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RESUMEN 

Agua, líquido que necesita todo ser vivo. Es necesario tanto para todos los seres vivos 

como para el cuidado y aseo personal de alimentos, esta también es importante para la 

mayoría de industrias, para producir sus productos o para hacer funcionar equipo que 

requieren de esta. 

Nos hemos basado en uno de los métodos más utilizados para el tratamiento de aguas 

para que estas puedan estar aptas para el consumo humano como es el caso del 

intercambio iónico como método para ablandar esta muestra de agua y así pueda estar 

dentro de los rangos permisibles aptos para el consumo. En donde el método consiste en 

hacer un intercambio de iones, de los que se encuentran en la resina del intercambiador 

con los del agua a tratar que en este caso son el Calcio y en menor proporción Magnesio 

representados como Carbonato de Calcio, quedando así un agua libre de estos minerales 

que producen la dureza en el agua. 

Se determinó una dureza muy alta y se trató de reducir o eliminar dicha dureza presente, 

con lo cual se concluyó haber reducido tal dureza con el método que comúnmente utilizan 

las empresas para reducirla, quedando un agua apta para el consumo y dentro de los 

límites permisibles que rigen las normas INEN dentro del Ecuador. 

 

Palabras Claves: Agua, Dureza, Consumo Humano, Normas INEN, Intercambio Iónico, 

Tratamiento, Ablandamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

El agua es un elemento necesario para nuestra vida como especie, siendo un medio muy 

importante para nuestro desarrollo socioeconómico. Es el recurso natural más importante 

y la principal base de todo ser vivo. Continuamente encontraremos en la composición 

química del agua natural, otros minerales, materias orgánicas que se encuentran 

disueltos según su fuente, estas pueden ser agua superficiales o subterránea (1). El agua 

es el principal medio de exposición humana a los peligros microbiológicos, como en las 

bebidas, en las actividades recreativas, en el riego de alimentos o en la conformación de 

aerosoles. En igual manera bacterias como virus y parásitos pueden encontrarse 

infectando este recurso de vital importancia (2). 

El agua cubre más del 70% de la superficie del planeta; se la encuentra en océanos, 

lagos, ríos; en el aire, en el suelo. Es la fuente y el sustento de la vida (3). También es la 

primordial sustancia que se encuentra en mayor proporción en nuestro cuerpo humano 

ocupando las ¾ partes del mismo. 

El método más empleado en El Oro y el resto del país, para ablandamiento de agua 

potable con una dureza  considerablemente alta, es el intercambio iónico, ya que 

conforme va avanzando este proceso van a reacciona los minerales presentes en el agua 

y los reduce o elimina a través de las resinas iónicas que contienen dichos ablandado, 

obteniendo de esta manera  una agua potable que se encontrará apta para el consumo 

humano siempre respetando las normas y leyes propuestas en el país como en este caso 

en el Ecuador las que rigen o controlan son las normas INEN. 

De acuerdo con los estudios realizados, revelan que a medida que avanza el tiempo en el 

planeta tierra se irán agotando todos los recursos hídricos presentes, con lo cual se 

requiere hacer conciencia y tomar medidas para controlar el gasto del agua, para así por 

muchos años más seguir con el mismo caudal y mantenernos en los mismos niveles de 

fuentes de agua. 

Se pueden presentar incrustaciones por acción de la dureza según el medio con el que 

tenga contacto el agua dura, estas causan problemas también como la corrosión de los 

materiales, equipos, tuberías, calderas, etc., todo depende de cuanta dureza pueda 

contener el agua y del contacto de la misma con los diferentes medios. 

 

 



6 
 

DESARROLLO 

El agua es uno de los elementos más importantes para la vida teniendo en consideración 

que nuestro cuerpo está conformado casi con el 70% de agua. El cuerpo necesita 

hidratarse con este líquido vital para mantener a los órganos funcionado correctamente, 

también el agua se la utiliza en diferentes campos como domésticos para cocción de 

alimentos, ducharse, e industrialmente para alimentación de calderas, torres de 

enfriamiento, minas, etc. 

Las principales causas para la producción de agua potable son el aumento demográfico y 

el crecimiento en la entrada per cápita, asociados al aumento del consumo doméstico, el 

requerimiento agrícola, la producción de energía y producción industrial (4). 

La remoción de contaminantes también es otro de los propósitos principales del 

tratamiento de aguas naturales para el consumo humano, teniendo en consideración que 

la calidad del agua tratada debe cumplir todas las reglamentaciones específicas actuales 

para agua potable. La turbiedad visible en el agua fue la fuerza impulsora de los primeros 

tratamientos de agua, ya que esta ocasionaba un sabor y apariencia desagradable (5). 

La dureza y alcalinidad del agua regularmente se armonizan mayormente entre los 

ecosistemas acuáticos (es decir, generalmente, agua blanda tiene baja dureza y 

alcalinidad del agua y el agua dura tiene alta dureza del agua y alcalinidad) (6). 

El agua va adquiriendo dureza a medida que pasa por formaciones de rocas con 

minerales con lo cual hace que esta agua vaya arrastrando algunos de estos minerales 

consiguiendo así una dureza y según su contenido de dureza se puede considerar que un 

agua es: 

Agua blanda =  0 – 75 mg/L CaCO3 

Agua semi-dura = 75 – 150 mg/L CaCO3 

Agua dura = 150 – 300 mg/L CaCO3 

Agua muy dura = Más de 300 mg/L CaCO3 

AGUA CRUDA 

Agua que se encuentra libre en la naturaleza y que no ha recibido ninguna clase de 

tratamiento ya sea químico, físico o microbiológico, y que en su mayoría contiene muchas 

diferentes clases de minerales según el lugar de donde sea la fuente. 
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AGUA RESIDUAL 

Esta agua son los efluentes de los diferentes usos que se le ha dado en los diferentes 

campos como domésticos e industriales. 

En los últimos períodos de tiempo, el interés por el aprovechamiento de las aguas 

residuales urbanas que han recibido tratamientos avanzados de depuración, ha ido en 

crecimiento. El convencimiento de que estas aguas deben ser aprovechadas y no 

desaprovechadas, junto con la escasez que aumenta cada día del preciado líquido y las 

dificultades de protección medioambiental, crean un ambiente realista en el que se 

considera a la reutilización de las aguas un tema importante (7). 

AGUA POTABLE 

Agua que ha sido sometida a diferentes tratamientos en lo químico, físico y 

microbiológico y que se encuentra apta para el consumo humano, ya que ha pasado 

diferentes procesos y cumpliendo normas especificas. 

AGUA PURIFICADA 

Esta agua es similar al agua potable pero con características más estrictas en sus 

tratamientos con lo cual se asegura que no causara ningún problema al consumirla, ya 

que en su mayoría se utiliza para consumo humano.  

DUREZA 

La dureza se define como la suma de todos los cationes multivalentes presentes en el 

agua. Los de mayor importancia son calcio y magnesio y puede calcularse su valor como 

la suma de ellos (8). En menor proporción se puede encontrar otros minerales como 

hierro en forma de sulfatos o carbonatos, a medida que el agua contenga mayor cantidad 

de estos minerales, mayor será su grado de dureza en ella. De esta manera tenemos que 

existen diferentes rangos que le dan al agua un grado de dureza según su contenido de 

calcio y magnesio como ya las hemos mencionado antes y son: agua blanda, agua semi-

dura, agua dura y agua muy dura. 

A menudo se conocen dos tipos de dureza en lo que respecta al agua, están son: 

Dureza Temporal.- En ella se encuentran principalmente asociados elementos como 

carbonatos y según experimentos y estudios se los puede disolver mediante el 
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calentamiento a ebullición del agua haciéndolos precipitar de esta manera o también 

añadiéndole al agua hidróxido de calcio. 

Dureza Permanente.- En ella se encuentran elementos o sales tales como sulfatos y/o 

cloruros, estos son menos solubles que no se reducirán ni eliminaran haciéndolos hervir, 

por lo tanto se requerirá de un tratamiento diferente al de dureza temporal, a esta agua 

también se le puede agregar carbonato de sodio o de potasio para eliminar o reducir la 

dureza. 

Existen diferentes métodos para ablandar o desendurecer un agua potable, entre ellos 

mencionamos algunos: Cloración, Osmosis Inversa, Ozonación, Filtración con carbón 

activado, Intercambio iónico, etc., de entre los cuales en algunas empresas distribuidoras 

de agua purificada y embotellada de las cuales existen muchas aquí en el territorio 

ecuatoriano utilizan específicamente una de ellas o en su mayoría lo hacen utilizando 

conjunto de métodos de los ya nombrados anteriormente para hacer más óptimo el 

producto final y obtener un agua de calidad, en su mayoría apto para el consumo humano 

o para cualquier clase de utilización. 

Así como también existen tratamientos para agua pero utilizando otros procesos como: 

Coagulación, Floculación, Clarificación. 

Para la elaboración de sus productos, algunas empresas requieren una composición 

establecida de agua, mayormente en la industria alimentaria, donde se requiere 

conservar algunas sales. Para estas empresas es un desafío llegar a un agua en 

condiciones de equilibrio, que tenga las características solicitadas para ser manipulada 

como agua de proceso, para lo cual se deben reducir las concentraciones de dureza, 

alcalinidad, calcio, magnesio, entre otros, sin descartarlos por completo del agua a utilizar 

(9). 

Ejercicio a resolver: 

Se desea analizar la Dureza total de una muestra de agua potable de la ciudad de 

Pasaje, para lo cual se ha requerido contratar de sus servicios como profesional. 

¿Cómo podría usted determinar los ppm de dureza en agua potable si se consumió 

48,2ml EDTA 0,01M con factor de 0,9999 y 50ml de muestra? 

Dureza (CO3Ca) =
(mlEDTA)(0,01M)(f)(0,100X10

6
)

ml de muestra
= mg L⁄  ò  ppm 
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Dureza (CO3Ca)=
(48,2ml)(0,01M)(0,9999)(0,100X10

6
)

50ml
=963,9036 mg L⁄  ò  ppm 

Para garantizar un agua potable de calidad alta, el efluente que llega a las plantas de 

tratamiento de agua (PTA) debe ser sometido a un seguimiento total. Cuando se detecta 

un cambio en la composición química, física y bacteriológica  de la calidad del agua, se 

deben tomar medidas para ajustar de nuevo la configuración de la PTA para obtener de 

nuevo una agua apta para el consumo y de calidad. 

La calidad del agua potable debe ser por lo tanto sometida a pruebas diarias y continuas, 

teniendo para ellos a los operadores individuales y al encargado de la planta. 

Últimamente se han hecho estudios y se ha descubierto nuevos métodos para tratar el 

agua según su fuente y sus características, conteniendo mejores resultados y 

minimizando costos. 

Ahora, figuran tratamientos técnicos o procesos de purificación capaces de proveer agua 

de casi cualquier calidad que se requiera. Asimismo, la reutilización de las aguas 

residuales tiene su adecuado lugar, y desempeña un papel importante a la hora de hacer 

una óptima planificación, una gestión y un uso más eficiente de los recursos hídricos en 

muchas áreas del mundo (10) 

ZEOLITA 

Las zeolitas naturales exhiben un sinfín de aplicaciones gracias a sus propiedades 

químicas, entre las que se recalcan el intercambio iónico, selectividad, adsorción, 

deshidratación y rehidratación. Estas propiedades mencionadas anteriormente dependen 

de la estructura de cada especie. Las propiedades físicas de una zeolita deben 

considerarse de dos maneras: primero, su descripción mineralógica desde el enfoque de 

sus propiedades naturales, y segundo, desde la visión de su desempeño físico como un 

producto para cualquier aplicación determinada (11). 

Sin embargo las zeolitas son minerales de procedencia volcánica que pueden ser 

manipuladas en diversas aplicaciones; también pueden ser sintetizadas en laboratorio 

(12). Con lo cual se puede decir que pueden ser aprovechadas en los diferentes procesos 

ya sean micro o macroscópico. 

INTERCAMBIO IÓNICO 

Es el proceso de hacer reaccionar los iones calcio y magnesio que se encuentran 

presentes en el agua dura con los iones de la resina que se encuentra dentro del 
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intercambiador o también llamado ablandador que por lo general contiene iones de sodio. 

Es así que al intercambiar estos iones el agua queda libre de tales iones que hacen 

producir una dureza en el agua, obteniendo así un agua sin estos minerales ya lista para 

los siguientes procesos y obtener de esta manera un  agua apta para el consumo. Cabe 

mencionar que para ayudar a una buena calidad de agua el proceso de intercambio 

iónico se hace en conjunto con otros métodos para asegurar el producto final. 

A continuación se detalla un pequeño diagrama de proceso de obtención de un agua sin 

dureza luego de haber pasado por diferentes procesos. 

  

Recepción: Agua 
de pozo o 

potable 

Tanque de 
Retención 

F.Arena   N°1 0.5-6  
MG/LT CL 

D=115 MG/LT 

F.  Carbón  N°2      
0 MG/LT de Cloro 

Ablandador N° 2 
D= 17 PPM D=  0  

MG/LT Cloro 

Filtro Pulidor N° 2 

F.Arena   N° 2 0.5-
6  MG/LT CL D=115 

MG/LT 

F.  Carbón  N°2      
0 MG/LT de Cloro 

Ablandador N° 2 
D= 17 PPM D=  0  

MG/LT Cloro 

Filtro Pulidor N° 2 

Tanque  de 
almacenamiento 
(Agua Ablandada) 
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RECEPCIÓN DEL AGUA 

El agua ya sea potable o de pozo entra sistema de tratamiento donde contiene los 

diferentes equipos q se utilizaran para su ablandamiento y entre ellos el que se ha 

utilizado como propuesto en el tema principal como lo es el de intercambio iónico. 

TANQUE DE RETENCIÓN 

En segundo paso lo que son los tanques de retención en donde se almacena para 

distribuir adecuadamente y en igualdad por el siguiente filtro cómo será el filtro de arena, 

estos serán de diferentes tamaños según el caudal que entre al proceso. 

FILTRO DE ARENA 

Con relación a la manipulación de sistemas de filtración caseros, se encuentran estudios 

a nivel internacional que han valorado la posibilidad de uso de diferentes tecnologías para 

comunidades rurales como por ejemplo filtros lentos de arena, etc. (13). 

En este paso el agua proveniente ya se ha pasado por una cloración que luego se 

reducirá sabiendo para que uso se hará el agua, en este caso del diagrama se trata para 

una agua purificada la cual no debe contener cloro. 

FILTRO DE CARBON ACTIVADO 

La propiedades del carbón activado son las de retener partículas orgánicas que se 

encuentren disueltas en el agua, como es la principal la de atraer partículas que 

contengan carbono. 

En lo que se refiere a la filtración podemos decir que es un proceso que consiste en la 

apartamiento de partículas y pequeñas cantidades de microorganismos (bacterias, virus) 

a través de un medio poroso. La filtración es la fase responsable de que se cumplan los 

estándares de calidad para el agua potable. Desde el punto de vista bacteriológico, los 

filtros tienen una eficiencia de remoción superior a 99% (14). 

ABLANDADOR 

Equipo donde pasará el agua luego de haber transitado por el anterior paso del filtro de 

carbón activado, en este equipo tendrá una resina iónica la cual mayormente se utiliza la 

zeolita en su interior la cual entrara en contacto con el agua y como la palabra lo dice 

intercambiara los iones que producen la dureza como son el calcio y magnesio y los 
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intercambiará por iones sodio que tendrá la resina, con lo cual se obtendrá una agua libre 

de dureza. 

FILTRO PULIDOR 

Este es uno de los últimos paso en cual se hace pasar por este filtro para darle una 

brillantez y claridad al agua, también retiene partículas de hasta 5 micras de tamaño, todo 

esto se hace para tener un buen aspecto a la vista del cliente. 

TANQUE (Agua Ablandada) 

Aquí se receptara toda el agua que ha pasado por todos los filtros y equipos nombrados 

anteriormente, la cual tendrá las características para que sea apta ya que ha pasado por 

un riguroso tratamiento para reducir o eliminar su dureza parcial o totalmente en muchos 

casos. 

A continuación se detallan unas tablas que son de vital importancia en el momento de 

controlar las características con la cual un agua debe estar apta para el consumo, 

obedeciendo a las normas que rigen tal organismo como es el tema del agua. 

Tabla 1: Parámetros permitidos en el agua potable 

 

Fuente: (15) 
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Tabla 2: Requisitos físicos permitidos en el agua purificada envasada 

 

Fuente: (16) 

Estas tablas propuestas son extraídas de las normas INEN para conocer y tener en 

conocimiento cuales son los límites permisibles en lo que respecta a la calidad del agua. 
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CONCLUSIONES 

Teniendo en consideración los conocimientos adquiridos en la vida universitaria y 

basándonos en las tablas 1 y 2 puestas en el trabajo de las normas que rigen dentro del 

Ecuador para el agua que esté apta para el consumo humano como son las normas INEN 

y específicamente en el tema del agua purificada rigen las normas INEN 2200;2008, 

ordena que este tipo de agua con esta dureza 963,9036 mg/L (CaCO3) el cual se reportó 

en el análisis de la muestra tomada en el cantón Pasaje se obtuvo una dureza muy dura, 

no está dentro de los rangos establecidos para ser apta para el consumo humano. El 

rango máximo permitido para un agua purificada apta para el consumo humano en lo que 

respecta al tema de dureza según la norma específica para agua purificada INEN 

2200;2008 es que sea menor a 300 mg/L.(CaCO3) 

En lo que respecta a la aplicación del método de intercambio iónico para ablandar el agua 

muy dura que se obtuvo de la muestra, según estudios publicados e investigaciones 

podemos acotar que éste es el método más utilizado en conjunto con otros métodos en la 

mayoría de empresas que se dedican al ablandamiento, potabilización, purificación y 

ablandamiento de tales aguas. Este método es eficaz para el desendurecimiento 

reduciendo casi en su totalidad los niveles de dureza expresados como Carbonato de 

Calcio (CaCO3), con lo cual se encuentra dentro de los límites permisibles para que sea 

óptima para su consumo, respetando así las normas que rigen dentro del Ecuador en el 

tema del agua. 

Acotando con lo establecido en las Guías Para la Calidad del Agua Potable de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) que son el máximo referente en lo que respecta 

al tema del agua, se dispone que en estudios realizados y certificados por tal entidad 

aseguran que la dureza del agua no infiere en la salud del ser humano por más dura que 

sea esta, pero se ha puesto un límite hasta 300 mg/L.(CaCO3) para su aceptabilidad y 

para evitar incrustaciones y corrosión en los equipos y tuberías de las diferentes plantas 

de tratamiento. 
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