sistemas de control  
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distr ibuidos BMS y precontrol  respectivamente, mientras que para la 

operación y supervisión de toda la Central  se cuenta con el  sistema de 

control  principal . 

En el  mes de agosto se concluyó completamente el  montaje de los 

sistemas y equipos mas importantes de la Central , a parti r de lo cual  se 

inició el  periodo de pruebas y se puso en operación comercial  el  mes 

de noviembre de 1997. 

Objetivo. 

El objetivo fundamental  de este equipamiento, concebido dentro del 

Plan Maestro de Electr i f icación de INECEL, es suministrar energía de 

base para el  Sistema Nacional  a partir de noviembre de 1997 y de este 

modo garantizar la confiabil idad del sistema, durante el  periodo de 

estiaje que se presenta en el  país desde mayo hasta noviembre de 

cada año. 

Como consecuencia de la ejecución del  proyecto en una de las áreas 

mas deprimidas económicamente de la ciudad de Guayaquil , (sector de 

fertisa, frente a la isla Trini taria, Guasmo sur), la uti l ización de mano 

de obra del  lugar en la ejecución del  proyecto ha tenido impacto 

posi t ivo que ha incidido en el  mejoramiento de la economía de este 

sector. 

Además, el  programa de operación anual de la Central es de 1000 

horas al 50 % de carga, 2300 horas al  75 % de carga y 3000 horas al 

100 % de carga. La producción de energía estimada es de 653.125 

megavatios hora, y el  consumo anual de combustible es de 964.997 

barri les. 
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Capacidad. 

La Central  tiene una capacidad de 125.000 megavatios de potencia 

neta. 

La Central  Térmica está diseñada para uti l izar como combustible el 

Fuel  Oil  # 6 denominado búnker C, del  que mayor cantidad se dispone 

en el  país y es el  de menor costo.  

1.2 CALDERAS 

1.2.1 INTRODUCCIÓN  

Una caldera es un recipiente cerrado en el  cual  el  agua bajo presión es 

transformada en vapor por la apl icación del  calor, su función es la de  

transferi r este calor al  agua contenida de la manera más eficiente.(Ver 

anexo3 y 4)  

La caldera debe ser diseñada para generar vapor de  al ta cal idad para 

el  uso de la planta térmica y absorber la cantidad máxima de calor en 

el  proceso de la combustión.  

Las Calderas o Generadores de vapor son instalaciones industriales 

que, aplicando el  calor de un combustible sólido, l íquido o gaseoso, 

vaporizan el  agua para aplicaciones en la industria, este vapor 

resul tante de la caldera sirve como mecanismo impulsor de la turbina 

para el  equipo de sopladores y las bombas eléctr icas de generación.  

La máquina elemental  de vapor fue inventada por Dionisio Papin en 

1769 y desarrollada posteriormente por James Watt en 1776.  
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Inicialmente fueron empleadas como máquinas para accionar bombas 

de agua, de ci l indros verticales. El la fue la impulsora de la revolución 

industrial , la cual  comenzó en ese siglo y continua en el  nuestro.  

1.3 TIPOS DE CALDEROS 

Los calderos pueden dividirse de acuerdo a su construcción o t ipo de 

funcionamiento en dos grupos: Pirotubulares y Acuotubulares, en 

nuestra investigación trataremos exclusivamente las calderas 

acuotubulares. 

1.3.1 Caldera Pirotubular.-  Son aquellos que manejan grandes 

cantidades de agua dentro de la unidad. Son l lamados también calderas 

de tubo de humo. En estos sistemas el  agua se encuentra por el 

exterior de los tubos. 

El  tratamiento químico del  agua en estas calderas es de menor costo y 

de más fáci l  aplicación que en las calderas de tipo acuatubular. 

1.3.2 Caldera Acuatubular.-  son aquel las calderas en las que el  agua 

circula por el  interior de los tubos. El  contenido de agua con relación a 

la superficie de calentamiento es relativamente pequeño y menor que el  

contenido de agua que el  grupo anterior. 

Algunos calderos producen simplemente agua cal iente, otros producen 

vapor. Por esta razón existen muchos tipos de calderos los cuales 

operan a di ferentes presiones y temperaturas, ciertos problemas son 

comunes para todos los calderos tanto si  producen agua caliente o 

vapor. 
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El agua es almacenada en un tanque el  cual  contiene el  agua de 

reposición, una bomba de agua de alimentación del  caldero transfiere el  

agua hacia el  caldero a la presión deseada. El  caldero entonces eleva 

la temperatura del  agua (o genera vapor) según sea el  uso. Si  el  vapor 

no es totalmente consumido o se pierde durante su uso, el  agua 

cal iente remanente (condensado) es retornado al  tanque de 

al imentación. Este retorno de condensado ahorra agua y también 

precalienta el  agua en el  tanque de al imentación de agua blanda para 

el iminar incrustaciones, la al imentación de productos químicos para 

reducir la corrosión son e jemplos de  los equipos principales cuidados 

que no deben ser olvidados. 

1.4 MANTENIMIENTO DE CALDERAS. 

The American boi ler association estipula que todas las calderas deben 

ser inspeccionadas anualmente. Esta inspección consiste en una 

revisión detallada de todas sus partes incluyendo el  sistema de 

combustión. Los problemas encontrados deben ser anal izados en 

términos de: 

• Causa del  problema. 

• Posible remedio. 

• Prevención de causas.  

Los depósi tos encontrados y los tubos que ocasionan la fal la, deben ser 

estudiados cuidadosamente, pues del  resul tado de su análisis depende 

generalmente él  poder identi f icar la causa de la falla. 
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Una caldera nueva o reacondicionada debe ser tratada químicamente 

antes de ponerse en funcionamiento. 

Los fabricantes de las calderas deben dar los procedimientos a seguir 

para su correcto funcionamiento, y los productos químicos para su 

tratamiento (remoción de las grasas y suciedad de las partes 

metál icas), deben ser suministradas por la compañía de servicio.    

1.5 LIMPIEZA DE CALDERAS. 

La limpieza que se puede l levar a cabo en las calderas son de dos 

tipos: 

1. Limpieza mecánica.-  Se l leva manualmente o uti l izando agua a 

presión para la remoción de las impurezas. 

2. Limpieza química.-  Se real iza en calderas donde la l impieza manual 

es imposible de realizar. Este es un proceso usado ampl iamente por 

ser más rápido, eficiente y de menor costo. Si  no es real izado por 

personal competente y tomando todas las precauciones necesarias, 

puede ser el  mayor  causante de los problemas futuros en las 

calderas. 

El  producto a uti l izar, así como la concentración que debe emplearse 

en un lavado químico, depende primordialmente de la cantidad, 

característica y composición de las incrustaciones que se presentan. 

Existen casos tan especiales que es necesario desarrol lar un producto 

especi f ico para cada uno de ellos. Es importante tener en cuenta el 

beneficio que se puede obtener de una limpieza química, así como los 
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r iesgos y daños que se puede presentar si  la l impieza química no se 

l leva a cabo de forma adecuada. 

1.6 LAVADO QUÍMICO DE CALDERAS. 

Los tratamientos efectuados han reducido notoriamente la frecuencia de 

incrustaciones severas en las mismas calderas. Sin embargo, la  

necesidad de efectuar l impiezas químicas periódicas, no ha sido 

el iminada. Por causa de variaciones en la composición del  agua, control 

del  tratamiento, contaminación inusual, o condiciones de operación, los 

depósi tos suelen ocurri r aun con un tratamiento de aguas adecuado. 

Las l impiezas periódicas de las superficies de intercambio de calor son 

necesarias como complemento de un buen tratamiento de aguas. Con 

el las se busca el iminar: 

1. El  exceso de incrustaciones que aumentan consumo de combustible. 

2. La formación de los puntos cal ientes que causan ruptura de la 

tubería. 

3. El  exceso de corrosión general izada, que aumenta las 

concentraciones de hierro, síl ice y por ende el  consumo de energía.  

La tendencia general  es efectuarlas con la menor frecuencia que sea 

posible. El  resul tado obtenido con esta pol ít ica es que cuando la 

l impieza es absolutamente necesaria, los depósi tos son a menudo 

demasiado gruesos, muy adheridos y bastante di fíciles de remover. Así  

mismo, al  ser imposible inspeccionar las partes internas del  equipo, los 
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depósi tos incrustados pueden causar fal las en el  metal  y como 

consecuencia paradas no programadas para su reparación y l impieza. 

La frecuencia de la l impieza química se establece con base en medidas 

flexibles. Algunos operadores consideran que la l impieza química es 

necesaria cuando los depósi tos en una pared del  tubo son mayores a 5 

gramos. Otros son partidarios de tolerar 2 l ibras o más dentro de las 

mismas condiciones. Es practica general  el  preocuparse por los 

depósi tos que no se pueden ver y no por aquellos que son fácilmente 

apreciables. 

Básicamente la frecuencia de la l impieza química depende de la acti tud 

del  operador con relación a la misma, como también, de la necesidad 

de la l impieza y de la conveniencia y factibil idad de la misma. 

1.7 LAS VENTAJAS DE UNA LIMPIEZA QUÍMICA ADECUADA Y DE SU 

POSTERIOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

Desincrustación y desoxidación de los tubos con una eficiencia de 

l impieza superior al  75%. 

Disminución en la cantidad de combustible necesario para obtener igual 

producción de vapor. Esta disminución puede ser del  10 al  30 % de la 

cantidad empleada originalmente, dependiendo del  estado en que se 

encuentre la caldera antes de la incrustación, mayor será el  ahorro en 

consumo de combustible después de la l impieza. 
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1. Disminución del  t iempo necesario para l legar a la presión de trabajo. 

2. Conservación de la caldera y prevención de un deterioro prematuro.  

Una caldera bien mantenida prolonga su vida úti l  en mas de 20 años.  

3. Evi tar cambios de tubería, que además de ser una operación 

costosa, entorpece el  buen funcionamiento de la industria. 

4. Evi tar paradas de la caldera para limpiezas mecánicas por parte de 

agua a presión. 
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CAPITULO II 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Las concentraciones de sól idos solubles (Ca, Mg, SiO2), afectan la 

cal idad del  agua empleada en las calderas de la Central  Termoeléctr ica 

Trini taria? 

2.2 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

El tratamiento actualmente apl icado a las aguas del Estero del  Muerto 

es insuficiente para reducir las cantidades de sólidos solubles (Ca, Mg, 

SiO2), para el  uso de calderas de la Central  Termoeléctr ica Trini taria .   

2.3 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que las concentraciones de sól idos solubles (Ca, Mg, SiO2),  

en el  tratamiento del  agua, empleada  en calderas de la Central  Térmica 

Trini taria es idóneo o no y escoger y aplicar un procedimiento que 

el imine este problema. 

2.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Real izar un estudio de las concentraciones de sól idos solubles (Ca, 

Mg, SiO2), en las aguas del  estero del  Muerto para el  uso en la 

Central  Termoeléctr ica de la ciudad de Guayaqui l . 
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• Determinar la necesidad de un  tratamiento preventivo de aguas para 

evi tar las incrustaciones, embancamiento y corrosión, fomentada por  

los sólidos solubles. 

• Escoger y apl icar un tratamiento químico idóneo con la f inalidad de 

precipi tar los sólidos solubles. 

• Aumentar la vida úti l  de los ablandadores y regeneración de las 

resinas, con el  propósi to de disminuir gastos a la empresa  

• Concienzar al  personal a real izar tratamientos más efectivos de las 

aguas, en beneficio de evi tar futuros accidentes de trabajo.  
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2.5 EL AGUA 

2.5.1 GENERALIDADES  

El agua de l luvia disuelve, a su paso por la atmósfera oxigeno, 

ni trógeno y dióxido de carbono, el  agua de los ríos y lagos contienen 

estos gases.  

En los países tropicales donde son frecuentes las tormentas 

acompañadas de rayos y relámpagos, se encuentran ácido nítrico 

disuel to en el  agua lluvia. El  dióxido de carbono presente en el  agua 

hace disolver las sales de calcio y magnesio que se encuentran en las 

rocas. Estas sales le dan dureza al agua. Los animales que tienen 

concha (ostras) uti l izan los compuestos de calcio disuel tos en el  agua 

para formar sus conchas. Las plantas acuáticas uti l izan el  ácido nítrico 

para sintetizar las proteínas. La vida acuática seria imposible sin la 

presencia de los gases disuel tos en el  agua y anal izándolos de esta 

manera. El  porcentaje de oxigeno disuel to presente en el  agua es de  

33 % lo cual  representa un porcentaje mayor que el  del  oxigeno 

presente en la atmósfera.  

El  agua es uno de los materiales más importantes que el  químico de la 

industria uti l iza. Sin un suministro adecuado de aguas de cal idad 

aceptable, es casi  imposible que exista la industria. En realidad el 

progreso industrial  del  hombre se puede describir en función de su 

aprovechamiento de los recursos acuíferos de la tierra. El progreso 

industrial  futuro dependerá en gran parte del  uso racional  que de ella se 

haga. 
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El agua como se encuentra en la naturaleza no es totalmente pura, si  

así fuera no serian necesarios los anál isis de agua ni  los tratamientos 

para acondicionarla a los usos a que se destina. Cualquiera que sea su 

origen, el  agua siempre contiene impurezas en solución o en 

suspensión. La determinación de estas impurezas consti tuye el  análisis 

químico de las aguas y el  control  de el las, consti tuye el tratamiento de 

aguas. 

El  agua químicamente pura es un l iquido extremadamente di fíci l  de 

obtener, debido a que es un disolvente casi  universal  y en el  cual  todas 

las sustancias son solubles hasta cierto grado. A causa de está 

propiedad el  agua se contamina frecuentemente con substancias con 

las que está en contacto. El  agua recoge minerales de la t ierra 

disolviendo las rocas que a temperaturas elevadas son regresivas a su 

estado natural . 

En la mayoría de los casos, las aguas naturales producen 

compl icaciones en sus aplicaciones industriales, formando depósi tos e 

incrustaciones que interfieren en la transferencia de calor y ocasiona 

taponamientos, causando la corrosión de los metales o degradación de 

la madera u otros materiales de construcción. 

La acción disolvente del  agua sobre las sustancias minerales se 

incrementa notablemente por la presencia de gases disuel tos en ella. 

Los gases más importantes que contiene el  agua son el  dióxido de 

carbono CO2, y oxigeno O2.  

La atmósfera contiene aproximadamente 0.04 % de CO2, y como este 

gas se solubil iza rápidamente en agua, puede ser frecuentemente 
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incrementado por materia orgánica en descomposición y por los 

residuos industriales. 

El  agua dura se obtiene de áreas que contienen en abundancia la 

piedra caliza (CO3Ca), o yeso (SO4Ca), las aguas alcal inas donde 

existen depósi tos alcalinos y así sucede con un ampl io grupo de 

sustancias minerales o metál icas. 

Por esto la necesidad de real izar un tratamiento de las aguas naturales 

para eliminar los r iesgos de incrustaciones, depósi tos o corrosión. 

Toda agua natural  contiene en mayor o menor grado las siguientes 

impurezas; turbidez, sedimento, color, microorganismos, dureza, y  

dentro de la dureza encontramos: 

• Dureza Total . 

• Dureza  Temporal  (carbonatada). 

• Dureza Permanente (no carbonatada)  

Tenemos otras impurezas tales como la síl ice, sales de sodio y potasio, 

sul furo de hidrógeno, hierro, manganeso, dióxido de carbono y 

ni trógeno. 

La dureza es una característica química del  agua que está determinada 

por el contenido de carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sul fatos y 

ni tratos de calcio y magnesio.  
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La dureza es indeseable en algunos procesos, tales como el  lavado 

doméstico e industrial , provocando que se consuma más jabón al  

producirse sales insolubles. 

En calderas y sistemas enfriados por agua, se producen incrustaciones 

en las tuberías y una pérdida en la eficiencia de la transferencia de 

calor. 

La mayoría de los suministros de agua potable t ienen un promedio de 

250 mg/l  de dureza, niveles superiores a 500 mg/l  son indeseables para 

el  uso doméstico.  

2.5.2 El AGUA Y SU COMPOSICIÓN 

El agua es uno de los materiales más importantes que los profesionales 

del  área industrial  uti l izan. Sin un suministro adecuado de aguas de 

cal idad aceptable, es casi  imposible que exista la industria. En 

realidad, el  progreso industrial  del hombre se puede describir en 

función de su aprovechamiento de los recursos acuíferos de la Tierra. 

El  progreso industrial futuro dependerá en gran parte del uso racional 

que de ella se haga. 

El  agua como se encuentra en la naturaleza no es totalmente pura, si  

así fuera no serian necesarios los anál isis de agua ni  los tratamientos 

para acondicionarla a los usos a que se destina. Cualquiera que sea su 

origen, el  agua siempre contiene impurezas en solución o en 

suspensión. 
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2.5.3 DEFINICIÓN, CONDICIONES Y PROCEDENCIA DE LAS AGUAS 

PARA CALDERAS. 

• Definición.-  Son aquel las aguas de cualquier procedencia que 

pueden util izarse con ventaja y seguridad para alimentar las 

calderas. 

• Procedencia.- El agua en general  procede de los ríos, lagos, pozos 

y aguas de l luvia. Para los efectos de al imentación de generadores 

de vapor y f ines industriales en general , tienen primordial  

importancia los ríos y los pozos. Por la misma índole de su 

procedencia no se puede evi tar que el la arrastre y disuelva 

impurezas que la hacen no apta para el  consumo humano y para el 

uso industrial . 

• Condiciones que debe cumplir:  

1. Debe ser clara, con la turbidez inferior a 10 ppm, cuando esta 

turbidez es superior, debe ser sometida a f i l tración. 

2. Debe ser totalmente exenta de dureza no carbónica. 

3. La dureza total  no debe exceder de 35 ppm. 

4. Debe estar prácticamente exenta de oxigeno disuel to. 

5. Debe tener un bajo contenido de síl ice. 
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2.6 OBJETO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS. 

Al  hablar de las impurezas del  agua se ha visto que estas son causas 

de problemas en los equipos de evaporación, calentamiento,  

enfr iamiento, etc. Ocasionando incrustaciones o corrosiones, que a su 

vez originan pérdidas de eficiencia y fal las de los equipos con los 

consiguientes paros costosos al  tener que efectuar, cambios de piezas, 

l impiezas o reparaciones y en algunos casos las consecuencias pueden 

ser fatales para el  personal que opera los equipos. 

Por esto se hace necesario la el iminación de estas impurezas mediante 

un método adecuado y económico.  

Los principales f ines perseguidos con el  tratamiento del  agua para 

al imentación de calderos son: 

• El iminación de  materiales solubles y en suspensión. 

• Eliminación de gases. 

Todo esto es necesario, entre otras cosas para: 

• Evi tar la formación de incrustaciones sobre las superficies 

de calentamiento del  agua. 

• Proteger contra la corrosión a los metales de la caldera, 

recuperadores de calor y tuberías. 
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Los operadores de calderos deben tener presente siempre que ciertos 

procedimientos de mantenimiento preventivo deben ser seguidos para 

obtener una operación segura y satisfactoria en todo sistema de 

calderos. 

El  al to r iesgo de tener sobrecalentamiento en los tubos o picaduras que 

podrían ocasionar en casos más graves una explosión. 

Un aumento considerable en periodos de mantenimiento y muchos otros 

problemas más, los mismos que podrían ser el iminados o controlados si  

se tuviera un buen programa de tratamiento preventivo de agua. 

2.6.1 IMPUREZAS DEL AGUA Y SUS EFECTOS. 

Las impurezas que suele traer consigo el  agua sin tratamiento 

proveniente de las fuentes descri tas se pueden clasi f icar en la siguiente 

forma: 

A) SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN: 

• Barro (arcil la). 

• Materias orgánicas (madera y bacterias). 

• Arena (síl ice). 

 

 



 
22

B) SALES DISUELTAS: 

• Sales de calcio y magnesio. 

• Cloruros y sul fatos alcalinos. 

C) GASES DISUELTOS: 

• Aire (oxigeno y ni trógeno). 

• Dióxido de carbono. 

2.7 CLASIFICACIÓN DEL AGUA 

La clasi f icación del  agua dependerá de la composición de sales 

minerales presentes y son:  

• Aguas duras.  

• Aguas blandas. 

• Aguas neutras.  

• Aguas alcal inas. 
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a) Aguas duras.-  La que contiene importante presencia de compuestos 

de calcio y magnesio, poco solubles, principales responsables de la 

formación de depósi tos e incrustaciones. 

b) Agua blanda .-  su composición principal esta dada por sales 

minerales de gran solubil idad. 

c) Agua neutra.-  Componen en su formación una al ta concentración de 

sul fatos y cloruros que no aportan al  agua tendencias ácidas o 

alcalinas, ósea que no al teran sensiblemente al  pH de su valor medio 

que es de 7. 

d) Agua alcalina.-Esta formada por importantes cantidades de carbonatos 

y bicarbonatos de calcio, magnesio y sodio, las que proporcionan al 

agua reacción alcalina elevando en consecuencia el  valor del  pH 

presente. 

Generalmente las industrias controlan la calidad del  agua de sus 

calderas por anál isis de muestras que realizan en sus laboratorios. 

Sin embargo, algunas empresas, además de estos métodos, poseen un 

equipo portáti l  que maneja el  propio operador de la caldera para 

controlar directamente tanto la dureza (salinidad) como el  pH 

(alcal inidad y acidez) del  agua. 
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2.8 DUREZA DEL AGUA. 

La dureza del  agua está determinada por la cantidad de sales de calcio 

y magnesio que contengan. Mientras más sales de calcio y magnesio 

tenga mayor será su dureza. La dureza es una característica perjudicial 

para las calderas. 

Existen dos tipos de dureza, según sea la forma en que se comporte el  

agua al  hervir: 

a) Dureza temporal.-  Está determinada por el  contenido de carbonatos 

y bicarbonatos de calcio y magnesio. Puede ser el iminada por 

ebull ición del  agua y posterior el iminación de precipi tados formados 

por f i l tración, cuando el  agua hierve se precipi ta al  fondo, también se 

la conoce como “Dureza de Carbonatos”. 

b) Dureza permanente.-  Está determinada por todas las sales de calcio 

y magnesio excepto carbonatos y bicarbonatos. Durante la ebull ición 

no sufren cambios, por lo tanto no puede ser el iminada por 

ebull ición, pero a medida que ésta se evapora sufre el  grado de 

concentración decantando y formando incrustaciones, también se la 

conoce como “Dureza de no Carbonatos”. 

La suma de la dureza temporal  y la dureza permanente se la l lama 

“Dureza Total”. 

La dureza además le da un sabor indeseable al  agua potable. Grandes 

cantidades de dureza son indeseables por razones antes expuestas y 

debe ser removida antes de que el  agua tenga uso apropiado para las 
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industrias de bebidas, lavanderías, acabados metál icos, teñido, texti les, 

agua potable y agua para calderas. 

2.9 Interpretación de la dureza:  

Dureza como CaCO3. 

0 –  75 agua suave. 

75 –  150 agua poco dura. 

150 –  300 agua dura. 

Mayor de 300 agua muy dura. 

2.10 EFECTOS QUE CAUSA LA DUREZA DEL AGUA. 

2.10.1 EMBANCAMIENTO   

El  barro y la síl ice ayudados por alguna sales disuel tas, producen 

embancamientos sumamente rápidos, es decir, se deposi tan en el  fondo 

de la caldera, di ficul tando o impidiendo la l ibre circulación y salida del 

agua. 

Estas impurezas deben ser reti radas casi  en su total idad antes del 

ingreso a la caldera, sometiéndolas a un proceso de fi l tración. 
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2.10.2 INCRUSTACIONES 

Las incrustaciones son depósi tos en forma de costras duras,  un reporte 

de la U.S. Bureau of mines indica que una incrustación de 1/9 pulgadas 

reduce la eficiencia en un 16%. La incrustación también actúa como un 

“asistente inoportuno”  causando manchas que en lo posterior se 

convierten en severas incrustaciones que reducen la sección 

transversal  del  tubo del  caldero que en nuestro caso es acuotubular. 

Por su carácter de aislante, afectan la transferencia de calor al  agua 

reduciendo la capacidad de la caldera, provocando recalentamiento de 

los tubos con el  consiguiente peligro de deformaciones o roturas y 

restr ingen el  paso del  agua (calderas acuotubulares). 

Algunas veces la incrustación es causada por elementos de dureza tal 

como calcio, magnesio en el  agua. Por ejemplo, cuando el  agua dura es 

calentada en el  caldero el  calcio se combina con el  sul fato o carbonato 

para formar las incrustaciones de sul fato o carbonato de calcio (SO4Ca-

CO3Ca). La incrustación forma una continua capa de aislamiento en la 

superficie caliente del  caldero. 

Para el iminar los problemas de incrustación es necesario ablandar el 

agua o remover todos los elementos de dureza del  agua. Esto se real iza 

haciendo uso de un ablandador de agua y  de químicos.  

Una segunda fuente de incrustaciones es la síl ice. La síl ice es 

encontrada en varias cantidades en el  agua de suministro. Cuando el  

caldero evapora el  agua y la síl ice es dejada en el  agua, esta se 

concentra, formándose una incrustación en toda la superficie del 

caldero que está en contacto con el agua. La síl ice actúa como un 
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aislante, tiende a tapar el  sistema y es extremadamente di fícil  de 

remover.  

2.10.3 INCRUSTACIONES MÁS COMUNES. 

Si la incrustación aumenta en espesor, aumenta también la temperatura 

del  metal , hasta que se exceda la temperatura máxima de seguridad y 

el  tubo falle o estal le. 

Entre las incrustaciones más importantes tenemos: 

Analsi ta Na2O.Al2O3.4SiO2.2H2O 

Serpentina 3MgO.2 SiO2.2H2O 

Acmita Na2O.Fe2O3.4SiO2 

Aragonita cálcica CaCO3 

Anhidri ta CaSO4 

Hidroxiapati to Ca10(OH)2(PO4)6 

Hemati te Fe2O3 

Síl ice SiO2 

Cupri ta Cu2O 
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Bruci ta Mg(OH)2 

Fosfato básico de magnesio Mg3(PO4).2Mg(OH)2  

2.10.4 CORROSIÓN. 

La corrosión es la forma que la naturaleza tiene para regresar los 

metales procesados como el  acero, cobre y zinc, a su estado original , 

como compuestos químicos o minerales. En otras palabras es el 

deterioro progresivo de las superficies metál icas en contacto con el  

H20, debido a la acción del  O2, CO2 y algunas sales como el  cloruro de 

sodio. Por ejemplo, en su estado nativo el  hierro es un compuesto 

oxidado (esto es, Fe2O3, FeO, Fe3O4)  pero cuando se ha convertido en 

hierro y acero pierde el  oxigeno y se vuelve hierro elemental  (Fe0). En 

presencia de agua y oxigeno, la naturaleza ataca incansablemente al  

acero convirt iéndolo al  hierro elemental  en un óxido. 

Químicamente hablando podemos decir que la corrosión es una 

destrucción del  metal  por efecto de la acción química o electroquímica 

del  medio que lo rodea. Reacción Química se entiende como una 

reacción en donde participan moléculas e iones, pero no electrones. En 

la reacción electroquímica existe la participación de los electrones. 

El  proceso más preocupante es la corrosión, por los graves daños que 

produce y por las innumerables causas que la propician. Es 

considerada como uno de los fenómenos más complejos de la química 

inorgánica. 
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Los tipos de corrosión que ocurren en un caldero son: 

• Corrosión por oxigeno. 

• Corrosión cáustica. 

• Corrosión por bajo pH. 

• Corrosión por quelantes. 

2.10.5 ARRASTRE 

Son burbujas de agua de caldero que han sido arrastradas por el  vapor, 

una vez que este vapor sale de la caldera lleva partículas de agua en 

suspensión, en la mayoría de los casos está supuesto a ser nada más 

que agua evaporada. 

Los sól idos disuel tos en esas partículas se deposi tan en los elementos 

y equipos donde circula y se uti l iza el  vapor provocando problemas de 

funcionamiento de los sistemas de vapor. Este fenómeno está muy 

asociado a la formación de espuma en la superficie del  agua.  

Todos los sólidos deberían quedar en el  caldero, ya que estos en el 

vapor causan muchos problemas,  los más comunes son taponamientos 

en las l íneas de vapor, depósi tos en turbinas y tuberías. 

El  arrastre es causado por un excesivo contenido de sólidos disueltos 

en el agua , excesiva alcal inidad u otras materias extrañas tales como 

acei te, detergente y substancias orgánicas. El  arrastre puede ser 
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remediado por un apropiado programa de purgas asegurando que los 

sól idos disuel tos se mantengan dentro de los l imites adecuados.  

2.10.6 FRAGILIDAD CÁUSTICA 

Es el  agrietamiento (pequeñas fisuras) del  metal  de los tubos y  

elementos sometidos a esfuerzos mecánicos. Se produce cuando el 

agua contiene hidróxido de sodio en exceso . 

2.11 ALCALINIDAD Y ACIDEZ DEL AGUA. 

Con objeto de evi tar la corrosión de las partes metál icas de la caldera 

debido a la presencia de oxígeno y anhídrido carbónico en el agua, se 

recurre a la medición del  grado de alcalinidad o acidez. Para esto 

existen dos métodos distintos: 

A) DETERMINACIÓN DEL pH. 

Para el lo se ha ideado una escala de valores pH (concentración de 

iones hidrógeno) entre 0 y 14.  

• pH entre 0 y 6,99 indica agua ácida. 

• pH igual  a 7 indica agua neutra. 

• pH entre 7,01 y 14 indica agua alcalina. 
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En la determinación práctica del  pH se puede emplear papeles 

impregnados (papeles pH) con colorantes especiales que indican su 

valor al  adquiri r determinados valores. 

Se recomienda que el  pH del  agua de la caldera sea superior a 7 (agua 

neutra o alcal ina) y en lo posible, superior a 10,5 y menor a 12.  

B) TITULACIÓN DE LA ALCALINIDAD. 

Se uti l izan dos indicadores: fenoftaleina (alcalinidad F) y anaranjado de 

meti lo (alcalinidad M). 

Alcalinidad F.-  La cantidad de solución de ácido agregado indica, 

uti l izando una tabla, el  valor de la alcalinidad medida en ppm de 

carbonato de calcio. 

Alcalinidad M.-  Se uti l iza la misma muestra tal  como quedó al  terminar 

la prueba anterior. La cantidad total  de ácido sul fúrico agregado (tanto 

en la alcalinidad F como en esta) representa el valor de la alcalinidad M 

o total  medida en ppm de carbonato de calcio. 

Los valores de alcalinidad F deberían estar entre 300 a 600 ppm de 

carbonato de calcio y la alcal inidad M o total  no debe superar los 800 

ppm de carbonato de calcio. 

2.12 TRATAMIENTOS PARA PURIFICAR EL AGUA. 

El agua de alimentación de las calderas debe ser tratada, con el  objeto 

de prevenir los problemas causados por las impurezas, uti l izándose 

alguno de los siguientes procedimientos: 
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• Físicos. 

• Químicos.  

• Térmicos.  

• Mixtos.  

• Eléctr icos 

A) TRATAMIENTOS FÍSICOS. 

• Filtración.-  Su objeto es extraer partículas grandes en suspensión. 

Se real iza antes que el  agua llegue a la caldera (externo). 

• Los fi l tros pueden ser de mal las (pequeñas instalaciones) o de grava 

y de arena. 

• Desaireación.-  También llamada desgasi f icación. Consiste en 

extraer los gases disuel tos (oxigeno, anhídrido carbónico). Se 

consigue calentando el  agua de alimentación proporcionando una 

gran área de contacto agua - aire (ducha o agi tación). 

• Extracción o purgas.-  consiste en evacuar cierta cantidad de agua 

desde el  fondo de la caldera o del  domo, con objeto de disminuir o 

mantener la cantidad total  de sól idos disuel tos y extraer lodos (en el 

caso de purga de fondo).  
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La extracción puede ser continua o intermitente, la magnitud de la 

extracción depende de la concentración de sólidos disuel tos a mantener  

en la caldera y la del  agua de al imentación. 

B) TRATAMIENTOS QUÍMICOS. 

Consiste en suministrar internamente sustancias químicas que 

reaccionan con las impurezas del  agua, precipi tando sólidos insolubles 

o en suspensión, el iminables mediante purgas. Según el  objetivo que 

persiguen, las sustancias se clasi fican en: 

REDUCTORAS DE DUREZA O ABLANDADORAS. 

Intercambiadores de iones: se uti l izan ablandadores naturales o 

sintéticos (zeol i tas o permuti tas). 

INHIBIDORES DE CORROSIÓN. 

Sulfito de sodio (NaSO3):  reacciona con él  oxigeno produciendo 

sul fatos de sodio. Se uti l iza para calderas de presiones menores a 30 

Kg/cm2.  

Hidracina (N2H4):  reaccionan con el  oxigeno produciendo ni trógeno y 

agua sin producir sólidos disuel tos. Apta para calderas de al ta presión. 

Aminas:  uti l izadas para el  control  de la corrosión de tuberías de 

retorno de condensado (corrosión por anhídrido carbono). 
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INHIBIDORES DE FRAGILIDAD CÁUSTICA. 

Nitratos y ni tri tos de sodio (NaNO3-NaNO2): debe usarse donde el  agua 

tiene características de fragil idad. 

INHIBIDORES DE ADHERENCIA POR LODOS. 

Agentes orgánicos: taninos, almidones, derivados de aguas marinas. 

Evi ta la formación de lodos adherentes y minimizan el  arrastre. 

C) TRATAMIENTOS TÉRMICOS. 

Mediante el  calentamiento del  agua hasta su temperatura de ebul l ición, 

se precipi tan todos los bicarbonatos en forma de carbonatos insolubles 

que decantan y se extraen del  fondo del  economizador, el iminando de 

esta manera la dureza temporal  y los gases disuel tos. Este 

procedimiento no separa la dureza permanente.  

D) TRATAMIENTOS MIXTOS. 

Consiste en emplear algunos desincrustantes químicos y a su vez 

calentar el  agua eliminando ambas durezas. 
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E) TRATAMIENTOS ELÉCTRICOS. 

Por este sistema basado en la electrólisis del  agua, el  zinc en planchas 

que se colocan con pernos a tubos de chapas, defiende las planchas de 

hierro de la acción de las sales incrustantes. 

2.13 PURGADORES. 

Los purgadores van en la parte más baja de la caldera y algunas veces 

también en el  cuerpo ci l índrico, se uti l izan para sacar una cierta 

cantidad de agua con el  fin de extraer de la caldera los lodos, 

sedimentos y espumas. Las impurezas de las grandes cantidades de 

agua vaporizada se van precipi tando constantemente. En ocasiones se 

emplea purgando por el  fondo en ciclo continuo, por medio de un tubo 

pequeño, para sacar las impurezas a medida que se precipi tan. No 

obstante, cuando se sigue este procedimiento, los purgadores grandes 

hay que abri r los de vez en cuando para sacar más completamente los 

lodos acumulados.  

2.14 DESAIREADORES. 

Se conocen como desaireadores (desgasi f icadores) a aquel los 

disposi tivos mecánicos empleados para l iberar los gases contenidos en 

el  agua de alimentación (aire, oxigeno, anhídrido carbónico y otros 

gases). 

Su funcionamiento consiste en dividir el  agua de al imentación en finas 

goti tas, calentándolas a continuación para transformarlas en vapor  

dentro del  desaireador, y separar el  aire, anhídrido carbónico y otros 

gases del  vapor a medida que este se va condensando. En los 
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desaireadores el  f luido caloríf ico acostumbra a ser el  vapor, a presiones 

comprendidas entre valores al tos y hasta otros inferiores a la presión 

atmosférica. 

Un calentador de agua de al imentación del  t ipo abierto o de contacto 

directo puede desempeñar la función de desaireador con tal  que el  agua 

se cal iente a una temperatura suf icientemente al ta para que se 

desprendan los gases contenidos en el la, los cuales se eliminan por el  

purgador del  calentador. 

Los desaireadores más modernos son calentadores de agua de 

al imentación del  tipo de contacto directo. Estos aparatos pueden 

construirse para producir agua con contenidos muy bajos de oxigeno y 

otros gases. 

La distinción entre un desaireador propiamente tal  y un calentador de 

agua de al imentación del  t ipo de contacto directo, que actúe de 

desaireador, está en el  bajo contenido de oxigeno del  agua producido 

por este úl t imo. 

Los equipos  desaireadores del  agua de alimentación de las centrales 

térmicas pueden ser del  t ipo de bandeja (artesa) y del  tipo de 

atomización. Algunas veces se desgasi f ican aguas muy corrosivas 

sometiéndolas en frío a presiones absolutas muy bajas. Para el  servicio 

de agua cal iente de los edi f icios de desgasi f icación pueden llevarse a 

cabo por calentamiento sin que el  agua y el  vapor entren en contacto 
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2.15 TRATAMIENTO CON ZEOLITA. 

Se conocen por zeoli tas (Na2Z) a los si l icatos de sodio y aluminio, bien 

sean naturales o arti f iciales; su formula general  es Na2O.Al2O3.SiO2.  

Esta substancia t iene la propiedad de absorber el calcio y magnesio de 

las aguas que atraviesan, debido a que sus bases son permutables. De 

esta manera, en el  proceso del  ablandamiento o recti f icación, el  sodio 

de la zeol i ta pasa a la solución en forma de carbonato, sul fato o 

cloruro, debido a que el  calcio y magnesio del  agua son absorbidos por 

la zeoli ta. 

Los cambios de bases son los siguientes: 

CaZ + 2 NaCl --- Na2Z + CaCl2 

MgZ + 2 NaCl --- Na2Z + MgCl2 

Las zeol i tas naturales (arenas verdes) están indicadas para tratar agua 

fría exenta de ácidos y se uti l izan con éxi to en ciertos casos, pero en 

muchos otros han sido desplazados por productos resinosos arti f iciales 

especiales (también denominados zeoli tas) fabricados para el 

recti f icado de aguas. Estos productos pueden soportar al tas 

temperaturas, ácidos y álcalis, y en determinadas condiciones pueden 

cambiar los aniones y cationes de las impurezas contenidas en el  agua. 

En cualquier caso el  agua que atraviesa el  lecho de zeol i ta debe estar 

l ibre de detri tus, lodo cieno y precipi tados finamente divididos, los 

cuales recubren y tapan las partículas de los materiales empleados 

para la recti f icación, haciéndolos menos eficientes. 
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2.16 DESALINIZACIÓN. 

El proceso de desalinización por osmosis inversa, se usa ampl iamente 

en el  tratamiento del  agua para calderas de al ta presión, para eliminar 

síl ice y sales fundamentalmente. (Ver anexo 5,  6,  7) 

En comparación con el  costo de producción de agua desti lada, la 

desal inización ha encontrado gran aceptación en las industrias para 

producir energía eléctrica. 

La osmosis es un proceso natural  que ocurre en todas las células vivas. 

Esta permite la vida de todos los seres tanto animales como vegetales, 

al  inducir que el  agua fluya por di fusión desde zonas donde se 

encuentran relativamente pura, con baja concentración de sales, a 

zonas donde se encuentra con al ta concentración a través de una 

membrana semipermeable. El  resul tado final  es la extracción de agua 

pura del  medio ambiente. 

Una membrana semipermeable es cualquier membrana animal, vegetal 

o sintética en que el  agua puede penetrar y traspasar con mucha 

faci l idad que los otros componentes que se encuentran en solución en 

el la. 

La osmosis inversa es un proceso inventado por el  hombre que invierte 

el  fenómeno natural  de osmosis. El  objetivo de la osmosis inversa es 

obtener agua puri ficada partiendo de un caudal de agua que esta 

relativamente impura o salada. Esto se logra separar de este caudal de 

agua contaminada con sales, un caudal menor de agua pura.  En este 

proceso se aplica presión a la solución que tiene más al ta 
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concentración de sales para forzar un caudal inverso a través de la 

membrana semipermeable. 

2.17 DESMINERALIZACIÓN 

Los procesos de desmineralización por intercambio iónico, se usan 

ampl iamente en el  tratamiento del  agua para calderas de al ta presión, 

para eliminar síl ice, calcio y magnesio fundamentalmente.(v er anexo 8) 

La desmineral ización es el  métodos mas comúnmente usado, para 

producir gran cantidad de agua con baja cantidad de sól idos. 

En comparación con el  costo de producción de agua desti lada, la 

desmineralización ha encontrado gran aceptación en las industrias para 

producir energía eléctrica. 

Considerando primero un sistema de desmineralización y eliminación de 

síl ice en dos etapas, el primer paso será pasar el  agua a través de un 

intercambiador cationico en el  ciclo de hidrógeno, y el  segundo pasar 

este efluente a través de un intercambiador aniónico al tamente básico. 

En el  primer paso, los cationes de hidrógeno serian intercambiados por 

los cationes de calcio, magnesio, sodio, etc. Que serian tomados por el  

intercambiador cationico. 

Esto dará como resul tado la formación de ácidos minerales  

fuertemente ionizados, tales como el  sul fúrico, clorhídrico y el  nítrico, 

ácidos poco ionizados como el  carbónico y el  de sil icio. 
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En el  segundo paso,  tanto los ácidos fuertemente ionizados como los 

débiles y en el  que esta el  ácido de si l icio, que se forman en el  primer 

paso, serán tomados por el intercambiador aniónico, el cual dará un 

intercambio de una cantidad equivalente de iones hidroxilos, cantidad 

que en conjunto representa la capacidad de las resinas. 

Por lo tanto, el  equipo que se usa puede ser una unidad (o batería de 

unidades) de intercambio cationico en el  ciclo de hidrógeno y una 

unidad (o baterías de unidades) de intercambio aniónico fuertemente 

básico, con sus respectivos regenerantes. 

2.18 INFLUENCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA. 

En el rendimiento de la caldera. 

El rendimiento de la caldera es la relación que existe entre el  calor total 

entregado por el  combustible al  quemarse y el  calor contenido en el 

vapor. 

Las incrustaciones producen una capa aislante que se adhiere a las 

superficies de calefacción de la caldera y que di ficul ta la transmisión 

del  calor entregado por el  combustible. Por esta razón los gases no 

transmiten todo su calor al  agua, perdiéndose combustible y 

disminuyendo el  rendimiento. 

En la seguridad.  

Las incrustaciones aíslan las superficies de calefacción del agua, 

provocando un calentamiento excesivo de estas, las que pueden llegar 
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a perder gran parte de su resistencia sufr iendo deformaciones 

permanentes, roturas y explosiones. 

Por otra parte, cuando a causa del trabajo propio de la caldera, la 

incrustación se rompe parcial  o totalmente, pone en contacto repentino 

el  agua a presión con la plancha recalentada y por lo tanto debi l i tada, 

produciendo un aumento de presión interna tal , que provocara una 

explosión. 

2.19 DETERMINACIONES QUE SE REALIZAN AL AGUA. 

Para l levar a cabo un anál isis de agua cruda es necesario efectuar las 

siguientes determinaciones: 

1. Dureza total.-  Con esta determinación se obtiene el contenido total 

de calcio y magnesio, reportado en partes por mi l lón de calcio (ppm 

de CaCO3).  

2. Dureza de calcio.-  Se obtiene exclusivamente el  contenido de calcio 

expresándolo en ppm de CaCO3. La di ferencia de la dureza total 

menos la dureza de calcio nos da el  contenido de magnesio como 

CaCO3 en ppm. 

3. Alcalinidad.-  Mediante esta determinación se obtiene el  valor de los 

aniones alcalinos (bicarbonatos y carbonatos), mediante la 

neutralización total  con una solución valorada de ácido (sul fúrico o 

clorhídrico) aprovechando la oportunidad de dos sustancias 

indicadoras denominadas fenoftaleina y anaranjado de meti lo, de 

cambiar el  color al  pasar de un medio alcal ino a un medio ácido o 

viceversa. 
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4. Cloruros.- Los aniones que se determinan normalmente en una agua 

cruda además, de los bicarbonatos y carbonatos son los cloruros, los 

cuales se encuentran combinados en forma de cloruro de sodio, 

cloruro de calcio y magnesio consti tuyendo en estos úl timos casos,  

junto con los sul fatos, de calcio y magnesio, la dureza permanente 

del  agua o dureza de no carbonatos. 

5. Sulfatos.- Este anión  se encuentra combinado en la misma forma 

que los cloruros. 

6. Nitratos.-  Es un anión que se encuentra generalmente en muy baja 

concentración en el  agua (0 a 5 ppm aproximadamente), y como 

prácticamente no produce ningún efecto perjudicial , rutinariamente 

no se determina más que para fines especiales de cálculo. 

7. Sílice.- Esta determinación es muy importante en vista de que este 

compuesto produce incrustaciones muy duras y adherentes al metal ,  

por efectos de calentamiento.  

8. Gas Carbónico.-  El  gas carbónico disuel to en el  agua se determina 

en un análisis rutinario del  agua. 

9. Sólidos Totales.- Los sól idos totales del  agua se determinan por  

evaporación, si  previamente se fi l tra el  agua se obtiene únicamente 

los sólidos disuel tos. 

10. Conductividad.-  Se hace uso de la propiedad de las sustancias 

disuel tas de conducir la corriente eléctr ica para medir la 

conductividad y relacionarla posteriormente a la cantidad de sól idos 

disuel tos. 
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11. pH.- Es una determinación muy importante para precisar el  grado 

de acidez o alcalinidad del  agua. Se expresa en unidades de cero al 

catorce (0 a 14). Un pH de 7, corresponde a una agua neutra, 

valores menores de 7 denotan acidez y arriba de 7 indican 

alcalinidad. 
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CAPITULO III 

3.1 UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

La Central  Térmica se encuentra local izada en el  sector de Fertisa 

(Estero del  Muerto) frente a la isla Trini taria, al  sur de la ciudad de 

Guayaqui l . (ver anexo 9). 

Esta ubicación se justi f ica plenamente no solo por la demanda de carga 

requerida por esta zona importante del  país, sino porque además dada 

su localización se faci l i ta el  suministro de combustible a través de 

buques-tanque que navegan por el  estero. 

Además dado el  gran volumen de enfriamiento requerido por esta 

Central  es necesario contar con una fuente que garantice en todo 

momento este requerimiento propio de una Central  de vapor, lo que en 

este caso consti tuye el  estero el  Muerto. 

3.2 LA PROBLEMÁTICA DE LOS  SOLIDOS SOLUBLES 

El problema  a tratar en esta tesis es la influencia de las 

concentraciones de sól idos solubles TDS (Ca, Mg y Sio2) en la calidad 

del  agua uti l izada en las calderas de la Central  Termoeléctr ica 

Trini taria, esta agua proviene del  estero el  muerto que contiene grandes 

concentraciones de sól idos solubles que producen una sobresaturación 

de las resinas del  desmineral izador, así como también la formación de 

depósi tos duros e incrustaciones en los tubos de las calderas y las 

aspas de las turbinas de vapor, provocando paradas de l impieza 

innecesarias, generando con esto perdidas de tiempo y gastos 

económicos signi ficativos para la empresa Electroguayas. Tomando 

encuenta que a la empresa bombea agua del  estero todo el  día hasta 
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l lenar los tanques de aproximadamente 1500 metros cúbicos,  

ingresando a la  desal inizadora 30 metros cúbicos  por hora de agua 

proveniente del  estero el  muerto con una concentración de 

aproximadamente 4.139.41 mg/l  de dureza total . 

Los anál isis de los TDS, proporcionan un método sensi t ivo para el 

control  de operación de los desmineralizadores de agua, ya que la 

síl ice es una de las primeras impurezas que salen através de una 

unidad agotada y así evi tar una futura reacción con el  Ca y el  Mg. 

Los depósi tos en el  caldero tradicionalmente han sido asociados con la 

dureza de calcio y magnesio. Como los calderos l legaron a ser mas 

complejos y las presiones de operación aumentaron, como las reglas 

jugadas por otras impurezas tales como hierro, cobre, sil ica y aluminio 

también aumentaron.  

El  sil icato de magnesio no es generalmente encontrada como tal  en los 

depósi tos debido a la presencia de suficiente ion hidróxido, la Bruci ta 

(si l ica) precipi tara. 

La misma consideración no se apl ica al  si l icato de calcio, el  cual 

encontrado como una incrustación dura, debido a que el  hidróxido de 

calcio es mas soluble. 

Los si l icatos básicos de calcio que se forman tales como la giroli ta 

(2CaO.3SiO2.H2O) o xonol i ta (5CaO.5SiO2.H2O), son muy duros y 

aislantes para transferi r calor. 
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El si l icato de hierro o sil icato de aluminio son ejemplos de otros 

si l icatos que pueden estar presentes en los depósi tos. Estos también 

son duros y son mas aislantes del  calor, que incluyen a: 

Analcita (Na2O.Al2O3.4SiO2.2H2O).  

Acmita (Na2O.Fe2O3.4SiO2).  

Nefelina (Na2O.Al2O3.2SiO2.H2O).  

Natrolita (Na2O.Al2O3.3SiO2.H2O).  

Noselita (5Na2O.3Al2O3.6SiO2.2SO3).  

La formación de estos sil icatos complejos ocurre a muy al tas 

temperaturas por las reacciones que toman lugar sobre las superficies 

de los tubos de las calderas.  

Un fino deposi to de “cáscara de huevo”  o incrustación de sil icatos 

complejos como el  de calcio y el  de magnesio, puede frecuentemente 

causar debi l i tamiento de los tubos como resul tado de su efecto aislante 

y la formación de áreas de al ta transferencia de calor. 

El  cuarzo (SiO2) puede también presentarse, formándose cuando al tas 

concentraciones de síl ice son llevadas en el  agua del caldero. Los 

depósi tos de cuarzo (SiO2) son extremadamente aislantes y di fíciles de 

remover, el los son controlados l imitando la concentración de si l icato de 

Ca y Mg en el  caldero, manteniendo al tos niveles de hidróxido y 

uti l izando dispersantes orgánicos específicos y como su nombre lo 
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indica, actuaran como aisladores de las síl ice y así poder removerlas 

con faci l idad por operación física. 

El  agua es un material  de Ingeniería, así como una de las necesidades 

fundamentales uti l izadas en casi  todas las ramas industriales. Las 

exigencias presentadas a las aguas en las industrias en lo que respecta 

a su calidad, se determina por las condiciones especi ficas de unos u 

otros procesos tecnológicos. 

En la central  térmica de la isla tr ini taria el  agua cruda proviene del 

estero que por este sector se lo conoce con le nombre del  Estero del  

Muerto, la cual  es canalizada para luego ser analizada, tratada y 

veri f icada para su optima uti l ización en los ablandadores, calderas y 

demás funciones. 

Se debe mantener un control  diario y cuidadoso para conseguir las 

condiciones optimas del  agua a parti r de los siguientes pasos: 

1. Determinación de los parámetros para el  tratamiento químico del  

agua. 

2. Ajuste de la dosi f icación, la misma que se la real iza de acuerdo a las 

condiciones cambiantes del  agua en base a: 

a) Dosi f icación de compuestos químicos.  

b) Al imentación del  químico.  

c) Control  de purga. 
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Es de anotar que el  agua uti l izada por la planta térmica en su 

dosi f icación química es totalmente basada en las normas ASINEL.  

3.3 UBICACIÓN DEL ÁREA DE FORMACIÓN DE TDS (SILICATO DE CALCIO Y 
MAGNESIO). 

El área de formación de los si l icatos se encuentra dentro del  caldero y 

los disposi t ivos de almacenamiento como son los tanques y las tuberías 

que los conectan, ya que debido al oxigeno disuel to oxida la síl ice 

(arena) en medio acuoso y la l leva a converti rse en ácido de si l icio y 

este al  combinarse con las sales de calcio y magnesio, se transforman 

en sales de sil icato. 

Estas sales de si l icato posteriormente formaran capas de lodos dentro 

de las tuberías, los disposi tivos de almacenamiento como también en 

las calderas en donde causan graves perdidas de calor por contacto. 

Como se di jo anteriormente las perdidas de transferencia de calor en 

las tuberías y dentro de los calderos que son acuotubulares, en donde 

disminuyen el  área de contacto entre las paredes de los tubos y el 

vapor, dando origen a una disminución de la transferencia de energía y 

así mismo bajando la eficiencia de los vapores de turbina. 

3.4 ORIGEN DE LA FORMACIÓN DE SILICATOS DE CALCIO Y MAGNESIO EN 
AGUAS PARA CALDERAS. 

La principal  causa de la formación de si l icato es por arrastre de la 

arena proveniente de los ríos, esteros y brazos de mar, de donde 

provienen las aguas que son uti l izadas para este proceso, en la cual 
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contienen sól idos suspendidos como la síl ice (arena) que es la mas 

conocida y además de otros componentes. 

Las aguas al  pasar a proceso donde son sometidas a al tas presiones y 

en medio acuoso, con el  oxigeno se oxidan y forman síl ice (SiO2), de 

esta manera expl icamos de cómo se forman el  principal  componente 

para formar los si l icatos que es el  SiO2.  

Los ligantes más comúnmente encontrados en el agua de caldero son el 

oxido de hierro, fosfato básico de Magnesio, si l ica, acei tes y otros tipos 

de compuestos orgánicos.  

3.5 REACCIÓN QUÍMICA PARA LA FORMACIÓN DE SILICATO DE CALCIO Y 
MAGNESIO. 

Las principales reacciones que se forman son las siguientes: 

Si(arena)  +  O2  -----  SiO2 

SiO2  +  H2O  -----  H2SiO3(ácido de si l icio) 

H2SiO3(ácido de sil icio) + Ca  -----  SiO3Ca(si l icato de calcio) 

H2SiO3(ácido de sil icio) + Mg ----- SiO3Mg(si l icato de magnesio)  

En donde las reacciones de susti tución de la resina son: 

SiO3Ca  +  ZNa  -----  SiO3Na2  +  Z2Ca 
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SiO3Mg  +  ZNa  -----  SiO3Na2  +  Z2Mg 

3.6 CONTROL DE LA CONCENTRACIÓN DE SÍLICE EN AGUA DE CALDERAS 
PARA EVITAR LA FORMACION DE SALES DE Ca y Mg 

Para real izar el  control  de las concentraciones de síl ice para 

tratamientos de aguas para calderas, debemos tener los siguientes 

conceptos. 

Se debe decir que no existe ningún procedimiento simpl ista ni  producto 

químico apropiado para el  tratamiento de todas las clases de aguas. 

Cada caso se debe considerar individualmente.  

El  proceso del  tratamiento del  agua incluye la separación de los detri tos 

mediante cribas móvi les o f i jas, f i l trado, separación de lodos y l imos en 

depósi tos de decantación, Desaireación, tratamiento con cal  apagada, 

tratamiento con carbonato sódico, tratamientos con ambos productos,  

con fosfato tr isódico, zeoli tas (descalci f icadores) y por osmosis inversa. 

Hay veces que se trata el  agua fría y otras en que se necesi ta calor. 

3.7 ELIMINACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE SÍLICE, SILICATOS Y 
AGENTES SIMILARES DE LAS AGUAS DE CALDERAS PARA EVITAR SU 
REACCIÓN CON EL Ca y Mg. 

Las principales operaciones para la el iminación de los TDS de las 

aguas de al imentación proveniente de los ríos que se uti l izan son: 

Un programa de tratamientos de agua para calderos debe estar 

diseñado para manejar todos los tamaños de calderos de una forma 
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segura y simple. El  programa completo consiste de tres etapas bien 

definidas que son: 

• Pretratamiento o tratamiento externo.  

• Tratamientos internos. 

• Post-tratamientos.  

Cada uno de el los tiene ingredientes básicos como son los equipos 

mecánicos, químicos formulados y procedimientos sugeridos por el  

proveedor. Cada uno de estos tiene un rol  importante en el  

mantenimiento de una operación eficiente del  caldero. 

3.7.1 PRETRATAMIENTO. 

El sistema de Pretratamiento o tratamientos externos es quizás la parte 

mas importante de todo lo relacionado con los sistemas de aguas de 

calderos. Los tipos de Pretratamiento dependen principalmente de la 

cal idad del agua cruda que va a ser uti l izada y de las exigencias que la 

caldera tenga en cuanto al  agua de alimentación que pueda recibir. 

En términos generales estos tratamientos son: 

• Clari ficación. 

• Fil tración. 

• Intercambio iónico. 
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A) CLARIFICACIÓN. 

La mayoría de las aguas, sean estas de superficie o de subsuelo, 

requieren de un tratamiento que permi ta remover de el las las partículas 

en suspensión, color, hierro etc. antes de ser distr ibuidas, ya sea para 

consumo humano o para uso industrial. La clari ficación se puede definir 

en tres operaciones fundamentales que son: 

Coagulación. 

Floculación. 

Sedimentación. 

• COAGULACIÓN. 

En términos generales es el proceso de neutral ización de las cargas 

presentes en el  agua que provienen de los sól idos en suspensión, 

proceso que se obtiene mediante la adición de químicos de cargas 

opuestas. 

• FLOCULACIÓN. 

En términos generales se define como la aglomeración de las partículas 

en suspensión previamente coaguladas o desestabil izadas. Podemos 

decir que la Floculación comienza cuando la coagulación termina. 
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• SEDIMENTACIÓN. 

Este proceso consiste en sedimentar por gravedad los flóculos que han 

sido formados previamente en la coagulación y luego en la f loculación. 

B) FILTRACIÓN. 

La fi l tración es el  pasa final  de la clari f icación del  agua, consiste en la 

retención de los sólidos suspendidos presentes en el la antes de ser 

enviadas a los di ferentes procesos industriales en la planta. 

C) INTERCAMBIO IÓNICO. 

El intercambio iónico puede ser definido como un intercambio reversible 

de iones entre una fase sólida y una l iquida, en la cual  no existe un 

cambio perceptible en la estructura del  sólido. El  proceso mayormente 

conocido en el  intercambio iónico es la suavización o ablandamiento. 

D) SUAVIZACIÓN O ABLANDAMIENTO. 

Es la que consiste en la remoción de los iones calcio y magnesio 

(dureza) que se encuentran presentes en el  agua cruda. El  intercambio 

de calcio y magnesio por el  sodio puede ser representado de la 

siguiente forma: 
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Ca   SO4                                              R2Ca              Na2SO4 

       2Cl        +    2NaR                                    +         2NaCl 

Mg  2HCO3                                           R2Mg              2NaHCO3 

Donde R = resina. 

La reacción de suavización se l leva a cabo hasta que se agota la 

capacidad de la resina, para luego proceder a su restauración 

nuevamente mediante una regeneración con cloruro de sodio del 10 al 

25%. Este proceso de regeneración consiste en tres pasos 

fundamentales: 

Retrolavado. 

Regeneración. 

Enjuague. 

• RETROLAVADO 

Es el  proceso hidráulico mediante el  cual  se puede remover las 

impurezas presentes en la resina, al  efectuar la inyección del  agua a 

través de la parte inferior del  tanque. Además permite la colocación 

ordenada de la resina por gravedad. La expansión de la resina debe ser 

del  50 % al  75 % de su volumen original , el  espacio l ibre dentro del 

tanque. Por encima de la resina, debe ser equivalente a un 75% al 
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100% del volumen inicial de la resina. Esto ul t imo permite prevenir 

perdidas de resina durante el  proceso de Retrolavado. 

• REGENERACIÓN 

Es el  tratamiento que permite el  el iminar de la resina todos los iones  

(Ca y Mg) que ha removido del  agua durante el  proceso de intercambio 

iónico. De esta forma mantiene eficiente su capacidad de intercambio y 

prolonga su vida úti l .  Este proceso puede ser controlado manual o 

mecánicamente.  

        R2Ca                                                                        Ca Cl2         

                  +      2NaCl                        2NaR           +                 

        R2Mg                                                                       Mg Cl2 

Para regenerar una resina con buenos resul tados es necesario 

considerar cuatro factores: 

Buena velocidad de reacción.-  la ruta de flujo del  intercambiador se 

expresa en (GPM/pie2). Esto se considera como factor de velocidad. 

Correcta concentración del regenerante.-  la concentración del 

regenerante se expresa en l ibras por pies cúbicos de resina. De la 

concentración uti l izada depende la cantidad de resina regenerada. 
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Tiempo de contacto adecuado.-  un minuto puede ser un parámetro de 

referencia conveniente cuando el  agua se encuentre f luyendo a través 

de una resina de 30 pulgadas de profundidad a una ruta de 6 GPM/pie2. 

Dosis de regenerante.-  cantidad de químico uti l izado por ciclo en el 

proceso de regeneración. Se expresa en libras por pies cúbicos de 

resina. 

 La cantidad de regenerante y su concentración deberán ser 

determinadas por el  fabricante de la resina y del  equipo, observadas 

cuidadosamente durante su uti l ización. 

• ENJUAGUE. 

Es el  paso final  del  proceso de regeneración de una resina. Es el 

lavado que debe hacerse a la resina después de su regeneración, su 

importancia radica en que la forma de extraer de la resina el  exceso de 

regenerante. 

El  conocer los volúmenes de enjuagues permite determinar la 

distr ibución del  sistema y los colectores de drenaje trabajan 

correctamente.  

E) DESAIREACIÓN QUÍMICA. 

También l lamados removedores de oxigeno o secuestrantes de oxigeno. 

Estos secuestrantes químicos permiten remoción total  de oxigeno. 

Estos químicos reaccionan con él oxigeno libre para formar productos 
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oxidados no nocivos. El  más común es el  sul fi to de sodio (Na2SO3) e 

hidrazina (N2H4).  

3.7.2 TRATAMIENTOS INTERNOS. 

El tratamiento interno de un caldero es absolutamente necesario, 

independientemente del  t ipo de tratamiento externo que se este 

realizando. Cualquier tipo de tratamiento interno debe estar dirigido a: 

• Remover él  oxigeno disuel to presente en el  agua de al imentación 

antes que este pueda entrar a la caldera. 

• Reaccionar con la dureza presente en el  agua de alimentación,  

previniendo que esta se deposi te en las superficies metál icas de la 

caldera. 

• Acondicionar cualquier sólido en suspensión que haya en la caldera 

así será proveniente de la dureza, haciendo que estos sean menos 

adherentes. 

• Proporcionar suficiente alcalinidad para prevenir corrosión en la 

caldera. 

• Evi tar formación de espuma del  agua. 

• Acondicionar la síl ice presente en la caldera, para evi tar su 

incrustación dentro de la misma. 
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• Acondicionar contaminantes que puedan entrar en la caldera, tales 

como hierro, cobre, acei tes u otros de proceso. 

3.7.3 TRATAMIENTO PREVENTIVO. 

A) CONTROL DE INCRUSTACIÓN. 

La incrustación dentro del  caldero se controla de forma físico-química. 

El  agua que ingresa al  caldero de vapor debe ser siempre blanda, calcio 

y magnesio no pueden permanecer d isuel tos en el  agua a 100oC o a 

temperaturas más al tas. 

El  agua entrando al  caldero debe contener 0.0 ppm de dureza total  o 

habrá incrustaciones. 

Agua l ibre de dureza puede ser obtenida de dos formas: 

La dureza puede ser removida mecánicamente por ablandadores, 

desmineralizadores o por osmosis inversa. 

Químicamente, mediante secuestrantes de dureza. 

Cualquier equipo mecánico permiti rá fugas de dureza. Esta traza de 

dureza debe ser retenida químicamente antes de que esta entre al 

caldero o dentro del  caldero. 
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B) CONTROL DE DEPÓSITOS. 

Todo tratamiento químico para el  control  de incrustación, especialmente 

los programas precipi tantes, debe i r complementado con un método de 

control  de depósi tos o acondicionamiento de lodos. 

Las sustancias químicas comúnmente usadas son los pol ímeros 

orgánicos de origen natural : como son los taninos, derivados de la 

glucosa, etc. 

Debido a que los pol ímeros orgánicos naturales actúan por cubrimiento 

de las partículas , el los son efectivos en prevenir los depósi tos 

causados por: la serpentina, hidroxiapati ta de calcio, carbonato de 

calcio, fosfato de magnesio, bruci ta (compuesto de síl ice), hidróxido 

férr ico y algunos depósi tos de sil ica. 

Muchos orgánicos de origen natural  son susceptibles a al tas 

temperaturas, los cuales pueden causar depósi tos por carbonización. 

Ciertos pol ímeros sintéticos sirven como agentes mas efectivos para el 

control  de depósi tos como por ejemplo el  sil icato éster de sodio (SASE) 

que se recomienda usar en dosis de 20 a 50 ppm dentro de los 

calderos. 
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C) CONTROL Y ACONDICIONADORES DE LODOS. 

Los lodos provocados por la arena (sílice)  dentro del  caldero se 

controlan mediante un buen control de purgas de fondo y la dosi ficación 

de acondicionares de lodos. 

Los taninos son acondicionadores orgánicos derivados de la madera;  

generalmente se uti l izan para acondicionar lodos que provengan de 

aguas de al imentación con al tos contenidos de dureza. 

No deben ser uti l izados en calderas que operen a presiones por encima 

de 400 psig, son especialmente efect ivos para acondicionar carbonato 

de calcio e hidróxido de magnesio en donde hay un al to contenido de 

lodos. 

Los almidones son compuestos puri f icados derivados del  maíz, el  arroz,  

la papa y el  tr igo, que son uti l izados en aguas en donde se tiene un al to 

contenido de síl ice o contaminantes moderadas de acei te. 

D) ACONDICIONADORES DE DUREZA. 

El t ipo de acondicionadores de dureza a ser uti l izado en el  tratamiento 

interno de una caldera depende principalmente de la concentración de 

la misma y de las faci l idades que se tengan para el control  del 

programa. 

Los químicos mas comúnmente usados son los fosfatos, quelatos y 

pol ímeros.  
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Cuando los fosfatos son uti l izados estos reaccionan con el  carbonato y 

sul fato de calcio y magnesio presentes en el agua, produciendo debido 

a la alcalinidad que se tiene en el medio, hidroxiapátia, hidróxido de 

magnesio y si l icatos de magnesio; si  hay síl ice, todos estos compuestos 

son insolubles en agua y por lo tanto producen lodos que deben ser 

acondicionados orgánicamente para evi tar que se adhieran a las 

superficies metál icas calientes de la caldera, pudiendo ser evacuados 

por la purga. 

Cuando los quelatos son uti l izados estos reaccionan con la dureza 

presente en el  agua, formando compuestos complejos que son solubles 

en agua, y por lo tanto de muy fáci l  remoción por las purgas del  sistema 

metál icas mas l impias dentro de la caldera. 

Para la uti l ización de los quelatos es absolutamente necesario que todo 

él  oxigeno haya sido secuestrado antes de al imentarse,  de lo contrario 

la eficiencia de secuestración baja a menos del  50%. 

La alcalinidad debe ser lo suficientemente al ta para prevenir la 

formación de sul fato de calcio. 

La presencia de contaminantes como acei tes no interfiere en su acción 

secuestrante. 

E) CONTROL FÍSICO-QUÍMICO. 

Es el  anál isis que debe ser realizado en el  agua de los calderos, tanto 

en las aguas de reposición, al imentación, purga de fondo y condensado, 

para que además de tener en cuanta las características y tipo de 
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calderos, se pueda diseñar un programa químico que sea el más 

conveniente a la unidad. 

3.8 ELIMINACIÓN DE SÍLICE, SILICATOS Y AGENTES SIMILARES DEL 
CALDERO. 

Los ciclos de concentración en los calderos son regulados por la razón 

de purga y están limitados por los sólidos totales disuel tos, sil icatos y 

el  hierro. El  numero optimo de ciclos de concentración depende de las 

tres formulas siguientes, escogiéndose el  de menor valor numérico. 

El  porcentaje de purga es definido por: 

Volumen de agua de purga. 

% P =  ------------------------------------------  X   100 

Volumen de agua de al imentación 

El  porcentaje de purga máximo permit ido en la mayoría de calderos de 

mediana y baja presión es de 20 % a f in de evi tar daños mecánicos por 

variaciones bruscas en el  nivel  del  agua dentro del  caldero. 

Existen dos tipos de purga en los calderos: 

• Purga de superficie. 

• Purga de fondo. 
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a) Purga de superficie.-  Sirve para regular los sólidos totales disuel tos 

que se encuentran en la parte media del  tambor.  

b) Purga de fondo.-  Sirve para eliminar lodos, sól idos sedimentados y 

productos de la reacción química que se encuentran local izados en 

la parte inferior del  tambor y solamente se usa en forma intermitente. 

Las purgas pueden ser continuas o intermitentes, si  son intermitentes al  

caldero es permitido concentrar hasta un nivel  aceptable para el  diseño 

particular de dicho caldero. 

Cuando este nivel  de concentración es alcanzado la válvula de purga es 

abierta por un corto periodo de tiempo para reducir la concentración de 

impurezas, y el  caldero es entonces permitido reconcentrarse hasta que 

los l imites del  control  son nuevamente alcanzados. 

En la purga continua, la válvula es abierta en una posición fi ja para 

remover el  agua a una razón constante manteniendo una concentración 

dentro del  caldero relativamente estable. 

Por tanto se concluye que la purga continua provee el  mejor control  

posible de los sólidos disuel tos. La purga intermitente ayuda a remover 

el  lodo pero algunas veces da como resul tado fluctuaciones poco 

económicas de los sól idos totales disuel tos. 
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3.9 PARÁMETROS A SER ANALIZADOS. 

En la central  térmica se analizan di ferentes parámetros, los cuales se 

los realizan diariamente y uti l izando el  sistema promedial  basado en 

los cri terios matemáticos. 

Los principales parámetros evaluados son: 

 

Parámetros Descripción 

PH Potencial de hidrógeno 

COND. Conductividad 

Dca Dureza cálcica 

DMg Dureza magnesica 

SiO2 Sílice 
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CAPITULO IV 

MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 GENERALIDADES. 

En la central  térmica TRINITARIA se uti l iza la tecnología de 

espectrofotometría para la caracterización de las diversas impurezas 

que contiene el  estero El  Muerto, que es basada en la 

espectrofotometria de absorción  con el  mètodo Asinel  colorimétrico  

por medio de los aparatos de ul tima generación que se encuentran en 

el  laboratorio de control  químico, como el  espectrofotómetros de Marca 

SHIMADZU y Marca GENESIS 20. (Ver anexo 10)  

 4.2 UNIVERSO DE ESTUDIO. 

Esta consti tuido por el  agua procedente del estero EL MUERTO, 

realizados en la central  térmica Trini taria, en el  período Enero –

Diciembre  2003. 

4.3 MUESTRA. 

La consti tuyen selecciones aleatorias de aguas tratadas para la 

al imentación de calderas en la central  térmica Trini taria, fueron 

tomadas 12 muestras, una por cada mes en el  periodo Enero-Diciembre 

2003. 

4.4 CRITERIO DE INCLUSIÓN.- 

Serán incluidas aguas del  estero EL MUERTO tratadas en la central 

térmica Trini taria, en el  período Enero-Diciembre 2003. 



 
66

4.5 CRITERIO DE EXCLUSIÓN.-  

Serán excluidos los estudios de grasas, acei tes, basuras, materias 

suspendidas. 

4.6 OBTENCIÓN DEL DATO PRIMARIO.- 

Para la obtención de los datos se construyo una hoja de recolección de 

datos, donde se incluye las variables cual i tativas y cuanti tativas, de las 

concentraciones de sil icatos presentes en el agua de al imentación de 

calderas que se mencionan a continuación. 

4.7 VARIABLES CUALITATIVAS: 

Turbidez  

Aspecto 

Color 

4.8 VARIABLES CUANTITATIVAS  

4.8.1CONTINUA:  

ppb, son unidades de medida de  concentración de sil icatos.  

ppm,  son unidades de medida de concentración  de Ca y Ma. 

us, son unidades de medida de  conductividad 
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Lapso en que se van a tomar las muestras 

4.9 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Para sílice 

• Tratamiento del  agua a ser analizada. 

• Toma de muestra  aleatorias de los depósi tos (desmineralizador y 

desal inizadora). 

• Preparar las muestras para el  anál isis. 

• Preparar los estándares de trabajo. 

• Cal ibración del  equipo. 

• Proceder a medir la absorción en Espectrofotómetro.  

• Obtención de  los resul tados. 

• Veri f icar si  cumple o no con las especi f icaciones.  

• Reporte de los resul tados en las hojas de recolección de datos. 

Para Calcio y Magnesio 

• Tratamiento del  agua a ser analizada. 
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• Toma de muestra  aleatorias de los depósi tos (desmineralizador y 

desal inizadora). 

• Preparar los materiales de trabajo.  

• Preparar los reactivos de trabajo. 

• Preparar las muestras para el  anál isis. 

• Real izar la ti tulación correspondiente 

• Proceder a pesar el  precipi tado. 

• Real izar los calculos correspondientes. 

• Veri f icar si  cumple o no con las especi f icaciones.  

• Reporte de los resul tados en las hojas de recolección de datos. 

4.10 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Toda la información fue recogida en una base de datos confeccionada 

en un sistema de computación compatible con el análisis estadístico 

básico, donde se emplearon los sistemas clásicos: Microsoft Word, 

Excel . 
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4.11 MATERIAL DE MUESTREO 

4.11.1 Instrumentos de muestreo 

Para efecto de nuestro estudio se real izaron muestreos en di ferentes 

puntos de la caldera, para lo cual uti l izamos di ferentes implementos 

como: 

• Secuestradores de muestras  

• Envases de pol ieti leno de 500 ml. 

Posteriormente de l lenados los envases se los mantuvo al  ambiente 

hasta iniciar los análisis. 

4.11.2 Metodología de muestreo 

El muestreo es parte importante y fundamental  para obtener buenos 

resul tados es por esto que será real izado de la manera más idónea 

para este t ipo de muestras.  

El  muestreo fue realizado a mano uti l izando para esto un secuestrador 

de muestras, posteriormente se colocó la muestra envasada en frascos 

de polieti leno. 

El  muestreo se real izó  en un periodo de doce meses, en dos puntos ya 

sea para el  agua desalinizada y desmineralizador  de la planta. 
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4.12 Metodología de análisis 

El método que se uti l izó para el anál isis fue basado en pruebas físico-

químicas de la muestra para reducir interferencias de materia orgánica 

y los sól idos solubles que pueden interferi r con los resul tados, y así 

realizar la medición de los parámetros mediante espectrofotometría de 

absorción en la región visible con el método Asinel  colorimétrico.(Ver 

anexo11)  

4.13 MATERIALES DE ANÁLISIS 

Se uti l izo como materiales para los anál isis: 

• Pipetas aforadas de 0.5- 1- 5 y 10 ml. 

• Matraces de 50 y 100 ml.  

• Probeta de 100 ml 

• Dispensadores estandarizados de agua. 

• Trípodes. 

• Buretas de 50 ml.  

• Vasos de precipi tación. 

• Medidor de pH estandarizado. 
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• Conductìmetros.  

• Espectrofotómetros de Marca SHIMADZU y Marca GENESIS 20 

METODOLOGÍA 

Procedimiento para el  análisis de di ferentes muestras:  

4.15 DETERMINACIÓN DE SÍLICE  

OBJETIVO 

Este método tiene por objeto la determinación de la síl ice disuel ta en 

aguas naturales o tratadas. 

4.15.1FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

Este método se basa en que la síl ice soluble en medio ácido, reacciona 

con el  mol ibdato amónico dando una coloración amari l la debida al 

ácido sil ico-molíbdico formado. Este, a su vez es reducido mediante la 

adición del  ácido 1-amino-2-naftol-4-sul fonico al  complejo soluble de 

anhídrido si l ico-molíbdico de color azul , cuya intensidad es 

proporcional  a la concentración de acuerdo con la ley de Lambert-Beer. 
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4.15.2 CAMPO DE APLICACIÓN 

En las condiciones que indica este método, se pueden determinar 

concentraciones de síl ice disuel ta comprendidas entre 2 y 1000 ug/l . 

Para concentraciones mayores es conveniente dilui r la muestra.  

El  color y la turbidez en la muestra producen interferencias por lo que 

es conveniente proceder, antes de su análisis, a una fi l tración o 

di lución. 

Los fosfatos también producen interferencias en el  color de la reacción, 

por lo que deben eliminarse añadiendo ácido oxálico para impedir la 

formación del  ácido fosfomolíbdico de color azul . 

4.15.3 REACTIVOS 

Ácido clorhídrico 1 : 1.  

Mezclar un volumen de ácido clorhídrico concentrada (densidad = 1.19), 

con un volumen de agua desmineral izada. 

Solución de heptamolibdato amónico al 10 %. 

Pesar 10 gr. de heptamol ibdato amónico [(NH4)6Mo7O24.4H2O], disolver 

en agua desmineralizada y l levar a 100 ml. 
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Solución de ácido oxálico al 10 %. 

Pesar 10 gr. de ácido oxál ico (H2C2O4.2H2O),  disolver en agua 

desmineralizada y l levar a 100 ml. 

Solución de ácido 1-amino-2-naftol-4-sulfonico. 

Pesar 250 mg de ácido 1-amino-2-naftol-4-sul fonico 

[NH2C1 0H5(OH)SO3H], añadir 10 ml de agua desmineral izada y 0.5 g de 

sul f i to sódico (SO3Na2) agi tando hasta di lución completa. 

Pesar 15 gr.  de disul f i to sódico (S2O5Na2) y disolver con 80 ml de agua 

desmineralizada. 

Mezclar las dos diluciones a y b, y l levar a 100 ml con agua 

desmineralizada. 

Guardar en frasco de color topacio y al  abrigo de la luz. 

Este reactivo se desechara cuando se formen precipi tados o cuando se 

oscurezca la disolución. Deberá prepararse cada quince días. 

Solución patrón A de sílice (1 ml & 0.1 mg de SiO2). 

Disolver 0.473 gr. de si l icato sódico (Na2SiO3.9H2O) en agua 

desmineralizada y l levar a 1 l i tro. 
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Solución patrón B de sílice (1 ml & 1 ug de SiO2). 

Tomar 10 ml de la disolución patrón A y l levar a 1 l i tro con agua 

desmineralizada. Esta disolución deberá prepararse cada vez que se 

compruebe la curva de cal ibrado. 

Nota.-  Todos los reactivos deberán ser guardados en frascos de 

polieti leno. 

4.15.4 PROCEDIMIENTO OPERATORIO 

PREPARACIÓN DEL MATERIAL 

Deberá emplearse material  de polieti leno, desechando el  material  de 

vidrio siempre que se pueda. 

MÉTODO DE OPERACIÓN 

Tomar 50 ml de la muestra en la probeta de pol ieti leno. 

Añadir 0.5 ml de ácido clorhídrico 1:1 y agi tar. Añadir 1 ml de 

disolución de disolución heptamol ibdato amónico. Agi tar y dejar  

reposar 5 minutos. 

Añadir 1 ml de disolución de ácido oxál ico y agi tar. Añadir 0.5 ml de 

disolución de ácido 1-amino-2-naftol-4-sul fonico. Agi tar y esperar 10 

minutos.  
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Leer en el  Espectrofotómetro a una longi tud de onda de 815 nm, 

empleando cubetas de 50 nm de paso de luz. 

Como blanco uti l izar agua desmineral izada. 

CALIBRADO  

Tomar 1-2-5-10-25 y 50 ml de la disolución patrón B de síl ice y di lui r a 

100 ml con agua desmineral izada. La concentración de estas 

disoluciones corresponde a: 10-20-50-100-250 y 500 ug/l  de SiO2. 

De las disoluciones anteriormente preparadas tomar 50 ml de cada una 

y proceder según el  método descri to en el  método de operación. 

Dibujar la curva de cal ibrado representado absorbancia frente a 

concentraciones. 

CURVA DE CALIBRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE SILICE 
POR ABSORBANCIA
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CÁLCULOS 

La concentración de síl ice soluble en ug/l  se obtiene a parti r de la 

absorbancia por medio de la curva de cal ibrado. 

OBSERVACIONES 

Evitar el  empleo de recipientes susceptibles de aumentar el  valor de 

síl ice en el  agua. 

Todos los reactivos y las disoluciones patrones deben ser preparados 

con agua exenta de síl ice. 

CORRESPONDENCIA CON OTRAS NORMAS 

Este método se corresponde con la norma ASTM D859-80B. 

4.16 DETERMINACIÓN DE DUREZA (Calcio y Magnesio)  

4.16.1 CAMPO DE APLICACIÓN  

El análisis de la dureza total  en muestras de aguas es uti l izado en la 

industria en el  embotel lado agua potable, agua para calderas ,etc. 

4.16.2 ALMACENAJE DE LA MUESTRA  

La muestra puede ser recolectada y almacenada en un recipiente de 

plástico de polieti leno, bien tapado.  
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4.16.3 MATERIALES DE ANÁLISIS PARA CALCIO Y MAGNESIO 

El método empleado para la cuanti ficación de la Dureza Total  es un 

método volumétrico por lo que no se requieren aparatos especiales.  

• Matraces volumétricos de 1000 ml.  

• Matraces volumétricos de 100 ml.  

• 1 cápsula de porcelana. 

• 1 soporte con pinzas para bureta.  

• Matraces erlenmeyer de 125 ml  

• 1 pipeta de 10 ml  

• Frascos goteros de 100 ml  

4.16.4 REACTIVOS  

Solución Buffer pH 10.  

Disolver 6.56 gr. de NH4Cl y 57 ml de NH4OH en agua desti lada y 

aforar a 100 ml.  
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Solución De Eriocromo Negro T. 

Disolver 0.5 g de Eriocromo negro T y 4.5 gr. de clorhidrato de 

hidroxi lamina en 100 ml de etanol . 

Solución De EDTA (sal disódica) . 

Disolver 2 gr. de EDTA (sal  disódica) mas 0.05 gr. de MgCl2.6H2O en 

agua desti lada y aforar a 1000 ml.  

Solución de CaCl2 0.01 N. 

Disolver 0.5 gr. de CaCO3 secado a 110 ° centígrados durante 2 horas 

y disolverlo en 10 ml de HCl 3N y aforar a 1000 ml con agua desti lada.  

4.16.5ESTANDARIZACIÓN.  

La estandarización del  EDTA (sal  disódica) se hace de la siguiente 

manera:  

Colocar 5 ml de solución de CaCl2 en un matraz Erlenmeyer de 125 ml,  

se añaden 5 gotas de solución buffer de pH 10 y 3 gotas de indicador 

de Eriocromo negro T, aparece un color púrpura en presencia de iones 

de calcio y magnesio, y se procede a ti tular con la solución de EDTA 

cuya normal idad se desea conocer, se termina hasta la aparición de un 

color azul . 
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4.16.6 MÉTODO DE OPERACIÓN  

Este método esta basado en la cuanti f icación de los iones calcio y 

magnesio por t i tulación con el  EDTA y su posterior conversión a Dureza 

Total  expresada como CaCO3 .  

Se toma 5ml de muestra del  agua que contiene los iones calcio y 

magnesio en un matraz erlenmeyer de 125 ml, se le añade 5 gotas del  

buffer pH 10, posteriormente se le agrega 3 gotas del  indicador 

eriocromo negro T( ENT ), que hace que se forme un complejo de color 

púrpura, enseguida se procede a ti tular con EDTA (sal  disódica) hasta 

la aparición de un color azul  . 

4.16.7 Reacciones:  

Ca2 + + Mg2 + + Buffer pH 10 ---------> 

Ca2 + + Mg2+ + ENT ----------->[Ca-Mg--ENT] 

complejo púrpura 

[Ca-Mg--ENT] + EDTA ------------->[Ca-Mg--EDTA] + ENT  

color azúl 
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4.16.8 INTERFERENCIAS  

En la tabla se encuentran la l ista de la mayor parte de las sustancias 

que interfieren. Sí existen más de una sustancia interferentes, los 

l ímites dados en la tabla pueden variar. La turbidez se elimina por 

f i l tración .  

Interferencias máximas 

Aluminio--------------------------20 ppm  

Cadmio--------------------------- *  

Cobalto-------------------------100 ppm  

Cobre--------------------------- 50 ppm  

Hierro(+3)-------------------- 50 ppm  

Hierro (+2)--------------------- 50 ppm  

Plomo-------------------------- *  

Manganeso------------------- 1 ppm  

Níquel------------------------- 100 ppm  

Zinc---------------------------- *  
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Pol i fosfatos------------------ 10 ppm  

* Si  están presentes son ti tulados como dureza.  

La Normalidad del EDTA se calcula así:  

         V1 x N1  

N2 = --------------  

             V2  

Dónde :  

N2 = Normal idad del  EDTA. 

V1 = ml de solución de CaCl2. 

N1 = normal idad de la solución de CaCl2 

V2  = ml gastados de EDTA. 

Cálculos:  

                                 V x N x 1000 

meq/l  Ca+ 2 y Mg+ 2  = -----------------------  

                                 ml de muestra  
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Dónde :  

V = ml gastados de EDTA  

N = Normal idad del  EDTA  

Cálculos para Magnesio:  

meq/l  Mg+2 = [meq/l  (Ca+2 y Mg+ 2)]-(meq/l  Ca+2)  

Cálculos para Dureza Total :  Expresada como ppm de CaCO3  

mg/l  de Dureza Total  = [ meq/l  (Ca+2  y Mg+ 2)]* (50)  

 Cálculos para Dureza de Calcio :  Expresada como ppm de CaCO3. 

mg/l  Dureza de Calcio = (meq/l  Ca+2)* (50)  

Cálculos para Dureza de Magnesio :  Expresada como ppm de CaCO3. 

mg/l  Dureza de Magnesio = (meq/l  Mg+2)* (50)  

4.16.9 PRECISIÓN 

Este método tiene un error relativo de 1.9% y una desviación estándar 

relativa de 9.2 %, tal  como se determinaron en un estudio  en 

di ferentes laboratorios.  
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4.17 MÉTODO PROPUESTO 

4.17.1 ANÁLISIS REALIZADO EN EL LABORATORIO 

El pre-tratamiento propuesto para optimizar el  uso de las resinas tanto 

aniónicas como catiónicas que se deben uti l izar en los ablandadores de 

agua de la empresa Electroguayas, consiste en apl icar un tratamiento 

químico con la f inalidad de precipi tar el  calcio (Ca2+) y el  magnesio 

(Mg2 +), que son los que le comunican la dureza al  l iquido. 

4.17.2 Reactivos:  

• H2SO4 

• NaOH 0.1 N 

4.17.3 Materiales:  

• Probeta  

• Agi tador 

• Balanza 

• Vaso de precipi tación 

• Pipetas 

• Papel f i l tro 
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4.17.4 TECNICA 

En una probeta se adiciona 1000 ml de agua obtenida de la 

desal inizadora que contiene tanto Calcio como Magnesio, luego se 

procede a adicionar 50ml de ácido sul fúrico diluido se agi ta y se deja 

reposar por unos minutos, se observa un precipi tado que es el  Sul fato 

de Calcio(SO4Ca) que debe ser removido por fi l tración. 

CaCO3   +  H2SO4  -----  CaSO4  + H2CO3 

 En donde el  ácido carbónico (H2CO3) se descompone en H2O y CO2 el  

cual  se evapora al  ambiente. 

Luego de haber reti rado el  precipi tado se aplica 100 ml de NaOH 0.1N 

se agi ta por unos minutos y se deja reposar, se observa un precipi tado 

que es el  Hidróxido de Magnesio (Mg( OH)2) que debe ser removido 

por f i l tración.  

MgCO3  +  NaOH  -----  Mg(OH)2  +  Na2CO3 

En donde el  Na2CO3 es completamente soluble en agua y así evi tando 

problemas posteriores. 
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4.18 APORTE DE LA TESIS PARA LA EMPRESA ELECTROGUAYAS 

4.18.1REACTIVOS: 

• H2SO4 

• NaOH 0.1 N 

4.18.2 EQUIPOS: 

• Medidor de Flujo (2) 

• Bombas (2)  

• Tanques de al imentación  de SO4H2 y NaOH, puede ser de 

polieti leno de al ta densidad. 

• reservorio de agua pre-tratada, hecha de hormigón armado de 8m 

cúbicos. 

• Tuberías. 

• Valbulas de seguridad (4) 
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4.18.3 MÉTODO   

A un reservorio de veinte metros cúbicos (20 m3), se le debe aplicar 15 

l i tros de H2SO4 di luido, el  cual  debe ser agi tado por aproximadamente 

15 minutos para luego dejar reposar por un espacio de 24 horas,  

pasado dicho tiempo los lodos que precipi tan deben ser removidos 

mediante una purga. 

Dichos lodos son en su gran mayoría sul fato de calcio (SO4Ca). 

CaCO3   +  H2SO4  -----  CaSO4  + H2CO3 

En donde el ácido carbónico (H2CO3) se descompone en H2O y CO2 el 

cual  se evapora al  ambiente. 

Luego de haber real izado la purga anteriormente nombrada se apl ican 

20 li tros de NaOH 0.1 Normal y se agi ta durante 15 minutos, luego se 

deja reposar por espacio de 24 horas y se procede a remover los lodos 

que en su gran mayoría son de hidróxido de magnesio (Mg(OH)2) 

mediante la respectiva purga. 

MgCO3  +  NaOH  -----  Mg(OH)2  +  Na2CO3 

En donde el  Na2CO3 es completamente soluble en agua y así evi tando 

problemas posteriores. 
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DIAGRAMA DEL PROCESO 
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4.18.4 APORTE 

El aporte que se hace a la empresa Electroguayas es una horro 

signi ficativo de dinero ya que se optimizan el  uso de los ablandadores, 

la regeneración de los mismos se debe hacer por intervalos de tiempos 

mas largos , es decir, si  con el procedimiento actual  lo realizan cada 6 

meses con este pre-tratamiento propuesto se lo realizara cada 12 

meses aumentando de esta manera la vida úti l  de estos equipos de 1 

año a 4 años. 

Entonces el  ahorro de dinero es aproximadamente de $ 4800 anuales;  

lo que se puede demostrar con los siguientes cálculos: 

10 pies3 de resina cuestan $ 300, en el  proceso se uti l izan 40 pies3 de 

resina por cada ablandador, entonces el  gasto por cada ablandador es 

de $ 2400 como son 2 calderos, el  gasto total  es de  $ 4800. 

La vida úti l  de las resinas se extiende de 1 Año a 4 años, entonces:  

$ 4800 x 4 = $ 19200 

 

 

 

 

Reservorio de agua 
tratada 
20 m3 

15 litros de H2SO4 20 litros de NaOH 

agua desalinizada agua para ablandador 

purga 
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DIAGRA DEL PROCESO 
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1 RESULTADOS  OBTENIDOS  

TABLA DE LOS PROMEDIOS MENSUALES PARA EL AGUA DESALINIZADA 

 

Muestras pH Conductividad us Sílice ppb 

Dureza de Ca y 
Mg ppm 

Enero #1 6,3 6,3 3,5 1,500 

Febrero #2 6,2 5,3 4,3 1,550 

Marzo #3 6,0 3,9 4,5 1,550 

Abril #4 5,9 3,1 3,5 1,500 

Mayo #5 5,9 3,3 2,0 1,550 

Junio #6 6,0 3,6 2,0 1,550 

Julio #7 6,2 4,1 1,0 1,500 

Agosto #8 6,2 4,3 2,5 1,550 

Septiembre #9 6,3 4,4 2,5 1,550 

Octubre #10 5,9 5,3 2,0 1,550 

Noviembre #11 6,4 12,3 2,5 1,500 

Diciembre #12 6,0 10,1 2,0 1,500 
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TABLA DE PROMEDIOS MENSUALES PARA EL AGUA DESMINERALIZADA  

 

  AGUA DESMINERALIZADA   

  Muestras Conductividad us Sílice ppb Ca y Mg ppm 

Enero #1 0,061 2,5 100 

Febrero #2 0,060 3,0 105 

Marzo #3 0,062 3,0 105 

Abril #4 0,061 2,5 100 

Mayo #5 0,063 1,5 110 

Junio #6 0,065 1,5 105 

Julio #7 0,062 0,5 100 

Agosto #8 0,062 2,0 110 

Septiembre #9 0,060 2,0 105 

Octubre #10 0,057 1,5 105 

Noviembre #11 0,062 2,0 100 

Diciembre #12 0,064 1,5 100 
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TABLA DE LOS PROMEDIOS MENSUALES PARA EL AGUA DESALINIZADA 
ANTES DE ENTRAR AL DESMINERALIZADOR CON LA PROPUESTA DE PRE-

TRATAMIENTO EN EL AÑO 2003 

 
 
 

  
Muestras 

 
SÍLICE ppb 

 
DUREZA DE Ca y Mg 

ppm 

Enero #1 2,5 750 

Febrero #2 3 800 

Marzo #3 3 800 

Abril #4 2,5 750 

Mayo #5 1,5 800 

Junio #6 1,5 800 

Julio #7 0,5 750 

Agosto #8 2,0 800 

Septiembre #9 2,0 780 

Octubre #10 1,5 800 

noviembre #11 2,0 750 

Diciembre #12 1,5 750 
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5.2  EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 

AGUA DESALINIZADA 

 

GRAFICA DE PROMEDIO ANUAL  DEL pH PARA EL AGUA DESALINIZADA EN 
LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA TRINITARIA 
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Para el  agua desalada, el l imite máximo permisible del  potencial  de 

hidrógeno pH, se encuentra entre los rangos de 6,0 a 7,0; con lo que 

los resul tados planteados en la tabla anual del  2003, están dentro del 

rango aceptable especi ficado. 
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GRAFICA DE PROMEDIO MENSUAL DE LA CONDUCTIVIDAD PARA EL AGUA 
DESALINIZADA EN LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA TRINITARIA 
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La conductividad, medida para esta agua desalada es de limite máximo 

permisible de < 10us, con lo cual , se noto un incremento de este 

parámetro en los meses de noviembre y diciembre, pero no conlleva a 

un problema. 
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GRAFICA DE PROMEDIO MENSUAL DE LA CONCENTRACIÓN DE SÍLICE EN EL 
AGUA DESALINIZADA EN LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA TRINITARIA 

 

La concentración de síl ice, se encuentra un poco elevado fuera del 

l imite máximo permisible que es <4ppb  de concentración, en los meses 

de febrero la concentración es de 4,3ppb y marzo de 4,5ppb, se 

observo  también un incremento  en los meses de enero y abri l  pero no 

representa mayor problema por que se encuentran dentro del  l imite,  

con lo cual  podemos decir que en estos  meses  hubo un incremento por  

arrastre de arena en las aguas del  estero del   Muerto, pero que no 

conl leva a problema alguno. 
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GRAFICA DE PROMEDIO MENSUAL DE LA CONCENTRACIÓN DE DUREZA DE 
Ca y Mg EN EL AGUA DESALINIZADA EN LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA 

TRINITARIA 

 

 

La concentración de dureza de Ca y Mg es de aproximadamente 1500 

ppm, no se encuentra en el  l imite máximo permisible de <30 ppm  de 

concentración, por lo que decimos que el  agua del  estero del  muerto 

t iene abundante dureza y al  pasar por la desal inizadora no es suficiente 

para ser  eliminadas.   
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• AGUA DESMINERALIZADA 

GRAFICA DE PROMEDIO MENSUAL DE LA CONDUCTIVIDAD PARA EL AGUA 
DESMINERALIZADA DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA TRINITARIA 
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La conductividad para el  agua desmineralizada, en la tabla de promedio 

mensual del  2003, estuvo dentro del  l imite máximo especi f icado, que es 

de < 0,1us Con lo cual  este parámetro no conl leva a problemas 

mayores.  
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GRAFICA DE PROMEDIO MENSUAL DE LA CONCENTRACIÓN DE SÍLICE PARA 
EL AGUA DESMINERALIZADA EN LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA 

TRINITARIA 

 

 

 

En la concentración de síl ice  el  l imite máximo permisible es de < 3ppb, 

se observa que en los datos mensuales promédiales de enero y marzo 

del  2003 se encuentran en el  l imite de 3ppb de concentración sin 

ningún contratiempo. 
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GRAFICA DE PROMEDIO MENSUAL DE LA CONCENTRACIÓN DE Ca y Mg 
PARA EL AGUA DESMINERALIZADA EN LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA 

TRINITARIA 

 

La concentración de Calcio y Magnesio después de pasar  la primera 

fase que es la desal inizadora a la segunda fase que es el  

desmineralizador se pudo observar  que el  Calcio y el  Magnesio tienen 

una concentración de aproximadamente 100ppb por lo tanto no se 

encontró dentro del l imite máximo permisible que es de <30ppm, por lo 

que decimos que el  tratamiento no es lo suficiente para  disminuir la 

concentración  de Calcio y Magnesio. 
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GRAFICA DE PROMEDIO MENSUAL DE LA CONCENTRACIÓN DE SÍLICE PARA 
EL AGUA DESMINERALIZADA  CON EL PRE-TRATAMIENTO EN LA CENTRAL 

TERMOELÉCTRICA TRINITARIA 

 
 
 
 

 
 

En la concentración de síl ice  el  l imite máximo permisible es de < 3ppb, 

se observa que en los datos mensuales promédiales de enero y marzo 

del  2003 se encuentran en el  l imite de 3ppb de concentración sin 

ningún contratiempo. 
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GRAFICA DE PROMEDIO MENSUAL DE LA CONCENTRACIÓN DE Ca y Mg  DE 
AGUA DESALINIZADA ANTES Y DESPUES DEL PRE-TRATAMIENTO EN LA 

CENTRAL TERMOELÉCTRICA TRINITARIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al  realizar los anál isis de laboratorio  para dureza de Calcio y 

Magnesio, se observo que el agua desal inizada tenia aproximadamente 

1500 ppm  de dureza representada en el  gráfico por el  color fucsia y 

con la propuesta del  pre-tratamiento especi f icado en esta tesis se 

redujo considerablemente, obteniéndose resul tados satisfactorios de 

700 a 800ppm de calcio y magnesio representada en el  gráfico por el 

color amari l lo, lo que quiere decir que al  pasar por la segunda fase de 

desmineralización se obtendrán resul tados serca del  l imite máximo 

permisible especi ficado que es de <30 ppm.  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1 CONCLUSIONES. 

• Podemos concluir que la principal  causa de formación de sil icatos es 

la presencia de O2 disuel to en el  H2O. Ya que esta H2O es 

procedente del  estero salado llamado “El estero del  Muerto”  que es 

agua de mar y esta presenta grandes cantidades de síl ice (arena) 

disuel ta. 

• Se real izo una propuesta para la creación de un pre-tratamiento para 

así bajar las concentraciones de calcio y magnesio, la cual  fue 

implementada en los  meses del  año 2003, dando buenos resul tados. 

• Se observo, que la uti l ización de la resina en forma de cadena 

continua, ya sea en el  pre-tratamiento sugerido, como en el  

tratamiento uti l izado en la planta es él  mas idóneo para la 

separación de síl ice, calcio y magnesio. 

• Se pudo comprobar que uti l izando la resina activada con zeoli ta 

sódica es la que tiene mayor eficiencia para este t ipo de proceso en 

el   tratamiento de aguas para calderas, y con el  pre-tratamiento 

propuesto se alarga el  t iempo de vida úti l  de esta resina. 
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• Sé concluye que con el tratamiento propuesto, realizado antes que el 

agua entre al  desmineralizador, reduce signi f icativamente el  

contenido de calcio y magnesio y a su sal ida del  desmineralizador se 

encuentren dentro de los parámetros, alargando el t iempo de vida 

úti l  de las resinas y reduciendo costos. 

• Ya que la purga se realiza en forma empírica cada vez que el  

sistema sufre una sobresaturación, se concluye que deberían 

hacerse plani f icadamente y evi tar la formación de capas de lodos 

l lamadas costras.  

• Se establece que las pruebas de laboratorio se deben realizar 

disminuyendo el  tiempo de toma de muestra, para controlar la 

presencia de STD(Sólidos totales disuel tos) en las aguas que entran 

al  caldero, para evi tar la formación de los compuestos duros de 

si l icato de calcio y magnesio, de esta manera el iminar futuros daños 

e inconvenientes. 

• Se concluye que se debe respetar las normas de Impacto Ambiental , 

suministrando y dosi ficando solo la cantidad requerida de cloro e 

hidracina para no contaminar o afectar el  ecosistema de este sector,  

ya que podrían activar los lodos y de esta manera fomentar  

reacciones indeseables en el  agua y la materia orgánica. 
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6.2 RECOMENDACIONES. 

• Se debe real izar un pre-control  disminuyendo el t iempo de toma de 

muestra, para prevenir posibles fallas en la operación y así evi tar  

paradas innecesarias lo que conlleva a cortes de energía, apagones 

y futuros racionamientos.  

• Deben respetarse las sugerencias para el  pre-tratamiento de las 

aguas con ácido sul fúrico e hidróxido de sodio, y así precipi tar el 

calcio y el  magnesio, para que estos no reaccionen con la síl ice 

presente en el  agua, y de esta manera alargar la vida úti l  de las 

resinas. 

• Como los calderos que se uti l izan en Electroguayas son de al ta 

presión y la producción de vapor debe ser continua (alrededor de 

500 psi por hora), se sugiere la construcción de dos reservorios de 8 

m3  para abastecer la demanda de vapor requerido. 

• Se recomienda que se haga un mayor control  en el  O2 disuel to del 

agua del estero bajo el  2 % util izando las pruebas de DBO (Demanda 

Bioquímica de Oxigeno) y DQO (Demanda Química de Oxigeno). 

• Se debe realizar una plani f icación para la operación de regeneración 

de la resina saturada y evi tar así la sobresaturación, ya que el 

cuidado se realiza en forma empírica cada vez que el los lo 

consideran; de esta forma se puede efectuar una l impieza 

cronológica y así evi tar futuras compl icaciones. 
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• Se recomienda real izar paradas semestrales y l impiezas con agentes 

químicos ya sean agentes secuestrantes como el  ácido sul fúrico 

como el  hidróxido de sodio, para mayor eficacia ya que actualmente 

se lo hace anualmente, de esta manera alargamos el  t iempo de vida 

úti l  del  desmineralizador y los otros equipos. 

• Para evi tar la formación de sil icatos y de sales como la de calcio y 

magnesio, se debe mantener el  pH en un valor promedio entre 9.5 a 

10.0, ya que a valores inferiores a este y a al tas presiones en el  

caldero reaccionan los compuestos de síl ice y otros compuestos.  

• Cuando se observa que hay una elevada concentración de síl ice en 

forma de lodos, la mejor al ternativa de el iminación es la purga del 

caldero para evi tar futuras formaciones de costras que son di fíci les 

de remover.  

• La Central  Térmica cuenta con un reservorio con grandes cantidades 

de agua potable, se debería hacer un plan de contingencia para 

suministrar este precioso l íquido vi tal a los sectores aledaños o así 

mismo construir alguna toma de agua. 

• Se recomienda realizar estudios de Impacto Ambiental  como también 

de Cal idad Total  a la Central  Térmica TRINITARIA, para así real izar 

una gestión de cal idad mucho más eficiente, y de esta manera 

colocar a la Central  dentro de las insti tuciones publicas más 

eficientes del  país. 
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• Debe realizarse una actualización de datos, procedimientos y mano 

de obra técnica periódicamente, ya que las normas con que se r igen 

fueron edi tadas en el  año de 1988 y fueron recibidas en la Central  en 

junio de 1997. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
108 

ANEXO # 1 

EDIFICIO TURBO GENERADOR – CENTRAL TERMICA 
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ANEXO # 2 

PLANTA – CENTRAL TERMICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 .  Edifici o turbogenerador 

2. Edificio eléctrico 
3. Caldera 
4. Patio de transformadores 
5. Tanques diarios de combustible 
6. Tanque de almacenamiento de combustible 
7. Tanque de agua desalinizada 
8. Tanque de agua desmineralizada 
9. Planta desmineralizadora y desalinizadora 
10. Almacén 
11. Toma de agua (casa de bombas) 
12. Descarga de combustible  
13. Descarga de agua de circulación (subterráneo) 
14. Oficinas 
15. Taller 
16. Comedores 
17. Guardianía 
18. Balsa neutralizadora 
19. Equipo de preparación y bombeo de combustible 
20. Caldera auxiliar 
21. Chimenea 



 
110 

ANEXO # 3 

CALDERA – CHIMENEA - CENTRAL TERMICA TRINITARIA 
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ANEXO # 4 

CALDERA 
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ANEXO # 5 

DESALINIZADORA 
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ANEXO·# 6 

DESALINIZADORA (PARTE SUPERIOR) 
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ANEXO # 7 

DESALINIZADORA PARTE (INFERIOR) 
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ANEXO # 8 

DESMINERALIZADOR 
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ANEXO # 9 

MAPA ESTERO DEL MUERTO 

SECTOR TRINITARIA ( SUR DE GUAYAQUIL) 
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ANEXO # 10 

ESPECTROFOTOMETRO  SHIMADZU 

 
 
 
 

ESPECTROFOTOMETRO  GÉNESIS 
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