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TRATAMIENTO DEL AGUA POR ANNITOR HYDRO  

de Annitor Group 

 

ANNITOR HYDRO es una división industrial de Ingeniería, Consultoría y EPC de 

Annitor Group, especializada en Proyectos de Tratamiento de: 

 Aguas Potables. 

 Aguas Residuales. 

 Aguas Municipales. 

 Aguas Industriales.  

 Aguas de Acuíferos. 

 Aguas Freáticas. 

 Aguas Marinas. 

 

Annitor Group, a través de su línea de negocio de Tratamiento de Aguas, 

ANNITOR HYDRO, diseña, construye, instala, da soporte técnico y comercial 

para los siguientes productos: 

 Plantas Compactas de Tratamiento de Agua Potable, 

“Estación de tratamiento de Agua Potable” o ETAP. 

 Plantas Compactas de Tratamiento de Agua Residual, 

“Estación Depuradora de Agua Potable” o EDAR. 

 Unidades Móviles Potabilizadoras de Agua para Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG). 

 Sistemas Modulares de Desalación, para Resorts, Complejos de Ocio o 

Municipalidades. 

 Sistemas de Filtración o Ultrafiltración. 

 Mantenimientos en Resorts. 

 Plantas de Tratamiento de Agua en general para Organismos Estatales, 

Comunidades Municipales, Industrias de todo género y Particulares. 

 

Para llevar a bien un primer estudio son necesarios los parámetros siguientes: 

Parámetros básicos necesarios en este caso: 

1. Caudal o Volumen de agua a tratar (Cantidad x tiempo) 
2. Dureza  
3. TDS o conductividad  
4. pH  
5. Temperatura en (ºC) Grados Celsius. (Solo en algunos casos) 
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La dureza del agua 

¿QUÉ ES? 

Se denomina dureza del agua a la concentración de compuestos minerales que hay en 

una determinada cantidad de agua, en particular: sales de magnesio y calcio. 

El agua denominada comúnmente como “dura” tiene una elevada concentración de 

dichas sales y el agua “blanda” las contiene en muy poca cantidad. 

La unidad de medida de la dureza que se utiliza más habitualmente son los grados 

hidrométricos franceses (º H F), y el cálculo de este parámetro responde a la 

siguiente fórmula: 

 (mg/l Ca x 2.5 + mg/l Mg x 4.2) /10 

 

¿CÓMO SE GENERA LA DUREZA DEL AGUA? 

La presencia de sales de magnesio y calcio en el agua depende fundamentalmente de 

las formaciones geológicas atravesadas por el agua de forma previa a su captación. 

 

1. Las aguas subterráneas que atraviesan acuíferos carbonatados (calizas) son 

las que presentan mayor dureza y dichos acuíferos están formados por 

carbonatos de calcio y magnesio. 

 

2. Las aguas subterráneas procedentes de acuíferos con composición 

eminentemente silicatada (por ejemplo: granitos) dan lugar a un agua blanda, 

es decir, con cantidades muy bajas de sales de calcio y magnesio. 

 
 

¿EN QUÉ INFLUYE LA DUREZA DEL AGUA EN NUESTRO DÍA A DÍA? 

 

Un efecto muy visible en aguas de distinta dureza (un agua “dura y un agua “blanda”) 

es su diferente comportamiento ante la adición de jabón. En presencia de la misma 

cantidad de jabón, la aparición de espuma es mucho menor si se trata del agua “dura”, 

ya que el calcio y el magnesio reaccionan con los compuestos que forman el 

jabón y dejan de ser efectivos, con la consiguiente necesidad de añadir más cantidad 

de jabón si nos encontramos en este extremo. 
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El efecto más conocido en lugares en los que el agua de abastecimiento presenta una 

elevada dureza es la formación de incrustaciones calcáreas (comúnmente 

denominadas como cal). 

 

Es importante conocer la dureza del agua de abastecimiento de nuestra localidad, 

ya que ese dato nos permite ajustar el funcionamiento de determinados 

electrodomésticos que ofrecen dicha posibilidad (sobre todo lavadoras, lavavajillas, 

tuberías, grifos, válvulas, etc.). Mal sabor para la comida. 

 

Esta regulación previa del aparato permitirá que se operen cambios en el 

funcionamiento del mismo en función del valor seleccionado y de este modo se 

compensen los efectos negativos que un agua de elevada dureza puede provocar, con 

el consiguiente mejor funcionamiento y mayor duración del electrodoméstico. 

 

     Clasificación de la dureza del agua (º H F): 

a. < 7: agua muy blanda  

b. 7-14: agua blanda 

c. 14-32: agua de dureza intermedia 

d. 32-54: agua dura 

e. 54: agua muy dura 
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TDS (Total Dissolved Solids) 

  

¿Qué son los sólidos disueltos totales?  

  

Los TDS (Sólidos Disueltos Totales - Total dissolved solids) son la suma de los 

minerales, sales, metales, catiónes o aniones disueltos en el agua.  

Esto incluye cualquier elemento presente en el agua que no sea la molécula de agua 

pura (H20) y sólidos en suspensión. Los sólidos en suspensión son partículas o 

sustancias que ni se disuelven ni se asientan en el agua.  

En general, la concentración de sólidos disueltos totales es la suma de los catiónes 

(carga positiva) y aniones (cargado negativamente) iones en el agua.  

  

El total de sólidos disueltos es una medida del contenido combinado de todas las 

sustancias inorgánicas y orgánicas contenidas en un líquido en forma molecular, 

ionizada o en forma de suspensión micro-granular (sol coloide). 

Los componentes químicos más comunes en los TDS son: 

El calcio, fosfatos, nitratos, sodio, potasio y cloruro, que se encuentran en la 

escorrentía de aguas pluviales. 

Los sólidos disueltos totales (TDS) se diferencian de los sólidos suspendidos 

totales (SST), en que este último no puede pasar a través de un tamiz de dos 

micrómetros y aún están suspendidos indefinidamente en solución. 

El término “sólidos sedimentables” se refiere a materiales de cualquier tamaño que 

no se mantienen suspendidos o disueltos en un tanque y que no están sujetos a 

retención de movimiento, y excluye tanto TDS y SST. Los sólidos sedimentables 

pueden incluir grandes partículas o moléculas insolubles.  

  

Forma más común de medirlos: 

Un medidor de TDS se basa en la conductividad eléctrica (CE) de agua. El agua pura 

(H20) tiene prácticamente cero conductividad. La conductividad es generalmente cerca 

de 100 veces el total de catiónes o aniones expresados como equivalentes.  

Los medidores de TDS hacen el cálculo mediante la conversión de la CE por un factor 

de 0,5 a 1,0 veces la CE, dependiendo de los niveles.  

Típicamente, cuanto mayor sea el nivel de CE, mayor es el factor de conversión para 

determinar el TDS.  
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pH del Agua 

¿Qué es el pH del agua? 

 

 El pH es una de las pruebas más comunes para conocer parte de la calidad del 

agua.  

 El pH indica la acidez o alcalinidad, en este caso de un líquido como es el 

agua, pero es en realidad una medida de la actividad  del potencial de iones de 

hidrógeno (H +). 

 Las mediciones de pH se ejecutan en una escala de 0 a 14, con 7.0 

considerado neutro. 

 Las soluciones con un pH inferior a 7.0 se consideran ácidos. 

 Las soluciones con un pH por encima de 7.0, hasta 14.0 se consideran bases o 

alcalinos. 

 Todos los organismos están sujetos a la cantidad de acidez del agua y 

funcionan mejor dentro de un rango determinado. 

 

La escala de pH es logarítmica, por lo que cada cambio de la unidad del pH en 

realidad representa un cambio de diez veces en la acidez. En otras palabras, pH 6.0 

es diez veces más ácido que el pH 7.0; pH 5 es cien veces más ácido que el pH 7.0. 

 
En general, un agua con un pH < 7 se considera ácido y con un pH > 7 se considera 

básica o alcalina. 

El rango normal de pH en agua superficial es de 6,5 a 8,5 y para las aguas 

subterráneas  6 – 8.5. 

La alcalinidad es una medida de la capacidad del agua para resistir un cambio de pH 

que tendría que hacerse más ácida. 

Es necesaria la medición de la alcalinidad y el pH para determinar la corrosividad del 

agua. 
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 El pH del agua pura (H20) es 7 a 25 °C, pero cuando se expone al dióxido de 

carbono en la atmósfera este equilibrio resulta en un pH de aproximadamente 

5.2. Debido a la asociación de pH con los gases atmosféricos y la temperatura. 

 

 En general, un agua con un pH bajo < 6.5 podría ser ácida y corrosiva. Por lo 

tanto, el agua podría disolver iones metálicos, tales como: hierro, manganeso, 

cobre, plomo y zinc, accesorios de plomería y tuberías. 

 
 Por lo tanto, un agua con un pH bajo corrosiva podría causar un daño 

prematuro de tuberías de metal, y asociado a problemas estéticos tales como 

un sabor metálico o amargo, manchas en la ropa, y la característica de 

coloración “azul-verde” en tuberías y desagües. 

 
 

La forma primaria para tratar el problema del agua bajo pH es con el uso de un 

neutralizador. El neutralizador alimenta una solución en el agua para evitar que 

el agua reaccionar con la fontanería casa o contribuir a la corrosión electrolítica; 

un producto químico típico de neutralización es el carbonato de calcio. 

 

Un agua con un pH > 8.5 podría indicar que el agua alcalina. Puede presentar 

problemas de incrustaciones por dureza, aunque no representa un riesgo para la 

salud, pero puede causar problemas estéticos. 

Estos problemas incluyen: 

1. La formación de sarro que precipita en tuberías y accesorios que causan baja 

presión del agua y disminuye el diámetro interior de la tubería. 

2. Provoca un sabor salino al agua y puede hacer que el sabor amargo al café; 

3. La formación de incrustaciones blanquecinas vasos y vajillas de cocina. 

4. Dificultad en hacer espuma de jabones y detergentes, y la formación de 

precipitados en la ropa. 

Disminuye la eficiencia de los calentadores de agua. 

 

Típicamente se encuentran estos problemas cuando la dureza excede de 100 a 200 

miligramos (mg) / litro (L) o ppm, que es equivalente a 12 granos por galón. 

 

El agua puede ser suavizada mediante el uso intercambio iónico, aunque este 

proceso puede aumentar el contenido de sodio en el agua. 
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pH de los líquidos más comunes: 
  

 Vinagre   3.0 

 Vino              2.8 – 3.8 

 Cerveza  4 – 5 

 Leche              6.3 – 6.6 

 Agua de mar  8.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.annitorgroup.com/


 

8/8 
www.annitorgroup.com                                                           info@annitorhydro.com 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.annitorgroup.com/

