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PROLOGO 

 

 

 

El trabajo del Ingeniero Químico se refiere primordialmente al diseño, construcción 

y operación del equipo y plantas que son aplicados estos procesos y operaciones unitarias. 

 

En este anteproyecto de tesis va enfocado al diseño y construcción, es así, que mostraremos 

al estudiante de Ingeniería Química como efectuar las operaciones que se debe de aplicar al 

poner en funcionamiento un equipo industrial y siendo este muy necesario para muchas áreas 

de trabajo industrial. 

 

El equipo ha sido diseñado de tal forma que sirva de información al estudiante y futuros 

egresados de nuestra facultad y permitir que el diseño, construcción de un desmineralizador 

de serie alternantes sea  un implemento más de aprendizaje para intereses del estudiante e 

investigaciones futuras realizadas en nuestros laboratorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Los desmineralizadores o desionizadores por intercambio iónico se basan en la eliminación 

de la totalidad de sus sales disueltas, en el agua ó de algún elemento específico (sulfatos, 

cloruros, sílice…….). 

 

Estos grupos están constituidos por dos tipos de resinas una para eliminar los aniones y otra 

para eliminar los cationes. 

 

Los desmineralizadores o desionizadores son equipos que remueven los iones del agua bajo 

el principio de intercambio iónico “iones de cargas iguales se repelen, iones de carga 

diferentes se atraen”. 

 

 
 

El influente atraviesa una cama de resina cationica que atrae a los minerales metálicos de 

carga positiva, después atravesará una ama de resinas aniónicas para atraer los minerales no 

metálicos de carga negativa, una vez que ambas resinas se saturan se requerirán regenerarlas, 

es decir recargarlas con sus cargas naturales.El diseño de este equipo permite las 

instalaciones de controles tales que faculten al estudiante para regenerar por tiempo, calidad 

de agua, volumen, límite de Ph ó combinación entre estas. 



 

 

 

La calidad de agua que genera este equipo es de óptima condiciones, por la cual se aplica a 

diferentes áreas de trabajo como son:  

-Calderas de vapor (normal y alta presión). 

-Fabricación de pinturas. 

-Lavado de componentes electrónicos. 

-Aclarado final de vehículos, vidrio o instrumental. 

-Industria farmacéutica. 

-Empresas agroalimentarias. 

-Laboratorios. 

-Túneles de pintura. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
I.1.   EL AGUA EN SU ESTADO NATURAL 



 

 

  I.1.A. Dinámica e importancia del agua: El agua tiene un papel fundamental 

como motor de la actividad biológica en el planeta. Así lo demuestra el que la vida 

se haya iniciado en su seno. A medida que las formas de vida evolucionaban, se 

hicieron más complejas y especializadas. 
 

Los pueblos antiguos no necesitaban obras de ingeniería para su 

aprovisionamiento de agua. Cazadores y nómadas acampaban cerca de fuentes 

naturales de agua fresca, y los pobladores estaban tan dispersos que la 

contaminación del agua no constituía un serio problema. 

 

En los últimos años ha aumentado el interés en la conversación del agua de mar en 

agua potable en regiones muy secas como en oriente próximo.  

 

Diversos procesos como destilación, electro diálisis, osmosis inversas y 

evaporación por congelación directa se han desarrollado para este fin. A pesar de 

sus buenos resultados, estos procesos de tratamiento de agua de mar son muchos 

más costosos que el tratamiento de agua dulce. 

 

El estado de la materia, o sea, sólido, líquido y gas. Como sólido o hielo se 

encuentra en los glaciares y los casquetes polares, así como en las superficies de 

agua en invierno. También se puede encontrar en forma de nieve, granizo y 

escarcha, y en las nubes formadas por cristales de hielo.  

 

Existe en estado líquido en las nubes de lluvia formadas por gotas de agua, y en 

forma de rocío, en la vegetación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Además, cubre las tres cuartas partes de la superficie terrestre en forma de 

pantanos, lagos, ríos, mares y océanos. Como gas o vapor de agua, existe de 

forma de niebla, vapor y nubes. 

 

El agua está presente también en la porción superior del suelo, en donde se 

adhiere, por acción capilar, a las partículas del mismo. En este estado, se le 

denomina agua ligada y tiene unas características diferentes del agua libre.  

 

Por influencia de la gravedad, el agua se acumula en los intersticios de las rocas 

debajo de la superficie terrestre formando depósitos de agua subterránea que 

abastecen a pozos y manantiales, y mantienen el flujo de algunos arroyos durante 

los periodos de sequía. 

 

El agua es el componente principal de la materia viva. Constituye del 50 al 90% de 

la masa de los organismos vivos. El protoplasma, que es la materia básica de las 

células vivas, consiste en una disolución de grasas, carbohidratos, proteínas, sales 

y otros compuestos químicos similares en agua. El agua actúa como disolvente 

transportando, combinando y descomponiendo químicamente esas sustancias. 

 

El agua se caracteriza por su gran movilidad y por el hecho de ser uno de los 

medios naturales con más actividad de la biosfera. Su régimen hidráulico, torrencial 

o lento, y la interacción con el territorio que le rodea marcan el proceso en el tiempo 

y la evolución física, química y biológica. 

                  

  I.1.B. El ciclo hidrológico: La Tierra y la atmósfera que la envuelve contienen 

grandes cantidades de agua. Alrededor del 97% del agua que hay en la Tierra es 

salada, el resto, el 3%, está se encuentra en forma de hielo.  

 

 

 

 



 

 

Sólo un 0,7% del agua de la Tierra es dulce, y se encuentra en forma de lagos, 

ríos, acuíferos y vapor. 

 

Las aguas superficiales son un componente esencial del ciclo del agua en la 

troposfera. Éstas constituyen un medio en que los recursos naturales experimentan 

los procesos físicos, químicos y biológicos que origen de su evolución física. El 

agua en la biosfera transporta materia y energía, ofrece soporte al desarrollo de la 

vida, forma parte de la materia inerte en proporciones variables y es un 

componente esencial y mayoritario de la materia viva. 

La primera fase del ciclo hidrológico es la evaporación. Ésta tiene lugar en la 

superficie del mar, especialmente en las zonas cálidas. Esta agua en forma de gas 

vapor, pasa a la atmósfera originando la formación de nubes que serán las 

responsables de la precipitación. 

 

Las nubes son forma condensada de humedad atmosférica compuesta de 

pequeñas gotas de agua o de diminutos cristales de hielo. Este ciclo incluye la 

evaporación de la humedad desde la superficie de la Tierra, su transporte hasta 

niveles superiores de la atmósfera, la condensación del vapor de agua en masas 

nubosas y el retorno final del agua a la tierra en forma de, por lo tanto 

precipitaciones de lluvia y nieve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las nubes desempeñan una función muy importante, ya que modifican la 

distribución del calor solar sobre la superficie terrestre y en la atmósfera. En 



 

 

general, ya que la reflexión de la parte superior de las nubes es mayor que la de la 

superficie de la Tierra, la cantidad de energía solar reflejada al espacio es mayor en 

días nublados. Aunque la mayor parte de la radiación solar es reflejada por las 

capas superiores de las nubes, algo de radiación penetra hasta la superficie 

terrestre, que la absorbe y  el resultado es que la atmósfera inferior absorbe, en 

general, más energía calorífica en días nublados por la presencia de esta radiación 

atrapada. Por el contrario, en una día claro, la superficie de la Tierra absorbe 

inicialmente más radiación solar, pero esta energía se disipa muy rápido por la 

ausencia de nubes. Sin considerar otros efectos meteorológicos relacionados, la 

atmósfera absorbe menos radiación en días claros que en días nublados. 

               

  I.1.C. Las lluvias: La lluvia es la precipitación de gotas líquidas de agua estas 

gotas tienen diámetros superiores a 0,5 milímetros y pueden llegar a unos 3 

milímetros. Las gotas grandes tienden a achatarse y a dividirse en gotas menores 

por la caída rápida a través del aire. Por el contrario, la precipitación de gotas 

menores, llamada llovizna, suele limitar fuertemente la visibilidad, pero no suele 

producir acumulaciones significativas de agua. 
 

Las masas de aire adquieren humedad al pasar sobre masas de agua cálida o 

sobre superficies de tierra mojada. La humedad, o vapor de agua, es elevada entre 

las masas de aire por turbulencia y convección. Este transporte necesario para 

enfriar y condensar el vapor es el resultado de varios procesos, y su estudio 

suministra una clave para la comprensión de la distribución de las lluvias en las 

distintas partes del mundo. 

 

I.2. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA 
  I.2.A. La molécula del agua: La molécula de agua está compuesta por dos 

átomos de hidrógeno y uno de oxígeno unidos por un enlace covalente. Es  

 

decir, los dos átomos de hidrógeno y el de oxígeno se unen compartiendo 

electrones. Su fórmula es H2O, mediante análisis espectroscópico y de rayos X se 

ha determinado el ángulo de enlace entre el hidrógeno y el oxígeno, que es de 



 

 

104.5°, y la distancia media entre los átomos de hidrógeno y oxígeno, que es de 

96.5 p.m. o, lo que es lo mismo, 9.65·10-8 milímetros.  
 

Cuando dos moléculas de agua están muy cerca entre sí se establece una 

atracción entre el oxígeno de una de las moléculas, que tiene carga parcial 

negativa, y uno de los hidrógenos de la otra molécula, que tiene carga parcial 

positiva. Una interacción de este tipo se denomina enlace o puente de hidrógeno, y 

las moléculas de agua se ordenan de tal modo que cada molécula puede asociarse 

con otras cuatro. Esta interacción es la que se da con el hielo. El agua es capaz de 

dispersar a un elevado número de compuestos en su seno debido a su carácter 

polar. 

 

La cohesión es la tendencia de dos moléculas a estar unidas, y el agua tiene alta 

cohesión debido a sus puentes de hidrógeno. La adhesión es la tendencia de dos 

moléculas distintas a unirse, y el agua tiene elevada adhesión hacia compuestos 

iónicos y polares.  

 

El hielo tiene una densidad menor que el agua líquida y, por ello, flota, lo que 

implica importantes consecuencias biológicas en la ecología de los organismos 

acuáticos. El agua puede reaccionar con otros compuestos mediante reacciones de 

hidrólisis, hidratación, etc. 

 

Además, el agua en disolución se ioniza en pequeña proporción, produciéndose el 

siguiente equilibrio: 

 

 

 

Este equilibrio constituirá la base para la escala de pH. 

 

El agua, por su elevado calor específico, permite que la temperatura del organismo 

permanezca relativamente constante aunque varíe la temperatura ambiente, 



 

 

mientras que por su elevado calor de vaporización permite que los vertebrados 

tengan un medio eficaz para perder calor mediante la evaporación del sudor. 

  

El agua presenta también una elevada cohesión y adhesión. Esta propiedad del 

agua es explotada por las plantas superiores para el transporte de los elementos 

nutritivos en disolución desde las raíces hasta las hojas.  

 

El agua interviene entre otras en reacciones de hidrólisis, características de la 

proteína en los procesos digestivos como la rotura del enlace peptídico entre 

aminoácidos. 

 

 

 

 

 

 

 
   I.2.B. Propiedades físicas y organolépticas: En este apartado nos centraremos 

en las propiedades físicas y organolépticas del agua. Para ello, desarrollaremos a 

continuación la temperatura, el olor, el sabor y el color, la turbidez y la materia en 

suspensión, la conductividad eléctrica, el pH y por último, la radioactividad.  

 

La temperatura es una de las constantes físicas que adquiere gran importancia en 

el desarrollo de los fenómenos que ocurren en el agua, ya que puede determinar la 

variación de sus propiedades físicas, químicas o biológicas. Así, una variación de 

temperatura afecta a parámetros tales como la solubilidad de los gases en agua, 

tensión superficial, viscosidad, densidad, y también la solubilidad de sales, etc.  

 

La temperatura puede indicarnos el estado y los antecedentes de un agua residual 

o industrial. La temperatura normal de estas aguas es ligeramente superior a la de 

abastecimiento y, en algunos casos, como centrales nucleares. 
 



 

 

Por otra parte, el olor y el sabor están relacionados desde el punto de vista 

fisiológico, por lo que los trataremos a la vez. Son muchas las fuentes de olores y 

sabores en el agua, pudiendo clasificarse de modo general del siguiente modo: 

 

 Fuentes naturales, compuestos inorgánicos y orgánicos, organismos acuáticos, ya 

sean porque emiten adorantes o por putrefacción y fuentes artificiales, aguas 

residuales urbanas, aguas residuales industriales y desagües agrícolas.  

 

Entre los compuestos inorgánicos vemos que la mayoría son inodoros. Una 

excepción es el sulfuro de hidrógeno y sus compuestos, que tienen un 

característico olor a huevos podridos. 

 

El concepto de turbidez está relacionado con el de materia en suspensión aunque, 

en principio, no puede relacionarse directamente con la cantidad de materia, ya que 

depende del tipo de partícula que se trate y la medida de turbidez, debe hacerse 

después de haber dejado sedimentar la materia en suspensión.  

 

El agua transporta la materia de tres modos: por arrastre, por suspensión o por 

disolución. Como materias en suspensión se denominan a las partículas insolubles 

presentes en el agua. Las partículas que están en suspensión según su tamaño 

pueden formar suspensiones estables, llamadas soluciones coloidales, o bien, estar 

en suspensión sólo cuando el agua está 

 

en movimiento. Se pueden determinar filtrando un volumen determinado de agua y 

pesando lo que queda en el filtro. Por otro lado, la turbidez es un fenómeno óptico 

producido por partículas en suspensión que absorben la luz que incide sobre el 

agua.El valor de la conductividad varía con la temperatura, de tal modo que al subir 

la temperatura la conductividad aumenta. 

 

La radioactividad en las aguas limpias y residuales se puede originar a partir de 

fuentes naturales y a partir de fuentes artificiales, incluyendo entre estas últimas a 

las operaciones realizadas durante el ciclo de combustibles nucleares, el empleo de 



 

 

la radioactividad en medicina, los usos industriales y los residuos derivados de las 

pruebas nucleares que existen en la atmósfera. 

 

Como la propiedades organolépticas tenemos que cerca del 75% de los sólidos en 

suspensión y del 40% de los sólidos filtrables de un agua residual de concentración 

media son de naturaleza orgánica. Son sólidos que provienen de los reinos animal 

y vegetal, así como de las actividades humanas relacionadas con la síntesis de 

compuestos orgánicos.  

 

Los compuestos orgánicos están formados normalmente por combinaciones de 

carbono, hidrógeno y oxígeno, con la presencia, en determinados casos, de 

nitrógeno. También pueden estar presentes otros elementos como azufre, fósforo o 

hierro. Los principales grupos de sustancias orgánicas presentes en el agua 

residual son las proteínas, 40-60%, hidratos de carbono, 25-50%, y grasas y 

aceites, 10%. 

Para poder evaluar el daño que pueden llegar a producir las aguas residuales, se 

emplean diversas técnicas. Para aguas negras, que tienen una composición más o 

menos constante, se emplea la cantidad de carbono presente en las mismas, ya 

sea directamente, midiendo el carbono orgánico total, COT, o TOC en inglés, o 

indirectamente, midiendo la capacidad reductora del carbono existente en dichas 

aguas.  

 

Estas últimas son la Demanda Química de Oxígeno, DQO, y la Demanda 

Bioquímica de Oxígeno, DBO. Así, con estas técnicas podemos determinar la 

cantidad de materia orgánica putrescibles que están en el agua contaminada. 

  I.2.C. Demanda química de oxigeno: La Demanda Química de Oxígeno, DQO, 

es la cantidad de oxígeno en mg/l consumido en la oxidación de las sustancias 

reductoras que están en un agua. Se emplean oxidantes químicos, como el 

dicromato potásico. Tal y como hemos dicho, el ensayo de la DQO se emplea para 

medir el contenido de materia orgánica tanto de las aguas naturales como de las 

residuales. En el ensayo, se emplea un agente químico fuertemente oxidante en 

medio ácido para la determinación del equivalente de oxígeno de la materia 



 

 

orgánica que puede oxidarse. La Demanda Bioquímica de Oxígeno, DBO, es la 

cantidad de oxígeno en mg/l necesaria para descomponer la materia orgánica 

presente mediante acción de los microorganismos aerobios presentes en el agua. 

Normalmente se emplea la DBO5, que mide el oxígeno consumido por los 

microorganismos en cinco días. Resulta el parámetro de contaminación orgánica 

más ampliamente empleado. La determinación del mismo está relacionada con la 

medición del oxígeno disuelto que consumen los microorganismos en el proceso de 

oxidación bioquímica de la materia orgánica.  

 
1.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL AGUA 

  1.3. A. Características físicas y organolépticas: En este apartado nos 

centraremos en las características físicas y organolépticas del agua. Para ello, 

desarrollaremos a continuación el olor el sabor, el color, la turbidez, la 

conductividad eléctrica y, por último, el ph. 

 

En su estado puro, el agua es tanto inodora como insípida, sin embargo, cuando 

sustancias orgánicas o inorgánicas se disuelven en el agua, comienza a adquirir un 

color característico y, algunas veces, olor. Se puede  

 

dar el caso que el agua pueda oler, en tal caso, esto se puede deber a una serie de 

posibles motivos que, a continuación, detallamos: 

 Productos químicos inestables. 

 Materia orgánica en descomposición. 

 Plancton: algas y protozoos. 

 Bacterias 

Un agua potable debe tener un sabor débil y agradable. Las aguas muy puras 

tienen un sabor menos agradable, debido a que contienen una cantidad menor de 

sales minerales. Esto hace que su sabor sea más soso.  

Salvo el sabor debido a la mineralización del agua, que es fácilmente apreciable, el 

resto de los sabores son indicadores de contaminación o de la existencia de algas 



 

 

u hongos. Así, ciertos actinomiceto producen un sabor terroso, las algas verde-

azuladas producen un sabor   podrido y las algas verdes producen sabor a hierba. 

Los cloruros dan sabor salobre, el magnesio amargo y el aluminio a terroso. 

 

Otra de las características físicas y organolépticas del agua es el color, que es 

incolora. El color aparente del agua se debe a las partículas en suspensión y 

disueltas, aunque el verdadero color se debe a las partículas  

disueltas.  

 

Las algas provocan al agua un color verdoso, mientras que la presencia de formas 

solubles de hierro y manganeso le da un tono de amarillo a pardo. Los desechos de 

cromato le dan color amarillento.  

La presencia de color es, por tanto, indicador de calidad deficiente.  

 

El concepto de turbidez está relacionado con el de materia en suspensión aunque, 

en principio, no puede relacionarse directamente con la cantidad de materia, ya que 

depende del tipo de partícula que se trate y la medida de  

 

turbidez, debe hacerse después de haber dejado sedimentar la materia en 

suspensión.  

 

Al disolver un ácido, una base o una sal en el agua, éstos de disocian en cationes, 

con carga positiva, y en aniones, con carga negativa. La disolución que se forma 

tiene la propiedad de conducir la corriente eléctrica o, lo que es lo mismo, posee 

conductividad eléctrica.  

 

El agua pura tiene una conductividad eléctrica muy débil, mientras que el agua 

natural será más conductora cuanta mayor cantidad de cationes y aniones tenga 

disueltos, hasta llegar a una cantidad realmente presente en la muestra. 

 

El pH de las aguas naturales se debe a los caracteres de los suelos que atraviesa.  

 



 

 

Las aguas calcáreas tienen un pH elevado, las que discurren por terrenos pobres 

en caliza o silicatos tienen un pH próximo a 7 o inferior, y las aguas de ciertas 

regiones volcánicas suelen ser ácidas.  

 

El conocimiento del valor de pH es importante, ya que influye en los procesos de 

potabilización, cloración, coagulación, ablandamiento y control de corrosión. 

  1.3. B. Determinación de cloruros: Las aguas naturales tienen contenidos muy 

variables de cloruros dependiendo de las características de los terrenos que 

atraviesen pero, en cualquier caso, esta cantidad siempre es menor que las que se 

encuentran en las aguas residuales, ya que el ClNa es común en a dieta y pasa 

inalterado a través del aparato digestivo. 

El aumento de cloruros de un agua puede tener orígenes diversos. Si se trata de 

una zona costera puede deberse a infiltraciones de agua del mar. En  

 

el caso de una zona  árida el aumento de cloruros en el agua se debe al lavado de 

los suelos producidos por fuertes                                                                                                                             

lluvias. En el último caso, el aumento de cloruros puede deberse a la contaminación 

del agua por aguas residuales. 

 

La determinación de cloruros puede hacerse mediante tres métodos.El método 

argento métrico o volumétrico es recomendable para agua con concentraciones 

entre 1.5 y 100 mg/l de cloruros. 

 

Este método es aplicable para la determinación de cloruros en aguas potables o 

superficiales, siempre que no tengan excesivo color o turbidez. Se basa en el 

método de Morh. Sobre una muestra ligeramente alcalina, con pH entre 7 y 10, se 

añade disolución de AgNO3 valorante, y disolución indicadora K2CrO4. Los Cl- 

precipitan con el ion Ag+ formando un compuesto muy insoluble de color blanco.  

 

Cuando todo el producto ha precipitado se forma el cromato de plata, de color rojo 

ladrillo, que es menos insoluble que el anterior y nos señala el fin de la valoración. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.3. C. Determinación de sulfatos: Al igual que los cloruros, el contenido en 

sulfatos de las aguas naturales es muy variable y puede ir desde muy pocos 

miligramos por litro hasta cientos de miligramos por litros. 

 

Los sulfatos pueden tener su origen en que las aguas atraviesen terrenos ricos en 

yesos o a la contaminación con aguas residuales industriales. 

 

La determinación del contenido de sulfatos puede hacerse por diferentes métodos. 

Uno de ellos es el Test rápido de sulfatos. 

 

El método gravimetrico, mediante precipitación con cloruro de bario, es un método 

muy preciso y aplicable a concentraciones superiores a 10 mg/l. Los resultados 

previamente precipitados con cloruro bárico, en medio ácido, son secados a 110ºC 

y calcinados a 600ºC.    

 

El método volumétrico consiste en la determinación de los iones de sulfatos por 

volumetrías en presencia de sulfatos de bario y en medio alcohólico  

 



 

 

.Este método es aplicable para la determinación de sulfatos en concentración 

inferior a 100 mg7l. El contenido de sulfatos se determina por valoración con sal 

sódica del EDTA, del cloruro de bario que no se utilizo en la precipitación de los 

sulfatos.     

 

Este método es recomendable para  los casos que no se disponga del equipo 

necesario para aplicar el método gravimetrico. 

 

  1.3. D.  Dureza de las aguas: Se entiende por dureza total la suma de las 

durezas individuales debidas a los iones de calcio, magnesio, estroncio y bario en 

forma de carbonato bicarbonato. 
 

 

 

El uso de las aguas duras tanto a nivel domestico como industrial tiene graves 

inconvenientes, En e lavado reproduce precipitación del jabón por el calcio y el 

magnesio, en la cocción de legumbres y en la industria puede presentarse 

problemas de incrustaciones. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DE AGUA 

Dureza                        CaCO3 (mg/l)   

Suma calidad                hasta 150 

Calidad media               hasta 300 

Calidad aceptable         hasta 500 

Calidad muy mala         hasta 600 

 



 

 

Es, después de los cuatros elementos organógenos, oxígeno, carbono, hidrógeno y 

nitrógeno, el más abundante en el organismo humano, necesitando este recibir un 

aporte diario de un gramo de calcio. 

 

El contenido de calcio en las aguas puede variar desde muy pocos miligramos por 

litros a varios cientos de mg/l; puede presentarse en formas de bicarbonatos, 

sulfatos y cloruros. Auque se ha discutido la influencia de calcio sobre la salud, no 

hay pruebas que acrediten efectos nocivos. 

 

El magnesio contribuye notablemente, junto con el calcio, a caracterizar la dureza 

de un agua. El contenido en magnesio de un agua depende casi exclusivamente de 

los terrenos que atraviesa, pudiendo variar desde muy pocos mg/l a varios cientos 

de mg/l.  

 

 

 

El magnesio es un elemento indispensable para el crecimiento. El organismo 

humano ingiere gran cantidad de magnesio diariamente a través de os alimentos, 

así como elementos indispensables en el desarrollo de ciertos sistemas 

enzimáticos, actuando igualmente en la constitución de los huesos. 

 
1.3. E. Determinación de residuos secos: En términos generales, hablamos de 

residuos cuando nos referimos a la materia sólida en suspensión o disuelta en el 

agua. El residuo puede afectar sensiblemente a la calidad del agua y, por lo tanto, 

limitar sus usos. 
 

En función de las condiciones en que se llevaba cabo la determinación de residuos, 

éste recibe varias determinaciones. 

 

El término  “residuo total” se aplica a la materia restante tras la evaporación de la 

muestra de agua y su secado a una temperatura determinada de 110ºC. El residuo 

total incluye al “residuo no filtrable”, que es el que queda retenido en el filtro la 



 

 

muestra, y al “residuo filtrable”, que es el que lo atraviesa. Estos dos términos se 

corresponden con el de sólidos o residuos en suspensión y disueltos, 

respectivamente. 

 

El análisis de sólidos sedimentables presentes en una muestra de agua indica la 

cantidad de sólidos que pueden sedimentarse a partir de un volumen dado de 

muestra en un tiempo de terminado .Es una medida de la cantidad de sólidos que 

pueden ser eliminados en el tratamiento primario de un agua residual. 

 

1.4. CONOCIMIENTOS DE PARÁMETROS BIOLÓGICOS DEL AGUA 
 
1.4. A. Índice hidrobiologico: Las aguas continentales son unos recursos 

naturales necesarios para el desarrollo de un gran número de actividades  

 

humanas. Su creciente degradación por disminución de sus calidad implica la 

pérdida de posibilidades para hacer frente a un gran número de usos con lo que se 

hace necesario las realización de estudios que permitan adoptar criterios a la hora 

de elaborar una planificación racional de la utilización de dicho medio.       

 

La realización de un estudio hidrobiologico permite: 

 

 Proporcionar datos sobre el estado de un sistema acuático de forma regular. 

 

 Documentar la variabilidad a corto y largo plazo de la calidad del agua por 

fenómenos naturales o actividades humanas. 

 

 Evaluar el impacto  de la polución producido por la actividad humana. 

 

 Evaluar la influencia de ciertas zonas de muestreo sobre la fauna del lugar. 

 



 

 

 Evaluar las características hidráulicas del cauce del río y la evolución del caudal 

mediante medidas de flujo. De esta manera, se puede establecer las 

variaciones del caudal que sufre el río a lo largo del ciclo estacional y anual. 

 

 Realizar un estudio de la rivera. 

 

 Evaluar los índices biológicos. 

 
1.4. B. Bacterias: Dado el  amplio y fundamental papel jugado por las bacterias 

para la descomposición de la materia orgánica, tanto en la naturaleza como en las 

plantas de tratamientos de aguas, deben conocerse  

 

bien sus características funcionales y fisiológicas por lo que se hace necesario su 

estudio. 

 

Las bacterias son microorganismo procariotas, unicelulares, cuyo material genético 

se encuentra disperso en el citoplasma. Poseen una pared protectora que las rodea 

y que ala vez les confiere características especiales. 

 

Pueden ser móviles y muchas de ellas ante condiciones desfavorables pueden 

formar estrictitas de resistencias. 

 

Al grupo de bacterias están las coliformes ya que al evacuar el ser humana da de 

100.00 a 400.000 millones de coniformes por día, además de otras clases de 

bacterias. Los coliformes no son dañinos para el hombre y, de hecho, son útiles 

para destruir la materia orgánica en los procesos biológicos del tratamiento de las 

aguas residuales. 

 

Los antinomicetos son bacterias de Gram (+), normalmente no móviles pero si lo 

son es por la presencia de flagelos. Estas bacterias producen olor a tierra mojada 

en el agua, por lo que afectan a la calidad y la aceptación publica de los suministros  

municipales de agua en muchas partes del mundo. Son unos de los olores más 



 

 

difíciles de eliminar en las plantas de tratamientos convencionales. Los 

actinomicetos crecen sobre  material en descomposición, por lo que transforman 

una gran variedad de residuos orgánicos complejos formando parte importante de 

la población de lagos, ríos y suelos. 

 

1.4. C. Virus: Los virus son unidades microbiógicas de estructuras muy simples. 

Prácticamente están formados por una envuelta proteica, con  

 

 

 

algunos restos de polisacáridos y lípidos y, en su interior, tienen una cadena de 

ácido nucleico que puede ser ADN o ARN. 
 

Entre los virus excretados en número relativamente elevado se encuentran los 

poliovirus, coxsakievirus, echovirus y otros enterovirus,   adenovirus, reovirus, 

rotavirus, el virus A de la hepatitis y los agentes de Norwalk. 

 

Se ha defendido que la transmisión de pequeños números de virus en los 

suministros de agua puede dar lugar infecciones que pasan inadvertidas. Sin 

embargo, la posterior transmisión de estos virus a partir de los casos de infección 

inaparente a los contactos sensibles implica, probablemente, el intercambio de 

grandes cantidades de virus. 

 
1.4. D. Protozoos: Los protozoos forman unos de los grupos de individuos mas 

frecuentes en el agua. 
 

Podemos definirlos como organismos unicelulares, con núcleo (donde se encuentra 

el material genético) y citoplasma. Son bastantes especializados, ya que se 

presentan todas las estructuras necesarias para realizar sus funciones vitales. 

 

En los métodos acuático, aparte de las formas fotosintéticas que juegan un papel 

importantes como productores primarios, bases de las redes alimentarías, la 



 

 

importancia de las protozoos heterótrofos radica en ser un paso de intermedio entre 

niveles trófico, cuestión de gran importancia en los procesos de depuración de las 

aguas como veremos a continuación. 

 

La importancia del papel de estos organismos, en el sistema acuático, se basa 

fundamentalmente en tres razones: 

 

 

 

 

 Por consumo directo de materia orgánica del medio. 

 

 Por propiciar la formación de floculos, acúmulos de materia a través de la 

excreción de materiales mucilaginosos. 

 

 Por constituir las principales consumidores de las poblaciones bacterianas que 

se desarrollan en el medio. 

 

1.5. TRATAMIENTO DE AGUA 
  1.5. A. Osmosis inversas: El proceso de la ósmosis inversa utiliza una 

membrana semipermeable para separar y para quitar los sólidos disueltos, los 

orgánicos, los pirogenicos, la materia coloidal submicroorganismos, virus, y 

bacterias del agua. El proceso se llama ósmosis "reversa" puesto que requiere la 

presión para forzar el agua pura a través de una membrana, saliendo; las 

impurezas detrás. La ósmosis reversa es capaz de quitar 95%-99% de los sólidos 

disueltos totales (TDS) y el 99% de todas las bacterias, así proporcionando un agua 

segura, pura 

La osmosis inversa es un procedimiento que garantiza el tratamiento desalinizador 

físico, químico y bacteriológico del agua. Funciona mediante membranas de 

poliamida semipermeables, enrolladas en espiral, que actúan de filtro, reteniendo y 

eliminando la mayor parte de las sales disueltas al tiempo que impiden el paso de 

las bacterias y los virus, obteniéndose un agua pura y esterilizada. 



 

 

Aguas con un elevado contenido de sales como, sodio, calcio, boro, hierro..., 

cloruros, sulfatos, nitratos y bicarbonatos..., pueden ser tratados con la osmosis 

inversa hasta alcanzar los límites considerados como agua aceptable para su 

utilización.  

 
 

  1.5. B. Resinas de intercambio iónico: El  intercambio iónico es una reacción 

química reversibles, que tiene lugar cuando un ión de una disolución se intercambia 

por otro ión de igual signo que reencuentra unido a una partícula sólida inmóvil. 

Este proceso tiene lugar constantemente en la naturaleza, tanto en la materia 

inorgánica como en las células vivas. 
 

Por sus propiedades como disolventes y sus utilización en diversos procesos 

industriales, el agua acostumbra a tener muchas impurezas y contaminantes. Las 

sales mecánicas se disuelven en el agua separándose en iones cuya presencia 

puede ser indeseable para los usos habituales del agua. Además, el creciente 

interés por el medio ambiente, impone establecer tratamientos eficaces que eviten 

el deterioro de la calidad de las aguas especialmente por el vertido de efluentes 

industriales altamente contaminados. Entre todos los tratamientos posibles, el 

intercambio iónico es una opción a considerar. 

 

La ciencia de intercambiar un ion por otro empleando un a matriz es una 

metodología antigua. Ya en la Biblia, moisés emplea la corteza de un árbol para 

obtener agua potable a partir del agua salubre (Éxodo 15,23-25) y Aristóteles 

menciona que haciendo pasar agua de mar a través de un recipiente de cera se 

obtiene agua dulce (meteorología, libro I, parte 3).  

 

  
 1.5. C. ablandamiento: La dureza del agua es causada por ciertas sales. Los 

iones principalmente causantes de la dureza son los de calcio (Ca2+), magnesio 

(Mg2+) y bicarbonato (HCO3
-). Estos iones o minerales  son los causantes de las 

formaciones sólidas que producen las obstrucciones en las tuberías y el equipo en 



 

 

los sistemas de agua potable y de agua de proceso. 

Las unidades ablandadoras ofrecen una solución de purificación del agua para la 

eliminación del agua dura y de la cal. 

 

 

 

La dureza del agua es importante en muchas aplicaciones,  por ejemplo en la 

depuración del agua potable, en el agua de cervecerías y sodas, y también en agua 

de refrigeradores y calderas. 

 

La dureza se mide normalmente en dureza Alemana o Francesa o por la 

concentración equivalente de Ca2+. Los ablandadores son intercambiadores iónicos 

específicos diseñados para eliminar iones con múltiples cargas positivas. 

 

  1.5. D.  Desalinización: La desalación consiste en separar la sal del agua. Por 

ejemplo el agua del mar que antes no se podía explotar se puede hacer potable 

mediante técnicas de desalación y utilizarse para el abastecimiento humano, 

agrícola o industrial.     

¿Por que es necesario desalar el agua? 

Es necesario desalar el agua porque el hombre no puede consumir agua que tenga 

mas de 0.5 gramos por litro de sales disueltas. Por otro lado, tampoco es 

recomendable que tenga menos de esta cantidad (agua destilada o totalmente 

desmineralizada).  

¿Como se consigue separar la sal del agua? 

La desalación se consigue por medio de procesos de tecnología termal y tecnología 

de membrana. Los procesos termales abarcan la destilación multi-stage flash 

(MSF), destilación multiefecto (MED) y compresión de vapor (VC). Los procesos de 

membrana incluyen la electrodiálisis (ED), electrodialisis y osmosis inversa 

(RO).Ambos métodos obtienen como resultado dos caudales; Un caudal de agua 



 

 

limpia con baja concentración de sales y un caudal con alta concentración de sales. 

Ambos métodos requieren  

 

 

energía para su operación. El consumo de energía en los procesos de membrana 

dependen de la salinidad de agua de alimentación en contra de los procesos no 

termales donde no se da esta dependencia .El consumo de energía en los 

procesos de RO y ED para aguas salobres y aguas con bajo contenido en sales es 

mucho menor que en los procesos de destilación.  

Además los avances recientes en la tecnología de RO para la desalación de agua 

de mar ha reducido el consumo de energía.  La técnica mas extendida en la 

actualidad y que mas proyección de futuro tiene es la osmosis inversa que como ya 

explicamos anteriormente consiste en bombear agua a alta presión a través de 

membranas semipermeables que separan agua y sal.  

1.5. E.  Carbón Activado: El carbón activado es carbón poroso que se produce 

artificialmente de manera que exhiba un elevado grado de porosidad y una alta 

superficie interna. Estas características, junto con la naturaleza química de los 

átomos de carbono que lo conforman, le dan la propiedad de atraer y atrapar de 

manera preferencial ciertas moléculas del fluido que rodea al carbón .A esta 

propiedad se le llama adsorción; al sólido se le denomina “adsorbente” y a la 

molécula atrapada, “adsorbato”. La unión entre el carbón y el adsorbato se lleva a 

cabo por medio de fuerzas de Londón, que son una de las clases de fuerzas de van 

der Waals. Éstas son relativamente débiles y, por lo tanto, reversibles. El carbón 

activado, por ser un compuesto covalente y, por lo tanto, muestra preferencia por 

moléculas covalentes; es decir, por moléculas que tienden a ser no iónicas y poco 

polares. Tal es el caso de la mayoría de los compuestos orgánicos. Por lo tanto, el 

carbón activado se considera un adsorbente casi universal de moléculas orgánicas. 

Debido a lo anterior una de las principales aplicaciones del carbón activado es la 

purificación de líquidos y gases contaminados con alguna molécula orgánica. 



 

 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

II.1.  INTRODUCCIÓN: 
 
 Los suministros de agua natural contienen sales disueltas, las cuales se disocian 

en el agua para formar partículas con carga, conocidas como iones. Estos iones 

están presentes por lo general en concentraciones relativamente bajas, y permiten 

que el agua conduzca electricidad. Algunas veces se conocen como electrolitos. 
 

Estas impurezas iónicas pueden causar problemas en los sistemas de enfriamiento 

y calefacción. Generación de vapor, y manufactura. Los iones comunes que se 

encuentran en la mayoría de las agua incluyen los cationes de carga positiva; calcio 

magnesio  cationes que generan dureza, los cuales hacen que el agua sea “dura” y 

sodio. Los aniones de carga negativa incluyen alcalinidad, sulfato, cloruro, y silicio. 

 

Las resinas de intercambio iónico son particularmente adecuadas para la 

eliminación de estas impurezas por varias razones: las resinas poseen una alta 

capacidad para los iones que se encuentran en bajas concentraciones, las resinas 

son estables y se regeneran fácilmente, los efectos de la temperaturas son en su 

mayoría insignificantes, y el proceso es excelente tanto para las grandes como las 

pequeñas industrias. 

 

II.2. SÍNTESIS: 

 
 La mayor parte de los materiales de esferas de intercambio iónico se fabrican 

usando un proceso de polimerización de suspensión, que utiliza estireno y 

divinilbenzeno (DVB). El estireno y DVB, ambos líquidos en un principio se colocan 

en un reactor químico con más o menos la misma cantidad de agua. Asimismo esta 

presente un agente flotador para mantener  

 

 



 

 

 

todo disperso. El reactor químico tiene un agitador que comienza a mezclar la 

solución de agua/ sustancia química orgánica. El estireno/DVB comienza a formar 

grandes glóbulos de material, y al aumentarse la velocidad de agitación, los 

glóbulos se dividen en gotitas más pequeñas hasta alcanzar un tamaño más o 

menos un milímetro. En ese momento inicia la reacción de polimerización a través 

de la adición de peroxido de benzoillo, el cual hace que las  moléculas de 

estireno/DVB formen las esferas pequeñas de plásticos que resultan. El 

divinilbenzeno es un agente entrecruzante que proporciona a las esferas su 

fortaleza física, y sin el cual el estireno sería soluble en el agua. 
 

La esfera de poliestireno-DVB necesita ser químicamente activados para funcionar 

como material de intercambio iónico. Los grupos activados son ligados para 

proporcionarle su funcionalidad química a la esfera. Cada grupo activo posee una 

carga eléctrica fija, la cual es balanceada por número equivalente de iones de 

carga opuesta, los cuales tiene la libertad de intercambiarse con otros iones de la 

misma carga.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Policondensación entre fenol y formaldehído  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Polimerización entre el divinilbenceno y el ácido metacrílico 

 

 

Las resinas cationicas fuertes se forman tratando a las esferas con ácido sulfúrico 

concentrado (un proceso conocido como sulfonación) para formar grupos 

sulfonicos- ácidos permanentes, de carga negativa, a través de las esferas. Aquí es 

importante el hecho de que los sitios de intercambios formados de tal manera se 

encuentran ubicados a través de la esfera. El proceso de intercambio iónico no es 

un fenómeno de superficie; más del 99% de la capacidad de un material de 

intercambio iónico se encuentra en el interior de las esferas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las resinas aniónicas fuertes se activan en un proceso de 2 pasos que consisten 

en la clorometilacion seguida de la afinación. Este proceso de 2 pasos comienza 

con el mismo material de estireno/DVB que se usa para las resinas cationicas. La 

única diferencia es que la cantidad de DVB que se utiliza es menor para permitir 

una esfera más porosa. El primer paso de la reacción es la ligación de un grupo de 

clorometilo a cada uno de los anillos de benceno en la estructura de la esfera. Este 

material plástico intermedio clorometilizado debe reaccionar con una amina en un 

proceso conocido como afinación. El tipo de amina utilizada determina la 

funcionalidad de la resina. Una amina comúnmente utilizada es la trimetilamina 

(TMA), que crea un intercambiador aniónico fuertemente básico de tipo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El uso de dimetiletanolamina (DMEA) producirá una resina aniónica de tipo 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3. ESTRUCTURA FÍSICA Y QUÍMICA DE LAS RESINAS: 
 
 Los requisitos básicos de los materiales de las esferas de intercambio iónico son la 

insolubilidad, el tamaño de la esfera, y su resistencia a la fracturas. Las resinas 

deberán ser insolubles bajo condiciones normales de funcionamiento. Las esferas 

deberán tener dimensiones uniformes con su tamaño normal que varían entre 16 y 

50 “US Mesh” (tamaño estadounidense de mallas). El hinchamiento y contracción 

de la esfera de resinas durante el agotamiento y la regeneración no deberán causar 

que revienten las esferas. Asimismo, una propiedad importante de las resinas de 

intercambio iónico es que el sitio activo se encuentra permanentemente ligado a la 

esfera.  

 

Las resinas de intercambio iónico pueden ser fabricadas en una de las dos 

estructuras físicas, gelatinosa o macroporosa. 

 

 

 

  II.3.A. Resinas gelatinosas: Las resinas gelatinosas son polímeros homogéneos  

entrecruzados y son las resinas más comúnmente disponibles. Estas tienen sitios 



 

 

de intercambio distribuidos de manera pareja a través de las esferas. La cantidad 

entrecruzamiento de DVB que se utilizan en las síntesis en una esfera determina su 

fortaleza relativa. La resinas cationica de acido fuerte que se usa para la 

suavización, la cual es el medio mas común de intercambio iónico, consiste casi 

siempre de un material gelatinoso de 8 % de DVB. Se ha comprobado la cantidad 

de DVB que contiene esta resina es la mas económica en términos de precios de 

las resinas y la duración esperada de funcionamiento. 
 
  II.3.B. Resinas macroporosas: Las resinas macroporosas fueron introducidas 

comercialmente en 1959 y están hechas con grandes poros que permiten el acceso 

a sitios interiores de intercambio.  
 

También se conoce como resinas macroreticulares o de poros fijos. Las resinas 

macroporosas son fabricadas a través de un proceso que deja un red de vías a 

través de las esferas. Esta estructura con apariencia esponjosa permite que la 

porción activa de la esfera contenga un nivel elevado de entrecruzamiento de DVB  

sin afectar la cinética del intercambio .Desafortunadamente, también significa que 

la resina tiene una menor capacidad por que las esferas contienen menos sitios de 

intercambio. Los “poros” pueden ocupar entre el 10% y el 30% del polímero. Esto 

reduce proporcionalmente la capacidad del intercambio iónico. 

 

Las resinas gelatinosas por lo general tienen mayores eficiencias de 

funcionamiento y son de menor costo .Un macroporo proporciona mejor estabilidad 

física, principalmente debido a su estructura con apariencia esponjosa, que libera la 

presión de mejor manera. 

 

 

 

Existen dos tipos principales de estructuras químicas, estirenicas y acrilicas. Los 

materiales a base de estireno descrito anteriormente son hidrocarburos aromáticos. 

 



 

 

Las resinas acrílicas son hidrocarburos de cadena recta basados en poliacrilato y 

polimetacrilato. 

 

II.4 .TIPOS DE RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO 
  II.4.A. Resinas catiónicos de acido fuerte: Las resinas cationicas fuertemente 

ácidicas derivan su funcionalidad de los grupos acido sulfonicos. Estos 

intercambiadores cationicos de ácidos fuertes funcionan a cualquier nivel de Ph, 

dividen todas las sales, y requieren una cantidad sustancial de regenerantes. Estas 

resinas se escogen para casi todas las aplicaciones de suavizado y como primera 

unidad de un desmineralizador de dos lechos, o componente cationico de un lecho 

mixto.                                                                                                                    
 

Las actividades intercambiadoras de estas resinas tienen grupos sulfonicos (HSO3) 

como sitios activos, estos remueven todos los cationes del agua según las 

siguientes reacciones:  

                                                                                                                                                  

   2 Ca       +        2RSO3H                                         (RSO3)2Ca    +   2 H 

                            

                                                             

 2 Mg       +      2RSO3H                                              (RSO3)2Mg    +   2 H 

 

                                                                                                                                          

2 Na         +        RSO3H                                             (RSO3) Na    +       2 H 

 

 
 

  
 
 II.4.B. Resinas cationicas de ácido débil: Las resinas cationicas débilmente 

ácidicas contiene grupos carboxílicos como sitios de intercambio. La resina es 

altamente eficiente ya que es regenerada con casi 100% de la cantidad 

estequiometrica de ácido, comparando con el 200% a 300% requerido para los 



 

 

cationes de ácido fuerte. Las resinas cationicas débiles están sujetas a una menor 

capacidad por un aumento en la velocidad de flujo, las temperaturas bajas y una 

proporción entre la dureza y la alcalinidad menor de 1,0. Se utilizan muy 

efectivamente en combinación con una resina cationica de ácido fuerte que 

funciona en forma de hidrogeno, ya sea en configuración de lecho separado o lecho 

estratificado. En ambos casos el agua influyente se pone en contacto con la resina 

cationica de ácido débil donde se eliminan los cationes que están asociados con la 

alcalinidad. Los cationes restantes son eliminados con la resinas cationicas de 

ácido fuerte. Las resina cationica de ácido débil es regenerada con el ácido de 

deshecho de la unidad de ácido fuerte, proporcionando un arreglo muy económico. 
 

Las actividades intercambiadoras de estas resinas tienen grupos carboxílicos 

(COOH) como sitios activos, estos remueven todos los cationes del agua según las 

siguientes reacciones: 

 

 

    2Ca     +        2RCOOH                                          (RCOO) 2Ca    +   2 H 

 

 

    2Mg       +      2RCOOH                                          (RCOO) 2Mg    +   2 H 

 

                                                                                                                                       

    Na         +        RCOOH                                            (RCOO) Na  +   2 H 

 

 

 

                            

  II.4.C. Resinas aniónicas de base fuerte: Las resinas aniónicas de basicidad 

fuerte derivan su funcionalidad de los sitios de intercambios de amonio cuaternario. 

Los grupos principales de resinas aniónicas de base fuerte  son de tipo 1 y de tipo 

2, dependiendo del tipo de amina que se utiliza durante el proceso de activación 

química. Químicamente los dos tipos difieren en el tipo de especie de sitios de 



 

 

intercambio de amonio cuaternario que exhiben: el sitio de tipo 1 tiene tres grupos 

de metilo; en los de tipo 2, un grupo de etanol reemplaza a una de los grupos de 

metilo. 

 
    II.4.C-1. Resinas aniónicas de base fuerte de tipo 1: Estas resinas son 

adecuadas para la eliminación total de aniones en todas las aguas. Son más 

difíciles de regenerar y se hinchan más al pasar de la forma de cloruro a la de 

hidróxido que las de tipo 2. Son más resistentes a las altas temperaturas y deben 

ser usadas en aguas de alta alcalinidad y alto contenido de silicio. 
 

 

         CH3                                                          CH3 

        

         R   N      CH3                                            R   N     CH2OH 

 

         CH3                                                          CH3 

 

 

II.4.C-2. Resinas aniónicas de base fuerte de tipo 2: Estas resinas presentan 

la eliminación de todos los aniones, pero suelen ser menos efectivas en eliminar el 

silicio y dióxido de carbono de las aguas donde estos ácidos débiles constituyen 

más de 30% del total de aniones. Los aniones de tipo 2 brindan mejores resultados 

en agua que contienen predominantemente ácidos de minerales, libres-cloruros y 

sulfatos- como en el efluente  de una unidad de catión seguida por un 

descarbonador.  

 

 

Las resinas tipo 2 que funcionan en forma de cloruros son típicamente usadas en 

desalcalinizadores. 

 

“Estas resinas retendrán todos los ácidos minerales presentes” 

 



 

 

H2SO4    +   2 R (OH)                        R2 (S04)        +       2H2O 

 

HCL        +      R (OH)                        R CL              +       2H2O 

 

H2SiO3   +   2 R (OH)                        R (SiO3H)     +         H2O 

 

H2CO3    +     R (OH)                         R (CO3H)      +        H2O 

 

  II.4.D. Resinas aniónicas de base débil: Las resinas aniónicas de basicidad 

débil contienen el grupo funcional de poliamina que actúa como absorbedor de 

acido, eliminando los óxidos fuertes-acidez de mineral libre-de la corriente del 

efluente de cationes. Esta resina débilmente ionizada es regenerada de manera 

eficiente por cantidades de base casi estequiometricas-tales como el hidróxido de 

sodio-que restauran los sitios de intercambio a la forma de base libre. El paso de 

regeneración es esencialmente una neutralización de los ácidos fuertes que son 

recolectados en la resina y pueden usar deshechos cáusticos de la unidad aniónica 

de base sólida para realzar la economía. Las resinas aniónicas débiles deben ser 

usadas en aguas con niveles elevados de sulfatos o cloruros, o donde no se 

requiera la eliminación de la alcalinidad y del silicio. 
 

 H2SO4    +   2 R (OH)                        R2 (S04)    +     2H2O 

 

  HCL        +      R (OH)                        R (S04)    +       2H2O 

 

 
 

II.5. SELECTIVIDAD DE LAS RESINAS: 
 
 La selectividad o afinidad de resinas de intercambio iónico es influida por las 

propiedades de la esfera los iones intercambiables, y la solución a la cual están 

presente los iones.  
 



 

 

El agua es un componente esencial en las resinas de intercambio iónico. Por 

ejemplo las resinas cationicas de ácido fuerte contiene mas o menos 50% de 

humedad. La cantidad entre entrecruzamiento de la esfera tiene un impacto sobre  

el contenido de humedad de la esfera, y por su parte el contenido de humedad 

tiene alta porosidad y los grupos activos se encuentran mas separados uno del 

otro. 

 

Las resinas de intercambio iónico por lo general tienen una mayor selectividad 

hacia los iones de mayor valencia o carga. Entre los iones con una descarga se 

encuentra mayores afinidades hacia los iones con un número atómico más alto. 

Estas relaciones de afinidad son revertidas en soluciones concentradas. Esto es lo 

que hace posible la regeneración de las resinas agotadas. Una resina cationica 

agotada que se utiliza para suavizar por lo general se encuentra de forma de calcio 

o magnesio, de los cuales ambos son iones bivalentes. Las resinas son 

restauradas a su condición regenerada, la forma de sodio introduciendo una 

solución del 10% de cloruro de sodio.    

 

Esta solución de cloruro de sodio se encuentra lo suficientemente concentrada-

100000 por millón (ppm)- como para revertir la selectividad. La fuerza impulsadora 

del ión monovalente de sodio luego convierte la resina a la forma de sodio. 

 

 

 

II.6. CAPACIDAD DE LAS RESINAS: 

 Es una medida de trabajo útil obtenido de una resina, que opera en una columna 

bajo un juego definido de condiciones. Esta determinado por la capacidad inherente 

de una resina, el nivel de regeneración, la composición de la solución a tratarse, 

flujo de operación, temperatura, tamaño de partículas y otros factores más. Se 

expresa usualmente en Kilogramos por pie cúbico. 



 

 

La capacidad es una de las características más importantes de un cambiador de 

iones. Se define como el número de grupos funcionales por unidad de masa o 

volumen del cambiador; indica la cantidad de contracciones que puede retener el 

cambiador. 

 

Normalmente se expresa en mili equivalentes de contracción por gramo de resina 

(meq/g) seca o por cm3 de un lecho cambiador. 

 

Para cambiadores catiónicos la forma de referencia es H+ y para aniónicos Cl-. La 

capacidad de una resina se expresa como:  

 

Cs =miliequivalente de Ion cambiable 

Gramo de resina seca 

 

 

Puesto que es difícil secar totalmente las resinas, debido a su afinidad por el agua, 

muchas veces se prefiere determinar la capacidad de la resina secada al aire. 

La capacidad de cambio de una resina se determina mediante volumetría ácido-

base. 

 

 

 

II.7. VIDA ÚTIL DE LA RESINA:  

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
III.1. ÁCIDO CLORHÍDRICO:  

 

El ácido clorhídrico es una disolución acuosa del gas cloruro de hidrógeno (HCl). Es 

muy corrosivo y ácido. Se emplea comúnmente como reactivo químico y se trata de 

un ácido fuerte que se disocia completamente en disolución acuosa. Una disolución 



 

 

concentrada de ácido clorhídrico tiene un pH de menos de 1; una disolución de HCl 

1 M da un ph de 0. 

Antes se conocía como ácido muriático. 

A temperatura ambiente, el cloruro de hidrógeno es un gas incoloro a ligeramente 

amarillento, corrosivo, no inflamable, más pesado que el aire, de olor fuertemente 

irritante. Cuando se expone al aire, el cloruro de hidrógeno forma vapores 

corrosivos densos de color blanco. El cloruro de hidrógeno puede ser liberado por 

volcanes. 

El cloruro de hidrógeno tiene numerosos usos. Se usa, por ejemplo, para limpiar, 

tratar y galvanizar metales, curtir cueros, y en la refinación y manufactura de una 

amplia variedad de productos. El cloruro de hidrógeno puede formarse durante la 

quema de muchos plásticos. Cuando entra en contacto con el agua, forma ácido 

clorhídrico. Tanto el cloruro de hidrógeno como el ácido clorhídrico son corrosivos. 

Síntesis.- 

El clorhídrico (HCl) se obtiene en el laboratorio por adición de ácido sulfúrico 

(H2SO4) a sal (NaCl): 

2 NaCl + H2SO4 -> Na2SO4 + 2 HCl 

 

 

 

En la industria química se forman grandes cantidades de clorhídrico en las 

reacciones orgánicas de cloración de las sustancias orgánicas con cloro elemental: 

R-H + Cl2 -> R-Cl + HCl 



 

 

También es posible su síntesis directamente a partir de los elementos pero este 

proceso no suele ser económicamente viable. 

En agua se disuelven hasta 38 g/100 ml aunque a baja temperatura se pueden 

formar cristales de HCl x H2O con un contenido del 68 % de HCl. La disolución 

forma un azeótropo con un contenido del 20,2 % de HCl en masa y un punto de 

ebullición de 108,6 ºC. 

El ácido clorhídrico que se encuentra en el mercado suele tener una concentración 

del 38 % o del 25 %. 

Propiedades fisicoquímicas del clorhídrico (gas).- 

Peso molecular: 36,45 g/mol 

Punto de fusión: -25 ºC 

Punto de ebullición: 85 ºC 

Número CAS: 7647-01-0 

pH: <1 (20°C) 

Aplicaciones.- 

El clorhídrico se utiliza sobre todo como ácido barato fuerte y volátil. El uso más 

conocido es el de desincrustante para eliminar residuos de caliza (carbonato 

cálcico: CaCO2). En esta aplicación se transforma el carbonato  

 

cálcico en cloruro cálcico más soluble y se liberan dióxido de carbono (CO2) y agua: 

CaCO3 + 2 HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O 

En química orgánica se aprovecha el clorhídrico a veces en la síntesis de cloruros 

orgánicos - bien por sustitución de un grupo hidroxilo de un alcohol o por adición 



 

 

del clorhídrico a un alqueno aunque a menudo estas reacciones no transcurren de 

una manera muy selectiva. 

En la industria alimentaria se utiliza por ejemplo en la producción de la gelatina 

disolviendo con ella la parte mineral de los huesos. 

En metalurgia a veces se utiliza para disolver la capa de óxido que recubre un 

metal. 

También es un producto de partida en la síntesis de cloruro férrico (FeCl3) o de 

policloruro de aluminio. 

Efectos nocivos.- 

El cloruro de hidrógeno es irritante y corrosivo para cualquier tejido con el que 

tenga contacto. La exposición breve a bajos niveles produce irritación de la 

garganta. La exposición a niveles más altos puede producir respiración jadeante, 

estrechamiento de los bronquiolos, coloración azul de la piel, acumulación de 

líquido en los pulmones e incluso la muerte.  

La exposición a niveles aún más altos puede producir hinchazón y espasmos de la 

garganta y asfixia. Alguna gente puede sufrir una reacción inflamatoria al cloruro de 

hidrógeno. Esta condición es conocida como síndrome de malfuncionamiento 

reactivo de las vías respiratorias (RADS, por las siglas en inglés), que es un tipo de 

asma causado por ciertas sustancias irritantes o corrosivas. 

 

Dependiendo de la concentración, el cloruro de hidrógeno puede producir desde 

leve irritación hasta quemaduras graves de los ojos y la piel. La exposición 

prolongada a bajos niveles puede causar problemas respiratorios, irritación de los 

ojos y la piel y descoloramiento de los dientes. 

A pesar de estas características los jugos gástricos en el estómago humano 

contienen aproximadamente el 3 % de ácido clorhídrico. Allí ayuda a coagular las 



 

 

proteínas y desempeña un papel importante como coenzima de la pepsina en su 

digestión. También ayuda en la hidrólisis de los polisacáridos presentes en la 

comida. 

El ácido clorhídrico en contacto con ciertos metales puede desprender hidrógeno 

pudiendo formar atmósferas explosivas en el ambiente, esto puede ocurrir por 

ejemplo cuando se usa en los trabajos de decapado de metales. 

III.2. ÁCIDO SULFÚRICO: 

 El Ácido Sulfúrico, de fórmula H2SO4 (óleum: H2SO4 con SO3 en solución), a 

temperatura ambiente es un líquido corrosivo, es más pesado que el agua e 

incoloro (a temperatura y presión ambiente). El óleum tiene un olor picante y 

penetrante. Esta es la sustancia más importante de la industria química mundial. 

Sus nombres químicos son ácido sulfúrico y ácido sulfúrico fumante. También es 

llamado aceite de vitriolo, ácido de baterías y ácido de fertilizantes. 

El ácido sulfúrico es un ácido diprótico, ya que cada unidad de ácido produce dos 

iones H en dos etapas independientes: 

H2SO4 (ac) H (ac) + HSO4 (ac) 

HSO4 (ac) H (ac) + SO4 (ac) 

 

Propiedades físicas y químicas 

Datos Físicos: 

1. Concentración mayor: 98,5% a una temperatura de 15,5 ºC: 

2. Punto de ebullición: 338 ºC ó 640 ºF  

3. Densidad a 20 ºC: 1,84 g/cm. 

4. Punto de fusión: -40 ºC para una concentración de 65,13%. 



 

 

5. Solubilidad: Soluble en agua, pero reacciona violentamente al mezclarse con 

ella, generando calor. Con otros solventes no hay mezcla: no hay reacción. 

6. Temperatura de descomposición: 340 ºC. 

7. Presión de vapor a 20 ºC: < 0,001 bar. 

Reactividad.- 

Además de atacar muchos metales, el ácido sulfúrico concentrado es fuerte agente 

oxidante y puede dar lugar a la ignición (inicio de explosión) al entrar en contacto 

con materia orgánica y compuestos tales como nitratos, carburos, cloratos, etc. 

También reacciona de forma exotérmica con el agua; tiene mayor desprendimiento 

de calor cuando la proporción es de dos moléculas gramo de agua por molécula 

gramo de ácido sulfúrico, alcanzando una temperatura de 158ºC (316ºF). Presenta 

una gran afinidad por el agua, debido a lo cual, produce deshidratación de los 

compuestos orgánicos a veces tan fuerte que llega a carbonizarlos. 

 

 

 

El ácido sulfúrico puede contener ciertas cantidades de anhídrido sulfúrico libre y 

en estas condiciones se conoce como óleum, el cual presenta un aspecto 

nebuloso; sus vapores son irritantes, de color penetrante y tóxico. 

Corrosividad.- 

Es un líquido altamente corrosivo, particularmente en concentraciones bajo 

77,67%, corroe los metales, con excepción del oro, iridio y rodio, dando lugar al 

desprendimiento de hidrógeno. 

Propiedades químicas.- 



 

 

El Ácido Sulfúrico es un ácido fuerte, es decir, en disolución acuosa se disocia 

fácilmente en iones de hidrogeno (H+) e iones sulfato (SO42-) y puede cristalizar 

diversos hidratos, especialmente ácido glacial H2SO4 · H2O (monohidrato). Cada 

molécula produce dos iones H+, o sea, que el ácido sulfúrico es dibásico. Sus 

disoluciones diluidas muestran todas las características de los ácidos: tienen sabor 

amargo, conducen la electricidad, neutralizan los álcalis y corroen los metales 

activos desprendiéndose gas hidrógeno. A partir del ácido sulfúrico se pueden 

preparar sales que contienen el grupo sulfato SO4, y sales ácidas que contienen el 

grupo hidrógeno sulfato, HSO4. 

El Ácido Sulfúrico concentrado, llamado antiguamente aceite de vitriolo, es un 

importante agente desecante. Actúa tan vigorosamente en este aspecto que extrae 

el agua, y por lo tanto carboniza, la madera, el algodón, el azúcar y el papel. 

Debido a estas propiedades desecantes, se usa para fabricar éter, nitroglicerina y 

tintes. Cuando se calienta, el ácido sulfúrico concentrado se comporta como un 

agente oxidante capaz, por ejemplo, de disolver metales tan poco reactivos como el 

cobre, el mercurio y el plomo, produciendo el sulfato del metal, dióxido de azufre y 

agua. 

 

 

Procesos de obtención.- 

Las tres materias primas empleadas por las industrias son: azufre, aire y agua. 

La fabricación de ácido sulfúrico es barata, ya que el calor que se desaprovecha en 

una etapa del proceso puede utilizarse en la etapa siguiente. 

Antiguamente se utilizaban dos procesos para obtener ácido sulfúrico: el proceso 

de cámaras de plomo y el de contacto. Actualmente se usa sólo este último en 

todas las industrias alrededor del mundo. 

Principales usos.- 



 

 

El Ácido Sulfúrico es un producto industrial fundamental. Sus aplicaciones son 

numerosísimas y su consumo es extraordinario, por su facilidad de reacción con 

otras materias, eliminando metales, oxígeno, agua y otras sustancias no deseadas. 

Los usos del ácido sulfúrico son tan variados que el volumen de su producción 

proporciona un índice aproximado de la actividad general industrial. Este Ácido es 

un producto que directa o indirectamente está presente en toda industria, y su 

consumo es el termómetro de la industria de un país. 

Sus principales usos son: 

 Producción de superfosfato de calcio (fertilizantes). 

 Potabilización de agua: para producir sulfato de aluminio a partir de bauxita. 

 

 

 

 

 Detergentes: en la sulfonación de dodecil-benceno, que es la materia prima 

básica para la mayoría de los detergentes utilizados en el hogar y la 

industria. También para esto se utiliza óleum 22%. 

 Fábricas de Papel: En el proceso de producción de la pulpa de papel, e 

indirectamente en el uso de - sulfato de aluminio. Este también se utiliza en 

la depuración de aguas residuales y en la potabilización. 

 Agro-Fito Sanitario: en la producción de sulfato de cobre. 

 Refinación de Petróleo: para las calderas y procesos químicos. 

 Generación térmica de energía: para el tratamiento de las calderas. 

 Metalurgia: para el decapado de metales. 



 

 

 Producción de ácido para baterías eléctricas. 

 Producción de sulfato de aluminio: se lo utiliza en reacción con hidróxido de 

aluminio. El sulfato de aluminio producido se utiliza principalmente en 

potabilización de aguas, curtiembres, producción de papel y sales de 

aluminio. 

 Producción de sulfato de cromo: se lo utiliza en reacción con dicromato de 

potasio y un agente reductor. El sulfato de cromo se utiliza principalmente 

para el curtido de cueros (curtido al cromo). 

 Fabricación de productos orgánicos, pinturas, pigmentos y rayón. 

 Explosivos: por su gran capacidad de reacción. 

 

 

Peligros para la salud de las personas.- 

Efectos de una sobre exposición aguda: El ácido sulfúrico es corrosivo para todos 

los tejidos del cuerpo. La cantidad fatal para un adulto varía entre una cucharadita 

de té y seis gramos del ácido concentrado. Aun pocas gotas pueden ser fatales si 

el ácido alcanza la tráquea. Puede haber perforación gástrica y peritonitis. Las que 

pueden ser seguidas por colapso circulatorio. Es común que la causa inmediata de 

la muerte sea el shock circulatorio. 

Inhalación: La inhalación de los vapores puede causar daño pulmonar grave.  

Se debe llevar a la víctima en forma urgente al aire libre. Si existen los medios 

administrarle oxígeno. Conseguir atención médica inmediata. 

Contacto con la piel: El contacto con la piel puede causar necrosis (gangrena) 

grave de los tejidos.  



 

 

Las personas que hayan tenido contacto con el ácido sulfúrico deberán lavar las 

partes afectadas con abundante agua corriente y retirar las ropas lo más rápido 

posible. Como complemento puede usarse jabón para lavar las partes afectadas. 

Conseguir atención médica inmediata. 

Contacto con los ojos: El contacto del ácido sulfúrico con los ojos puede resultar en 

la pérdida total de la visión.  

Se deben irrigar los ojos con abundante agua corriente, por lo menos durante 

quince minutos. Los párpados deben mantenerse abiertos durante la irrigación, 

para asegurar el contacto del agua con los tejidos de la región. Si después de la 

irrigación continúan las molestias, se necesitará una segunda irrigación por otros 

quince minutos. También se podrá aplicar dos a tres gotas de un anestésico líquido 

protegiendo los ojos después con un parche.  

 

 

No se debe aplicar aceites ni ungüentos oleosos. Conseguir atención médica 

inmediata. 

Ingestión: El contacto del ácido sulfúrico con los órganos internos del cuerpo corroe 

las membranas mucosas de la boca, garganta y esófago, con dolor agudo y 

dificultad para tragar. Puede haber también hemorragia gástrica y vómitos. El 

vómito puede contener sangre fresca.  

Si accidentalmente la persona llega a ingerir ácido sulfúrico debe administrársele 

abundante agua o leche, con el objeto de reducir la concentración, y una vez hecho 

esto puede dársele a tomar leche de magnesia o agua de cal para neutralizar el 

ácido. No debe provocársele el vómito. Conseguir atención médica inmediata.  

Efectos de una sobre exposición crónica: Puede causar tráqueobronquitis, 

estomatitis, conjuntivitis y gastritis. 



 

 

Peligro para el medio ambiente: El ácido sulfúrico es dañino para la vida acuática 

en concentraciones muy bajas. 

Peligros especiales del producto: El ácido sulfúrico no es inflamable pero en su 

concentración más alta puede causar combustión al contacto con líquidos y sólidos. 

En contacto con metales genera hidrógeno, gas altamente inflamable. 

Protección Ambiental: El ácido sulfúrico debe ser usado, si es posible en circuitos 

cerrados de cañerías, de modo de reducir al mínimo la posibilidad de contacto por 

derrame accidental. No se debe permitir que el ácido entre en alcantarillas o 

fuentes de agua. 

 

 

 

Información toxicológica.- 

Toxicidad aguda: Veneno para el ser humano. Extremadamente irritante, corrosivo 

y tóxico, resultando por su rápida destrucción, causante de quemaduras severas. 

Toxicidad crónica: El contacto repetido con soluciones diluidas puede causar 

dermatitis. La inhalación repetida de vapores puede causar bronquitis crónica. 

Sensibilización: Las personas expuestas a los vapores pierden en forma gradual la 

sensibilidad a su acción irritante. 

Para combatir el fuego: Si hay fuegos adyacentes se debe usar el agua con mucha 

precaución para evitar el contacto con el ácido. Proteger el cuerpo, la vista y las 

vías respiratorias. 

En caso de derrame del material: Se deben hacer diques para contener el flujo del 

ácido. Usando tierra, arena o concreto. Si es posible recuperar el líquido derramado 



 

 

con mucha precaución. Absorber el líquido con ceniza o polvo de cemento. Limpiar 

neutralizando el líquido con bicarbonato. 

Almacenamiento y manipulación.- 

 Evitar el contacto del ácido con el agua. 

 Almacenar separado de carburos, cloratos, fulminatos, nitratos, picratos, 

metales en polvo, materiales oxidantes y combustibles. 

 Evitar el contacto con el ácido. 

 Almacenar en un lugar aislado, no expuesto a la luz solar y bien ventilada. 

 

 Almacenar en envases de fierro o polietileno, protegiéndolo de la humedad. 

III.3. CLORURO DE SODIO: 

Sal (compuesto), también llamado cloruro de sodio, compuesto químico de fórmula 

NaCl. El término sal también se aplica a las sustancias producidas en la reacción 

de un ácido con una base, llamada reacción de neutralización. Las sales se 

caracterizan por sus enlaces iónicos, lo que da lugar a puntos de fusión 

relativamente altos, conductividad eléctrica en disolución o fundidas y estructura 

cristalina en estado sólido, sal común, cuya fórmula es NaCl. 

Cristales de sal o cloruro de sodio, recristalizada a partir de agua destilada. El 

cristal está formado por una red cúbica de iones sodio y cloro.  

Es un sólido blanco, soluble en agua fría o caliente, ligeramente soluble en alcohol 

e insoluble en ácido clorhídrico concentrado. En su forma cristalina es transparente 

e incoloro, con un brillo parecido al hielo. Generalmente contiene impurezas de 

cloruro de magnesio (MgCl2), sulfato de magnesio (MgSO 4), sulfato de calcio 

(CaSO4), cloruro de potasio (KCl) y bromuro de magnesio (MgBr2). 



 

 

La sal se halla ampliamente distribuida en la naturaleza. Se encuentra diluida en el 

agua de los océanos en concentraciones que alcanzan los 30 g/l de agua, 

constituyendo un 3% de la masa del agua de los océanos. También se encuentra 

distribuida por ríos, lagos y mares interiores en concentraciones que varían entre el 

0,002% del río Mississippi y el 30% del mar Muerto. También se encuentra 

formando capas en pantanos y en el fondo de lagos secos, sobre todo en zonas 

extremadamente áridas. El mineral halita, conocido comúnmente como sal de 

piedra aparece en lechos de ríos y lagos, depositado por la deshidratación de 

antiguas masas de agua salada.  

 

La sal está formándose constantemente por la acción de ríos y corrientes sobre 

rocas que contienen cloruros y compuestos de sodio. Tiene un punto de fusión de 

804 °C y empieza a evaporarse a temperaturas ligeramente por encima de ésta. Su 

densidad relativa es 2,17. 

Historia 

Desde épocas prehistóricas la sal ha sido fundamental para la conservación de 

alimentos, además de usarse en ritos religiosos en las civilizaciones griega, 

romana, hebrea y cristiana. Fue moneda de cambio en las rutas de los mares Egeo, 

Adriático y Mediterráneo, siendo objeto de impuestos y tributos en los países 

asiáticos desde épocas remotas. Al parecer se utilizó también como dinero en Tíbet 

y Etiopía. El término salario deriva de la palabra salarium, vocablo latino que aludía 

a la asignación de sal que se entregaba a los soldados que servían en el ejército 

romano. 

El modo más simple de obtener sal en zonas próximas a los mares es por 

evaporación del agua salada, pero este método es costoso. En la mayoría de los 

casos se obtiene de depósitos subterráneos mediante técnicas de minería o a 

través de pozos excavados en dichos depósitos. En este último método, se 

disuelve la sal en el agua que se introduce por unos tubos, y se hace salir la 

salmuera a la superficie por otros tubos. Una vez extraídas las impurezas, se 



 

 

evapora la disolución salina. Entre los diversos métodos de evaporación en uso, los 

más importantes son: la evaporación solar, que emplea el calor de los rayos 

solares; la evaporación en vacío, en crisoles o marmitas y la evaporación por calor 

directo en crisoles y marmitas abiertas. La mayoría de la sal comercial se obtiene 

por evaporación de la sal. 

 

 

 

 

Uso 

Ganado y bloques de sal. El ganado busca instintivamente la sal, un elemento que 

necesitan todos los animales de sangre caliente para su salud. Una ingesta 

adecuada de sal mantiene el equilibrio iónico necesario para las funciones 

celulares. Mientras que los animales salvajes acuden a los depósitos de sal para 

obtener el suplemento a su dieta, los animales domésticos dependen de los 

granjeros que les proporcionan bloques de sal. 

El uso más común de la sal es la salazón. La sal es un componente esencial de la 

dieta de los seres humanos y de otros animales de sangre caliente. Algunas 

personas restringen su consumo directo de sal, pero obtienen las cantidades 

necesarias comiendo carne y pescados que la contienen. La sal de mesa común 

destinada al consumo en zonas continentales alejadas del mar suele contener 

pequeñas cantidades de yodo para prevenir el bocio. Los animales salvajes a 

menudo se congregan en torno a corrientes saladas o en superficies con 

incrustaciones de sal para lamer los depósitos de sal. 

Industrialmente la sal es la fuente de obtención del cloro y del sodio, así como de 

sus respectivos compuestos. Entre los compuestos del cloro de relevancia 

comercial se encuentran el ácido clorhídrico, el cloroformo, el tetracloruro de 



 

 

carbono y el polvo de blanquear. Entre los compuestos de sodio más importantes 

se encuentra el carbonato de sodio, el sulfato de sodio, el bicarbonato de sodio, el 

fosfato de sodio y el hidróxido de sodio. La sal se emplea también para preservar 

carnes y pescados, y en ciertos métodos de refrigeración para preparar mezclas 

frigoríficas, así como en los procesos de teñido y para fabricar jabón y vidrio. Al ser 

transparentes a los rayos infrarrojos, los cristales de sal se utilizan para hacer los 

prismas y lentes de instrumentos empleados en el estudio de estos rayos 

 

 

III.4. HIDRÓXIDO DE SODIO: 

 El Hidróxido de Sodio es una sustancia incolora e higroscópica que se vende en 

forma de trozos, escamas, hojuelas, granos o barras. Se disuelve en agua con 

fuerte desprendimiento de calor y la disolución acuosa se denomina lejía de sosa. 

Tanto la sosa cáustica como la lejía atacan la piel. 

 En su mayor parte la sosa cáustica y la lejía de sosa se obtienen en la electrólisis 

cloro- álcali. Sin embargo, se obtiene una pequeña parte por caustificación de 

Carbonato de Sodio. Se calienta una solución de  Carbonato de Sodio con la 

cantidad correspondiente de cal apagada (Hidróxido de Calcio) así precipita el 

Carbonato de Calcio insoluble y en la solución queda Hidróxido de Sodio. 

 De este método se obtiene el nombre de sosa cáustica para el Hidróxido         de 

Sodio. 

Na2CO3 + Ca (OH)2                CaCO3  + 2 NaOH 

 

Aplicaciones 

La sosa cáustica tiene muchas aplicaciones en la industria química, principalmente 

en forma de lejía de sosa, que se prepara donde ha de usarse y en cualquier 



 

 

concentración deseada por disolución en agua de la sosa sólida. Como campos 

principales de empleo citaremos: industrias de algodón, seda artificial, plásticos, 

textiles y de jabón, en la fabricación de diversos productos químicos, etc. 

 

 

 

Almacenaje y transporte 

Como la sosa cáustica sólida es fuertemente higroscópica y reacciona rápidamente 

con el Dióxido de Carbono del aire, formando Carbonato de Sodio: 

2 NaOH + CO2        Na2CO3 + H2O 

Se envasa herméticamente en tambores y así se la amacena y distribuye. Como 

material de construcción para envases y depósitos es adecuado el hierro. El 

aluminio no puede emplearse, porque la lejía de sosa la disuelve formando 

aluminato, pero es posible emplear plásticos para el recubrimiento de vasijas. En el 

trabajo con sosa o con lejía es necesario utilizar gafas protectoras, porque tanto 

trocitos de sólido como gotas de solución atacan rápidamente los ojos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
IV.1.DEFINICIÓN: 
 Los desmineralizadotes o desionizadores por intercambio iónico se basan en la 

supresión de la totalidad de sus sales disueltas en el agua o de algún elemento 

específicos (sulfatos, cloruros, silicio…….). 
 

Estos equipos están constituidos por dos tipos de resinas una para eliminar los 

aniones y otro por eliminar los cationes. 

 

Los intercambiadores iónicos son sustancias granuladas insolubles las cuales tiene 

su estructura molecular radicales ácido o básicos que pueden ser intercambiados. 

 

Los iones positivos o negativos fijados en estos radicales serán reemplazados por 

iones del mismo signo en solución en el líquido en contacto con ellos. 

 

  IV.1.A. Esquema de desmineralización: La desmineralización total se realiza 

según numerosas variantes, estos esquemas exigen el empleo de un exceso de 

reactivos más o menos grande.  
 

Se han estudiados diferentes agrupaciones de intercambiadores con el objeto de 

aumentar la pureza del agua desmineralizada, o con el de reducir los consumos de 

reactivos de regeneración. 

 

En estos esquemas: 

- Cf. significa catión débilmente acido;  

- CF significa cation fuertemente acido; 

- Af significa anion mediana o débilmente básica;   



 

 

- AF significa anion fuertemente básico; 

- LM  significa lechos mezclados  

 

 

 IV.2. TIPOS DE INSTALACIONES DE LOS DESMINERALIZADORES: 
 
 La selección de cual de los siguientes desmineralizadores deberá emplearse en un 

caso particular, depende de la composición del agua, el tipo de efluente requerido, 

costo de operación y capital. 

 

  IV.2.A. Desmineralización en cadena con un solo paso  
    IV.2.A-1. Sistema Catión fuertemente ácido + Anión débilmente básico  (CF 
+ Af) 
Este sistema comprende un aparato cargado con intercambiadores de cationes 

fuertemente ácidos, regenerados con un ácido fuerte, que funciona en serie con un 

aparto cargado de intercambiadores de aniones débilmente básicos, regenerados 

con sosa o amoniaco. 

 

El agua obtenida solo contiene algunos mg/l de sales ionizadas, pero contiene en 

su totalidad de la sílice presente. Según la dosis de regeneración adoptada para el 

intercambiador de cationes, la conductividad puede variar entre 2 y 20 

microsiemens por centímetro. El ph es del orden de 6 a6.5 si la eliminación del 

dióxido de carbono se efectúa correctamente. 

 

 
 

IV.2.A-2 Sistema Catión fuertemente ácido + Anión fuertemente            
básico (CF + AF) 

Estos sistemas consisten en dos vasijas  una conteniendo una resina de 

intercambio catiónico en forma de protones (H+) y la otra conteniendo una resina 

aniónica en forma hidroxilos (OH-). El agua fluye a través de la columna 

catiónica, con lo cual todos los cationes son sustituidos por protones. El agua 



 

 

descationizada luego fluye a través de la columna aniónica. Esta vez, todos los 

cationes cargados negativamente son intercambiados por iones hidroxilo, los 

cuales se combinan con los protones para formar agua.  

Estos sistemas eliminan todos los iones, incluyendo la sílice. En la mayoría de 

los casos se aconseja reducir el flujo de iones que se pasan a través del 

intercambiador iónico por medio de la instalación de una unidad eliminadora de 

CO2 entre las vasijas de intercambio iónico. Esto reduce el contenido de CO2 a 

unos pocos mg/l y ocasiona una reducción subsiguiente del volumen de la 

resina aniónica de base fuerte y en los requerimientos de regeneración de los 

reactivos. En general el sistema de resina de catión ácido fuerte y anión básico 

fuerte es el método más simple y con él se puede obtener un agua desionizada 

que puede ser usada en una amplia variedad de aplicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    IV.2.A-3 Sistema Catión fuertemente ácido + Anión débilmente básico + 
Anión fuertemente básico (CF + Af + AF) 

Esta combinación es una modificación del anterior. Proporciona la misma calidad 

de agua desionizada, a la vez que ofrece ventajas económicas cuando se trata 

agua que contiene elevadas cantidades de aniones fuertes (cloruros y sulfatos). El 



 

 

subtítulo muestra que es sistema está equipado con un intercambiador aniónico 

básico extra débil. La unidad eliminadora de CO2 opcional puede ser instalada tanto 

después del intercambiador catiónico, como entre los dos intercambiadores 

aniónicos. La regeneración de los intercambiadores aniónicos se realiza con una 

disolución de sosa cáustica (NaOH) pasándola primero a través de la resina de 

base fuerte y luego a través de la resina de base débil. Este método requiere de 

menor cantidad de sosa cáustica que el método descrito anteriormente porque la 

disolución regeneradora que queda después del intercambiador aniónico de base 

fuerte es normalmente suficiente para regenerar completamente la resina de base 

débil. Lo que es más, cuando  la  materia   prima   contiene   una   proporción  

 

elevada de materia orgánica, la resina de base débil protege la resina de base 

fuerte. 

 

 

 
 
   IV.2.A-4 Sistema Catión débilmente ácido + Catión fuertemente ácido + 
Anión débilmente básico +Anión fuertemente básico (Cf +CF +Af+ AF) 

 
Esto se aplica cuando el agua contiene una proporción considerables de 

bicarbonatos. El agua atraviesa, sucesivamente, un intercambiador carboxílico y un 

intercambiador sulfónico. 

 

La regeneración se efectúa en serie, pasando la solución regenerantes primero, a 

través de la resina sulfonica  y después por la resina carboxilica.  

Dado que la regeneración de la resina carboxílica se efectúa prácticamente con la 

dosis estequiometrica, aprovechando el exceso de ácido libre que subsiste después 

de la regeneración de la resina sulfonica, el consumo total de regeneración se 

reduce considerablemente. 



 

 

  

 

 

 

 

IV.2.B Desmineralización en cadena de varios pasos 
  IV.2.B-1 Sistema Catión fuertemente ácido + Anión débilmente básico + 
Catión fuertemente ácido +Anión fuertemente básico (CF +Af+CF +AF) 

 
Este sistema de desmineralización y remoción de sílice es usado con aguas en las 

que los aniones ionizados constituyen un porcentaje sustancial de aniones totales, 

la unidad Af que se usa en el segundo paso es un intercambiador aniónico de 

basicidad intermedia y la regeneración a contracorriente del intercambiador 

aniónico se lleva a efecto de lamisca manera. Difieren que el segundo 

intercambiador cationico se usa prediciendo la unidad aniónica fuertemente básica. 

Este intercambiador cationico secundario, por lo tanto, elimina la fuga de cationes 

tan completamente que el efluente final del paso cuatro, usualmente no contiene 

más que 1 ppm de sólidos totales. El contenido de sílice en el efluente esta dentro 

de los rangos de 0.02 ppm a 0.15 ppm. 

 

 

 

 

 

 

 
    IV.2.B-2 Sistema Catión fuertemente ácido + Anión fuertemente básico + 
Catión fuertemente ácido + Anión fuertemente básico               (CF + AF + CF + 
AF) 
 

Este sistema de cuatro pasos con unidades de acabado, se usa un intercambiador 

cationico en el primer paso, un intercambiador aniónico fuertemente básico en el 



 

 

segundo paso, una unidad de intercambio cationico hidrogeno de acabado, en el 

siguiente paso, y luego una unidad aniónica fuertemente básica de acabado en el 

cuarto paso. Este sistema se usa ampliamente, pero no en forma exclusiva, en 

aguas en las que los aniones alcalinos constituyen una proporción sustancial de los 

aniones totales, al tratar esta agua se usa un desgasificador colocado en el primer 

y segundo pasos. Con aguas de baja alcalinidad el desgasificador no se emplea. 

 

 

 

 

 

En cualquier caso, puesto que la mayoría de los cationes se eliminan en los 

primeros dos pasos, la carga siguientes dos unidades es muy pequeña. Por lo 

tanto, las unidades de acabado contiene lechos muchos mas pequeños  

que las unidades primarias, y pueden trabajarse a flujos mas grandes, pueden 

usarse para manejar los flujos de una batería primaria, y no deben ser regeneradas 

con las mismas frecuencias que las unidades de primer paso. Si se desea, cuando 

se regeneran, se pueden lograr ciertas economías en la cantidad de regenerante 

usado, tratando los intercambiadores de cationicos de acabado en contracorriente 

con los intercambiadores cationicos primarios. Lo mismo se aplica para las 

unidades de intercambio aniónicos. El total de sólidos para este sistema  es de uno 

o menos ppm, la sílice esta dentro del rango de sistema anterior. 

  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

     IV.2.B-3 Sistema Catión fuertemente ácido + Anión débilmente básico + 
Anión fuertemente básico + Catión fuertemente ácido + Anión fuertemente 
básico (CF +Af + AF + CF + AF) 

Este esquema se utiliza preferentemente en la alimentación de calderas de muy 

alta presión y ofrece una gran seguridad. El consumo de sosa es muy pequeño, 

puesto que la regeneración de las dos resinas aniónicas se la realiza en serie. Por 

último, la experiencia demuestra que esta combinación  

es la que conduce a mejores resultados  y a la mejor conservación de las resinas 

cuando el agua bruta esta cargada de materias orgánicas. 

 

 

 

 
    IV.2.B-4 Sistema Catión débilmente ácido + Catión fuertemente ácido + 
Anión fuertemente básico + Anión fuertemente básico + Catión fuertemente 
ácido +Anión fuertemente básico (Cf +CF+AF+AF+CF +AF) 

 

Con este esquema se obtiene, con relación al anterior, una economía de ácido de 

regeneración cuado el agua bruta es rica en bicarbonatos. 

Para algunas aplicaciones de las industrias pueden aplicarse perfectamente un 

agua descationada con un Ph muy ligeramente ácido. En estas condiciones pueden 

utilizarse el esquema: 

-Intercambiador de cationes primario. 

 

- Intercambiador de aniones con eliminación de ácido carbónico 

-Intercambiador de cationes secundarios  

El agua que se obtiene presenta un extracto seco extraordinariamente pequeño, 

una ausencia casi total de cationes de sodio y calcio, un Ph comprendido entre un 6 

y 7 y una conductividad superior a 1 microsiemens por centímetro.  

 

 

 



 

 

 
  IV.2.C Desmineralización en lechos mixtos 
    IV.2.C-1 Sistema lechos cationicos fuertemente ácido - aniónicos 

fuertemente básico (LM) 
En los desionizadores de lecho mixto las resinas de cambio catiónico y las de 

cambio aniónico están íntimamente mezcladas y contenidas en una única vasija 

presurizada. Las dos resinas son mezcladas por agitación con aire comprimido, de 

forma que todo el lecho puede considerarse como un número infinito de 

intercambiadores aniónicos y catiónicos en serie.  

 

 

 

Para llevar a cabo la regeneración, las dos resinas se separan hidráulicamente 

durante la fase de pérdida. Como la resina aniónica es más ligera que la resina 

catiónica, se eleva hasta arriba del todo, mientras que la resina catiónica cae hacia 

abajo del todo. Después del proceso de separación la regeneración se lleva a cabo 

con sosa cáustica y ácido fuerte.  

 

Cualquier exceso del regenerador es eliminado mediante el lavado de cada lecho 

por separado. 

 

    IV.2.C-2 Sistema lechos catión débilmente ácido – anión débilmente básico 
+ lechos catión fuertemente ácido – anión fuertemente básico (Lm + LM) 

En algunos casos, pueden reunirse en único aparato intercambiadores de función 

fuerte y de función débil de la misma polaridad, siempre que se diferencia de 

densidad sea suficiente.  

 

En estas condiciones, las resinas se clasifican por espojamiento a contracorriente, 

de forma que, en el ciclo de fijación, el líquido a tratar atraviese sucesivamente la 

resina débil y después la resina fuerte, lo que coincide con los diversos esquemas 

reutilización que se han representado anteriormente. 



 

 

 

Naturalmente, para que el rendimiento de este sistema sea óptimo, es necesario 

que la regeneración se haga en el sentido inverso al de fijación, y, por consiguiente 

de abajo arriba. Las tecnologías puestas a punto para garantizar una regeneración 

ascendente correcta permiten, por tanto, la utilización racional de lechos 

superpuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.1. DISEÑO DEL EQUIPO: 
 Debido a la alta eficiencia de esta unidad desmineralizadota tenemos la 

oportunidad de haber logrado la calidad del agua que esta en nuestro objetivo, y 

luego haber realizado las respectivas operaciones en el equipo. 
 

No solo al tomar el tipo de desmineralizador sea tomado en cuenta los datos y 

funcionamiento de este equipo, sino que ese ha hecho un estudio a la cual se tomo 

un estudio de costo de diseño, costo de instalación, costo de operación y costo de 

mantenimiento. 

 

 Costo de diseño esta se da para los respectivos materiales a la cual uno va 

a utilizar y se da la forma o estructura del diseño. Por lo general este es el 

costo de materiales y sustancias (regenerantes).  

 

 Costo de instalación este le corresponde a la parte de la construcción y 

ubicación del equipo, esto por lo general no tiene costo ya que los 

presentadores de la tesis le corresponderá lo de este punto. 

 

 Costo de operación aquí se toma el costo que se va a operar el equipo, entre 

esto tenemos el agua que va tratarse, a lo que se trata el precio del metro 

cúbico del agua potable que ingresa a la cuidad y se diferencia con el costo 



 

 

del agua desmineralizada que se vende en el mercado ya que este se lo 

distribuye por canezca.   

 

 El costo de las soluciones como el ácido clorhídrico y la soda cáustica por lo 

general estos no tienen un precio elevado en el mercado pero con el único 

problema que nos encontramos es que este no es comercializado libremente 

debido a que son precursores químicos. 

 

 

 

 

 El costo de mantenimiento no es de considerable alcance ya que este 

equipo esta bien diseñado y de soporte que durara por algún tiempo lo que 

garantiza una larga eficiencia y una larga utilización. 

 

  V.2. Características del agua a utilizar: Una de las variables de diseño es el tipo 

de agua a utilizar lo que básicamente resumimos: 

 

a) El agua es potable en la cual va a depositarse en las instalaciones (cisterna) de 

operaciones unitarias que luego mediante por bombeo este sube a los tanques 

elevados, de ahí que viene la utilización de esta agua para nuestro equipos y para 

los demás equipos que se encuentran en nuestro alrededores. 

 

b) Según los datos registrados de la calidad del agua que ingresa a estas 

instalaciones tenemos que considerar la siguiente tabla de resultados: 

 

ANALISIS UNIDAD VALOR 

S.T.D. p.p.m 120 

Ph. - 7.23 

Temperatura C 27.2 

 

 



 

 

V.3. MATERIALES A UTILIZAR: Otra parte fundamental esta dado en los 

materiales lo que se ha hecho un estudio de mercado y los pedidos realizados para 

la obtención de este. 

 

 

 

 

  

 Tubo de 6 metro de largo de acero inoxidable de 4 pulgada de diámetro y de 

cedula 10 

 

 Tubo de 6 metro de largo de acero inoxidable roscable de ½ pulgada de 

diámetro 

 

 8 tortas de hierro negro de diámetro 6 pulgadas y ¼ de diámetro de espesor 

 

 12 metro de tubería de PVC de ½ pulgada plastigama 

 

 18 codos de ½ pulgada 

 

 18 T de ½ pulgada 

  

 7 nudos de ½ pulgada 

 

 12 válvulas de bola de ½ pulgada 

 

 1 manómetro 

 

 1 rotametro 

 

 1 válvula de aguja 

  



 

 

 Tubo de hierro negro de ½ pulgada y 0.8 mm de espesor 

 

 Tubo de hierro negro de ½ pulgada y 2 mm de espesor 

 

 2 tanques de 7 ½ galones 

 

. 

Hay que considerar las sustancias a las cual van a participar en el 

funcionamiento de este. 

 

 10 litros de resinas cationicas fuertemente ácidas 

 

 14 litros de resinas aniónicas fuertemente básicas 

 

 1 Kilogramo de lejía o sello rojo (78%) 

 

 1 Galón de HCl o ácido muriático (17%) 

  

V.4. Intercambiadores iónicos a utilizar: En este punto daremos las 

especificaciones técnicas de los intercambiadores iónicos (resinas) en la que esta 

ha sido facilitada por el fabricante de dicho producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI.1. Ecuaciones básicas de diseño 
 
Para la realización de un diseño y la construcción se debe realizar un estudio para lo 

cual se debe tener presente algunas variables de diseño con es la cantidad de 

salinidad que contiene el agua a tratar, con esto logramos hacer un cálculo del 

volumen de las resinas cationicas y aniónicas y a la vez el tamaño del equipo 

(dimensionamiento). 

 

Mediante las especificaciones técnicas entregadas por el distribuidor de las resinas 

podemos obtener la cantidad y la concentración del flujo regenerante y de lavado y 

el retrolavado, así mismo podemos obtener la cantidad de producción (agua 

desmineralizada) que vamos a obtener.   

 
VI.2. Calculo de diseño 
 

VI.3  CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD: 

 
 Una vez al haber obtenido todos los materiales a construir se proceden a la 

construcción de este en las cuales se va a dar en los siguientes pasos: 
 

Se ha tomado la opción de realizar este tipo de desmineralizador de acero inoxidable 

que tiene medidas de 4 pulgadas de diámetro de cedula 10 se lo somete a un corte 

de 2 pares de 1 metro y otro par de 1.20 metros y sus casco de 17 cm. cada uno. 

 

El siguiente paso es de realizar las tortas perforadas esta hecho de material de 

hierro negro de (6x ¼) pulgada, este me va a servir como bridas para unir el casco 

con el cuerpo (tubos) con el fin de realizar manteniendo en algún tiempo 

determinado. 

 

 

 



 

 

Se manda a diseñar o construir un soporte en la cual consiste de este sea movible 

para una movilidad de este cuando se lo requiera, esto se pudo con la realización de 

tubos cuadrados de hierro negro en la cual se distribuye en diferentes ángulos para  

darle una estabilidad a los tubos como a los regeneradores. 

 

Luego de haber obtenido el cuerpo del diseño se procede a realizar las líneas de 

fluido tanto para la entrada del agua potable como la del agua desmineralizada  y los 

regenerantes; se toma tubos de PVC. 

 

VI.4. MONTAJE DE LA UNIDAD: 
 
 El desmineralizador a la cual se le dio una estructuración y ajuste de piezas en este 

caso las líneas de fluido se lo realizo en el taller de operaciones unitarias en la que 

se pudo hacer la realización de esta unidad y realizar las respectivas corridas de 

esta unidad desmineralizadota. 
 

 

VI.5. PUESTA EN MARCHA EL EQUIPO: 
 
 Una vez diseñado y construido la unidad desmineralizadora se pone en marcha por 

lo cual se debe seguir los siguientes pasos, para llevar a cabo estos se arreglan 

tuberías, válvulas de tal manera que estas cumplan las funciones dadas: 

 

☻ El paso del flujo (agua cruda) se lo mide por intermedio del rotámetro que esta 

dado en 5 lts por min., este pasara por los 4 intercambiadores hasta que estos 

lleguen a su punto de desgaste (diagrama No. 1).  

Durante el ciclo de operación las cargas de las unidades 3 y 4 son reducidas, así es, 

como se regenera las unidades 1 y 2. 

 

☻ Las unidades 1 y 2 se retrolavan y regeneran mientras las unidades 3 y 4 se 

ponen en servicio estos llevaran las cargas totales (diagrama No. 2). Cuando las  

 



 

 

unidades 1 y 2 están listas para un nuevo intercambio se interrumpe el 

funcionamiento de las unidades 3 y 4. 

 

☻ Las unidades 1 y 2 retornan al ciclo de operación mientras las unidades 3 y 4 se 

retrolavan y regeneran llevando así las cargas totales (diagrama No. 3). 

 

☻ Una vez que retoman las unidades 3 y 4 al servicio se toman las regeneraciones 

y retrolavados 1 y 2 para poner en funcionamiento de las 4 unidades y seguir el ciclo 

de operación entre estas unidades de intercambio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 
VI.6. MONTAJE DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD: 
 
 Existen cuatro fases importantes en la aplicación comercial para el tratamiento de 

agua, ya que la mayor parte de las unidades de intercambio iónico son simples 

recipientes que contienen un lecho de resina de intercambio iónico que opera por 

flujo descendente: 
          

     a)  fase de operación 
El agua a tratar proveniente de las instalaciones del departamento de operaciones 

unitarias este es conducida al primer cartucho en la que se encuentra el 

intercambiador cationico luego por el aniónico entrando nuevamente por 

intercambiador cationico y luego aniónico de acabado. 

 

Por lo general la fase de operación culmina cuando el sólido total disuelto (STD) se 

eleva sobre el valor de 2 ppm. El agua desmineralizadora de alta calidad o agua 

ultra pura es de 0.05 microsien/cm. ó 18.20 Mgohm/cm. y una agua para caldera por 

lo general es de 1 a 5 microsien/cm. Pasado de estas escalas esta agua servirá para 

diferentes funciones (véase la tabla) a una temperatura de 25ºC. 

 

b) fase de retrolavado 

Una vez llegado al punto de agotamiento se opera a realizar una limpieza por flujo 

ascendente (retrolavado) se hace la respectivas conexiones de líneas de fluido una 

para los cationicos y otro para los aniónicos. 

Este lavado se lo realiza en un intervalo de 10 a 15 minutos este se lo realiza con el 

objetivo de eliminar impurezas y burbujas de aire formados en el lecho de las 

resinas. 

 

 

 

 



 

 

 

 
     c)  fase de regeneración 

La regeneración por elusión química se da cuando el lecho de resina es enjuagado 

por flujo descendente. 

 

Puesto que el agua y el regenerante van por la misma dirección el agua que 

abandona esta unidad esta en contacto con la resina cuando el nivel de iones 

contaminantes esta es un máximo de modo que tanto la calidad como la eficiencia 

se ven afectados. 

 

El intervalo de tiempo que hemos considerado para la respectiva regeneración de 

cada intercambiador es de 30 minutos y luego se deja en reposo por 30 minutos 

hasta que se escurra totalmente el acido y la base. 

 

Para la regeneración de ambas resinas en forma descendente en la que consiste 

para que su Ph recupere su rango en su respectivo intercambiador iónico. La 

cantidad del agua que pasará por cada lecho será lo suficiente para que cada 

intercambiador iónico recupere su Ph.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VII.1. PRUEBAS REALIZADA EN LA UNIDAD: 

 Se ha realizado las corridas correspondientes de cada funcionamiento de la unidad 

construida, se la han hecho debido a que en cada ciclo entre las formas de 

agotamiento y regeneración existe un largo periodo de tiempo (semanas). 

Para estas pruebas se ha tomado recipiente de 10 litros a un flujo de 5 litros por 

minuto para tomar la conductividad en este volumen de agua tratada para el ciclo de 

operación, esta alcanzaba una estabilidad de 1.5 ppm de S.T.D. lo que se mantuvo 

durante el ciclo de operación. 

VII.2. 
TABULACIÓN 
DE LOS DATOS 
OBTENIDoFecha:    9 días de producción de agua desmineralizada  

Pruebas realizadas: Facultad de Ing. Química - Departamento de Operaciones Unitarias 

Observación: En esta tabla se mostrará que hay una variación en la medición 

  del conductimetro nos que nos da la idea que según los cálculos 

  debió darse la regeneración a partir del sexto día de trabajo 

  en el primer par de intercambiadores.   

       

T (días) S.T.D(ppm) Ph Volumen (lt)    

1 1.5 6.64 200    

2 1.5 6.68 200    

3 1.5 6.70 200    

4 1.5 6.70 200    

5 1.5 6.68 200    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha:    4 días de producción de agua desmineralizada  

Pruebas realizadas: Facultad de Ing. Química - Departamento de Operaciones Unitarias 

Observación: En esta tabla indicaremos que a partir del cuarto día de trabajo 

  realizamos la regeneración del siguiente par de intercambiadores  

  sin que este llegue a una variación en la lectura del conductimetro. 

       

T (días) 
S.T.D 
(ppm) Ph Volumen (lt)    

1 2.0 6.82 200    

2 1.5 6.80 200    

3 1.5 6.78 200    

4 1.5 6.79 200    

6 1.8 6.75 200    

7 1.8 6.75 200    

8 2.0 6.80 200    

9 2.1 6.81 200    



 

 

 

Fecha:    

Lunes, 12 de Junio del 

2006     

Pruebas realizadas: Facultad de Ing. Química - Departamento de Operaciones Unitarias 

Hora:  11:00 AM     

Observación: Como indicamos en esta tabla la regeneración del segundo 

  par de intercambiadores se la ha realizado. No se ha trabajado  

  con el primer par de intercambiadores debido a que se puso 

  en funcionamiento las cuatros unidades desmineralizadoras. 

                               
Regeneración del 
segundo par de 
intercambiadores            

  

                           
Cationico  

                   
Anionico   

t (min) T (ºC) Flujo (lt) Ph Volumen (lt) Ph 

11:00 24.9 0.0 3.86 0.0 9.42 

11:10 25.1 4.5 3.889 1.5 9.40 

11:20 25.1 4.5 3.89 1.5 9.36 

11:30 25.2 4.5 4.0 1.5 9.34 

11:40 25.2 4.5 4.0 1.5 9.33 

 

 

 

Fecha:    Miércoles, 14 de Junio del 2006    

Pruebas realizadas: Facultad de Ing. Química - Departamento de Operaciones Unitarias 

Hora:  9:30 AM     

Observación: Se puso en funcionamiento las cuatros unidades desmineralizadoras 

  por lo tanto hemos hecho un seguimiento a cada unidad y su  

  producción.     

       

 

                       Cationico 
I   

                         Cationico 
II     



 

 

t (min) Ph 
S.T.D 
(ppm) Ph 

S.T.D 
(ppm)   

9:30 3.10 60 4.70 1.5   

9:45 3.06 60 4.72 1.0   

10:00 3.15 65 4.52 1.0   

10:15 3.14 60 4.54 1.0   

10:30 3.12 60 4.55 0.5   

10:45 3.12 60 4.34 0.5   

11:00 3.10 60 4.23 0.5   

11:15 3.10 60 4.22 0.5   

       

 

       Anionico I  Anionico II 
t (min) Ph S.T.D (ppm) Ph S.T.D (ppm) 
9:30 7.77 9 7.66 9 
9:45 7.87 7 7.89 12 

10:00 7.84 6 7.71 6 
10:15 7.71 5.5 7.71 6 
10:30 7.68 5 7.68 5 
10:45 7.42 4 7.50 5 
11:00 7.23 4 7.34 5.5 
11:15 7.10 4 7.45 4.5 
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VII.3. ANALISIS DE RESULTADO: 

۞ Debido a que solo se ha realizado un solo análisis a este tipo de agua solo 

podemos decir que: 

- Dureza total  

Esta dureza del agua ha sido removido en toda su totalidad, esto nos da una sola 

explicación debido a que tenemos dos cartuchos de resinas cationicas esto nos da 

una eficiente eliminación de sales de calcio y magnesio, por lo cual esto podemos 

decir  de que estos dos cartuchos unidos será igual al trabajo de un ablandador. 

- Cloruros- sílice- sulfatos  

Estos resultados nos ha dado en forma de decir optimo debido a la capacidad de las 

resinas aniónicas al momento de desplazar estos iones y dada la importancia de 

tener dos cartuchos de estas resinas. 

- Dióxido de carbono 

Esta se da una fuga por la válvula del primer cartucho y se esta se presenta con un 

ión débilmente ionizable y no un resultado accesible dado que igual al 

desdoblamiento de los iones negativos esta se puede decir que la remoción de estos 

iones es eficiente. 

- Potencial de hidrogeno (pH) 

Se ha estudiado que el pH de una agua destilada esta en alrededor de 5.8 debido a 

la remoción absoluta de sus iones. 

Para nuestro producto tenemos un pH de 6.0 – 7.0 lo que nos da que estamos 

aproximadamente de tener un agua de calidad buena. 

     



 

 

 

  - Sólidos totales disueltos (S.T.D) 

Si aplicamos la formula porcentual tendríamos: 

                     %=    100 – 1.5         

                                 100 

Esto nos da un 98.5 % lo que nos quiere decir que esta es la eficiencia de las 

resinas para remover los iones. 

100 ppm es la entrada de S.T.D  en agua a tratar 

1.5  ppm es la salida de S.T.D del agua tratada 

Estos resultados lo hemos obtenidos con la ayuda de un conductimetro modelo 532 

T1 de serie No. 348169 “Thomas”. 

 

VII.4. CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN: 

 Como estas condiciones debemos tener presente lo siguiente:  

Flujo de alimentación.- Este flujo debe ser constante ya que al hacer alguna 

variación en esto nos toparemos con una desestabilización de los S.T.D. nuestro 

flujo esta dado a 5 lts. / min. 

Flujo y concentración de los regenerantes.-  El flujo viene determinado en las 

especificaciones técnicas de cada resina, estos flujos son de suma importancia. Si la 

regeneración es hecha imprecisamente el funcionamiento del equipo es pobre. 

 

 



 

 

 

El flujo al igual que la concentración son importante; el regenerante del cationico 

debe estar a un 10% de  HCl; el regenerante del aniónico debe estar en un 4 % por 

lo cual se hace los debidos cálculos debe realizar la baja de concentraciones. 

Flujo de lavado y retrolavado.- Así como el flujo de las regeneraciones son 

importantes y vienen en las especificaciones técnicas y así también viene el flujo de 

lavado en este caso este flujo esta dado hasta que el pH se tome en las 

especificaciones de la mejor manera así que para los cationes de estar en un rango 

de pH de 4 a 5 y para los aniónicos debe estar en un pH de 8.5 a 9.5. Solo hasta 

llegar a estas condiciones se pondrá en funcionamiento en el equipo. 

En el retrolavado es el mismo cálculo del lavado con la única diferencia de que este 

se lo realiza en formas descendente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VIII. 1. CONCLUSIONES:  

Tomando en cuenta que el equipo ha sido diseñado para el uso didáctico del 

estudiante, su construcción esta dada de acuerdo a los requerimientos que exige el 

muestreo de análisis, así como: 

- Cuatro válvulas que se sitúan en la parte inferior de cada intercambiador  que 

nos facilita el control de las diferentes variables de proceso (Ph, 

conductividad, temperatura, etc.). 

- Dos tanques regenerantes para las camas de resinas cationicas y aniónicas 

(ácido clorhídrico y sosa cáustica, respectivamente); servirá para que el 

estudiante tenga una mejor visión en la regeneraciones, estos están 

identificados mediante colores. 

Esto nos da la idea clara del uso del equipo e importancia que tiene 

actualmente en cada una de las industrias que usan este tratamiento de agua 

para los diferentes fines. 

 

  VIII. 1.A. OBTENCION DEL AGUA DESMINERALIZADA SIMILAR AL AGUA         
DESTILADA: A este tipo de agua se conoce también como agua purificada, 

desmineralizada, desionizada o agua de Ósmosis Inversa. 

El agua destilada tiene un sabor diferente, limpio porque los contaminantes, los 

sólidos y el cloro son reducidos significantemente durante el proceso de destilación.  

Este proceso consiste en la vaporización mediante el hervor del agua. Cuando el 

vapor empieza a subir, deja la mayoría de las bacterias, virus y químicos del agua el 

vapor es recogido y condensado otra vez en forma líquida.  



 

 

Hay quien cree erróneamente que los minerales esenciales provienen del agua que 

beben. Pero la verdadera fuente de minerales para el organismo proviene de los 

alimentos que consumimos y no del agua que bebemos.  

 

Solo por economía la diferencia el agua destilada del agua desmineralizada debido a 

que la gran cantidad de energía es utilizada para que este líquido llegue a su punto 

de evaporación y luego llevarlo a una condensación, el uso de intercambio iónico 

reduce el costo de todos estos procesos para tener un agua de similirares 

características.  

 

  VIII. 1. B. UNA UNIDAD EFICIENTE Y PROLONGADA: Esta unidad diseñada, 

construida y puesta en marcha es de suma importancia a nivel industrial permite la 

no incrustación de sales en la tuberías donde pasa calor. 

Se ha tomado este tipo de desmineralizador debido a su funcionamiento lo que 

representa dos funcionamientos estando en un solo equipo su regeneración lavado y 

retrolavado es de fácil manejo. 

Su estructura después de un análisis de estudio de diseño preferimos realizarlo de 

acero inoxidables debido a que muy aparte de darle una resistencia a largo plazo 

este en una buena transferencia de intercambiador iónicos lo que nos permite 

obtener un agua de buena calidad. Sus conexiones están hechas con tuberías de 

p.v.c. de plastigama de media pulgada debido a que nuestro flujo es relativamente 

pequeño para que haya un buen intercambio iónico. 

Con esto debemos de decir que este equipo si es de buena manipulación se podrá 

obtener nuestro objetivo lo que sirva los estudiantes para un mejor conocimiento de 

esta unidad tan primordial en una industria.  

VIII.2. RECOMENDACIONES:  



 

 

Para dar recomendaciones para todo tipo de diseño siempre uno se encuentra con 

problemas o imprevistos por eso hay que tener un debido seguimiento de paso para 

no encontrarse con un mayor problema es por eso: 

 

 

a) El soporte debe ser realizado con buenas bases dado que las sumas del 

acero mas la gravas y el peso de las resinas le proporcionará un mayor peso 

que debemos considerarlos es por eso de que debió hacer una buena 

soldadura para evitar cualquier problema a futuro. 

b) Las conexiones de tanto para el paso de agua potable, la del agua 

desmineralizada y las regeneraciones de entrada y salida debe estar bien 

acopladas para que no haya una fuga de estos líquidos y realizar un buen 

funcionamiento. 

c) Al momento del funcionamiento del equipo este se debe seguir según los 

cálculos de diseño y los respectivos flujos tanto del agua potable como las 

concentraciones y flujos de los regenerantes. 

d) El lavado y el retrolavado por lo general se lo realiza por separado o sea un 

lavado exclusivo para cada cartucho, el lavado después de cada 

regeneraciones se debe tener presente hasta que su pH de ambas resinas 

estén estandarizados como la sugerencia que dimos en las conclusiones. 

  

e) Las disoluciones que se harán con los ácidos y las bases se debe preferir con 

agua descationada ó se la puede tomar del mismo agua tratada en su fase de 

operación. 

f) Para poder regenerar lo recomendable es no llegar hasta S.T.D de entrada 

del agua a tratar (agua potable) sino que se establece que cuando pasa 

mayormente a los 2 ppm de S.T.D. se puede decir que ya se puede 

regenerar. 



 

 

 

 

 

 

 

VIII.3. APENDICE. 

 

 



 

 

                 ENSAMBLAJE DE LOS INTERCAMBIADORES IONICOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EQUIPO DESMINERALIZADOR DE AGUA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 VIII.4. NOMENCLATURA 

Kgrns / ft3                                                    Kilogranos por pie cúbico 
 
 Lb / ft3                                                        Libras por pie cúbico 
 
p.p.m                                                            Partes por millón 
 
Gal. / ft3                                                       Galones por pie cúbico  
 
Ph                                                                 Potencial de hidrogeno 
 
cm.                                                                Centímetro 
 
Lts.                                                                 Litros  
 
Gr.                                                                Gramos 
 
Min.                                                              Minutos 
 
π                                                                    pi 
 
T                                                                   Temperatura  
 
t                                                                     tiempo 
 
S.T.D.                                                            Sólidos Totales Disueltos 
 
Q.                                                                   Flujo 
 
d                                                                     Densidad 
 
V                                                                    Volumen  
 
D.                                                                   Diâmetro  
 
h                                                                     Altura resina 
 
H                                                                    Altura cilindro 
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