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RESUMEN 

El agua es un recurso natural prácticamente imprescindible en la mayoría de las actividades 

industriales, pero no siempre se puede utilizar tal y como se obtiene debido a que sus 

características físicas o químicas no cumplen los requisitos mínimos para garantizar un 

correcto funcionamiento de los equipos industriales. Entre estas características que hay que 

controlar se encuentran la materia en suspensión, la turbidez, el pH, la temperatura y la 

dureza, siendo esta última la característica en la que se centra este Trabajo Fin de Grado. 

La dureza puede definirse como la concentración de cationes metálicos no alcalinos en un 

determinado volumen de agua. Los dos cationes predominantes son el Ca2+ y el Mg2+. La 

similitud entre las sales que forman estos dos cationes hace que la dureza se exprese 

comúnmente, en España, como mg CaCO3/L. Las alimentaciones que se usan a lo largo de 

los diferentes ensayos de este proyecto consisten en una disolución de CaCl2.2H2O en agua 

destilada, de manera que dicho compuesto es el que proporciona los iones de Ca2+. 

A lo largo del último siglo se han empleado numerosos métodos para eliminar la dureza del 

agua, desde algunos muy simples hasta otros muy complejos. El intercambio iónico es uno 

de estos métodos, usado hoy en numerosas instalaciones industriales que precisan de agua 

con la mínima dureza posible para no dañar sus equipos. Entre las ventajas del intercambio 

iónico se encuentra su relativa sencillez de aplicar y su alta eficacia. 

El intercambio iónico se realiza con una resina, que son esferas poliméricas de un diámetro 

muy pequeño. Estas esferas tienen en su superficie iones que son los que se intercambian 

con los iones presentes en el agua. Estos iones de la resina pueden ser cationes o aniones, 

aunque como lo que se quiere eliminar es la dureza, a lo largo de este proyecto se ha 

trabajado con cationes, para lo que se ha utilizado un tipo concreto de resinas, las 

fuertemente ácidas (SAC). 

 

Figura 1. Intercambio catiónico de iones [1] 

Como se observa en la figura 1, la reacción de intercambio debe cumplir el balance de 

cargas, esto es, un catión monovalente (carga igual a 1, como el Na+) se intercambia por un 

catión H+, el cual pasa ahora a ser parte del agua. En cambio, si el ion del agua es divalente 

(carga igual a 2, como el Ca2+ o el Mg2+) se deben intercambiar 2 iones H+. De esta forma se 

consiguen eliminar los cationes asociados a la dureza. Los iones SO3
- que se observan en la 

figura 1 no se intercambian, ya que forman parte de la estructura de la resina. 
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La resina no tiene capacidad infinita, llega un momento en que ya no tiene más iones para 

intercambiar, es en este momento cuando se dice que se encuentra saturada. 

 

Figura 2. Estado de una resina antes y después de saturarse (adaptado de [1]) 

Para poder usarla otra vez es preciso regenerar la resina, para lo que se emplea un ácido 

fuerte, HCl o H2SO4, en el caso de las resinas fuertemente ácidas. La cantidad de ácido a 

utilizar varía dependiendo si este es clorhídrico o sulfúrico, siendo el primero el que ofrece 

mejor rendimiento. Una vez regenerada, la resina puede volver a usarse. Un ciclo completo 

consiste por tanto en realizar el intercambio iónico hasta que se sature la resina y 

posteriormente regenerarla. 

Al principio de un ciclo todos los iones Ca2+ presentes en el agua de alimentación a la 

columna de intercambio iónico quedan atrapados en la resina, por lo que el efluente que 

sale de la columna no presenta apenas ninguno de estos iones. A medida que avanza el 

ciclo la concentración de los Ca2+ en el efluente comienza a aumentar, hasta que se llega a 

un momento, conocido como punto de ruptura, en el que esta concentración aumenta 

considerablemente. A partir de ese instante la concentración en el efluente es prácticamente 

igual que la de la alimentación, lo que indica que la resina ya se ha saturado 

completamente. 

 

Figura 3. Curva de ruptura 
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La curva que describe la variación de la concentración del ion en el efluente se conoce como 

curva de ruptura y presenta la forma que se ve en la figura 3. 

La utilización de las resinas de intercambio iónico se lleva realizando desde hace años, por 

lo que su uso para ablandar el agua no presenta en sí una gran novedad. La determinación 

del punto de ruptura es la clave en este tipo de procesos, ya que es a partir de este 

momento cuando la dureza del agua aumenta, y por lo tanto su uso podría dañar los 

equipos que intervienen en el proceso industrial. 

Los dos métodos más usados actualmente para determinar el punto de ruptura consisten en, 

uno de ellas, realizar una determinación de la dureza del efluente de la columna mediante 

volumetría y el otro en medir la conductividad de ese mismo efluente, que posteriormente se 

relaciona con los mg CaCO3/L disueltos. Ambos métodos son útiles pero presentan algunos 

inconvenientes: la primera de ellas conlleva el coste de los reactivos necesarios para 

realizar la volumetría; y la segunda no está suficientemente estudiada. 

Como solución alternativa se propone en este proyecto determinar el punto de ruptura 

mediante la medida del pH, el cual viene definido por el logaritmo decimal de la 

concentración de los iones H+ con signo contrario. Este método destaca por la simplicidad 

de medir el pH, para lo que únicamente se necesita un electrodo. 

𝑝𝐻 = − log  [𝐻+] 

Al usar una resina fuertemente ácida en la forma H+ tiene lugar la reacción de intercambio 

con el calcio descrita anteriormente, por lo que al avanzar el ciclo va variando la cantidad de 

iones Ca2+ que se intercambian y a su vez la concentración de los iones H+ en el efluente, lo 

que, a la vista de la fórmula situada arriba, conlleva una variación en el pH, que también 

vendrá dada en una curva de ruptura. Esta concentración será alta al principio del ciclo (pH 

bajo) e irá disminuyendo a medida que este avance (pH aumenta). 

Igual de importante que determinar correctamente el punto de ruptura es tener una 

instalación que requiera lo menos posible la intervención del ser humano en el día a día, por 

lo que se pretende conseguir un analizador que sea barato, sencillo y preciso. Para ello se 

emplea en este proyecto una placa de Arduino y otros dispositivos electrónicos que permiten 

realizar las mediadas de pH sin que tenga que estar una persona presente. 

El efluente de la columna de intercambio iónico es recogido en un recipiente de plástico, 

donde está introducido un electrodo de pH para medir este parámetro. Cuando el nivel de 

líquido recogido es suficientemente alto para que el electrodo esté cubierto totalmente se 

envía una señal desde este hasta la placa de Arduino. A su vez, en el fondo del recipiente 

de plástico hay una electroválvula que se abre para vaciar el líquido contenido, que se 

recoge en un vaso de precipitados para posteriormente determinar su dureza mediante 

volumetría con AEDT. La placa de Arduino recibe la señal desde el electrodo, la interpreta y 

la envía por medio de una conexión USB al ordenador que se utiliza, donde con MATLAB se 

consigue la traducción de la señal y se representa en una gráfica que representa la curva de 

ruptura de pH. Además, cuando se llega al pH asociado al punto de ruptura suena una 

alarma por medio de un zumbador indicando que dicho valor ya se ha superado. 

Las principales ventajas del uso de Arduino son su simplicidad a la hora de programar, ya 

que es un lenguaje muy similar al C++; su bajo coste, ya que todos los dispositivos 

electrónicos cuestan muy pocos euros; y su facilidad para aprender a utilizarlo, con 
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numerosos foros por todo internet que sirven de mucha ayuda y una gran comunidad de 

usuarios que comparten todo tipo de experiencias. 

Los resultados finales de los ensayos realizados (figura 4) muestran que esta forma de 

control es adecuada y validan el procedimiento llevado a cabo, ya que donde se encuentra 

el punto de ruptura de la curva de la dureza se encuentra también ese mismo punto para la 

curva del pH, asegurando de esta forma que el control de una variable a partir de la otra se 

puede realizar. 

 

Figura 4. Resultados finales 
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I. INTRODUCCIÓN 

La dureza del agua es uno de los factores más importantes que definen la calidad y los 

posibles usos que se pueden hacer de ella. Un agua con una dureza alta no es peligrosa 

para el consumo humano, únicamente hace que varíe su sabor. Sin embargo, para un uso 

industrial, la dureza es un factor clave, al igual que pueden serlo la temperatura o la materia 

en suspensión. Esta viene provocada generalmente por la presencia de calcio y magnesio 

en forma de sales tales como carbonatos, bicarbonatos, sulfatos y cloruros. 

El intercambio iónico se ha demostrado un método eficaz para eliminar la dureza y así 

posibilitar el uso del agua tratada para diferentes operaciones industriales. Se basa en la 

utilización de una resina, que en realidad es una suspensión en agua de esferas de polímero 

con un diámetro aproximado de 0,6 mm. Esta resina está formada por una estructura 

tridimensional que en su superficie incorpora anclados mediante reacciones químicas 

grupos activos ionizables, los cuales pasan a formar parte del agua cuando ocurre el 

intercambio iónico, mientras que los cationes de calcio y magnesio quedan fijados en la 

resina.  

Cuando todos los grupos activos de la resina ya han sido intercambiados por los iones que 

se encuentran en el agua de alimentación se dice que la resina se encuentra saturada, por 

lo que es necesario proceder a su regeneración, que vuelva a dejarla lista para usarla otra 

vez. 

Saber cuándo se llega al punto en que la resina disminuye de manera considerable su 

rendimiento en el intercambio de iones es muy importante para garantizar la calidad del 

agua que deberá ser usada posteriormente. Existen diferentes métodos para determinar ese 

momento, pero alguno de ellos conllevan un gasto extra por el uso de reactivos necesarios 

mientras que otros emplean una tecnología relativamente compleja. 

Se busca por tanto un modo sencillo y barato de determinar el punto en que la resina baja 

su rendimiento, para lo que se utilizará la medida del pH como factor clave. Al emplearse 

una resina cuyos iones iniciales sean H+ estos pasan al agua cuando tiene lugar el 

intercambio iónico, mientras que cuando la resina se satura se para el aporte de H+ al agua 

y varía el pH. 
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II. OBJETIVOS 

El objetivo final de este Trabajo Fin de Grado es realizar un analizador de pH de bajo coste 

a través del cual se puede saber el grado de saturación de una columna de intercambio 

iónico y controlar de esta forma cuando se llega al punto de ruptura de la dureza, para no 

superar un valor límite de mg CaCO3/L. 

Para conseguir este objetivo final se han establecido los siguientes objetivos específicos: 

 Determinar las curvas de ruptura tanto de pH como de dureza (mg CaCO3/L) del 

efluente que sale de la columna de intercambio iónico. 

 Determinar la relación existente entre ambos puntos de ruptura de las dos curvas 

 Ajustar aquellos parámetros que se pueden modificar para que el desfase entre los 

puntos de ruptura sea el menor posible 

 Diseñar un analizador capaz de medir el pH, que funcione a través de Arduino y su 

entorno de desarrollo 

 Ser capaz de representar gráficamente en el ordenador los datos del pH medidos 

con el analizador 

 El coste de todo el desarrollo, diseño, montaje y pruebas sea el menor posible 
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III. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1. Dureza del agua 

La dureza del agua se define como la concentración de todos los cationes metálicos no 

alcalinos presentes en el agua, aunque de forma mayoritaria estos iones son calcio y 

magnesio. Las concentraciones de calcio y magnesio deben expresarse en una unidad 

común para poder sumarse. Las siguientes medidas de la dureza son las más empleadas: 

 Parte por millón (ppm): Se define como 1 mg CaCO3/L. Es la unidad que se usa a lo 

largo de este TFG. 

 Grado francés (°f): Se define como 10 mg CaCO3/L o lo que es lo mismo 10 ppm. 

 Grado alemán (°d): Se define como 10 mg CaO/L, que equivalen a 

aproximadamente 17,85 mg CaCO3/L. 

 Grado inglés o grado Clark (°Clark o °e): Se define como un grano (64,8 mg) de 

CaCO3 por galón británico (4,55 litros), lo que equivale a 14,25 mg CaCO3/L. El 

grano es una unidad de masa en el sistema inglés de medidas. 

 Grano por galón o grado americano (gpg): Similar al anterior pero este usa el galón 

americano (3,78 litros). Equivale a 17,1 mg CaCO3/L. 

 

La dureza total que contiene un agua se divide en dos tipos de dureza: temporal y 

permanente. La primera se origina por la presencia de bicarbonatos en el agua, los cuales 

una vez disueltos originan cationes Ca2+ y Mg2+ y aniones CO3
2- y HCO3

-. La dureza temporal 

recibe este nombre porque puede ser eliminada, entre otros métodos, bullendo el agua, tras 

lo cual precipitan los carbonatos. La dureza permanente se origina por la presencia de 

sulfatos y cloruros de calcio y magnesio y no puede ser eliminada llevando el agua hasta 

ebullición. Se necesitan emplear otros métodos más complejos, como el intercambio iónico. 

Uno de los principales efectos de la presencia de una alta cantidad de mg CaCO3/L es la 

formación de incrustaciones calcáreas que pueden dar lugar a problemas de transferencia 

de calor en calentadores, así como a fallos por sobrecalentamiento. 

 

2. Análisis de la dureza de un agua 

Una correcta y precisa determinación de la dureza es imprescindible para saber si el agua 

analizada cumple los límites fijados y así evitar los problemas explicados anteriormente en 

los equipos industriales que vayan a utilizar dicha agua. Existen numerosos métodos para 

determinar la dureza del agua, siendo el más utilizado el de la volumetría con AEDT. 

 Método de Clark 

Es probablemente el primer método analítico que se usó para determinar la dureza, ya que 

se remonta al siglo XIX. Es bastante simple aunque hoy en día ya está fuera de uso. 

Consiste en preparar una disolución estándar de jabón (varia la composición del jabón 

según se quiera obtener la dureza en grados franceses o grados Clark) que se añade 

mililitro a mililitro a la muestra de agua, tras lo cual es necesario agitar de forma continua 

durante 5 minutos, ya que la formación de espuma de manera permanente es el indicador 

de que ya se ha llegado al punto de equivalencia a partir del cual han reaccionado todos los 

iones de calcio y magnesio, que formaban compuestos insolubles. [2] 
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La presencia de elevadas incertidumbres es debida a que si no se agita vigorosamente 

durante el tiempo estimado es posible que se forme la espuma a pesar de no haber 

reaccionado todos los iones de Ca2+ y Mg2+. 

 Método de Blacher 

Se trata de una modificación del método de Clark. Es más exacto y comenzó a usarse en la 

primera mitad del siglo XX, aunque al igual que el anterior ya apenas se usa. Se basa en el 

uso del palmitato potásico, que se obtiene a partir del ácido palmítico, cuya fórmula es 

CH3(CH2)14COOH. Lo primero es preparar una disolución estandarizada de palmitato 

potásico, la cual reacciona con los iones alcalinotérreos haciéndolos precipitar según las 

siguientes reacciones: 

2 𝐶15𝐻31𝐶𝑂𝑂
− + 𝐶𝑎2+ → 𝐶𝑎(𝐶15𝐻31𝐶𝑂𝑂)2 ↓ 

2 𝐶15𝐻31𝐶𝑂𝑂
− +𝑀𝑔2+ → 𝑀𝑔(𝐶15𝐻31𝐶𝑂𝑂)2 ↓ 

Una vez que estos iones han precipitado, un pequeño exceso de la disolución de palmitato 

origina un elevado aumento del pH (el ácido palmítico es un ácido débil, por lo que su sal, el 

palmitato sufre hidrólisis), por lo que en presencia del indicador fenolftaleína se observará un 

cambio de color a rosa que señala que ya se ha llegado al punto de equivalencia. Sabiendo 

el volumen y la normalidad de la disolución de palmitato y el volumen de la muestra de agua 

dura analizada es posible calcular la dureza: 

𝑁𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 ∙ 𝑉𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 = 𝑁𝑝𝑎𝑙𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡𝑜 ∙ 𝑉𝑝𝑎𝑙𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡𝑜 

𝑁𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 =
𝑁𝑝𝑎𝑙𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡𝑜 ∙ 𝑉𝑝𝑎𝑙𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡𝑜

𝑉𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎
 

 Método de O. Hehner  

Fue uno de los primeros métodos ideados para medir la dureza. Se trata de una alcalimetría 

y permite medir tanto la dureza temporal como la dureza permanente. [2] 

Para determinar la dureza temporal, en primer lugar se toma una muestra del agua a 

analizar (por ejemplo, 50 mL), se le añade unas gotas de naranja de metilo como indicador y 

se valora con una disolución de HCl de normalidad conocida (por lo general HCl 0,02 N). En 

el punto de equivalencia el color de la disolución cambia a rosa, por lo que sabiendo el 

volumen de ácido clorhídrico empleado (llamado V1) es inmediato calcular la alcalinidad total 

de la muestra, relacionada con la presencia de carbonatos, bicarbonatos e iones hidroxilo. 

[2] 

En segundo lugar, se vuelve a tomar otra muestra del agua a analizar, esta vez de un 

volumen mayor (250 mL) ya que es necesario calentarlo hasta ebullición. Se realiza así ya 

que al bullir el agua se elimina la dureza temporal, que es debida al Ca(HCO3)2 y al 

Mg(HCO3)2.  

𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2
𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖ó𝑛
→        𝐶𝑎𝐶𝑂3 +𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 

𝑀𝑔(𝐻𝐶𝑂3)2
𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖ó𝑛
→        𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 + 2 𝐶𝑂2 
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Tras haber dejado la muestra de agua una media hora en ebullición, se enfría y se añade un 

pequeño volumen de agua destilada, que se filtra para eliminar los sólidos no solubles (el 

carbonato cálcico y el hidróxido de magnesio formados durante la ebullición). La porción que 

sí es soluble queda en el agua. Tras la filtración se añade agua destilada hasta conseguir el 

volumen original de la muestra (250 mL en este ejemplo, ya que es necesario que la 

concentración de la porción soluble siga siendo igual). Se cogen 50 mL de esta nueva 

disolución (mismo volumen que en la valoración hecha al principio) y se valoran con la 

disolución de HCl, añadiendo unas gotas de naranja de metilo para observar el cambio de 

color una vez llegado al punto de equivalencia. El volumen empleado en esta ocasión de 

HCl se llama V2. [2] 

El HCl que ha reaccionado debido a la dureza temporal es V1-V2. Para calcular la 

concentración de esta dureza: 

𝑁𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 ∙ 𝑉𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 = 𝑁𝐻𝐶𝑙 ∙ (𝑉1 − 𝑉2) 

𝑁𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 ∙ 50 𝑚𝐿 = 0,02 𝑁 ∙ (𝑉1 − 𝑉2) 

𝑁𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 =
0,02 ∙ (𝑉1 − 𝑉2)

50
 

La normalidad de la muestra de agua viene dada en equivalentes partido por litro, por lo que 

habrá que multiplicarlo por 50 g/eq y por 1000 mg/g para obtener la dureza expresada en 

mg CaCO3/L. 

𝑁𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 =
0,02 ∙ (𝑉1 − 𝑉2)

50
∙ 50 ∙ 1000 = 20(𝑉1 − 𝑉2) 

𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3
𝐿

(𝑝𝑝𝑚) 

Si se supone para el agua una densidad de 103 g/L, el resultado también se puede expresar 

en ppm.  

La dureza permanente causada por cloruros y sulfatos no puede ser eliminada al hervir el 

agua, pero sí si está se hierve en presencia de una disolución de carbonato sódico en 

exceso. Estos cloruros y sulfatos forman carbonatos insolubles. 

𝐶𝑎𝐶𝑙2 + 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 2 𝑁𝑎𝐶𝑙 

𝑀𝑔𝑆𝑂4 +𝑁𝑎2𝐶𝑂3 → 𝑀𝑔𝐶𝑂3 + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 

Se toman 250 mL de la muestra de agua a analizar y se hierve durante media hora para 

eliminar la dureza temporal, se filtra y se añaden 50 mL de la disolución de Na2CO3 0,02 N, 

tras lo cual se vuelve a hervir durante otra media hora, consiguiéndose de esta forma la 

conversión de los cloruros y sulfatos en carbonatos insolubles mediante las reacciones 

expuestas arriba. Se filtra el residuo obtenido y se disuelve con agua destilada hasta obtener 

un volumen de 250 mL, de los cuales se toman 50 mL para valorarlos con HCl 0,02 N y 

utilizando como indicador el naranja de metilo. El volumen de HCl utilizado en esta ocasión 

hasta observar el cambio de color al llegar al punto de equivalencia se llama V3. [2] 

Dado que la relación entre el carbonato de sodio y los carbonatos formados es 1:1 y también 

esa misma relación es la existente entre los carbonatos y el ácido clorhídrico que reacciona 

con ellos se llega a que por cada mol añadido de Na2CO3 reacciona un mol de HCl, por lo 

que el volumen del primero usado para eliminar la dureza permanente es 50-V3. 
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Para calcular la dureza permanente: 

𝑁𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 ∙ 𝑉𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 = 𝑁𝑁𝑎2𝐶𝑂3 ∙ (50 − 𝑉3) 

𝑁𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 ∙ 50 𝑚𝐿 = 0,02 𝑁 ∙ (50 − 𝑉3) 

𝑁𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 =
0,02 ∙ (50 − 𝑉3)

50
 

Al igual que en el caso de la dureza temporal, para expresarlo como mg de CaCO3/L: 

𝑁𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 =
0,02 ∙ (50 − 𝑉3)

50
∙ 50 ∙ 1000 = 20(50 − 𝑉3) 

𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3
𝐿

 (𝑝𝑝𝑚) 

 Método gravimétrico 

Consiste en calcular la dureza mediante el empleo de una balanza analítica, por lo que este 

método es muy preciso si se realiza correctamente. Se puede medir la dureza provocada 

por el calcio y el magnesio a la vez o la de cada uno de ellos por separado (durezas 

específicas). Este último es el más complejo pero muy útil, ya que no siempre es posible 

determinar la dureza de cada uno de estos elementos por separado. El calcio se separa por 

precipitación en forma de oxalato (CaC2O4), tras lo cual se calcina y se obtiene óxido de 

calcio (CaO), el cual se pesa y, sabiendo las masas moleculares, es inmediato calcular el 

calcio presente en la muestra de agua, que es el mismo que hay en las moléculas del óxido 

de calcio. 

Para el caso del magnesio también se separa por precipitación, en forma de fosfato de 

magnesio y amonio NH4MgPO4.2H2O, que al igual que con el calcio se calcina y se obtiene 

pirofosfato de magnesio (Mg2O7P2). La masa obtenida se pesa y se calcula la que 

corresponde al magnesio, que será la misma que había en la muestra de agua. Sumando 

ambas masas (calcio y magnesio) se obtienen la dureza total. 

 Método complexométrico con AEDT 

El AEDT (en inglés EDTA) es el acrónimo de ácido etilendiaminotetraacético. 

La determinación de la dureza mediante volumetría o titulación con este reactivo es el 

método más utilizado para este fin, debido principalmente a su precisión y exactitud y a su 

sencillez a la hora de llevarlo a cabo. De hecho, este es el método oficial de análisis de la 

dureza del agua en España. Por todos estos motivos, este es el método analítico elegido en 

este TFG. [3] 

El método se basa en la reacción de formación de un complejo entre el AEDT y los iones 

calcio. 

Un complejo es cualquier compuesto de naturaleza iónica en el que los enlaces se producen 

por interacción de los electrones del dador o ligando, en este caso el AEDT, con los orbitales 

vacíos del aceptor, generalmente un metal, como pueden ser el Ca2+ y el Mg2+. Por esta 

razón los métodos de análisis que están basados en estas reacciones o interacciones 

también reciben el nombre de volumetría complexométrica. 
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Figura 5. Fórmula semidesarrollada del AEDT 

El AEDT es un ácido tetraprótico (representado normalmente como H4Y). La especie que 

actúa como ligando es el tretraanión del AEDT. 

 

Figura 6. Especie que actúa como ligando 

Como se observa en la reacción siguiente, el ligando forma complejos con la mayoría de 

iones metálicos en relación estequiométrica 1:1 (donde M representa al ion metálico). 

𝑌4− +𝑀𝑛+ ⇄ 𝑀𝑌𝑛−4 

La estructura espacial de un complejo formado entre el calcio y el AEDT se puede ver en la 

figura 7, donde las líneas discontinuas representan los enlaces entre el ion Ca2+ y los grupos 

coordinantes del ligando. 

 

Figura 7. Estructura tridimensional del complejo formado por el AEDT y el ion Ca2+[2] 

Para poder llevar a cabo la volumetría para el análisis de la dureza de forma correcta y 

observar claramente el punto de equivalencia (donde se igualan las cantidades en moles de 

AEDT y de los iones calcio y magnesio) es necesario utilizar un indicador, que en este caso 

es el negro de eriocromo T (NET). También es necesario que el medio en el que se realiza 

la volumetría sea básico, en torno a pH igual a 10, para que el cambio de color del indicador 

tenga lugar de forma clara y las reacciones parásitas tengan el menor efecto posible sobre 

el análisis. Se emplea para conseguir este objetivo una disolución reguladora de NH4Cl/NH3. 
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Figura 8. Fórmula desarrollada del negro de eriocromo (NET) [2] 

Las reacciones que tienen lugar entre el indicador (In), el AEDT y los iones metálicos de 

calcio y magnesio son: 

𝐶𝑎𝐼𝑛 + 𝑌4− → 𝐶𝑎𝑌2− + 𝐼𝑛2− 

𝑀𝑔𝐼𝑛 + 𝑌4− → 𝑀𝑔𝑌2− + 𝐼𝑛2− 

La disolución adquiere un color azulado cuando se ha llegado al punto de equivalencia y 

todos los iones metálicos se encuentran formando complejos (CaY2- o MgY2-). Si la cantidad 

de iones metálicos formando complejos con el indicador es alta el color de la disolución es 

rosa. A medida que estos iones disminuyen se pasa de rosa a morado, hasta que finalmente 

en el punto de equivalencia se alcanza el color azul dicho anteriormente. 

Tanto el AEDT como los iones metálicos pueden participar en reacciones parásitas que 

afectan a la precisión y exactitud de las volumetrías que se realizan. Para el caso del AEDT 

estas se deben a la influencia del pH: 

𝐻4𝑌 + 𝐻2𝑂 ⇄ 𝐻3𝑌
− + 𝐻3𝑂

+     𝐾1 = 10
−2 

𝐻3𝑌
− + 𝐻2𝑂 ⇄ 𝐻2𝑌

2− + 𝐻3𝑂
+     𝐾2 = 2,14 ∙ 10

−3 

𝐻2𝑌
2− + 𝐻2𝑂 ⇄ 𝐻𝑌

3− +𝐻3𝑂
+     𝐾3 = 6,92 ∙ 10

−7 

𝐻𝑌3− + 𝐻2𝑂 ⇄ 𝑌
4− +𝐻3𝑂

+     𝐾4 = 5,5 ∙ 10
−11 
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Figura 9. Distribución de las especies de AEDT en función del pH [2] 

Como se observa en la figura 9, trabajar a pH igual a 10 está justificado para conseguir una 

alta fracción de la especie Y4-, que es la que interesa que reaccione con los iones metálicos 

de calcio y magnesio. Por otro lado, otra razón para trabajar a ese pH es evitar la reacción 

parásita entre los OH- y los iones de calcio y magnesio, que también produciría un cierto 

error en los análisis de estar presentes, ya que no se estarían valorando los iones Ca2+ y 

Mg2+ con el AEDT, pero sí estarían en la disolución (en forma de hidróxidos). 

Por último, una vez que se sabe la concentración y el volumen que se ha gastado de la 

disolución de AEDT se puede calcular la dureza que se tenía en la muestra de agua 

analizada: 

𝑁𝐴𝐸𝐷𝑇 ∙ 𝑉𝐴𝐸𝐷𝑇 = 𝑁𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 ∙ 𝑉𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 

𝑁𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 =
𝑁𝐴𝐸𝐷𝑇 ∙ 𝑉𝐴𝐸𝐷𝑇
𝑉𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎

 

La dureza se expresa en mg de CaCO3 por litro, por lo que la NDureza deberá multiplicarse por 

100 para obtener la dureza en gramos de carbonato cálcico y después por 1000 para 

pasarlo a miligramos. 

 Potenciómetría con electrodos de iones selectivos 

Es una de las técnicas más desarrolladas en estos últimos años. Los electrodos de iones 

selectivos (ion-selective electrodes, ISEs) son baratos y fáciles de usar, pero uno de sus 

mayores inconvenientes es que pueden presentar interferencias con otros iones diferentes 

del que se pretende medir. Esto se debe a que este tipo de electrodos se basan en 

ionóforos, un agente químico que aumenta la permeabilidad de membranas con iones 

específicos. Estos ionóforos interactúan con el ion que se pretende analizar pero pueden 

presentar interferencias con otros iones de tamaño y carga similar, por lo que las medidas 
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efectuadas no son a menudo suficientemente exactas como para tomarlas por totalmente 

correctas. [4] 

No obstante, nuevos estudios y experimentos se han llevado y se siguen llevando a cabo 

para seguir desarrollando este tipo de tecnología. Los electrodos de iones selectivos más 

comúnmente utilizados son los de Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Li+, H+ y NH4
+. 

 Espectroscopia de absorción atómica 

Se trata de una técnica muy potente capaz de cuantificar elementos metálicos de manera 

efectiva. Emplea una tecnología muy cara y no se usa como método de control rutinario 

debido a su alto coste. Este método se basa en la ley general de Kirchhoff que afirma que 

cualquier materia que pueda emitir luz a una cierta longitud de onda también absorberá luz a 

esa longitud de onda. Esta técnica consiste, por tanto, en la medición de la absorción en una 

longitud de onda particular de las especies atómicas gaseosas, lo cual permite su 

identificación por medio de un detector especializado. [5] 

 Conductividad 

Se trata de un método en el que la dureza no se calcula a partir de la masa o el volumen 

sino de la conductividad de la muestra de agua. La conducción de la electricidad en las 

disoluciones acuosas se debe al movimiento de los iones presentes en la muestra de agua 

tomada cuando se le aplica un campo eléctrico. Todos los iones afectan a la conductividad, 

por lo que hay que tener cuidado a la hora de aplicar este método, ya que  

La conductividad eléctrica en este medio depende de numerosos factores como, por 

ejemplo, el tipo, número y carga de los iones presentes en el agua así como de la 

viscosidad. Esta última depende de la temperatura (la viscosidad disminuye si la 

temperatura aumenta), por lo que a la hora de realizar ensayos con este método ha de 

tenerse muy en cuenta este factor.  

La relación entre la conductividad y la dureza puede aproximarse de forma general (aunque 

teniendo en cuenta los factores que se han enumerado en el párrafo anterior) a que 2 μS/cm 

equivalen a 1 ppm (o mg/L) de CaCO₃. Se observa que conductividad y dureza son 

directamente proporcionales. [6] 

Existen dos métodos de medición de la conductividad: amperométrico o potenciométrico. El 

primero de ellos consiste en aplicar una diferencia de potencial conocida en la muestra de 

agua y medir la corriente, sabiendo que ambas variables están relacionadas a través de la 

ley de Ohm: 

𝑉 = 𝐼 ∙ 𝑅 

Cuanto mayor sea la conductividad (mayor cantidad de iones y por tanto mayor dureza) 

mayor será la intensidad medida. La resistencia es, sin embargo, un inconveniente a la hora 

de emplear el método amperométrico, ya que no es fija y varía según la distancia de los 

electrodos así como de si existen posibles depósitos de sales en sus superficies. Este 

método se recomienda usarlo para concentraciones de sólidos disueltos pequeñas, de hasta 

1 g/l. [6] 

El método potenciométrico se basa en el principio de inducción, por lo que los efectos de 

polarización (que sí pueden aparecer en el método amperométrico) se eliminan. Este 
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método permite un mayor rango de aplicación, con una concentración de sólidos disueltos 

de hasta 100 g/L. [6] 

 

3. Ablandamiento de aguas 

La eliminación de la dureza es, como se ha dicho anteriormente, muchas veces necesaria 

para que un equipo pueda operar con un agua de cierta calidad, sin que cause daños en él. 

A  continuación se describen las principales características de los procesos que se han 

utilizado a lo largo del tiempo, dejando al margen el intercambio iónico, que al ser el método 

utilizado en este TFG tiene su propio apartado donde se explica. 

 Proceso Cal – Carbonato 

Con este proceso se consiguen transformar los compuestos solubles presentes en el agua 

en insolubles para posteriormente separarlos por filtración o precipitación. Se usan dos 

compuestos químicos para así poder eliminar la dureza temporal (provocada por 

bicarbonatos y carbonatos de calcio y magnesio) y la permanente (asociada principalmente 

al sulfato y cloruro de calcio). 

El primer reactivo que se usa es el hidróxido de calcio o también llamado cal (Ca(OH)2), que 

reacciona con los bicarbonatos de calcio y magnesio formándose como productos 

principales carbonato de calcio e hidróxido de magnesio, que son bastante menos solubles 

que los bicarbonatos de los que proceden, por lo que pueden eliminarse por precipitación. 

Las reacciones que tiene lugar son: 

𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 → 2 𝐶𝑎𝐶𝑂3 ↓ + 2 𝐻2𝑂 

𝑀𝑔(𝐻𝐶𝑂3)2 + 2 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 → 2 𝐶𝑎𝐶𝑂3 ↓ + 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 ↓ + 2 𝐻2𝑂 

Tanto el CaCO3 como el Mg(OH)2 no son totalmente insolubles, por lo que siempre quedará 

parte de ellos disueltos en el agua. Es por ello que antes de realizar el proceso de 

ablandamiento es necesario calcular la cantidad de cal que proporcionaría una dureza 

mínima, ya que una cantidad mayor de esta cal no tendría ningún efecto en la dureza final 

que se conseguiría.  

Para eliminar la dureza permanente se emplea como reactivo el carbonato de sodio Na2CO3, 

siendo las reacciones que tienen lugar las siguientes: 

𝐶𝑎𝑆𝑂4 + 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 ↓ + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 

𝐶𝑎𝐶𝑙2 +𝑁𝑎2𝐶𝑂3 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 ↓ +2 𝑁𝑎𝐶𝑙 

Al igual que con el carbonato de calcio formado en el proceso de eliminación de la dureza 

temporal, este CaCO3 también puede ser eliminado. Un exceso de carbonato de sodio del 

teóricamente necesario provoca una eliminación más rápida y eficaz de la dureza 

permanente. 

Como se observa, las reacciones que tienen lugar en este proceso son similares a las que 

tenían lugar en el método de O. Hehner para la determinación de la dureza, ya que para 

determinar la cantidad de iones Ca2+ y Mg2+ es necesario aislarlos, que es lo mismo que se 

hace para eliminarlos. 
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Uno de los principales inconvenientes de este método es la gran cantidad de lodos que se 

generan, aproximadamente 2,5 veces en masa de la cantidad de Ca(OH)2 empleada 

inicialmente. Para conseguir mejores rendimientos y velocidades en la eliminación de estos 

iones se han desarrollado métodos más avanzados basados en este mismo proceso que 

emplean carbonato de bario (BaCO3) o aluminato sódico (NaAlO2). Sin embargo, el uso del 

Ca(OH)2 y el Na2CO3 sigue realizándose hoy en día y es de los métodos más empleados 

para eliminar la dureza. [7] 

 Proceso de membranas 

Con este proceso el agua pasa a través de la membrana por medio de una fuerza impulsora, 

mientras que la mayoría de iones y/o sólidos disueltos no pasan, quedando por tanto en el 

lado de la alimentación de la membrana. Los procesos de membranas más utilizados son la 

microfiltración, la ultrafiltración, la nanofiltración y la ósmosis inversa, siendo estos dos 

últimos procesos los más usados para eliminar la dureza del agua. La razón por la que estos 

dos presentan mejores rendimientos es debido al tamaño de los iones. 

La nanofiltración presenta un tamaño de poro que se encuentra en el rango de 0,001 y 0,010 

μm. Permiten débilmente el paso de iones monovalentes (Na+, K+), pero para iones 

divalentes (como los que provocan la dureza) o moléculas orgánicas de peso molecular alto  

sí proporciona un rechazo alto. La presión de trabajo oscila entre los 0,5 y 1,5 MPa y 

normalmente elimina entre un 80% y un 95% de la dureza total. [7] 

El fenómeno de ósmosis consiste en que al poner en contacto a través de una membrana 

dos líquidos con concentraciones de sólidos disueltos distintas estas tienden a igualarse al 

cabo del tiempo. En la ósmosis inversa se consigue el efecto contrario, una disolución 

presenta muy pocos sólidos disueltos mientras que la otra es la que tiene la práctica 

totalidad de ellos. Para conseguir este efecto es necesario aplicar una presión conocida 

como presión osmótica, que varía entre los 5,0 y los 8,0 MPa. Su tamaño de poro es de 

menos de 0,002 μm. [7] 

De ambos tipos de procesos de membranas, la nanofiltración es más utilizada debido a 

varios factores, entre los que destaca su menor presión de trabajo (menor coste energético), 

su también menor grado de ensuciamiento y que solo remueve la dureza y parcialmente los 

sólidos disueltos. Sobre esta última característica, la ósmosis inversa elimina la práctica 

totalidad de la dureza así como sodio, potasio, cloruros y sulfatos, algunos de los cuales son 

necesarios para el ser humano. Es por esta razón que en ocasiones es necesario que, tras 

la ósmosis inversa, se añada cierta cantidad de esos elementos eliminados para que el agua 

pueda ser utilizada para el consumo humano.  

Las limitaciones principales tanto de la nanofiltración como de la ósmosis inversa consisten 

en el alto nivel de pretratamiento (para no dañar las membranas) y los altos costes de 

inversión y operación.  

 Evaporación – condensación 

Este método consiste en calentar el agua hasta llegar al punto de ebullición, recogiéndose el 

vapor formado para después condensarlo y obtener agua líquida sin presencia de sólidos 

disueltos, los cuáles se quedan en el líquido inicial. Cuando se ha evaporado la suficiente 

cantidad de agua se rebasa el producto de solubilidad de los sólidos que estaban disueltos, 

precipitando estos en forma de sales, lo que produce incrustaciones que disminuyen la 
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transferencia de calor. Estas incrustaciones deben ser eliminadas para optimizar el proceso 

desde el punto de vista energético. [7] 

 

 Efecto campo magnético 

Se trata de un método que todavía se encuentra en desarrollo y del cual se han tenido tanto 

experiencias positivas como negativas. No se trata realmente de un método de eliminación 

de la dureza sino más bien en la prevención de la formación de las incrustaciones que se 

puedan producir (como las originadas al emplear el método evaporación - condensación). 

Se emplea un campo magnético del orden de 500 Gauss (en unidades del Sistema 

Internacional equivalen a 0,05 Teslas) y aunque no está claro el mecanismo por el cual se 

consiguen los resultados obtenidos, sí se tienen dos teorías al respecto: una que implica un 

reforzamiento del poder de atracción de los iones diluidos y otra que afirma que este campo 

magnético actúa sobre las moléculas de agua rompiendo el fuerte encapsulamiento de los 

iones. [7] 

A este método aún le queda un gran desarrollo por delante, por lo que se espera que en el 

futuro pueda utilizarse y suponga otro avance en el ablandamiento de aguas. 

 

4. Estructura y funcionamiento de las resinas de intercambio 

iónico 

 Estructura 

Las resinas de intercambio iónico se pueden clasificar en cuatro grupos diferentes: 

 Resinas fuertemente ácidas (SAC, Strongly Acidic Cation Exchange Resins) 

 Resinas débilmente ácidas (WAC, Weakly Acidic Cation Exchange Resins) 

 Resinas fuertemente básicas (SBA, Strongly Basic Anion Exchange Resins) 

 Resinas débilmente básicas (WBA, Weakly Basic Anion Exchange Resins) 

 

Estas resinas son fabricadas en varias pasos, siendo los dos principales la polimerización de 

la matriz de la resina y la introducción del grupo funcional, el cuál varía dependiendo del tipo 

de resina que se quiera obtener: en el caso de las SAC se trata del ácido sulfónico (-SO3H); 

para las WAC el grupo funcional es el ácido carboxílico (-COOH); en las SBA es una sal de 

amonio cuaternario (-N(CH3)3
+ OH-); y para las WBA se trata de aminas (-N(CH3)2).  

El 90% de las resinas de intercambio iónico se basan en una matriz polimérica. El 

compuesto químico usado para fabricar este “esqueleto” es el estireno monómero, un 

compuesto aromático también conocido como vinilbenceno. 
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Figura 10. Fórmulas desarrollada y semidesarrollada del vinilbenceno 

El doble enlace de este compuesto es el que permite la polimerización, haciendo que un 

gran número de estas moléculas se unan formando largas cadenas lineales o ramificadas de 

poliestireno. 

 

Figura 11. Fragmento de una cadena de poliestireno 

Sin embargo esta molécula es relativamente débil y tras la introducción del grupo funcional 

probablemente se disolvería en agua, lo que la hace muy poco funcional. Para evitar ese 

problema y darle al polímero una estructura tridimensional más estable se forma una matriz 

polimérica reticulada a partir de un monómero que ahora tiene dos dobles enlaces en vez de 

uno. Este nuevo monómero es el divinilbenceno (DVB). Su segundo doble enlace (mostrado 

en rojo en la figura 12) se une a la siguiente cadena lineal de poliestireno. 

 

Figura 12. Molécula de divinilbenceno y matriz polimérica reticulada [1] 

Cuánta más cantidad de DVB se introduce en el reactor durante la polimerización (se lleva a 

cabo normalmente en un reactor agitado) mayor es la rigidez del polímero formado. Estos 

son pequeñas sustancias granuladas o esféricas. Los huecos que quedan en la matriz 

polimérica reticulada son llamados poros, cuyo tamaño es de unos poco ångström. 
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Figura 13. Poros de la estructura polimérica reticulada [1] 

Hay una cantidad límite que puede ser usada de DVB, ya que demasiada crearía una 

estructura con poros muy pequeños, lo que podría hacer que los iones más grandes no 

pudieran entrar en las esferas de las que está formada la resina. Para solucionar este 

inconveniente, en la década de los 60 se creó una matriz polimérica con macroporos. [1] 

Se basa en la creación de estos poros de gran tamaño de forma artificial, mediante la 

adicción de un tercer compuesto químico a la reacción de polimerización, llamado porógeno, 

que no reacciona con el monómero y lo único que hace es “ocupar espacio”. Una vez que la 

reacción ha finalizado, el porógeno es eliminado dejando un hueco en la matriz polimérica. 

En la figura 14 se observa un ejemplo de esta estructura, así como los segundos dobles 

enlaces del DVB en rojo. 

 

Figura 14. Estructura de la matriz polimérica reticulada con los macroporos [1] 

De esta forma se obtienen dos tipos de poros: los que quedaban por sí solos tras la reacción 

de polimerización (los poros de menor tamaño) y los originados por el porógeno 

(macroporos). El tamaño de los poros es de entre 10 y 20 Å para los primeros y de entre 

200 y 1000 Å para los segundos. [1] 

El polímero debe ser activado introduciendo en él el grupo funcional necesario para 

conseguir una resina de intercambio iónico del tipo que se busca. Para conseguir una resina 

del tipo SAC se debe llevar a cabo una reacción de sulfonación en la que la matriz 

polimérica reacciona con H2SO4 concentrado a altas temperaturas. 
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Figura 15. Reacción de sulfonación, donde se obtiene una resina SAC 

El resultado es un sulfonato de poliestireno (ácido fuerte). Tras la sulfonación la resina debe 

ser lavada para eliminar el exceso de ácido sulfúrico. Se trata de una operación delicada, ya 

que el grupo funcional se hidrata y crece en tamaño, haciendo que la resina se hinche, lo 

que puede deteriorar la resina si no se hace correctamente. La resina producida se 

encuentra en la forma H+. Si se quisiera que fuera en la forma Na+ se podría conseguir 

usando carbonato de sodio. 

Conseguir resinas fuertemente y débilmente básicas (SBA y WBA) es un proceso más 

complejo que el de las resinas fuertemente ácidas. Consta de dos etapas, la primera de 

ellas es común a ambas y consiste en una reacción de clorometilación, en la que interviene 

el clorometil metil éter (se trata de una sustancia carcinógena, muy peligrosa por lo tanto 

[8]). 

 

Figura 16. Reacción de clorometilación 

El segundo paso (en el caso de la SBA) consiste en una reacción de aminación, 

concretamente una reacción con trimetilamina. El producto obtenido es una sal de amonio 

cuaternario, que se trata de una resina fuertemente básica en la forma Cl-.  
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Figura 17. Reacción de aminación, donde se consigue una resina SBA del tipo 1 

Se almacena directamente en esta forma en vez de en la forma OH-, ya que es más estable. 

Para pasarla de una forma a otra se usa hidróxido de sodio. 

 

Figura 18. Reacción para pasar una SBA de la forma Cl- a forma OH- 

Por convenio esta resina SBA es llamada del tipo 1 (también es la más común). En vez de 

trimetilamina, si se usa dimetiletanolamina se produce la resina SBA del tipo 2. Tiene menos 

basicidad que las del tipo 1, lo que conlleva una mejor regeneración (conversión a la forma 

OH-). Como inconvenientes tiene que se degrada más con la temperatura y que tiene una 

menor selectividad.  

Si lo que se quiere obtener es una resina débilmente básica (WBA), en la reacción de 

aminación, en vez de usar una amina terciaria se usa una amina secundaria, siendo 

normalmente esta la dimetilamina.  

 

Figura 19. Resina débilmente básica 

Las resinas débilmente ácidas no se obtienen a partir del poliestireno. Se emplea un 

polímero acrílico, siendo normalmente el monómero el acrilato de metilo o el acrilonitrilo. 
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Figura 20. Reacciones de polimerización del acrilato de metilo y del acrilonitrilo 

El grupo funcional de este tipo de resinas es el -COOH, lo que requiere la hidrólisis de los 

grupos -CN y -COOCH3 de las moléculas de la figura 20. Para el caso del poliacrilato se 

emplea NaOH.  

 

Figura 21. Hidrólisis del poliacrilato 

Para el caso del poliacrilonitrilo se emplea ácido sulfúrico, obteniéndose como producto el 

mismo que en el caso del poliacrilato (figura 21). 

Los métodos explicados anteriormente son los más comunes para obtener las resinas 

descritas. No obstante, en los últimos años, numerosas empresas han desarrollado nuevos 

tipos de resinas basadas en nuevos grupos funcionales, entre los que se pueden destacar 

las basadas en tioles y oximas. [1] 

 Reacciones de intercambio iónico 

Una reacción de intercambio iónico consiste en la transferencia de iones entre la resina y el 

catión o anión presente en un líquido. Suponiendo que una resina R se encuentra en la 

forma iónica A+ y que el líquido que está en contacto presenta diluido un catión B+, la 

reacción que tendría lugar sería la siguiente: 

𝑅 − 𝐴+ + 𝐵+ ⇄ 𝑅 − 𝐵+ + 𝐴+ 

Esta reacción en realidad se trata de un equilibrio químico, por lo tanto los iones A+ pasarán 

de la resina al líquido y los iones B+ seguirán el camino contrario hasta que se alcance el 

equilibrio. Todo equilibrio químico se ve influido por la actividad de los iones, que se puede 

descomponer en el producto del coeficiente de actividad de cada ion por su correspondiente 

concentración: 

[�̅�] ∙ 𝛾𝐴̅̅ ̅

[�̅�] ∙ �̅�𝐵
= 𝐾𝐴

𝐵
[𝐵] ∙ 𝛾𝐵
[𝐴] ∙ 𝛾𝐴
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El símbolo [i] representa la concentración de la especie i, γi representa el coeficiente de 

actividad de la especie i y la barra situada encima de los símbolos indica que se hace 

referencia a la fase de la resina. La constante 𝐾𝐴
𝐵 denota el coeficiente de selectividad de B+ 

sobre A+. En una primera aproximación, para concentraciones bajas, puede suponerse que 

todos los coeficientes de actividad valen la unidad, quedando por tanto la expresión anterior 

como: 

[�̅�] ∙ [𝐴]

[�̅�] ∙ [𝐵]
= 𝐾𝐴

𝐵 

Poniendo como ejemplo una resina fuertemente ácida en forma H+ que reaccione con iones 

Na+, la reacción resultante que tendría lugar sería: 

𝑅 −𝐻+ + 𝑁𝑎+ ⇄ 𝑅 − 𝑁𝑎+ + 𝐻+ 

El coeficiente de selectividad en este caso sería: 

[𝑁𝑎̅̅ ̅̅ ] ∙ [𝐻]

[�̅�] ∙ [𝑁𝑎]
= 𝐾𝐻

𝑁𝑎  

En el caso de que el ion del líquido tuviera carga distinta de uno (por ejemplo, el catión 

Ca2+), el balance de cargas siempre debe cumplirse: 

2 𝑅 − 𝐻+ + 𝐶𝑎2+ ↔ 𝑅2 − 𝐶𝑎
2+ + 2𝐻+ 

En esta ocasión, el coeficiente de selectividad queda: 

[𝐶𝑎̅̅̅̅ ]2 ∙ [𝐻]

[�̅�] ∙ [𝐶𝑎]2
= 𝐾𝐻

𝐶𝑎  

 

Figura 22. Intercambio iónico en la resina [1] 

Esta última reacción es la que va a tener lugar principalmente en el desarrollo de este 

proyecto, por lo que los siguientes conceptos se explicarán con esta reacción como ejemplo, 

aunque los principios aplicados a la misma sirven para la mayoría de las reacciones de 

intercambio iónico. 

En la realidad las operaciones de intercambio iónico se llevan a cabo normalmente en una 

columna en la que está dispuesta la resina y donde entra el líquido con el ion que se quiere 

eliminar, saliendo por el fondo de la columna el líquido exento de ese ion pero con la 
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presencia del ion de la resina. Para la reacción de eliminación de los iones Ca2+ esto supone 

que los iones H+ salen con el flujo de líquido de la columna. De esta forma se consigue 

desplazar el equilibrio hacia la derecha, consiguiendo así una mayor eficiencia de la resina. 

No todas las resinas sirven para intercambiar los mismos tipos de iones. Así, las resinas 

fuertemente ácidas son las que se usan principalmente para ablandar el agua, objetivo 

principal de este proyecto. Otros tipos de resinas, como las de tipo básico, se usan para 

eliminar los aniones presentes en el agua, como por ejemplo los iones cloruro. 

 Mecanismo de intercambio iónico 

El sistema que se considera a la hora de estudiar el intercambio iónico consta de una 

partícula esférica de resina de tamaño uniforme que contiene un ion móvil A. Esta partícula 

se encuentra expuesta a una disolución bien agitada que contiene un ion B, que ha de ser 

del mismo signo de carga que A. 

 

Figura 23. Sistema de intercambio iónico [9] 

Según avanza el proceso de intercambio iónico, los iones A difunden fuera de la partícula 

desde la fase resina hacia la disolución a través de una película de disolución que envuelve 

a la partícula (conocida como película Nerst). Los iones B, en cambio, recorren el camino 

inverso, desde la disolución hacia la partícula. 

El proceso de intercambio entre la resina y la solución acuosa comprende etapas de 

difusión, adsorción, atracción electrostática y equilibrio ácido-base. En prácticamente todos 

los casos de intercambio iónico se ha observado que el paso determinante de la velocidad 

del proceso es la difusión de los iones. Por otra parte, debido al principio de 

electroneutralidad, el intercambio iónico es un proceso estequiométrico, por el cual cada ion 

A que deja la resina es reemplazado por una cantidad equivalente del ion B. 

Se distinguen cinco pasos de transferencia de masa en un proceso de intercambio iónico: 

 Difusión del ion B desde el seno de la disolución hasta la película de disolución que 

rodea la partícula de resina. 

 Transferencia del ion B desde la película de disolución hasta el interior de la 

partícula. 

 Intercambio iónico 

 Transferencia del ion A desde el interior de la resina hasta la película de disolución 

que la rodea. 

 Difusión del ion A desde la película de disolución hasta el seno de la disolución 
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Como se ha dicho, es necesario mantener la electroneutralidad, por lo que el flujo de iones 

ha de ser simultáneo, es decir, la difusión del ion B tiene que ser contrarrestada con la 

difusión del ion A, por lo que finalmente solo se consideran dos etapas cinéticas: 

 Transferencia de masa en la fase líquida. Corresponde a la difusión de los iones 

entre el seno de la disolución y la película que rodea la partícula (difusión 

interparticular). 

 Transferencia de masa en fase resina. Corresponde a la difusión de los iones entre la 

película de disolución y el interior de la partícula (difusión intraparticular). 

 

A la vista de estos dos casos generales se puede afirmar que si el intercambio iónico está 

controlado por la difusión intraparticular, la difusión en la película de disolución es mucho 

más rápida que en la fase resina. Las diferencias de concentración en la disolución son 

mínimas mientras que en la resina existe un gradiente de concentración. En este caso, el 

flujo de intercambio es directamente proporcional a la capacidad de la resina y al coeficiente 

de difusión intraparticular y es inversamente proporcional al radio de la partícula. Por otro 

lado, es independiente del grosor de la película, de la concentración de la disolución y de los 

coeficientes de disolución en la película. Si, en cambio, el intercambio iónico es controlado 

por la difusión interparticular significa que la difusión en el interior de la resina es mucho más 

rápida y que solo existe gradiente de concentración en la película. En esta ocasión el flujo es 

directamente proporcional a la concentración de la disolución y a los coeficientes de difusión 

en la película de disolución e inversamente proporcional al grosor de la película. A su vez, 

es independiente del radio de la partícula, de la capacidad de la resina y de los coeficientes 

de difusión intraparticular. [9] 

La velocidad del intercambio iónico queda por tanto determinada por la más lenta de los dos 

procesos. En el caso de una disolución de muy baja concentración (<0,001 N), de forma 

general, la etapa limitante es la de difusión interparticular, mientras que para disoluciones 

con mayores concentraciones (>0,3 N) la etapa limitante es la de difusión intraparticular. 

 Capacidad de intercambio 

Como se ha comentado anteriormente, el uso de las resinas es cíclico: primero se produce 

el intercambio iónico hasta saturarse y después se regeneran para volver a usarse otra vez. 

La capacidad de intercambio está relacionada con la cantidad de iones que puede 

intercambiar una resina. Existen dos definiciones distintas de la capacidad de intercambio: 

 Capacidad total: Es el número de grupos activos de los que dispone la resina donde 

puede ocurrir el intercambio iónico. 

 Capacidad útil u operativa: Es el número de grupos activos donde realmente ocurre 

el intercambio iónico. 

 

La capacidad útil u operativa es siempre menor que la capacidad total. La diferencia entre 

ambas medidas radica en que en esta última se toma como base un caso ideal (que no 

existe en la realidad) en el que la resina está totalmente regenerada y el frente de 

intercambio es totalmente plano, es decir, que cada capa infinitesimal de resina se convierte 

inmediatamente a la forma agotada a medida que los iones se eliminan del agua de 

alimentación o de la disolución que se esté tratando. Al final del ciclo la resina se encuentra 
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totalmente saturada. En la figura 24 se observa en color claro las zonas de las resinas 

regeneradas y en color oscuro aquellas que se encuentran saturadas. 

La medida de la capacidad útil u operativa no se basa en un caso ideal, sino en un modelo 

más acorde con lo que pasa realmente. En esta ocasión el frente de intercambio no es 

completamente plano, sino que hay una zona bien diferenciada (y no infinitesimal) que es 

donde tiene lugar la transferencia de iones, llamada zona de intercambio. Este frente va 

avanzando según se van saturando las capas de la resina hasta que esta se encuentra 

saturada casi por completo (otra diferencia con respecto al caso ideal es que no se satura 

totalmente). En el caso de las resinas débilmente ácidas y básicas (WAC y WBA) es más 

fácil conseguir una regeneración completa que en el caso de las resinas fuertemente ácidas 

y básicas (SAC y SBA), siendo el estado de estas primeras resinas en diferentes etapas de 

un ciclo el mostrado en la figura 25. Para estas resinas su capacidad útil suele variar entre 

un 70 y un 90% de su capacidad total. [1] 

 

 

Figura 24. Estado de la resina al principio, mitad y final de un ciclo (caso ideal) (adaptado de [1]) 

 

Figura 25. Estado de las resinas WAC y WBA al principio, mitad y final de un ciclo (adaptado de [1]) 



Fundamento teórico 

 

30 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Para el caso de las resinas SAC y SBA hay dos tipos de situaciones, dependiendo de si se 

regeneran en contra-corriente o en co-corriente. La diferencia entre ambas se encuentra en 

que la regeneración no es completa en la zona opuesta del lecho por donde el regenerante 

entra. Esto se debe a que para conseguir una regeneración total se necesitarían cantidades 

bastante más altas del valor estequiométrico, llegando a no ser rentable a partir de cierto 

punto, por lo que en muchas ocasiones en operaciones industriales no se efectúa de 

manera completa. La capacidad útil de estos dos tipos de resinas varía entre el 40 y el 70% 

de su capacidad total. [1] 

 

 

Figura 26. Estado de las resinas SAC y SBA al principio, mitad y final de un ciclo (regeneración en 
contracorriente) (adaptado de [1]) 

 

Figura 27. Estado de las resinas SAC y SBA al principio, mitad y final de un ciclo (regeneración en co-corriente) 
(adaptado de [1]) 

A continuación se enumeran algunos de los parámetros que afectan a la capacidad útil de 

las resinas: 

 Concentración y tipos de iones a eliminar 

 Caudal 

 Temperatura 

 Regeneración en co-corriente o en contra-corriente 
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 Tipo, concentración y caudal del regenerante. 

 pH 

 

La medida de capacidad (ya sea total o útil/operativa) se realiza en equivalentes partido por 

litro de resina (eq/L). No es conveniente medir en mol/L ya que la carga de los iones con los 

que se trabaja puede ser distinta de uno y por tanto es más cómodo trabajar con 

equivalentes. 

En la tabla 1 se presentan los rangos de valores típicos entre los que varía la capacidad total 

y útil de los cuatro tipos de resinas: 

Tipo de resina Capacidad total (eq/L) Capacidad útil (eq/L) 

SAC 1,7 a 2,2 0,6 a 1,7 

WAC 3,7 a 4,5 1,0 a 3,5 

SBA 0,9 a 1,4 0,4 a 0,9 

WBA 1,1 a 1,7 0,8 a 1,3 

Tabla 1. Capacidades total y útil de los cuatro tipos de resinas [1] 

 Selectividad 

La selectividad se ve afectada por varios factores, entre los que destacan: 

 Carga iónica. Cuanto mayor es la valencia del ion mayor es la afinidad de este con el 

grupo funcional de la resina. Esto se debe al efecto conocido como 

electroselectividad por el que una resina tiene más afinidad por el ion de mayor 

carga, viéndose acentuado este efecto con la dilución de la disolución. [9] 

𝑇ℎ4+ > 𝐴𝑙3+ > 𝐶𝑎2+ > 𝑁𝑎+ 

 Radio iónico. El radio iónico que influye es el del ion hidratado, que cuanto menor 

sea mayor afinidad tendrá con la resina. Esto está relacionado con la matriz 

polimérica reticulada, ya que cuanto mayor sea el ion mayor deberá expandirse esta 

para que pueda alojarlo. Los enlaces entre cadenas lineales de poliestireno (en rojo 

en la figura 12) se oponen a esta expansión, por lo que los iones de mayor tamaño 

requieren un mayor esfuerzo para penetrar en los poros que son más pequeños. 

Cabe señalar que los iones que tienen un mayor radio iónico en la forma no 

hidratada tienen menor radio en la forma hidratada. Debido a esto, la clasificación 

(según la selectividad) entre cationes queda: [9] 

𝐴𝑔+ > 𝐶𝑢+  >  𝐾 + > 𝑁𝐻4
+  >  𝑁𝑎+  >  𝐻+  >  𝐿𝑖+ (𝑚𝑜𝑛𝑜𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠) 

𝑃𝑏2+ > 𝐻𝑔2+ > 𝐶𝑎2+ > 𝑁𝑖2+ > 𝐶𝑑2+ > 𝐶𝑢2+ > 𝑍𝑛2+ > 𝐹𝑒2+ > 𝑀𝑔2+ > 𝑀𝑛2+ (𝑑𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠) 

𝐹𝑒3+ > 𝐴𝑙3+ (𝑡𝑟𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠) 

 Las características del grupo funcional de la resina pueden alterar la afinidad que 

cabría predecir según las características de los iones. Por ejemplo, una resina 

débilmente ácida (grupo funcional -COOH) tiene mayor afinidad por el protón que por 
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otros iones como algunos divalentes, ya que el grupo carboxílico tiene poca 

tendencia a disociarse. Otro ejemplo sucede con las resinas básicas, ya que pueden 

presentar un orden de selectividad diferente para aniones como el OH-, F- o 

CH3COO- según sea el grupo funcional. Estas desviaciones de la idealidad pueden 

ser debidas a la formación de pares iónicos o complejos estables, así como a la 

presencia de iones cuya estructura sea similar a la de la matriz. [9] 

 

 Hinchamiento 

El hinchamiento (efecto llamado en inglés swelling) se produce cuando hay una variación 

significativa del volumen de la resina. Las propias partículas de la resina tienden a hincharse 

cuando se encuentran en agua. Este fenómeno se debe principalmente a la presión 

osmótica o diferencia de presión con la disolución externa creada por la alta concentración 

iónica interna. Esta presión, que tiende a disminuir la concentración iónica interna tomando 

disolvente del medio e hinchando la resina, está en equilibrio con la fuerzas de flexibilidad 

de la resina. [9] 

El grado de hinchamiento depende de varios factores: 

 La naturaleza de los iones presentes en la disolución. El volumen de la resina 

aumenta cuanto mayor es el tamaño de los iones hidratados y disminuye al aumentar 

la carga del ion (relacionados estos dos aspectos con la selectividad). 

 El grado de entrecruzamiento. Cuanto mayor es el entrecruzamiento la resina tiene 

menor capacidad de hinchamiento, puesto que un mayor número de cruces ente las 

cadenas lineales de poliestireno (enlaces en rojo en la figura X) provoca que la 

matriz polimérica sea más rígida. 

 La polaridad del disolvente. Las resinas de intercambio iónico se hinchan más por 

disolventes polares que por poco polares ya que los primeros interaccionan mejor 

con los iones, grupos iónicos y grupos polares de la resina. 

 La concentración de la disolución externa. Esta afecta a la diferencia de 

concentraciones interna y externa y, por tanto, a la presión osmótica. Este factor es 

más importante en resinas poco reticuladas. 

 La naturaleza del grupo funcional de la resina. Cuanto más disociados están estos 

grupos mayor es su tendencia a solvatarse y por tanto también será mayor el 

hinchamiento. 

 La capacidad o número de grupos funcionales. Al aumentar la capacidad aumenta 

también el hinchamiento, como consecuencia de un mayor gradiente osmótico con la 

solución externa. 

 

 Regeneración 

Como ya se ha hablado anteriormente, hay dos tipos de regeneración: en co-corriente y en 

contra-corriente. 

La regeneración en co-corriente no es la más idónea, ya que se requieren mayores 

cantidades de regenerante (que ya de por sí son mayores de la cantidad estequiométrica) 

para conseguir una regeneración óptima. Las capas bajas del lecho no se regeneran bien, lo 

que da lugar a una fuga iónica al comienzo de la siguiente operación, ya que los iones no 

eliminados en la parte baja son desplazados por los H+ u OH- (dependiendo de si la resina 

es ácida o básica) producidos por el intercambio iónico en la parte superior del lecho. 
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Figura 28. Saturación (izquierda) y regeneración en co-corriente (derecha) de un lecho de resina (adaptado de  
[1]) 

En la figura 28 se observa en tono oscuro la proporción de resina que se encuentra agotada 

y en tono claro la que está regenerada. Al no tratarse de un caso ideal el frente de 

intercambio se observa que no es plano. La única manera de disminuir la fuga iónica es 

utilizando mayor cantidad de regenerante. 

Por otra parte, la regeneración en contra-corriente recibe este nombre ya que el regenerante 

pasa en dirección contraria a la que lo hace el agua o disolución que se está tratando. 

 

Figura 29. Saturación (izquierda) y regeneración en contra-corriente (derecha) de un lecho de resina (adaptado 
de [1]) 

En esta ocasión, la parte que no se ha regenerado por completo se encuentra en la parte 

superior del lecho, es decir, aquella zona por donde entra la disolución a tratar. Esto hace 

que la cantidad de regenerante a usar sea menor, al igual que la fuga iónica. Esto último se 

debe a que los contaminantes (aquellos iones no regenerados) de la parte baja de la resina 

en regeneración en co-corriente salen junto con la disolución tratada, sobre todo al principio 

del ciclo. Mientras tanto, en la regeneración en contra-corriente los contaminantes se 

encuentran en la parte superior, por lo que si alguno se va junto con la disolución tratada 

puedo volver a quedar atrapado en la resina en capas inferiores. 
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Para las resinas fuertemente ácidas se suelen emplear uno de los dos siguientes ácidos: 

clorhídrico o sulfúrico. Como se observa en la figuras 30 y 31 es más eficiente usar HCl que 

H2SO4, ya que la cantidad que se necesita del primero para regenerar el mismo porcentaje 

de resina es menor que la que se usaría con el segundo. Esto se debe a que el segundo 

protón del ácido sulfúrico es más débil que el primero. 

 

Figura 30. Porcentaje de regeneración de la resina frente a cantidad de HCl [1] 

 

Figura 31. Porcentaje de regeneración de la resina frente a cantidad de H2SO4 [1] 

En las figuras 30 y 31 las unidades de ambos ácidos se expresan en gramos (riqueza del 

100%) por litro de resina. 

 

5. Curvas de ruptura 

En los procesos de adsorción en columna entre los que se incluye el intercambio iónico de 

este TFG, las curvas de ruptura, por lo general, representan, en el eje de ordenadas, la 

relación entre la concentración de la especia en estudio en el efluente en un determinado 

instante (C) y la concentración inicial (Co) de esa especie frente al tiempo, que viene 

representado en el eje de abscisas. Esta representación gráfica proporciona una gran 

cantidad de información para entender en qué momento se produce la saturación de la 

resina. 
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Si se usa como ejemplo un ensayo del ablandamiento del agua con la resina se observa que 

al inicio de este, el rendimiento es muy alto, capturándose todos los iones Ca2+ presentes en 

el agua de alimentación que entra en la columna, por lo que el efluente de agua que sale de 

la columna no tiene casi ningún ion calcio. A medida que avanza el ensayo o proceso de 

elución se observa como la presencia de estos iones aumenta de forma drástica en el 

efluente de salida de la columna, conociéndose este momento como punto de ruptura (en la 

figura 32 se produce en el tiempo tR). 

 

Figura 32. Curva de ruptura ideal 

A partir de este momento la cantidad de iones Ca2+ que salen en el efluente aumenta cada 

vez más y de forma rápida hasta llegar al punto de saturación donde ya no se produce más 

intercambio de iones y por tanto la concentración de este ion es la misma  que en el agua de 

alimentación. Se considera que en este momento la resina se encuentra completamente 

saturada. Si se quisiera volver a usar la misma resina se ha de proceder a su regeneración, 

para lo que hay que invertir la reacción que ha tenido lugar durante el intercambio iónico. 

Una vez completada la regeneración la resina puede volver a ser usada. 

Cabe decir que la curva de ruptura de la imagen 32 es ideal, por lo que las que se dan en la 

realidad no tienen una pendiente que tienda a infinito (recta vertical) en el punto de ruptura, 

pero se asemejan bastante a esta. 

Además de en experimentos relacionados con columnas de intercambio iónico, las curvas 

de ruptura también se usan para operaciones de adsorción (siendo el adsorbente por 

ejemplo carbón activo). Asimismo, el eje de abscisas no tiene por qué representar 

obligatoriamente el tiempo, puede ser también que represente el número de muestras, que 

es exactamente cómo se lleva a cabo en este TFG. 

 

6. Analizador basado en un sistema Arduino 

La medida del pH, realizada con un electrodo, como se ha indicado en los objetivos, es el 

factor clave en este proyecto, por lo que una medida con el menor error posible es vital para 

asegurar un correcto funcionamiento. Esta medida se basa en la relación existente entre el 

pH y el voltaje medido en una disolución por parte del electrodo, donde dicha relación puede 

aproximarse a una relación lineal del tipo: 



Fundamento teórico 

 

36 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

𝑝𝐻 = 𝑐𝑡𝑒 ∙ 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 + 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 

Al introducir el electrodo en la disolución se crea un desequilibrio de cargas a ambos lados 

de la membrana de vidrio de la que está formada el electrodo. Esta diferencia de cargas 

crea una diferencia de potencial que es enviada a otra etapa encargada de amplificar la 

señal. [10] 

Normalmente el electrodo está unido mediante un conector BNC al voltímetro del pH-metro, 

un aparato portátil con una pantalla LCD incorporada donde se observa la medida de pH. En 

este proyecto, en vez de al pH-metro, el electrodo se conecta a través de un módulo a una 

placa de Arduino para que esta pueda leer las medidas de pH y así poder representarlas. 

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en un microcontrolador y un entorno 

de desarrollo, diseñado para facilitar el uso de la electrónica en diferentes proyectos. Cuenta 

con una gran comunidad de usuarios y numerosos foros donde es posible encontrar mucha 

información sobre proyectos ya realizados, así como dudas resultas de otros usuarios que 

pueden servir a uno mismo para seguir avanzando y aprendiendo. Además, Arduino 

funciona en cualquier de los tres principales sistemas operativos (Windows, Mac OS y 

Linux), es barato y su entorno de desarrollo integrado (IDE) es sencillo de usar, incluso para 

aquellas personas que no están familiarizadas con la programación. [11] 

 

Figura 33. Representación esquemática de sensores, actuadores y placa de Arduino 

El hardware de Arduino consiste en una placa con un microcontrolador, puertos de 

comunicación y puertos de entrada/salida. El microcontrolador (varía dependiendo de la 

placa de Arduino, pero generalmente es de la marca Atmel, aunque recientemente se han 

incorporado también los de la empresa americana Intel) lee sobre los sensores y escribe 

sobre los actuadores.  

Un módulo (también llamado interfaz o sensor, en inglés shield), se trata de un componente 

físico que amplía la funcionalidad de la placa de Arduino. El que se utiliza en este proyecto 

es un módulo de pH, que permite la comunicación entre el electrodo de pH y la placa de 

Arduino. 
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Figura 34. Esquema con las dimensiones del shield de pH [12] 

Una vez que los datos llegan al Arduino estos son enviados por un cable USB hasta el 

ordenador que hay en el laboratorio. Estos datos son usados por MATLAB, un programa 

informático dedicado a ingenieros y científicos, que como bien se explica en su página web 

“se utiliza para aprendizaje automático, procesamiento de señales, procesamiento de 

imágenes, visión artificial, comunicaciones, finanzas computacionales, diseño de control, 

robótica y muchos otros campos”. El objetivo de usar este programa es representar los 

datos de pH de manera gráfica y observar de manera directa la curva de ruptura que tendrá 

lugar durante el desarrollo experimental del TFG. Con esta automatización de la instalación 

se consigue que pueda operar sin necesidad de que una persona esté presente.   

En la figura 35 se observa el esquema electrónico del conjunto formado por el electrodo, el 

módulo y la placa de Arduino y en la figura 36 una imagen de cómo quedan los tres 

conectados en la realidad. 

 

 

Figura 35. Esquema electrónico del conjunto [12] 
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Figura 36. Analizador formado por electrodo y módulo de pH y placa de Arduino
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IV. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

1. Preparación disoluciones 

La primera disolución que se prepara es una disolución HCl 3,0 M (9,5% en peso) obtenida 

a partir de otra disolución 37% peso (aproximadamente 12,0 M) mediante dilución en un 

matraz aforado de 1000 mL. Este proceso se lleva a cabo en la campana, ya que los 

vapores liberados por el HCl concentrado son tóxicos y corrosivos, por lo que hay que 

extremar las precauciones. Esta nueva disolución se traslada desde el matraz aforado a un 

recipiente de plástico, correctamente etiquetado según las normas de seguridad, donde se 

almacena hasta que vuelva a ser necesario utilizarlo. 

A continuación se preparan el resto de disoluciones necesarias para lleva a cabo las 
volumetrías. La primera de ellas es la disolución tampón de NH4Cl/NH3, cuya finalidad es 
mantener el medio en el que se realizan las volumetrías en un pH en torno a 10. Al igual que 
en la preparación de la disolución de HCl, esta se realiza en la campana por motivos de 
seguridad. Esta disolución se prepara añadiendo 16,875 g de NH4Cl disueltos en agua 
destilada en un matraz aforado de 500 mL, junto con 145 mL de NH3 concentrado 
(concentración del 25% en peso). Finalmente se enrasa con agua destilada y la disolución 
se traslada a otro recipiente de plástico debidamente identificado y etiquetado según las 

normas de seguridad. 

La siguiente disolución que se prepara es la del indicador de negro de eriocromo T (NET). 

Se disuelven 1,5 g de NET en 115 ml de amoniaco concentrado y 37 mL de etanol absoluto 

(concentración >99% peso). Se procede a su agitación para conseguir que haya una buena 

mezcla de los compuestos y se traslada a su recipiente. Se observa entonces que en el 

fondo del matraz se ha quedado gran cantidad de partículas de NET, por lo que se decide 

echar otros 15 mL de etanol absoluto para conseguir disolver ese NET y no perderlo. Se 

vuelve a agitar y se vierte en su recipiente, observándose que esta vez ya apenas quedan 

restos de NET en el fondo del matraz. 

La última disolución que hay que preparar es la de AEDT. Se preparan dos con 

concentraciones diferentes: una de 0,01 M y otra de 0,1 M. La utilización de dos 

disoluciones viene dada porque si la cantidad de Ca2+ presente en la muestra a analizar en 

la volumetría es muy alta se necesitaría un volumen elevado de AEDT 0,01 M, por lo que es 

más práctico utilizar la que es de concentración 0,1 M. Ambas disoluciones se preparan 

pesando en la balanza 3,7376 g (disolución 0,01 M) y 37,2360 g de AEDT (disolución 0,1 

M). 

Antes del inicio de cada uno de los ensayos es necesario preparar la alimentación 

consistente en una disolución de agua en la que se ha disuelto una determinada cantidad de 

CaCl2.2H2O, que es lo que aporta los iones Ca2+ (dureza), cuya eliminación es el objetivo 

final de este proyecto. La cantidad de cloruro cálcico dihidratado que se añade depende de 

la dureza que se quiere que tenga la alimentación. Esto se encuentra especificado 

detalladamente en las secciones de los ensayos situadas en el apartado de Resultados y 

Discusión. 

 

2. Preparación del lecho de resina 

La resina de la que se dispone en el laboratorio se encuentra en la forma sódica, por lo que 

el primer paso a realizar es pasar la resina a forma ácida, intercambiando los iones Na+ por 
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H+ ya que la forma de controlar el grado de saturación de la columna va a ser midiendo el 

pH, es decir, midiendo la concentración de los iones H+. Como se comenta en el centro de 

ayuda de la página web de The DOW Chemical Company (Dow Answer Center [13]), página 

muy útil en la que hay muchas cuestiones resueltas, es preciso utilizar 5 o 6 volúmenes de 

lecho de HCl 5-8% (en peso). El volumen inicial de resina utilizada es de 44 cm3, por lo que 

se utilizan aproximadamente 225 mL de la disolución de HCl que, junto con la resina, se 

dejan en un matraz Erlenmeyer bajo agitación durante media hora. 

El montaje de la columna de intercambio iónico se realiza en un soporte, que se ajusta para 

poder manejarlo con comodidad. Antes de disponer la resina en la columna se llena esta de 

agua para comprobar que funciona correctamente, lo que no es así, ya que la llave de la 

columna no cierra bien y tiene pérdidas por lo que se decide cambiar por otra. Esta segunda 

columna también tiene pérdidas, aunque menores, por lo que se decide desmontar la llave y 

engrasarla. Se vuelve a llenar de agua para comprobar las pérdidas y se observa que ya no 

hay, por lo que se procede a disponer la resina, una vez que el tiempo de agitación de esta 

junto con la disolución de HCl ha llegado a su fin. 

El lecho de resina se lava con agua destilada varias veces para conseguir un pH aceptable 

así como para eliminar los cloruros presentes. Estos cloruros se originan por el paso de HCl 

por la resina (ya sea la primera vez para pasar de forma Na+ a forma H+ o cuando se 

regenera la columna tras su saturación) y es importante eliminarlos para que no produzcan 

interferencias en los análisis que se llevan a cabo. La comprobación de la presencia de Cl - 

se realiza tomando una muestra del agua que sale de la columna en un tubo de ensayo y 

echando unas gotas de nitrato de plata (AgNO3). Si se observa una cierta turbidez indica 

que aún hay presencia de iones cloruro por lo que hay que seguir lavando con agua la 

columna hasta que el análisis en el tubo de ensayo no origine ninguna turbidez.  

 

Figura 37. Turbidez debida a la presencia de iones cloruro en la muestra de agua (I) 
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Figura 38. Turbidez debida a la presencia de iones cloruro en la muestra de agua (II) 

 

Figura 39. Muestra de agua sin turbidez (sin presencia de iones cloruro) 

Finalmente, la columna se deja con una cierta cantidad de agua (aproximadamente dos 

dedos). Esto es porque es muy importante que el lecho de resina no se quede seco (sin 

agua), ya que sino la resina se deteriora. 

En la figura 40 se observa una marca de rotulador en la interfase entre la resina y el agua. 

Esta se hace con el objetivo de observar como varía el volumen de la resina una vez que se 

encuentra saturada. Esto es debido al efecto del hinchamiento (en este caso es 

compactación) que sufre la resina al pasar de tener cationes H+ a cationes Ca2+, tal como se 

ha descrito en los fundamentos teóricos. 
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Figura 40. Imagen de la columna ya montada e instalada 

 

3. Operación sin automatizar 

Una vez preparada la instalación y todas las disoluciones que se necesitan se comienza a 

alimentar el agua dura a la columna. El ajuste del grado de apertura de la llave de la 

columna se realiza de forma manual (no se puede realizar de forma automatizada), por lo 

que el caudal que sale de la columna es orientativo, esto una restricción a tener en cuenta 

en el diseño de los experimentos. Este se mide con la ayuda de una probeta de 25 mL y un 

cronómetro y se intenta que a lo largo de todos los días que dura un mismo ensayo 

permanezca lo más constante posible. Cabe decir en este momento que es prácticamente 

imposible asegurar un mismo caudal en todo el tiempo que dura el ensayo ya que este se ve 

muy afectado por la presión hidrostática que ejerce el líquido, por lo que para eliminar este 

efecto habría que mantener una misma altura de líquido constante en la columna. No 

obstante, para mitigar lo máximo posible este efecto, la columna se rellena cada poco 

tiempo para intentar mantener siempre la misma altura de líquido. La forma de rellenarla en 

esta fase del proyecto consiste en llenar un vaso de precipitados con parte de la 

alimentación y verterla en la columna. El caudal de salida de la columna varía en cada 

ensayo, estando por tanto especificado en el apartado de Resultados y Discusión. 
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El agua ya tratada sale de la columna y se recoge en viales de capacidad aproximada de 22 

mL. Estos viales se almacenan para después ser analizados con un pH-metro calibrado, 

midiendo por duplicado el pH para disminuir el error, lavando el electrodo con agua destilada 

entre medida y medida. Dado que los líquidos que se miden tienen un pH muy bajo (carácter 

ácido) esto ocasiona que el electrodo se descalibre. Es preciso por tanto calibrar el electrodo 

de pH todos los días antes de su primera utilización, ya que si no se hace así el error que se 

puede cometer es alto. 

Tras la medida del pH se realizan las volumetrías, también por duplicado. Para ello se toman 

7 mL de cada vial por volumetría, en caso de un resultado discrepante es posible realizar 

una tercera volumetría, ya que como cada vial contiene 22 mL y se utilizan 14 mL  hay 

volumen restante suficiente. El volumen pipeteado se introduce en un matraz Erlenmeyer, al 

que posteriormente se añaden 2 mL de la disolución tampón NH4Cl/NH3, y unas gotas del 

indicador NET, observándose el cambio de color. Este cambio de color será diferente 

dependiendo de cuanta sea la cantidad de iones Ca2+ presentes en la muestra. Para una 

muestra en la que no haya iones de calcio se pasa de incoloro a azul; para una en la que 

haya muchos iones Ca2+ (es decir, que la dureza sea alta) se pasa de incoloro a rosa; y para 

una última muestra que sí presente iones de calcio pero que estos no sean muy abundantes 

se pasa de incoloro a un color que variará entre el azul oscuro y el rosa claro, pasando por 

el morado entre otros. 

Posteriormente, con una bureta llena de una disolución de AEDT, un imán y un sistema de 

agitación se realiza la volumetría en la que gota a gota el AEDT va complejando los iones de 

Ca2+ que se encuentran en el matraz. 

 

Figura 41. Variación del color en las volumetrías 

Una vez terminada la volumetría la disolución resultante se verterá al bidón de residuos 

correspondiente (colorantes), para asegurar de esta manera que los residuos son tratados 

de la mejor manera posible por la empresa gestora encargada de ello. Si parte del contenido 

del vial sobra también debe ser vertido en su bidón correspondiente, en este caso el de 

ácido, ya que por lo general su pH será de carácter ácido. 

En esta fase del proyecto (ensayos I, II y III) siempre es necesario que haya una persona 

presente que es la encargada de recoger las muestras en los viales y posteriormente 

analizarlos, tanto el pH como los mg de CaCO3 por unidad de volumen. Esto origina un 

importante problema, ya que hasta llegar a la saturación de la resina puede ser necesario 

eluir mucho volumen de alimentación (varía entre el medio litro y los 6 litros), lo que puede 

tardar más de 13 horas, siendo por tanto imposible realizar un ensayo entero sin 

interrupciones, parándolo (cerrar la llave de la columna y parar el flujo de salida) de un día 
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para otro. Esto origina variaciones en la difusión de los iones H+, los cuáles son claves para 

poder medir el pH y por tanto para medir el grado de saturación de la columna. Además, en 

un mundo tan industrializado como el de hoy en día la automatización de los procesos 

industriales así como de los de control es un requisito para poder implementar nuevas 

tecnologías. 

Una vez que el pH del efluente de salida de la columna alcanza un valor próximo al de la 

alimentación y además las volumetrías arrojan unas concentraciones de Ca2+ muy similares 

a las de la alimentación significa que la columna ya se encuentra saturada y se da por 

finalizado el ensayo. Se observa como la resina se ha compactado respecto a cómo se 

encontraba al inicio del experimento, además de adquirir un tono más oscuro. 

 

Figura 42. Estado de la resina completamente saturada 

Esta compactación, como se ha comentado anteriormente, se debe a la diferencia en el 

volumen de la resina que provoca que se encuentre en ella un catión u otro. En este caso 

los iones son Ca2+ y H+, siendo el catión del calcio el que ocupa menos volumen dentro de la 

resina debido a que su carga es mayor que la del protón. 

Para regenerar la resina se utiliza el ácido clorhídrico. Haciendo los cálculos 

correspondientes con los datos de la figura 30 se llega a que se necesitan unos 240 g de 

HCl para regenerar un litro de resina. En este caso se disponen únicamente de 44 cm3, por 

lo que solo se necesitan 10,5 g de este ácido, que utilizando la disolución 3,0 M que se tiene 

son necesarios 100 mL, consiguiendo de esta manera regenerar la resina completamente. 

En esta ocasión, en vez de agitar la resina en un matraz Erlenmeyer, como ya se tiene 

dispuesto el lecho de resina en la columna, se hace pasar la disolución de HCl por la 

columna en el mismo sentido que se hacía con la alimentación siendo por tanto una 

regeneración en co-corriente.  
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Figura 43. Estado de la resina justo después de añadir HCl 

 

Figura 44. Estado de la resina tras haber completado el paso de HCl 
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En la figura 43 se observa que la parte superior del lecho de la resina ya posee un tono más 

claro debido a la acción del ácido clorhídrico. Este tono claro ya se observa en todo el lecho 

(figura 44) tras haber realizado el paso de todo el ácido necesario. 

Tras el HCl es necesario realizar sucesivos lavados con agua destilada para eliminar los 

cloruros como sucedió al pasar la resina de Na+ a H+, utilizando nitrato de plata para 

comprobar que todos han sido eliminados. En la Figura 44 se observa que antes de los 

lavados con agua la resina aún no ha alcanzado el volumen original (la marca con 

rotulador). Tras lavar la columna con agua destilada (figura 45) se observa que el volumen 

de la resina ya sí que alcanza la marca del rotulador. Esto es debido a que con los lavados, 

además de eliminarse los iones Cl-, se han hidratado los grupos funcionales de la resina así 

como su matriz polimérica. 

Una vez realizados todos estos pasos ya se tiene la columna lista para volver a realizar otro 

ensayo. 

 

Figura 45. Estado de la resina una vez terminado el proceso de regeneración 

 

4. Diseño analizador 

 Arduino 

Como se ha comentado anteriormente la automatización es un requisito imprescindible que 

se aplica en muchos procesos industriales actuales. En este proyecto, al buscar un 

presupuesto reducido, tal como se ha indicado en los objetivos, esta automatización no será 

muy compleja, pero sí será lo suficientemente útil como para que pueda operar la instalación 

sin la presencia de una persona.  

Para ello se decide emplear una placa de Arduino, así como sensores y actuadores. Hay 

muchos tipos de placas que se pueden usar para este proyecto, cuyas principales 
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diferencias radican en el número de pines, el microcontrolador que poseen así como su 

capacidad de memoria RAM o memoria flash. [11] 

En este caso se usa una placa Arduino UNO, cuyas características principales son: 

 Microcontrolador ATMega328P 

 14 pines digitales, de los cuáles 6 pueden usarse como pines PWM (Pulse-width 

Modulation, en castellano modulación por ancho de pulso) 

 6 pines analógicos 

 Conexión USB 

 Conector de alimentación externa 

 32 kB de memoria flash, 2 kB de memoria SRAM y 1kB de memoria EEPROM 

 Dimensiones: 68,6 mm x 53,4 mm 

 

Figura 46. Placa Arduino UNO [11] 

 

Figura 47. Diagrama entre los puertos microcontrolador ATMega328P (en negro) y los pines de la placa Arduino 
UNO (en rojo) [11] 
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Figura 48. Esquema electrónico de las conexiones internas de placa Arduino UNO [11] 



Diseño de un analizador de bajo coste para el ablandamiento de aguas 

 

 
Javier Salinas Fernández 49 

 

El IDE de Arduino puede descargarse gratuitamente desde su página web. Para subir un 

código (sketch) a la placa simplemente se conecta esta al ordenador por medio de la 

conexión USB y se compila. En caso de que haya algún error en el código el IDE lo avisa y 

señala aquella línea del código donde se encuentra el fallo. En las últimas actualizaciones 

llevadas a cabo, Arduino ha creado un entorno para programar online. No obstante, para 

este proyecto se ha utilizado la forma tradicional y se ha descargado el IDE en el ordenador 

y programado de forma off-line. 

El código siempre ha de tener dos funciones:  

 Void setup: esta función se ejecuta una única vez y es la encargada principalmente 

de inicializar todas las variables que se van a usar 

 Void loop: esta función es realmente la función principal de todo el programa. Se está 

ejecutando constantemente, cuando termina vuelve a iniciarse. Desde aquí se llaman 

a las funciones definidas (pueden estar escritas al principio o al final del código) que 

deberán usarse durante el programa. 

 

La alimentación de la placa se puede realizar también a través del puerto USB y 

conectándolo al ordenador que se usa en el laboratorio. Es posible también realizar la 

alimentación por vía externa. En este caso hay que tener en cuenta que el voltaje mínimo 

que se requiere es de 7 V, a pesar de que la placa solo alimenta 5 V. Esto se debe a que si 

se alimenta menos de esos 7 V puede que el pin de 5 V no alimente ese voltaje de manera 

constante. El límite superior recomendado se encuentra en 12 V. Todas las placas de 

Arduino disponen de un regulador que se encarga de que esos voltios “que sobran” no 

lleguen directamente al microcontrolador y pines para no destruirlos. La especificación 

técnica para el Arduino UNO indica que se pueden alimentar más de los 12 V, hasta 20 V 

pero no es lo recomendado ya que puede reducir la vida útil de la placa. 

Además de los pines digitales, analógicos y el de 5 V la placa cuenta con otros pines, como 

el de 3,3 V y los de tierra (GND). El pin digital 13 tiene un LED interno. Si el valor del LED es 

HIGH estará encendido y si es LOW estará apagado. Los pines digitales 0 (RX) y 1 (TX) se 

usan para la comunicación serial entre la placa y el ordenador al que está conectado la 

placa mediante el puerto USB. 

El reset automático es otra de las características de las placas de Arduino. Como ventajas 

tiene que no es necesario presionar ni accionar ningún botón o pulsador para subir un nuevo 

sketch a la placa. Como desventaja tiene que cada vez que se inicial el Serial Monitor 

(representación por pantalla en el propio IDE de Arduino) o MATLAB (para representar los 

datos de pH, se explica en el apartado correspondiente) la placa se reinicia 

automáticamente. Este reset automático se puede desactivar manipulando el hardware de la 

placa, desconectando las pestañas de RESET-EN. De esta forma se consigue que la placa 

no se reinicie automáticamente, ni cuando se inicia la comunicación serial por el puerto USB 

ni cuando se quiere subir un nuevo programa a la placa. A lo largo de todo el proyecto se ha 

mantenido el reset automático. 

 Electrodo de pH 

Es un sensor que se encuentra en cualquier laboratorio químico. Sirve para medir el pH y  

su funcionamiento ya se ha explicado en el apartado de Fundamento teórico. En la figura 49 

se observa tanto el electrodo de pH como el pH-metro, aunque este último componente será 

reemplazado por el sistema Arduino. 
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Figura 49. Electrodo de pH y pH-metro 

 Módulo de pH 

Este módulo dispone de un conector BNC donde se conecta el electrodo de pH para pasar 

la información desde este hacia la placa de Arduino. Se conecta al Arduino UNO mediante 

los pines de 5 V, uno de los GND y el pin analógico A0.  

Es preciso calibrar el electrodo de pH antes de poder usarlo. Esta calibración se realiza 

usando el IDE de Arduino. Se asume, como se dijo anteriormente, que la relación entre pH y 

voltaje es la siguiente: 

𝑝𝐻 = 𝑐𝑡𝑒 ∙ 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 + 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 

El código de Arduino que se ha usado para calibrar es: [12] 

/* 

 # Código para calibración del electrodo de pH 

*/ 

#define SensorPin A0          //La señal del pH-metro llego al pin A0 

#define Offset 0.00          //El offset sirve para compensar la desviación 

del pH-metro 

#define LED 13 

#define samplingInterval 20 

#define printInterval 3000    //Este valor indica cada cuanto tiempo (en 

milisegundos) se imprime en pantalla una medida del voltaje y pH 

#define ArrayLenth  40           

int pHArray[ArrayLenth];      //Vector donde se almacenan los datos de pH 

int pHArrayIndex=0; 

float acido=3.5;              //Constante para el rango ácido del pH (pH<7) 

float base=3.0;              //Constante para el rango básico del pH (pH>7) 

  

void setup(void) 

{ 

  pinMode(LED,OUTPUT);   

  Serial.begin(9600);   

  Serial.println("Calibración pH");    //Inicio de la calibración 

} 

 

void loop(void) 
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{ 

  static unsigned long samplingTime = millis(); 

  static unsigned long printTime = millis(); 

  static float pHValue,voltaje; 

  if(millis()-samplingTime > samplingInterval) 

  { 

      pHArray[pHArrayIndex++]=analogRead(SensorPin); 

      if(pHArrayIndex==ArrayLenth)pHArrayIndex=0; 

      voltaje = avergearray(pHArray, ArrayLenth)*5.0/1024;    //Esta línea 

sirve para transformar el valor digital de voltaje que llega del pH-metro a 

un valor analógico 

      pHValue = acido*voltaje+Offset;                         //Como se va 

a trabajar en pH ácido, la constante es la especificada para este rango de 

pH 

      samplingTime=millis(); 

  } 

  if(millis() - printTime > printInterval)   //Cada 3000 milisegundos se 

imprime por pantalla los valores de voltaje y pH 

  { 

      Serial.print("Voltaje:"); 

      Serial.print(voltaje,2); 

      Serial.print("    pH: "); 

      Serial.println(pHValue,2); 

      digitalWrite(LED,digitalRead(LED)^1); //Se cambia el estado del LED 

como indicador de que se ha enviado el dato por el puerto serial 

      printTime=millis(); 

  } 

} 

 

double avergearray(int* arr, int number)    //Función que analiza la 

diferencia de potencial que se da en el electrodo 

{              

  int i; 

  int max,min; 

  double avg; 

  long amount=0; 

  if(number<=0) 

  { 

    Serial.println("Error /n"); 

    return 0; 

  } 

  if(number<5) 

  {    

    for(i=0;i<number;i++) 

    { 

      amount+=arr[i]; 

    } 

    avg = amount/number; 

    return avg; 

  } 

  else 

  { 

    if(arr[0]<arr[1]) 

    { 

      min = arr[0];max=arr[1]; 

    } 

    else 

    { 

      min=arr[1];max=arr[0]; 

    } 
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    for(i=2;i<number;i++) 

    { 

      if(arr[i]<min) 

      { 

        amount+=min;         

        min=arr[i]; 

      } 

      else 

      { 

        if(arr[i]>max) 

        { 

          amount+=max;     

          max=arr[i]; 

        } 

        else 

        { 

          amount+=arr[i];  

        } 

      } 

    } 

    avg = (double)amount/(number-2); 

  } 

  return avg; 

} 

 

Lo primero es introducir el electrodo en la disolución de referencia de pH 7,00. El valor será 

mostrado por pantalla a través del Serial Monitor, el cuál es 7,12. Esto significa que es 

necesario corregir el offset del electrodo en la función, en vez de estar definido como 0.00 

ha de estar en -0.12. Es muy importante que en el código de Arduino se pongan puntos (.) 

en vez de comas (,) para separar los decimales, ya que si no se hace así se produce un 

error. Siempre es aconsejable realizar esta medida del pH por duplicado. 

Tras ello, se introduce el electrodo en la disolución de referencia de pH 4,00. En un primer 

momento, como se observa en el código, la constante para el rango ácido (la ganancia) está 

definida como 3.50.  Tanto el voltaje como el pH se muestran en pantalla, siendo este último 

distinto de 4,00. Por tanto es necesario modificar la ganancia. Como se sabe el pH (que es 

4,00), el voltaje (el mostrado por pantalla) y el offset (-0.12) se puede calcular la ganancia 

para el rango ácido. Este nuevo valor, que es 3.65, debe ser escrito en el código para 

futuros cálculos, en sustitución de 3.50. Al igual que para la otra disolución utilizada 

anteriormente, es recomendable hacerlo por duplicado. Con esto ya se ha conseguido 

calibrar el electrodo. 

 

Figura 50. Módulo de pH 
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Figura 51. Imagen del Serial Monitor de Arduino para una disolución de KCl 

 Zumbador 

Más conocido por su nombre en inglés, buzzer, su funcionamiento es bastante simple: es un 

dispositivo capaz de convertir una señal eléctrica en una onda de sonido (transductor 

eléctrico). Se usa para que suene cuando se supere el valor de consigna del pH en el punto 

de ruptura del proceso de elución como si fuera una alarma, para indicar que es necesario 

parar el proceso de intercambio iónico y comenzar la regeneración de la resina. 

 

Figura 52. Zumbador (buzzer) 

Se encuentra conectado a la placa de Arduino mediante en pin digital 11 y uno de los pines 

GND. A continuación se muestra un ejemplo del código que se podría usar para programar 

únicamente el zumbador: 

/* 

 # Código para funcionamiento del zumbador 

*/ 

void beep () 
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{ 

  analogWrite(11, 200);        //Se enciende el zumbador, empieza a hacer 

ruido  

  delay(1000);                 //Espera 

  analogWrite(11, 0);          //Apaga el zumbador 

  delay(1000);                 //Espera 

} 

 

void setup()                   //Se inicializa el pin 11 que es el que se 

utiliza para el zumbador 

{ 

  pinMode(11, OUTPUT); 

} 

         

void loop()               //Se ejecuta constantemente la función beep() 

{     

  beep(); 

} 

 

 Electroválvula 

También llamada válvula solenoide, se trata de una válvula electromecánica que permite o 

impide el paso de un líquido a través de ella. Generalmente solo tiene dos posiciones: 

abierta o cerrada (todo o nada), no permitiendo rangos intermedios. La apertura y cierre de 

la válvula se efectúa a través de un campo magnético generado por una bobina al pasar por 

ella corriente eléctrica en una base fija que atrae el émbolo. 

Como característica especial de la electroválvula utilizada cabe destacar que la parte que 

está en contacto con el líquido es de plástico y no metal, ya que se trabaja con fluidos de pH 

bajo (carácter ácido). Si se utilizara una de cobre por ejemplo (es el metal usado 

habitualmente en este tipo de válvulas) este se deterioraría. Lo mismo sucede con la tuerca 

que fija la electroválvula al recipiente donde se recoge el líquido que sale de la columna: 

tiene que ser de plástico. 

 

 

Figura 53. Electroválvula 

La electroválvula funciona con 12 V corriente continua. Este voltaje es demasiado grande 

para que pueda ser suministrado directamente por el Arduino, por lo que se conecta 

mediante un adaptador a la red general del laboratorio. A su vez, el hecho de que funcione 
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con tan alto voltaje hace que si se conectara a la placa directamente destruiría esta, por lo 

que es necesario emplear un relé para poder aislar los dos circuitos. 

 Módulo relé 5 V 

Un relé es un dispositivo que se comporta como un interruptor, con la diferencia que no es 

necesario que lo encienda o apague una persona, sino que es accionado de manera 

electrónica. La razón por la que se usa el relé es para que la placa de Arduino pueda 

controlar la electroválvula, cuya tensión es mayor que la que su electrónica puede soportar. 

Un relé dispone de dos circuitos: 

 El circuito primario se conecta con la electrónica de baja tensión, en este caso a la 

placa de Arduino, y recibe la señal de encendido y apagado. 

 El circuito secundario es el interruptor encargado de encender o apagar la carga 

(electroválvula). 

 

Al tratarse de un dispositivo electromecánico su tiempo de conmutación (del orden de los 10 

ms) es alto comparado con otros dispositivos (como un transistor). Sin embargo, al no ser 

este tiempo un factor determinante en el proyecto se puede utilizar. 

Hay dos posibles opciones para montar el relé en la placa: 

 Usando un relé, un transistor, resistencias y diodos 

 Utilizando únicamente un módulo de relé, en el que ya viene el circuito con todos los 

componentes anteriores montados. 

 

En esta ocasión se ha usado esta última opción, ya que es más fácil de manejar al tratarse 

únicamente de un único dispositivo y su precio es bajo (sobre los 3€). 

 

Figura 54. Módulo de relé de 1 canal 

El módulo de relé se encuentra conectado al pin de 5 V, al último de los pines GND que 

queda libre y al pin digital 8. 

Los módulos de relés pueden disponer de 1, 2, 4 u 8 canales. En este caso se utiliza el de 

un único canal, ya que no se necesitan más. Un ejemplo de un código para controlar el 

módulo de relé, y a su vez la electroválvula, es el que se encuentra a continuación: [14] 

/* 

 # Código para funcionamiento de la electroválvula 

*/ 

void setup()   //Se inicializa el pin 8 que es el que se usa para el módulo 

de relé 

{ 
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      pinMode(8, OUTPUT); 

      Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop()       //Se abre la electroválvula con LOW y se cierra con HIGH 

{ 

      digitalWrite(8, LOW);              

      Serial.println("Relé encendido"); 

      delay (1000); 

      digitalWrite(8, HIGH); 

      Serial.println("Relé apagado"); 

      delay (5000); 

} 

 

 Adaptador corriente 

Como se ha comentado anteriormente, la necesidad de alimentar la electroválvula con 12 V 

obliga a usar un adaptador de 220 V de corriente alterna a 12 V de corriente continua. El 

adaptador usado también tiene la posibilidad de proporcionar 5 V de corriente continua, 

aunque no fue usado con este propósito. 

 

Figura 55. Adaptador de corriente 

 Traducción de la señal 

En este proyecto, MATLAB se utiliza para poder representar la variación del pH del efluente 

que sale de la columna. Esto también es posible hacerlo con Arduino gracias a la 

herramienta Serial Plotter (introducida en la versión 1.6.6) pero las gráficas que se obtienen 

no se pueden modificar (nombre de los ejes, escala, título de la gráfica) por lo que se decide 

emplear MATLAB, que permite una mayor modificación de estas gráficas. Para ello, es 

necesario que le lleguen por el puerto serial (el puerto USB del ordenador al que está 

conectada la placa) los datos emitidos por Arduino, que en el código vienen reflejados con la 

línea Serial.println o Seriel.print. Es muy importante que los únicos datos que lleguen sean 

de carácter numérico, ya que estos van a ser representados mediante una función en 

MATLAB, por lo que si llega algo de carácter alfabético se producirá un error. Entre las 

principales características que hacen de MATLAB un ampliamente utilizado se encuentran: 

[15] 
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 Gráficos para visualizar datos y la posibilidad de personalizarlos. 

 Interfaces para diferentes lenguajes de programación (C/C++, Java) así como para 

Excel. 

 Entorno de escritorio interactivo que facilita su utilización 

 Sencillez y facilidad de uso 

 

 

Durante el desarrollo de esta parte del proyecto con MATLAB surgieron numerosos 

problemas que dificultaron el correcto funcionamiento de la instalación. El principal problema 

residía en la forma de comunicación a través del puerto USB del ordenador. En un principio 

se programó el código de Arduino para que las medidas de pH se tomarán cada un cierto 

tiempo X (en segundos), que era cuando el nivel de líquido del recipiente donde se recoge el 

efluente de la columna cubriera el electrodo de pH, evitándose así medidas erróneas que 

pudieran darse si el electrodo de pH no estuviera totalmente sumergido. A su vez, la función 

en MATLAB leía los datos que le llegaban y los guardaba en un vector para posteriormente 

representarlos. Esto originaba que MATLAB leyera constantemente el puerto USB mientras 

que Arduino solo enviaba datos cada X segundos, lo que provocaba que a veces los datos 

guardados por MATLAB fueran nulos (en ese instante no se estaban enviando datos desde 

Arduino). En una primera opción para resolver este problema se decidió que Arduino enviara 

constantemente (cada 500 ms) datos de pH por el puerto serial hacia MATLAB y que este 

programa solo representara un dato de pH cada X tiempo, que es el dato que se envía 

cuando el electrodo de pH está totalmente sumergido en el líquido que está midiendo. Esta 

posible solución también daba errores, por lo que fue descartada. 

La solución definitiva pasó por hacer que Arduino leyera y enviara un único dato de pH 

(cuando el nivel de líquido cubriera el electrodo), el cual debía ser enviado cada un cierto 

tiempo, el necesario para conseguir el nivel de líquido adecuado. Este dato era leído por 

MATLAB únicamente cuando le llegaba (principal diferencia con respecto a la primera 

posibilidad que se usó) y representado gráficamente. De esta forma se resuelve el problema 

de comunicación que había entre ambos programas. Una vez que el dato ya ha sido enviado 

se activa la electroválvula a través del módulo de relé para vaciar así el recipiente donde se 

está recogiendo el líquido que sale de la columna. 

El código usado en Arduino es: 

/* 

 # Código para funcionamiento del pH-metro, electroválvula, zumbador y 

comunicación con MATLAB 

*/ 

#define SensorPin A0            //La señal del pH-metro llego al pin A0 

#define Offset -0.12            //El offset sirve para compensar la 

desviación del pH-metro 

#define LED 13 

#define samplingInterval 20 

#define Intervalo 756000       //Este valor indica cada cuanto tiempo (en 

milisegundos) se envía por el puerto serial una medida del pH, suena el 

zumbador y se abre la electroválvula 

#define ArrayLenth  40 

#define ptoconsigna 2.35         //Se define el punto de consigna para el 

pH aprtir del cual, si el pH es mayor, suena el zumbador 

int pHArray[ArrayLenth];        //Vector donde se almacenan los datos de pH 

int pHArrayIndex=0; 

float acido=3.65;               //Ganancia del electrodo en el rango ácido 
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void setup(void)               //En esta función se inicializan los pines 

que se van a utilizar 

{ 

  pinMode(LED,OUTPUT); 

  pinMode(11, OUTPUT); 

  pinMode(8, OUTPUT); 

  digitalWrite(8, HIGH);       //Se declara el pin del módulo de relé como 

HIGH para que la electroválvula se encuentre cerrada. 

  Serial.begin(9600);   

} 

 

void loop(void)              //Esta función se repite constantemente, 

cuando llega al final vuelve a comenzar 

{  

  static unsigned long samplingTime = millis(); 

  static unsigned long Tiempo = millis(); 

  static float pHValue,voltaje;   

  if(millis()-samplingTime > samplingInterval) 

  { 

      pHArray[pHArrayIndex++]=analogRead(SensorPin); 

      if(pHArrayIndex==ArrayLenth)pHArrayIndex=0; 

      voltaje = avergearray(pHArray, ArrayLenth)*5.0/1024;       //Esta 

línea sirve para ejecutar la función que obtiene el voltaje 

      pHValue = acido*voltaje+Offset;                            //El valor 

del pH se obtiene por la relación pH=voltaje*ganancia+Offset 

      samplingTime=millis(); 

  } 

  if(millis() - Tiempo > Intervalo)   //Cada 10 minutos 

  { 

      Tiempo=millis(); 

      Serial.println(pHValue,2);              //Se envía el dato del pH 

medido por el puerto serial 

      digitalWrite(LED,digitalRead(LED)^1);  //Se cambia el estado del LED 

como indicador de que se ha enviado el dato de pH correctamente       

      if (pHValue > ptoconsigna)             //Si el pH es mayor que el 

punto de consigna suena el zumbador 

     { 

        beep (); 

     } 

      digitalWrite(8, LOW);       //Se abre la electroválvula con LOW y se 

cierra con HIGH 

      delay (8000);               //El tiempo de 8 segundos es el necesario 

calculado para vaciar completamente el volumen de líquido recogido 

      digitalWrite(8, HIGH);        

  } 

} 

 

double avergearray(int* arr, int number)    //Función que analiza la 

diferencia de potencial que se da en el electrodo 

{              

  int i; 

  int max,min; 

  double avg; 

  long amount=0; 

  if(number<=0) 

  { 

      Serial.println("Error /n"); 

      return 0; 

  } 

  if(number<5) 

  {    
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    for(i=0;i<number;i++) 

    { 

      amount+=arr[i]; 

    } 

    avg = amount/number; 

    return avg; 

  } 

  else 

  { 

    if(arr[0]<arr[1]) 

    { 

      min = arr[0];max=arr[1]; 

    } 

    else 

    { 

      min=arr[1];max=arr[0]; 

    } 

    for(i=2;i<number;i++) 

    { 

      if(arr[i]<min) 

      { 

        amount+=min;         

        min=arr[i]; 

      } 

      else 

      { 

        if(arr[i]>max) 

        { 

          amount+=max;     

          max=arr[i]; 

        } 

        else 

        { 

          amount+=arr[i];  

        } 

      } 

    } 

    avg = (double)amount/(number-2); 

  } 

  return avg; 

} 

 

void beep()                               //Función que se encarga de 

provocar el ruido del zumbador 

        { 

            analogWrite(11, 200);         //Se enciende el zumbador durante 

el tiempo que especifica delay() en milisegundos 

            delay(1000);                  

            analogWrite(11, 0);          //Apaga 

        } 

 

 

Se observa a primera vista que es muy similar al conjunto de los tres códigos explicados 

anteriormente para el electrodo de pH, el zumbador y el sistema de módulo de relé y 

electroválvula. Entre las principales diferencias destacan que el offset ya se ha definido 

como -0.12 y la constante de ácido (ganancia en este rango) como 3.65. El único dato que 

se envía por comunicación serial es el valor del pH (se realiza con la orden 

Serial.println), que es el dato que recibe MATLAB para poder representar la gráfica 

donde se observa la variación de este parámetro frente al número de muestras. No es 
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posible enviar varios datos porque MATLAB no es capaz de distinguirlos, así como tampoco 

pueden ser enviados cadenas de texto, ya que si fuera así la función daría error. La razón 

por la que se fija en 756000 milisegundos (10 minutos) el intervalo de tiempo entre cada uno 

de los datos de pH que se envían a MATLAB obedece a que es el tiempo necesario para 

que el volumen total que sale de la columna y acaba en el recipiente cubra el electrodo de 

pH, dando una medida correcta. De otra forma, si no está sumergido completamente el 

electrodo en el líquido la medida de pH es errónea. 

A continuación se muestra la función pH que se usa en MATLAB para representar los datos: 

function pH (muestras) 

  
% MATLAB + Arduino Comunicación Puerto Serial 
close all;  
clc;  %Se liberan las variables definidas antes de ejecutar la función 

   
%Se inicializa el puerto serial 
delete(instrfind({'Port'},{'COM5'})); 
s=serial('COM5'); 
s.BaudRate=9600; 
set(s,'Timeout',150) %Se modifica el Timeout a 150 segundos 
warning('off','MATLAB:serial:fscanf:LecturaIncorrecta'); 
fopen(s); %Se abre el puerto serial 

  
%Se declara un contador del número de muestras ya tomadas 
contador=1; 

  
%Se crea una ventana para la gráfica 
figure('Name','Comunicación MATLAB + Arduino') 
title('Representación pH'); 
xlabel('Número de muestra (63 mL = 1 muestra)'); 
ylabel('pH'); 
grid on; 
hold on; 

  
%Pausa de 750 segundos para que tome el primer dato justo cuando está 
%cubierto el electrodo 
pause (750); 

  
%Bucle while para que tome y dibuje las muestras 
while contador<=muestras 
        ylim([0 8]);            %Eje Y varía entre 0 y 8 
        xlim([0 contador+3]);   %Eje X varía entre 0 y nº de muestras +3 
        pHValue=fscanf(s,'%f'); %Se lee dato enviado por el puerto serial 
        y=pHValue; 
        plot(contador,y,'X-r')  
        drawnow              %Se representa en la gráfica el valor del pH 
        disp (pHValue);      %Se imprime por pantalla el valor del pH 
        contador=contador+1; 
        pause(750); 
end 

  
disp ('fin experimento'); 
%Se cierra la conexión con el puerto serial y se eliminan las variables 
fclose(s);  
delete(s); 
clearvars;  
end 
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Con este código se consigue representar los datos de pH como se observa en la figura 56. 

 

Figura 56. Gráfica que se crea en MATLAB 

La representación en la gráfica se hace con cruces rojas, pero se puede cambiar a una gran 
variedad de formatos como asteriscos, puntos o círculos. Así mismo el color también se 
puede cambiar a verde, amarillo o azul entre otros. Para hacer estos cambios solo hay que 

modificar la línea del código de MATLAB plot(contador,y(contador),'X-r'), 

concretamente el último parámetro, donde X representa cruces y r representa el color rojo. 

 Bomba peristáltica  

Para impulsar la alimentación desde el vaso de precipitados en el que se encuentra hasta la 

columna donde está dispuesto el lecho de resina es necesario usar una bomba peristáltica. 

Se usa una de las bombas propias del laboratorio, modelo PUMPDRIVE 5201, de la 

empresa alemana Heidolph.  
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Figura 57. Bomba peristáltica usada en los ensayos 

En la figura 57 se observan el cabezal (la parte en la que están los rodillos) y los casetes, 

que es donde se introduce el tubo por el que circula la alimentación. Estos casetes tienen 

tornillos de ajuste para regular la presión de contacto con el rodillo, factor que es muy 

importante en el funcionamiento de la instalación, ya que si no está lo suficientemente 

apretado el tornillo el caudal no fluirá a través del tubo, mientras que si este está apretado 

en exceso se produce una mayor pérdida de carga, siendo necesario aplicar una mayor 

velocidad a la bomba para conseguir un determinado caudal, lo que provoca que el tubo se 

deteriore más rápido. 

La calibración de la bomba es un paso imprescindible para ajustar el caudal que se desea. A 

raíz de lo dicho anteriormente, es conveniente que una vez que se ha calibrado la 

instalación (la bomba junto con el tubo que se va a usar) no se varíe el grado de ajuste del 

tornillo, ya que si este se modificara variaría la pérdida de carga y con ello el caudal 

suministrado. 

Esta calibración se realiza por pesada con un vaso de precipitados. Se pesa el vaso vacío y 

se anota dicho valor. Después, una vez fijado un valor de velocidad para la bomba en 

revoluciones por minuto (rpm) se deja funcionar esta durante un minuto, llenando el vaso. 

Tras ese período de tiempo se vuelve a pesar el vaso, anotando de nuevo dicho valor. La 

diferencia entre ambos valores anotados equivale a la masa de agua que ha suministrado la 

bomba en un minuto, por lo que con la densidad corregida con la temperatura (997,38 g/L a 

24°C) se calcula el volumen. Todas las medidas se hacen por duplicado. 

Como el objetivo es suministrar un caudal constante de 5 mL/min y solo se puede fijar como 

velocidad de la bomba números enteros se escoge que esta funcione a 12 rpm (suministra 

5,25 mL/min). 
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Figura 58. Calibración de la bomba peristáltica 

 

5. Operación con el analizador 

En la figura 59 puede verse una imagen del conjunto de la instalación. El funcionamiento 

global se basa en que el efluente que va cayendo de la columna de intercambio iónico se 

recoge en un recipiente de plástico (de color gris en la figura 61). A medida que se va 

llenando sube el nivel de líquido,  ya que la electroválvula se encuentra cerrada. Cuando ha 

pasado un tiempo determinado (12,6 minutos, que son los 756000 ms que aparecen en el 

código de Arduino) el volumen es suficiente (aproximadamente 63 mL) para que el electrodo 

de pH, sujeto mediante un soporte, se encuentre totalmente sumergido, por lo que dicha 

medida de pH es enviada a la placa de Arduino, que la envía a su vez por el puerto serial al 

ordenador donde MATLAB la representa. De esta forma se van representando sucesivos 

valores de pH medidos cuando el electrodo está sumergido y se obtiene la curva de ruptura 

del pH. Tras ello se activa el módulo relé y se abre la electroválvula (conectada a la corriente 

eléctrica a través del adaptador de corriente), recogiéndose el volumen que había 

almacenado en un vaso de precipitados. 

La alimentación a la columna se consigue con la bomba peristáltica, que alimenta el mismo 

caudal que el que sale por el fondo de la columna. El zumbador empieza a sonar cuando el 

pH medido por el electrodo es superior a 2,35. El volumen de líquido que se recoge en el 

vaso de precipitados es trasladado posteriormente a unos viales para después determinar 

los mg CaCO3/L mediante volumetría (ensayo V). 
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Figura 59. Instalación completa 

 

 

Figura 60. Recipiente donde se recoge el efluente 
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Figura 61. Analizador, columna y recipiente donde se recoge el efluente 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las gráficas que se representan a continuación los puntos hacen referencia a la medida 

exacta que se obtuvo de pH y mg CaCO3/L, mientras que las líneas de tendencia se 

obtuvieron a partir del programa CurveExpert Professional, donde una vez que se 

introducían los valores de pH y dureza el programa daba la curva que mejor se adaptaba a 

dichos valores. Ante la imposibilidad de representar en dicho programa dos curvas a la vez 

se decidió representar en Excel las líneas de tendencia, gracias a que CurveExpert 

Professional daba la función de la curva, así como los valores de los parámetros de dicha 

función, por lo que solo era necesario introducir estos datos en Excel y representarlos. [16] 

1. Ensayo I 

El primer ensayo se realizó con una alimentación de 1 L en la que había disuelto 25,1 g de 

CaCl2.2H2O. Tras ello, lo primero que se hizo fue normalizarla para determinar su dureza, 

siendo de 17070 mg de CaCO3/L. No se tenía una referencia por dónde empezar, así que la 

razón por la que se escogió esta dureza (que es muy alta) fue por razones de tiempo. Al ser 

mayor la cantidad de iones Ca2+ presentes por unidad de volumen la columna se satura 

antes, teniendo que utilizarse un menor volumen de alimentación y por tanto se necesita 

menos tiempo parta dar por finalizado el ensayo.  

El caudal de salida de la columna se estableció en 2 mL/min, mientras que el volumen de 

lecho fue de 44 cm3, ya que la columna tiene un diámetro interno de 2,1 cm y la altura de 

resina que se dispuso en el lecho fue de 12,7 cm. El efluente de la columna se fue 

recogiendo en viales consecutivos para posteriormente medir el pH con el pH-metro y la 

dureza mediante volumetría con AEDT. 

 

Figura 62. Curvas de ruptura del ensayo I 

Como se observa en esta gráfica hay un gran desfase entre el punto de ruptura de las 

curvas de pH y dureza. Esto es debido a que al haber una gran concentración de iones Ca2+ 

se intercambian muchos de ellos por iones H+, haciendo que el pH sea muy bajo (las 

medidas iniciales daban valor de pH igual a 0) durante el principio del experimento y que 
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para que este empiece a subir es necesario que la concentración de estos iones baje lo 

suficiente, lo que ocurre cuando la columna ya está completamente saturada. 

Por otra parte, la velocidad de difusión de los cationes H+ dentro de la resina es menor que 

la velocidad a la que pasa el agua, siendo esta otra razón por la cual se produce el desfase 

en los puntos de ruptura de las curvas de pH y dureza. 

Como conclusión se llega a que el agua a tratar no puede tener una dureza tan elevada 

como la de la alimentación de este ensayo, ya que los resultados que arroja este 

experimento no permiten controlar por este método del pH cuándo se satura la resina. Sin 

embargo, esto en sí no es una limitación, ya que en la realidad es bastante improbable 

encontrarse con aguas a tratar con tan alta cantidad de CaCO3, por lo que el ensayo 

realizado podría ser un tanto irreal. Como se explicó anteriormente, al no encontrarse 

estudios realizados sobre este método no había una referencia de dureza sobre la que 

empezar a trabajar, por lo que simplemente se escogió el valor de 17070 mg de CaCO3/L 

por su comodidad a la hora de que fuera un ensayo rápido de finalizar. 

 

2. Ensayo II 

Los resultados del ensayo anterior llevaron a que en esta ocasión la alimentación tuviera 

una clara disminución de la dureza. Esta se fijó en 1830 mg CaCO3/L y se preparó a partir 

de la alimentación del ensayo anterior mediante dilución. Si se mantuviera el mismo 

volumen de resina, el volumen necesario de alimentación para saturar la columna 

aumentaría en la misma relación en que la concentración de cationes Ca2+ ha disminuido. 

Esto conllevaría un aumento considerable de volumen de agua dura a tratar por lo que se 

decidió disminuir el lecho de resina, pasando de los 12,7 cm de altura (volumen igual a 44 

cm3) que había en su inicio a los 6,8 cm (volumen de 23,7 cm3) que hay en este 

experimento. Por esto mismo se necesitaron aproximadamente 2 L de alimentación. 

El caudal de salida de la columna se volvió a fijar en 2 mL/min. Al igual que en el ensayo I, el 

agua que sale de la columna se recogió en viales para después medir pH y determinar 

dureza. 
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Figura 63. Curvas de ruptura del ensayo II 

En la gráfica se observa todavía un cierto desfase entre ambas curvas, pero mucho menor 

que en el ensayo I. La razón de este desfase es la misma que la explicada en el ensayo 

anterior, la velocidad de difusión de los iones H+ es más lenta que la velocidad a la que fluye 

el agua a través del lecho, por lo que se produce antes el cambio en la dureza que en el pH. 

No obstante, a la vista de los resultados queda demostrado la relación existente entre los 

mg de CaCO3/L en el efluente de la columna y la variación del pH. 

 

3. Ensayo III 

Aunque durante el ensayo anterior ya quedó demostrado la relación existente entre pH y 

dureza, este tercer ensayo se lleva a cabo para analizar los resultados que se obtienen con 

una dureza de 475 mg CaCO3, y de esta forma tener abarcado un amplio rango de durezas: 

17070, 1830 y 475 mg de CaCO3/L. También se busca si con este nuevo valor de la dureza 

es posible disminuir el desfase  

En esta ocasión no se ha modificado el volumen del lecho, por lo que el volumen de 

alimentación necesaria para poder saturar la columna será bastante mayor, a priori 

alrededor de 5 L. Para preparar todos estos litros se emplean matraces aforados de 1 L 

realizándose la preparación mediante dilución de la disolución concentrada original. 

En esta ocasión el caudal de salida de la columna se fija en 5 mL/min, con el objetivo de 

intentar variar la velocidad de difusión de los H+ y obtener mejores resultados. De los 

anteriores ensayos se ha observado que hasta que no se está cerca del punto de ruptura 

todas las muestras analizadas no tienen cambios de dureza ni de pH, más allá del propio 

error que el pH-metro tiene, por lo que para este ensayo no se analizaran todas las 

muestras durante el principio del experimento, sino que se tomará una cada cierto tiempo 

para asegurarse que todo sigue funcionando correctamente. Una vez que ya se aproxime al 
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punto de ruptura sí se tomaran muestras en viales consecutivos, tal y como se ha hecho en 

los ensayos I y II y se determinarán pH y dureza. 

 

Figura 64. Curvas de ruptura del ensayo III 

A la vista de los resultados mostrados en la figura 64 se observa un desfase entre los puntos 

de ruptura mayor que en el ensayo II. Una de las posibles razones para explicarlo es de tipo 

gráfico, ya que al ser menor el número de muestras representadas en la gráfica da la 

sensación visual de que el desfase es mayor que con respecto al ensayo II, cuando el 

número de muestras representadas era mayor y por tanto, los resultados de cada muestra 

en la gráfica estaban más juntos. Una segunda posible explicación es haber cometido algún 

fallo al realizar las volumetrías para determinar la dureza de las muestras analizadas, ya que 

la curva que representa estos datos es claramente diferente de la que se obtuvo en el 

ensayo anterior. 

A pesar de estos resultados algo discrepantes se decide llevar a cabo la automatización de 

la instalación y realizar los ensayos necesarios. 

 

4. Ensayo IV 

Este fue el primer ensayo que se realizó ya con la instalación automatizada. La 

concentración en la alimentación se ha mantenido constante respecto al ensayo anterior: 

475 mg CaCO3/L. Se ha hecho así porque con dicha concentración ya se tiene fijado que 

para un pH de 2,35 ha de sonar la alarma (zumbador) indicando que ya se ha alcanzado el 

valor límite de mg CaCO3/L en el efluente de la columna. Este valor se fija en la línea del 

código de Arduino correspondiente (en la parte que están declaradas las variables) y es muy 

sencillo de cambiar en caso de que sea necesario fijar otro valor. 

La alimentación se preparó en un vaso de precipitados de 2 L, por lo que hubo que preparar 

tres de estas para llegar hasta el volumen previsto total de 6 L. Estas alimentaciones se 
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prepararon disolviendo CaCl2.2H2O en agua destilada, concretamente 1,4099 g para la 

primera, 1,4125 g para la segunda y 1,4062 g para la última. 

Dado que para conseguir una saturación completa de la columna es necesario hacer pasar 

por ella, en principio, 6 litros de alimentación a un caudal de 5 mL/min, se necesitan sobre 

20 horas de funcionamiento, lo que no es posible hacerlo en un único día. Dado que no es 

hasta los últimos litros cuando empiezan a observarse las variaciones de pH y dureza, se 

decidió que la mejor opción para poder llevar a cabo el ensayo era saturar la columna 

parcialmente, de manera que durante esta primera parte del ensayo se pasaron por la 

columna los primeros 3,0 L de alimentación. Esta etapa se realizó de forma manual, 

únicamente empleando la bomba peristáltica, por lo que las muestras se recogían, cada 

cierto tiempo, de forma manual en viales, midiendo pH y realizando la volumetría con AEDT, 

para comprobar que estaban en el rango esperado.  

Durante la segunda parte ya sí se realizó el ensayo automatizado, que duró 

aproximadamente 10 horas y cuarto. En esta etapa funcionó de manera conjunta tanto la 

bomba peristáltica y el hardware relacionado con la placa de Arduino como la electroválvula 

y los programas utilizados (Arduino y MATLAB). Una de las principales características que 

había que tener en cuenta para conseguir un buen funcionamiento del conjunto era que el 

caudal de entrada y salida de la columna fuera el mismo. El de entrada venía fijado por la 

bomba y sus rpm, que proporcionaban 5 mL/min. El caudal de salida se fijaba con el grado 

de apertura de la válvula de la columna, pero dado que la única manera de manipular esta 

era manualmente, hubo que variar repetidamente la posición de la válvula hasta conseguir 

que el caudal fuera el deseado.  

Durante este ensayo siempre estuvo también una persona vigilando la instalación por si 

hubiera habido algún problema o fallo. 

En la figura 65 se ve la gráfica que representaba MATLAB, mientras que en la figura 66 se 

observan dichos datos representados en Excel junto con la línea de tendencia. 

En este ensayo solo se tomaron medidas de pH, ya que el principal objetivo era comprobar 

que las medidas de este parámetro se realizaban correctamente mediante el analizador 

diseñado para tal efecto. Se obtiene una curva de ruptura buena, aunque al no poder 

compararse con la de la dureza hace que no sea muy útil su representación. 
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Figura 65. Gráfica obtenida en MATLAB del ensayo IV 
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Figura 66. Curva de ruptura del ensayo IV 

 

5.  Ensayo V 

Este fue el último ensayo que se realizó y al igual que el anterior, se prepararon tres 

alimentaciones en vasos de precipitados de 2 L, disolviendo cloruro cálcico dihidratado en 

agua destilada. Se usaron 1,4156 g para la primera, 1,4134 g para la segunda y 1,4103 para 

la tercera, consiguiéndose unos valores de dureza aproximados de 480 mg CaCO3/L. 

Este ensayo se realizó también en dos etapas: una primera para saturar parcialmente la 

resina y otra segunda que es donde se realizaron las mediciones de pH con el analizador de 

Arduino diseñado y dureza mediante volumetría con AEDT patrón y, donde además, tienen 

lugar los puntos de ruptura de ambas curvas. En esta segunda etapa se encontró en 

funcionamiento la bomba, la electroválvula, el hardware de Ardunio y los dos programas 

informáticos utilizados. La velocidad de la bomba peristáltica fue de 12 rpm, por lo que el 

caudal según la calibración de la bomba que se muestra en la figura 58 era de 5,25 mL/min, 

tanto de entrada a la columna como de salida del efluente.  

El punto de consigna del pH se volvió a establecer en 2,35, valor a partir del cual sonó el 

zumbador, indicando que ya se ha superado el límite de mg CaCO3/L en el efluente de la 

columna.  

Las medidas de la dureza se realizaron tomando sucesivas muestras del efluente que sale 

del recipiente de plástico.  

En las figuras 67 y 68 se observan los resultados que se obtuvieron. 
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Figura 67. Gráfica obtenida en MATLAB del ensayo V 
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Figura 68. Curva de ruptura del ensayo V 

Se observa claramente que en este ensayo ya coinciden los puntos de ruptura de ambas 

curvas, siendo el desfase mínimo. 

Queda demostrado a la vista de estos últimos resultados que sí es posible controlar el grado 

de saturación de una columna de intercambio iónico de ablandamiento de aguas mediante la 

variación del pH, el objetivo final de este proyecto. 
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VI. LÍNEAS FUTURAS 

El diseño de este analizador ha sido realizado realmente a escala de laboratorio, por lo que 

aún hay muchos que se puede hacer para mejorarlo con vistas a poder implementarlo en 

una operación industrial. 

Primero, la alimentación que se ha utilizado en este proyecto se ha preparado 

exclusivamente con cloruro cálcico dihidratado, la cual representaba un agua de la dureza 

que se hubiera determinado. Sin embargo, las aguas que son necesarias tratar en plantas 

industriales no solo tendrán iones Ca2+, sino que tendrán muchos otros, algunos similares, 

como puede ser el Mg2+, y otros distintos como pudieran ser los iones ferroso o crómico, ya 

que hay muchos y diferentes tipos de operaciones industriales, lo que conlleva también la 

posibilidad de muchos y diferentes tipos de cationes presentes en el agua. Además, también 

suelen estar presentes aniones que requieren un tratamiento adecuado aunque esto debe 

hacerse con otro tipo de resinas, como las fuertemente y débilmente básicas. Es por tanto 

necesario que en próximas mejoras se trabaje con una alimentación más realista, si pudiera 

ser con un agua que proceda de una operación industrial. 

Además de lo comentado en el párrafo anterior, otro aspecto que es posible desarrollar más 

a fondo es el relacionado con el electrodo de pH. El que se ha usado para realizar los 

ensayos en este proyecto era un electrodo fabricado para trabajar normalmente en medios 

desde poco ácidos a poco básicos, incluido aquellos con pH igual a 7. Como se ha visto, a 

principio de todos los ensayos el pH es muy ácido, por lo que el uso de un electrodo no 

adecuado para este tipo de medios conlleva una alta incertidumbre en la medida que se 

toma y dado que el valor de pH a partir del cual se para la operación (punto de consigna) de 

ablandamiento está en el rango 2-2,5 es necesario que las medidas en ese rango sean lo 

más precisas posibles. Asimismo, otro factor importante relacionado con el electrodo sería 

utilizar uno que no viera afectada su calidad por no estar siempre sumergido en un líquido, 

como ocurre durante el tiempo que tarda en llenarse el recipiente de plástico durante un 

ensayo. 

Por último, con objeto de tener una mayor exactitud, sería conveniente que el momento en 

que la electroválvula tuviera que abrirse viniera dado por una señal de nivel que le indique 

que ya se ha alcanzado en el recipiente la cantidad de líquido necesaria para tener una 

lectura de pH correcta. En este proyecto el momento en el que debía abrirse la 

electroválvula venía dado por el tiempo estimado que tardaba el líquido en llegar hasta el 

nivel requerido. Un sensor de nivel no es caro y los hay ya que se venden como módulos 

para Arduino, por lo que su implementación a la instalación no debería ser muy compleja. La 

razón por la que no se ha hecho en este proyecto es por temas de espacio, ya que se 

hubiera necesitado un recipiente donde se almacena el efluente de la columna más ancho, 

lo que conllevaría más volumen de líquido para conseguir la misma altura de líquido, que 

provocaría que se tuvieran menos medidas a representar y no se apreciaran claramente las 

curvas de ruptura. 

En resumen, las acciones a llevar a cabo para mejorar este proyecto son las relacionadas 

con la alimentación, el electrodo de pH y la mejora continua en la precisión de las medidas. 
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VII. IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL  

La principal repercusión de este proyecto se encuentra en el plano económico. El objetivo de 

conseguir un analizador de bajo coste se ha cumplido y con ello la posibilidad de disponer 

en el laboratorio de un dispositivo capaz de controlar una operación de ablandamiento de 

aguas con resina de intercambio iónico. Dispositivos similares como puede ser uno que 

controle la dureza por medio de la conductividad eléctrica no se encuentran tan 

desarrollados y realizar una medida correcta con presencia de iones monovalentes puede 

ser más complejo. Además, el bajo uso de reactivos en un ciclo completo de la resina, 

únicamente el regenerante, también genera un ahorro económico al no tener que adquirir 

tanta cantidad de ellos. 

La operación de ablandamiento en sí misma también tiene un efecto económico positivo. 

Las incrustaciones calcáreas que se producirían en equipos industriales en caso de usar 

agua con una dureza alta conllevan una serie de efectos negativos: menor vida media del 

equipo, mayor gasto en mantenimiento y reparaciones y mayores pérdidas energéticas 

debidas a la disminución en la eficiencia de la transferencia de calor. Todos estos efectos 

pueden evitarse utilizando agua blanda, agua con baja dureza, que se puede conseguir con 

el uso de resinas de intercambio iónico. 

Si se consiguiera avanzar en el diseño de este analizador y se pudiera implantar en una 

operación industrial el impacto económico crecería considerablemente, consiguiéndose 

ablandar un mismo volumen de agua con un coste menor, por lo que el dinero ahorrado se 

podría invertir en otras mejoras tecnológicas del proceso que aumenten la capacidad de 

producción, disminuyéndose así los costes variables de dicho proceso. 

Desde el plano medioambiental, el bajo uso de reactivos comentado en el primer párrafo 

hace que los residuos que se generan sean mínimos, que siempre es la mejor acción para 

cuidar y proteger el medioambiente, más incluso que la reutilización o el reciclado de dichos 

residuos. 

La posibilidad de controlar el funcionamiento de la instalación de ablandamiento sin 

presencia de una persona tiene un efecto importante en el plano social. Esto se conoce 

como la Industria 4.0 o el Internet de las cosas, donde se busca una nueva forma de 

organizar los medios de producción, con el objetivo de conseguir “fábricas inteligentes”. La 

instalación utilizada en este TFG puede operarse telemáticamente, de manera que la 

persona encargada de ella solamente tiene que encargarse de ella cuando suena una 

alarma. Si esta instalación se llevara a funcionamiento en una planta industrial, al no tener 

que estar continuamente presente el encargado de ella, este podría dedicarse a otras 

tareas, lo que conlleva un aumento de la productividad de dicha empresa. 
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VIII. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

El proyecto comienza a desarrollarse a mediados de octubre de 2016 tras haber hablado 

con ambas tutoras sobre el alcance que este se quiere que este tenga. Hasta final de año se 

realizó mayormente la búsqueda de información y la preparación de los reactivos y 

materiales necesarios. Fue a partir de enero de 2017 cuando se comenzaron a llevar a cabo 

los diferentes ensayos y el desarrollo de los códigos de Arduino y MATLAB. Los últimos 

ensayos, que es donde se obtuvieron los resultados deseados y con ello se consiguieron 

cumplir los objetivos propuestos inicialmente, se realizaron en los meses de mayo y junio. 

En la tabla 2 se pueden ver las fechas de inicio y fin y las horas dedicadas a cada etapa del 

proyecto. 

Etapas del proyecto Fecha inicio Fecha final Horas 
trabajadas 

Estudio preliminar 11 oct 2016 12 dic 2016 43 
Definición del proyecto 11 oct 2016 5 dic 2016 15 

Búsqueda de información 22 oct 2016 12 dic 2016 28 
Preparación instalación 26 nov 2016 13 dic 2016 11 

Preparación disoluciones 26 nov 2016 30 nov 2016 5 
Preparación columna y resina 8 dic 2016 13 dic 2016 6 

Operación sin automatizar 23 ene 2017 15 mar 2017 62 
Ensayo I 23 ene 2017 30 ene 2017 15 
Ensayo II 6 feb 2017 20 feb 2017 22 
Ensayo III 3 mar 2017 15 mar 2017 25 

Preparación automatización 21 mar 2017 3 may 2017 70 
Compra componentes 21 mar 2017 3 may 2017 18 

Montaje instalación 23 mar 2017 3 may 2017 8 
Desarrollo código Arduino 27 mar 2017 28 abr 2017 20 
Desarrollo código MATLAB 10 abr 2017 28 abr 2017 15 

Calibración electrodo pH 12 abr 2017 20 abr 2017 4 
Calibración bomba 24 abr 2017 27 abr 2017 5 

Operación automatizada   50 
Ensayo IV 9 may 2017 16 may 2017 25 
Ensayo V 25 may 2017 5 jun 2017 25 

Tutorías 11 oct 2016 19 jun 2017 35 
Redacción memoria del TFG 15 dic 2016 21 jun 2017 75 
Preparación presentación 1 jul 2017 15 jul 2017 20 
Defensa ante el tribunal 18 jul 2017 19 jul 2017 0,5 

TOTAL   366,5 
Tabla 2. Planificación temporal 

Se observa que el número total de horas dedicadas al proyecto cumple con la dedicación 

que se exige para una carga de trabajo de 12 ECTS, donde cada ECTS representa entre 25 

y 30 horas de trabajo. Las fechas de inicio y fin así como las horas dedicadas a la etapa de 

preparación de la presentación son una estimación, ya que a fecha de entrega de esta 

memoria todavía no se ha realizado. 

Las horas se encuentran desglosadas, siendo las horas totales dedicadas a cada etapa la 

suma de las horas de las subetapas. A continuación se puede ver el diagrama de Gantt: 



Planificación temporal 

 

78 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Figura 69. Diagrama de Gantt
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IX. PRESUPUESTO 

Dado que uno de los objetivos era el de que el coste fuera el menor posible se ha priorizado 

aquellas opciones que conllevaban un menor gasto. En la tabla 3 se pueden ver los 

componentes usados así como el precio y suministrador. 

Componente Cantidad Coste (€) Suministrador 
Base 1 0,80 Leroy Merlin 

Soporte 1 4,50 Leroy Merlin 
Teflón 1 2,25 Leroy Merlin 

Placa Arduino UNO 1 7,85 Ebay 
Cables Arduino 1 1,00 Ebay 

Electrodo + pH Shield 1 25,98 DFRobot 
Zumbador 2 1,35 Array Electrónica Profesional S.A. 

Módulo Relé 1 3,00 Conectrol S.A. 
Electroválvula 1 14,50 Electrónica Embajadores 

Adaptador corriente 1 19,95 Media Markt 
Recipiente plástico 1 1,48 Eugenio Pereda S.A. 

Tuerca 1 0,50 Eugenio Pereda S.A. 
Codo 1 0,35 Eugenio Pereda S.A. 

Columna de vidrio 1 100,00  
Tabla 3. Coste de los componentes 

Además de los componentes también se han usado reactivos que hay que reflejar: 

Compenente Cantidad Precio unitario Coste (€) Suministrador 
Ácido clorhídrico 0,50 L 24,88 €/L 12,44 Panreac 

Amoníaco 0,30 L 32,40 €/L 9,72 Sigma-Aldrich 
Cloruro de amonio 0,02 kg 45,81 €/kg 0,92 Panreac 

Etanol absoluto 0,05 L 47,85 €/L 2,39 J.T.Baker 
Negro de Eriocromo T 0,01 kg 173,00 €/kg 1,73 Labkem 

Cloruro cálcico 0,03 kg 42,10 €/kg 1,27 Panreac 
Resina  0,02 kg 556,00 €/kg 11,12 Panreac 

Tabla 4. Coste de los reactivos 

También hay que reflejar el coste de las horas dedicadas, tanto del alumno como de las 

tutoras encargadas del proyecto: 

Concepto Tiempo (horas) Precio (€/hora) Coste (€) 
Tutorías 35 35,00 1225,00 

Ingeniería alumno 366,5 20,00 7330,00 
Tabla 5. Coste del personal 

Realizando la suma de todos los gastos y teniendo en cuenta los costes indirectos, como 

agua, la luz y el material de apoyo en el laboratorio, que se asume que representan un 15% 

de las tres primeras partidas: 
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Partida Coste (€) 
Componentes 183,51 

Reactivos 39,59 
Personal 8555,00 

Costes indirectos (agua y luz) 1316,70 
TOTAL 10094,80 

Tabla 6. Coste total del proyecto 

Como se ve en la Tabla 6, el coste total asciende a 10094,80 €. 
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X. CONCLUSIONES 

Con los cinco ensayos realizados se ha abarcado un amplio rango de valores de la dureza 

medida, desde valores muy altos (más de 17000 mg CaCO3/L) hasta valores más acordes 

con lo que se puede encontrar en el ámbito industrial, como son los casi 500 mg CaCO3/L 

de los tres últimos ensayo. 

La gran cantidad de tiempo que lleva hacer cada ensayo ha dificultado la repetición de 

estos, que hubiera sido conveniente para obtener unos resultados más corroborables. No 

obstante, se observa una evolución clara en estos resultados, donde en cada ensayo se 

obtienen avances gracias a lo que se aprende de los ensayos anteriores y a las mejoras que 

se van implementando a lo largo de todo el proyecto, entre las que destaca principalmente la 

introducción de los elementos que permiten disponer del analizador.  

A niveles muy altos de dureza como los del ensayo I, el control del grado de saturación de la 

columna con la medida del pH no funciona debido a que las variaciones de este último 

parámetro se producen cuando la columna ya está saturada. Esto se debe principalmente a 

que al intercambiarse tantos Ca2+, el efluente que sale de la columna tiene una gran 

cantidad de iones H+. Cuando el intercambio de iones empieza a bajar, comienzan a salir en 

el efluente iones de calcio, pero la concentración de los H+, a pesar de haber bajado, sigue 

siendo tan alta que no se observa cambios en el pH. 

En los posteriores ensayos, al bajar la dureza de la alimentación baja también el intercambio 

iónico, haciendo que la concentración de iones H+ sea menor tanto al inicio como durante la 

evolución del ensayo, originando pH más elevados. Además, también se observa una 

disminución en el desfase entre los puntos de ruptura de las curvas de pH y dureza, debido 

principalmente a un acoplamiento entre el proceso químico de la reacción de intercambio 

iónico que va disminuyendo y el proceso de difusión de los iones de H+ y Ca2+ a través de la 

resina que también deben acoplarse entre ellos. 

Finalmente, en los ensayos IV y V se demuestra la capacidad de determinar la curva de 

ruptura del pH por medio del uso del analizador, el cual ha sido elaborado con un bajo coste. 

Además, en este último ensayo se reduce de manera considerable el desfase entre los 

puntos de ruptura de las dos curvas, por lo que con esto se logra el objetivo final para el que 

se había planteado este proyecto. 
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XIV. ANEXOS 

1.  Calibración bomba 

Velocidad 
bomba 
(rpm) 

Vacío (g) Lleno (g) Agua (g) Agua (mL) Media 
(mL) 

7 51,538 51,5443 55,2201 55,1922 3,6821 3,6479 3,6918 3,6575 3,6746 

8 51,5359 51,5347 55,3711 55,3409 3,8352 3,8062 3,8453 3,8162 3,8307 

9 51,5301 51,5530 55,8212 55,7676 4,2911 4,2146 4,3024 4,2257 4,2640 

10 51,5339 51,5470 56,0945 56,0370 4,5606 4,4900 4,5726 4,5018 4,5372 

11 51,5406 51,5536 56,5367 56,3160 4,9961 4,7624 5,0092 4,7749 4,8921 

12 51,5312 51,5376 56,8601 56,6755 5,3289 5,1379 5,3429 5,1514 5,2471 

13 51,5426 51,5402 56,9453 57,1012 5,4027 5,5610 5,4169 5,5756 5,4963 

14 51,5480 51,5562 57,3270 57,2296 5,7790 5,6734 5,7942 5,6883 5,7412 

15 51,5561 51,5520 57,5965 57,5715 6,0404 6,0195 6,0563 6,0353 6,0458 

16 51,5420 51,5466 58,0130 57,8192 6,4710 6,2726 6,4880 6,2891 6,3885 

17 51,5275 51,5426 58,5947 58,2056 7,0672 6,6630 7,0858 6,6805 6,8831 
Tabla 7. Calibración de la bomba 

 

2.  Ensayo I 

Nº 
muestra 

pH AEDT (mL) mg CaCO₃/L 

 Medida 1 Medida 2 Medida 1 Medida 2 Medida 1 Medida 2 Media 

1 0 0 0,8 0,8 114,7 114,7 114,7 

2 0 0 3,1 3,2 444,6 459,0 451,8 

3 0 0 3,3 3,4 473,3 487,7 480,5 

4 0 0 3,6 3,5 516,4 502,0 509,2 

5 0 0 3,7 3,7 530,7 530,7 530,7 

6 0 0 4,8 5 688,5 717,2 702,8 

7 0 0 4,7 4,6 6716,1 6573,2 6644,6 

8 0 0 8,9 8,7 12717,7 12431,9 12574,8 

9 0 0 11,2 11,2 16004,3 16004,3 16004,3 

10 0 0 11,6 11,7 16575,9 16718,8 16647,3 

11 0,04 0,06 11,9 11,7 17004,6 16718,8 16861,7 

12 0,54 0,55 11,8 11,9 16861,7 17004,6 16933,1 

13 0,89 0,87 11,9 11,9 17004,6 17004,6 17004,6 

14 1,22 1,21 11,9 11,9 17004,6 17004,6 17004,6 

15 1,58 1,58 11,9 12,0 17004,6 17147,5 17076,0 

16 1,95 1,94 11,9 12,0 17004,6 17147,5 17076,0 

17 2,24 2,25 12,0 12,0 17147,5 17147,5 17147,5 

18 2,37 2,42 12,1 12,1 17290,4 17290,4 17290,4 

19 2,59 2,60 12,0 12,0 17147,5 17147,5 17147,5 
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20 2,76 2,74 12,1 12,0 17290,4 17147,5 17218,9 

21 2,88 2,87 12,1 12,0 17290,4 17147,5 17218,9 

22 3,00 3,00 12,1 12,0 17290,4 17147,5 17218,9 

23 3,18 3,14 12,0 12,0 17147,5 17147,5 17147,5 

24 3,27 3,25 11,9 11,9 17004,6 17004,6 17004,6 

25 3,32 3,31 11,9 12,0 17004,6 17147,5 17076,0 

26 3,34 3,35 12,0 12,0 17147,5 17147,5 17147,5 

27 3,45 3,41 12,0 12,0 17147,5 17147,5 17147,5 

28 3,59 3,54 12,0 12,0 17147,5 17147,5 17147,5 
Tabla 8. Resultados del ensayo I 

Los valores de consumo de AEDT de las muestras 1 a 6, ambas inclusive (en la tabla 8 

aparecen en verde) fueron con una disolución 0,01 M, mientras que el resto se realizaron 

con disolución 0,1 M. 

 

3.  Ensayo II 

Nº 
muestra 

pH AEDT (mL) mg CaCO₃/L 

 Medida 1 Medida 2 Medida 1 Medida 2 Medida 1 Medida 2 Media 

1 1,68 1,72 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

2 1,47 1,51 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

3 1,54 1,56 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

4 1,45 1,48 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

5 1,50 1,50 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

6 1,51 1,50 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

7 1,43 1,47 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

8 1,49 1,50 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

9 1,50 1,52 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

10 1,64 1,57 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

11 1,50 1,55 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

12 1,53 1,53 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

13 1,57 1,54 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

14 1,58 1,57 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

15 1,52 1,59 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

16 1,53 1,51 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

17 1,53 1,52 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

18 1,47 1,41 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

19 1,36 1,48 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

20 1,48 1,50 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

21 1,46 1,44 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

22 1,45 1,44 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

23 1,57 1,61 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

24 1,62 1,64 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

25 1,64 1,62 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 
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26 1,60 1,58 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

27 1,63 1,64 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

28 1,64 1,64 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

29 1,62 1,64 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

30 1,63 1,64 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

31 1,63 1,62 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

32 1,61 1,66 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

33 1,67 1,66 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

34 1,68 1,68 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

35 1,72 1,70 0,2 0,1 28,7 14,3 21,5 

36 1,73 1,70 0,2 0,2 28,7 28,7 28,7 

37 1,73 1,75 0,5 0,4 71,7 57,4 64,5 

38 1,90 1,85 1,3 1,3 186,5 186,5 186,5 

39 1,83 1,83 2,5 2,5 358,6 358,6 358,6 

40 1,87 1,80 5,7 5,8 817,6 831,9 824,7 

41 1,90 1,91 7,7 7,8 1104,4 1118,8 1111,6 

42 2,04 2,03 9,2 9,3 1319,6 1333,9 1326,7 

43 2,65 2,64 12,2 12,4 1749,9 1778,6 1764,2 

44 3,48 3,49 13,0 13,1 1864,6 1879,0 1871,8 

45 3,81 3,82 13,2 13,2 1893,3 1893,3 1893,3 

46 4,02 4,08 13,2 13,2 1893,3 1893,3 1893,3 

47 4,17 4,17 13,2 13,2 1893,3 1893,3 1893,3 

48 4,21 4,21 13,2 13,2 1893,3 1893,3 1893,3 

49 4,28 4,30 13,3 13,3 1907,7 1907,7 1907,7 
Tabla 9. Resultados del ensayo II 

La disolución de AEDT que se empleó era de concentración 0,01 M. 

 

4.  Ensayo III 

Nº 
muestra 

pH AEDT (mL) mg CaCO₃/L 

 Medida 1 Medida 2 Medida 1 Medida 2 Medida 1 Medida 2 Media 

1 2,19 2,16 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

2 2,18 2,17 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

3 2,18 2,15 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

4 2,17 2,2 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

5 2,18 2,18 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

6 2,21 2,18 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

7 2,19 2,20 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

8 2,22 2,20 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

9 2,23 2,23 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

10 2,22 2,23 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

11 2,23 2,25 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 
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12 2,24 2,25 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

13 2,25 2,26 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

14 2,33 2,32 0,1 0,2 14,3 28,7 21,5 

15 2,33 2,32 0,2 0,3 28,7 43,0 35,9 

16 2,36 2,34 0,4 0,4 57,4 57,4 57,4 

17 2,39 2,40 0,6 0,7 86,0 100,4 93,2 

18 2,41 2,42 0,8 0,8 114,7 114,7 114,7 

19 2,49 2,50 1,1 1,1 157,8 157,8 157,8 

20 2,53 2,51 1,4 1,4 200,8 200,8 200,8 

21 2,53 2,54 1,5 1,5 215,1 215,1 215,1 

22 2,55 2,57 1,7 1,7 243,8 243,8 243,8 

23 2,60 2,62 2,0 2,0 286,9 286,9 286,9 

24 2,88 2,88 2,3 2,3 329,9 329,9 329,9 

25 3,11 3,17 2,7 2,8 387,3 401,6 394,4 

26 3,99 3,97 3,2 3,1 459,0 444,6 451,8 

27 5,30 5,36 3,3 3,3 473,3 473,3 473,3 

28 5,38 5,38 3,3 3,3 473,3 473,3 473,3 

29 5,54 5,50 3,3 3,3 473,3 473,3 473,3 

30 5,61 5,63 3,3 3,3 473,3 473,3 473,3 

31 5,76 5,78 3,3 3,3 473,3 473,3 473,3 

32 5,98 6,04 3,3 3,3 473,3 473,3 473,3 

33 6,01 6,05 3,3 3,3 473,3 473,3 473,3 

34 6,02 6,04 3,3 3,3 473,3 473,3 473,3 
Tabla 10. Resultados del ensayo III 

La disolución de AEDT que se empleó era de concentración 0,01 M. 

 

5.  Ensayo IV 

Nº 
muestra 

pH 

1 1,86 

2 1,85 

3 1,86 

4 1,87 

5 1,86 

6 1,88 

7 1,89 

8 1,93 

9 1,94 

10 1,94 

11 1,96 

12 1,97 

13 1,97 

14 1,97 
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15 1,98 

16 1,97 

17 1,97 

18 1,97 

19 1,95 

20 1,96 

21 1,97 

22 1,99 

23 2,01 

24 2,02 

25 2,07 

26 2,11 

27 2,16 

28 2,24 

29 2,34 

30 2,45 

31 2,62 

32 2,85 

33 3,17 

34 3,71 

35 4,51 

36 5,39 

37 5,80 

38 5,94 

39 6,05 

40 6,15 

41 6,20 

42 6,25 

43 6,31 

44 6,34 

45 6,37 

46 6,40 

47 6,42 

48 6,45 
Tabla 11. Resultados del ensayo IV 

Las medidas del pH no son duplicadas porque ya no se realizaron de forma manual, sino 

con el analizador. 

 

 

 

6.  Ensayo V 
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Nº muestra pH AEDT (mL) mg CaCO₃/L 

  Medida 1 Medida 2 Medida 1 Medida 2 Media 

1 1,81 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

2 1,83 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

3 1,88 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

4 1,93 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

5 1,95 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

6 1,97 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

7 1,99 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

8 1,98 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

9 1,97 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

10 1,96 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

11 2,06 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

12 2,16 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

13 2,16 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

14 2,18 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

15 2,17 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

16 2,17 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

17 2,19 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

18 2,22 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

19 2,24 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

20 2,26 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

21 2,28 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

22 2,31 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

23 2,34 0,1 0,1 14,3 14,3 14,3 

24 2,42 0,2 0,1 28,7 14,3 21,5 

25 2,52 0,1 0,2 14,3 28,7 21,5 

26 2,58 0,2 0,2 28,7 28,7 28,7 

27 2,66 0,3 0,3 43,0 43,0 43,0 

28 2,75 0,4 0,5 57,4 71,7 64,5 

29 2,86 0,7 0,8 100,4 114,7 107,6 

30 3,02 1,1 1,2 157,8 172,1 165,0 

31 3,19 1,4 1,4 200,8 200,8 200,8 

32 3,35 1,7 1,7 243,8 243,8 243,8 

33 3,55 2,1 2,1 301,2 301,2 301,2 

34 3,81 2,4 2,3 344,2 329,9 337,1 

35 4,24 2,5 2,5 358,6 358,6 358,6 

36 4,81 2,7 2,8 387,3 401,6 394,4 

37 5,42 2,8 2,9 401,6 416,0 408,8 

38 5,97 2,9 3,0 416,0 430,3 423,1 

39 6,10 3,0 3,0 430,3 430,3 430,3 

40 6,18 3,0 3,1 430,3 444,6 437,5 

41 6,24 3,1 3,0 444,6 430,3 437,5 

42 6,29 3,1 3,1 444,6 444,6 444,6 

43 6,35 3,1 3,1 444,6 444,6 444,6 
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44 6,39 3,2 3,1 459,0 444,6 451,8 

45 6,42 3,2 3,2 459,0 459,0 459,0 

46 6,44 3,3 3,2 473,3 459,0 466,1 

47 6,46 3,2 3,3 459,0 473,3 466,1 

48 6,49 3,3 3,3 473,3 473,3 473,3 

49 6,51 3,3 3,3 473,3 473,3 473,3 
Tabla 12. Resultados del ensayo V 

Al igual que en el ensayo IV, las medidas del pH no son duplicadas por la misma razón. En 

cambio, sí se realizaron por duplicado las volumetrías para medir los mg CaCO₃/L. 
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