
LA PROBLEMATICA DEL AGUA 

AQUI  LES ACERCAMOS RESPUESTAS A ALGUNAS DE SUS PREGUNTAS

Filtración y sistemas de tratamiento del agua

Una vez conocidos los síntomas de los problemas del agua y sus causas, es el 
momento de decidir como remediarlos. La industria de tratamiento de agua enfocó 
su tecnología y equipos en dos categorías principales: 
- Punto de Entrada (POE) (Point of Entry)
- Punto de Uso (POU) (Point of Use)
La tecnología de punto de entrada (POE) filtra o trata el agua en el punto en que 
ella entra al edificio. A partir de este punto, el agua fluye a través del sistema 
normal de cañería. 
La tecnología de punto de uso (POU) por otro lado, es colocada específicamente en 
el punto donde el agua sale del sistema, o donde ella es usada. La tecnología de 
POU es aplicada principalmente para agua de beber y cocinar.
Los productos y tecnologías de la industria de tratamiento de agua están apoyados 
en 10 procesos básicos, que pueden ser aplicados individualmente o en 
combinación entre ellos.

Estos 10 procesos son: 
1- Filtración de partículas
2- Adsorción (Carbón Activado)
3- Inhibición de incrustación y corrosión (secuestro)
4- Intercambio iónico (ablandador de agua)
5- Oxidación
6- Neutralización
7- Desinfección
8- Separación con membranas (Osmosis Inversa)
9- Desmineralización (desionización)
10- Destilación

Dentro de cada uno de estos procesos existen disponibles diversos métodos y 
técnicas.
Debemos aclarar que no existe un único proceso o combinación de ellos que pueda 
resolver todos los problemas que puedan presentar las diferentes aguas.



Leyenda:
X: Puede ser utilizado como método de tratamiento
0 : No presenta remoción
1 : Remoción parcial
2 : Remoción hasta bajos niveles
3 : Remoción hasta niveles inferiores a la detección analítica
* : Los organismos vivos pueden ser muertos, en tanto el material celular 
permanece en el flujo

Filtración de partículas

Como todos saben, el objetivo del filtro es el de tamizar las partículas indeseables. 
El concepto para la filtración de agua no es diferente. Un "lecho filtrante" o "medio 
filtrante" es colocado en el camino del agua fluyente. Así como el agua pasa a 
través del filtro, las partículas indeseables son mecánicamente removidas, y el agua
limpia fluye para fuera por el otro extremo del filtro. Según el tamaño crítico de las 
partículas a ser removidas, hay un tipo de medio filtrante más adecuado.
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Fig. 1 Tipos de filtros empleados en sistemas de tratamiento de agua 
para control de los diversos tamaños de partículas

Existen dos tipos básicos de sistemas de filtración para remover material 
particulado: filtros retro-lavables y cartuchos filtrantes descartables. Cuando el 
agua presenta condiciones con niveles excesivos de suciedad y particulados, podrán
ser empleados filtros retro-lavables. El "medio filtrante" puede ser compuesto de 
diversos materiales, incluyendo arena, calcita, y arena verde de manganeso, 
dependiendo del problema específico del agua. Estos tipos de filtros pueden ser 
periódicamente "regenerados" haciendo el retro-lavado a través de ellos (circular 
agua en sentido inverso).

En tanto, bajo la mayoría de las circunstancias, los filtros descartables ofrecen l 
medio más conveniente y económico de tratar problemas de suciedad, herrumbre y
arena. Los filtros de cartucho son disponibles tanto sea para sistemas de punto de 
entrada como de punto de uso. Para que estos filtros trabajen efectivamente, ellos 
requieren su substitución en los intervalos recomendados por sus fabricantes (por 
ej., a una determinada pérdida de presión) o con base en la experiencia de 
campo.Los cartuchos filtrantes descartables en general son clasificados en cinco 
grupos:

- filtro bobinado
- filtro de fibras de celulosa unidas con resina
- filtro de polipropileno hilado ("spun")
- filtro "melt-blown" de polipropileno
- filtro de papel plisado (celulosa, polipropileno, etc.)

Los filtros de "porosidad graduada", una variación mejorada de los filtros de 
profundidad de fibras unidas con resina, son construidos de tal manera que los 
espacios entre las fibras se hacen cada vez menores cuanto más próximo de la 
pared interna del núcleo del filtro. Con este proyecto, las partículas mayores son 
capturadas en las camadas externas y las menores en las camadas internas. Los 
filtros de profundidad se muestran más eficientes en la remoción de partículas 
cuanto mayor sea el espesor de la pared. 

La eficiencia de un cartucho filtrante descartable es basada en el tamaño (micra) de
las partículas que el puede filtrar del agua. Por ejemplo, un filtro que captura 
partículas de 5 micra puede remover del agua partículas de 5 micra o mayores.



Actualmente los filtros descartables de punto de entrada son proyectados en la 
forma de elementos filtrantes de cartucho que son instalados en la línea de 
alimentación de agua a su entrada al edifício. Cuando el filtro fue saturado, un 
nuevo cartucho filtrante descartable es fácilmente inserido en la unidad de la 
carcasa del filtro. Una buena regla para dimensionar apropiadamente el filtro es la 
de planear la substitución de los elementos filtrantes dos veces por año (cada seis 
meses).

Los filtros de cartucho son la solución más económica, más directa, y más eficaz 
para muchos de los problemas más comunes del agua.

Adsorción (Carbón Activado)

La adsorción es un proceso por el cual moléculas de impurezas seadhieren a la 
superficie del carbón activado. La adherencia es gobernada por una atracción 
electro-química. El carbón activado es preparado a partir de diversos materiales, 
tales como, carbón, madera, cáscaras de nueces, turba y petróleo. El carbón se 
transforma en "activado" cuando es calentado a altas temperaturas (800 a 100oC) 
en la ausencia de oxigeno. El resultado es la creación de millones de poros 
microscópicos en la superficie del carbón. Esta enorme cantidad de área superficial 
proporciona grandes oportunidades para que tenga lugar el proceso de adsorción. 
El carbón activado tiene una fuerte atracción adsortiva para otras moléculas 
(orgánicas) basadas en el carbono, y es excelente en retener firmemente moléculas
más pesadas tales como compuestos orgánicos aromáticos (aquellos que pueden 
ser olidos).

El proceso de adsorción trabaja como un imán para mantener las impurezas en la 
superficie del carbón activado. Esto es una acción diferente de aquella que actúa 
como una esponja en el proceso de absorción, en el cual un gas o líquido es 
succionado hasta el centro del cuerpo poroso y allí mantenido.

El carbón activado también es conocido por su extraordinaria habilidad en eliminar 
el cloro y su gusto y olor relacionados por la reducción química para una forma no 
detectable por los sentidos (por ej.: cloruros).

La eficacia de un filtro de carbón activado es determinada por tres factores 
principales:

1- El tiempo durante el cual el agua está en contacto con el carbón.
2- El nivel de contaminación.
3- La cantidad de carbón en cada cartucho.

Eventualmente y dependiendo de estos factores y de la cantidad empleada, el 
carbón activado puede quedar agotado y podrá ser necesario cambiarlo.

La adsorción por el carbón activado es en general referida como un proceso de 
filtración mismo que los mecanismos de actuación sean procesos electro-químicos y
no mecánicos. Los cartuchos conteniendo carbón activado son llamados de filtros, 
en tanto es importante conocer la diferencia entre ambos los procesos.

Existen diversas configuraciones de los filtros de carbón activado.

1- Carbón granular - Es la forma más comúnmente usada en los filtros actuales. 
Hecha con diversas variedades de carbón basada en materiales tales como carbón, 
petróleo, cáscaras de nueces y carozos de frutas.

2- Carbón impregnado con plata - También conocido como carbón 
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"bacterostático" o "oligodinámico". Algunos fabricantes recubren la superficie de los
granos de carbón con compuestos de plata que, se supone, inhibe el crecimiento de
bacterias dentro del lecho de carbón. Existen opiniones científicas divergentes a 
este respecto.

3- Carbón comprimido o filtros de bloques de carbón - Esta es una nueva 
configuración de los filtros básicos de carbón y ofrece algunas ventajas. Un polvo 
fino de carbón es comprimido y unido por un medio adhesivo. Los intrincados poros
formados dentro del bloque aseguran el contacto con las impurezas orgánicas. 
Algunos filtros de bloque de carbón son comprimidos hasta tal punto que la 
estructura porosa obtenida proporciona la capacidad de remover prácticamente 
todas las bacterias patogénicas (> 0,4 mm) y la Giardia lamblia (>2 mm). 

Los filtros de carbón activado CUNO Aqua-Pure son fabricados con un lecho 
profundo de carbón. Un lecho profundo de carbón es una gran cantidad de carbón 
activado, a través del cual el agua es obligada a pasar. El objetivo es el de permitir 
la exposición del agua en el carbón activado el mayor tiempo posible, y así obtener 
el máximo beneficio del proceso de adsorción. Los filtros CUNO Aqua-Pure de 
carbón activado también incorporan pré-filtros de celulosa de porosidad graduada 
para proteger el lecho de carbón de la suciedad, herrumbre y sedimentos.

¿Cuales son los problemas que el proceso de adsorción/reducción química puede 
curar?
Principalmente el proceso es utilizado para tratar gustos y olores debidos a 
impurezas orgánicas y cloro en el agua. El exceso de cloro también afecta el gusto 
de las bebidas preparadas con el agua. El carbón activado puede tener algún 
suceso en la remoción de pequeñas cantidades del olor de "huevo podrido" causado
por la presencia de gas de anhídrido sulfuroso, pero el no es eficaz para presencia 
en niveles moderados o elevados. En tales casos, el agua puede necesitar 
inicialmente de una fuerte cloración, para precipitar el gas de anhídrido sulfuroso, y
después ser tratada con carbón activado para remover el exceso de gusto y olor de 
cloro.

Los filtros de carbón activado también son eficaces para la remoción en los puntos 
de uso (POU) de compuestos orgánicos prejudiciales a la salud. Estos compuestos 
incluyen Compuestos químicos orgánicos sintéticos usados en aplicaciones 
industriales (por ej., solventes, tintas, desengrazantes) y subproductos de 
desinfección (DBP - Disinfection By-Products) tales como los trihalometanos (THM). 
Los filtros CUNO Aqua-Pure para remoción de compuestos químicos difieren de 
nuestros filtros para remoción de gusto y olor, en el hecho que son proyectados 
para exponer el agua a mayor cantidad de carbón activado, y durante períodos de 
contacto más largos (en general más de 6 veces más largos). 

Nota: Los filtros de carbón activado no deberán ser utilizados con aguas que sean 
microbiologicamente inseguras sin una adecuada desinfección antes y después de la
unidad. Existe una preocupación en el sentido de que el carbón puede actuar como 
un refugio para crecimiento y multiplicación de microorganismos, a pesar que el 
carbón activado no se mostró fomentador del crecimiento de bacterias patogénicas 
(causadoras de enfermedades).



Inhibición de incrustación y corrosión (secuestro)   

El agua que contiene altos niveles de minerales de dureza puede causar daños por 
la formación de incrustaciones y corrosión de accesorios y utensilios valiosos. El 
secuestro es un proceso proyectado para inhibir esa formación de incrustación y la 
corrosión por la disolución de un agente inhibidor (aditivos de grado alimenticio) en 
el agua. Estos minerales de grado alimenticio consisten de compuestos de 
polifosfatos y silicato de sodio. Los polifosfatos se desempeñan relativamente bien 
bajo condiciones de dureza moderada. El silicato de sodio difiere del polifosfato por 
el hecho de proporcionar una buena protección bajo condiciones de corrosividad 
liviana. CUNO utiliza el "Siliphos‘", una mezcla que tiene los dos compuestos, y 
consecuentemente proporciona un mejor desempeño general como anti-incrustante
y como inhibidor anti-corrosión, con baja tasa de disolución.

El secuestro evita que el calcio y magnesio formen incrustaciones, haciéndolos 
precipitar fuera del agua. El Siliphos se une a ellos con suceso, o los "secuestra", de
tal forma que ellos permanecen en el agua. Adicionalmente, el Siliphos actúa para 
recubrir todas las superficies internas de la cañería, así como todo lo que es mojado
por el agua, con una película fina de material similar al vidrio, llamada de silicato. 
Este film, que no puede formarse sin ayuda, suministra una protección directa 
adicional contra cualquier incrustación o corrosión.
Es importante destacar que el secuestro no "ablanda" el agua. El secuestro es un 
proceso que minimiza los daños y algunos problemas asociados con aguas duras, 
pero no las ablanda, y consecuentemente no mejora su reacción con el jabón.

Intercambio Iónico (ablandador de agua)

Este termino es empleado para describir el proceso de remoción de calcio y 
magnesio del agua. El agua que contiene más de 52 mg/L de calcio y/o magnesio 
como CaCO3 es considerada como "agua dura". El agua dura presenta diversos 
problemas para el usuario. El primero es que el agua dura reacciona con los 
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detergentes y jabones para formar películas anti-espumantes que se acumulan en 
vuelta de las piletas y bañeras, decanta en las ropas, dándoles una apariencia gris 
opaco. El agua dura simplemente no limpia bien, sean ellos platos, pisos o gente. 
Posiblemente el aspecto más dispendioso del agua dura es que ella puede 
damnificar los accesorios de la cañería, especialmente aquellos que conducen agua 
caliente.

Lo que ocurre es que cuando el agua es calentada, algo del calcio y magnesio 
disuelto en el agua dura, precipita y se deposita en las cañerías y elementos 
calentadores. Este precipitado de calcio y magnesio es llamado de "incrustación". 
Las investigaciones muestran que una camada de incrustación de 3 mm sobre los 
elementos calentadores puede aumentar la energía consumida por la unidad en 
hasta 25%. Una camada de incrustación de 9 mm sobre el elemento calentador 
puede aumentar la energía consumida por la unidad en hasta 55%! Así siendo, la 
incrustación no solamente daña los accesorios de las cañerías, como también los 
hace energéticamente menos eficaces, y ambos estos factores pueden ser sentidos 
directamente en dinero perdido por el usuario.

¿Como opera el ablandador? El proceso trabaja bajo el principio químico del 
"intercambio iónico". Los iones son átomos que cargan una carga eléctrica, que 
puede ser tanto positiva como negativa. Los iones con carga positiva son llamados 
"cationes", en tanto que las partículas con carga negativa son llamados "aniones". 
En el proceso de ablandamiento del agua, el agua dura pasa a través de un medio 
de intercambio ionico (en general de resina y en la forma de pequeñas perlas). Así 
como el agua pasa a través del lecho de resina, los cationes de calcio y magnesio 
en el agua intercambian sus lugares con cationes (en general de sodio) que se 
encuentran en el lecho de resina. En el proceso, dos iones de sodio del lecho de 
resina son liberados por cada ion de calcio o magnesio que es intercambiado en el 
lecho de resina.

Como puede verse, el agua que sale del lecho de resina será exenta de la "dureza" 
mineral, pero el propio lecho de resina podrá, en algún momento, no tener más 
iones de sodio para continuar el proceso. Esto dependerá del grado de dureza del 
agua, así como también del volumen de agua utilizado. Los ablandadores modernos
tienen un método de "regeneración" de la resina con una solución de salmuera 
(agua salada). La salmuera encharca la resina por tiempo suficiente para permitir la
substitución por el sodio del calcio y magnesio fijados en el lecho de resina. El 
calcio y magnesio son lavados y removidos, dejando el lecho de resina regenerado 
y listo para ser nuevamente utilizado. Los ciclos de regeneración son establecidos 
en el momento de la instalación y son basados en la demanda de agua, la calidad 
del agua de alimentación (por ej.: dureza, hierro y manganeso, etc.), y el caudal 
máximo de servicio necesario para atender al usuario

Regeneración del ablandador 

Los ablandadores de agua requieren un método de 6 etapas para la regeneración 
del lecho de resina:

a- Servicio: los minerales de la dureza, calcio y magnesio son removidos por el 
intercambio catiónico.
b- Retro-lavado: la primer etapa de la regeneración durante la cual el lecho de 
resina es retro-lavado para liberarlo de la turbidez y del hierro.
c- Aspiración de la salmuera: la solución de salmuera es aspirada del tanque de 
almacenamiento de la salmuera y entra en el lecho de resina.
d- Enjuague lento: el enjuague de salmuera es lentamente forzado a través del 
lecho de resina, permitiendo que el sodio forze los iones de calcio y magnesio para 
fuera del lecho de resina.



e- Enjuague rápido: es forzado el pasaje rápido de agua bruta a través del lecho 
de resina para retirar la salmuera residual y los iones de calcio y magnesio.
f- Completar el tanque de salmuera: el tanque de salmuera es completado con 
agua para quedar preparado para el próximo ciclo de regeneración.

La resina de intercambio catiónico empleada en los ablandadores, en general es 
hecha de un material sintético conocido como resina de poliestireno. Estas resinas 
tienen la tasa más alta de eficiencia de ablandamiento y ellas no son afectadas por 
las variaciones normales de niveles de cloro o pH.

El cloruro de sodio (sal de cocina) es el más común para criar la solución de 
salmuera para regenerar el lecho de resina de intercambio ionico. Puede ser 
utilizado el cloruro de potasio como una alternativa si el sodio es una preocupación.
Cuando es utilizado el cloruro de potasio, la válvula de control de ajuste de la sal 
deberá ser aumentada en 50% para asegurar una regeneración completa del lecho 
de resina.

¿Como funciona un ablandador de agua?



¿Cuales son los problemas que el ablandador de agua puede curar?

Obviamente, el ablandador de agua elimina la formación de incrustaciones y las 
dificultades de limpieza relacionadas con el agua dura. Ellos también remueven 
bajos niveles de hierro y manganeso. Existen, en tanto, algunas limitaciones en los 
ablandadores de agua. El principal de estos límites es la presencia de niveles 
moderados para altos de hierro y/o manganeso en el agua bruta. El problema es 
que, al igual que el calcio y el magnesio, el hierro y el manganeso también hacen 
intercambio ionico con el lecho de resina. Con bajos niveles, el hierro y/o 
manganeso pueden ser enjuagados del lecho de resina en el retro-lavado. A niveles
elevados, el hierro y el manganeso se transforman en un problema por el hecho de 
adherirse en las partes internas del lecho de resina, donde ellos son oxidados por el
oxigeno disuelto en el agua. Cuando ocurre esto, el hierro y el manganeso 
precipitan sobre el lecho de resina y pueden hacerse persistentemente resistentes a
los retro-lavados. Eventualmente, la capacidad de intercambio ionico del lecho 
puede ser seriamente damnificada y el no podrá ser regenerado. Cuando el agua es
probada y muestra un elevado nivel de hierro y/o manganeso (más de 2 ppm), es 
recomendable que sea instalado un sistema de remoción de hierro antes de la 
unidad de ablandamiento de agua.
Otra precaución relacionada con los ablandadores de agua tiene que ver con los 
niveles de turbidez del agua. Partículas de tamaño grande y/o elevada turbidez 
pueden bloquear mecánicamente la superficie de intercambio del lecho de resina, y 
así reducir su capacidad de ablandamiento del agua que pasa a través de él. En 
tales casos, es recomendable la instalación de filtros removedores de 
partículas/sedimentos en la línea de agua antes de la unidad ablandadora de agua.



Instalación del ablandador

Filtración y sistemas de tratamiento del agua

Oxidación

Podemos describir la "oxidación" como un proceso de aumentar la valencia positiva 
de un elemento (a través de la pérdida de electrones con carga negativa). El 
opuesto de la oxidación es la "reducción", en la cual es aumentada la valencia 
negativa de un elemento (por la adición de electrones con carga negativa). 
Elementos o compuestos que pueden activar la reacción de oxidación son llamados 
de "agentes oxidantes". Cuando estos agentes oxidantes son introducidos en el 
agua, ellos reaccionan con los minerales disueltos haciéndolos precipitar de la 
solución. La reacción también libera gases atrapados en el agua. Oxigeno, cloro, y 
permanganato de potasio son los mejores agentes oxidantes conocidos en la 
industria de tratamiento de agua.
El método preferido de oxidación envuelve la exposición del agua al oxigeno libre 
en la atmósfera o por la inyección de aire rico en oxigeno en el sistema de agua. 
Este es uno de los métodos más viejos para eliminar algunos de los problemas 
comunes del agua. El oxigeno del aire reacciona con el hierro y manganeso 
disueltos en el agua, y causa que ellos precipiten de ella, así pueden ser removidos 
por medio de una filtración. El proceso también libera el anhídrido sulfuroso, 
permitiendo su difusión en la atmósfera. Como resultado, esto ayuda en la 
reducción del problema de gusto y olor.
El sistema de remoción de hierro del agua utiliza un aspirador que inyecta 
pequeñas cantidades de aire (conteniendo oxigeno) en el agua para producir la 
oxidación. El sistema de remoción de hierro entonces suministra un lecho para 
capturar el hierro y manganeso precipitados. El hierro precipita más fácilmente 
cuando el pH es de 7,2 o más alto y el manganeso con pH de 8,2 o más alto. Los 
sistemas también contienen un componente sacrificable de aumento del pH. Bajo la
mayoría de las condiciones, es necesario instalar un tanque equipado con una 
válvula de alivio de presión del aire para ventilar los gases liberados y ganar un 
aumento de tiempo de contacto con el aire inyectado. El agua portadora de hierro o
manganeso oxidado o precipitado (ahora en la forma de partículas) pasa a través 
del sistema de remoción de hierro. El lecho filtrante en el sistema es limpiado 
periódicamente por un ciclo de retrolavado que tarda 10 minutos y usa solamente 
entre 150 y 250 litros de agua. 
Un segundo medio de criar la reacción de oxidación es con una bomba dosificadora 
que alimenta cloro en el agua. Esto resulta en ambos: desinfección y oxidación.
¿Cuales son los problemas que la oxidación puede curar?
Elevados niveles de hierro, anhídrido sulfuroso, y manganeso. Estos son problemas 
que algunas veces son difíciles de curar por medio de la filtración o ablandamiento 
del agua. El hierro y el manganeso en solución pueden persistentemente resistir a 
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la filtración, y en los ablandadores de agua, cuando tiene lugar el intercambio del 
hierro, el hierro y el manganeso pueden oxidar y precipitar dentro del lecho de 
medio, por lo que puede ser permanentemente bloqueado. Esto reduce la eficiencia 
del intercambiador ionico, y acorta la vida del lecho de medio de intercambio ionico.
Así, en casos de niveles significativos de hierro (hasta 30 ppm) y manganeso (hasta
2 ppm), es recomendable la instalación de un sistema de oxidación/filtración.
Puede ser notada que es necesaria una cantidad doble de agente oxidante para 
remover la misma cantidad de manganeso que para la misma cantidad de hierro. 
En tanto, los niveles de hierro son típicamente mucho mayores que los de 
manganeso en las aguas de alimentación.

Instalación del sistema de remoción de hierro

Neutralización

Este es un proceso para elevar o bajar el nivel de pH del agua para llevarlo para 
dentro de la faja de 6,5 hasta 8,5 de la escala de pH (el estándar establecido por la 
SDWA). En tanto que elevados niveles de pH (agua alcalina) pueden corroer ciertos
metales, es predominante el problema referente a los bajos niveles de pH (o agua 
ácida). Por esta razón, será considerado solamente el proceso de neutralización 
referente al agua ácida, dado que este problema es el más presentado por los 
usuarios.

El agua ácida puede ser causada por infiltraciones, pérdidas o derrames de minas, 
lluvia ácida resultante de emisiones industriales en el aire, o de la ocurrencia 
natural de elevados niveles de anhídrido carbónico en el agua sin la cantidad 
suficiente de bicarbonato para vencerlo. La acidez del agua puede ser neutralizada 
de dos maneras. Ella puede ser tanto tratada a través de un lecho de medio de 
piedra calcárea que reacciona con el anhídrido carbónico para formar bicarbonato, o
a través del uso de una bomba dosificadora que alimente una cantidad suficiente de
carbonato de sodio o de potasio, en el agua para neutralizarla.

CUNO ofrece ambos los métodos. El neutralizador de acidez del agua que se instala 
en la línea de agua fría y es proyectado para tirar el agua para arriba a través de 
un lecho filtrante. Este proyecto elimina la formación de "tortas" sobre el medio, y 
también elimina la necesidad de energía eléctrica o retro-lavado del medio. El 
medio neutralizante es sacrificable y debe ser repuesto una vez por año 
aproximadamente, dependiendo del nivel de utilización y del grado de acidez del 
agua.
CUNO también ofrece una bomba dosificadora que puede ser montada adyacente a 
un tanque de solución, de aproximadamente 50 litros, y que es accionada por un 
motoreductor que está ligado junto con la bomba de alimentación de agua. De esta 
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manera, la bomba dispensa la solución neutralizante de carbonato de sodio o 
potasio, solamente cuando la bomba está funcionando, suministrando un ajuste 
preciso del pH en el agua utilizada.

¿Cual es la diferencia entre los dos productos?

Existen algunas diferencias que pueden ser importantes para el usuario. El 
neutralizador de acidez del agua depende del tiempo de contacto, el nivel de pH del
agua bruta, y del nivel de dureza. Cuanto más tiempo permanezca el agua en 
contacto con el lecho de piedra calcárea, mayor será el aumento de neutralización 
del agua. Por ejemplo, el agua que tiene un pH de 6,0 puede quedar en el lecho 
calcáreo durante la noche, y por la mañana ella puede haberse elevado para 9,0. 
En tanto, si el agua es circulada continuamente, el tiempo de contacto con el lecho 
de piedra calcárea puede ser reducido y el pH podrá elevarse solamente para 7,0. 
Cuanto menor el contenido de minerales, o el nivel de dureza, más fácilmente será 
ajustado el pH. Por otro lado, la bomba dosificadora puede ofrecer un ajuste preciso
del pH para una faja más amplia de niveles de utilización.
Cada uno de estos sistemas presenta ventaja sobre el otro. 

¿Cuales son los problemas que la neutralización puede curar?

Ambos los métodos de neutralización pueden eliminar los resultados de un agua 
ácida. Específicamente, ellos pueden evitar el teñido azul/verde, y la corrosión de 
las cañerías de cobre. Adicionalmente, estos métodos evitan que el plomo presente 
en las juntas de soldar sea liberado en el agua como resultado de la lixiviación por 
el contacto con agua ácida. El agua ácida puede causar serios problemas con la 
corrosión de sistemas de cañería y problemas peligrosos en el agua potable. Por 
esta razón, el problema de acidez del agua no debe ser relegado, y debe ser 
adecuadamente tratado.

Instalación del sistema de neutralización de agua ácida

Desinfección

Este término se refiere al proceso de eliminación de los microorganismos 
causadores de enfermedades tales como las bacterias y virus. El agua de pozo 
puede quedar contaminada como resultado de la infiltración de desagües en las 
napas freáticas subterráneas. 
Un otro caso de contaminación puede ocurrir durante el montaje, manutención y 
cambio de filtros o medios en los sistemas de tratamiento de agua.
El indicador más común de enfermedades causadas por el agua es la presencia de 
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bacterias coliformes cuando probadas por un laboratorio de reputación conocida.
Existen diversas maneras de purificar el agua. Cuando son evaluados los métodos 
de tratamiento disponibles, deberán ser considerados los siguientes puntos en lo 
referente a los desinfectantes del agua:

1- Un desinfectante deberá ser capaz de destruir todos los tipos de patógenos 
cualquiera sea su número presente en el agua.
2- Un desinfectante deberá destruir los patógenos dentro del tiempo disponible 
para la desinfección.
3- Un desinfectante deberá funcionar apropiadamente sin ser afectado por 
cualquier fluctuación en la composición o de las condiciones del agua.
4- Un desinfectante deberá funcionar dentro de la faja de temperatura del agua.
5- Un desinfectante no debe hacer que el agua se vuelva tóxica o no-palatable.
6- Un desinfectante debe ser seguro y de manipulación fácil.
7- Un desinfectante debe ser de tal manera que su concentración en el agua sea de
fácil determinación.
8- Un desinfectante deberá suministrar protección residual contra la 
recontaminación.

Técnicas tales como la filtración o la radiación ultravioleta, pueden remover o matar
organismos infecciosos del agua, sin embargo, ellas no son un substituto de la 
desinfección.

Entre los métodos específicos de desinfección del agua tenemos:
- Hervir el agua
- Luz ultravioleta
- Desinfectantes químicos:
- Bromo
- Cloro
- Iodo
- Plata
- Cobre
- Álcalis y ácidos
- Otros agentes: dióxido de cloro, cloraminas, ozono, ciertos surfactantes 
(detergentes catiónicos), etc.El método más frecuentemente utilizado para 
desinfectar el agua es el de usar un agente químico fuertemente oxidante, tal como
el cloro.
Una semana después de la desinfección es necesario hacer nuevas pruebas de 
laboratorio para detectar la presencia de bacterias.

Instalación de sistema de desinfección

Desinfección con ultravioleta - UV

La radiación ultravioleta (UV) tiene un efecto germicida que varia con la longitud de
onda da UV utilizada. A 256 nm (nanometros) a energía de la radiación UV 
suministra su máxima efectividad germicida.
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Para la exterminación de los microbios, la dosis de UV es la consideración principal. 
La dosis es el producto del tiempo de exposición (segundos) y la intensidad de la 
radiación UV (mWatt/cm2 o miliWatt/cm2) y es expresada en mW.seg/cm2 o 
miliW.seg/cm2. 
Los microbios expuestos a la radiación UV no son instantáneamente muertos o 
inactivados; una fracción constante de la cantidad de organismos vivos muere a 
cada incremento de tiempo. La relación de sobrevivencia (la fracción del número 
inicial sobreviviente a cualquier instante) es una función exponencial de la dosis. Así
siendo, para disminuir la relación de sobrevivencia de 0,1 para 0,01 es necesario 
duplicar la dosis de radiación UV.



La mayoría de las unidades de UV para agua potable son proyectadas para una 
reducción mayor que 6 log de E. coli que pude ser obtenida con una dosis de 
30.000 mW.seg/cm2 o 30 miliW.seg/cm2. La mayoría de los microorganismos 
presentes en el agua puede ser destruida hasta cantidades suficientemente bajas 
con dosis menores que 15.000 µW.seg/cm2 o 15 miliW.seg/cm2.

Porcentaje de Inactivación de diferentes organismos
individualmente dispersos una vez expuestos a una 
dosis de irradiación ultravioleta de 20 mW.seg/cm²

ORGANISMO Porcentaje de 
Inactivación

Energía UV 
requerida para 
destrucción del 
organismo 
mw.seg/cm2 

Bacterias:
Bacillus anthracis 99,9964 8,7
Clostridium tetani 97,8456 22,0
Corynebacterium 
diphtheria

99,9999 6,5

Escherichia coli 99,9999 6,6
Legionella 
pneumophila

99,9999 --

Mycobacterium 
tuberculosis

99,9536 10,0

Pseudomonas 
aeruginosa

99,9769 10,5

Salmonella paratyphi 99,9999 4,1
Shigela dysenteriae 99,9999 4,2
Streptococcus faecalis 99,9972 8,8
Vibrio cholera 99,9162 6,5
Esporos de 
hongos:
Aspergillus flafus --- 99,0
Mucor racemosus --- 32,5
Protozoarios:
Chlorella vulgaris 
(alga)

--- 22,0

Huevos de nematoide --- 92,0



Paramecium --- 200,0
Virus:
Influenza virus 99,9997 6,6
Poliovirus 99,7846 6,0
Vírus de Hepatitis A 
infecciosa

--- 8,0

Rotovirus (Reovirus) 98,3014 ---
Levaduras:
Saccharomyces 
cerevisiae

99,8179 6,6-8,8

Saccharomyces 
salvajes

--- 13,2

Existen diversos factores que afectan la efectividad germicida de las lámparas de 
UV:

1- El tipo de microorganismo
2- Sólidos disueltos en el agua
3- Material particulado en suspensión
4- Material orgánico disuelto y color del agua
5- Coeficiente de absorción de UV por el agua.
6- Vida de la lámpara (degradación natural)
7- Tensión (voltaje) aplicada.
8- Solarización del envoltorio de cuarzo de la lámpara.
9- Acumulación de películas y polvo en la superficie de la lámpara.
10- Incrustaciones y depósitos en la cámara de flujo. 

Filtración y sistemas de tratamiento del agua

Separación con membranas (Osmosis Inversa)

El proceso de Osmosis Inversa (abreviado como RO por "Reverse Osmosis") fue 
originalmente desenvuelto en los años de 1950 con fondos del gobierno de E. U. 
como un método económico de desalinización de agua, el desafío más difícil en el 
tratamiento de agua.

En el proceso de osmosis natural el agua pasa por la membrana del lado de la 
solución menos concentrada para diluir la más concentrada. El proceso continua 
hasta que la columna de líquido alcanza una altura donde el proceso cesa. Esta 
altura de líquido es denominada como presión osmótica.

Si es aplicada una presión en el lado de la solución más concentrada, venciendo la 
presión osmótica, el agua pasará por la membrana para el lado de menor 
concentración.
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Constitución de la Membrana de RO

Las membranas de uso más común y actualmente producidas y comercializadas 
son:

CA : acetato de celulosa
CTA : tri-acetato de celulosa
TFC : compuesta de camada fina

Comparación del Desempeño de Membranas de RO

¿Que es Osmosis Inversa?

La Osmosis Inversa es un proceso que tiene lugar cuando una solución de agua e 
impurezas disueltas es forzada bajo presión contra una membrana semi-permeable 
de material plástico sintético.
Las moléculas de agua, como resultado de una fuerte atracción, forman una 
camada sobre la superficie de la membrana. Esta camada penetra en la membrana 
a través de los múltiplos poros a través de la superficie de la membrana. Cuando es
aplicada una presión, las moléculas de agua fluyen a través de los poros y 
encuentran el camino para salir por la otra cara de la membrana.

Los iones de los sales actúan como si fuesen repelidos de la superficie de la 
membrana. Como resultado de complejas fuerzas moleculares son excluidos de 
pasar a través de los poros. Ellos realmente no son rechazados por su tamaño. Los 
iones que permanecen en solución detrás de la membrana, son llevados para 
afuera por el flujo principal de agua.



Mecanismos de Remoción de las Impurezas por las Membranas Semi-
permeables

Las membranas semi-permeables remueven las impurezas del agua a través de dos
mecanismos:

1.- Ella rechaza o repele los iones de sales minerales por un proceso denominado 
de osmosis inversa. Este proceso es muy complejo y envuelve difusibilidad, 
interacciones dieléctricas, y otras fuerzas moleculares.

2.- Ella tamiza el material particulado, microorganismos y moléculas orgánicas por 
el proceso denominado de ultrafiltración. Este proceso es muy similar a la filtración,
pero en una escala mucho más fina con poros del tamaño de 0,0005 micra. Las 
moléculas orgánicas pequeñas y de los gases pasan por estos poros.

Desempeño de las Membranas Semi-permeables de Osmosis Inversa (RO)

Con estos dos mecanismos de separación, osmosis inversa y ultrafiltración, las 
membranas semi-permeables de RO pueden remover las siguientes impurezas del 
agua, siempre que estén bajo óptimas condiciones de operación:

Por el mecanismo de Osmosis Inversa:
_ La mayoría de los sólidos disueltos (sales minerales) tales como bario, calcio, 
cloruros, cromo, cobre, hierro, fluoretos, magnesio, manganeso, nitratos, selenio, 
sodio, sulfatos, zinc, etc.
_ La mayoría de los metales pesados tales como arsénico, cadmio, plomo, mercurio
y plata.
_ La mayoría de los elementos radioactivos y sus isótopos tales como radio y 
estroncio.

Por el mecanismo de Ultrafiltración:
_ Todo el material particulado tales como sedimentos, costras, asbestos y material 
orgánico en suspensión.
_ Virtualmente todos los microorganismos tales como bacterias, cistos, virus y 
pirógenos.
_ Virtualmente todo el material coloidal.
_ La mayoría de los complejos de metales pesados de arsénico, cadmio, plomo, 
mercurio, y plata.
_ Virtualmente todas las moléculas orgánicas con peso molecular mayor que 300 
dalton tales como pesticidas y herbicidas.

Las membranas semi-permeables de osmosis inversa NO SON eficaces en 
la remoción de:

_ Compuestos orgánicos de bajo peso molecular tales como TCE (tricloroetileno), 
THM (trihalometanos) y la mayoría de los compuestos químicos orgánicos volátiles 
(VOC).



_ Gases disueltos tales como el sulfeto de hidrogeno (ácido sulfídrico H2S), cloro 
(Cl2), anhídrido carbónico (CO2), oxigeno (O2), y radonio (Rn).
_ Las cloraminas, NH2Cl, NHCl2, NCl3
_ Algunos sólidos disueltos tales como el boro (B).

Aunque en la realidad las bacterias y los virus son mucho mayores que los tamaños
típicos de los poros en la membrana de RO, algunos consiguen pasar a través de 
ella para el agua producida, por los siguientes medios:

1.- Pasando a través de las imperfecciones de la membrana o por la existencia de 
poros de tamaño anormal
2.- Encontrando el camino a través de los bordes y líneas de coladura de las 
membranas
3.- Pasando por los sellos y O-Rings

Consecuentemente: el sistema de osmosis inversa para agua potable 
deberá solamente ser utilizado con un suministro de agua 
microbiologicamente seguro para consumo humano.

Configuración del Módulo de Osmosis Inversa

Módulo Espiral

Las membranas son montadas en laminas con espaciadores entre ellas, y 
bobinadas en torno de un caño perforado. El agua de alimentación entra por una 
cara del cilindro, el agua producida sale por el caño perforado, y el concentrado o 
rechazo sale por el lado opuesto a la alimentación.
Una vez la membrana enrollada en configuración espiral ella debe ser 
adecuadamente instalada en una carcasa que contiene el flujo del agua de 
alimentación y hace su aislamiento del agua pura producida.



Agua de Alimentación: Flujo principal de agua contaminada a ser tratada y que 
pasa a través de la superficie de la membrana y actúa para transportar las 
impurezas llevándolas para afuera.
Agua producida: La porción del agua de alimentación que pasa a través de la 
membrana como agua pura.
Agua de Rechazo: La porción del agua de alimentación que no pasó a través de la
membrana y que lleva las impurezas removidas para el dreno.
Módulo: La combinación del elemento cilíndrico de membrana en espiral y el vaso 
de presión (carcasa).
Sello de la Salmuera: La vedación entre la parte externa del elemento de 
membrana en espiral y la parte interna del vaso de presión (carcasa). Ella bloquea 
el flujo del agua de alimentación, forzándola a pasar a través del elemento de 
membrana y a través de su superficie asegurando una eficaz remoción de las 
impurezas.

Configuración Típica de un Sistema de RO

"Incrustación" de la Membrana

La incrustación se refiere a la acumulación de impurezas disueltas y no disueltas en
el agua de alimentación sobre la superficie de la membrana. La incrustación puede 
reducir drásticamente el desempeño de la membrana, particularmente en lo que se 
refiere a la cantidad y calidad del agua producida.

Las formas más comunes de incrustación son causadas por:
* Sedimentos y depósitos de silte
* Precipitación de sales minerales
* Depósitos de hierro y manganeso
* Incrustación por alumbre y polímeros cationicos
* Depósitos orgánicos 
* Crecimiento biológico



Algunas formas de incrustación pueden ser evitadas por la operación con tasas de 
recuperación adecuadas (ej., la precipitación de sales minerales), en tanto que 
otras solamente pueden ser evitadas por medio de un pré-tratamiento eficaz (ej., 
incrustación por el hierro) que remueva o controle la impureza.

Desmineralización (desionización)

La desmineralización se refiere a cualquier proceso de intercambio ionico que 
remueve del agua todas y solamente las sales disueltas (TDS). Al contrario del 
ablandamiento, que solamente substituye sal (sodio) por cationes tales como los de
calcio o magnesio, la desmineralización utiliza dos tipos de resinas de intercambio 
ionico para remover tanto los cationes como los aniones.

Estos incluyen:
- cloruros
- sulfatos
- carbonatos
- bicarbonatos
- nitratos

El proceso de desmineralización es raramente empleado en sistemas de POU o POE 
debido a su complejidad de operación (por la manipulación de ácidos y cáusticos), 
capacidad limitada y elevado costo operacional.

Destilación

El proceso de destilación es aquel en que el agua es convertida en su estado de 
vapor por el calor, dejando detrás de si una amplia gama de impurezas, ella es 
nuevamente condensada para su estado líquido y recogida para su uso.

Los destiladores de POU en general son eléctricos y su operación es cara (~0,8 
kW/Litro) cuando comparados con sistemas de osmosis inversa. La combinación 
entre una manutención elevada y el "gusto" del agua destilada ha limitado su 
aceptación por el consumidor. En tanto, destiladores de alto desempeño son la 
selección preferida cuando el suministro de agua es de calidad desconocida o 
cuando pueda contener contaminantes microbiológicos prejudiciales a la salud

Problemas del agua y sus soluciones 

Cuando el agua presenta múltiples problemas y una variedad de síntomas 
incómodos al mismo tiempo, algunas veces es necesario combinar dos o más 



procesos de tratamiento en conjunto y en secuencia para resolver los problemas. 
Un otro factor que determina el proceso de tratamiento es la severidad del 
problema. La mayoría de los problemas menores de calidad del agua pueden ser 
tratados con un buen sistema de filtración. Así como los niveles de severidad 
aumentan, se hace necesario apelar para sistemas de tratamiento de agua mayores
para resolver estos problemas más complejos de la calidad del agua. El factor final 
que define el proceso de tratamiento necesario es la cantidad de agua tratada que 
es requerida, y el grado hasta el cual el usuario necesita llegar para sentir que el 
problema está resuelto. 

Seleccionando el producto adecuado

Probando el agua

Una de las mejores cosas a ser hecha es escuchar atentamente la descripción de 
los problemas por el usuario, y luego realizar un análisis del agua. Los resultados 
del análisis pueden permitir al usuario entender la causa y la severidad del 
problema. Los resultados del análisis servirán como guía para la selección del 
equipo correcto para resolver el problema. Si es un problema simple, la solución 
puede ser directa y simple. Si el problema tuviera múltiplas causas, el análisis 
suministrará los datos necesarios para justificar la necesidad de diversas piezas de 
equipo que serán necesarias para curar el problema.



Notas: 

* Algunos equipos pueden reducir contaminantes adicionales debido a su proyecto 
exclusivo y/o combinaciones de tecnologia. Debe ser solicitada prueba del 
desempeño.

** No todas las unidades de osmosis son efectivas en la reducción de cloro. Debe 
ser solicitada prueba del desempeño.

*** No todas las unidades de carbón activado son efectivas en la reducción de 
plomo. Debe ser solicitada prueba del desempeño.

El análisis de agua elimina las tentativas, y reduce la desconfianza por parte del 
usuario.
El análisis de agua depende absolutamente de que la muestra de agua sea válida y 
representativa. Esto parece sonar muy simple, pero en la realidad, tomar una 
muestra de agua válida no es así tan fácil. El objetivo es que la muestra sea el 
reflejo de la condición real del agua. 

Hay diversos factores que pueden retirar la validez de la muestra. Por ejemplo, 
cuando se está analizando una agua de pozo, si no se hace correr el agua durante 
tiempo suficiente, la muestra del agua puede reflejar las condiciones del agua que 
estuvo residente en la cañería o en el tanque de almacenamiento, en lugar de la 
condición real del agua. Un otro ejemplo es el de exponer la muestra de agua al 
aire ambiente (oxidación) o a alta temperatura. Esto permitirá que el anhídrido 
sulfuroso, un gas, escape para el aire, reduciendo consecuentemente la cantidad de
el remanente en el agua.

Para obtener los mejores resultados, las muestras de agua deben ser tomadas de 
un flujo suave de agua que halla corrido durante varios minutos. Son preferidos los 
frascos de plástico. El manganeso, por ejemplo es adsorbido en la superficie de los 
frascos de vidrio, lo que invalida los resultados de los análisis debido a la detección 
de niveles más bajos que los reales. El frasco de muestreo deberá ser llenado 
despacio hasta que rebalse. El deberá ser inmediatamente cerrado herméticamente
con la menor cantidad de aire posible dentro de el. El análisis deberá ser efectuado 
lo más rápidamente como sea práctico.



Dimensionando un filtro o unidad de tratamiento

Una vez conocido el resultado del análisis del agua, y definida la solución a 
recomendar, es posible dimensionar el filtro o la unidad de tratamiento que mejor 
se ajusta a las necesidades del usuario. Existen diversos factores que deberán ser 
considerados:
- Tasa de caudal de pico y de servicio
- Valor de carga del accesorio 
- Severidad del problema

Tasa de caudal de pico: 
La tasa de caudal de pico es la cantidad de agua que las cañerías, válvulas, y 
accesorios pueden permitir circular sin una elevada pérdida de presión. Muchas 
veces el tamaño del caño puede ser usado como un buen indicador del caudal de 
pico de un sistema de cañería.



Tasa de caudal de servicio: 
La tasa de caudal de servicio es la cantidad de agua que el accesorio de la cañería 
puede permitir de fluir en tanto mantenga un desempeño óptimo de operación. 
Idealmente, la tasa de caudal de servicio de una unidad de tratamiento de filtro 
deberá ser por lo menos igual a la tasa de caudal de pico. En tanto, los 
requerimientos reales de caudal de pico pueden depender del número de personas 
y de la cantidad de accesorios usando agua y utensilios en el domicilio. 
Típicamente, la mayoría de los domicilios es alimentada con una línea de entrada 
de 3/4". De acuerdo con esto la tasa de caudal de pico puede estar entre 32,1 y 
45,4 L/min, y prudentemente, la tasa de caudal de servicio de la unidad de 
tratamiento de filtración será de 45,4 L/min. En realidad, si el domicilio es ocupado 
por 3 o 4 miembros, una unidad de tratamiento de filtración con una tasa de caudal
de servicio de 22,7 L/min puede ser aceptable. Una contaminación más pesada o 
más personas pueden requerir el uso de unidades con tasas de caudal de servicio 
de 45,4 L/min.

Valor de carga del accesorio: 
En edificios residenciales o comerciales, cada accesorio o utensilio que usa agua 
tiene un "valor de carga de uso". Este valor de carga está relacionado con la 
cantidad de agua que requiere el accesorio o utensilio para operar eficientemente. 
Para poder determinar el tamaño apropiado de un sistema de filtración o 
tratamiento, es necesaria la identificación de todos los accesorios y utensilios 
utilizados en el edificio. A seguir, deberán ser consultadas tablas que presentan el 
valor de carga de cada utensilio y accesorio.

Severidad del problema: 
¿Cual es la severidad del problema? ¿Puede ser caracterizado como moderado o 
pesado? Si es un problema pesado y fue sugerido un filtro de cartuchos, por 
ejemplo, será recomendable sobredimensionar la unidad filtrante (para el doble de 
la tasa de caudal de servicio necesaria). Esto podrá extender el tiempo entre los 
cambios de los cartuchos filtrantes, lo que resulta en la extensión de la vida útil de 
cada cartucho.



Consideraciones de instalación

Cuando en la instalación de sistemas de filtración o tratamiento, existen algunas 
consideraciones prácticas que deberán ser hechas. Deberá ser dada atención 
especial a las especificaciones de instalación de cada componente así como a los 
requerimientos que acompañan cada producto. Estas condiciones están 
íntimamente relacionadas con una operación y manutención apropiada de los 
equipos. Siempre consulte las especificaciones de cada producto y sus requisitos 
para hacer una instalación correcta.
Siempre deje espacio suficiente en torno de la instalación para poder hacer el 
servicio y la substitución de los cartuchos. Localice las unidades del sistema de 
tratamiento en la secuencia correcta.

Certificación del tratamiento de agua

La alta calidad de los sistemas de agua potable es registrada o aprobada 
oficialmente, por el gobierno o agencias de terceros. Para los profesionales que 
trabajan con servicios de alimentación, esto reduce la preocupación con los 
problemas legales de servir bebidas que pueden contener contaminantes 
perjudiciales a la salud o parásitos nativos del agua.

La certificación internacional de los sistemas de POU por la NSF (National Sanitation
Foundation), una agencia independiente, es reconocida por la EPA y las agencias de
salud pública, e internacionalmente a través de la ANSI (American National 
Standards Institute).

La NSF certifica los sistemas para unidades de tratamiento de agua potable según 
diversos standard:
- Para efectos estéticos: Standard 42
- Para efectos sobre la salud: Standard 53
- Para sistemas de osmosis inversa: Standard 58
- Para sistemas de intercambio de iones: Standard 44
- Para sistemas de destilación: Standard 62

Nuestro Compromiso:

Como distribuidores de equipos para  filtración y purificación 
de fluidos, entendemos que las mejores soluciones comienzan 
por un profundo conocimiento de los problemas, y 
reconocemos que el proceso de cada uno de nuestros clientes 
es único y exclusivo.

Nuestro objetivo es entender ambos:
- los objetivos del proceso
- los objetivos de nuestro cliente
Y, con esa base, recomendar soluciones para atender estas 
necesidades.
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