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justificación

§ El agua durante su transporte o sus
utilizaciones, puede causar alteraciones
como la corrosión y presencia de
incrustaciones.

§ La corrosión en las tuberías de distribución,
gasfitería y sanitarios causó gastos de
aproximadamente $ 700’000.000 (USA,
1988).



justificación

§ La corrosión en los metales es más
preocupante, ya que el plomo y cadmio son
altamente tóxicos y se disuelven en el agua.

§ En los últimos años ha existido una atención
considerable hacia la calidad del agua para
consumo humano de manera particular al
plomo, cobre y compuestos orgánicos.



justificación

§ La ingestión del plomo causa daños en el 
cerebro, riñones, sistema nervioso y a los 
glóbulos rojos. 

§ Las aguas depositantes recubren la parte 
interna de las tuberías, disminuyendo su 
diámetro.



justificación

§ Mediante el cálculo del Indice de Langelier y 
el de Ryznar, se puede estimar la tendencia 
del agua a corroer o formar incrustaciones.

§ Para evitar la corrosión y las incrustaciones 
hay que Estabilizar el agua.



hipótesis

§ El agua de consumo en Guayaquil es
corrosiva y por consiguiente siendo el plomo
el más importante de los contaminantes
derivados de esta acción, evidenciar su
probable presencia y su efecto en el
deterioro de la salud de la población.



objetivos

§ Caracterizar si el agua es corrosiva o
depositante.
§ Identificar los principales focos de

contaminación por plomo y cobre.
§ Optimizar el proceso de estabilización del

agua.
§ Evaluar el impacto ocasionado en la salud.
§ Evaluar la calidad físico-química del agua

en el sistema de distribución.



calidad del agua

§ El agua no se encuentra pura en la Tierra.
§ La calidad del agua se expresa mediante la

caracterización de elementos o compuestos
que se encuentran presentes.
§ Varía dependiendo de su origen y de las

condiciones del medio en que se encuentra.
§ Es muy variable y necesita ser

caracterizada para definir los parámetros
que deben ser tratados.



calidad del agua

§ El agua que se suministra debe cumplir 2
condiciones básicas:

No debe ser peligrosa para la salud.

El sistema debe poder operarse a un
costo razonable.
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aguas corrosivas y depositantes

§ Corrosivas: son aquellas que atacan y
disuelven las tuberías metálicas por las que
circula.

§ Depositantes: es aquella que tiene
tendencia a formar depósitos.



corrosión

§ Desprendimiento de metal (pierden
electrones) de su masa principal por causas
químicas y/o electroquímicas.

Fe 0   - 2e - → Fe 2+ (ánodo)

2H20   +   2e- → 20H1- +   H2 (cátodo)



factores que afectan la corrosión

§ Metales diferentes.
§ Velocidad y temperatura.
§ Sólidos disueltos totales (TDS).
§ Arrastre de impurezas de tratamientos.
§ Variaciones de pH en el sistema.
§ Dureza y Alcalinidad.
§ Cl1-, SO42-, O2, SH2, NH3, Cl2.
§ Color y materia orgánica.
§ Características biológicas.



incrustaciones
§ Sedimentos que resultan de la precipitación de los

sólidos disueltos en el agua, al presentarse en
una concentración por sobre su punto de
solubilidad.

§ Factores:
sales inorgánicas incrustables por sobresaturación.
Incremento de temperatura.
Grado de alcalinidad y acidez.
Presencia de hierro, cobre, sílice (> 150 mg/l).



consecuencias de la corrosión

§ Los productos perforan las tuberías; causan la
obstrucción de las líneas de agua.
§ Producen manchas en las lavadoras, secadoras,

muebles de baño, ropa (Cu, Fe, Zn).
§ Proporcionan sabores raros al agua.
§ Favorecen la formación de áreas de refugio que

coadyuva al crecimiento bacteriano.
§ Al disolverse en el agua, presentan serios riesgos

para la salud (Pb, Cd).



plomo

§ El origen del plomo en el agua es derivada
de la corrosión de los cuellos de ganso,
tuberías, etc.
§ Causa daños al cerebro, riñones, sistema

nervioso y glóbulos rojos.
§ Provoca apoplejía, infarto al corazón,

hipertensión, daños al feto, retardo mental
en los niños.



equilibrio cal-carbónico

Diagrama de distribución de la concentración para ácido carbónico

[CO3
2-] [Ca2+] > Kps = incrustación

[CO3
2-] [Ca2+] < Kps = corrosión



índices para estimar la tendencia 
corrosiva o incrustante

§ Indice de Saturación o de Langelier (IL)
Relaciona la precipitación del carbonato de calcio en las
aguas naturales con el pH y el contenido de calcio,
alcalinidad, sólidos disueltos totales y la temperatura.

§ Indice de Estabilidad o de Ryznar (IR)
Es una modificación del Langelier, basada en estudios de
las condiciones de incrustación y corrosión.



índice de Langelier (IL)
§ Permite calcular el pH de saturación (pHs), que es

el valor al que hay que llevar un agua para que no
tenga tendencia corrosiva ni depositante (agua
estabilizada).

pHs = (pK2 - pKs)  + p [Ca2+]  +  pAlc

dónde:
p → logaritmo negativo
p [Ca2+] → concentración molar de calcio
pAlc → concentración equivalente de la alcalinidad
pK2 → segunda constante de disociación del CO3H2
pKs → producto de solubilidad del CO3Ca



índice de langelier (IL)
§ La diferencia algebraica entre el pH de un agua y

su pHs calculado, viene a ser su “Indice de
Saturación de carbonato de calcio” o "Indice de
Langelier”.

IL > 0 ð depositante

IL = 0 ð equilibrio

IL < 0 ð corrosiva

IL = pH - pHs



índice de Ryznar

§ Proporciona una medición razonablemente
buena de la cantidad de incrustaciones.

IR > 6 ð corrosiva
IR < 6 ð incrustante

IR  =  (2 x pHs)  - pH





índice de langelier/agua tratada
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índice de langelier
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índice de ryznar/agua tratada
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índice de Ryznar
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plomo

NDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDND2003

NDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDND2002

dicNovOctSepAgoJulJunMayAbrMarFebEnePb 
(mg/dl)

Límite máximo permisible = 0.015 mg/dl

Límite de detección = 0.003 mg/dl



cobre
Cu 

(mg/dl) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov dic

2002 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

2003 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Límite máximo permisible = 1.5 mg/dl

Límite de detección = 0.021 mg/dl



alternativas de control de la 
corrosión

§ Tratamiento químico:

– Modificar la calidad del agua de modo que sea menos corrosiva
para el material del tubo.

– Colocar una barrera protectora o recubrimiento entre el agua y el
tubo.

§ Consideraciones de ingeniería:

– Selección de materiales

– Diseño de las tuberías y estructuras.



tratamiento químico
§ Ajuste del pH.

– Es el método más común para minimizar la corrosión.

– La relación entre pH y otros parámetros de calidad de
agua, como la alcalinidad, el CO2 y tensión iónica,
gobierna la solubilidad del carbonato de calcio que está
sobre las superficies interiores del tubo.

– El pH del agua debería ser ajustado de modo que el IL
fuera de valor ligeramente positivo, no más de 0.5
unidades por encima del pHs.



tratamiento químico

§ Ajuste de la alcalinidad/concentración DIC.

§ Control de Oxígeno.

§ Inhibidores químicos: 
– ortofosfatos, polifosfatos, fosfatos “mixtos” y 

silicatos sódicos.



estabilización del agua

pHs del agua tratada
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estabilización del agua

Vaso No. 1 2 3 4 5 6

Dosis de coagulante (mg/l) 95 95 95 95 95 95

Dosis de alcalinizante (mg/l) - 45 50 55 60 65

Turbiedad (UTN) 4.2 37 22 11 9.1 9.0

pH 5.9 7.0 8.5 8.4 8.9 9.0



conclusiones

§ La determinación de los Indices de
Langelier y Ryznar, permiten concluir que el
agua en estudio es corrosiva.

§ En las muestras ensayadas no se halló
Plomo y Cobre en niveles superiores al
máximo permisible.



conclusiones
§ La calidad físico-química del agua que circula por

el sistema de distribución cumple con los valores
guías determinados por la Organización Mundial
de Salud, en los parámetros evaluados.

§ Entre las diferentes alternativas recomendadas
para el control de la corrosión, por su costo y
factibilidad, se propone ajustar el pH del agua al
valor del pH de saturación (8.5).



conclusiones

§ El alcalinizante de elección por su costo es
la cal. La forma más barata de la cal es la
cal viva (CaO) que debe hidratarse o
remojarse (apagarse) a Ca(OH)2 antes de
su aplicación.



recomendaciones
§ Para disminuir los efectos de un agua con

características corrosivas, habrá necesidad de
modificar el proceso de tratamiento actual por la
incorporación de la prealcalinización.

§ Debe mejorarse la dosificación del coagulante
sulfato de aluminio, que permita que el mismo se
aplique en las dosis mínimas necesarias para la
remoción de la turbiedad.



recomendaciones
§ Deberá realizarse una evaluación costo-beneficio,

con el fin de establecer la posibilidad de
sustitución del coagulante actualmente utilizado
por los PAC.

§ Una de las alternativas a la utilización de los PAC,
es la aplicación de ayudantes de coagulación o
floculación (polímeros catiónicos), los mismos que
mejoran el floc formado así como disminuyen las
dosis de sulfato aplicado.
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