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INTRODUCCION

En la Formación del Ingeniero Quimico, ocupa un papel muy importante las operaciones de
transporte de fluidos a través de tuberías, accesorios y lechos porosos, en el cual se deben
considerar los balances de energía mecánica y las propiedades fisico químicas del fluido que
se va a transportar.

En el presente trabajo se plantea una re,~sión específica de la operación de transporte de
fluidos, de tal modo que en el trabajo se realice investigación tecnológica, lo cual servirá para
establecer su escalamiento a nivel de plantas industriales con implementación semejante.

Al diseñar y construir, que se plantea en el presente trabajo, no solo se deberá tener en cuenta
las propiedades fisicoquírnicas del líquido a transportar, sino también aspectos de ingeniería
como calcular la altura dinámica y potencia de la bomba

La operación que se llevara a cabo en dicho equipo, consistirá en una adsorción continua de
iones cloruros presentes en el agua tratada, es decir, el caudal se podrá considerar como
constante. Sin embargo la presión disminuye en el trayecto que lleva el fluido, debido a las
diferentes pérdidas de energía que sufre al pasar por los accesorios.

"Diseño, Construcción e Instalación de W1 Equipo Modular de Adsorción para producir agua de rne..<:a"

lll

Universidad Nacional de la Amazonía Pemana
Facultad de Ingeniería Química

Autores: RusoJ.O./Eddir E. R.N./Freddy A. T. P.

ANTECEDENTES

Desde al año 1983 en la Facultad de Ingeniería Química de la UNAP, se viene desarrollando
proyectos de tesis que involucran en su contenido, diseño, construcción e instalación de
equipos; de acuerdo a la revisión bibliográfica consultada, existen varios 1Tabajos de tesis que
involucran. diseño y construcción de equipos, pero específicamente los trabajos similares al
que se pretende realizar son:

En la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (Ramírez, 1984), se ha desarrollado un
trabajo para instalar un equipo de transporte de fluidos utilizando líquidos no alimenticios, el
cual carece de tomas manométricas para la determinación de las pérdidas de carga en tuberías
y accesonos.

En la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (Sánchez, 1999), se ha desarrollado un
trabajo para la instalación de un sistema de medición de caudal y pérdida de carga en tuberías
y accesorios para fluidos ne,"\!1onianos, alimenticios e incomprensibles, utilizando néctar de
coco na

En la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (Chota, 1994), se ha desarrollado un
trabajo de diseño, construcción e instalación de un equipo de agitación y filtración continua
para el laboratorio de Ingeniería Química
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OBJETIVOS

A.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar, construir e instalar un equipo de adsorción para el laboratorio de Ingeniería Química
de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

B.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Determinar parámetros de diseño del equipo

•

Seleccionar el material adecuado para la construcción del equipo.

•

Construir e instalar el equipo

•

Determinar parámetros de operación.

"Diseño, Construc.ción e Instalación de un Equipo Modular de Adsorción para producir agua de mesa"
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JUSTIFICACION

La falta de existencia de equipos en el laboratorio de operaciones y de procesos unitarios de la
. Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, donde el
alumno pueda aplicar sus conocimientos de de transporte de fluidos en lechos porosos, y de
balance de energía, justifica el presente trabajo en el que se plantea el diseño, construcción e
instalación de un módulo de adsorción para producción de agua de mesa

Al realizar prácticas en estos tipos de equipos, el alunmo desarrollará muchas habilidades que
le permitirán ampliar sus criterio en los cursos de mecánica de fluidos y balance de materia y
de esta manera estar mejor preparado profesionalmente.

Se plantea por lo tanto como uno de los mecanismos más viables para la implementación del
laboratorio, el aporte de los egresados en lo referido a diseño, construcción e instalación de
equipos que permitan realizar operaciones de transporte de fluidos a través de lechos porosos,
de tal modo que los docentes de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional
de la Amazonía Peruana, utilicen estos equipos para la realización de prácticas de laboratorio
en los cursos de ingeniería, afianzando de esta manera los conocimientos teóricos que se
imparten en las aulas.
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FUNDAMENTO TEORICO

TEORIA DE LA ADSORCIÓN CON RELACIÓN AL CARBÓN
ACTIVADO
Adsorción es aquella operación en que un material disuelto es transferido de

un fluido a la superficie de un sólido por medio de contacto con este último. La
operación de adsorción incluye remoción de los componentes nocivos de sistemas de
aire y agua con carbón activado, y el intercambio de iones entre soluciones acuosas y
materiales apropiados.

La propiedad de atraer y atrapar de manera preferencial ciertas moléculas del
fluido que rodea al carbón se llama adsorción, al sólido se le denomina "adsorbente" y
a la molécula atrapada, "adsorbato". La unión entre el carbón y el adsorbato se lleva a
cabo como resultado de las fuerzas intermoleculares de atracción. Estas son
relativamente débiles, y por tanto, reversibles.

Fuerzas de adsorción

Las fuerzas de adsorción son:

•

No específicas: existentes entre todas las moléculas.

•

Aditivas: la suma de todas las interacciones.

•

De corto alcance: la magnitud de interacción depende de la separación
entre moléculas.

Estas características hacen que las fuerzas de dispersión de adsorción sean
similares a las fuerzas de gravitación, pero con rango más corto. (Ver figura 1.1.)
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Figura 1.1. El carbón activado granular purifica a través de la adsorción .
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1.1.1.

CARBON ACTIVADO GRANULADO (GAC)

El carbón activado es una sustancia negra, insabora, inodora, que no se
disuelve en agua Generalmente se prepara carbonizando materia básica carbonácea, sin
aire y a altas temperaturas o por activación del material con vapor o con un agente
químico de grado alimenticio.

Los carbones activados son materiales altamente porosos y adsorbentes. Ellos
vienen en block, eh.iraídos, granulados o en forma de polvo, dependiendo de la
aplicación. La materia típica es la !ignita, carbón bituminoso, o sustancias de base
celulosa tales como madera, turba o cáscara de coco.
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El carbón activado es un carbón poroso que se produce artificialmente de
manera que exhiba un elevado grado de porosidad y una alta superficie interna Estas
características junto con la naturaleza química de los átomos de carbono que lo
conforman, le dan una propiedad de atraer y atrapar de manera preferencial ciertas
moléculas de fluido que rodea al carbón

El carbón activado por ser un compuesto covalente, muestra preferencia por
moléculas que tienden a ser no iónicas y poco polares. Tal es el caso de la mayoría de
los compuestos orgánicos. Por lo tanto el carbón activado se considera un adsorbente
casi universal de moléculas orgánicas.
Su característica se debe evaluar con relación a la calidad de la fuente de agua

El carbón activado puede ser de diversos grados y de diversas materias básicas,
cada una elegida dependiendo de la aplicación.

1.2.

TIPOS DE ADSORCIÓN

Existen tres tipos reconocidos de adsorción: Químicas, fisica y de intercambio
de iones.

1.2.1.

ADSORCIÓN QUÍMICA

Tiene lugar como un resultado de afinidades químicas formadas entre las
moléculas del material disuelto y el sólido adsorbente, es altamente exotérmico y
usualmente irreversible.

1.2.2.

ADSORCIÓN FÍSICA

Es el resultado de las fuerzas interrnoleculares de atracción, llamadas fuerzas
de Van Der Waals, mientras que el intercambio de iones resulta de la atracción
electrostática Ambos, la adsorción fisica y el intercambio de iones son exotérmicos y
generalmente reversibles. Con motivo de que muchos procesos de adsorción son
"Dise!1o, Constmcción e Insta!ación de un Equipo Modular de Adsorción para producir agua de mesa"
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reversibles, la regeneración del adsorbente juega un papel importante en la mayoría de
las operaciones de adsorción. La regeneración puede ser efectuada en diferentes formas,
dependiendo de la naturaleza del sistema de adsorción considerado. La adsorción puede
ser llevada a cabo en una operación de contacto directo o en un lecho fijo.

1.2.3.

ADSORCIÓN EN LECHO FIJO
La adsorción en lecho fijo implica el paso de la fase fluida a través de un lecho

estacionario del adsorbente sólido. Periódicamente, el adsorbente llega a estar "agotado"
y necesita ser regenerado o cambiado. La capacidad de adsorción de un lecho fijo es

estimada mediante una onda de adsorción

De esta manera se relaciona la concentración del material disuelto en el flujo
saliente con el volumen del mismo. Inicialmente, así como el fluido hace contacto con
porciones sucesivas de adsorbentes nuevos, el contenido del material disuelto del flujo
entrante es reducido casi a cero. Al proseguir la adsorción, la zona en que ésta toma
parte se mueve hacia el extremo de salida del lecho. Cuando la zona de adsorción llega
a éste, ocurre un colapso, y la concentración del flujo saliente aumenta rápidamente
hasta un valor igual al del entrante. En este punto el lecho está agotado. La capacidad de
adsorción es usualmente establecida en el punto de colapso.

La forma principal en que el carbón activado granular purifica el agua, es

por adsorción, la que funciona a través de un fenómeno fisico llamado fuerzas de
dispersión London, un tipo de fuerzas de Van Der Waals.

Fuet'Za.S de Van DerWaals
Las fuerzas de Van Der Waals son interacciones de corto alcance que existen
entre todas las moléculas, ya sean estas más o menos solubles.
Son responsables de la condensación de la mayoría de gases en líquidos y de la
adsorción física en carbón activado.
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1.2.4. PRINCIPALES ADSORBENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carbón activado concha de coco
Carbón Bituminoso
Carbón de Petróleo
Arena silica
Antracita
Grava para tratamiento
Arena verde
Carbón activado mineral
Resina catión
Sal en pallets
Calcita
Resina aniónica para remoción de taninos
Resina débil cationica ( dureza alk)
Resina cationica
Resina lecho miA1:o
Sarro
Fuente: Chung. T. (2005)

1.3.

ECUACIÓN DE CONTINUIDAD
La masa de un fluido en movimiento no cambia al fluir. Esto da pie a una

importante relación cuantitativa llamada ecuación de continuidad. Considérese una
porción de tubo en el cual está fluyendo un fluido entre dos secciones transversales
estacionarias con áreas
es v 1 y

A

y A 2 (figura 1.2). La velocidad del fluido en estas secciones

v 2 , respectivamente. No fluye fluido por los costados del tubo porque la

velocidad del fluido es tangente a la pared en todos sus puntos. Durante un tiempo corto
dt, el fluido

en~

se mue,re una distancia v1 dt, ( dt es la diferencial de tiempo) de

modo que un elemento diferencial del volumen de control para el fluido de altura v1 dt
y volumen d~ = A1 v 1 dt fluye dentro del tubo a través de A 1 • Durante ese mismo

lapso, un cilindro de volumen dV2 = A 2 v 2 dt sale del tubo a través de A 2 •

Consideremos primero el caso de un fluido incompresible cuya densidad p
tiene el mismo valor en todos los puntos. La masa dm1 que fluye al interior del tubo por
~

en el tiempo dt es dm 1 = p A1 v1 dt. Así mismo. la masa dm 2 que sale por A2 en el

tiempo dt es dm 2
así que dm 1

=

= p A2 v 2

dt. En flujo estable la masa total en el tubo es constante,

dm 2 , o sea:
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(1.1)

Como la densidad es constante y el valor de dt bastante pequeño, la ecuación
(1.1) puede convertirse en:

(1.2)

El producto Av es la razón de cambio de volumen por unidad de tiempo dV .
dt

dV =Av.
dt

(1.3)

La ecuación (1.3) indica que la razón de cambio de volumen por unidad de
tiempo tiene el mismo valor en cualquier punto del tubo.

Figura 1.2. Esquema que ilustra la ecuación de continuidad.

-- -

V¡

p

~

---

---

..
v2

~

p

~

Fuente: FOUST et aL 1978; BAQUERO, 1985.
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1.4.

ECUACIÓN GENERAL DE ENERGÍA

La ecuación de energía, como se utiliza en el presente trabajo, es una
expansión de la ecuación de Bemoulli, que hace posible resolver problemas en los que
se presentan pérdidas adicionales de energía
La interpretación lógica de la ecuación de energía puede verse en la figura 1.3,
que representa un sistema de flujo. Los términos E 1 y E2 denotan la energía que posee
el fluido por unidad de peso en las secciones 1 y 2, respectivamente. También se
muestran las adiciones, remociones y pérdida de energía, hA, hR. hL. Para tal sistema la
expresión del principio de conservación de energía es:

(1.4)

La energía que posee el fluido por unidad de peso es:

p
v2
E=-+Z+-

r

(1.5)

2g

La ecuación\(1.4) queda entonces:

v2
P
2
P.
2
__!_+Z +-1-+h -h -h = +Z + v 2

r

1

Zg

A

R

L

r

2

Zg

(1.6)

Esta es la forma de la ecuación de energía que utilizaremos con mayor
frecuencia en el presente trabajo. Al igual que con la ecuación de Bernoulli, cada
término de la ecuación (1.6) representa una cantidad de energía por unidad de peso de
fluido que fluye en el sistema Las unidades SI típicas son N.m 1 N o metros; las
unidades en el sistema Británico son lb.- pie 1 lb o pie.

Es de suma importancia que la ecuación general de energía que utilizaremos
con mayor frecuencia esté escrita en la dirección de flujo, es decir, desde el punto de
referencia, en la parte izquierda de la ecuación, al punto correspondiente, en el lado
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derecho. Los signos algebraicos juegan liD papel crítico, debido a que el lado izquierdo
de la ecuación (1.6) establece que liD elemento de fluido que tenga una cierta cantidad
de energía por unidad de peso en la sección 1, pueda tener tma adición de energía

( + hA), tma remoción de energía (- hR) o tma pérdida de energía (- hL ), antes de que
alcance la sección 2 . En tal ptmto contiene tma cantidad diferente de energía por
unidad de peso según lo que indican los términos de la parte derecha de la ecuación.

Por ejemplo en la figura 1.3 los ptmtos de referencia son 1 y 2, y en cada tmo
de estos se indican las cabezas de presión, de velocidad y elevación. Después de que el
fluido abandona el ptmto 1, entra a la bomba, donde se le agrega energía Un
movilizador principal, que podría ser un motor eléctrico, hace funcionar la bomba y su
movilizador transfiere energía al fluido (+hA). Entonees el sistema fluye por liD sistema
de conductos compuesto por una válvula, codos y tramos de conducto en los que la
energía se disipa, es decir, el fluido pierde energía (- hL ). Antes de alcanzar el punto 2,
el fluido fluye a través de liD motor de fluido (turbina) que retira algo de la energía para
hacer funcionar un dispositivo e-x1emo (- hR ). La ecuación general de energía toma en
cuenta todas esas energías.

En

liD

problema particular no todos los términos de la ecuación se requieren.

Por ejemplo, si no hay un dispositivo mecánico entre las secciones de interés, los
términos hA y

hR serán cero, y pueden sacarse de la ecuación. Si las pérdidas de

energía son tan pequeñas que pueden ser despreciadas, el término hL puede eliminarse.
Si existen estas dos condiciones, se puede ver que la ecuación (1.6) se reduce a la
ecuación de Bemoulli.
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Figura 1.3. Sistema de flujo de fluido que ilustra la ecuación general de
energía
Motor

.

.r"' - - - - - - 1
'...:-----.J

2
Válvula de
compuerta

..
'
'

1

1

1
1

1
1

-

_1

'

1_
/

hL

Dirección de
flujo

Fuente: MOTI, 1996.

1.5.

PÉRDIDA

DE

ENERGÍA

DEBIDO

A

LA

FRICCIÓN,

ACCESORIOS Y LECHOS POROSOS

1.5.1.

PÉRDIDA DE ENERGÍA DEBIDO A LA FRICCIÓN

A medida que un fluido fluye por un conducto, tubo o algún otro dispositivo,
ocurren pérdidas debido a la fricción interna en el fluido. Como se indica en la ecuación
general de energía, tales pérdidas traen como resultado una disminución de la presión
entre dos puntos del sistema de flujo. Es muy importante ser capaces de calcular la
magnitud de dichas pérdidas de energía
En la ecuación general de energía el término hL se define como la energía
perdida por el sistema Una componente de pérdida de energía se debe a la fricción entre
las paredes del conducto y el fluido en movimiento. La pérdida de energía por. fricción
"Diseño, Corn;tmcc.ión e Instaiación de un E-quipo Modular de Adsorción para producir agua de

mesa~

9

lJ¡üversidad Nacio."'lai de la Amazonía Pemana
Facultad de Ingeniería Quínlica

Autores: Ruso J.OJE.ddir E. RN.!Freddy A T. P.

es proporcional al factor de fricción, la cabeza de velocidad y al cociente de la longitud
entre el diámetro de la corriente del fluido. Para el caso de flujo en conductos y tubos lo
anterior se ex'J)resa de manera matemática en la ecuación de Darcy:

L v2
h.L = f x - x .
D 2g

(1.7)

En laque:

hL =Pérdida de energía debido a la fricción (N.m 1 N)
L = Longitud de la corriente de fluido (m)

D = Diámetro del conducto (m)
v =Velocidad promedio del fluido (m /s)

f

=Factor de fricción (sin dimensiones)

Para determinar el valor de

f

es necesario conocer lo siguiente:

l. Número de Reynolds

El número de Reynolds es una variable adimensional que define si el flujo de
fluido se encuentra en régimen laminar, transición o turbulento (OCON et al, 1986). Se
puede evaluar mediante la siguiente fórmula:

vxD
Re=--

u

(1.8)

Donde: u= Viscosidad cinemática del fluido (m2 /s).

2. Rugosidad relativa

La rugosidad relativa se define como D lE, una alta rugosidad indica un valor
bajo de DI E, es decir, un conducto rugoso.
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Algunos textos Utilizan otras convenciones para representar la rugosidad relativa, como
E ID. E Ir

o r /E. en donde res el radio del conducto.

3. Uso del diagrama de Moody
El diagrama de Moody se usa para determinar el valor del factor de fricción,

f.

para flujo turbulento: Deben conocerse los valores del número de Reynolds y la
rugosidad relatiYa Por consiguiente, los datos básicos requeridos son el diámetro
interior del conducto, el material con que el conducto está hecho~ la velocidad del
fluido, el tipo de fluido y su temperatura, con los cuales se puede encontrar la
viscosidad.

Figura 1.4. Diagrama de Moody.
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Fuente: Me CABE y SMITH, 1991.
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PÉRDIDA DE ENERGÍA DEBIDO A LOS ACCESORIOS

En la mayor parte de los sistemas de flujo, la pérdida de energía primaria se
debe a la fricción de conducto, los demás tipos de pérdidas generalmente son pequeñas
en comparación, y por consiguiente se hace referencia a ellas como pérdidas menores.
Las pérdidas menores ocurren cuando hay un cambio en la sección cruzada de la
trayectoria del fluido o en la dirección de flujo, o cuando la trayectoria del fluido se
encuentra obstruida, como sucede con una válvula La energía se pierde bajo éstas
condiciones debido a fenómenos fisicos bastantes complejos. La predicción teórica de la
magnitud de estas pérdidas también es compleja, y por tanto, normalmente se usan los
datos experimentales.

Para determinar la pérdida de energía a través de una válvula o juntura, es
necesario conocer lo siguiente:

l. Coeficiente de resistencia

Las pérdidas de energías son proporcionales a la cabeza de velocidad del
fluido al fluir éste alrededor de un codo, a través de una válvula Los valores
experimentales de pérdidas de energía generalmente se reportan en términos de un
coeficiente de resistencia, K, de la siguiente forma:

(1.9)

Se dispone de muchos tipos diferentes de válvulas y junturas de vanos
fabricantes para especificación e instalación en sistemas de flujo de fluidos. Las
válvulas se utilizan para controlar la cantidad de flujo y pueden ser válvulas de globo,
de ángulo, de mariposa, otros tipos de válvulas de verificación y muchas más.

El coeficiente de resistencia K se reporta en la forma:

K =(Le/D)xf

"Diseño. Constmc.c-ión e Instaiación de un Equipo Modular de Adsorción para producir agua de mesa~

(1.10)

12

Universidad Nacio.>ai de ia AmazonJa Peruana
Facultad de Ingeniería Química

Autores: Ruso J.OJEddir E. R.N.!Fredd:y A T. P.

2. Proporción de longitud equivalente

El valor de Le 1 D, llamado proporción de longitud equivalente, se reporta en
la tabla 1.1 y se considera que es una constante para un tipo dado de válvula o juntura
El valor de Le se denomina la longitud equivalente y es la longitud del conducto recto
del mismo diámetro nominal como la válvula que tendría la misma resistencia que ésta

Si reemplazamos la ecuación (1.1 O) en la ecuación (1.9) tendremos:

(I.ll)

La pérdida de energía hL es directamente proporcional a Le!D, y por lo tanto,
depende de la complejidad de la trayectoria del fluido a través del dispositivo.

En algunos casos, particularmente con respecto de las válvulas de control en
sistemas de potencia de fluidos, la pérdida de energía como tal no se reporta, en vez de
esto, se reporta la magnitud de la caída de presión al fluir el fluido a través de la válvula
a una cierta velocidad de volumen; lo cual puede convertirse a unidades de energía

La tabla 1.1 muestra los valores de Le/D

para las distintas válvulas y

accesonos.
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Tabla 1.1. Resistencia en válvulas y junturas ex-presada como longitud
equivalente.

Longitud equivalente
Tipo

en diámetros
de conducto

Válvula de globo- completamente abierta

340

Válvula de compuerta- completamente abierta

8

-

% abierta

35

-

Y2 abierta

160

~abierta

900

Válvula de verificación - tipo giratorio

100

Válvula de verificación- tipo bola

150

Válvula de mariposa- completamente abierta

45

Codo estándar de 900

30

Codo de radio largo de 90°

20

Codo de calle de 90°

16

Codo estándar de 45°

26

Codo de devolución cerrada

50

Té estándar- con flujo a través de un tramo

20

Té estándar- con flujo a través de una rama

60

Fuente: (MOTI, 1996).
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1.5.3.

PÉRDIDA DE ENERGÍA EN LECHOS POROSOS

La perdida de energía en un lecho poroso se puede evaluar utilizando un
manómetro diferencial, el cual medirá la caída de presión del fluido que atraviesa el
lecho entre la entrada y salida del recipiente que contiene al lecho, tal como se muestra
en la figura 1.5.
Si en caso no contaría con el manómetro diferencial, el valor de hL se puede
evaluar, mediante la siguiente ecuación:

(1.12)

Donde:
hL = Pérdida de energía en el lecho (m)
L = Profundidad del lecho (m)

v =Velocidad del fluido dentro del lecho (m/s)

KP =Coeficiente de permeabilidad del lecho (m/s)

Figura 1.5. Medición de la caída de presión de un fluido que atraviesa un

lecho poroso.

------------¡
hL

----¡

___________ J

L

____ 1
Fuente: Elaboración propia.
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DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DEL EQUIPO

El eqmpo que se construye en el presente trabajo, tiene por función la
adsorción de los iones de cloro que están presentes en el agua tratada, de manera que el
producto final que se obtenga reúna las características de una agua de mesa

El equipo cuenta con cinco partes importantes y son las siguientes:

Tanque reactor

Es aquí donde se realizará el tratamiento del agua potable (dosificación,
floculación y sedimentación).

Línea l.

La línea 1 está conformada por una electro bomba, una línea de succión y una
línea de descarga, la electro bomba proporcionará la cantidad de energía necesaria para
desplazar el agua tratada desde el reactor y a través de: tuberías, accesorios y el lecho
poroso, hasta obtener agua de mesa

Adsorbedor de arena

Tiene por función adsorber el cloro disuelto en el agua tratada Este
Adsorvedor es un cilindro en el cual el agua tratada entra por la parte superior, atraviesa
la arena y sale por la parte inferior.

Adsorbedor de carbón activado

Este Adsorvedor está conformado por partículas de carbón activado, las cuales
en gran parte también tienen la función de absorber el cloro del 3ooua tratada, así como
de quitar el mal olor. Este absorbedor trabaja de la misma forma que el de arena
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Línea2.

Está conformada por la línea que entra al pulidor, el pulidor y la línea que sale
del pulidor.
El pulidor es un pequeño cilindro que contiene un cartucho de micro celulosa,
el cual tiene por función retener las partículas de carbón activado que puedan pasar a
esta línea
Para entender mejor lo que se acaba de mencionar, observe la figura 1.6.

Figura 1.6. Descripción del diseño del equipo.

Válvula
cerrada

Línea de
descarga r-.....,....,..-1
Válvula
abierta

Válvula
cerrada

Válvula
abierta

Pulidor

Línea de
succión

~,.._;..;.a

Electro
bomba

2

Tuberías que
conforman la
linea 2

·O·

·O·

Adsorbedor
de carbón

Adsorbedor
de arena

Válvula
abierta

Válvula
cerrada

Válvula
abierta

l

Reactor

Válvula
cerrada

Fuente: Elaboración propia
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EL RETROLAVADO DE LOS ADSORBEDORES

El retro lavado de los adsorvedores se realiza invirtiendo el flujo en cada uno.
Este procedimiento se realiza con el fin de limpiar los adsorvedores y de reacomodar al
lecho poroso en cada adsonredor, es decir el agua tratada entra a cada adsonredor por la
parte de abajo y sale por la parte de arriba

Inicialmente se retrolava el adsorvedor de arena, hasta notar que el agua salga
clara Después se hace que el agua entre por la parte de arriba y salga por la parte de
abajo, es decir se enjuaga este adsonredor. Con el agua que sale de retrolavar el
adsorvedor de arena se empieza a retrolavar el adsonredor de carbón, hasta obsen;ar que
salga agua clara y posteriormente se enjuaga el adsonredor de carbón.

1.8.

APLICACIÓN

DE LA

ECUACIÓN GENERAL DE ENERGÍA AL

EQUIPO.

Teniendo en cuenta la figura 1.6 y haciendo uso de la ecuación 1.6., se tiene:

v/

v

P¡
p2
2
-+Z1 +-+hA -hL =-+Z +-2y
2g
r
2
2g

(1.13)

hA :Altura dinámica de la bomba
hL: Pérdida de energía total

La pérdida de energía total hL, será igual a la pérdida de energía en la línea 1
más, la pérdida de energía en el adsorbedor de arena, más la pérdida de energía en el
adsorbedor de carbón, más la pérdida de energía en la línea 2.

La pérdida de energía en la línea l h1 , será igual a la pérdida de energía en la
succión, más la pérdida de energía en la descarga, es decir:
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(1.14)

+ hDescarga

La pérdida de energía en el adsorbedor de arena

~a

será igual, a la pérdida

de energía en los accesorios, más la pérdida de energía en tubería recta, más la pérdida
de en el lecho poroso:

hArena =

hAccesorios

(Arena)+ hTubería recta (Arena)+ hLechoporoso (Arena)

(1.15)

De igual manera se procede en el adsorbedor de carbón.

hcarron

= h Accesorios (Carbón) + hTuberia recta (Carbón) + hLecho poroso (Carbón)

(1.16)

La pérdida de energía en la línea 2 k¿, será igual a la pérdida de energía a
la entrada del pulidor, más la pérdida de energía en el pu]]dor, más la pérdida de
energía a la salida del pulidor, es decir:

k¿ =

hEntrada

+ hPulidor + hsatida

(1.17)

(1.18)
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1.9.

VARIABLES MÁS IMPORTANTES DE LA OPERACIÓN

1.9.1.

CAUDAL O FLUJO VOLUMÉTRICO
Es la rapidez con la que la electro bomba efectúa el bombeo del agua tratada a

través de las lineas y los adsonredores.

1.9.2.

PPM DE IONES CLORURO
Se miden las partes por millón de los iones cloruro en el reactor y a la salida

del pulidor. La concentración de iones cloruro en el reactor no debe exceder de 3 ppm.
Se desea que el producto terminado tenga O ppm de cloro.

1.9.3.

PH O INDICE DE ACIDEZ
De igual manera que los iones cloruro, la medida del PH se realiza en el reactor

y a la salida del pulidor. El PH en el rector debe estar en un rango de 7 a 7,6. El PH que

se tiene en el reactor debe ser el mismo en el producto terminado.

1.10.

VARIABLES
Y

MÁS

IMPORTANTES

PARA

EL

DISEÑO

CONSTRUCCIÓN

1.10.1. ALTURA DINÁMICA DE LA BOMBA
Esta variable se puede determinar evaluando todos los tipos de pérdidas de
energía y haciendo uso de la ecuación (1.13).

1.10.2. DIMENSIONES

DE

LA

PLANCHA

DE ACERO PARA

LA

CONSTRUCCIÓN DEL CILINDRO DE LOS ADSORBEDORES

Imagínese que se tenga que rolar una plancha de acero, para formar un cilindro
de diámetroD1 y altura L

= 2.75D1
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Figura 1.7. Dimensiones de la plancha de acero para la construcción del

cilindro de los adsorbedores.

L

L

_j
Fuente: Elaboración propia

El valor de Z; se puede evaluar, mediante la ecuación (1.19)

Z;

1.10.3. DIMENSIONES
CONSTRUCCIÓN

= ?dJI

DE
DE

(1.19)

LA PLANCHA
LA

TAPA

DE ACERO PARA
SUPERIOR

DE

LA
LOS

ADSORBEDORES

Se puede evaluar esta variable haciendo uso de le figura 1.8 y la ecuación
(1.20)
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Figura 1.8. Dimensiones de la plancha de acero para la construcción de la tapa
superior de los adsorbedores.

...
Fuente: Elaboración propia

(1.20)

1.10.4. DIMENSIONES
CONSTRUCCIÓN

DE
DE

LA

PLANCHA
LA

TAPA

DE ACERO PARA
INFERIOR

DE

LA
LOS

ADSORBEDORES

Se tiene en cuenta la figura 1.9 y la ecuación (1.?1)
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Figura 1.9. Dimensiones de la plancha de acero para la construcción de la tapa
superior de los adsorbedores.

Fuente: Elaboración propia

(1.21)

1.10.5. MASA DE ARENA UTILIZADA EN EL ADSORBEDOR
Se puede evaluar esta variable mediante la siguiente ecuación:

7r

2

M Arena = ¡DI H Arena P Arena

(1.22)

P Arena :Densidad de la arena
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Figura 1.10. Altura de arena

,------

:·-

•·'

Hareno

J_____ _

----.-hg
_________________________t_

Fuente: Elaboración propia

1.10.6. MASA DE CARBÓN ACTIVADO UTILIZADO EN EL ADSORBEDOR
Se puede evaluar esta variable mediante la siguiente ecuación:

1í

2

M Carbón = 4 DI H carbón Pcarbón
Pcarbón

(1.23)

:Densidad del carbón
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Figura l.ll. Altura de carbón.

Hcarbón

-*------

·.

..
'

----.-hg
-------------------------•-

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO D: CÁLCULOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
2.1.

CÁLCULOS DE DISEÑO

2.1.1.

CÁLCULO DE LA ALTURA DINÁMICA DE LA BOMBA
LÍNEA 1

Línea de succión
Se desea obtener un caudal de

e a = 24 lt /min =

4 X 1o-4 m 3 1S

PH 2o : Densidad del agua= 1000 Kg 1 m 3
VH

2

o: Viscosidad cinemática del agua= 10-6m2 1s

~=O .Tubo liso
D

4 x 4 x 10-4 = 0.7894m/s
2
7r X (0.0254)

R e 1..

_ V¡.. D 1..

_

----

0.7894x 0.0254 _

VHp

-

10-6

2 x1 03

j¡n = 0.05
7894 2
Válvula check: 0.05 x 8 x (0.
) = 0.0127 m
2x9.81
7894 2
Codo de90°: 0.05x20x (0.
) =0.032m
2x9.81
Tubería recta: 0.05x

hsucción

0 765
0 7894 2
·
x( ·
) = 0.048m
0.0254
2 X 9.81

= 0.0127 + 0.032+ 0.048 = 0.0927 m

"Dise~1o, Construcción
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Línea de descarga

V,

112

.. =

2

2

v¡. D 1..

= 0.7894x(0.0254) = 3 _1576 m/s
D't, 2•
(0.0127) 2

2
'
d el·:
., 0.05x 0.125 x (0.7894) =0. 0078 1m
Tub enarecta
0.0254
2x 9.81

(O. 7894)2 O 095
..
= .
m
T e d e 1": 0.05x60x
·
2x9.81

2
. , d ., v-(0.7894)
Red uccton e 1-a n":1x
=0.031m
2x9.81

¡;_.. = O. 0225
T ub en' a recta de 112 ,.·:

o.0225 x

7
3 1576 2
) = o.o6 m
°·
x( ·
0.0127
2x 9.81

3 1576 2
) =
Codos de 90° de W': 2 x O. 0225 x 20 x ( ·
2x9.81

o. 457 m

hDescarga = 0.00781 + 0.095 +0.031+ 0.06+ 0.457 = 0.65lm

h1 =0.0927+0.651=0.7437m
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ADSORBEDOR DE ARENA

4
3 1576 2
Tubería recta de 1/2": 0.0225x 0.4 x ( ·
) = 0.396m
0.0127
2x9.81
3 1576 2
) =2.744m
Tesdel/2": 4x0.0225x60x( ·
2x9.81

3 1576 2
Válvulas de 1/2": 2 x 0.0225 x 8 x ( ·
) = 0.1829 m
2x9.81

0.7894x(0.0254) 2

_

----'---=-2 -..:.__ - 00
. 12 7 m 1s
(0.20)

Lecho poroso:

0 0127
~ x 0.39 = 1.82m
·
2.72x10 __,

Longitud del lecho= 0.39 m
Coeficiente de permeabilidad del lecho = 2. 72 X 1o-3 m /s

hArena = 0.396+2.744+ 0.1829+ 1.82 =5.1429m

ADSORBEDOR DE CARBÓN

3 1576 2
Válvulas de 1/2": 2 x 0.0225 x 8 x ( .
) = 0.1829m
2x9.81

3 1576 2
Tes de 1/2": 2x0.0225x 60x ( ·
) = I.372m
2x9.81

0.7894x(0.0254) 2
(0.20) 2

_

-----=--~-

. 12 7 m 1s
00
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Lecho poroso:

Autores: Ruso J.OJEddír E. RN./Freddy A. T. P.

0 0127
x 0.39 = 0.9 m
·
3

5.5xl0~

Longitud del lecho = 0.39 m
Coeficiente de permeabilidad del lecho = 5.5 x 10~3 m /s

hcarbón = 0.1829 + 1.372 + 0.9 = 2.455 m

LÍNEA2
Linea que entra al pulidor

2

'
d 1/ "
1.025 (3.1576)
T ub enarecta
e 2 : 0.0225x
x
=0.923m
0.0127
2x9.81
3 1576 2
Codos de 90° de W': 2 x 0.0225 x 20 x ( ) = 0.457 m
2x9.81
2

m /s
O. 7894 x (0. 0254) = 1.
33935
2
(0.0195)
2

. ' d e 1/2" a 3/4""--: 1 x (3 .1576) = o.508 m
Expanswn
2x9.81
hEntrada

=

O. 923 + 0.457 +

0.508 = 1.89 m

Pulidor
~dor =

lm. (Cuando el cartucho de celulosa esta nuevo)
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Línea que sale del pulidor
' recta d e 11"
Tub ena
2 ..: 00225
.
x

175
3 1576 2
°•0.0127
) = 01576
x( .
.
m
2x9.81

3 1576 2
Codode90° deW': x0.0225x20x ( .
) =0.229m
2x9.81

. ' d e 3/4".. a 1/2''--: 1 X (3.1576)2 = o.508 m
Red UCClOD
2x9.81
hsalida

~

= 0.8946 m

= 1.89+ 1+ 0.8946= 3.7846m

hL = 0.7437 +5.1429+ 2.495 + 3.7546 = 12.096m

v/

v/

P¡_
P2
-+Z +-+h -hL =-+Z
r 1 2g A
r 2 +2g-

P¡ =0.94m

r

p2
-=Patrn

r

v2

-~-~o

2g

v/
2g

2

(3.1576) =O.Slm
2x9.81

0.94+ hA -12.096 = 0.4 + Ü.5}

~hA

= 12.Q66m
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2.2.

CÁLCULOS DE CONSTRUCCIÓN

2.2.1.

CÁLCULOS DE LAS DIMENSIONES DE
LA PLANCHA DE
ACERO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CILINDRO DE LOS
ADSORBEDORES
Aplicando la ecuación (1.19)
Z; = 7iD1 :::::>D1 =0.2m:::::> Z; = Kx0.2 = 0.6283m
L = 2.75x0.2 = 0.55m

2.2.2.

CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DE LA PLANCHA DE
ACERO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TAPA SUPERIOR DE
LOS ADSORBEDORES

7!(

7!2

2.

ATapasuperior = ¡D2 :::::> D2 = 0.27 m:::::> ATapasuperior = ¡ x 0.27) = 0.0573m

2.2.3.

CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DE LA PLANCHA DE
ACERO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TAPA INFERIORDE
LOS ADSORBEDORES

7!2

7!(

4

4

2

ATapainferiorr =-D1 :::::>D1 =0.2m:::::>ATapainferiorr =-X 0.2) =0.0314m

2.2.4.

2

CÁLCULO DE LA
ADSORBEDOR

HATeJra

= 0.34m '

7i

2

MASA DE ARENA UTILIZADA EN EL

PAreJra

3

= 1600Kg 1m

?

MA rena =-x(0.2)- x0.34xl600=17.09Kg
4
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CÁLCULO DE LA MASA DE CARBÓN ACTIVADO UTILIZADO EN
EL ADSORBEDOR

M Carbón =

Hcarbon

M

Carbón

7r

2

4 D¡ H carbón P carbón

=0.34m ,
=

~Disefic_ Construcción

7r X

4

Pcarbón

=376Kg/m3

(0.2) 2 X 0.34 X 376 = 4.02 Kg

e Instaiación de un Equipo Modular de Adsorción para producir agua de meSll''
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CAPÍTULO ill: CONSTRUCCIÓN
EQUIPO.
3.1.

E

INSTALACIÓN DEL

MATERIALES Y EQUIPOS EMPLEADOS

1 Plancha de acero inoxidable N' 304 (1.2m"\:1.2x.2mm)
0.5 Kg. de soldadura para acero inoxidable
58 Pernos hexagonales
58 Tuercas
58 Arandelas planas
58 Arandelas de presión
1 Electro bomba de 0.37 Kw.
1 Tubo PVC de 1 pulg.
1 Tubo PVC de 1/2 pulg.
1 Tubo PVC de 3/4 pulg.
1 Filtro pulidor para cartucho de celulosa de 5 pulg.
2 Metros de cable vulcanizado 2x14 amperios
1 Válvula check vertical para tubería de 1 pulg.
1 Válvula esférica para tubería de 1 pulg.

1 Te de PVC para tubería de 1 pulg.
1 Codo de 90° de PVC para tubería de 1 pulg.
2 Uniones universales de PVC para tubería de 1 pulg.
3 Adaptadores PVC para tubería de 1 pulg.
1 Reducción de 1 pulg a 1/2 pulg.
9 codos de PVC para tubería de 112 pulg.
9 Válvulas esféricas de PVC para tubería de 1/2 pulg.
1O Adaptadores de PVC para tubería de l/2 pulg.
4 Uniones universales de PVC para tubería de 1/2 pulg.
3 Tes de PVC para tubería de 1/2 pulg.
2 Adaptadores PVC para tubería de 3/4 pulg.
2 Reducciones de 3/4 pulga 1/2 pulg.
3 Tes de acero inoxidable para tubería de 112 pulg.

«Diseiio. Const.ruceión e ínstaiación de un Equipo Modular de Adsorción para producir agua de mesa~
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Estructura metálica
5 Kilos de carbón activado
14 Kilos de arena 1/64

3.2.

ENSAMBLAJE

TANQUE REACTOR

1.2m

O.SSm
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LÍNEA 1

Unión universal
PVC cédula 10
'P = 1"
Tubería
PVC cédula 1O
1/J -1"

[

Adaptador
PVCcédula 1o
1/J = 1".

Autores: Ruso J.OJEddir E. R.N./Freddy A. T. P.

1

Tubería
PVC cédula 10
1/J --1"

r-

+---

t-'

1/J

....
+--- 0.12m

------.

Codo de 90"
PVe cédula 10

1+--.

=1"

:

0.035 m

Línea de succión

0.61m

Tubería
PVC cédula 10

1/J = 1"

1

Adaptador
PVC cédula 10
1'-"'
1/J = 1".

u

Válvula
check

1/J

= 1".
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Electl"'obomba

Electro-bomba
Marca: KAILI
.
1
Potencia= - Hp.
2

~'Diseño:o
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Línea de descarga

Válvula esférica

t/J =1".
Adaptador
PVC cédula 1
TuboPVC
Tubo
PVC

t/J =1"

t/J=!
Codo de 90°
PVC

t/J =1".

2

0. 17m

.

t/J=!
2

.--

1
1" a
2

0.04m

-

t.___ ¡-----,¡,

0.28m

t/J = 1"

Adaptador
PVC cédula 1O

t/J = 1".

Tubo
PVC

t/J = 1"
0.25m

L

Unión universal

Codo de
90°
PVC

t/J = !"
2

PVC

t/J=!
2
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ADSORBEDOR DE ARENA

Tapa de la parte
superior
Ver detalle 1

~=1/2"

uDiselio~

Tapa de la parte
inferior
------'
Ver detalle 3
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Detalle 1

0.035m

0.035m

;=1/2"

Válvula
PCV

0.045m

;=112"

PCV
Codo 90"

/?

PCV
;=1/2" ....

Detalle 2

1
1 ll I

1

1

PCV
;=1/2"

0.045m ,
1

1

,_,

1

Te
PVC

(J=l/2"

Adaptadores
PCV

0. 22m

;=1/2""

PCV
;=112"

Línea para el retro lavado del
adsorvedor de arena

Detalle 3

0.2 m

...

...

0.27 m - - - - - - - . , ;
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ADSORBEDORDECARBÓN

Tapa de la parte
superior
Ver detalle 1
0.04m

Válvula
PCV

F

ifl=l/2"_

Línea para

retro lavado
Ver detalle 4

Adaptadores
PCV

Válvula
PCV

------,~~1-------

_______ J_l_l ________ ,.... . . . . . . .

Niple
PCV

Te
Acero

ifl=l/2"

~

Niple
PCV

~=112"

1>=112"

;=112"

Adaptadores
PCV
1>=112"

0.55m
Válvula
PCV

Niple
PCV

Te
Acero

ifl=l/2"

Adaptadores
PCV
if>=ll2"

Niple
PCV

Válvula
PCV

1>=112"

i

Tapa de la parte
infurior
Ver detalle 3

Adaptadores
PCV
;=112"
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Detalle4

0.20m

Codo90°
PCV

_J

Codo 90°
PCV

PCV
~=1/2"

~=112"

PCV

0.20m

~=112"
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LÍNEA2

Expansión

!_u a 3
2

4

Codo 90°
PCV
?= 1/2"

Adaptador

PCV
1=314"

Línea que entra al pulidor

0.685m

Unión universal PVC

;=!"
2

Codo90°

PCV
?=112"

0.34 n . . - - - - - - - - - +

Adaptador
PCV
t}=il 2"

"Disefio. Construcción e Instalación de un Equipo Modular de Adsorción para pwducir agua de mesa~
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Pulidor

'.·

_.

Línea que sale del putidor

Codo90°

Adaptador

PCV

PCV
11=314"

r

~..

4

l
2

a-

0.175 m
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ESPECIFICACIÓN

DE

LOS

COMPONENTES EMPLEADOS

REACTOR

Materia: PVC
Diámetro nominal: 0.55m
Altura 1.2m

LÍNEA 1

LÍNEA DE SUCCIÓN

Tuberia recta

Material: PVC cedula 1O
Longitud: 0.765 m
Diámetro nominal: 1pulg

Válvula check

Material: Bronce grafitado
Diámetro nominal: 1pulg

Adaptadores

Material: PVC cedula 1O
Cantidad: 2
Diámetro nominal: 1pulg

Unión universal

Material: PVC cedula 1O
Diámetro nominal: lpulg

Codode90°
Material: PVC cedula 10
"Diseño, Cons!mcc-ión e Instalación de un Equipo Modular de Adsorcibn para prod!..'Cir agua de mesa"
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Diámetro nominal: lpulg

ELECTROBOMBA

Potencia: 0.37 Kw
Caudal máximo: 30 lt /min
Marca: Kaili
Voltaje: 220V

LÍNEA DE DESCARGA

Tuberia recta
Tubería recta de 1 pulg
Material: PVC cedu1a lO
Longitud: O.l55m
Diámetro nominal: l pulg

Tuberia recta de 1/2 pulg
Material: PVC cedula 10
Longitud: 0.7m
Diámetro nominal: !h pulg

Te
Material: PVC cedula lO
Diámetro nominal: 1pulg

Adaptadores
Material: PVC cedula 10
Cantidad: 2
Diámetro nominal: 1pulg
"Dise!1o:- Constn!cc-ión e Instalación de un Equipo ?v1odular de Adsorción para producir agua de rnesa~
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Válvula esférica
Material: PVC
Diámetro nominal: 1pulg

Unión universal
Material: PVC cedula 10
Diámetro nominal: 1pulg

Reducción de 1 pulg a lh pulg
Material: PVC cedula 10

Codos de90°
Material: PVC cedula 1O
Cantidad: 2
Diámetro nominal: Yz pulg

Unión universal
Material: PVC cedula 1O
Diámetro nominal: Yz pulg.
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ADSORVEDOR DE ARENA

Cilindro para el adsorvedor de arena
Diámetro: 0.2m
Altura: 0.55m
Material: Acero inoxidable
Altura del domo: 0.04m

Sistema de tuberias y accesorios

Te
Cantidad: 3
Material: PVC cedula 1O
Diámetro nomillal: Yz pulg

Válvula esférica
Material: PVC cedula 10
Cantidad: 4
Diámetro nominal: Yz pulg

Te
Cantidad: 2
Material: acero inoxidable
Diámetro nominal: Yz pulg

Niples
Cantidad: 4
Material: acero inoxidable
Diámetro nominal: Yz pulg

Codode90°
Cantidad: 1
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Material: acero inoxidable
Diámetro nominal: Y2 pulg

Adaptadores
Cantidad: 8
Material: PVC cedula 10
Diámetro nominal: Y2 pulg

Tuberia recta
Material: PVC cedula 1O
Diámetro nominal: Yz pulg
Longitud: 0.88 m

Línea para el retrolavado
Tuberia recta
Material: PVC cedula 10
Diámetro nominal: Yz pulg
Longitud: 0.29 m.

Adaptadores
Cantidad:2
Material: PVC cedula 1O
Diámetro nominal: Yz pulg

Válvula esférica

Material: PVC cedula 1O
Cantidad: 1
Diámetro nominal: Yz pulg

Te
Cantidad: 1
Material: PVC cedula 1O
Diámetro nominal: Y2 pulg
"Diseiio, Constmcción e Instalación de un Equipo Modular de Adsorción p:¡ra producir agua de mesa"
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Codo de90°
Cantidad: l
Material: PVC cedula lO
Diámetro nominal: Y:l pulg

ADSORBEDORDECARBÓN

Cilindro para el adsorvedor de arena
Diámetro: 0.2m
Altura: 0.55m
Material: Acero inoxidable
Altura del domo: 0.04m

Sistema de tuberias y accesorios

Te
Cantidad: 2
Material: acero inoxidable
Diámetro nominal: 'h pulg

Válvula esférica
Material: PVC cedula lO
Cantidad: 4
Diámetro nominal: 'h pulg

Ni pies
Cantidad: 4
Material: acero inoxidable
Diámetro nominal: 'h pulg
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Adaptadores
Cantidad: 8
Material: PVC cedula 10
Diámetro nominal: Y2 pulg

Línea para el retrolavado
Tuberia recta
Material: PVC cedula 10
Diámetro nominal: Y2 pulg

Longitud: 0.40 m

Codo de90°
Cantidad: 2
Diámetro nominal: Y2 pulg
Material: cedula 1O

LÍNEA2

LINEA QUE ENTRA AL PULIDOR
Tuberia recta
Material: PVC cedula 1O
Diámetro nominal: Y2 pulg

Longitud: 1.04 m
Unión universal
Material: PVC cedula 10
Diámetro nominal: Y2 pulg

Adaptador
Material: PVC cedula 10
Diámetro nominal: Y2 pulg
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Codo90°
Material: PVC cedula 10
Cantidad: 2
Diámetro nominal: Yz pulg

Expansión de Yz pulg a% pulg
Material: PVC cedula 10

Adaptador
Material: PVC cedula 1O
Diámetro nominal: 3/4 pulg

PULIDOR
Altura nominal: 1O pulg
Material PVC

LINEA QUE SALE DEL PULIDOR

Tuberia recta
Material: PVC cedula 10
Diámetro nominal: Yz pulg
Longitud: 0.175 m

Codo90°
Material: PVC cedula 10
Diámetro nominal: Yz pulg

Adaptador
Material: PVC cedula 1O
Diámetro nominal: 3/4 pulg

Reducción de 3/4 pulg a 1/2 pulg
Material: PVC cedula 10
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DESCRIPCIÓN
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Y EXPECIFICACIÓN DE SERVICIOS

AUXILIARES
Para alimentar con energía eléctrica a la electrobomba, se cuenta con un
enchufe, el cual trabaja con un voltaje de 220 V (monofásico).

Se cuenta también, con una estructura metálica la cual. tiene por función
soportar el peso de los adsorbedores y hacer que cuando el equipo funcione la vibración
sea mínima

3.5.

DISPOSICIÓN

ADECUADA

DEL

EQUIPO EN EL

LABORATORIO
Para trabajar cómodamente, es necesario que el equipo se encuentre en un
lugar cerrado, aproximadamente de 12m2 .

Que el voltaje a utilizarse sea 220V.
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CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE
OPERACIÓN DEL EQUIPO

4.1.

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
El funcionamiento del equipo es posible gracias a la energía eléctrica.

El experimento, se inicia preparando en el reactor el agua tratada, y después se
espera un lapso de 1 hora.

Después se inicia el bombeo del agua tratada a través de los adson•edores y el
pulidor. El agua tratada entra a los adson•edores por la parte superior y sale por la parte
inferior, de esta manera el agua tratada tiene contacto con el lecho poroso de cada
adsorbedor, lo que permite la adsorción de los iones cloruro presentes en el agua tratada.

Al salir el agua (sin cloro) del adsonredor de carbón, entra al pulidor con el fin
de darle al agua un mejor acabado.

4.2.

ENSAYOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL
EQUIPO

Se ha realizado una prueba utilizando agua de la red pública, se dosificó y se
obtuvo un agua tratada con las siguientes caracteristicas:

Iones cloruro: 1.5 ppm.

PH

:7.6

Turbidez

: 0.20 UNT

Después se bombeó el agua a través de los adsorbedores y se obtuvo un agua
de mesa con las siguientes caracteristicas:
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Iones cloruro: Oppm

4.3.

PH

:7.6

Turbidez

: 0.20 UNT

IDGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
•

Al realizar la práctica en el equipo se debe utilizar la vestimenta apropiada,
es decir se debe utilizar mandil.

•

No se debe estar con las manos mojadas, al momento que se va a prender
la electrobomba

•

No se debe tocar con las manos mojadas la superficie de la electrobomba,
cuando esté. funcionando.

•

Realizar la prueba con agua limpia, debido a que al contener demasiada
suciedad, pueden variar algunos parámetros como la densidad y la
viscosidad.

•

Una vez culminada la practica, se debe vaciar el reactor para evitar que sea
criadero de larvas y zancudos.
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE COSTO

5.1.

COSTO DE DISEÑO

Cuadro N' 01: Costo de diseño

ARTÍCULO

CANTIDAD

P. UNITA (S/.)

P. TOTAL (S/.)

Dibujo del equipo

1

150

150

600

600

Cálculos de diseño

TOTAL

750

Fuente: Elaboración pmpia.

5.2.

COSTO DE CONSTRUCIÓN E INSTALACIÓN

Cuadro N" 02: Costo de constmcción e instalación

P. UNITA (S/.)

P. TOTAL (S/.)

850

850

20

20

Taller de metal
mecánica
Electricista

TOTAL

870

Fuente: Elaboración propia
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COSTO DE MATERIALES

Cuadro No 03: Costo de materiales

ARTÍCULO

CANTIDAD

P. UNITA (S/.)

1

1500

1500

Costo total de tubos

1

50

50

Costo total de

1

200

200

Costo de arena

17

2.5

42.5

Costo de carbón

5

17

85

1

120

120

Costo del pulidor

1

70

70

Costo de la

1

200

200

1

40

40

Soldadura

1/2 Kilo

30

30

Costo de los pernos

58

1

58

Costo de las

58

1

58

58

1

58

Plancha de acero

P. TOTAL (S/.)

inoxidable

accesorios

activado
Costo de
electrobomba

estructura metálica
Costo del reactor

arandelas de presión
Costo de las
arandelas de planas
TOTAL

2511.5

Fuente: Elaboración propia
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y

PRUEBAS

DE

FUNCIONAMIENTO
Cuadro N° 04: Costo de ensayos y pruebas de funcionamiento

ARTÍCULO

CANTIDAD

P. UNITA (S/.)

P. TOTAL (S/.)

250 litros

5

5

1

1

1

Agua potable
lnsumos
TOTAL

6

Fuente: Elaboración propia

5.5.

OTROS COSTOS

Cuadro N° 05: Otros costos

ARTÍCULO

CANTIDAD

P. UNITA (S/.)

P. TOTAL (S/.)

Copias

5

8

40

Encuadernados

8

20

160

TOTAL

200

Fuente: Elaboración propia

5.6.

COSTO TOTAL
C TOTAL (S.) = 750 + 870 + 2511.5 + 6 + 200 = 4337.5

uThse11o:- Construcción e Instaíación de un Equipo lv1o:b.dar de t-\dsorci6n para producir agua de ¡nesa:::

57

Autores: Ruso J.OJEddir E. R.N.!Freddy A. T. P.

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES
•

Se diseñó, construyó e instaló un equipo modular de adsorción para producción
de agua de mesa.

•

Se seleccionó el material adecuado para la construcción del equipo y se determinó
los parámetros de diseño.

•

Se pudo comprobar la eficiencia del equipo, obteniendo un producto con O ppm
de iones cloruro.

•

Para el diseño del equipo se hizo aplicación de la teoría de la adsorción del carbón
actiyado y la ecuación general de energía, mediante la cual se determinó la
perdida de energía que sufre el fluido al pasar por cada componente del equipo.

5.2. RECOMENDACIONES
•

Se recomienda que antes de iniciar la práctica se debe verificar si la electro bomba
esta cebada.

•

También se recomienda que al iniciar la práctica, se verifique que la tensión de
trabéYo para la electrobomba sea 220 Y

•

Se recomienda verificar que las válvulas por donde el agua entrará y saldrá de
cada uno de los adsorYedores se encuentren abiertas.

•

Se recomienda verificar las líneas de retrolavado para cada adsorvedor.
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VISTAS DEL MODULO DE ADSORCIÓN.
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ESTANDARES DE CALIDAD EN AGUA DE MESA

Parámetros de Calidad y Limite Máximo Permisible.

PARAMETRO
Coniformes Totales
Coniformes Termotolerantes
Turbiedad
pH
Conductividad
Color
Cloruros
Sulfatos
Dureza
Nitratos
Hierro
Manganeso
Aluminio
Cobre
Plomo
Cadmio
Arsénico
Mercurio
Cromo
Flúor
Selenio

UNIDAD
UFC/100 mL
UFC/lOOmL
UNT
Us/cm
Platino/Cobalto
m giL

mgiL
m giL
m giL
m giL
m giL
m giL
m giL
m giL
m giL
mgiL
m giL
m giL
m giL
m giL

LMP
ausencia
ausencia
5
6.5-8.5
1500
20
250
250
500
50
0.5 (total. con Mn)
0.5 (total con Fe)
0.2
3
0.1
0.003
0.1
0.001
0.05
2
0.06

Fuente: Sunass: Aspectos fisicos y químicos del agua para consumo humano.

PROCEDIMIENTO BASICOS PARA DETERMINAR LA DOSIFICACION DE
CLORO Y SULFATO.

a) Determinación de Cloro:
Se puede determinar mediante el método volumétrico, midiendo 200 mL de muestra y
enfriar a 20 oc; añadir aproximadamente 1 gr. de cristales de yoduro de potasio, 5 mL
de ácido acético glacial para reducir el pH hasta un valor comprendido entre 3 y 4.
Luego añadir 1 mL de solución de almidón, homogenizando continuamente mientras se
trabaja La aparición de un color azul indicará la presencia de cloro. Titular con solución
de Tiosulfato de sodio 0.001N hasta que el color azul desaparezca
Resultados:

Cloro, ppm Cl = mililitros gastados x 0.1773
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b) Determinación de Sulfato:

La concentración de sulfatos se determina utilizando el método Turbidirnétrico, es
decir se mide por la turbidez que estos forman al reaccionar con una especie afin a
ellos.
Se prepara una solución estándar 100 mg/L sulfato, agregando 0)479 gr de
tiosulfato de sodio en 250 rnL de 3-::,oua destilada, llevando luego a una solución
de 100 ppm de su]fatos.
Se prepara una solución amortiguadora disolviendo en 250 rnl de agua destilada
15 gr Na2S04; 1.51 gr de CH3C00Na y 0.5 gr de KN03.
En un vaso de precipitado de 250 mL trasvasar cuantitativamente la solución
estándar y 20 mL de solución amortiguadora y llevarlo a agitación constante por
1 minuto.
Trasvasar una alícuota de la muestra a la celda del turbidímetro y dejar reposar 5
minutos.
Después de haber reposado los 5 minutos coloque la muestra en el turbidírnetro
y proceda a leer el valor de turbidez de la muestra

MEDICION DE PPM DE CLORO A LA ENTRADA Y SALIDA DEL PROCESO
Para el análisis del cloro antes y después del proceso utilizamos el comparador de color
visual, el cual sirve para determinar la presencia de iones cloruro presentes en el agua;
ya que los productos de la reacción por lo general son sólidos que presentan colores
característicos y la adición de un exceso del reactivo titulante no produce modificación
visible.
Se torna 1O mL de muestra de agua mas ~PE>, dándonos una solución coloreada
Esto se mide en un comparador de colof.'

PRODCEDIMIENTO BASICO DE TRATAMIENTO DE AGUA
Detenninación del pH
Se toma 1O mL de muestra en un tubo de ensayo.
Se añade 1 mL de Indicador Universal de pH
Agitar vigorosamente y leer en la tabla por comparación visual de color.
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