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ABLANDAMIENTO DE AGUA  

POR INTERCAMBIO IONICO. 

 

1. OBJETIVOS: 

 

 Caracterizar fisicoquímicamente 

muestras de agua a involucrar en el 

proceso de intercambio iónico.  

 

 Construir la curva de ruptura y de 

saturación (curva de operación) de la 
resina, en el proceso de ablandamiento de 

agua. 

 

 Determinar de manera experimental la 

cantidad de iones intercambiados de la 

resina catiónica en el ablandamiento de 

agua y la capacidad útil de la columna. 

 

 Determinar la eficiencia de regeneración 

del sistema empleado en el 

ablandamiento de intercambio iónico. 
 

 Obstruir las isotermas de adsorción en 

equilibrio. 

 

 Evaluar la operación de separación por 

intercambio iónico desde el punto de 

vista de transferencia de masa. 

 

 

2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

Sales (minerales). 

 

Son sustancias constituidas por cristales 

microscópicos,formadas por la interacción entre 

las cargas opuestas de pequeñas partículas   

llamadas iones, estos iones presentan una o más 

cargas eléctricas elementales: positivas (cationes) 

y negativas (aniones). En química se usan 

símbolos para representar diversas sustancias, de 
manera que la escritura sea más fácil y abreviada. 

Ejemplo: 

 

𝑵𝒂𝑪𝒍 = 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑢𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑑𝑖𝑜 
Dónde: 

𝐍𝐚+ = 𝐶𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑑𝑖𝑜 

𝑪𝒍− = 𝐴𝑛𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑢𝑟𝑜. 
 
Es de notar que la sal no tiene carga neta 

(eléctricamente neutra), esto es debido a que la 

carga positiva Na+, se compensa con la negativa 

del Cl-. 

 

¿Qué pasa cuando las sales entran en contacto 

con el agua? 

Para responder esta pregunta utilizaremos dos 

ejemplos con dos sales: cloruro de sodio (NaCl) 

(salmuera), y el carbonato de calcio (CaCO3), esta 

última es una sal que genera dureza del agua. 

 NaCl CaCO3 

¿Qué se 

observa al 

agregar una 

cucharada de 

sal al agua? 
 

Se disuelve No se disuelve 

¿Qué tipo de 

mezcla forma? 
 

Homogénea Heterogénea 

Tipo de sal 
 

Soluble No soluble 

 

Primero analizaremos el caso del cloruro de sodio. 

Si existiera un microscopio muy potente se podría 

observar el fenómeno siguiente:  

NaCl Cationes sodio + Aniones cloruro 

 (en Agua) 
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Esta ecuación química, indica que la sal se 

“disocia”, lo cual significa que se rompen las 

uniones entre los iones que se forman, y esto es 

causado por la presencia de agua. En general, 

cualquier sal será soluble en agua, si la presencia 

de esta permite vencer las fuerzas que mantienen 

unidos a los iones que las forman:  

 

Sal soluble Iones (cationes y aniones) 

 
(en Agua) 

 

De esta forma, ya no podemos observar los 

cristales de sal dentro del agua porque se han 

separado en iones, por ejemplo: si observamos la 

etiqueta de cualquier agua mineral, podemos 

observar los minerales (sales) que componen esta 

agua, dado que no se observa un depósito de 

minerales en el fondo de la botella, se deduce que 

estas sales están disociadas (disueltas) en el agua, 

y sus iones deben estar moviéndose libremente 
por el volumen del líquido.  

 

En cambio la otra sal (CaCO3) no se disolvió en 

agua, lo cual se debe a que las uniones entre los 

iones son muy fuertes, y la presencia de aguano es 

suficiente para romperlos. 

Cabe aclarar que la solubilidad, es la capacidad 

que tiene una sal de disolverse en un dado líquido. 
Decir que las sales se separan en solubles y no 

solubles es solo una generalización, en realidad, 

las sales tienen una dada solubilidad, que puede 

ser alta, baja o intermedia lo cual depende no solo 

de la propia sal sino también de la temperatura, y 

el tipo de solución en la que se está tratando de 

disolver. Hasta aquellas sales con alta solubilidad 

pueden precipitar si se agregan en altas cantidades 

al líquido.  

 

 

Agua dura 

 

El agua dura es la que contiene altas 

concentraciones de iones disueltos calcio (Ca2+) y 

magnesio (Mg2+). Estas altas concentraciones 

provocan inconvenientes debido a que ocasiona la 

formación de costrascalcáreas 

(estearatos)insolubles en agua, que 

consecuentemente precipita en los conductos, 

tuberías, calderas, humidificadores,calentadores 

de agua, utensilios de cocina, entre otros.En 

términos generales si el agua es demasiado dura, 
interfiere en la producción de espuma de los 

jabones de sodio y potasio, impidiendo así que 

sean disueltas grasas de suciedad de la ropa. 

 

Nota: Los cationes calcio y magnesio se 

simbolizan en la parte superior derecha con el 

signo “2+”, debido a que tienen dos cargas 

positivas, a diferencia del sodio tiene solo una.
 

 

 

Disminución de dureza del agua 

 
Para eliminar la dureza del agua se puede recurrir 

a distintos métodos; el más básico es la 

eliminación de la dureza del agua 

porcalentamiento. La dureza de un agua solo se 

podrá eliminar por calentamiento si se trata de la 

denominada dureza temporal, es decir, que es 

debida a los bicarbonatos cálcicos y magnesio. En 

este caso, calentar el agua hace que se produzca 

la Reacción: 

 
Ca+2+ 

(aq) + 2HCO3
– (aq) ↔ CaCO3(s) + CO2(g) + H2O(l) 

 

y que precipite el carbonato cálcico, reduciendo la 
dureza global del agua. Si el calcio procede de 

otras sales solubles de calcio y magnesio 

(cloruros, sulfuros, entre otros), como por 

ejemplo: cloruro cálcico (CaCl2) o sulfato calcio 

(CaSO4); estos no se elimina por calentamiento y 

recibe el nombre de dureza permanente. 

 

El calentamiento, sin embargo, no es práctico ya 

que ocasiona la formación de estearatos 

anteriormente descrito, además, calentar el agua 

una vez que ya ha pasado a través de conductos 

nos es útil ni es viable para un uso doméstico. Por 
ello, cuando lo que se quiere es que el agua que 

sale de nuestros grifos o la que va a nuestro 

calentador tenga una dureza inferior a la que viene 

del suministro externo, es necesario utilizar otros 

métodos de descalcificación. 

 

Debido a que la conductividad térmica de los 

depósitos de calcio y magnesio es sumamente 

baja, para calentarel agua se requiere de 

cantidades excesivas de calor, el metal se 

sobrecalienta y se desgasta prematuramente por 
fatiga mecánica. Estas son las razones por las 

cuales es conveniente disminuir la dureza a 

valores aceptables. 

 

Otro proceso para la eliminación de la dureza del 

agua es la descalcificación mediante el uso 

deresinas de intercambio catiónico. Lo más 

habitual es utilizar resinas de intercambio 

catiónico que intercambian calcio y magnesio 

por otros iones monovalentes, como el H+, K+ o 

Na+, generalmente estos dos últimos (que no 
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acidifican el agua, a diferencia de H+); es decir, 

existe en dicho proceso ganancia o perdidas de 

electrones, por tanto se adquiere cargas positivas o 

negativas por partículas iguales o de naturaleza 

diferente. Cabe destacar que ni el sodio ni el 

potasio producen problemas de precipitación de 

sólidos ni de reacción con los jabones, por lo que 

es un método muy adecuado.  

 
Por su excesivo uso en la industria las resinas de 

intercambio comprenden uno de los desarrollos 

científicos más importantes del siglo XX. 

Para el ablandamiento de aguase emplea una 
resina intercambiadora de cationes fuertemente 

ácida en forma sodio. Los iones que constituyen la 

dureza de agua, principalmente el calcio y el 

magnesio, se intercambian con el sodio de la 

resina. El orden de preferencia o selectividad de la 

resina por los iones en solución depende de la 

similitud de los mismos. El agua ablandada sirve 

para varios usos: 

 Lavanderías 

 Calderas domésticas 

 Calderas industriales de baja presión 

 Industria textil, entre otros. 

Resinas recomendadas para el ablandamiento 

de agua: 

 AmberliteTM IR120 Na, AmberjetTM 1000 
Na. 

 Amberlite SR1L Na para agua potable. 

 

Teoría del ablandamiento del agua  

 

El ablandamiento puede ser realizado como 

proceso discontinuo, agitando una suspensión de 

resina en el agua hasta que se alcance el equilibrio 

o un nivel aceptable de dureza. Es más cómodo 

operar el proceso como flujo continuo, haciendo 

pasar el agua lentamente hacia abajo a través de 

una columna de perlas de resina (ver figura 1). 
 

La reacción de intercambio tiene lugar con la 

suficiente rapidez para que las capas superiores 

del lecho se acerquen al agotamiento antes de que 

las capas inferiores puedan intercambiar sus iones. 

Por tanto, hay una zona de intercambio activo que 

se desplaza hacia abajo en la columna hasta que se 

agota la resina en todos los niveles.  

 

 

 

Cuando la zona de intercambio activo llega al 

fondo de la columna, el agua emergente empieza a 

exhibir una creciente dureza. Éste es el punto de 

ruptura, cuando se hace necesario regenerar la 

resina con una solución concentrada de NaCl (ver 

figura 2). 

 

 

Adsorción 

 

La adsorción es un proceso de transferencia 

selectiva mediante el cual se extrae materia de una 

fase fluida y se concentra sobre la superficie de 

otra fase (generalmente solida). Por ello se 

considera como un fenómeno subsuperficial. La 

sustancia que se concentra en la superficie o se 

adsorbe se llama “adsorbato” y la fase adsorbente 

se llama “adsorbente”. 

En general, la adsorción desde una disolución a un 

sólido ocurre como consecuencia del carácter 

liofobico (no afinidad) del soluto respecto al 

disolvente particular, o debido a una afinidad 

elevada del soluto por el sólido o por una acción 

combinada de estas dos fuerzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Proceso de ablandamiento del agua. 

Fuente: http://www.oocities.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Proceso de regeneración. 

Fuente: http://www.oocities.org. 



Elaborado por: Ing. Earl J, Sivira S. 

El fenómeno de adsorción puede clasificarse 

como físico o químico.  La adsorción física 

también llamada fuerzas de Van Der Waals, es el 

resultado de las fuerzas intermoleculares de 

atracción entre las moléculas del sólido y la 

sustancia adsorbida, por otra parte, la adsorción 

química o activada es el resultado de la 

interacción química entre el sólido y la sustancia 

adsorbida, además de las fuerzas de adhesión es 

mucho mayor que la que se presenta en la 

adsorción física.  

 

Intercambio iónico 

Se tiene documentado en la biblia y en escritos de 

los griegos, de que desde entonces se conocía el 

hecho de que existían tierras naturales que eran 

capaces deremover la sal de las aguas de mar o de 

salmueras. Los primeros estudios científicos de tal 

fenómeno datan de 1850, cuando dos químicos 

Ingleses: Thompson y Way, hicieron 

observaciones del fenómeno de intercambio, 

encontrando entre otras cosas lo siguiente: (1) El 

fenómeno observado es una reacción de 

intercambio químico entre iones, (2)El 

intercambio de iones es equivalente, (3) Algunos 
iones son más fácilmente intercambiables que 

otros, (4) El agente activo en el intercambio, es un 

silicato de aluminio, presente en la tierra que se 

empleó en el experimento. 

 

Posteriormente se tuvieron nuevos descubrimiento 

entre los años 1905, 1913… y finalmente en 1944 

D´Alelio en Estados Unidos desarrolló una resina 

sintética a partir de la condensación del estireno y 

del divinilbenceno. Esta resina tratada con los 

grupos funcionales adecuados, es capaz de 
remover todos los cationes y los aniones disueltos 

en el agua, y a la fecha es el tipo de resina más 

ampliamente empleada. El intercambio iónico es 

una tecnología de gran avance para el 

ablandamiento y desmineralización y hasta ahora 

continua siendo insustituible para la eliminación 

cualquier traza de contaminantes. 

 

Para la aplicación de intercambio iónico es 

necesario conocer los elementos físicos y 

químicos contenidos en el agua a tratar 
(características generales), en la figura 3 se 

representa los iones y compuestos encontrados en 

la mayoría de las aguas y que son de suma 

importancia conocer para la realización del 

proceso de intercambio iónico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Contenido de iones y compuestos de la mayoría de 

agua d rio y pozo. 

Fuente: Dardel F, (2015). 

 

Se agrupan tradicionalmente estas sustancias: 

 

Ca++ + Mg++ = TH 

HCO3
–
 + CO3

=
 + OH

–
 = TAC 

Cl– + SO4
= + NO3

– = SAF 

 

 El calcio y el magnesio forman la dureza 

total (TH = título hidrotimétrico, Total 

Hardness en inglés). 

 El bicarbonato, el carbonato y el 

hidróxido forman 

la alcalinidad   (TAC = título 

alcalimétrico completo) aunque en 

general las aguas naturales no contienen 

carbonato o hidróxido. 

 El cloruro, el sulfato y el nitrato forman 

las sales de ácidos fuertes (SAF), 

llamado también título acidimétrico 

(TAF o Taci) después del intercambio 

catiónico. 

 Cuando la dureza (en meq/L) es mayor 

que la alcalinidad, la dureza asociada con 
el bicarbonato corresponde a ladureza 

temporal (= TH – TAC), y lo demás 

corresponde a la dureza permanente. En 

este caso, el valor de dureza temporal en 

meq/L es igual al valor de TAC. 

 Cuando la dureza es menor que la 

alcalinidad (en meq/L) no hay dureza 
permanente y la dureza temporal es 

numéricamente igual a la dureza total. 

Todas las aguas naturales son equilibradas 

iónicamente, lo que quiere decir que la suma de 

los cationes es igual a la suma de los aniones en 

meq/L. 
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Otros iones, muchas veces en trazas, pero a veces 

no negligibles, se pueden combinar con las 

sustancias presentadas arriba, hay que recordar 

que las resinas comunes tienen una afinidad baja 

para ciertos iones, como el litio o el fluoruro. 

Además, otros elementos como el aluminio, el 

arsénico y muchos metales pueden existir en 

forma de complejos y su eliminación es a veces 

difícil. 

El intercambio iónico es una operación de 

separación basada en la transferencia de materia 

liquido-sólido (este solido es el “intercambiador”). 

Implica la transferencia de uno o más iones de la 

fase fluida al sólido por intercambio o 

desplazamiento de iones de la misma carga, que se 

encuentran unidos por fuerzas electrostáticas a 
grupos funcionales superficiales. Los sólidos 

adecuados para este fin suelen ser de tipo 

polimérico, siendo los más habituales los basados 

en resinas sintéticas. 

Existen dos tipos de resina: catiónicas, que 

intercambian cationes, y las aniónica, que como su 

nombre lo indica, intercambian aniones. La resina 

inicialmente está cargada de cationes (Na+), y 
estos serán los iones que pasaran al líquido al 

mismo tiempo que los cationes Ca++ y Mg++ 

quedaran retenidos en la resina. De allí el nombre 

de la técnica, los iones son literalmente 

intercambiado. Las resinas catiónicas tienen 

grupos funcionales como el ácido sulfúrico (-SO3
-) 

o el carboxílico (-COO-), y en las resinas 

aniónicas sus grupo funcional son aminas              

(-N(CH3)3
+) ; cada grupo funcional tiene un 

“contra-ion” que neutraliza su carga, como contra 

cationes se suele encontrar H+ y Na+, como 
“contra-anión” OH- y Cl-.. 

La eficacia del proceso depende del equilibrio 

sólido-fluido y de la velocidad de transferencia de 

materia.  

En la siguiente ecuación química se resume la 

operación de intercambio iónico: 

 

 

En dicho proceso de separación ocurre una 

reacción química en la que los iones móviles 

hidratados del solido intercambiador son 

intercambiados por iones de igual carga del fluido 

(los iones calcio y magnesio pasan del agua a la 

resina, mientras que los iones sodio pasan de la 

resina al agua), el Ca++ se intercambia por su 

equivalente que son dos iones Na+.   

Si se desea conocer o determinar el número de 

iones que se quiere cambiar, se debe convertir las 

concentraciones de estos iones en unidades 
"equivalentes"; la unidad internacional 

correspondiente es el eq·kg
–1, y en práctica se usa 

el equivalente per litro de agua eq/L, y con 

concentraciones bajas, las que se encuentran en el 

tratamiento de agua, el meq/L.  

 

Se recomienda no utilizar unidades molares en el 

intercambio iónico, porque esta unidad no toma en 

cuenta la valencia y produce errores. Recordemos 

que 1 eq = 1 mol / valencia.  

Además del tratamiento de agua, el intercambio 
iónico tiene varios usos en la industria e incluso 

en el hogar. Con esta tecnología se puede por 

ejemplo: 

 Eliminar el color de jarabes de caña para 

producir azúcar blanco 

 Purificar antibióticos y otros productos 

farmacéuticos. 

 Extraer uranio de sus minerales. 
 Separar metales en solución. 

 Eliminar compuestos indeseables o 

tóxicos de varias soluciones. 

 Participar como excipiente en 

formulaciones farmacéuticas. 

 Catalizar reacciones para producir los 

agentes antidetonantes de la gasolina. 

 Producir agua pura y clara para su café o 

té en casa. 

Cinética del intercambio iónico 

 

Al igual que ocurre con los procesos de adsorción, 

el intercambio iónico se puede considerar 

diferentes etapas en la transferencia de materia. 

De esta forma las etapas a considerar son: 

 

 Transferencia de materia externa del ion 

𝐴 desde el seno de la solución hasta la 

superficie de la resina.  

 

 Difusión del ion 𝐴 a través de los poros 

de la resina, hasta llegar a los poros de 

intercambio. 

 Reacción de intercambio iónico, en la 

que el ion 𝐴 es intercambiado por el ion 

𝐵, de tal forma que el ion 𝐴 queda ligado 
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a la resina, mientras que 𝐵 pasa a la fase 

fluida. 

 

 Difusión el ion 𝐵, a través de los poros 

de la resina hasta alcanzar la superficie 

de la misma. 

 

 Transferencia de materia externa de 𝐵 , 

desde la superficie de la resina hasta el 

seno de la disolución.  

 

 

Regeneración o recuperación de Sodio en los 

sitios activos de la resina. 

 

Cuando la resina ha llegado a su máximo punto de 

intercambio, es decir, cuando la resina ya no tiene 

más iones a intercambiar, en este caso, es cuando 
decimos que la resina está saturada, en otras 

palabras cuandose desplaza cuantitativamente el 

catión saturante por el catión seleccionado (catión 

reemplazo), por ejemplo el Ca++, Mg++ 

(saturantes) y Na+ (reemplazo), lo cual significa 

que todos los lugares anteriormente ocupados por 

el sodio en la superficie del solido adsorbente 

(resina), ahora lo están por los iones Ca++ y 

Mg++,en este estado ya no ablanda más el agua 

porque el intercambio se frena. Sin embargo, la 

resina puede regenerarse fácilmente. La resina 
puede regenerarse y no debe desecharse una vez 

agotada.  

 

Lo que se hace para regenerar la resina es 

justamente la operación inversa en cuanto al 

intercambio de iones: se hace pasar por dicho 

solido una solución de regenerante concentrada, 

por ejemplo: NaCl para resinas cationicas 

fuertemente acidas, de modo que todo los iones de 

sodio que están en el líquido, ahora pasaran a 

tomar el lugar de iones tratado (Ca++ y Mg+)+, 

llevando la resina a su forma original y activa, 
lista para ser usada nuevamente), (ver figura 4). 

En el líquido quedaran los iones que provocan la 

dureza del agua, y este luego será descartado.  

 

Existen dos métodos principales para el proceso 

de regeneración: 

 

 Co-corriente: donde el líquido 

regenerante entra de arriba-abajo al igual 

sentido que en el proceso u etapa de 

agotamiento. 
 Contra-corriente(regeneración de flujo 

inverso): donde el líquido regenerante 

entra de abajo-arriba en sentido contrario 

que en el proceso u etapa de agotamiento. 

 

Es importante tener en cuenta que la vida útil de la 

resina puede ser muy corta si se hace pasar atreves 

de ella aguas con gran cantidad de partículas en 

suspensión, las cuales tapan los orificios de la 

resina, esto se evita haciendo pasar primero el 

agua por un filtro de sedimento o lavar 

periódicamente en el sentido contrario al de 

utilización mediante una corriente ascendente 
quefluidice el lecho y agite las perlas de resina.   

 

En la siguiente ecuación química se resume el 

proceso de regeneración de la resina:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4:Agotamiento y Regeneración en contra-corriente de 

la resina. 

Fuente: Dardel F, (2015). 

 

Un alto nivel de regeneración indica una resina 

con alta capacidad de intercambio que se acerca a 

su valor teórico, pero no es económico trabajar en 

una proporción tal que esta capacidad se emplee 

exclusivamente en el ablandamiento. En otras 

palabras, una alta eficiencia de la regeneración se 

asocia a un bajo grado de utilización de la 

columna y viceversa. Por lo tanto la utilización 

práctica de un lecho de intercambio iónico es un 

compromiso en el que tanto la eficiencia de 

regeneración como el grado de utilización de la 
columna son alrededor del 50%. 

 

En términos generales el procedimiento de 

regeneración en una columna contenedora de 

resina de intercambio iónico son los siguientes: 

 

 Contralavar el lecho de resina con un 

flujo de agua en co-corriente, para la 

eliminación de materias en suspensión 

acumuladas en la superficie del lecho. 

 Introducir el regenerante diluido en agua 
de calidad apropiada, el caudal de 

regeneración debe ser bajo, a un tiempo 

previamente evaluado. 

 Desplazar el regenerante con agua de 

dilución al mismo caudal. 
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La regeneración se realiza en el mismo sistema de 

tuberías por donde circula el agua a tratar y 

tratada. Teóricamente, por cada miliequivalente 

extraído de dureza como del agua tratada, es decir 

que 1 g. de dureza como CaCO3extraído necesita 

1,7 g. de NaCl para la regeneración (pesos 

equivalentes: CaCO3 = 50,0;NaCl= 58,5).  

 
Normalmente se utiliza NaCl en solución de 10 

%p/v), para regenerar las resinas fuertemente 

ácidas usadas en ablandamiento, y las resinas 

fuertemente básicas en la eliminación de nitratos,  

 

Observación:  

Los experimentos no se hacen con una resina 

virgen. Hay que realizar unos ciclos (dos o tres) 

antes que el sistema se equilibre. La capacidad del 

primer ciclo (llamado ciclo cero) es más alta, 

porque la resina está completamente regenerada, 
lo que no es válido en los ciclos siguientes. 

 

Intercambio iónico en lecho fijo  
 

A medida que progresa el intercambio iónico la 

zona de transferencia de materia se traslada en el 

lecho hasta alcanzar su extremo inferior, instante a 

partir del cual la disolución de salida contendrá 

cantidades crecientes de los iones que se desea 

intercambiar. 

 
Una vez formada esta zona con el perfil de 

concentraciones, el frente de concentraciones va 

recorriendo toda la columna hasta que alcanza la 

salida, en ese proceso de recorrido se puede 

visualizar gráficamente dos intervalos de puntos 

en las que a continuación se describen: 

 

 Punto de ruptura o 

fuga(breakthrough): Se dice al instante 

en que la corriente del fluido que 

abandona la columna empieza a salir 

soluto (momento en el que es registrado 
un aumento de concentración de iones 

indeseados). En el instante que alcanza el 

punto de ruptura el volumen tratado del 

efluente es 𝑉𝑅 , mientras que el tiempo 

transcurrido es el de ruptura 𝑇𝑅 . 
 

 Punto de saturación o agotamiento: Se 

dice que se ha llegado a este 

puntocuando la corriente fluida que 

abandona la columna posee la misa 
concentración que la de entrada, el sólido 

(resina sintética) se ha colmatado por 

completo. En el punto de saturación se ha 

tratado un volumen del efluente 𝑉𝑇  , en 

un tiempo 𝑇𝑇 . 

 

Al representar la concentración de soluto de la 

corriente fluida frente al volumen de fluido tratado 

se obtiene la figura 4, de la que es fácil deducir 

que el volumen que ha sido tratado para formar la 
zona de cambio, es la diferencia entre el volumen 

tratado para llegar al punto de saturación y e 

necesario para llegar al punto de ruptura, 

 

𝑉𝐶 = 𝑉𝑇 − 𝑉𝑅 . 

 

También pueden obtenerse las cantidades de 

soluto retenido o intercambiado por el sólido en 

diferente punto de operación. Se define 𝑀𝐶  a la 

cantidad de soluto retenido o intercambiado por el 
lecho sólido para formar la zona de cambio; 

mientras que MR es el soluto retenido o 

intercambiado por el sólido hasta el punto de 

ruptura: 𝑀𝑅 = 𝑉𝑅𝐶0 ,en la que 𝐶0  es la 

concentración de soluto en la corriente fluida a la 

entrada de la columna. Conviene resaltar que en 

los procesos de adsorción estas cantidades se 

expresan en gramos o moles de soluto, mientras 

que en intercambio iónico se dan en equivalentes 

de soluto.  

 

Anteriormente se ha definido el tiempo 𝑇𝐹  como 

el tiempo necesario para formar la zona de 

cambio, también es necesarias definiciones de 

nuevos parámetro. Así, se define el tiempo 

necesario para que la zona de cambio recorra su 

propia altura 𝑍𝐶 , como la relación entre el 

volumen de flujo para formar la zona de cambio y 

el caudal volumétrico de circulación de la 

corriente fluida:  

 

𝑡𝐶 =
𝑉𝐶
𝑞

=
𝑉𝐶

𝑣 ∗ 𝐴
 

  Dónde:  

𝑣 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙. 
𝐴 = 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎. 
 

Así mismo, el tiempo total para que se llegue al 

punto de saturación será la relación entre el 

volumen total tratado y el caudal volumétrico.  

 

𝑡𝑅 =
𝑉𝑇
𝑞

=
𝑉𝑇

𝑣 ∗ 𝐴
 

 

La velocidad con que se desplaza la zona de cabio 
es: 

𝑣 =
𝑧𝑇

𝑡𝑇 − 𝑡𝐹
 

 

http://dardel.info/IX/processes/processes_ES.html#softening
http://dardel.info/IX/processes/processes_ES.html#denitr
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De todas estas definiciones es fácil deducir la 

relación entre la altura total del lecho y la altura de 

la zona de cambio: 

 

𝑧𝐶 = 𝑡𝐶 ∗ 𝑣 = 𝑡𝐶
𝑧𝑇

𝑡𝑇 − 𝑡𝐹
 

 

Mientras que la relación entre el tiempo total y el 

necesario para que la zona de cambio recorra su 

altura, se obtiene al combinar las ecuaciones 

anteriores: 

𝑡𝐶 =
𝑉𝑇
𝑉𝐶

 

 

La cantidad de soluto retenido o intercambiado 

desde el punto de ruptura hasta el punto de 

saturación, se obtiene mediante la integración de 

la variación de la concentración en este intervalo: 

 

𝑀𝐶 =   𝐶0 − 𝐶 𝑑𝑉
𝑉𝑇

𝑉𝑅

 

 

Es fácil observar que la cantidad máxima de 

soluto que se podrá retenero intercambiar en esta 
zona es: 

 

𝑀𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝐶0 𝑉𝑇 −𝑉𝑅 = 𝐶0 ∗ 𝑉𝐶  
 

Se define un nuevo parámetro 𝑖 como fracción de 

la zona de cambio y el tiempo necesario con la 

capacidad de retención o intercambio. 

 

𝑖 =
𝑀𝐶

𝑀𝐶𝑚𝑎𝑥

=
  𝐶0 − 𝐶 𝑑𝑉
𝑉𝑇

𝑉𝑅

𝑉𝐶 ∗ 𝐶0

= 1 −
 𝐶𝑑𝑉
𝑉𝑇

𝑉𝑅

𝑉𝐶 ∗ 𝐶0

 

 

Los tiempos de la formación de la zona de cambio 

y el tiempo necesario para que la zona de cambio 
recorra su propia altura se puede relacionar según 

la ecuación: 

 

𝑡𝐹 = (1 − 𝑖)𝑡𝐶 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 5: Curva de carga de una resina en las condiciones de 

ruptura y saturación. 

Fuente: Albert, I &Barbosa, G (2011). 

 

PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS: Punto de 
ruptura (Breakpoint). 

 

 MR= Soluto retenido o intercambiado por 

el sólido hasta el punto de ruptura. 

 MC=Soluto retenido o intercambiado por 

el lecho sólido para formar la zona de 

cambio. 

 C= Concentración Efluente 

 C0= Concentración Afluente 

 Volumen de ruptura VR. 

 Volumen de saturación VT. 
 

El conocimiento de la curva de ruptura, es 

fundamental para el diseño de un lecho fijo de 

intercambio iónico, y en general debe 

determinarse experimentalmente, dada la 

dificultad que entraña su predicción. 

 

Capacidad de intercambio 

Capacidad total: El número de grupos activos 
corresponde a la capacidad total de una resina. 

Puesto que hay millones de millones de grupos en 

una sola perla de resina, la capacidad total 

volúmica se expresa en equivalentes por litrode 

resina. Un equivalente representa 

6,02×1023 grupos activos. Sin embargo, no hay 

que acordarse de este número, llamado número de 

Avogadro. 

Una resina intercambiadora de cationes 

fuertemente ácida típica tiene una capacidad total 
de 1,8 a 2,2 eq/L. Una resina intercambiadora de 

cationes débilmente ácida típica tiene una 

capacidad total de 3,7 a 4,5 eq/L Una resina 

intercambiadora de aniones débil o fuerte típica 

tiene una capacidad total de 1,1 a 1,4 eq/L. 

Capacidad útil:La definición de la capacidad útil, 

o capacidad operativa, es en esencia la capacidad 

adsorvativa de la resina, expresa la diferencia 

entre los sitios regenerados al principio y al final 

del período de producción. Se expresa también en 

equivalentes por litro (eq/L), es decir, que el 

numerador (eq) indica la capacidad o potencial de 

iones a ser adsorbidos por unidad del 

denominador (L), permitiendo así predecir la 

cantidad de agua a tratar. 

En operación normal, la capacidad útil de la resina 

es aproximadamente la mitad de la capacidad 

total. Los valores normales son de 40 a 70 % de la 
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capacidad total, en función de las condiciones de 

operación. 

Calculo de la capacidad útil: Para medir y 

calcular la capacidad útil de la columna, tendrá 

que medir de manera continua (o tomando 

muestras cada 5 a 15 minutos) la dureza residual 

saliendo de la columna. Trazando los valores 

individuales producirá una curva (ver figura 5). 

 

El ciclo se termina cuando la dureza residual 

alcanza el valor predeterminado punto final o 

llamado punto de ruptura en el que empieza el 
aumento de dureza. En este momento, la columna 

ha producido un volumen VR de agua blanda. La 

cantidad R de iones duros intercambiados por la 

resina hasta dicho punto se calcula en meq: 

R = VR× Co 

y la capacidad útil de su columna en (meq/L)de 

volumen mojado se calcula: 

Cap = VR × Co / V  

Ejemplo: su columna contiene V = 0.0037L.de 

resina (Amberjet 1000 Na), el agua bruta contiene 

C = 17.2meq/L de dureza, el volumen producido 

Q es 17.93mL = 0.01793 L, de manera que la 

capacidad útil de la columna es: 

Cap = (0.01793 × 17.2) / 0.0037 = 83,3502meq/L 

= 0,0834eq/L. 

La capacidad útil es de gran importancia ya que 

permite estimar la expectativa de retención del 

filtro. 

Parámetros que afectan a la capacidad útil 

 
La capacidad útil depende de varios parámetros, 

los más importantes siendo: 

 Concentración y tipos de iones de 
eliminar. 

 Caudal de producción. 

 Temperatura. 

 Tipo, concentración, cantidad y caudal de 

la solución regenerante. 

 Tipo de regeneración (co-corriente o 

contra-corriente). 

 Altura de lecho (solo con regeneración en 

contra-corriente). 

 Tamaño de las bolas de resina. 

3. PROBLEMAS GENERALES A TOMAR 

EN CUENTA: 

 

3.1. SHOCK OSMÓTICO 

Resinas Cationicas: Son contraídas durante el 

proceso de generación y se expanden durante el 

proceso de su agotamiento (saturación). 

 

 
3.2. SHOCK TÉRMICO 

Destrucción de la resina por aumento del 

gradiente de temperatura, entre el agotamiento y 

regeneración.  

Consecuencia: Perdida de capacidad.  

 

3.3. ATRICCION MECANICA 

Por rozamiento y choque de la resina con 

sustancias arrastradas por el efluente a tratar.  

 

3.4. ATAQUE QUIMICO 
Especialmente por oxidantes. 

 

 

4. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL 

DESEMPEÑO OPTIMO DE UNA 

OPERACIÓN DE INTERCAMBIO 

IONICO (I.I). 

 

4.1. Pretratamiento de la alimentación. 

4.2. Condiciones ambientales. 

4.3. Propiedades de la resina.  
4.4. Diseño mecánico del equipo.  

 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO W9 DE 

INTERCAMBIO IONICO.  

El equipo W9, que está diseñado para 

experimentos de ablandamiento y 

desmineralización del agua, consta de dos 
columnas verticales de 15mm.de diámetro interno 

montadas en un panel trasero una para 

intercambio catiónico (6) y otra para intercambio 

anicónico (7), instaladas en un panel trasero 

(respaldo). Tanto en la parte superior e inferior de 

la columna están montados unos colectores con 

válvulas (colector en la entrada y la salida) que 

permiten controlar el flujo a través de una o de las 

dos columnas, tanto en sentido ascendente como 

descendente. Unos enlaces de unión permiten 

retirar los tubos de los colectores e 

intercambiarlos para experimentos de 
ablandamiento/mineralización.  

 

Los diversos materiales de elaboración que se 

emplean en los experimentos son los siguientes: 
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a). Agua que se va a ablandar, que pasará en 

sentido descendente a través del intercambiador de 

cationes solamente. b). Agua que se va 

desmineralizar, que pasará a través del 

intercambiador de cationes en sentido 

descendente, y después seguidamente a través del 

intercambiador de aniones en sentido descendente. 

c). Disoluciones regeneradas (seguidas de una 
corriente de agua destilada o desmineralizada para 

limpiar), que se almacenan en depósitos 

separados, que pasaran a través de la columna de 

intercambio catiónico o de la de intercambio 

aniónico en sentido descendente. d). Agua 

(preferiblemente destilada o desmineralizada) que 

pasará ascendiendo a través de la columna 

paralimpiar cualquier sedimento y para liberar 

todo el aire que haya podido quedar atrapado en la 

columna. 

El regenerante y las soluciones de ensayo o lavado 

contenidas en diferentes depósitos son 

seleccionados por un tubo móvil y suministrados 

al aparato mediante bombeo a través de una 

válvula de control y un caudalímetro. 

 

 El efluente puede ser alimentado a un depósito y 

el agua tratada puede ser recogida en botellas para 

ensayos de dureza, conductividad o sólidos 
disueltos. Un medidor de conductividad conectado 

a la salida del segundo lecho de intercambio 

iónico ofrece una indicación continua del progreso 

de la desmineralización.  

 

El aparato se suministra con resinas aniónica y 

catiónicas comerciales típicas. Es posible utilizar 

otros materiales de intercambio iónico, con el fin 

de medir y comparar sus características, capacidad 

de intercambio, entre otros. 

 

 

5.1. Especificaciones técnicas: 

 

 Intervalo del caudalímetro: 10 -

80ml/min. 

 Capacidad del depósito: 20 litros 

 Resina de intercambio aniónica: 0,75 

litro 

 Resina de intercambio catiónica: 1litro 

 

 

5.2. Instalaciones/Insumos requeridos: 

 

 Suministro eléctrico monofásico 

 Suministro de agua: Llenado inicial y 

vaciado 

 Productos químicos necesarios: 

o Cloruro sódico 

o Ácido clorhídrico 

o Hidróxido sódico 

 

5.3. Dimensiones: 

 

 Altura: 0,9m - Ancho: 1,1m - 

Profundidad: 0,45m 
 Volumen del embalaje: 1,1 m3. 

 

 

6. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

Para el desarrollo de la experiencia práctica es 

necesario es necesario los siguientes materiales y 

reactivos:  

6.1. MATERIALES:  

 

 1 Cubeta plástica. 

 2 Matraz Erlenmeyer de 250 mL. 

 2 Pipetas volumétricas 50 y 5 mL. 

 2 Propipeta.  

 4 Buretas graduadas 50 mL. 

 1Cilindro graduado de 1000 mL. 
 2 Soporte universal. 

 1 Frasco lavador o Piseta. 

 1 Gotero. 

 2 Espátula. 

 Cinta métrica. 

 

 

6.2. EQUIPOS: 

 

 pHmetro. 

 Conductímetro. 
 Cronómetro. 

 Agitador magnético  

 Plancha de calentamiento. 

 Balanza analítica con aproximación de 

0.0001 g. 

 

6.3. REACTIVOS: 

 

 Resina catiónica. 

 Solución Buffer. 

 Indicador Negro de Eriocromo T (NET). 

 Murexida. 
 Hidróxido de sodio al 5%. 

 EDTA 0.01 M. 

 Carbonato de calcio (CaCO3). 

 Cloruro de sodio NaCl. 

 Agua destilada. 
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6.4.  PARTE EXPERIMENTAL A: Determinar 

la capacidad de intercambio iónico de resina 

catiónica en el ablandamiento de agua. 

 

6.4.1. Preparación del agua problema (agua 

simulada). 

 

Preparar 10L.de agua con una dureza de 

CaCO3entre 600 y 700 ppm, disolviendo una 
cantidad adecuada de cloruro de calcio en agua de 

grifo, teniendo en cuenta previamente la dureza ya 

presente en el agua. Determine la dureza de esta 

disolución por (Disolución jabonosa Wanklyn o 

mediante otro método, para esta experiencia se 

utilizara el método volumétrico (ver diagramas A-

1.A-2, A-3) y trasvásela a la cisterna de agua de 

prueba (esta disolución tiene una dureza mucho 

mayor que las aguas con que nos encontramos 

normalmente, pero se utiliza en esta experiencia 

práctica para mantener la disolución del 
experimento del ablandamiento dentro de unos 

límites razonable). 

 

Preparar una solución de 200 mL.de una 

disolución de 10% p/v, disolviendo 20g.deNaCl 

en agua destilada. Esta solución se introduce en el 

tanque B. 

 

Nota: Antes de introducir el agua problema al 

sistema se debe filtrar previamente para evitar 

presencia de sólidos suspendidos. 

 

 

6.4.2. Lavado:(Ver figura 9-a). 

 

Rellene la columna de intercambio catiónico con 

20 a 25 g. de la resina catiónica (gránulos de color 

dorado), mida la altura observada en ml. 

Seleccione le deposito D, abra las válvulas 3 y 6, 

y haga un lavado en sentido contrario al 

experimento durante 5 min.pare la bomba y mida 

la profundidad final. 

 
 

6.4.3. Regeneración: (Ver figura 9-b). 

 

Seleccione el deposito B, abra las válvulas, 2, 12 

(y 10 para la toma de muestra). Ajuste el 

caudalímetro a 10 mL/min, y mantenga el flujo 

continuo hasta que el efluente deje te tener un 

sabor a salado. 

 

 

 
 

 

6.4.4. Ablandamiento: (Ver figura 9-c). 

 

Selecciona el deposito C, habrá las válvulas 2 y 

10. Ajuste el caudal entre 60 y 70 mL/min.  

Recoja muestras de 500mL.en intervalos de 5 

minutos. Determinar la dureza de cada muestra, 

continuar hasta que la dureza de CaCO3 suba por 

encima de 100 ppm. 

 

Ecuaciones: 

 

Volumen mojado del lecho de resina(𝑉𝐿𝑀𝑅 ): 

 

𝑉𝐿𝑀𝑅 =
𝜋 ∗ 𝐷2

4
∗ 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  𝑐𝑚 . 

 

donde; 

 

D (diámetro de la columna) = 1.5 cm, en esta 

experiencia práctica. 

 

Capacidad de intercambio(𝐶𝐼): 

 

𝐶𝐼 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑚𝑒𝑞)

𝑉𝐿𝑀𝑅

 

 

donde;  

 

La masa de CaCO3es calculado en la 

gráficamentemediante el área comprendida entre 
la curva generada y la línea horizontal 

correspondiente a la Co. 

 

Una vez calculada la capacidad de intercambio de 

la resina, podemos utilizar el valor resultante para 

consideraciones de diseño de una columna a gran 

escala para el ablandamiento de agua. 

 

𝑉𝑅𝐼𝐼 𝐿 =
𝐶𝑜  

𝑚𝑒𝑞

𝐿
 ∗ 𝑉𝐴  (𝐿)

𝐶𝐼  (
𝑚𝑒𝑞

𝐿
)

 

 

donde; 

 

𝑉𝐴= Volumen tratado en el agotamiento. 

 𝑉𝑅𝐼𝐼= Volumen de la resina. 

 

 

TRABAJO A REALIZAR DE LA 

EXPERIENCIA A:  

 

 Determinar la dureza total, cálcica, 

magnésica y alcalinidad de las muestras 

del aguaa tratar (agua simulada), 
incluyendo su pH. Representar las 

concentraciones de las mismasenppm de 
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CaCO3 y meq/L. Presentar memoria de 

cálculo. 

 

 Clasificar el agua problema según la 

concentración reportada en el inciso 

anterior. 

 

 Determinar qué porcentaje (%)de la 

capacidad total medida (capacidad como 
dureza total) corresponde al calcio y 

cuanto al magnesio de las muestras de 

agua tratada. 

 

 Plantear ¿Por qué en la caracterización es 

importante conocer la alcalinidad? 

 

 Construir gráficas correspondientes a la 

dureza total, cálcica y magnésica en 

función del tiempo.Las concentraciones 

deben ser expresadas en mg/L y meq/Lde 

CaCO3. 

 
 Construir una gráfica de dureza total del 

efluente en (eq/L) Vs volumen tratado 

(L), observar la forma de la curva e 

identificar el punto de ruptura y de 

saturación. 

 

 Calcular el soluto retenido por el sólido 

(resina) hasta el punto de ruptura; 

cantidad de soluto retenido desde el 

punto de ruptura hasta el punto de 

saturación. Estas cantidades se obtienen 

gráficamente mediante el área 
comprendida entre la curva a tratar 

(ruptura y/o saturación) dibujaday la 

línea horizontal de concentración de 

saturación Co. 

 

 Calcular el volumen mojado del lecho de 

la resina,el volumen que ha sido tratado 

para formar la zona de cambio, el tiempo 

total para que se llegue al punto de 

saturación, capacidad útil de la columna 

(meq/L). 
 

Nota: Si no se llegó en el tiempo de 

experimentación al agotamiento de la resina, 

extrapolar hasta llegar a Co siguiendo la tendencia 

de la curva y determinar, reportar el volumen de 

agua tratada y el tiempo del agotamiento si se 

continuara alimentando la misma agua en las 

mismas condiciones. 

 

 

Conociendo el volumen mojado del lecho de la 

resina, calcule: 

 

 La capacidad de intercambio de la resina 

en (meq/L) de volumen mojado.  

 

 Compare resultado de la información 

proporcionada por el fabricante, y 

comente las razones de cualquier 
diferencia. 

 

 

6.5.  PARTE EXPERIMENTAL B: Determinar 

la eficiencia de regeneración del sistema 

empleado en el ablandamiento de intercambio 

iónico. 

 

Luego de agotar la capacidad de intercambio de la 

resinahasta sobre pasar el punto de ruptura, se 

deberá llevar a cabo una regeneración con 200 

mL.de una disolución salina al 10% p/v, pero en 

esta ocasión es necesario recoger toda la 
disolución después de que haya pasado atreves del 

lecho mediante la válvula n°10), drenando el 

lecho en la operación. 

 

(Nótese que tras haber desaguado el lecho en este 

experimento, será necesario realizar un lavado 

contracorriente (ver figura 9-b) para expulsar el 

aire antes de llevar a cabo un nuevo ensayo). 

 

Ecuaciones: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  𝑚𝑚 = 
 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑜𝑛 𝑁𝑎+(𝑚𝑒𝑞) = 

 

𝑉𝑑𝑠𝑙𝑛 =
𝜋 ∗ 15 ∗ 10−3

4
∗ 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 

 

𝐶𝑎𝑝. 𝑡𝑒𝑜. 𝑖𝑛𝑡.  
𝑚𝑒𝑞

𝑚𝐿
 =

 𝑁𝑎+ 

𝑉.𝑑𝑠𝑙𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑎
= 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝐶𝑙 = 342 𝑚𝑒𝑞  20𝑔 . 
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝐶𝑙 = 
 

𝐶𝑎𝑝.  𝑖𝑛𝑡. 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑐𝑎𝑛𝑡. 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑉𝑜𝑙. 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑜  
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑒. =
𝐶𝑎𝑝.𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑏𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝.  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎
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TRABAJO A REALIZAR DE LA 

EXPERIENCIA B:  

 

 Determina la concentración del ion Na++ 

en el regenerante recogido midiendo el 

Na++ (después de diluido) mediante 

fotometría de llama o por otros métodos.  

Nota:Conocido el volumen de la disolución 

recogida, calcule los meq de NaCl que han 

atravesado el lecho. Por tanto mediante la resta de 

la cantidad inicial de NaCl utilizada (20g. o 340 

meq):  

 Determine los meq. realmente utilizados 

en la regeneración.  

 

 Compare estos resultados con la 

cantidad teórica de NaCl equivalente a la 

cantidad de dureza extraída en el 

experimento de ablandamiento, y de aquí 

calcule la eficiencia de regeneración en 

porcentaje. 

Nota:La eficiencia así calculada se basa en el 

NaCl realmente utilizado en la regeneración. No 

obstante, en la operación no es posible aplicar esta 

cantidad de forma precisa, y es necesario añadir 

un exceso. Por ello puede llevarse a cabo 

experimentos posteriores con diferentes 

cantidades de NaCl para la regeneración en 

disoluciones con una concentración entre un 5% y 

un 10%, con el fin de determinar eficacias 

prácticas de regeneración. En estos experimentos 
debe ser como el primer experimento 

(ablandamiento), esto es, la disolución regenerante 

utilizada no debe recogerse, y el agua destilada se 

utilizara para limpiar del lecho los restos de 

regenerante. La eficacia se calcula comparando la 

cantidad de NaCl utilizada con la cantidad 

equivalente de dureza eliminada en el experimento 

de ablandamiento.  

Estos ensayos de regeneración deberán por 

supuesto alternarse con ensayos de ablandamiento 

de la regeneración. 

 

 

6.6.  PARTE EXPERIMENTAL C: Obstruir las 

isoterma de adsorción. 

 

 Partiendo de una solución inicial de 

NaOH 0.01M, preparar 5 diluciones de 

250 mL, para ello se pueden tomar unos 

50g. de disolución y 50g. de agua 
destilada e ir diluyendo a lamitad(50% 

peso disolución anterior + 50% peso 

agua destilada).  

 

 Estandarizar la concentración de cada 

una de las soluciones diluidas. 

 

 Se colocan 250 mL.en cada uno de 

losErlenmeyer de los que se dispone para 

cada concentración, midiendo la 
conductividad inicial de la misma. 

 

 Se añaden aproximadamente a cada 

recipiente la cantidad en gramosde: 0.9; 

1.0; 1.1; 1.2; 1.3 de resina catiónica, 

agitando para asegurar una buena mezcla 

 

A partir de ese instante se toman medidas de 

conductividad en cada recipiente, 

aproximadamente cada 5 minutos, hasta observar 

que la conductividad no cambia.  
 

Quitar del agitador del Erlenmeyer para realizar la 

medida. 

 

Nota:  

 

 Realizar la recta de calibrado del 

conductímetro 

(concentración/conductividad). 

 

 Comenzar a medir por el recipiente con 
la mayor cantidad de resina y continuad 

en orden descendente de cantidad.  

 

 

TRABAJO A REALIZAR DE LA 

EXPERIENCIA C:  

 

Con los datos de la hoja de dato (tabla 18), 

obténgase la gráfica correspondiente e indíquese 

razonadamente a qué tipo de isoterma existente se 

ajusta sólo a una:  

 

 Langmuir, ecuación; 
𝑥

𝑚
= 𝑘 ∗ 𝑐𝑛 , o 

 

 Freundlich, ecuación:
𝑥

𝑚
=

𝐴∗𝐶

1+𝐵∗𝐶
 . 

 

A partir de los datos de la Tabla 9, se debe 

proceder a la linealización de la ecuación de la 

isoterma seleccionada en el apartado anterior.  

 

Calcúlese, tabúlese y represéntese los datos 

linealizados y realícese el ajuste obtenido para la 

isoterma elegida, para finalmente calcular los 
parámetros de la misma. 
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7. ECUACIONES PARA LA 

DETERMINACIÓN DE DUREZA 

 

7.1. Determinación de la dureza Total: 

 

𝑫𝒖𝒓𝒆𝒛𝒂𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  
𝑉𝐸𝐷𝑇𝐴 ∗ [𝑀𝐸𝐷𝑇𝐴 ]

𝑉𝑀𝑈𝐸𝑆𝑇𝑅𝐴

 ∗ 100091. 

 

Dónde; 

[𝑽𝑬𝑫𝑻𝑨] = Volumen de titulante 𝐸𝐷𝑇𝐴, (𝑚𝐿). 
[𝑴𝑬𝑫𝑻𝑨] = Concentración 𝑑𝑒 𝐸𝐷𝑇𝐴,𝑚𝑜𝑙/𝐿. 

𝑽𝑴𝑼𝑬𝑺𝑻𝑹𝑨 = Alícuota de muestra titulada,𝑚𝐿. 
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟗𝟏 = (pp. M.𝐶𝑎𝐶𝑂3  ) x 1000 𝑚𝑔/𝐿.  
 

 

7.2. Determinación de la dureza Cálcica: 

 

𝑫.𝑪 =  
𝑉𝐸𝐷𝑇𝐴 ∗ [𝑀𝐸𝐷𝑇𝐴 ]

𝑉𝑀𝑈𝐸𝑆𝑇𝑅𝐴

 ∗ 100091. 

 

Dónde; 

 

[𝑽𝑬𝑫𝑻𝑨] = Vol. consumido de titulante 𝐸𝐷𝑇𝐴. 
[𝑴𝑬𝑫𝑻𝑨] = Concentración 𝑑𝑒 𝐸𝐷𝑇𝐴,𝑚𝑜𝑙/𝐿. 
𝑽𝑴𝑼𝑬𝑺𝑻𝑹𝑨 = Alícuota de muestra titulada,𝑚𝐿. 

 

7.3. Determinación de la dureza Magnésica: 

 

𝐃.𝐌 = 𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑐𝑎 . 
 

8. INVESTIGAR 
 

8.1. CLASIFICACIÓN UNA RESINA SEGÚN 

SU ORIGEN Y GRUPO FUNCIONAL. 
 

8.2. PROPIEDADES DE UNA RESINA. 

 

8.3. INTERCAMBIO SELECTIVO. 

 

8.4. APLICACIONES DEL INTERCAMBIO 

IONICO. 

 

8.5. PARAMETROS FISICOQUÍMICOS 

ESENCIALES A CONOCER DEL AGUA A 

TRATAR. 

 

8.6. PROCESOS BASICOS DE INTERCAMBIO 

IONICO EN EL TRATAMIENTO DE 

AGUA. 

 

8.7. CRITERIOS DE DISEÑO EN LA 

OPERACIÓN DE SEPARACION DE 

INTERCAMBIO IONICO. 

 

8.8. MÉTODOS DE REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA DE DATOS DE EQUILIBRIO 

DE ADSROCIÓN: 

 

9. DEACUERDO A LO INVESTIGADO 

RESPONDER: 

 

9.1. ¿Qué cationes y aniones son los que 

contribuyen a la dureza temporal y cual a la 

dureza permanente? 

9.2. ¿Qué diferencia existe entre la resina 

catiónica acida; aniónica básica débil y 

fuerte?, que regenerante se utiliza por lo 

general en cada caso. 

9.3. ¿Qué tipo de resina se utilizara en esta 

experiencia práctica? 

9.4. ¿Cómo se puede lograr una desionizacion 

total del agua utilizando las resinas de 

intercambio iónico? 

9.5. Establecer como se construye y que es la 

curva de operación de un sistema continúo de 

intercambio iónico, marcar en la gráfica 

dónde es el punto de ruptura y establecer su 

importancia, marcar en la gráfica el punto de 

saturación, cuál es su significado y establezca 

de que factores depende esta curva de 

operación. 

9.6. Establecer brevemente cuales son los métodos 

analíticos que se utilizan para determinar la 

concentración de calcio y magnesio presentes 

en el agua, establezca cuál es el titulante, cual 

el indicador y de qué color es el viraje en 

cada caso.  

9.7. ¿Cuáles son las etapas que intervienen el 

intercambio iónico? 

9.8. ¿Cuáles son las etapas del proceso de 

regeneración, tipos y concentraciones de los 

regenerantes? 
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NOTA: La preparación de soluciones y reactivos 

involucrados en la experiencia práctica al igual 

que los procedimientos experimentales se 

detallande manera consecutiva en los diagramas 

de flujos pertinentes según cada caso, facilitando 

así la comprensión y practicidad en el manejo de 

dichas actividades.Los diagramas se encuentran 

disponibles en el blog del laboratorio de 

operaciones unitarias en la sección de prácticas. 
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HOJA DE REPORTE DE DATOS EXPERIMENTALES 

 

PRACTICA N°: ______ 

Ablandamiento de agua por Intercambio Iónico  
 

MUESTRA DE AGUA CHORRO 

 

Tabla 1:Determinación de pH y temperatura de la muestra Problema. 

 

 pH inicial Temperatura (ºC) 

Agua  de Chorro   

 

Tabla 2: Dureza Total 

 

Muestra 
Vmuestra 

(mL) 
Vtitulante 

(mL) 
Titulante 

Ctitulante 

[M] 

Dureza 

(mg/L) (meq/L) 

Agua  de Chorro   EDTA    

 

Tabla 3: Dureza Cálcica 

 

Muestra 
Vmuestra 

(mL) 
Vtitulante 

(mL) 
Titulante 

Ctitulante 

[M] 
Dureza 

(mg/L) (meq/L) 

Agua  de Chorro   EDTA    

 

 

Tabla 4: Dureza de Magnesio(𝐷𝑀𝑔 = 𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −𝐷𝐶𝑎). 

 

Muestra 
Dtotal 

[ppm CaCO3] 
DCa 

[ppm CaCO3] 
DMg 

[ppm CaCO3] 

Agua  de Chorro    

 

Tabla 11:Alcalinidad. 

 

Muestra 
Vmuestra 

(mL) 
Vtitulante 

(mL) 
Titulante 

Ctitulante 

[M] 
Indicador 

Alcalinidad 

ppMCaCO3 

Agua  problema 
  H2SO4 0.01 Fenolftaleína  

  H2SO4 0.01 Anaranjado de Metilo  

 

Tabla 5: Resultados del agua a tratar. 

 

Características  

Dureza  Total  

Dureza de Ca++  

Dureza de Mg+  

Alcalinidad Total  

 

Tabla 6: Clasificación de dureza del agua según el valor de la dureza total. 

 

CLASIFICACION PPM CaCO3 Clasificación 

Muy Blanda 0- 15  

Blanda 16 – 75  

Semidura 76 – 150  

Dura 151 – 300  

Muy Dura >300  
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MUESTRA DE AGUA PROBLEMA (Agua Simulada) 

 

              Tabla 7:Determinación de pH y temperatura de la muestra Problema 

 

 pH inicial Temperatura (ºC) 

Agua problema   

 

Tabla 8: Dureza Total 

 

Muestra 
Vmuestra 

(mL) 
Vtitulante 

(mL) 
Titulante 

Ctitulante 

[M] 

Dureza 

(mg/L) (meq/L) 

Agua  de Chorro   EDTA    

 

 

Tabla 9: Dureza Cálcica 
 

Muestra 
Vmuestra 

(mL) 
Vtitulante 

(mL) 
Titulante 

Ctitulante 

[M] 

Dureza 

(mg/L) (meq/L) 

Agua  de Chorro   EDTA    

 

 

Tabla 10: Dureza de Magnesio(𝐷𝑀𝑔 = 𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −𝐷𝐶𝑎 ). 

 

Muestra 
Dtotal 

[ppm CaCO3] 
DCa 

[ppm CaCO3] 
DMg 

[ppm MgCO3] 

Agua problema    

 

 

Tabla 11:Alcalinidad. 

 

 

Muestra 
Vmuestra 

(mL) 
Vtitulante 

(mL) 
Titulante 

Ctitulante 

[M] 
Indicador 

Alcalinidad 

ppMCaCO3 

Agua  problema 
  H2SO4 0.01 Fenolftaleína  

  H2SO4 0.01 Anaranjado de Metilo  

 

 
Tabla 12: Resultados del agua a tratar. 

 

Características [ppm CaCO3] 

Dureza  Total  

Dureza de Ca++  

Dureza de Mg++  

Alcalinidad Total  

 

 

Tabla 13: Clasificación de dureza del agua según el valor de la dureza total. 

 

CLASIFICACION PPM CaCO3 Clasificación 

Muy Blanda 0- 15  

Blanda 16 – 75  

Semidura 76 - 150  

Dura 151 - 300  

Muy Dura >300  
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MUESTRA TRATADA (Ablandamiento) 

 

Tabla 13: Resultados de los análisis volumétricos para la dureza total del agua tratada. 

 

Caudal:___________ 

 

Muestra 
Tiempo 

(min) 
Vmuestra 

(mL) 
Vtitulante 

(mL) 

Ctitulante 

[M] 
PH 

Dureza Dureza  

(mg/L) (meq/L) 

1 5       

2 10       

3 15       

4 20       

5 25       

6 30       

7 35       

8 40       

9 45       

10 50       

11 55       

12 60       

13 65       

14 70       

15 75       

16 80       

17 85       

18 90       

 

 

 
Tabla 14: Resultados de los análisis volumétricos para la dureza cálcica del agua tratada. 

 

Muestra 
Tiempo 

(min) 
Vmuestra 

(mL) 
Vtitulante 

(mL) 

Ctitulante 

[M] 
PH 

Dureza 

(mg/l) 

1 5      

2 10      

3 15      

4 20      

5 25      

6 30      

7 35      

8 40      

9 45      

10 50      

11 55      

12 60      

13 65      

14 70      

15 75      

16 80      

17 85      

18 90      
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Tabla 15: Resultados de los análisis volumétricos para la Dureza de 

Magnesio(𝐷𝑀𝑔 = 𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −𝐷𝐶𝑎 ) del agua tratada. 

 

Muestra 
DCa 

[ppm CaCO3] 
Dtotal 

[ppm CaCO3] 
DMg 

[ppm CaCO3] 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

 

 

Tabla 16: Resultados de los análisis volumétricos para la dureza y volumen total del agua tratada en     

función del tiempo.  

 

Muestra Tiempo (min) 
Dtotal 

[ppm CaCO3] 
Dtotal 

[meq/L] 
Vtratado 

(L) 

1 5    

2 10    

3 15    

4 20    

5 25    

6 30    

7 35    

8 40    

9 45    

10 50    

11 55    

12 60    

13 65    

14 70    

15 75    

16 80    

17 85    

18 90    
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Tabla 17: Resultados de los análisis volumétricos para la dureza cálcica del agua tratada. 

 

Muestra 
Tiempo 

(min) 
Pfinal 

(mm) 
Cintercambio 

(meq) 

Vagua tratada 

(ml) 
Vmojado 

(ml) 
Dureza 

(mg/l) 

1 5      

2 10      

3 15      

4 20      

5 25      

6 30      

7 35      

8 40      

9 45      

10 50      

11 55      

12 60      

13 65      

14 70      

15 75      

16 80      

17 85      

18 90      

 

Tabla 18:Datos para la calibración del conductímetro. 

Masa de NaOH en 2L. Concentración Inicial de NaOH 

(g) (g/L) 

  

 

Peso de disolución [NaOH] inicial Peso del agua destilada [NaOH] final Conductividad 

(g) (g/L) (meq iones absorbidos) (meq/L) (µS/cm) 

     

     

     

     

     

 

Tabla 19:Masa de la resinas y de las disoluciones obtenidas. 

 n° Erlenmeyer Peso de la resina Masa de disolución 

 (g) (g) 
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Tabla 20:Variación de la conductividad en función del tiempo. 

Tiempo 1 2 3 4 5 

(min) (µS/cm) (µS/cm) (µS/cm) (µS/cm) (µS/cm) 

      

      

      

      

      

 

Tabla 21:Obstrucción de las isotermas. 

Conductividad Velocidad de agitación 

(µS/cm) (rpm) 

  

 

Partiendo de la masa de las resina, disoluciones utilizadas, conductividad inicial y de equilibrio, 
calcular mediante los balances correspondientes, los datos a cada equilibrio C y X/m ycomplete la 
tabla siguiente. 

 

M C X X/m 
(g) (Meq/L) (meq iones absorbidos) (meq iones/g de resina) 
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UNIDADES DE CONCENTRACIÓN Y CAPACIDAD 

 

 

Unidades de concentración 
(por volumen de solución de agua) 

 
Nombre Abreviatura = meq/L ppm CaCO3 ºf ºdH g como CaCO3/gal 

Miliequivalente por litro 1meq/L = 1 50 5 2.8 2.921 

ppm como CaCO3 1 ppm as CaCO3 = 0.02 1 0.1 0.056 0.0584 

Grado frances 1 ºf = 0.2 10 1 0.56 0.5842 

Grado aleman de dureza 1 ºdH = 0.357 17.86 1.786 1 1.043 

Grain as CaCO3 por galon 

US 

gr como CaCO3/gal = 0.342 17.12 1.712 0.959 1 

 

 

Unidades de capacidad 
(por volumen de solución de agua) 

 
Nombre Abreviatura = meq/L ppm CaCO3 ºf ºdH gr como CaCO3/gal 

Equivalente por litro 1eq/L = 1 50 5000 2.8 21.85 

gr como CaCO3por litro 1gr as CaCO3/L = 0.02 1 100 0.56 0.437 

Grado francés 1 ºf = 0.0002 0.01 1 0.0357 0.00437 

Gr comoCaO  por litro g CaO/L = 0.0357 1.786 178.6 1 0.780 

Kg as CaCO3 por pie cubico Kg CaCO3/ft
3 

= 0.0458 2.29 228.8 1.281 1 

 
la molaridad (moles/L) no se debería usar en el intercambio iónico, por que no toma en cuenta la valencia de 

los iones y solo produce confusión. Recordemos que 1 eq=1 mol/valencia  

 

Ejemplos: 

 
1 molNa

+ 
= 23 g valencia = 1  1 equivalente Na

+ 
= 23/1 = 23 g 

1 mol  Ca
2+

 = 40 g valencia = 2  1 equivalente Ca
2+

 = 40/2 = 20 g 

1 mol PO4
3-

 = 95 g valencia = 3  1 equivalente PO4
3-

 = 95/3 = 31.7 g 

 

 

 

nombre ion g/mol g/eq 

Calcio Ca++ 40 20 

Magnesio Mg++ 24 12 

Sodio Na+ 23 23 

Potasio K+ 39 39 

Amonio NH4
+ 18 18 

Cloruro Cl- 35,5 35,5 

Sulfato SO4
= 

96 48 

Nitrato NO3
- 62 62 

Bicarbonato HCO3
- 61 61 

Carbonato CO3
= 60 30 

 

 

En el agua, las concentraciones se expresan en meq/L. por ejemplo, si tenemos una concentración de calcio 

de 90mg/L, la concentración equivalente es de 90/20 = 4,5 meq/L. 

 

 

 

Fuente: Dardel F, (2015). 
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BANCO DICACTICO DE INTERCAMBIO IONICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Equipo de Intercambio Iónico del LOU, UNEFM – CAES. 
Fuente:Propia. 
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ELEMENTOS QUE CONFORMAN DEL EQUIPO W9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 8: Diagrama de Flujo de proceso del Equipo de Intercambio Iónico 
Fuente:Laboratory Manual W2011_T2. 

 

LEYENDA 

 

1 Columnas Verticales  5 Bomba 9 Conductímetro 

2 Colectores de válvulas. 6 Caudalímetro 10 Célula (control de agua) 

3 Colectores de válvulas. 7 Tubo selector 11 Panel trasero 

4 Deposito (Cisterna). 8 Válvulas de control 12  

ALIMENTACION AGENTE DE SEPARACION PRODUCTO PRINCIPIO DE SEPARACION 

Liquido Resina Sólida Liquido + Resina Solida Ley de acción de masa aplicada a iones 

cationes disponibles. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 
 8 

 9 

 11 

 12 
 10 

 1 

 8 
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HOJA DE DATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Proceso de abertura de válvulas para lavado, regeneración y ablandamiento 

Fuente:Laboratory Manual W2011_T2. 

 

 



Elaborado por: Ing. Earl J, Sivira S. 

DETERMINACIÓN DE DUREZA MÉTODO VOLUMETRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama B-1: Determinación de Dureza Total 

Fuente: Rony, S. (2016). 

 

 

 

 

 

 

 Coloración Azul Pálido. 

Fin. 

Titular con EDTA (estandarizado), 
[0,01M]. 
 (estandarizado), [0,01M] 
 

Tomar 50mL. de la muestra 

(agua problema). 

 

Ajustar la bureta con el titulante 

nivel cero de consumo. 

Agregar una pizca de indicador 
Negro de Eriocromo (NET). Al ser 
agregado tomara un color vino 

claro 

Agitar para uniformar. 

Inicio 

Transferir cuantitativamente a 

un Erlenmeyer de 250mL. 

Agregar 5mL. de solución 
amoniacal Buffer pH 10 ± 1,1. 
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ANALISIS DE DUREZA MÉTODO VOLUMETRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama B-2: Determinación de la Dureza de Cálcica. 

Fuente: Rony, S. (2016). 

 Fin. 
 

Titular con EDTA (estandarizado), 

[0,01M] 

Coloración Morado Pálido. 

Ajustar la bureta con el titulante 

a nivel cero de consumo. 

Tomar 50mL. De la muestra             
(agua problema). 

 

 

 

Agitar para uniformar la muestra,  
al ser agregado el indicador Murexida 

toma un color rosa. 

Agregar una pizca cantidad de 
indicador (Murexida). 

 

De ser necesario añadirle para 
llevar dicha solución a un 

pH=12, agitar para uniformar. 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Transferir cuantitativamente 
a un Erlenmeyer de 250mL. 

Agregar 5 mL. de 
solución NaOH [1N].                                       
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HOJADE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

SUSTANCIA INHALACION OJOS PIEL INGESTION 

EDTA 
 

Traslade a un lugar con ventilación 
adecuada, Si respira con dificultad 

suministrar oxígeno. Solicite 

atención médica de inmediato. 

 

Lavar suavemente con agua 
corriente durante 15 min abriendo 

ocasionalmente los párpados. 

Solicitar atención médica de 

inmediato. 

Lavar con agua corriente durante 
15 min. Al mismo tiempo 

quitarse la ropa contaminada y 

calzado. Solicite atención 

medica 

 

De a beber inmediatamente 

agua o leche. Nunca de nada 
por la boca a una persona que 

se encuentre inconsciente. 

 

 

CaCO3 

 

 

Remover al aire fresco. Si no 
respira, dar respiración artificial. Si 

se le dificulta respirar, dar oxígeno. 

 
En caso de contacto 

inmediatamente lavar con 

abundante agua por lo menos 15 

minutos, abriendo y cerrando los 
parpados ocasionalmente. Acuda 

al médico si la irritación persiste. 

 

Lave el área expuesta con agua y 
jabón. Consulte a un médico si 

se desarrolla irritación 

Si grandes cantidades fueron 

de ingestión, dar agua para 

beber y recibir atención 
médica. 

BUFFER 

 

 
Coloque en un lugar con 

ventilación. Respiración artificial 

en caso de ser necesario. Si la 

respiración es difícil coloque el 
oxígeno. 

 

Lave inmediatamente con grandes 

cantidades de agua por lo menos 

15 minutos. Llame a médico si 

presenta irritación. s 

Limpie con agua lo menos 15 

minutos 

Nauseas, vómitos, diarreas y 
puede causar calambres 

Tomar agua o leche. 

 

NEGRO DE 

ERIOCROMO T 

(NET) 
 

 

Trasladar a la persona al aire libre. 

Lavar con agua abundante 

manteniendo los párpados 

abiertos. En caso de irritación, 

pedir atención médica. 

Lavar abundantemente con agua. 

Quitarse las ropas contaminadas. 

Beber agua 

abundante. Provocar el 

vómito. Pedir atención 

médica. 

 

NaOH 
 

 

 

 

Retirar del área de exposición hacia 
una bien ventilada. Si el 

accidentado se encuentra 

inconsciente, no dar a beber nada, 

dar respiración artificial y 
rehabilitación cardiopulmonar. Si 

se encuentra consiente, levantarlo o 

sentarlo lentamente, suministrar 

oxígeno, si es necesario. 

 

Lavar con abundante agua 
corriente, asegurándose de 

levantar los párpados, hasta 

eliminación total del producto. 

Quitar la ropa contaminada 
inmediatamente. Lavar el área 

afectada con abundante agua 

corriente. 

No provocar vómito. Si el 

accidentado se encuentra 

inconsciente, tratar como en 
el caso de inhalación. Si está 

consiente, dar a beber una 

cucharada de agua 

inmediatamente y después, 
cada 10 minutos. 

 

 

NaCl 
 

 

 

 

Proporcionar aire fresco. 

Aclarar cuidadosamente con agua 

durante varios minutos. Si aparece 
malestar o en caso de duda 

consultar a un médico. 

Aclararse la piel con 

agua/ducharse. En caso de 
irritaciones cutáneas, consultar a 

un dermatólogo. 

Enjuagarse la boca. 

 

MUREXIDA 

 

 

Trasladar a la persona al aire libre. 

 
Lavar con agua abundante 

manteniendo los párpados 

abiertos. En caso de irritación, 

pedir atención médica. 

 

Lavar abundantemente con agua. 

Quitarse las ropas contaminadas. 

Hacer beber agua (máximo 2 
vasos), en caso de malestar 

consultar al médico. 

RESINA CATIONICA 
Trasladar al afectado al aire libre. 

Si se producen efectos, consultar a 

un médico. 

 

Lavar inmediatamente los ojos 

con agua; quitar las lentes de 
contacto, si existen, después de los 

primeros 5 minutos y seguir 

lavando los ojos durante otros 15 

minutos como mínimo. Obtener 
atención médica inmediata, 

preferiblemente de un 

oftalmólogo. 

 

Lavar la piel con agua 
abundante. 

No es necesario un 

tratamiento médico de 

emergencia. 
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