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Abstract 

The water supply to the users of the Veredal aqueduct in the village of Yerbabuena 

in the municipality of San José de Miranda in the Department of Santander is 

constantly interrupted by the presence of calcium-based inlays in its conduits, which 

have a natural origin which is derived from the type of soil and rocks existing in the 

region. 

It takes into account the information regarding the formation of scale, due to the 

hardness of the water, and the soil and rock studies of the region. 

This document compiles an analysis of a couple of alternative solutions and 

compares them with the specific needs demanded by the aqueduct of Vera Cruz. 

After a literature review, the chemical precipitation technique is chosen using calcium 

hydroxide. 

All the information about the operating principles of this technique is compiled and 

the necessary calculations are made so that it can be implemented in a functional 

way in the Yerbabuena village. 

The aforementioned calculations were carried out based on laboratory tests in which 

it was sought to establish the real value of the water hardness and the effectiveness 

of the selected technique, as well as improvements in its efficiency. 
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With the chemical precipitation technique fully developed, the development of the 

physical infrastructure necessary to ensure its normal operation is allowed. This 

document concludes with an analysis of the economic viability of the implementation 

of the technique in comparison with the expenses that are currently executed in the 

village. 
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Resumen 

El suministro de agua a los usuarios del acueducto veredal en la vereda Yerbabuena 

del municipio de San José de Miranda en el departamento de Santander se ve 

interrumpido constantemente por la presencia de incrustaciones de origen cálcico 

en las conducciones del mismo, las cuales tienen un origen natural que se deriva 

del tipo de suelos y rocas existentes en la región. 

Se tiene en cuenta la información respecto a la formación de incrustaciones, debido 

a la dureza del agua,  y a los estudios de suelos y roca de la región. 

Este documento recopila un análisis de un par de alternativas de solución y las 

compara con las necesidades específicas que demanda el acueducto veredal. 

Luego de una revisión bibliográfica se elige la técnica de precipitación química 

utilizando hidróxido de calcio.  

Se recopila toda la información acerca de los principios de funcionamiento de esta 

técnica y se realizan los cálculos necesarios para que esta pueda implementarse de 

manera funcional en la vereda Yerbabuena. 

Los cálculos mencionados se realizaron con base en las pruebas de laboratorio en 

las cuales se buscó establecer el valor real de la dureza del agua y la efectividad de 

la técnica seleccionada, así como mejoramientos en su eficiencia. 

Con la técnica de precipitación química desarrollada plenamente se da cabida al 

desarrollo de la infraestructura física necesaria para su asegurar su normal 

funcionamiento. Se concluye este documento con un análisis de la viabilidad 

económica de la implementación de la técnica en comparación con los gastos que 

actualmente se ejecutan en la vereda. 
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1. Introducción 

Las actividades realizadas dentro de la vereda Yerbabuena (tanto económicas 

como sociales) requieren un suministro constante de agua para poderse llevar a 



cabo. En atención a esta demanda se construyó un acueducto veredal el cual capta 

un caudal aproximado de 2,5 metros cúbicos por hora (m3/h) el cual se distribuye a 

un de total de 42 usuarios, quienes conforman la junta de acción comunal.  

En dicho acueducto veredal se presenta de manera regular obstrucciones y 

taponamientos por la elevada concentración de carbonatos en el agua, generando 

obstrucción en los canales de conducción. 

En la Figura 1 se observan las incrustaciones cálcicas tanto en las tuberías de 

polietileno, como en tubería de PVC. Las incrustaciones son producto de sales 

solubles en agua principalmente de iones de calcio y de magnesio [1]. De esta 

manera el índice de dureza mide la concentración de iones de CaCO3 en un cuerpo 

de agua [2]. 

 
Fig. 1. Incrustaciones cálcicas de las tuberías de polietileno. 

Fuente: Autor 

La dureza del agua es debida a la presencia de sales disueltas de calcio y magnesio 

[4], es decir, el agua que es captada presenta iones de carbonatos los cuales 

proporcionan las características de dureza, sin embargo al estar expuestas a niveles 

altos de temperatura tienden a formar incrustaciones [4].  

Para este caso de estudio en específico puede asegurarse que la dureza del agua 

se presenta de manera natural y no tiene un origen antrópico. La anterior afirmación 

está sustentada en que aguas arriba de la captación no se encuentra ubicada 

ninguna industria o proceso cuyos vertimientos puedan alterar esta propiedad. Se 

sugiere que esta característica tiene un origen natural y es derivada del arrastre de 

materiales que se presenta de los suelos y rocas de la región, proceso por el cual 

se presentan sales solubles en el agua y especialmente iones de calcio y de 

magnesio [1]. 

Los suelos por donde circula la quebrada El Loquetal (del cual se capta el agua para 

el acueducto), así como afloramientos rocosos presentes en este cuerpo de agua 

contienen gran cantidad de calizas, teniendo en cuenta los estudios de suelo y roca 

de la región [5] [6].  



Dado el origen natural de esta problemática los usuarios se ven obligados a tener 

que modificar las tuberías para lograr que el agua circule de nuevo tal cual se 

observa en la figura 2. Entre las actividades que se realizan rutinariamente se 

encuentran el sondeo, que debilita la tubería y la unión con sus accesorios; la 

ruptura de la tubería, lo cual aumenta las pérdidas de agua ya que permite la fuga 

de esta; y el sarandeo o agitación de las tuberías con herramientas sencillas, que 

conlleva a un desgaste severo de la tubería y puede provocar fisuras por donde se 

fuga el agua. 

 
Fig. 2. Modificación a las tuberías de conducción. 

Fuente: Autor. 

Las circunstancias anteriormente descritas llevan a que existan pérdidas de agua 

en el sistema, ya sea por fugas de las tuberías existentes en las modificaciones 

hechas al momento de hacer mantenimientos o desbordes de los tanques o 

tanquillas de paso. 

Lo anteriormente descrito conlleva a la búsqueda de alternativas de solución para 

el manejo de las aguas duras y que permita una mejora en la calidad de vida de los 

habitantes de la vereda. 

2. Metodología 

La metodología abarca la descripción del problema en donde se profundiza la 

temática relacionada con las incrustaciones, así como un diagnóstico de la línea 

base donde se realiza una descripción de las condiciones naturales del sector y el 

estado actual del acueducto veredal, y por ultimo un procedimiento metodológico 

donde se formulan las actividades realizadas para obtener resultados. 

2.1 Descripción del problema  

Dentro de la literatura científica puede definirse la dureza como “la concentración 

total de iones alcalinotérreos que hay en el agua” [7]. De igual manera se plantea 

que las concentraciones de iones de calcio y magnesio son mayores comparadas 

con la presencia de los demás iones, la dureza del agua es medida como la 

sumatoria de la dureza del calcio más la dureza del magnesio [7]. 

La formación de las incrustaciones está determinadas por un aumento de la 

temperatura [3]. “Las incrustaciones se desarrollan a partir de una solución. El 



primer desarrollo dentro de un fluido saturado es una formación de grupos de 

átomos inestables, proceso denominado nucleación homogénea. Los grupos de 

átomos forman pequeños cristales (semillero de cristales) provocados por 

fluctuaciones locales en el equilibrio de la concentración de iones en las soluciones 

sobresaturadas. A continuación, los cristales crecen por adsorción de iones sobre 

las imperfecciones de las superficies de los cristales, con lo cual aumenta el tamaño 

del cristal. La energía necesaria para que el cristal crezca proviene de una reducción 

de la energía libre superficial del cristal, que disminuye rápidamente a medida que 

aumenta el radio, una vez superado un cierto radio crítico. Esto implica que los 

cristales grandes tienden al continuo crecimiento de los mismo, y además que los 

cristales pequeños se pueden disolver. Por lo tanto, un cierto grado de 

sobresaturación, la formación de cualquier semillero de cristales va a favorecer el 

aumento del crecimiento de incrustaciones minerales. El semillero de cristales, de 

hecho, actúa como un catalizador de la formación de incrustaciones.” [3] 

En la figura 3 puede apreciar un corte transversal de una tubería de PVC que hace 

parte de los canales de conducción del acueducto veredal. Se identifica claramente 

como se establece un crecimiento de las incrustaciones en estratos, hecho que 

concuerda correctamente con lo descrito anteriormente [3]. 

 
Fig. 3. Corte transversal tubería del acueducto veredal. 

Fuente: Autor. 

Al haber un aumento de temperatura los bicarbonatos se convierten en carbonatos 

(por la pérdida de dióxido de carbono), formando un precipitado de CaCO3 

sucediendo una reacción inversa de la ecuación (1) [7]. 

La dureza temporal del agua es la que se pierde por calentamiento del agua, es 

decir, cuando existe un aumento de la temperatura en la solución [8]. Esta dureza 

temporal es debida principalmente a iones de calcio (Ca2+) y magnesio (Mg2+) [8]. 

Se establece una escala de dureza del agua, en la cual puede apreciarse los 

siguientes valores y datos: las aguas blandas tienen un rango de 0 a 50ppm CaCO3; 

en un rango de 51 a 100ppm CaCO3 pueden ubicarse las aguas ligeramente duras; 

las aguas moderadamente duras tienen un rango de 101 a 200ppm CaCO3; valores 

mayores a 200ppm CaCO3 se consideran aguas muy duras [4]. 



Las incrustaciones generan problemáticas en las tuberías de conducción, dado que 

estas incrustaciones se sitúan en el borde interior del tubo reduciendo su ancho de 

conducción. Al reducirse el ancho de conducción se presenta una disminución del 

caudal y además se da cabida a que puedan presentarse taponamientos.  

2.2 Diagnostico línea base  

Es necesario determinar las condiciones actuales de la vereda y su relación con la 

problemática presentada. Se sugiere que esta característica tiene un origen natural 

y es derivada del arrastre de materiales que se presenta de los suelos y rocas de la 

región, proceso por el cual se presentan sales solubles en el agua y especialmente 

iones de calcio y de magnesio [1]. 

En la región predomina la consociación de suelo Andic humitropepts (ML), teniendo 

en cuenta el estudios de suelos realizados por el IGAC [5]. Este estudio describe 

estos suelos como moderadamente profundos, con textura franco arcillosas, con un 

drenaje externo rápido, un drenaje interno moderado y un drenaje natural rápido, y 

una fertilidad media-alta. 

Teniendo como base el mapa geológico del departamento de Santader de escala 

1:300000 de INGEOMINAS [6] se puede establecer el tipo de formación que 

predomina es Tibú-Mercendes (kitm). Esta formación se caracteriza por la presencia 

de grandes bloques de calizas y limos con ángulos de buzamiento a favor de la 

pendiente. Se destaca dentro de esta formación componentes de roca caliza, ya 

sea como intercalaciones en la parte superior o la gran parte de la roca en los niveles 

intermedios e inferior. 

En la siguiente ecuación se explica la manera como los carbonatos insolubles se 

convierten en bicarbonatos solubles [7]: 

                     𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2(𝑎𝑞)                (1) 

Según lo anterior, el origen de esta problemática es de tipo natural. Dada esta 

premisa, es necesario tomar medidas que permitan controlar o mitigar las 

afectaciones que tiene este tipo de aguas duras sobre el acueducto veredal. 

Con respecto al estado actual del acueducto, se considera que cuenta con 

equipamientos, infraestructura y número de usuarios suficientes para proponer una 

alternativa que solución que dé respuesta a la problemática planteada. 

Dentro de la infraestructura existente se cuenta con bocatoma, cámara de 

aquietamiento, cámara de distribución, desarenador, tanquillas de paso, y toda la 

red de conducción (ya sea en manguera de poliestireno o tubería de PVC). 

Debe tenerse en cuenta que el acueducto veredal dispone de un conjunto de 

infraestructura que permite que la técnica o tecnología elegida funcione el punto de 

captación, siendo más eficiente y práctica su implementación. 



2.3 Descripción metodológica 

La metodología llevada a cabo para evaluar y formular alternativas para el problema 

ambiental presente en el acueducto veredal de la vereda Yerbabuena, inicia con el 

escenario deseado al cual se pretende llegar, para el desarrollo de este escenario 

se deben plantear condiciones actuales así como condiciones esperadas con 

respecto a la dureza del agua.  

Según los análisis de laboratorio el agua suministrada por el acueducto veredal, 

presenta una concentración de dureza total de 270 ppm de CaCO3, este nivel es 

excesivamente alto dado que estos valores deben estar en un rango menor a 

100ppm de CaCO3.  

El agua con una dureza mayor a 200ppm de CaCO3, en función de la interacción 

de otros factores, como el pH y la alcalinidad, puede provocar la formación de 

incrustaciones en las  instalaciones de tratamiento, el sistema de distribución, y las 

tuberías y depósitos de los edificios [9] [10]. 

El escenario deseado que se plantea es la remoción de la concentración de CaCO3 

en el agua captada para el acueducto de manera que no se generen incrustaciones. 

El enfoque que se la da para definir una solución es responder a las condiciones 

existentes en la región. Es decir, que la técnica y tecnología que se decida utilizar 

tenga unas condiciones innegociables dadas las características particulares de la 

vereda. 

La primera condición es el costo de la implementación de la técnica o tecnología 

utilizada para tratar el agua dura. Los recursos económicos son muy limitados y en 

general, el acueducto depende de las inversiones que realice la alcaldía municipal.  

En consecuencia de la primera condición, se tiene que la técnica o tecnología 

utilizada para tratar el agua dura requiera el mínimo de mantenimiento (como 

segunda condición). Esto se debe al factor económico, pues no existen recursos 

suficientes para pagar un salario a un operario y, que en la vereda no existe mano 

de obra calificada que pudiese hacer trabajos elaborados o que requieran cierto 

nivel de conocimiento. 

La tercera condición es que sea de funcionamiento continúo. El agua no debe tener 

la capacidad de formar incrustaciones en ningún momento, buscando que no haya 

reincidencia en la problemática a tratar. 

Una vez establecido el escenario deseado, se continúa con una revisión 

bibliográfica de todas las técnicas y tecnologías existentes en el tratamiento de la 

dureza del agua permitirá seleccionar una de ellas que sean viables para 

implementar en la vereda Yerbabuena. 

Las tecnologías seleccionadas deben entonces, presentar costos de 

implementación bajos, cuyo funcionamiento y mantenimiento no requiera de mano 



de obra especializada, y de funcionamiento constante. Las alternativas de solución 

deben apropiarse para las condiciones deseadas anteriormente planteadas y  las 

condiciones socio-económicas de la vereda. 

Una vez seleccionada la técnica o tecnología que más se acomode a las 

condiciones de la vereda Yerbabuena, se establece una prueba de laboratorio que 

busque tener una certeza científica con respecto al valor actual de la dureza del 

agua (medido en ppm de CaCO3) así como la eficiencia de la tecnología 

seleccionada, dando un enfoque a buscar los mejores rendimientos. 

Con la tecnología seleccionada se establecerá cálculos y diseños para su 

implementación en el acueducto veredal. Estos cálculos y diseños serán específicos 

para las condiciones actuales del agua captada y responderán a la demanda de 

calidad planteada en el escenario deseado. 

Los cálculos y diseños están orientados siempre a buscar la mayor eficiencia técnica 

de la tecnología que se busca implementar, de manera que se aumente la viabilidad 

de implementación en la vereda. 

Se realizará un análisis de costos para determinar la viabilidad económica en la 

implementación de la técnica o tecnología seleccionada. Se tendrá como base los 

costos totales que se generan por el funcionamiento y mantenimiento del acueducto 

veredal en las condiciones actuales, y se realizará una determinación del 

rendimiento de la técnica o tecnología ya anteriormente planteada. 

Otras variables determinantes en la discusión son la inversión inicial, tiempos de 

retorno de la inversión, costos de mantenimiento y procesos de mantenimiento 

(relacionado con la adquisición de insumos y mano de obra capacitada). 

3. Resultados y análisis 

Se tuvo en cuenta una serie de condiciones que permitan tener criterios de selección 

basándose en las necesidades y especificaciones de la vereda. 

La primera condición es el costo de la implementación de la técnica o tecnología 

utilizada para tratar el agua dura.  En consecuencia de la primera condición, se tiene 

que la técnica o tecnología utilizada para tratar el agua dura requiera el mínimo de 

mantenimiento (como segunda condición).  La tercera condición es que sea de 

funcionamiento continúo.  

Dentro de las tecnologías consultadas se han detallado el tratamiento con resinas 

de intercambio catiónico y el tratamiento de precipitación química. Estas dos 

técnicas son las que más se enfocan a tratar ablandamiento de aguas y que tienen 

suficiente bibliografía científica para tomar una decisión pertinente. 

Las características de las resinas de intercambio iónico se encuentran que son 

polímeros insolubles en agua y que contienen grupos ionizados, ya sean cationes o 

aniones [11].  



Para el tratamiento de aguas duras, se manejan resinas catiónicas fuertes a través 

de una sola columna. Esta resina fuerte contiene cationes de sodio (Na2+) los cuales 

sustituyen a los iones de calcio (Ca2+) y magnesio (Mg2+) [11].  

Estas resinas deben tener un proceso de regeneración, dado que con el transcurrir 

del tiempo el lecho se colmata de iones de calcio y magnesio, y no podría 

presentarse un intercambio normal [10]. La regeneración de esta resina se realiza 

con sal común. Dependiendo del tamaño del lecho de intercambio y el caudal de 

diseño, el tiempo de regeneración tiende a ser de unos días solamente [10], ya se 

elija un sistema de regeneración paralela o contra –corriente.  

Sí no se presenta un adecuado y constante mantenimiento a este sistema, pueden 

presentarse problemas para tratarlas aguas duras. Se hace especial énfasis en la 

fuga iónica que se deriva en sectores de la resina agotada que no se regeneró 

correctamente [10]. 

Considerando las características de las resinas de intercambio iónico y 

comparándolas con las condiciones establecidas por la vereda, esta tecnología no 

cumpliría a cabalidad con estas. 

Uno de las principales características es el constante mantenimiento y que debe 

hacerse a esta tecnología, dado que de manera constante debe regenerarse la 

resina de intercambio para lograr un óptimo funcionamiento. De igual manera se 

requiere que se haga una adecuada regeneración de la resina o podría presentarse 

fugas iónicas [10] con lo cual la efectividad del sistema se vería comprometida. 

La tecnología tiene un alto costo de adquisición y un alto costo de funcionamiento, 

debido a que debe realizar prácticamente una regeneración diaria, así mismo, los 

costos de los insumos se verían elevados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, puede afirmarse que esta tecnología no es posible 

adaptarla para las necesidades de la vereda Yerbabuena en el tratamiento de aguas 

duras. 

El tratamiento de precipitación química consiste en el tratamiento de aguas duras a 

partir de hidróxido de calcio. El ablandamiento de agua consiste en agregar esta 

sustancia (hidróxido de calcio) para reducir las concentraciones de iones de calcio 

y magnesio [12]. 

Los iones de calcio y magnesio conforman el 95% de los cationes  presentes en el 

agua y responsables  de la dureza de la misma [13].  Con base en las evidencias 

obtenidas en campo, puede verificarse que  las formaciones  de incrustaciones en 

el acueducto veredal   son de tipo cálcico, dado que la formación de estas 

(incrustaciones) se realiza de manera laminar y siguiendo el patrón de su 

contenedor [13] (ver figura 3). 



El hidróxido de calcio Ca(OH)2, también conocida como cal apagada es un 

anhídrico, es un polvo de color blanco que se produce por la hidratación de óxido 

de calcio (cal viva) [14]. 

Debido a los yacimientos de rocas calizas en la vereda [6], la oferta de hidróxido de 

calcio es muy accesible, en cuento a disponibilidad y precio. 

El ablandamiento de aguas con hidróxido de calcio es un proceso químico muy 

elemental, en el cual una sustancia que es agregada al agua reacciona con los iones 

de calcio, convirtiéndolos en sustancias insolubles en el agua [12]. 

El bicabornato cálcico Ca(HCO3)2 es el responsable de que exista la dureza en el 

agua. Este es proveniente de los procesos de arrastre naturales que lleva a cabo el 

agua. Esta sal es soluble y es llevada por las conducciones de agua hasta carbonato 

de calcio CaCO3 [4].. 

El ion bicarbonato HCO3
1- reacciona con el calcio proveniente del hidróxido de 

calcio, generando una sal insoluble en agua [14].  

Una ecuación general de esta reacción química para el ablandamiento de aguas es 

planteada de la siguiente manera [13]. 

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

Se describe en esta ecuación como el hidróxido de calcio permite romper la 

molécula de bicarbonato de calcio [13]. De esta manera el catión Ca2+ y el anión 

CO3
2- reaccionan para formar una sal insoluble en agua que se precita la cual es el 

carbonato cálcico. El ion OH1- reacciona con el ion H1+ para formar moléculas de 

agua [13] 

De esta ecuación se entiende que el anhídrido carbónico influye en la dosis de cal 

necesaria para el tratamiento, no porque afecte a la dureza, sino porque representa 

un consumo adicional de cal independientemente de la dureza [12].  

El anterior es el fundamento teórico del funcionamiento de la técnica de 

ablandamiento de agua por medio de hidróxido de calcio. Esta técnica cumple con 

las condiciones requeridas por el acueducto veredal. Sin embargo debe realizar un 

diseño de implementación específico para este acueducto y este de igual manera 

se atiene a las condiciones de la vereda. 

Con respecto al parámetro de dureza del agua, dicho análisis dio un resultado de 

270 ppm de CaCO3. Para el consumo humano, según la resolución 2115 de 2007, 

la dureza del agua no debe superar las 300 ppm de CaCO3.  

Se planteó una prueba de laboratorio para determinar la concentración de la dureza 

del agua de una muestra de agua obtenida del punto de captación del acueducto 

veredal. Esta prueba de laboratorio se llevó a cabo el día 24 de mayo de 2018 en 



las instalaciones del laboratorio de calidad de aguas de la Universidad Militar Nueva 

Granada. 

La metodología que se utilizó en la prueba de laboratorio es la planteada por 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, método 2340 C. 

Método titulométrico EDTA [15] [16]. De igual manera adoptó el protocolo de 

estandarización de adición estándar, propuesto por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios ambientales (IDEAM) [17] (como referente nacional). 

Se analizaron muestras de 100ml en cada titulación y se repitió cada prueba un 

mínimo de 3 veces con el fin de obtener una certeza estadística. 

A la muestra de 100ml se agrega un 1ml de buffer pH 10, dado que el pH es 

especialmente importante en la titulación siendo un valor aproximado de 10 el más 

satisfactorio [18]. Posteriormente se agrega 3 gotas de negro de eriocromo T, el 

cual sirve como indicador dado que es un colorante triácido el cual funciona como 

indicador ácido-base con dos cambios de color [18]. Luego de agitar levemente cada 

vez que se agrega un reactivo, la muestra debe virar a un color rosado o magenta 

claro como se observa en la figura 4 (Erlenmeyer de la derecha). 

 
Fig. 4. Resultados titulación con EDTA. 

Fuente: Autor. 

Se tituló con EDTA 0,02N hasta alcanzar una coloración púrpura o violeta claro [4], 

tal como se observa en la figura 4 (Erlenmeyer de la izquierda). 

Con los resultados obtenidos puede calcularse la concentración de la dureza del 

agua mediante la siguiente ecuación adaptada de lo propuesto por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales (IDEAM) [17]. 

𝑝𝑝𝑚𝐶𝑎𝐶𝑂3 =
𝑉𝑜𝑙 𝐸𝐷𝑇𝐴 ×𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝐷𝑇𝐴 ×50000

𝑉𝑜𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
  (3) 

El diseño de la prueba de laboratorio está encaminado a determinar la 

concentración de la dureza total del agua. Una vez determinada la dureza total del 

agua se le adiciona la concentración de hidróxido de calcio necesaria para dicha 

dureza, según la ecuación (2). 



Haciendo un análisis estequiométrico, es necesario 1 mol de Ca(OH)2 para producir 

2 moles de CaCO3.  

También se trabajó con una concentración del 50% de la indicada en la ecuación 

(2), esto con la finalidad de establecer potenciales eficiencias de la técnica 

adoptada. 

La concentración de la dureza promedio resultante de las pruebas de laboratorio es 

de 250ppm de CaCO3; por lo tanto se trabajó con concentraciones de 125ppm y 

62,5ppm de Ca(OH)2. Los resultados obtenidos en la prueba de laboratorio pueden 

observarse en la tabla 1. 

Tabla 1. Resultados laboratorio 

Prueba Blanco 125ppm Ca(OH)2 62,5ppm Ca(OH)2 

1 244,6 ppm CaCO3 98,3 ppm CaCO3 189,6 ppm CaCO3 

2 258 ppm CaCO3 103,1 ppm CaCO3 182,1 ppm CaCO3 

3 246,1 ppm CaCO3 99,6 ppm CaCO3 184,9 ppm CaCO3 

Promedio 250 ppm CaCO3 100,33 ppm CaCO3 185,53 ppm CaCO3 
Fuente: Autor. 

 

En estos resultados puede analizarse como baja la concentración de CaCO3 al 

agregar la concentración de hidróxido de calcio obtenida de la ecuación (2) casi 2,5 

veces. Demostrando de esta manera la efectividad de la técnica para tratar la dureza 

del agua. 

Cuando se trabaja con la mitad de la concentración indicada por la ecuación (2) 

también se obtiene una reducción significativa de la dureza del agua, pero cuyo 

valor está muy cercano a la concentración necesaria para formar incrustaciones. 

Como se mencionó anteriormente un agua con una dureza mayor que 

aproximadamente 200ppm de CaCO3 lleva a la formación de incrustaciones cálcicas 

[9].  

Los resultados de la prueba de laboratorio confirman que la técnica seleccionada 

funciona, y además hay una oportunidad de eficiencia con respecto a la cantidad de 

hidróxido de calcio que se requiere para tratar el agua. De esta manera se estarán 

reduciendo los costos de operación, aumentando la viabilidad de la propuesta. 

Con los valores obtenidos puede hacerse una regresión matemática para calcular 

la concentración de carbonato de calcio en el agua luego de tratarla con una 

concentración del 75% de hidróxido de calcio según la ecuación (4). 

Este cálculo se logra mediante la ecuación de una línea recta y aplicando una 

regresión matemática [19] de la siguiente manera. 

𝑌 = (
100,33−185,53

125−62,5
) × 93,75 + 250   (6) 



Se toman los valores de b como 250, dado que la concentración inicial definida en 

el laboratorio es de 250ppm CaCO3, y el valor de x como 93,75 dado que es el 

resultado de multiplicar 125ppm Ca(OH)2 por 0,75. 

De esta manera el valor de la concentración de la dureza del agua tratada con una 

concentración de 93,75ppm Ca(OH)2 es de 122,2 ppm CaCO3. Este dato será el 

utilizado para los cálculos posteriores. 

Teniendo en cuenta el valor de la dureza dado por el análisis de agua se tiene una 

base para el diseño de la implementación de esta técnica para el acueducto. 

El caudal de diseño es de 0,7 l/s. Es un volumen muy alto de trabajo, dada las 

condiciones del acueducto. 

Teniendo en cuenta este caudal, la concentración de CaCO3 por segundo para el 

acueducto es de 175 ppm. Para tratar estas 175 ppm de CaCO3 por segundo son 

necesarias 65,625 ppm de Ca(OH)2 por segundo, tomando en cuenta la ecuación 

(2). 

Para proporcionar dicho caudal es necesario que se tenga un tanque de 

almacenamiento que permita dosificar el hidróxido de calcio por lapsos de al menos 

30 días. Lo anterior con la finalidad de que los tiempos de mantenimiento sean lo 

mayor posible y de esta manera cumplir con las condiciones establecidas para el 

acueducto de la vereda. 

Conociendo la concentración inicial y el caudal de diseño es posible calcular la 

cantidad en kilogramos de carbonato de calcio que van a circular por el acueducto 

en un día. 

0,7𝑙

𝑠
 𝑋 

250𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝑙
 𝑋

1𝐾𝑔

106𝑚𝑔
 𝑋 

86400𝑠

𝑑í𝑎
=  

15,12𝐾𝑔

𝑑í𝑎
     (11) 

Considerando los resultados de laboratorio, las consideraciones hechas y la 

regresión matemática aplicada  se necesita una concentración de 93,75mg/l de 

Ca(OH)2, de igual manera puede calcularse la cantidad de kg por día que se 

necesita de hidróxido de calcio. 

0,7𝑙

𝑠
 𝑋 

93,75𝑚𝑔 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2

𝑙
 𝑋

1𝐾𝑔

106𝑚𝑔
 𝑋 

86400𝑠

𝑑í𝑎
=  

5,67𝐾𝑔

𝑑í𝑎
     (12) 

El diseño debe ser lo más sencillo posible para que sus costos de insumos, montaje 

y mantenimiento sean lo más económico sencillo. 

Se plantea establecer un tanque de almacenamiento elevado que pueda 

proporcionar la cantidad hidróxido de calcio necesario por un largo tiempo. Este 

tanque contendrá una solución muy saturada de hidróxido de calcio que se 

proporcionará de manera constante a la captación de agua. 



De esta manera, se trabajará un caudal de agua muy pequeño comparado con el 

caudal de diseño (valor despreciable) y con la única finalidad que el hidróxido de 

calcio sea un fluido y pueda circular por la conducción establecida. 

Como la cantidad de agua que contiene la solución saturada de hidróxido de calcio 

en comparación con el caudal de diseño es muy mínima, este valor se considera 

despreciable.  

Al agregar dos soluciones con diferentes concentraciones se produce un equilibrio 

entre ambas y el resultado será una solución con una concentración estable, dado 

que el agua disuelve más solutos que cualquier otro disolvente [20]. 

El agua captada no presenta ninguna concentración de hidróxido de calcio. Al 

agregar una concentración muy saturada de hidróxido de sodio se presenta un 

equilibrio de las concentraciones que asegurará que al caudal de captación ingrese 

la concentración adecuada de hidróxido de calcio para poder llevar a cabo el 

proceso de ablandamiento de agua. 

En resumen habría un flujo constante de hidróxido de calcio que al agregarse al 

agua de captación se formaría una solución con la concentración necesaria para  el 

tratar el agua dura (93,75ppm Ca(OH)2). 

Un tanque de 4000 litros tiene una capacidad suficiente para poder almacenar el 

volumen de hidróxido de calcio por más de 30 días. Sin embargo se diseña para un 

tiempo de 30 días teniendo en cuenta que debe realizarse un mantenimiento al 

sistema y periodos de trabajo mayores podrían resumirse en problemáticas para el 

mismo y por consiguiente un no funcionamiento de la técnica implementada. 

La cantidad necesaria de hidróxido de calcio durante 30 días es de 170,1Kg 

redondeando la cifra. Se lleva este material hasta el volumen del contenedor. La 

solución se comportará como un fluido y se entregará al caudal de captación con un 

caudal de 65,625mg por segundo. 

El volumen de agua que circula en un mes es de 1814,4 metros cúbicos por la 

captación del acueducto. Al dividir la cantidad de miligramos mensual de hidróxido 

de calcio y el volumen mensual de agua captada en litros se obtiene un valor de 

93,75 mg/l. Este valor concuerda correctamente con la concentración de hidróxido 

de calcio requerido para ablandar el agua del acueducto veredal. 

El diseño está basado en un tanque de almacenamiento cuya salida se encuentre 

sobre el nivel de la captación, y que tendrá una pequeña conducción que asegure 

el flujo necesario de hidróxido de calcio para poder tratar el agua, es decir, que se 

aporte 65,625mg por segundo de Ca(OH)2. 

Utilizando el teorema de Torricelli puede calcularse el diámetro de esta tubería 

necesaria para la conducción, a través de la siguiente ecuación [21]. 



Á𝑟𝑒𝑎 =  
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙

√2ℎ𝑔
    (13) 

Teniendo que el caudal que transcurre es de 1,5432*10-6 metros cúbicos por 

segundo, la altura del tanque de almacenamiento es de 1,3 metros, y la gravedad 

se toma como 9,8 metros sobre segundo cuadrado. 

Aplicando estos valores y haciendo una conversión a centímetros, se obtiene un 

diámetro de 0,6 centímetros. Este valor puede aproximarse a 1 cm de diámetro, y 

se entiende que sea una distancia muy pequeña dado que el volumen del tanque 

es despreciable con respecto al que circula por la captación. 

En la figura 5 puede observarse el diseño de la técnica a implementar y su ubicación 

con respecto a la captación. 

 
Fig. 5. Diseño técnica de tratamiento. 

Fuente: Autor. 

La instalación de la tecnología y su mantenimiento son muy sencillas.  

 

Actualmente en la vereda, sus usuarios deben disponer de su tiempo de trabajo 

para poder mitigar la afectación causada por las incrustaciones. Se estima que 

semanalmente al menos se destinan 8 medio jornales a la semana, para un total de 

16 días laborales al mes para toda la vereda. 

 

Teniendo en cuenta el valor del salario mínimo legal vigente para el año 2018, 

mensualmente los usuarios invierten tiempo de su trabajo para mantenimiento del 

acueducto por un valor de $416.662 COP. Sumando algunos insumos utilizados 

para realizar dicho mantenimiento, dicha cifra puede redondearse a los 

$450.000COP. 

 

Los costos de instalación de los elementos necesarios para llevar a cabo la 

tecnología están discriminados de la siguiente manera. El tanque de 

almacenamiento tiene un valor de $1’496.000 COP; tubería e insumos de instalación 

tiene un valor de $15.000 COP; adecuación del terreno $150.000 COP. Para un 

precio total de la instalación de $1’661.000 COP.  



 

Mensualmente se necesita un total de 170,1 Kg de hidróxido de calcio o cal 

apagada. Dado que este material se explota en la vereda, su acceso y precio son 

muy cómodos, a una razón de 20kg por $10.000 COP. En total se debe gastar 

$83.500 COP en este insumo, Teniendo  un promedio de $2.000 COP por usuario 

por mes. 

 

El tiempo de retorno de la inversión de instalación es de 3,69 meses. Se reducen 

los costos de mantenimiento mensual a un 18,5% del valor inicial. 

 

4. CONCLUSIONES  

El tratamiento por precipitación química es la técnica que mejor se adapta a las 

condiciones iniciales de la vereda. Esta técnica no solamente permite tratar de 

manera eficiente la dureza del agua, además, tiene un bajo costo de 

implementación, su funcionamiento es constante, su mantenimiento es en largos 

lapsos y muy sencillo de llevar a cabo, los insumos necesarios son de fácil acceso 

en la vereda, y no se requiere mano de obra especializada. 

La dureza del agua es de origen natural. Esta afirmación está basada en los 

estudios de suelos y geológicos de la región. La condición natural que se presenta 

en esta región debe considerarse para el establecimiento de cualquier sistema de 

captación y distribución de agua, de modo contrario se presentarán las 

problemáticas en este documento descritas.  

Las pruebas de laboratorio confirman el origen del estado actual de la problemática 

y la eficiencia de la técnica seleccionada. Los resultados vistos en la tabla 1 

demuestran una gran reducción de la dureza del agua cuando se agrega la 

concentración necesaria para tratarla, y a su vez se demostró el comportamiento 

que tiene la dureza del agua cuando se reduce la concentración de hidróxido de 

calcio que se agrega. Con un 50% de la cantidad estimada para tratarla se observa 

una reducción significativa de la dureza del agua, pero que está muy al límite de la 

formación de incrustaciones. Por medio de una regresión matemática y en busca de 

una mejor eficiencia en cuanto a la cantidad de insumos requeridos, estima que un 

valor del 75% de la concentración de hidróxido de calcio se obtendrá una reducción 

muy importante de la dureza del agua a un nivel en donde no sea posible la 

formación de incrustaciones. 

Con la implementación de esta técnica se pretende imponer un modelo de desarrollo 

sostenible, en donde los beneficios sociales, ambientales y económicos están 

ligados unos a otros, y al pretender el avance de uno de estos los demás se verán 

beneficiados de igual manera. 

5. BIBLIOGRAFIA  



[1] C. Baird. Química ambiental. II Edición. University of Western Ontario. Barcelona, 

España: Editorial Reverté S.A., 2004, pp. 467 

[2] W. Lozano y G. Lozano. Potabilización del agua: principios de diseño, control de 

procesos y laboratorio. Bogotá, Colombia: Universidad Piloto de Colombia, 2015, 

pp. 11-12 

[3] M. Crabtree, D.Eslinger, P, Fletcher, M. Miller, A. y G. King. La lucha contra las 

incrustaciones –Remoción y prevención. 1999. [En línea]. Disponible en:  

https://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish99/aut99/p30_

49.pdf. 

[4] M. Rigola. Tratamiento de aguas residuales: aguas de proceso y residuales. 

Barcelona, España: Marcombo Editores, 1990, pp. 29-31 

 [5] IGAC. Estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de 

Santader. Financiado por CAS y CDMB. Colombia. 2003. 

[6] INGEOMINAS. Geología del departamento de Santander escala 1:300000. 

Colombia. 1999 

[7] D.C. Harris. Análisis químico cuantitativo. Barcelona, España: Editorial Reverté 

S.A., 2003, pp. 275 -277. 

[8] V. Muñoz, J. Álvarez y E. Asedegbega. Gestión y conservación de aguas y 

suelos. Madrid, España: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2016, pp. 

25-35. 

[9] Organización Mundial de la Salud –OMS-. Guía para la calidad del agua potable. 

Volumen 1. 2006. [En línea]. Disponible en: 

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_fulll_lowsres.pdf 

[10] C. Agamez. Diseño de un sistema de intercambio catiónico de lecho fijo para la 

potabilización de agua en el corregimiento de Malagana (Bolívar). Facultad de 

ingeniería, arquitectura, artes y diseño programa de ingeniería química. Universidad 

de San Buenaventura seccional Cartagena. Cartagena, Colombia,2014. 

[11] H. Alfonso, G. Pérez, I. Díaz, S. Delgado y R. de Armas y Leyva. Resinas de 

intercambio iónico para prolongar  la liberación de los fármacos. Revista Cubana de 

Farmacia. Vol. 33. Rev Cubana Farm 2000; 34(3): 196-206 

[12] M. Espigares y J. Pérez. Precipitación química: Ablandamiento de agua. Centro 

de investigación y desarrollo tecnológico del agua. Universidad de Salamanca, 

2015. [En línea]. Disponible en: 

http://cidta.usal.es/residuales/libros/logo/pdf/Precipitacion_quimica_ablandamiento.

pdf 



[13] M. Neira. Dureza en aguas de consumo humano y uso industrial, impactos y 

medidas de mitigación. Estudio de caso: Chile. Facultad de ciencias físicas y 

matemáticas. Universidad  de Chile, Santiago de Chile, Chile, 2006. 

[14] J. Hill y D. Kolb. Química para el nuevo milenio. Octava edición. Ciudad de 

México D.F., México: Editorial Progreso S.A., 1999, pp. 182-183 488-489 

[15] American Public Health Association. Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater . 1999. Pp. 180-185 Disponible en línea en: 

https://www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_1000-3000.pdf  

[16] E.W. Rice, R.B. Baird, A.D. Eaton, L.S. Clesceri, editors. Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater, 22nd Edition. American Public Health 

Association, American Water Works Association, Water Environment Federation. 

2012. 

[17] C. H. Rodríguez . Dureza total en agua con EDTA por volumetría. Subdirección 

de hidrología - grupo laboratorio de calidad ambiental, Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM-.  2007. Disponible en línea en: 

http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38155/Dureza+total+en+agua+con+E

DTA+por+volumetr%C3%ADa.pdf/44525f65-31ff-482e-bbf6-130f5f9ce7c3 

[18]   G.I. Giraldo. Manual de análisis de agua. Facultad de ciencias y administración 

departamento de ciencias, Universidad Nacional de Colombia. 1995. Disponible en 

línea en: http://bdigital.unal.edu.co/50540/1/manualdeanalisisdeaguas.pdf 

[19] A. Goodman, L. Hirsch. Algebra y trigonometría con geometría analítica. Ciudad 

de México D.F., México: Prentince Hall Hispanoamericaca, SA., 1996, pp. 215-216 

[20] A. Rico, R. Pérez y M. Castellanos. Química I: agua y oxígeno. Dirección 

general del colegio de ciencias y humanidades. Ciudad de México D.F., México. 

2008. 

[21]  R. Mott. Mecánica de fluidos, sexta edición. Ciudad de México D.F., México: 

Paearson education, 2006, pp.  179-181 

 

 


