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n la última parte de esta serie, veremos la regeneración de
flujo ascendente (flujo a contracorriente), los beneficios y
eficiencias de la generación de salmuera a plena potencia,
las precauciones requeridas para la regeneración eficaz y un
poco de la historia temprana de este método de regeneración. El
diseño de suavizante más ampliamente utilizado es el modo de
operación de co-corriente o flujo descendente para suavizantes
domésticos, comerciales e industriales, en donde el servicio
y salmuera atraen ambos flujos en la misma dirección (hacia
abajo) a través del lecho de resina. El diseño típico de flujo
descendente incluye una zona de agua dulce conocida como
zona de resguardo, por encima del lecho de resina. Esta zona
tiene típicamente un tercio de la altura de la cobertura lateral del
tanque/depósito. Por ejemplo, un tanque de ocho pulgadas de
diámetro x 44 pulgadas de alto tendría un área de resguardo de 14
pulgadas. Esta área es necesaria para proporcionar la suficiente
elevación del lecho de resina sin que se desagüe la resina en el
desagüe durante el retrolavado.
La solución de salmuera es introducida en la parte superior
del tanque en el que pasa a través de la zona de agua dulce.
La potencia de la salmuera se diluye al inicio de este ciclo de
regeneración, lo cual resulta en que la capa inferior del lecho
de resina, que es típicamente de tres a cinco pulgadas (7.62
a 12.7 centímetros) sea regenerada sólo parcialmente en las
configuraciones de sal inferiores, de cinco libras o menos por
pie cúbico. Una producción insuficiente de salmuera se pone de
manifiesto cuando la fuga de dureza se produce antes de haber
alcanzado el volumen de agua suave calculado. Las aguas de
alta dureza y de alto contenido de sólidos disueltos totales (SDTs)
siempre tienen que ser regeneradas ajustando la sal a un nivel
más alto, por lo general entre seis y nueve libras de sal por cada
pie cúbico de capacidad de la resina.

Regeneración a contra-corriente
En la regeneración a contracorriente, el flujo de servicio
y el flujo de extracción de salmuera se oponen entre sí y son
conocidos como regeneración de flujo ascendente. Dos beneficios
inmediatos se obtienen con la salmuera de flujo ascendente. En
primer lugar, la solución de salmuera se introduce inmediatamente
en la parte inferior del lecho de resina, por lo que hay muy
poca dilución. El beneficio de esta salmuera de plena potencia
es que prácticamente no hay fugas de dureza debido a que la
parte inferior del lecho de resina es la parte que se regenera
más plenamente. Por lo tanto, cuando la válvula de control del
suavizante vuelve a servicio, el agua que entra en la tubería
de servicio pasa de último a través de la parte más altamente
regenerada del lecho de resina, obteniéndose de tal manera el
suavizado máximo. En segundo lugar, las configuraciones de sal
más bajas significan un menor costo de funcionamiento.

Producción temprana de salmuera a plena
potencia
Históricamente hablando, la salmuera de plena potencia era
inherente a los primeros diseños de suavizantes (1920s-1940s),
debido a la forma en estos eran regenerados. Estos primeros
suavizantes eran conocidos como diseños de “sal-en-cabeza”
y eran regenerados manualmente. Los tanques de salmuera no
se introdujeron hasta finales del 1940. El proceso requiere que
el propietario u operador retrolave primero el lecho de resina,
manipulando un nido de válvulas manuales o moviendo una
palanca en una válvula sencilla de cuatro etapas (o válvula de
control manual similar) para retrolavar el suavizante al desagüe.
A continuación, se apagaba el agua para despresurizar el
suavizante. Luego se quitaba la tapadera del tanque y se permitía
que el agua siguiera drenando para para desplazar el agua de
la zona de agua dulce en la parte superior del tanque. Después
de esto, el propietario u operador vertía 15 libras de sal fina en
la parte superior del tanque, directamente en la parte superior
del lecho de resina. Después de colocar la tapadera de vuelta
sobre el tanque, se reposicionaba(n) la(s) válvula(s) para permitir
el desagüe de un flujo muy lento, donde el agua de entrada
disolvía la sal, fluía a través de la resina y luego era drenada.
Por último, el sistema era enjuagado rápidamente para purgar
el lecho de resina de los restos de salmuera y el suavizante se
ponía de nuevo en servicio.
A medida que avanzó la tecnología de válvulas de control,
la regeneración del suavizante eventualmente se hizo semiautomática. Esto requiere que el propietario u operador programe
un temporizador para iniciar la regeneración. Los primeros
temporizadores eran de giro o eléctricos. El temporizador de giro
requería que el operador simplemente ajustara el indicador del
temporizador al tiempo recomendado y la válvula regeneraba
y se apagaba automáticamente cuando el temporizador se
apagaba. El temporizador eléctrico semi-automático era similar;
un interruptor simple era activado para la regeneración. Luego
vinieron los controles de reloj totalmente automáticos, seguidos
por la regeneración iniciada por demanda (DIR, en inglés). Varios
fabricantes desarrollaron una manera de introducir la salmuera
de plena potencia en los suavizantes concurrentes (de flujo
descendente) mediante el uso de un tubo de caída en el puerto
de salmuera de la válvula de control. Este tubo de caída permitía
que la salmuera fuera introducida a nivel del lecho de resina,
eliminando efectivamente la dilución de salmuera, haciendo
pasar la salmuera a través de la zona de agua dulce, como se
mencionó anteriormente.

Diseños de alta eficiencia
Los avances en la tecnología de resinas también han
mantenido el paso, por lo que es factible para algunos fabricantes

de suavizante poder ofrecer sistemas que se regeneran con tan
sólo una libra de sal y nueve galones de agua, utilizando diseños
de tanques de lecho fijo de resina y resina de mall fina. Un
llamado hacia el uso de sales de mayor eficiencia y menor uso de
agua por cada regeneración en la costa oeste, el suroeste y las
llanuras centrales de los EEUU, llevó a los fabricantes de equipo
y abastecedores de resina a trabajar juntos en el desarrollo de
sistemas de suavizado de alta eficiencia. Los resultados fueron
capacidades de cerca de 5,800 granos de recuperación por libra
de sal y hasta un 80 por ciento menos de agua usada por cada
regeneración.

Diseños de lecho fijo y lecho empaquetado
La reducción en el consumo de agua se logró mediante la
creación de diseños de tanques de elemento que impedían la
fluidificación de la resina durante la regeneración. Los primeros
diseños con tanques convencionales eran para llenar la zona
de agua dulce con un elemento liviano, inerte para contener la
resina de suavizado en un estado estático o fijo. Luego vino el
colector de paletas bifurcado para los tanques convencionales
que reemplazó al colector inferior en forma de cono. Estos fueron
seguidos por diseños avanzados de tanques en los que las
pantallas de flujo direccional y otras con placas distribuidoras
se integraron en el tanque, creando efectivamente un tanque de
múltiples compartimentos donde una combinación de elementos
podía ser configurado para abordar múltiples problemas de agua
en un solo sistema. Un beneficio inherente a estos diseños fue
la eliminación de un sub-lecho de grava, lo cual redujo el peso
de envío y la frustración de restablecer un elevador estándar
y colector inferior al volver a instalar los lechos en un sistema.

Resina de malla fina
La fluidización de la resina durante la regeneración tuvo
que ser eliminada con el fin de obtener las muy altas eficiencias
declaradas por los fabricantes de equipo. Esto se logró mediante
la eliminación de la primera fase de retrolavado típica de un
suavizante de agua concurrente.
Era vital que el lecho de resina de un tanque convencional
con una zona de resguardo, creado para la regeneración a
contra corriente, no fuera ampliado más de un 20 por ciento y
preferiblemente no fuera ampliado del todo. La resina compactada
del servicio de flujo descendente en un tanque convencional era
esencial para el proceso de salmuera de contacto total, de flujo
ascendente de la resina. Con un lecho de resina compactada,
el siguiente paso consistía en crear un flujo uniforme a través
del lecho para asegurar que toda la resina se beneficiara de
la salmuera de plena potencia. (Esta es la razón por la que se
han desarrollado diseños avanzados de colectores inferiores
y distribuidores superiores.) Para los tanques convencionales
con un colector inferior en forma de cono estándar, todavía
es importante mantener el drenaje inferior de grava, para
asegurar una distribución más equitativa de la salmuera hacia
arriba, a través de la sección transversal del tanque de resina.
Los suavizantes capturados tipo lecho de resina (utilizando los
diseños avanzados de colector de pantalla y distribuidor) crearon
inherentemente una distribución más pareja y uniforme de la
salmuera a través del lecho de resina.
Después de haber completado los ciclos de salmuera

y enjuague, se podía utilizar un ciclo de enjuague de flujo
ascendente o flujo descendente para los sistemas de lecho fijo.
Este paso fundamental sigue siendo necesario para eliminar
cualquier resto de salmuera del lecho de resina. Por último, el
relleno de salmuera de agua blanda concluye el proceso de
regeneración, seguido por el retorno de agua blanda a la tubería
de servicio.

Resina de malla ultra fina
Más recientemente, el diseño de suavizantes ha avanzado
aún más con el desarrollo de un suavizante que utiliza resina
de malla ultrafina. Esta resina es tan fina que los distribuidores
y colectores estándar no pueden evitar la pérdida de la resina
a las líneas de servicio o al desagüe durante la regeneración.
Las tecnologías avanzadas de pantalla han demostrado ser
eficaces para capturar la resina entre las placas de la pantalla.
La cinética de la resina de malla ultrafina les ha permitido a los
fabricantes diseñar un suavizante de agua bastante pequeño,
capaz de proporcionar servicio con una disminución de presión
tolerable para una casa tamaño promedio de tres recámaras y
dos baños. La regeneración a contra corriente tiene la ventaja de
exponer la resina a la salmuera de plena potencia, lo cual a su
vez genera una energía de mayor fuerza para eliminar todos los
cationes intercambiados durante la corrida de servicio. Además,
el hierro y el manganeso son empujados más fácilmente por esta
misma fuerza de la salmuera de plena potencia (así como otros
metales tales como plomo, cadmio, cobre, cinc y bario) si están
presentes en el suministro de agua.

Expanda su base de conocimientos
El suavizado de agua por intercambio catiónico es mucho
más complejo que los fundamentos que hemos cubierto en
esta serie. Habrá que evaluar los problemas y las condiciones
regionales a nivel local con un escrutinio cuidadoso de los
suministros de agua en su área de mercado. Un análisis a fondo
del agua y la interpretación precisa de este análisis es esencial
a fin de especificar de manera efectiva el equipo adecuado para
el tratamiento de cualquier fuente de suministro de agua. Sea
diligente en la aplicación de los fundamentos de tratamiento de
agua en su trabajo y desarrolle su carrera en base a información
sólida disponible a través de nuestras asociaciones de la industria.
Sea cauteloso al revisar la información disponible en Internet.
Siempre revise la información de fuentes ajenas a la industria
contra las normas establecidas por la industria para evitar serios
errores que podrían poner en peligro su integridad y credibilidad.
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