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* El intercambio iónico es una reacción química 
reversible, que tiene lugar cuando un ion de una 
disolución se intercambia por otro ion de igual signo, 
que se encuentra unido a una partícula sólida inmóvil.

* Este proceso tiene lugar constantemente en la 
naturaleza.

Intercambio iónico



* Las resinas de intercambio iónico son materiales
sintéticos, sólidos e insolubles en agua, que se
presentan en forma de esferas o perlas, aunque
también las hay en forma de polvo.

* Están compuestas de una alta concentración de
grupos polares, ácidos o básicos, llamados grupos
funcionales, incorporados a una matriz de un
polímero sintético y actúan tomando iones de las
soluciones (generalmente agua) y cediendo
cantidades equivalentes de otros iones.

¿Qué es una resina?



• Los primeros materiales usados fueron productos
naturales, llamados zeolitas.

• No obstante, han sido reemplazados por 
materiales sintéticos que tienen una capacidad 
mucho mayor de intercambio.

Historia



Aplicaciones mas usuales

• Ablandamiento: El Ca y el Mg se intercambian por Na o H.

• Desmineralización:  Se intercambian todos los cationes por H y 
todos los aniones por OH



* En el ablandamiento del agua, el calcio y el magnesio son 
removidos de la solución y pasan a la resina que los 
reemplaza por sodio.

* 2RNa + Ca = RCa + Na

* 2RNa + Mg = RMg + Na



Las resinas son regeneradas con:

• HCl o H2SO4

• NaCl
• NaOH
• HCl

Si la resina intercambia H+  

Si la resina intercambia Na+

Si la resina intercambia OH-

Si la resina intercambia Cl-



Resinas



• Macromolécula esférica de 0,4 a 1 mm de diámetro.

• Coeficiente de uniformidad: 1,1 a 1,2

* Matriz gelatinosa o macro porosa 

Propiedades físicas



Tipos de resinas

* Resinas catiónicas de 
ácidos

* Resinas aniónicas de 
bases

• Fuertes 

• Débiles

• Fuertes 

• Débiles



Resinas catiónicas

- Ácido fuerte – El grupo funcional deriva de ácidos fuertes 
como el, R-SO3H (sulfonico).

- Ácido débil – El grupo funcional deriva de ácidos débiles 
como el, R-COOH (carboxílico).



Resinas anionicas:

- Base fuerte : Sus grupos funcionales  derivan del 
amonio cuaternario.– R-N-OH.

- Base débil:  - Sus grupos funcionales derivan de 
aminas primarias y secundarias, R-NH3OH o R-R’-
NH2OH. 



* Tienen menor capacidad de intercambio.
No son funcionales a pH bajos.
Elevado hinchamiento y contracción lo que hace 
aumentar las perdidas de carga o provocar roturas en 
las botellas cuando no cuentan con suficiente espacio 
en su interior.
Se trata de una resina muy eficiente, requiere menos 
ácido para su regeneración, aunque trabajan a flujos 
menores que las de ácido fuerte.

Resinas catiónicas de acido débil



Resina catiónica ácida débil

– Grupo funcional: ácido 
carboxílico

– Forma química : H
– Macroporosa / gel
– Volumen aumenta 60-100%
– (H a Na)
– Elección: Cuando el ratio de dureza 

a alcalinidad es >1

2CO H

RCAD



Resina catiónica ácida débil

• INTERCAMBIO

• REGENERACIÓN

+ Ca(HCO3)2 è(CO-
2 H+)2 (CO-

2)2Ca++ + 2CO2 + 2H2O

(CO-
2)2Ca++ + 2HCl è (CO-

2 H+)2 + CaCl2



* Intercambian iones positivos por H.

• Funcionan a cualquier pH. 

• Es la destinada a aplicaciones de suavizado de agua. 
Elimina los cationes del agua y necesitan una gran 
cantidad de regenerante, normalmente ácido 
clorhídrico (HCl).

Resinas catiónicas de ácido fuerte



Resina catiónica ácida fuerte

– Grupo funcional : Acido 
sulfónico

– Forma química : H o Na
– Macroporosa y gel
– Se usa para ablandamiento o 

desmineralización.
– Selectividad: Fe >Ca > Mg > K 

> Na > H

SO3 H

RCAF



Resina catiónica ácida fuerte

INTERCAMBIO

REGENERACIÓN

SO3H + NaCl è + HClSO3Na

SO3Na +HCl è + NaClSO3H



• Es una resina muy eficiente, de fácil  regeneración.

• No se puede utilizar a pH altos.

• Pueden sufrir problemas de oxidación o 
ensuciamiento.

Resina aniónicas de base debil



Resina aniónicas básica débil

– Grupo funcional : Amina terciaria
– Forma química : Base
– Matriz macroporosa.
– Regeneración muy eficiente
– Usada para desmineralización parcial

RABD

CH3

CH3

CH2 N:

Selectividad: SO4 > NO3 > Cl > OH

¡Sílice / bicarbonato no absorbidos!



Resina aniónica básica débil

• INTERCAMBIO

• REGENERACIÓN

CH2N:(CH3)2 + HCl è CH2HN(CH3)2Cl

+ NaOH èCH2HN(CH3)2Cl CH2N:(CH3)2+ NaCl + H2O



• Intercambian iones negativos por OH

• Es la destinada a aplicaciones de suavizado de agua,. 
Elimina los aniones del agua y necesitan una gran 
cantidad de regenerante, normalmente sosa 
(hidróxidosódico - NaOH).

Resina aniónicas de base fuerte



Resina aniónica base fuerte

– Grupo funcional: Amina cuaternaria
– Forma química : Cl, SO4 o OH
– Matriz Macroporosa y gel
– Absorbe todos los aniones

RABF

-OH  

CH3

CH3

+
CH2

N

CH3

Selectividad:

SO4 > NO3 > Cl > HCO3> Silica > OH



Resinas aniónicas: expansión y reducción

• Los cambios de volumen en las aniónicas son diferentes:
– Las fuertes se encogen al agotarse y se expanden al 

regenerarse.
– Las débiles se expanden al agotarse y se encogen al 

regenerarse.

• Las fuertes se expanden 10-25%  al regenerarse.

• Las débiles se encogen 20-25% al regenerarse.



Fases del proceso de II



Operación



Columna típica
AIR RELEASE LINE

BAFFLE

FREEBOARD

GRAVEL BED

UNDERDRAIN

VERTICAL SOFTENER TANK
" DIAMETER

" FILTER SAND, SIZE          TO      MM.

STANDARD SOFTENER

" GRADED GRAVEL, SIZE 1/4" x 10
" GRADED GRAVEL, SIZE 1/2" x 1/4"
" GRADED GRAVEL, SIZE 3/4" x 1/2"
" GRADED GRAVEL, SIZE 1 1/2 x 3/4"

" SIDE SHELL HEIGHT
   P.S.I.  W.P.

"ZEOLITE =
 CU.FT.



• Capacidad total:
– Representa los sitios totales de intercambio de la 

resina
– Se representa en equivalentes/litro de resina o

equivalentes/kg de resina

• Capacidad de operación:
– Representa la parte de resina total usada en el 

proceso de intercambio.

• La capacidad de operación es mucho mas baja que la 
total.

Capacidad de las resinas



Forma 
H+ 

Catiónica 
ácida 
fuerte

Forma 
OH-

Aniónica 
básica 
fuerte

Ca, Mg, Na, K
SiO2, HCO3,Cl, NO3, SO4,

Agua bruta

Agua descationizada.  
Fuga de Na

SiO2, CO2 
HCl, HNO3, H2SO4,

Fuga de Na & SiO2

Agua 
desmineralizada

El  proceso de desmineralización es 
CAFèABF

Desmineralización



Cambiador 
catiónico

alimentación

Cambiador 
aniónico

Aireación para eliminar 
carbonatos en forma 
de CO2

¿Que resina usa?

Agua
Desmineralizada

Intercambio iónico

Desgasificador
Desmineralización y desionización del agua.



– Recomendado cuando la  alcalinidad es >1 meq/l 
(>50 gr CaCO3)

– Reduce el CO2  a <5mg/l

– La carga de bicarbonato a la columna aniónica  se  
reduce y por tanto se requiere menos resina.

Desgasificador



* Se usan como afino, para producir agua ultrapura

* Se utilizan resinas fuertes

* Se evita llegar a un punto de resinas exhaustas.

* Se usan velocidades altas,  45 a 65  m/h (60 m/h la mas usada)

* Cada componente debe llevar al  menos 500-600 mm  de lecho

* La regeneración se  hace con grandes concentraciones de regenerante

* La regeneración tiene una gran eficacia

Lechos mixtos



Lechos mixtos

Mezcla de 
CAF y 
ABF

H+
Agua 
desionizada

OH-

• Reduce los iones residuales fugados de la etapa 
anterior.

H+ , ( Na+ ) Agua demineralizada 
OH- , ( SiO2 )

Distribuidor,  entrada o 
salida de regenerante

Afino



Fases del proceso

Operación

Contra lavado

Regeneración de la resina

Enjuague



Expansión:  40 - 60%

Necesidad:
Descompactar el lecho                                                       
Remover los SS y los finos de la resina                
Reclasificar el lecho

•Previene:
•Presión diferencial alta
•Rotura de los granos
•Disminución del caudal

Contra lavado



Regenerante a drenaje Agua tratada

Regenerante

Alimentación

Regeneración a co - corriente



Regeneración

• A co-corriente

Requiere mayor cantidad de regenerante
Genera mala calidad al comenzar el ciclo
Equipo mas simple y barato
Usado cuando la calidad no es muy exigente



Regeneración a co - corriente

Traza de cationes en la 
parte baja, producen la 
mala calidad al entrar en 
servicio



Regenerante

Regenerante usado a drenaje

Agua tratad

Alimentación

Regeneración a contra corriente



Regeneración a contra corriente

Diferencias con co - corriente

• Mejor calidad al principio de la operación
• Necesita menos cantidad de regenerante
• Mayor costo
• Equipo mas complejo
• Usado cuando la calidad es exigente.



Regeneracion a contracorriente

La resina en el fondo está 
muy regenerada creando 
una zona  de afino durante 
la operación.



* Desmineralización. (CAF – ABF)

* Regeneración a co – corriente:

* Conductividad:  5 a  30 μS/cm

* Sílice:  0,1 a 0,5 ppm

* Regeneración a contra – corriente:

* Conductividad:  0,5 a 2 μS/cm.

* Sílice:  0,002 a 0,05 ppm.

* Sodio: 0,05 a 0,2 ppm.

Calidad obtenida según tipo de regeneración



* El enjuague se realiza con la idea de remover los restos de regenerante, 
después de la regeneración.

* Se efectúa usando el mismo tipo de agua que entra en la torre durante su 
operación.

* En un sistema de desmineralización, la 1ª torre CAF recibe el agua bruta y 
en la segunda torre ABF recibe agua descationizada proveniente de la 1ª 
torre.

Enjuague


