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CURVAS DE ELUCIÓN PARA SUAVIZADORES 

 
 

El intercambio iónico es un proceso físico que 
involucra velocidad, concentración y tiempo. La 
regeneración es una combinación de estos tres 
ingredientes, y si una o dos de las variables no 
se realizan correctamente, no se producirá una 
regeneración adecuada. Luego, cada 
regeneración posterior dará como resultado un 
rendimiento constantemente reducido. 
 
Durante la regeneración del suavizador, los 
iones de calcio y magnesio son removidos de 
las perlas de resina con una solución de sal 
altamente concentrada (NaCl). Este es uno de 
los pasos más críticos en todo el proceso de 
intercambio iónico y uno de los primeros 
lugares para que surjan problemas.  
 
Monitoreando los parámetros alrededor de esta 
etapa de "elución", o realizando un "estudio de 
elución”, es una herramienta de investigación 
muy efectiva y fácil para el ingeniero de 
tratamiento de agua. 
 
Herramientas 
 
Las herramientas necesarias para realizar un 
estudio de elución incluyen: 
 

 Salómetro: Es un hidrómetro especializado 
que mide el porcentaje de saturación de una 
solución de salmuera (0-100%) 

 Probeta Graduada 250-mL: Este es usado 
como recipiente para tomar las lecturas del 
salómetro 

 Temporizador: Cronometro, Celular, reloj de 
pulsera, etc. 

 Papel cuadriculado: para registrar lecturas 
de salómetro versus tiempo. 
 

Puntos de muestreos 
 
Hay dos puntos de muestreo para un estudio 
de elución: 
 
1. Tanque de salmuera 

2. Línea de drenaje de regenerante que va a 
la alcantarilla. 

 
Procedimiento 
 
1. Mida la concentración de salmuera en el 

tanque de salmuera utilizando el salómetro. 
El tanque de salmuera debe estar 90% a 
100% saturado (90 a 100 grados 
salométricos) a temperatura ambiente 

2. Mida el nivel de la salmuera en el tanque de 
salmuera. Mida también el diámetro del 
tanque de salmuera. (para calcular el 
volumen de salmuera). Dependiendo de la 
geometría del recipiente tome otras medidas 
que sean necesarias 

3. Cuando el suavizante esté listo para una 
regeneración y haya completado su lavado 
a contracorriente de la manera normal, tome 
nota de la hora en que comenzó el ciclo de 
salmuera 

4. Tome una muestra de la línea de drenaje 
tan pronto como el suavizante cambie al 
ciclo de salmuera. (Asegúrese de que la 
muestra se tome en un punto antes de que 
el agua de una unidad de suavizante se 
mezcle con cualquier otra fuente de agua) 

5. Transfiera la muestra al cilindro graduado de 
250 ml, inserte el Salómetro y tome una 
lectura 

6. Tome muestras cada 2 a 3 minutos hasta 
que la lectura del Salómetro haya 
descendido por debajo de los 5 grados del 
Salómetro 

7. Tome nota del momento en que se completó 
el ciclo de salmuera y mida el nivel final de 
la salmuera en el tanque de salmuera 

8. Tome nota del momento en que el 
suavizante cambia de enjuague lento a 
enjuague rápido 

9. Trace las lecturas del Salómetro en papel 
cuadriculado con el tiempo (minutos) en el 
eje horizontal X y las lecturas del Salómetro 
en el eje vertical Y 

10. Conecte los puntos de datos para hacer 
una curva 
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11. Dibuja una línea horizontal a 30 grados de 
salómetro. 

 
Interpretando los resultados: 
 
Idealmente, debería haber entre 25 y 30 
minutos donde la curva esté por encima de la 
lectura de 30 grados de salómetro. Esto se 
conoce como la "Regla 30-30", donde una 
solución de 30 grados de salómetro está en 
contacto con la resina durante 30 minutos. 
 
Existen varios factores operativos que pueden 
afectar la apariencia de la curva de elución. La 
Figura 1 ilustra varias posibilidades y establece 
posibles causas para la forma de cada curva. 
Los factores que pueden afectar negativamente 
la curva de elución incluyen: 
 
 No hay suficiente extracción de salmuera 
 Canalización del lecho de resina 
 Línea de salmuera restringida o eductor que 

resulta en un lento drenaje de salmuera 
 Sistema de distribución restringido 
 Ajuste adecuado del caudal de enjuague de 

salmuera 
 Salmuera no saturada en el tanque de 

salmuera 
 Hierro y / o suciedad del lecho de zeolita 
 Profundidad insuficiente del lecho de zeolita 

(menos de 24 pulgadas, lo que indica 
pérdida de resina). 

 

 
Figura 1 

“A” Representa la regeneración con salmuera 
saturada. 
“B” Representa la regeneración con salmuera 
diluida 
 

Uso de salmuera 
 
Usando las medidas tomadas en el tanque de 
salmuera (diámetro, profundidad de la 
salmuera antes y después de la extracción de 
la salmuera), se puede calcular la cantidad de 
sal utilizada. Necesitará la siguiente 
información: 
 

 Volumen = πr2h 
 
Donde π = 3.14, r = radio, & h = nivel de la 
salmuera. 
 

 Suponga un espacio vacío del 40% 
entre los gránulos de sal sólida. 

 Al 100% de saturación, 1 galón de 
salmuera contiene 2.647 libras de sal 
(1 Litro de salmuera contiene 317.88 g 
de sal) 

 
Conclusiones 
 
Es posible que una curva de elución no 
convencional no pueda determinar la causa de 
un problema, pero puede confirmar que existe 
un problema. Después de una revisión del 
procedimiento operativo y tal vez una 
evaluación de una muestra de resina que se 
haya completado, se pueden tomar medidas 
correctivas y un segundo estudio de elución 
puede confirmar que se ha mejorado la 
eficiencia de la operación.  
 
Interpretación de resultado del estudio de 
elución: 
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Buena regeneración que utiliza un mínimo de sal. 
 

 
Usando más sal de la necesaria. 
Reduzca la extracción de salmuera y quizás 
disminuya el tiempo de enjuague lento 
 

 
Usando más sal de la necesaria.  
Reducir la inyección de salmuera para evitar 
pérdidas de sal. 
 
 
 

 
Salmuera insuficiente. 
Aumenta el tiempo de inyección de salmuera 

 
 

 
Eyector de salmuera succiona muy lento. 
Se debe ajustar para extraer la salmuera más 
rápido. 
 

 
Fuerza de salmuera y tiempo de contacto 
insuficientes.  
 Las soluciones posibles son aumentar el 
tiempo de inyección de salmuera,  
disminuir el agua de dilución y disminuir la 
velocidad de enjuague lento 
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El eyector de salmuera succiona demasiado 
rápido. 
Debe ajustarse para succionar la salmuera más 
lentamente 
 

 

 
Ciclo de salmuera interrumpido por un ciclo de 
enjuague prematuro 
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