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RESUMEN 

En el presente trabajo tiene como objetivo principal analizar y disminuir la dureza total del 

agua potable, que se consume en la ciudad de Machala, para lo cual inicialmente se 

determinara los ppm de dureza total mediante el método de volumetría y posteriormente 

se le dará el tratamiento mediante el proceso de osmosis inversa. 

La dureza es causada por la presencia de cationes de magnesio, hierro, estroncio, 

manganeso y calcio como iones de sulfuros, cloruros, nitratos, carbonatos y silicatos. La 

dureza la adquiere el agua a su paso a través de las formaciones de roca que contienen 

los elementos que la producen. 

El agua para la ciudad de Machala proviene de dos fuentes: una que es del río Casacay y 

de una calidad aceptable, y la otra que proviene de varios pozos profundos localizados en 

la parroquia El Cambio; estos pozos debido a su naturaleza mineralógica poseen 

cantidades considerables de dureza; el cual es monitoreado constantemente por la 

empresa municipal “Aguas Machala EP”. 

Para el control respectivo de este parámetro se aplicará un proceso de volumetría con el 

fin de determinar el grado de dureza del agua, y determinar si este parámetro está dentro 

de los rangos permisibles según la norma INEN 1108, para el consumo óptimo de las 

personas. En caso de que no se cumpla este parámetro se someterá a un proceso de 

osmosis para cumplir con los límites permisibles y así brindar una buena calidad de agua 

a la población de la ciudad de Machala. 

Palabras claves: dureza, osmosis, agua, normas INEN, parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In the present work it has as principal aim analyze and diminish the total hardness of the 

drinkable water, which is consumed in Machala's city, for which initially was deciding the 
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ppm of total hardness by means of the method of volumetry and later the treatment will be 

given him by means of the process of inverse osmosis.  

The hardness is caused by the presence of cations of magnesium, iron, strontium, 

manganese and calcium as ions of sulphurs, chlorides, nitrates, carbonates and silicates. 

The hardness acquires the water to his step across the rock formations that contain the 

elements that produce it. 

The water for Machala's city comes from two sources: one that is of the river Casacay and 

of an acceptable quality, and other one that comes from several deep wells located in the 

parish The Change; these wells due to his mineralogical nature possess considerable 

quantities of hardness; which is monitored constant by the municipal company " Waters 

Machala EP ". 

For the respective control of this parameter a process of volumetry will be applied in order 

to determine the degree of water hardness, and to determine if this parameter is inside the 

permissable ranges according to the norm INEN 1108, for the ideal consumption of the 

persons. In case this parameter is not fulfilled it will surrender to a process of osmosis to 

expire with the permissable and like that limits to offer a good quality of water to the 

population of Machala's city. 

Keys words: hardness, osmosis, water, procedure INEN, parameters. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El agua para la ciudad de Machala proviene de dos fuentes: una que es del río 

Casacay y de una calidad aceptable, y la otra que proviene de varios pozos profundos 

localizados en la parroquia El Cambio; estos pozos debido a su naturaleza 

mineralógica poseen cantidades considerables de dureza; el cual es monitoreado 

constantemente por la empresa municipal “Aguas Machala EP”. 

 

Para el control respectivo de este parámetro se aplicará un proceso de volumetría con 

el fin de determinar el grado de dureza del agua, y determinar si este parámetro está 

dentro de los rangos permisibles según la norma INEN 1108, para el consumo óptimo 

de las personas. En caso de que no se cumpla este parámetro se someterá a un 

proceso de intercambio iónico para cumplir con los límites permisibles y así brindar  

una buena calidad de agua a la población de la ciudad de Machala. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar y disminuir la dureza total del 

agua potable, que se consume en la ciudad de Machala, para lo cual inicialmente se 

determinará los ppm de dureza total mediante el método de volumetría y 

posteriormente se le dará el tratamiento mediante el proceso de osmosis inversa. 

 

La dureza es causada por la presencia de cationes de magnesio, hierro, estroncio, 

manganeso y calcio como iones de sulfuros, cloruros, nitratos, carbonatos y silicatos. 

La dureza del agua es adquirida cuando esta transita por los diferentes sustratos 

rocosos que presentan una composición mineralógica relacionada con la formación de 

carbonatos. 
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1. Dureza en el Agua 

Las actividades diarias de las personas en cuanto al consumo de agua se refieren, dan 

como resultado la obtención de aguas residuales y retazos sólidos; estos elementos 

conforman agentes contaminantes que afectan la calidad de agua, potencialmente  

para consumo humano. En el mundo existen diferentes lugares privilegiados con 

fuentes de agua dulce, pero ningún lugar está exento de los efectos de la 

contaminación por el abuso de los recursos naturales (1). 

 

Las instituciones públicas y privadas como en los ciudadanos, se sienten preocupados 

por la problemática en los ecosistemas (biodiversidad, suelo, aire y agua) que están 

expuestos a la influencia de los contaminantes (químicos, lubricantes, desechos 

sólidos, desechos líquidos).De igual manera se piensa los contaminantes naturales, 

más aquellos que provienen de las actividades antropogénicas, pueden ser drenados 

en los espacios naturales afectando la calidad física química y biológica de: ríos,  

lagos, estuarios, deltas, y puertos entre otros, dando lugar entre otros aspectos a 

corrosión al acero, aleaciones de aluminio, cobre y el hormigón reforzado por varillas o 

mallas de acero (2). 

 

Los mecanismos geológicos son aquellos fenómenos naturales, que son fuentes de 

sustancias químicas, donde se filtran aguas superficiales o subterráneas, al contacto 

con dichos compuestos o minerales muy tóxicos que existen naturalmente en los 

sedimentos, si podemos citar un elemento peligroso como en el caso del arsénico 

inorgánico, este elemento es cancerígeno para las personas que están expuestas a 

estos impactos de contaminación, y cuya presencia en el agua subterránea puede 

exceder el nivel de concentración que provoca intoxicación crónica a las personas (3). 

 

Las fuertes demandas sobre la producción de agua potable son el crecimiento de la 

población y el aumento en el ingreso per cápita el cual va asociado al aumento drástico 

en el consumo de agua, el requerimiento agrícola y la producción energética e 

industrial la cual requieren altos requerimientos de agua (blandas) para sus procesos 

industriales (4). 

Las aguas de consumo, ya sea domesticas como industriales, deberían tener un     

tratamiento previo, antes de ser recirculadas a los esteros o ríos de donde proviene. Se 

debe ejecutar diferentes tipos de muestreos para su posterior análisis y determinar los 
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parámetros físicos, químicos y microbiológicos bajo la supervisión de instituciones 

especializadas para  el  tratamiento  de  aguas  residuales.  Posteriormente  la  tabla 1 

detalla las medidas determinadas en cada una de las muestras previamente receptadas. 

Las técnicas utilizadas para la determinación de los diferentes parámetros se muestran 

en la tabla 2 (5). 

Tabla 1: Parámetros de análisis agua 

Análisis UM 

Olor y sabor - 

Ph Unidades 

Conductividad eléctrica μS/cm 

Cloruros mg/L 

Dureza total mg/L CaCO3 

Sólidos disueltos totals mg/L 

Nitrógeno amoniacal mg/L 

Nitrógeno orgánico mg/L 

Grasas y aceites mg/L 

Conteo de coliformes totals NMP/100 mL 

Fuente: Informe técnico realizado en la instalación 

Tabla 2: Equipos empleados para cada parámetro 

Parámetro Método utilizado para su 

determinación 
Olor y sabor Ponderación por medio de los 

sentidos 
Valor de pH Método electrométrico 

Conductividad 

eléctrica 

Conductímetro 

Cloruros Método argentométrico 

Dureza total Valoración con EDTA 

Sólidos disueltos 

totals 

Sólidos disueltos totales secados 

a 180 °C. Gravimetría 
Nitrógeno 

amoniacal 

Método volumétrico 

Nitrógeno orgánico Método macro – Kjeldahl 

Grasas y aceites Método de extracción por Soxhlet 

Conteo de 

coliformes totales 

Fermentación de tubos multiples 

Fuente: APHA-AWWA-WPCF (2005) 

 

Fuente:(5).
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Las nuevas tecnologías han acogido algunos métodos para satisfacer la demanda de 

agua en muchos países del mundo por los grados de contaminación de suelos, químicos 

radiación e impurezas echas por la mano del hombre; para esto se ha propuesto varias 

alternativas para mejor la calidad del agua. El proceso de desalinización ha sido un 

método muy aplicado en los últimos años pues se ha demostrado a través de diversas 

pruebas que puede ser una solución factible y efectiva para la eliminación de impurezas 

presentes en el agua (6). 

 

2. AGUAS NATURALES 

El agua es uno de los principales compuestos en el mundo y trascendental para muchos 

procesos físicos, químicos y biológicos, se encuentra en gran parte de en todo el planeta 

ocupando las tres cuartas partes del misma (océanos, ríos, agua subterráneas), el agua 

regula la temperatura de la tierra, también controla la temperatura de la Tierra, en parte 

por el efecto invernadero asociado al vapor de agua, ya que si no fuera por ese efecto la 

temperatura media de nuestro planeta sería 30 º C inferior (7). 

 

Las aguas de ríos, lagunas, pozos y otras vertientes por lo general proporcionan la 

mayor cantidad de agua necesaria para el desarrollo humano. Sin embargo, las 

actividades industriales, agrícolas y la actividad humana del día a día, que requieren  de 

su aprovechamiento, provocan contaminación e intervención de las cuencas 

hidrográficas, lo cual causa efectos nocivos para el ecosistema del planeta, y afectación 

en el equilibrio natural de la biodiversidad (2). 

 

3. PURIFICACIÓN DEL AGUA 

La purificación del agua es necesaria para el uso doméstico, usos industriales, etc. El 

agua que se utiliza para las distintas actividades del ser humano procede de ríos, 

caudales, riachuelos, de pozos, lagunas y lagos (agua dulce). Antes de utilizarla para el 

consumo, el agua tiene que estar libre de bacterias para preservar la salud de las 

personas, y en caso de potabilización del agua un parámetro a controlar es la dureza de 

la misma. Aun después de aplicar procedimientos para la reducción y eliminación de 

dureza en el agua puede seguir existiendo cantidades significativas de sales disueltas, 

sulfuros, cloruros, fluoruros, así como presencia de hidrógenos  carbonatados de potasio, 

magnesio y calcio, los cuales ya no se encuentran en altas concentraciones por lo que no 

producirán efectos nocivos a la salud, sino más bien aportarán al organismo minerales 

que promuevan la salud. 
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4. NOCIÓN DE LA DUREZA PRESENTE EN EL AGUA 

Se llama dureza de agua aquella que contiene una presencia importante de minerales, 

principalmente sales de magnesio y calcio. Estas sales están expresadas  normalmente 

como la cantidad de carbonato de calcio, la cual se podría calcular genéricamente a 

partir de la suma de las concentraciones de carbonato de calcio y carbonato de 

magnesio, en mg/L, existentes en cada litro de agua. Según la Organización Mundial 

de la Salud (véase, tabla 1) (8). 

Tabla 3: Parámetros tipo de aguas 

 

 

 

 

CaCO3 

0-60 mg/L “blanda”, 

61-120 mg/L “moderadamente dura” 

121-180 mg/L “dura” 

>180 mg/L “muy Dura” 

Fuente:(OMS, 

2004) 

 

 

4.1 Cómo el agua adquiere la dureza 

La dureza del agua se debe a la presencia de sales de magnesio y calcio, esto se  

debe a las formaciones geológicas por las cuales el agua se filtra previa a su  

captación. Las aguas subterráneas perforar acuíferos carbonatados que son la mayor 

influencia en lo que es dureza, en estos auríferos están compuestos por carbonatos de 

calcio y magnesio. 

 

Estas aguas en condiciones de pH menores a 5, es así que estas aguas perforan las 

rocas, particularmente a los minerales de calcita, el carbonato de calcio (CaCO3) es el 

compuesto de mayor importancia ya que puede encontrarse en la corteza terrestre de 

manera natural en forma de mármol y caliza. 
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5. NORMA INEN 1108 

En la siguiente figura (1) se muestran los parámetros a analizar en una muestra de 

agua y los límites permisibles que se deben de cumplir: 

 

 

Fig.1 Fuente (9). 

 

6. DETERMINACIÓN DE DUREZA TOTAL MEDIANTE EL MÉTODO DE 

VOLUMETRÍA POR TITULACIÓN CON EDTA. 

Para determinar la dureza del agua por volumetría EDTA se basa en el escrito del 

“Standard Methods For The Examination For Water And Wastewater” (10).La 

concentración fue calculada a partir de la siguiente ecuación: 

 

(𝑀𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3)/𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜 = (VEM ∗ mCC ∗ Pp ∗ 1000000 )/(Vm ∗  Vp ∗  VEV) 
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7. DUREZA 

Los principales cationes que causan dureza en el agua y los principales aniones 

Asociados con ellos son los siguientes: 

Tabla 4: Cationes y aniones presentes en el agua dura 

 

Cationes Aniones 

Ca++ HCO-3 

Mg++ SO4= 

Sr++ Cl- 

Fe++ NO-3 

Mn++ SiO=3 

 

En menor grado, Al +++ y Fe +++ son considerados como iones causantes de dureza. 

En general, la dureza es igual a la concentración de cationes polivalentes del agua. 

 

7.1 Determinación de dureza en el agua 

La dureza en el agua se debe principalmente a la presencia de sales de magnesio y 

calcio, las cuales tienen efectos indeseables en los usos del agua. 

Se pide determinar los ppm de dureza total en el agua potable si el consumo de EDTA 

fue de 40.2 ml., de concentración 0.05 M con un factor de 0.9999 y 100 ml. de  

muestra. 

7.1.1 Técnica de determinación 

Para la determinación de la dureza de nuestra muestra de agua, se  realizó  el 

siguiente procedimiento: 

Se toma una alícuota de 100 ml y dos mililitros de solución buffer. 

Se agregaron a la muestra unas 5 gotas de indicador NET por cada 50 ml. de solución 

a titular (10 gotas en total). 

Los reactivos junto con la muestra se mezclaron por agitación, y se tituló con la 

solución de EDTA, agitando con la finalidad de homogenizar la solución. 

El término de la titulación es cuando la solución, originalmente de color rosa vino, 

cambia a un color azul intenso. 



8 
 

El consumo de EDTA fue de 40,2 ml. 

7.2 Eliminación de la dureza 

El método de osmosis inversa se basa lograr un equilibrio en donde se involucran dos 

fluidos los cuales tienen concentraciones de base diferente. Al entrar en contacto estos 

dos fluidos a concentraciones distintas el método de ósmosis inversa hace que dicho 

fluidos se mezclen hasta conseguir que la concentración final sea homogénea. Estos 

fluidos son separados por membranas semipermeables uno de ellos (el de menor 

concentración) se deslizara por la membrana hacia el fluido que contenga una mayor 

concentración de solidos disueltos, al cabo de un determinado tiempo el nivel de agua 

será mayor concentración de sólidos disueltos. Después de un tiempo el nivel de agua 

será mayor a uno de los lados de la membrana. Disimilitud en altura se denomina 

presión osmótica, se adquiere un efecto opuesto. 

 

8. CÁLCULOS 

Partamos de la ecuación para la valoración de EDTA: 

 

Dureza como ppm de CaCO3 = (V x M x f x 100000)/A 

 

Donde: 

 

V=Volumen De EDTA consumido 

A=Alícuota de muestra tomada para titulación 

Reemplazando valores: 

Dureza como ppm de CaCO3 = (40,2 x 0,05 x 0,9999 x 100000)/100 

Dureza como ppm de CaCO3 = 2009,799 ppm 

La concentración de dureza presente en la muestra de agua analizada (2009,799 ppm) 

están fuera de los parámetros permisibles (véase, fig. 1). 

La ósmosis inversa se considera como un método viable para la disminución de  

dureza presente en el agua produciendo el equilibrio al entrar en contacto dos fluidos 

que al por una membrana separan las impurezas y dejan filtrar un agua libre de 

compuestos en donde están presentes iones de calcio, magnesio, hierro entre otros 

causantes de la dureza. 

Para el control y eliminación de la dureza presente en la muestra de agua que se 

analizó (2009,799 ppm) se recomienda la instalación de un equipo ablandador de agua 

basado en el principio de la osmosis inversa. 
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El principio sobre el que se opera es bastante simple, una membrana es la encargada 

de separar las impurezas presentes en el agua debido de que dos soluciones de 

concentraciones diferentes al estar separadas por una membrana semipermeable, 

atraviesan la membrana en dirección a    la solución más concentrada, como resultado 

de la presión osmótica. Este proceso elimina completamente la causa del problema 

(minerales perjudiciales) y previene la formación y el depósito de sarro. 

El ablandamiento de agua se lleva a cabo por medio de membranas que ayudan en el 

proceso de separación en la ósmosis inversa. 

 

Tabla 5:Especificaciones del equipo 

ESPECIFICACIONES 

Capacidad del equipo  1. GPM / membrana a 700 ppm 

Voltaje de alimentación 220 VAC, 1ø y neutro 

Consumo máximo de corriente 10 Amps. 

Voltaje de operación de motores 220 VAC, 1ø 

Dimensiones generales del equipo 100x80x160 cm 

Tubería de agua de alimentación principal 1/2" ø 

Tubería de agua de concentrados 1/2" ø 

Tubería de agua de product 1/2" ø 

Fuente: Gómez,2016 

 

Tabla 6: Rangos de operación 

RANGOS DE OPERACION  

Flujo de product 1.5 GPM / membrana  

Flujo de concentrado Variable 0.2 a 5 GPM 

Flujo de recirculación Variable 0 a 5 GPM 

Presión de entrada a FILTRO de CARTUCHO Mínimo 35 psi 

Presión de salida a FILTRO de CARTUCHO Mínimo 20 psi 

Presión de entrada a MEMBRANAS Máximo 210 psi 

Presión de salida a MEMBRANAS Máximo 200 psi 

Conductividad de agua product menor a 60 ppm 

 



10 
 

 

 

Fuente: Gómez,2016 
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9. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en el laboratorio mostraron que la muestra de agua a analizar 

presentaba una dureza total de 2009,799 ppm como carbonato de calcio (CO3Ca) esto 

debido a fundamentalmente a las formaciones geológicas atravesadas por el agua 

previo a su captación. Los pozos profundos en El Cambio (las aguas subterráneas) que 

atraviesan acuíferos carbonatados (calizas) presentan mayor dureza en dichos 

acuíferos conformados por carbonatos de calcio y magnesio. 

 

Se propuso un equipo para la disminución de la dureza del agua hasta obtener 

cantidades que estén dentro de los parámetros permisibles. 

 

Para sugerir un equipo de ósmosis inversa, es necesario conocer la dureza del agua, 

mediante el respectivo análisis de laboratorio, los fluidos del producto, concentrado y 

recirculación, las presiones de las membranas, de los filtros, también debemos 

considerar factores físicos como temperatura, conductividad, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Chán Santisteban, M. L.; Peña, W. Evaluación de la calidad del agua superficial con 

potencial para consumo humano en la cuenca alta del Sis Icán, Guatemala. Cuadernos 

de Investigación UNED 2015, 7 (1), 19-23. 

2. Mora Arellano, V.; García, A. Evaluación de la calidad del agua y su tendencia 

corrosiva en los morichales “Guaricongo” y “Los Caribes”, municipio Heres, Ciudad 

Bolívar, estado Bolívar, Venezuela. BOLETÍN DE MALARIOLOGÍA Y SALUD 

AMBIENTAL 2013, 53 (2), 183-191. 

3. Rivas, G.; Flores, E.; Ramírez, J. Evaluación del sistema de potabilización de agua 

constituido por filtros de bioarena y dióxido de titanio. nexo 2014, 27 (2), 61-73. 

4. Romero Esquivel, L. G.; Segalla Pizzolatti, B.; Luiz Sens, M. Tratamiento de agua 

potable por filtración inducida en una laguna costera en el sur de Brasil. Tecnología en 

Marcha. 2012, 25 (4), 23- 32. 

5. Romero López, T. d. J.; Lafargue Verdecia, D.; González Díaz, O. A.; Medina Correa, 

E. Uso de ósmosis inversa en el hotel Breezes Jibacoa para la desalación de agua de 

consumo. INGENIERÍA HIDRÁULICA Y AMBIENTAL 2015, 36 (3), 112-125. 

6. Laranjeira, C.; SanchesFernandes, L.; Borges, A.; Cristelo, N. k-e Flow Modeling of 

Osmosis. Tecnología y Ciencias del Agua 2015, 6 (5), 5-16. 

7. Calabuig, L. Agua. AmbioCiencias 2015, 13 (1), 5-23. 

8. Mora-Alvarado, D. A.; Portuguez-Barquero, C. F.; Alfaro-Herrera, N.; Hernández-

Miraulth, M. Diferencias de dureza del agua y las tasas de longevidad en la península de 

nicoya y los otros distritos de Guanacaste. Tecnología en Marcha 2015, 28 (3), 3-14. 

9. INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN. Agus potable requisitos. 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 2011, 5. 

10. Montoya García, M.; Montoya Navarrete, C. H.; Moncada Cabiche, R. X. Estimación 

de la incertidumbre en la determinación de Dureza total según la guía GTC 51. Scientia 

et Technica Año XVII 2012, 17 (50), 165-169. 



13 
 



14 
 



15 
 

 


