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RESUMEN 

 

Como es de conocimiento, hoy en día existen diferentes sistemas de tratamiento de aguas 

para diferentes procesos ya sea para agua potable, gaseosas, cerveza, efluentes y otros que 

son parte del servicio del agua. 

El agua en la industria cervecera representa el 95% del peso de la cerveza este enorme 

volumen está ligado almacenar grandes cantidades cerveza y la gran parte se emplea en la 

limpieza, generación de vapor, evaporación, vertidos de desagües como agua de 

enfriamiento o calentamiento.  

El trabajo está desarrollado a mejorar la calidad de agua cervecera en base a estándares ya 

propuestos por Calidad y Elaboración, con la finalidad de mejorar el sabor organoléptico en 

la Cerveza Real, proporcionando de esta manera una base técnica, económica para 

viabilizar la modificación del sistema de tratamiento de Aguas. 

La memoria técnica consta de 3 capítulos que a medida de realizarlos se llega al siguiente 

resumen: 

AREA I presenta los antecedentes de la compañía y los cargos que desempeño dentro de la 

empresa. 

AREA II Descripción del caso resuelto Se logra optimizar, el Sistema de Tratamiento de 

Aguas para la Elaboración de la Cerveza Real por el método de Intercambio Iónico 

realizando seguimiento de análisis fisicoquímico y modificaciones en la línea del  sistema 

de tratamiento, para obtener agua cervecera de buena calidad organoléptica. 

AREA III Descripción del relevamiento técnico Haciendo el desmontaje y limpieza de 

los filtros (Arena, Ablandador, Desalcalinizador y Filtro Carbón) se logra evidenciar 

mejoras en la claridad del agua a tratar, por tal efecto se garantiza agua totalmente cristalina 

para el proceso de Elaboración de la Cerveza Real. 

 



SIMBOLOGIA 

PTA    =  Planta de Tratamiento de Aguas 

ppm    =  Partes por millón 

uS        = Micro siemens 

cm       = Centimetro 

STD    = Solidos Totales Disueltos 

qo      = Capacidad de la Resina 

Co      = Concentración 

Q        = Caudal 

V        = Volumen 

t         = Tiempo 

m3     = Metro Cubico 

L       = Litro 

HL    = Hectolitro 

hra    = Hora 

mg     = Miligramo 

g       = Gramo 

Kg    = Kilogramo 

m     = Metro 

TK   = Tanque 
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AREA I. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

1.1.ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA 

(Fuente material de visita a planta e historia de BBO S.A. Cervecería Real) 

Bebidas Bolivianas BBO S.A. es una cervecería nacional que produce y comercializa 

productos de óptima calidad dirigidos tanto al mercado local como de exportación.  

Entre sus marcas importantes se encuentra Cerveza Real- una Pilsen de calidad lanzada al 

mercado en Febrero del 2012. 

El objetivo principal de BBO es satisfacer las necesidades de los consumidores y de esa 

forma posicionar sus marcas como las principales en el mercado, reconocidas por su 

excelencia operativa y la calidad de su servicio. 

La empresa fue fundada en el año 2009 por un grupo de inversionistas bolivianos que 

identifico que el mercado demandaba una cerveza nacional de muy buen sabor. Es así, que 

se da la oportunidad de iniciar el proyecto de la Cerveza Real, invirtiendo en una fábrica 

que consta de condiciones adecuadas para entregar una cerveza de Calidad, en instalaciones 

cómodas y de gran capacidad productiva. 

Las instalaciones albergan maquinaria Europea de última generación de Mil ochocientas 

toneladas haciendo una inversión de 50millones de dólares en la instalación de la Planta 

elaborada de cerveza  Real, ubicada en el municipio de Warnes, a 25 kilómetros de la 

carretera “donde  las vertientes de agua  posee un sistema de tratamiento de aguas eficiente 

para la elaboración de cerveza. 

La Planta elabora tres presentaciones Cerveza Real, Cordillera y Malta Real en calibre 

620cc botella, 350cc lata y 300cc botellita en la cual son comercializadas por el consumidor 

y está dirigido a todo público. 

Este emprendimiento genero directamente 200 empleos directos, mientras que los 

indirectos ascienden a unos 25mil, atribuyen a que BBO trabajo en la logística y 

distribución del producto con la identificación de 11 mil puntos de venta en estrecha 

relación con los comerciantes directos. Este producto está desarrollado por los mejores 
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maestros cerveceros de nivel Nacional, es filtrada en frio y bajo estándares internacionales, 

para alcanzar el sabor que espera el consumidor. 

1.2.CARGOS Y DESEMPEÑO  

Analista Senior de Control de Calidad desempeñando funciones de: 

 Control de Materia prima e Insumos 

 Controlar el proceso de molinos, cocimiento, fermentación, filtración y envasado  

mediante análisis fisicoquímico. 

 Controlar el proceso de tratamiento de aguas mediante análisis fisicoquímicos. 

 Reportar mediante informes de análisis y procesos al Jefe de Control de Calidad y 

Jefes de Áreas, temas de Calidad. 

 Cumplir con las frecuencias de control según documentos técnicos. 

 Garantizar la metrología de los equipos. 

 Realizar auditorías internas de BPMs e Inocuidad Alimentaria. 

 Supervisar el funcionamiento de la Planta  de Tratamiento de Agua (PTA). 

 Realizar controles de todas las soluciones de limpieza (CIP). 

 Coordinar las actividades con todo el personal que se encuentra en la planta. 

 Establecer y controlar parámetros y límites en la fabricación de la cerveza. 

Conocimientos Adicionales manejo de Planta de Tratamiento de Aguas, Tanques Cisternas 

por Cloración, Calderos de Vapor, gestionar Insumos, Elaborar Indicadores de Calidad. 

Cargo Actual Soporte de Calidad controlando el proceso de Elaboración de la Cerveza. 
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Área II 

DESCRIPCION DEL CASO RESUELTO 

1. Sección diagnóstico  

1.1. Antecedentes 

Las aguas subterráneas de pozo de BBO ubicado en Warnes Km 25, disuelven fácilmente 

muchas sales productoras de incrustaciones (Sales de Calcio y de Magnesio), son por lo 

general transparentes y contienen moderadamente sólidos en suspensión, sin embargo 

tienen un elevado contenido de sustancias inorgánicas incorporadas como resultado de 

arrastre de estas aguas por las diferentes estructuras geológicas del suelo. 

La totalidad del abastecimiento de agua potable para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se 

capta de fuente subterránea, mediante pozos profundos, los mismos que son explotados 

mediante bombas sumergibles que extraen el agua conduciéndolas a redes de interconexión 

desde los campos de pozos productores a tanques semienterrados de almacenamiento desde 

donde se inyecta a la red de distribución principal y luego a la red secundaria, la misma que 

alimenta a los Tanques Cisterna y es distribuida a dos líneas Servicios y Planta de 

tratamiento de aguas (PTA). 

 

    1.2 Identificación del Diagnóstico 

 

La Planta de Tratamiento de Aguas empezó a funcionar en la gestión 2011 el Sistema fue 

montado por AquaSERVI, su descripción fue por cuatro sistemas Filtro arena, Ablandador, 

Desalcalinizador y Filtro Carbón los mismos que trabajan en serie, con características que 

atraen, capturan y retienen partículas macro y microscópicas de contaminantes, además 

capturar y retener la Dureza Total, Alcalinidad Total, el cloro libre o residual, sabores, 

olores y coloraciones indeseables presentes en el agua Semi dura.  

Haciendo un seguimiento de la  gestión 2011 el control de aguas presentó niveles de dureza 

de 0 a 20ppm de Carbonato de Calcio, de Hidrocarbonatos de 40 a 230ppm, resultados que 

eran parte del proceso de arranque para la elaboración de la cerveza Real. 
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Haciendo el diagnóstico de resultados se empezó a realizar el cambio en la gestión 2013 en 

el Tratamiento de aguas, con la finalidad de mejorar la calidad del agua cervecera 

manejando parámetros de Calidad ya estandarizados por el Maestro Cervecero y Control de 

Calidad. 

La propuesta fue trabajar con aguas semiduras <180ppm de Carbonatos y bajo contenido de 

Alcalinidad < 40ppm y PH < 7.  

 

2. Sección del Propósito 

2.1. Justificación del trabajo de aplicación 

Mejorar el Sistema de Tratamiento de Aguas para la elaboración de la Cerveza Real 

partiendo de estándares de Calidad ya definidos como se muestra en la siguiente tabla:   

Parámetro Unid. Estándar 

Dureza ppm <180 

Cloro residual ppm 0.1-1 

pH - 6.0 - 7.5 

Conductividad uS/cm <600 

STD ppm <300 

Carbonatos ppm - 

Alcalinidad ppm <120 

 (Fuente material realizado por Elaboración y Calidad) 

Simbología  ppm = mg/L 

2.2. Justificación desde el punto de vista técnico 

Mejorar el sistema de tratamiento de aguas realizando cambios en la línea de 

distribución del agua cervecera, con la finalidad de mejorar la Calidad de elaboración 

de la cerveza Real. 

Empleando el sistema de tratamiento de aguas por intercambio iónico se tendrá la 

facilidad de saber el punto de saturación de hidrocarbonatos mediante análisis 
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Fisicoquímico, además se procederá a rediseñar el tanque de homogenizado para optimizar 

la regeneración de forma eficiente y evitar pérdidas de insumo. 

2.3.Justificación desde el punto de vista económico 

Para el rediseño se desea emplear material inoxidable para la modificación de la línea con 

la finalidad de tener líneas independientes distribuidas al Ablandador y al Desalcalinizador, 

como también reducir el consumo de insumos para la regeneración haciendo cálculos desde 

el punto de vista de degaste de la resina Aniónica. 

2.4. Objetivo:  

Adecuar el Sistema de Tratamiento de aguas a los estándares de calidad de  BBO S.A.   

2.4.1. Objetivo Específico: 

 

 Modificar el sistema de tratamiento de aguas. 

 Mejorar el comportamiento de la resina Aniónica por Intercambio Iónico. 

  Realizar modificaciones en el sistema de regeneración. 

 

2.4.2. Estudio de relevamiento del sistema de tratamiento de aguas 

Antes de realizar la modificación se hizo un estudio del comportamiento del agua en el 

Cisterna y la PTA. 

Cisterna.- El agua Almacenada presenta los siguientes datos de interés: 

Controles Unid. 
Comportamiento 

promedio 

Dureza ppm <200 

pH - 7.4 - 7.7 

Conductividad uS/cm <500 

STD ppm <200 

Alcalinidad ppm <300 

(Fuente material realizado por archivos de Calidad) 
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Como se muestra en la tabla se observa resultados con aguas moderadamente duras, con 

baja cantidad de solidos disueltos que no presentan tendencia corrosiva o incrustante y 

conductividades de menor grado, es decir que al evaporarse no presenta mucha cantidad de 

residuo salino pesado.  

PTA.- Agua procesada promedio para la elaboración de la cerveza Real.  

Controles Unid. 
Comportamiento 

promedio 

Dureza ppm <20 

pH - < 7  

Conductividad uS/cm <600 

STD ppm <300 

Alcalinidad ppm <200 

(Fuente material realizado por archivos de Calidad) 

Simbología  ppm = mg/L 

Apreciando el comportamiento el sistema fue diseñado para obtener agua Blanda que ha 

hecho evidente la enorme importancia del control de pH y la eliminación de Carbonatos, 

por ello la composición química del agua utilizada dispone de suficiente iones de calcio y 

ajusta la concentración de otros iones importantes para el aroma de la cerveza.  

2.4.3.  Descripción del tratamiento de aguas  

El sistema de agua, consta de las siguientes etapas: 

Sistema de bombeo y Transporte 

 

El agua es extraída del subsuelo, con el uso de una bomba de pozo, a través de una cañería 

y se deposita en un tanque subterráneo hecho en hormigón armado, donde es clorada 

automáticamente para su desinfección. 

El agua clorada es distribuida automáticamente con una bomba de presurización hacia 

todos los puntos de  consumo, de los cuales se menciona a continuación. 
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Filtro Arena.- Las características del filtro es atraer, capturar y retener partículas sólidas 

macro y microscópicas de contaminantes presentes en el agua semidura sin tratar, tales 

como sedimentos orgánicos e inorgánicos, óxidos de Hierro y Manganeso que procede de la 

fuente subterránea, además este lecho aporta en el proceso de desinfección, haciendo que 

diversos microorganismos sean capturados y eliminados por las propiedades que tiene la 

arena clasificada. 

 

Ablandador.- Tiene la función de eliminar la dureza del agua por intercambio Catiónico, 

en este proceso los iones de Calcio y Magnesio del agua son intercambiados por iones 

sodio de la resina de intercambio catiónico fuerte. El hierro ferroso y otros metales tales 

como manganeso a veces están presentes en pequeñas cantidades, estos metales también 

son intercambiados, pero no revisten importancia en los procesos de ablandamiento.  

Cuando la resina se agota su capacidad de intercambio reduce al mínimo, y las terminales 

activas de la resina se encuentran saturadas de iones de calcio y magnesio, y ya no es 

posible remover la dureza del agua que se pone a su contacto. Para recuperar esta capacidad 

se efectúa la regeneración de la resina, que consiste en hacer pasar por el lecho de resina 

una solución de cloruro de sodio de alta concentración para volver a saturar en sodio los 

sitios activos de la resina. 

(Saturar.- llenar u ocupar una cosa hasta el límite de su capacidad). 

 

Las reacciones del proceso son las siguientes: 
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Desalcalinizador.- Es el intercambio de los aniones presentes en el agua (SO4
-2, NO3

-, Cl
-
, 

PO4
-3, HCO3

-, SiO2, etc) por iones hidroxilo (OH
-
), se realiza mediante el uso de una resina 

aniónica de base fuerte, donde se reduce la alcalinidad intercambiando los aniones 

bicarbonato, carbonato, sulfato y nitratos por anión en ciclo cloruro. 

Reacciones del proceso: 
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Filtro Carbón.- Aporta la mejoría en su aspecto, reduciendo las sustancias orgánicas e 

inorgánicas que le inducen las coloraciones y olores indeseables, haciéndola cristalina 

mejorando su aspecto organoléptico de sobre manera, el proceso de filtración presenta 

propiedades físicas y químicas de gran fidelidad para retención de cloro residual, Hierro 

total entre otros elementos que no son nocivos y perjudiciales en las aguas para consumo 

humano y en procesos industriales. 

2.4.4. Aplicando la Modificación en el Sistema de Tratamiento de aguas  

La modificación parte de trabajar con líneas independientes. 

Filtro Arena                  Ablandador 

Filtro Arena                  Desalcalinizador 
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La instalación partió de la conexión de un codo que tenga dos flujos de salida, que estén 

interconectados a los dos intercambiadores Ablandador y Desalcalinizador, una vez 

instalada se procedió a realizar el seguimiento del comportamiento del agua de cada 

intercambiador como se muestra en el siguiente registro resumen. 

1er sistema 

ABLANDADOR 

Análisis Unidad Estándar Resultado prom. 

Dureza ppm <20 <15 

pH   6.0 - 7.5 <7.7 
 (Fuente material realizado por archivos de Calidad) 

 

Observando los resultados se muestra controles dentro de los datos permitidos lo que quiere 

decir que el sistema trabaja adecuadamente y es distribuida  al sector de Envasado y Sala de 

Máquinas, la función principal del ablandador es evitar incrustaciones debido a las altas 

temperaturas, lodos a causa de ciertos compuestos que excedan su máxima solubilidad. 

2do sistema 

DESALCALINIZADOR 

Análisis Unidad Estándar Resultado prom. 

Dureza ppm <180 180 

Alcalinidad ppm <120 30 - 120 

pH   6.0 - 7.5 6.7 - 7 

Conductividad uS/cm <600 580 - 535 

STD ppm <300 240 - 195 
(Fuente material realizado por archivos de Calidad) 
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Haciendo el seguimiento del Desalcalinizador se observa que la Dureza no sufre ningún 

intercambio de cationes por el hecho de que la resina es aniónica, manteniendo su valor de 

dureza de 180 ppm, ideal para procesar agua cervecera.   

Con respecto a la Alcalinidad los resultados son variables por el intercambio aniónico de la 

resina, mostrando valores de 30-120ppm de Hidrocarbonatos y pH de (6.7-7), resultados 

óptimos para el proceso de cocción de mosto en cocimiento. Porque el agua alcalinizada 

aporta de gran manera, en la liberación de dióxido de carbono tomando hidrogeniones 

progresivamente y el pH del mosto va descendiendo. 

Los resultados promedio demuestran cambios satisfactorios en el control de análisis de 

aguas, que satisface la modificación de líneas independientes, siempre y cuando se cuide el 

límite de saturación de la resina Aniónica. 

En la siguiente imagen se muestra la conexión de la línea en serie que Antes se trabaja y 

que producía agua blanda desalcalinizada,  y era utilizada en el proceso de cocimiento para 

obtener  Cerveza Real. 

 

Imagen - 1 
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Imagen del Antes sistema conectado en serie 

 

(Fuente: Elaboración propia Soporte Calidad) 

En la imagen 1 y 2 se observa que el sistema está montado en serie y solo atraviesa una sola 

línea hasta llegar al tanque de agua fría y ser distribuida a Cocimiento y Envasado. 

Su función principal del sistema en serie fue ablandar y desalcalinizar el agua, es decir 

suavizar la dureza reduciendo a lo mínimo el Calcio y Magnesio y a la vez extraer los  

(SO4
-2, NO3

-, Cl, PO4
-3, HCO3

-, SiO2) presentes en el agua, y ser  almacenada al Tanque de 

agua fría cervecera. 

Sin embargo, solamente una parte de la cantidad de agua requerida es usada directamente 

en la cerveza, mientras la otra parte se requiere para limpieza, enjuague y otros propósitos. 

 Por temas de regeneración,  a la semana se procede a realizar una regeneración de los dos 

Filtros Ablandador y Desalcalinizador, por el consumo frecuente de agua de Cocimiento y 

Envasado, dado que, para la fabricación de cerveza se requiere relativamente mucha agua, 

está se ha convertido en un importante factor de costos. Por ello se observa en la siguiente 

imagen la línea modificada propuesta por Calidad y Elaboración. 

Cocimiento Envasado

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

AGUA FRIA

FILTRO
DE

CARBON

A
B

LA
N

D
A

D
O

R

D
E

S
A

LC
A

LI
N

IZ
A

D
O

R

FILTRO 
DE 

ARENA

Imagen - 2 
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Después: Línea Modificada  

 

 

(Fuente: Elaboración propia Soporte Calidad) 

En la imagen se observa el cambio ya definido que hasta ahora se utiliza satisfactoriamente. 

 

Cocimiento

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

EnvasadoAGUA FRIA

FILTRO
DE

CARBON

A
B

LA
N

D
A

D
O

R

D
ES

A
LC

A
LI

N
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A
D

O
R

FILTRO 
DE 

ARENA

Imagen - 3 

Imagen - 4 
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Vista por detrás  

 

 

 

En la imagen – 5 se puede delimitar las líneas segmentadas que demarcan la modificación 

del  Filtro Ablandador (Línea segmentada de color naranja). Como se puede observar hay 

un ingreso como también una salida de flujo de agua. La modificación es realizada a la 

salida del sistema realizando la conexión de un niple y su válvula de abertura para realizar 

el baipás y proceder con la instalación de una tubería inoxidable con dirección a Envasado. 

La razón de este cambio es tener solo agua ablandada para evitar incrustaciones de 

Carbonatos en los  equipos de Envasado  y Sala de Máquinas como ser: Calderos de Vapor, 

Lavadora de botellas y Pasteurizadora, los cuales trabajan a temperaturas elevadas y es 

necesario utilizar agua totalmente ablandada. 

 

Imagen - 5 

Filtro Arena               Ablandador                   Desalcalinizador                             Filtro Carbón 

Ingreso 

Salida 
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En la siguiente imagen se observa de cerca la modificación y la instalación propuesta del 

sistema de ablandamiento en dirección a envasado. 

 

Filtro Desalcalinizador (línea segmentada de color rojo)  como se planifico en la línea 

solo ingresa agua semidura proveniente del Filtro de Arena en dirección al 

Desalcalinizador,  la línea sufrió una pequeña modificación, se hizo la instalación de una 

válvula de cierre para evitar el ingreso de agua blanda  al Desalcalinizador, actualmente 

solo se distribuye agua semidura  desalcalinizada al tanque de agua cervecera  por temas de 

mejorar  la calidad del agua, para el proceso de la cerveza Real.  

 

En la imagen se observa la válvula de cierre instalada  

para evitar el ingreso de agua blanda 

Imagen - 6 

Válvula de 

Retención  

Niple 

Tubería de acero 

inoxidable  en 

dirección a 

Envasado y Sala de 

Maquinas 

Válvula de 

Cierre  

Imagen - 7 
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Nota: Para mantener los estándares deseados se hizo el recálculo de la regeneración por 

intercambio iónico como se verá en el siguiente detalle a realizar.     

 

3.- Metodología 

Principio del Intercambio 

3.1. Intercambio Iónico 

Se conoce como intercambio iónico al cambio de iones entre un sólido (material de 

intercambio iónico o resina) y un líquido en el que no hay un cambio permanente en la 

estructura del sólido, el intercambio iónico se usa en el tratamiento de aguas y también 

sirve como método de separación para muchos procesos en los que intervienen otros 

líquidos.  

Su principal campo de aplicación es el ablandamiento del agua empleada en los hogares, y 

la producción de agua blanda y desmineralizada en la industria: como por ejemplo en las 

centrales térmicas, refinerías, en la industria química, así como también en aplicaciones 

especiales como la síntesis química, procesos de la industria alimentaria, minería, 

agricultura y en una gran variedad de otras aplicaciones. La utilidad del intercambio iónico 

reside en la capacidad de usar y reutilizar el material del intercambio iónico mediante su 

regeneración. 

Las resinas de intercambio iónico se pueden clasificar en cuatro grandes grupos: 

 Resinas intercambiadoras de cationes 

 Resinas intercambiadoras de aniones 

 Resinas selectivas 

 Polímeros de adsorción 

A su vez las resinas intercambiadoras de cationes se clasifican en dos clases: 

 Fuertemente disociadas. Comúnmente denominadas Catión Fuerte. 

 Débilmente disociadas. Comúnmente denominadas Catión Débil. 
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Y las resinas intercambiadoras de aniones en: 

 Fuertemente disociadas, tipo I, II y III. Denominadas Anión Fuerte. 

 Débilmente disociadas denominadas Anión Débil. 

Las resinas selectivas se caracterizan por disponer de grupos activos con afinidad especial 

frente a determinados iones como para la retención de arsénico, boro, nitrato, plomo, etc. 

Los polímeros de adsorción, o resinas adsorbentes, son polímeros débilmente 

funcionalizados, o no funcionalizados, es decir sin grupos activos, con diversas porosidades 

y una gran superficie activa, por lo que son capaces de retener determinadas moléculas 

orgánicas como hidrocarburos clorados. 

Los intercambiadores de iones son sustancias granulares insolubles, que tienen en su 

estructura molecular, radicales ácidos o básicos capaces de permutar sin modificación 

aparente de su aspecto físico, y sin alterar la solubilización de los iones positivos y 

negativos fijados previamente a estos radicales, por otros iones del mismo signo, que se 

encuentran en solución en el líquido puesto en contacto con ellos.  

3.2.- Características de un intercambiador de iones  La presencia de estos radicales hace 

que, en el estudio de los fenómenos de intercambio, pueda equiparse un intercambiador de 

cationes con un ácido de forma H-R, y un intercambiador de aniones con una base de forma 

R-OH. La fuerza de este ácido o de esta base, es función de la naturaleza del núcleo 

molecular y de los radicales unidos al ácido Carboxílico HCO2, ácido Sulfónico HSO3 o 

NH3OH, etc. 

 

3.3.- Tipos de Intercambiadores Existen dos grandes grupos de intercambiadores de iones: 

Catiónicos caracterizados por la presencia en su molécula de radicales de función ácida, 

sulfónica o carboxílica capaces de fijar cationes he intercambiarlos entre sí, por el ion 

hidrogeno H
+
.   

Aniónicos cuyas moléculas contienen radicales de función básica por función amina 

terciaria o amino cuaternario capaces de fijar aniones he intercambiarlos por el ion 

hidroxilo OH
-
. 
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3.4.- Equipos Intercambiadores Para la instalación de las resinas el diseño debe optimizarse 

para asegurar la menor inversión y la mayor economía de la operación, buscando la mayor 

capacidad operativa de la resina y el menor consumo regenerante. 

La regeneración de las resinas puede ser diseñada para hacerse tanto en el mismo sentido 

del flujo del agua  en régimen de funcionamiento, o bien en contracorriente para evitar el 

vertido de altas cargas contaminantes. 

El equipo consiste en: depósitos para instalar las resinas, tuberías, válvulas, soportes, 

distribuidores, colectores, venteos, tanques para los productos químicos de regeneración y 

los accesorios necesarios, por lo general las instalaciones de la resina puede ser un simple 

lecho, es decir un tipo de resina por depósito o un lecho mixto, con resinas catiónica y 

aniónica mezcladas en un depósito como se muestra en la siguiente figura: 

(Fuente: Imagen de internet Esquema del Intercambiador) 
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3.5.- Cinética y Equilibrio del Intercambio Iónico Es aquella en el cual un átomo o una 

molécula ha ganado o perdido un electrón, y que por lo tanto adquiere una carga positiva o 

negativa, se intercambia por otra partícula de igual signo pero de naturaleza diferente, esta 

partícula está ligada a la superficie de un cuerpo sólido inerte y pasa a una solución y su 

lugar es ocupado por otra partícula que queda retenida (temporalmente) en la superficie del 

polímero o soporte. 

Este soporte sólido puede ser una zeolita natural o un polímero sintético, aunque en la 

actualidad por su mayor capacidad de intercambio y menor costo, casi siempre se emplea 

una resina sintética, una reacción de intercambio puede ser representada de la siguiente 

manera: 

 

 

Resina de intercambio iónico en ciclo sodio, en proceso de suavización del agua y durante el paso de 

regeneración de la capacidad de intercambio de la resina. 
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La cinética o velocidad con que se efectúa la reacción de intercambio es sumamente rápida 

y ocurre en segundos, cuando el catión o el anión tienen contacto con el grupo funcional de 

la resina, esta alta velocidad de reacción se debe a que no es necesario romper enlaces 

químicos para que proceda la reacción. La velocidad de intercambio está en función de la 

movilidad del ión o su facilidad a difundirse en la estructura de la resina. 

La estructura tipo gel de la resina y el grado de porosidad obtenido en el proceso de 

polimerización, es lo que determina la eficiencia de la resina en su capacidad de 

intercambiar iones con el agua en su contacto. 

 

3.6.- Resina por  Intercambio de Aniones  

 

Haciendo un estudio el intercambiador será fuertemente básico debido a las características  

de estos productos, es la existencia en la molécula de grupos de amonio cuaternario, todas 

las resinas fuertemente básicas son utilizadas en desmineralización denominada en este 

caso de tipo-II por su basicidad que es más débil y la capacidad es la más elevada debido al 

rendimiento de regeneración.  

 

3.6.1 Características de la resina Aniónica 

 

 

(Fuente y material realizado por Soporte de Calidad) 

 

Nota: Tiene similitud con el tipo de resina Lewatit M600 

Forma Química Cloruro Cl- Hidroxilo OH-

Capacidad Total de intercambio 1.2eq/lto 1.0eq/lto

Capacidad Total de intercambio 60grs. CaCO3/lto 50grs. CaCO3/lto

Capacidad de retención de agua 53-60% 60-72%

Densidad 0.69gr/lto 0.64gr/lto

Regenerante NaCl NaOH

Cantidad 80-240gr NaCl/lto de resina 80-240gr NaOH/lto de resina

Concentración del regenerante 10-25% NaCl 4-5% NaOH

Tiempo de contacto 30 minutos mínimo 30 minutos mínimo

Agua de lavado requerida 3-6lts de agua/lto de resina 6-15lts de agua/lto de resina
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3.7.- Construcción de la curva de Operación 

  

El método se emplea para una operación que se realiza habitualmente en corriente directa 

en un lecho fijo de resina, a través de la cual fluye una disolución que contiene iones que se 

desea intercambiar, la mayor parte del cambio de concentración ocurre en la zona de 

transferencia de materia, esta zona separa  la zona virgen de la resina y de la zona de 

saturación, aumentando progresivamente hasta alcanzar una curva de ruptura donde 

indicaría en instantes que la columna deja de ser operativa y tendría que pasar a ser 

regenerada, tal como se muestra en la siguiente figura (1). 

 

(Fuente: Imagen de internet Curva de operación en función del tiempo) 

Figura (1) 

Simbología:   c = concentración      t = tiempo 

 

Como se muestra en la figura (1) la curva de operación se construye graficando la 

concentración del efluente en función del tiempo. 
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El tiempo transcurrido desde el comienzo de la operación en el lecho hasta que los iones de 

la disolución aparecen en la corriente de salida o más concretamente, cuando se alcanza la 

máxima concentración permisible en el efluente, se denomina Tiempo de ruptura. En este 

momento, la corriente se desviaría a un segundo lecho, iniciando el proceso de 

regeneración del primero. La curva que representa la evolución de la concentración del 

efluente que abandona el lecho recibe el nombre de Curva de ruptura como se muestra en la 

figura (2). 

 

 

(Fuente: Imagen de internet Curva de ruptura) 

Figura (2) 

El punto de agotamiento es el punto en el que un desionizador ya no puede realizar el 

intercambio iónico, el punto de agotamiento se ajusta normalmente en función de la 

reducción en la calidad del agua tratada, según se determina por un medidor de 

conductividad y representa cuando la curva llega a una saturación. 

El conocimiento de la curva de ruptura, es fundamental para el diseño de un lecho fijo de 

intercambio iónico, y en general debe determinarse experimentalmente, dada la facultad 

que entraña su predicción, esta se ve modificada principalmente por la temperatura, 

concentración inicial del efluente y el flujo de operación. 
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3.8.- Determinación de la capacidad de la resina 

Se define como la Capacidad de la resina al valor de la concentración de iones que pueden 

ser retenidos por unidad de peso de resina. Suele expresarse como meq o mg de soluto 

retenidos/ g resina seca.  La capacidad de resina es un parámetro fundamental para la 

selección del intercambiador ya que generalmente se requieren capacidades altas para la 

separación o purificación a realizar. 

La determinación de la capacidad máxima de una resina aniónica se realiza intercambiando 

esta con una disolución básica: se produce una reacción irreversible entre el anión saliente 

de la resina con los iones OH
-
 de la disolución, de tal forma que si existe suficiente 

concentración de soluto llega a agotarse la capacidad total de la resina. Para el cálculo de la 

capacidad de la resina en lecho fijo en unas condiciones determinadas es necesario conocer 

cuál es la cantidad total de soluto retenido por la misma. Este valor se determina a partir de 

la curva de ruptura del sistema en función del volumen eluído, calculando el área de la zona 

comprendida entre la curva de ruptura y la línea recta horizontal correspondiente a la 

concentración de la disolución de entrada, dividiendo este valor entre el peso total de resina 

contenido en la columna. 

 

 

 

(Fuente: Imagen de internet Cálculo de la capacidad de una resina) 

Figura (3) 

qo =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (𝑚𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 (𝑔)
=

𝐴𝑟𝑒𝑎(𝐿)∗𝐶𝑜 (
𝑚𝑔

𝐿
)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 (𝑔)
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3.9.- Fracción de lecho utilizado 

La fracción de lecho utilizado en el punto de ruptura o a cualquier tiempo de la operación 

se puede determinar a partir de la cantidad de soluto retenida en ese punto y la capacidad de 

la resina. 

 

 

Simbología:  qo = capacidad de la resina 

                      At = Volumen utilizado 

                     Co = Concentración 

 

La cantidad de soluto retenida a un tiempo dado se calcula determinando el área de la zona 

comprendida entre el tramo correspondiente de la curva de ruptura y la línea recta 

horizontal que corresponde a la concentración de la disolución de entrada. 

 

(Fuente: Imagen de internet  

Cálculo de la cantidad de soluto retenida a un tiempo determinado) 

Figura (4) 

 

Fracción de lecho utilizado =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 (𝑚𝑔)

𝑞𝑜(
𝑚𝑔

𝑔
)∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 (𝑔)

=
𝐴𝑡(𝐿)∗𝐶𝑜 (

𝑚𝑔

𝐿
)

𝑞𝑜(
𝑚𝑔

𝑔
)∗𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 (𝑔)

 



Bebidas Bolivianas BBO Cervecería  Real                                                                         
 

Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas 25 

 

3.9.1.- Longitud de lecho no utilizado 

Una vez iniciada la operación de intercambio, el perfil de concentración en la zona de 

transferencia de materia adquiere pronto su forma característica y una anchura que no varia 

al desplazarse a través del lecho. Por tanto, si se utilizan diferentes longitudes de lecho, 

manteniendo constante el resto de las condiciones, se obtendrán curvas de ruptura de la 

misma forma. En lechos de gran longitud la zona de transferencia representa una fracción 

menor de forma que se utilizan una mayor fracción y longitud de lecho. La longitud de 

lecho no utilizado en un punto determinado se puede calcular a partir de la fracción del 

lecho utilizado y la longitud del lecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud de lecho no utilizado = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 − (𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜) 
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4.-  CALCULOS. 

4.1. Hallando la curva de operación en función del tiempo.   

Datos operacionales reales correspondientes al intercambiador Aniónico Tipo II 

Día Muestra Tiempo 

(horas) 

Vmuestra 

(mL) 

Vtitulante 

(mL)   

HCl 0.1N 

Alcalinidad 

Total 

(ppm) 

1 

1 0 25 0.15 36.6 

2 3 25 0.15 36.6 

3 5 25 0.18 43.92 

4 10 25 0.18 43.92 

5 13 25 0.18 43.92 

6 15 25 0.2 48.8 

7 18 25 0.2 48.8 

8 20 25 0.2 48.8 

9 23 25 0.25 61 

2 

10 25 25 0.25 61 

11 28 25 0.25 61 

12 30 25 0.3 73.2 

13 33 25 0.3 73.2 

14 35 25 0.4 97.6 

15 40 25 0.4 97.6 

16 43 25 0.5 122 

17 45 25 0.5 122 

18 48 25 0.6 146.4 

3 

19 50 25 0.6 146.4 

20 53 25 0.8 195.2 

21 55 25 0.9 219.6 

22 60 25 1 244 

23 63 25 1.5 366 

24 65 25 1.5 366 

25 68 25 1.5 366 

26 70 25 1.5 366 
 

(Fuente: Elaboración propia por Soporte de Calidad) 

Tabla 4.1. Alcalinidad Total al inicio y salida del intercambiador aniónico Tipo II y tiempo de captación de   

                  cada muestra. 

 

Nota: La técnica para determinar Alcalinidad Total se encuentra en  ANEXOS 1.1. página 45. 
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(Fuente: Graficando de la tabla 4.1) 

Grafica 4.2. Comportamiento de la Alcalinidad Total  en  función del Tiempo. 

Se observa en la gráfica 4.2. un crecimiento exponencial en una primera instancia, no 

obstante alrededor del tiempo t = 43 horas se observa un punto de inflexión, denotado como 

punto de ruptura. A partir de este momento el crecimiento de la curva es creciente hasta 

llegar a un valor aparentemente constante, denotado como punto de agotamiento de la 

resina. 

Desde el punto de vista de análisis la Alcalinidad Total tiende a incrementar a medida que 

el consumo del agua se consume constantemente por cocimiento, hasta llegar a un punto de 

ruptura que es igual a 120ppm de hidrocarbonatos resultado límite de saturación de acuerdo 

a estándares propuestos por Calidad y Elaboración, el volumen utilizado en el tiempo 

requerido es de 1575HL (hectolitros) dato estándar para llegar a su punto de ruptura. 
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En temas de proceso cervecero la preparación de mosto en cocimiento es importante por los 

hidrocarbonatos que  liberan el dióxido de carbono tomando hidrogeniones, este consumo 

de iones de hidrogeno reduce la acidez y por tanto eleva el pH. 

 

4.2. Capacidad de la resina  

 

 

 

Tabla de datos de operación. 

  

Grafico 4.3. Comportamiento de la concentración en función del volumen 

 

Corresponde al área comprendido entre la curva de ruptura en función del 

volumen consumido y la línea horizontal corresponde a la concentración 

de disolución de agotamiento. 
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Concentración vs Volumen 
Co(ppm) V (m3) 

36.6 0 

36.6 10.5 

43.92 17.5 

43.92 35 

43.92 45.5 

48.8 52.5 

48.8 63 

48.8 70 

61 80.5 

61 87.5 

61 98 

73.2 105 

73.2 115.5 

97.6 122.5 

97.6 140 

122 150.5 

122 157.5 

146.4 168 

146.4 175 

195.2 185.5 

219.6 192.5 

244 210 

366 220,5 

qo =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (𝑚𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 (𝑔)
=

𝐴𝑡(𝐿)∗𝐶𝑜 (
𝑚𝑔

𝐿
)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 (𝑔)
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Datos: 

At =V= 2205HL = 220500L =220.5m3 

Co= 366mg/L   = 366ppm 

Peso de resina = 2640kg =2640000g 

Cálculos: 

Determinación del caudal del flujo de operación del Desalcalinizador 

 

 

 

Determinación de la capacidad de la resina en mg/g 

 

 

 

 

Simbología: 

At = V = Volumen utilizado 

Co = Concentración 

t = Tiempo 

Q = Caudal 

h = hora 

 

 

 

qo =
220500𝐿∗366𝑚𝑔/𝐿

2640000𝑔
= 30.57𝑚𝑔/𝑔 

Q=
𝑉

𝑡
=

220.5𝑚3

63 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 3.5𝑚3/ℎ. 
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4.3. Fracción de Lecho Utilizado 

 

 

 

 

Simbología: 

qo = Capacidad de la resina 

 

Tabla de datos de operación. 

 

                               Grafico 4.4. Comportamiento de la concentración en función del volumen 
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Fracción de lecho utilizado =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 (𝑚𝑔)

𝑞𝑜(
𝑚𝑔

𝑔
)∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 (𝑔)

=
𝐴𝑡(𝐿)∗𝐶𝑜 (

𝑚𝑔

𝐿
)

𝑞𝑜(
𝑚𝑔

𝑔
)∗𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 (𝑔)
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Datos: 

 

At = V = 1575HL = 157500L = 157.5m3 

Co= 122mg/L     = 122ppm 

Peso de resina = 2640kg =2640000g 

qo = 30.57mg/g 

 

Cálculos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fracción de lecho utilizado =
157500𝐿∗122𝑚𝑔/𝐿

30.57𝑚𝑔/𝑔∗ 2640000𝑔
= 0.24 
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4.4. Longitud de lecho utilizado 

4.4.1. Calculo teórico  

Datos: 

Longitud del Lecho = 2.45m  

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Práctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Grafico 4.5.  Desalcalinizador 

 

Longitud de lecho no utilizado = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 − (𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜) 

 

Longitud de lecho no utilizado = 2.45𝑚 − (0.24 ∗ 2.45𝑚) = 1.86metros 

 

2.45m             

Longitud del Lecho  

0.94m                    

Espacio vacío sin resina 
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El resultado muestra que la longitud del lecho no utilizado es 1.86metros es decir que existe 

un desgaste de Resina Aniónica debido a la fricción y al movimiento de las moléculas que 

interactúan entre sí. 

Ahora bien comparando el resultado teórico con el práctico se observa una diferencia de 

0.92 metros,  eso quiere decir que falta resina en el filtro y se debe compensar realizando la 

compra de más resina aniónica, este faltante es debido a la fricción del desgaste de la resina 

por su frecuente actividad de intercambio.  

Actualmente  se encuentra en proceso de compra para tener un proceso más eficiente y a 

largo tiempo. 

 

5.  PROCESO DE REGENERACION  

5.1. Sistema Modificado  

Antes 

 

 

Grafico 4.6. Elaborado por Soporte de Calidad  

Sistema de homogenización para la regeneración  
 

Tanque 5000lt 

PTA 
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Como se puede observar el sistema cuenta con tuberías de PVC conectados en serie 

incluido una bomba centrifuga para realizar la previa homogenización del Insumo a 

regenerar ya sea ClNa  o NaOH. El sistema de homogenización no era eficiente debido a la 

sobresaturación del ClNa y no así del NaOH, de tal manera se procedió a mejorar el sistema 

empleando otro diseño más eficiente para la regeneración. 

Después                                                 

 

 

 

Grafico 4.7. Elaborado por Soporte de Calidad  

Sistema de homogenización modificado  
 

El Sistema mejorado está incorporado con otro tanque PVC de 300L para realizar la 

homogenización del insumo, internamente el recipiente cuenta con una malla de 0.3 mm de 

espesor para tener  la facilidad que el soluto y el disolvente  se disuelva de forma rápida y 

eficiente en un corto tiempo,  por lo general el tiempo estimado es de 20minutos. 

Soluto = Se llama soluto a la sustancia minoritaria en una disolución. 

Disolvente = Es una sustancia en la que se diluye un soluto. 

 

Tanque 5000lt 

PTA 

Tanque 300lt 
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Las mallas facilitan la homogenización total del soluto con la ayuda de la bomba centrifuga 

que recircula en circuito cerrado para luego ser bombeado  al tanque de 5000L listo para 

regenerarse. 

Haciendo la comparación del Antes y Después se observa mejora en la operación del 

sistema facilitando al operario que opere de forma rápida y en menor tiempo. 

 

 5.2. Regeneración del Sistema 

Cuando el Desalcalinizador ha logrado su máxima capacidad de retención de Alcalinidad 

Total, lo cual se detecta mediante un ensayo Cuantitativo, se debe regenerar o reactivar con 

NaOH y Sal Común, la regeneración es un proceso químico de intercambio Iónico de tipo 

Aniónico, que consiste en hacer pasar la NaOH disuelta en Solución al Desalcalinizador, en 

este proceso el Ion hidróxido y principalmente el Ion Cloruro reemplazan a los 

Bicarbonatos del agua retenidos en la operación. 

Este sistema de regeneración se realiza con una bomba centrifuga para efectuar el ingreso 

de solución al filtro, que aplica la aspiración e impulsión necesaria a la solución Alcalina y 

la Sal previamente elaborada en el Tanque de preparación. Siguiendo la secuencia o etapas 

del proceso de regeneración de una manera correcta y efectiva para no equivocarse en el 

proceso. 

Pasos a seguir para la regeneración  

Primer Paso.- Llenado del TK de preparación Agregar agua blanda al TK de preparación, 

al TK de 5000L de capacidad total, el cual se llenará con 2000L de agua inicialmente, una 

vez lleno a este nivel, se comienza agregar NaOH haciendo diluciones parciales en un 

tanque de plástico hasta terminar de agregar los 25 kg (1.2% de concentración) y 375 kg de 

Sal Común (19% de concentración) de regenerante. Terminar de llenar hasta el volumen 

total indicado, luego agitar haciendo circular la solución hasta diluir y mezclar 

completamente una vez preparada la solución, seguir el segundo paso. 
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Segundo Paso.- Regeneración en corriente directa consiste en hacer pasar el regenerante 

diluido a través de la columna de resina desde el tope hacia el fondo, en la misma dirección 

del flujo de agua de servicio con la ayuda de la bomba centrifuga observando que termine 

de bombear toda la solución diluida. 

Tercer Paso.- Lavado  realizar la circulación de agua para eliminar el excedente de soda y  

Sal presente en el Tanque y la línea de regenerado por el lapso de 30minutos. 

Cuarto Paso.- Retrolavado el agua ingresa en sentido contrario al servicio del 

Desalcalinizador con la finalidad de extraer la sobresaturación que no se pudo disolver en el 

intercambio de la resina Aniónica por un tiempo de 20minutos, se puede verificar el 

retrolavado con el uso de un Conductivimetro cuando el valor es constante a 600 uS/cm. 

Quinto Paso.- Agua tratada  Realizar el análisis Cuantitativo y verificar los valores 

estandarizados por Control de Calidad. 
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Área III 

DESCRIPCION DEL RELEVAMIENTO TECNICO 

 

1.-Situación actual de la PTA  

Se hizo el relevamiento de todo el sistema de tratamiento de aguas ejecutando el 

mantenimiento preventivo de cada filtro en operación. 

1.1.- Filtro de Arena 

Antes                                                                  Después 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes.-  Lamentablemente las toberas de este filtro son de acero negro por ende se detectó 

corrosión del material en menor proporción. 

Después.- La limpieza fue a detalle, se cambiaron las toberas de acero negro por acero 

inoxidable  evitando a futuro corrosiones internas. 
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1.2.-Ablandador y Desalcalinizador 

Ablandador 

Antes                                                                  Después 

 

 

 

 

 

 

Desalcalinizador 

Antes                                                                  Después 

 

 

 

 

 

 

Observando las condiciones de operación, los filtros del desalcalinizador y ablandador 

poseen toberas y difusores de acero inoxidable material idóneo para los dos sistemas, 

porque tiene la función de evitar corrosiones internas en el sistema al estar en contacto 

permanente con el agua, sin embargo se vio la presencia de partículas oxidas de menor 

proporción, dando a lugar a realizar la limpieza intensiva del filtro desmontado. 
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El objetivo principal fue observar las condiciones  de operación de los dos filtros y realizar 

el previo mantenimiento preventivo, inspeccionando ajustes y fallas para evitar posibles 

retrasos a futuro. 

1.3.-Filtro Carbón 

Antes                                                                   

 

 

 

   

 

                                             

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en las imágenes se procedió  a desmontar los componentes del 

sistema interno del Filtro toberas y difusores, y se presenció corrosión en el material 

haciendo el respectivo cambio por acero inoxidable como se muestra a continuación. 
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Después                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las imágenes  se observa el cambio  total de  toberas y difusores por acero inoxidable 

para evitar posible arrastre de compuestos no deseados como presencia de óxidos. 

Recordar  que el agua cervecera está en contacto con el producto y se tiene que controlar la 

calidad del agua mejorando el sabor  organoléptico. 
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CONCLUSIONES: 

Desde el punto de vista de Procesos 

El proceso de cambio de la Planta de Tratamiento de Aguas fue favorable se logró llegar a 

los estándares de Calidad  del  Agua Cervecera por el método del intercambio iónico 

realizando cambios de mejora en el sistema de montaje de los Filtros. 

Aplicando el método por Intercambio Iónico se observó notables mejoras en el Filtro del 

desalcalinizador obteniendo resultados eficientes en el intercambio Aniónico, manteniendo 

los estándares de Calidad  de Agua Cervecera, al determinar el punto de ruptura delimitado 

por Calidad se  logró saber el agotamiento de la resina en función al tiempo cuando el 

consumo del agua es continuo. Como segunda opción  se determinó tomando  como dato 

referencia el volumen consumido por Hectolitro el valor que se aproxima es igual a  

1575HL es el dato límite de detección que el agua a perdido su Alcalinidad, por ende si no 

hubiese reactivos para determinar  la Alcalinidad también se lo puede determinar por el 

consumo utilizado por Hectolitro de agua.    

La modificación del sistema de homogenización fue factible porque facilitó de gran medida 

la disolución de la Sal con el agua realizándolo en un corto tiempo y evitando pérdidas de 

soluto, actualmente el operario capacitado opera el mecanismo de homogenización de 

forma rápida sin necesidad de realizarlo manualmente. 

Haciendo el desmontaje de los filtros se pudo evidenciar que dos filtros no trabajan 

adecuadamente por  retención  de óxidos de menor grado, de tal forma se procedió a 

realizar la limpieza interna de toberas y difusores para garantizar el  arrastre de cualquier 

compuesto indeseable, sin embargo hubo dos filtros que no estaban en perfectas 

condiciones por corrosiones en las toberas, por tal efecto se procedió a realizar nuevos 

diseños de  toberas y difusores y realizar el cambio en los filtros defectuoso Filtro arena y 

Filtro Carbón. Una vez finalizado el mantenimiento se hizo el retrolavado de cada filtro 

para garantizar la limpieza interna. 
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El principal objetivo fue mejorar la calidad de agua cervecera en todo sentido desde el 

sistema de tratamiento hasta el proceso de  elaboración de la cerveza Real, mejorando el 

sabor organoléptico del producto terminado. 

Desde el punto de vista de elaboración de la Cerveza Real 

La razón de reducir la Alcalinidad y pH fue porque cuando llega a someterse a altas 

temperaturas el mosto el bicarbonato libera dióxido de carbono tomando hidrogeniones. 

Este consumo de iones de hidrogeno reduce la acidez y por tanto eleva el pH. La Malta 

proporciona una cantidad considerable de ácido fosfórico y libera simultáneamente nuevos 

iones de hidrógeno, por tanto, la disolución se va haciendo progresivamente más acida y el 

pH del mosto va descendiendo. 

Con relación a la dureza se trabaja actualmente con agua semidura valores próximos a 

180ppm de Carbonato de Calcio, es decir que para el proceso de cocción del mosto  los 

iones de Calcio tienen su efecto estabilizador  de la alfa y beta amilasa, que son los más 

importantes de las enzimas, participantes en la degradación del almidón durante el proceso 

de extracción, por lo que las cervezas fabricadas resultan menos astringentes y menos 

coloreadas, como también ayuda a la levadura a flocular mejor en presencia de iones 

Calcio. 
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ANEXOS DEL CAPITULO II 

ANEXO 1.1. 
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ANEXOS DEL CAPITULO II 

ANEXO 1.2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS MODIFICADO 

Envasado

Cocimiento PTA

DOSIFICADORA 

BOMABA MEMBRANA SERVICIOS

PERISTALTICA

CLORO

CLORO

Señal electrico  Trabaja de 1 a 3 bar

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

AGUA FRIA

FI
LT

RO
D

E
CA

RB
O

N

A
BL

A
N

D
A

D
O

R

D
ES

A
LC

A
LI

N
IZ

A
D

O
R

FILTRO 
DE 

ARENA

VLT
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ANEXOS DEL CAPITULO II 

ANEXO 1.3. RESPALDO DEL CONTROL DE AGUAS 

 

 

Codigo:

Revision:

Fecha:

SECTOR

Ca rb on at os B
ic ar bo na to Ca rb on at os B
ic ar bo na to

[ppm] CaCO3 uS/cm [ppm] [ppm] CO3 [ppm] HCO3 [ppm] [ppm] uS/cm [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm]

500 6,5-9 1500 1000 370 <20 6,0-7,5 <180 6,0-7,5 <600 <300 <120 <180 <120 6,0-7,5

A
lc

al
in

id
ad PH

Limpieza  

interna

REGISTRO

PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y DE CERVEZA

FECHA

FILTRO DE ARENA ABLANDADOR DESALCALINIZADOR FILTRO CARBON

PTA

D
ur

ez a pH

Co
nd

u

st
iv

id

ad ST
D Alcalinidad

D
ur

ez a

D
ur

ez a pH

Co
nd

u

st
iv

id

ad ST
DAlcalinidad

D
ur

ez a PH

AGUA ENTRADA PLANTA PTA ENVASADO

03/01/2013 18 6.56 0 36

04/01/2013 12 7.2 0

07/01/2013 0 7.64 0

08/01/2013 2 7.67 0

09/01/2013 2 7.67 0

10/01/2013 0 7.62 0

11/01/2013 0 7.59 0

14/01/2013 10 7.59 0

15/01/2013 12 7.45 0 286

16/01/2013 0 7.65 0

17/01/2013 0 7.55 0

18/01/2013 0 7.56 0

21/01/2013 0 7.58 0

23/01/2013 190 0 286.7 0 7.69 0 286.7

24/01/2013 0 0

25/01/2013 0 7.59 0

28/01/2013 145 7.59 0

28/01/2013 0 0

29/01/2013 0 7.7 0 292

30/01/2013 0 0

31/01/2013 0 7.61 0

01/02/2013 0 7.59 0

04/02/2013 0 7.6 0

05/02/2013 0 7.55 0

06/02/2013 0 7.6 0

08/02/2013 0 7.53 443 0

09/02/2013 0 6.41 4.53 0

14/02/2013 7.56 445 178 0 51 0 7.51 0

18/02/2013 8 7.62 445 0

20/02/2013 7.46 446 0 55 0 7.65 450 0
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Codigo:

Revision:

Fecha:

SECTOR

Ca rb on at os B
ic ar bo na to Ca rb on at os B
ic ar bo na to

[ppm] CaCO3 uS/cm [ppm] [ppm] CO3 [ppm] HCO3 [ppm] [ppm] uS/cm [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm]

500 6,5-9 1500 1000 370 <20 6,0-7,5 <180 6,0-7,5 <600 <300 <120 <180 <120 6,0-7,5

A
lc

al
in

id
ad PH

Limpieza  

interna

REGISTRO

PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y DE CERVEZA

FECHA

FILTRO DE ARENA ABLANDADOR DESALCALINIZADOR FILTRO CARBON

PTA

D
ur

ez a pH

Co
nd

u

st
iv

id

ad ST
D Alcalinidad

D
ur

ez a

D
ur

ez a pH

Co
nd

u

st
iv

id

ad ST
DAlcalinidad

D
ur

ez a PH

AGUA ENTRADA PLANTA PTA ENVASADO

21/02/2013 0 7.61 457 0

22/02/2013 0 7.5 0 286.7

25/02/2013 0 7.2 471 0 245

26/02/2013 0 7.5 0

27/02/2013 0 7.59 0

28/02/2013 0

01/03/2013 185 7.42 446 182 0 120 0 7.66 454 0 135

04/03/2013 90 7.59

04/03/2013 0 7.6 0 285

05/03/2013 0 7.61 0

06/03/2013 0 7.49 0 290

07/03/2013 0

08/03/2013 0 7.49 0

11/03/2013 15 7.62

12/03/2013 8 7.5 0 235

13/03/2013 0 7.6

14/03/2013 9 7.78 0

15/03/2013 10 7.6 0

18/03/2013 15 7.35 502 0 275

19/03/2013 12 7.5 0 230

20/03/2013 12 7.5 451 0

21/03/2013 20 7.59 456 0 265

25/03/2013 12 7.83 454 0

26/03/2013 0 7.65

28/03/2013 0 7.7 450 0

01/04/2013 2 7.39 490 0

02/04/2013 20 7.73 444

03/04/2013 0 7.76 445

04/04/2013 0 7.85 441 0

05/04/2013 175 7.32 445 178 0 298.9 0 7.58 441 0 275

08/04/2013 0 7.19 554 0 286

09/04/2013 0 7.58 501 0

10/04/2013 7 7.51 451 0 292

11/04/2013 0 7.55

12/04/2013 0 7.61 0

15/04/2013 7 7.58 461 0

16/04/2013 25 7.62
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Codigo:

Revision:

Fecha:

SECTOR

Ca rb on at os B
ic ar bo na to Ca rb on at os B
ic ar bo na to

[ppm] CaCO3 uS/cm [ppm] [ppm] CO3 [ppm] HCO3 [ppm] [ppm] uS/cm [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm]

500 6,5-9 1500 1000 370 <20 6,0-7,5 <180 6,0-7,5 <600 <300 <120 <180 <120 6,0-7,5

A
lc

al
in

id
ad PH

Limpieza  

interna

REGISTRO

PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y DE CERVEZA

FECHA

FILTRO DE ARENA ABLANDADOR DESALCALINIZADOR FILTRO CARBON

PTA

D
ur

ez a pH

Co
nd

u

st
iv

id

ad ST
D Alcalinidad

D
ur

ez a

D
ur

ez a pH

Co
nd

u

st
iv

id

ad ST
DAlcalinidad

D
ur

ez a PH

AGUA ENTRADA PLANTA PTA ENVASADO

16/04/2013 0

17/04/2013 180 0

18/04/2013 0 7.48 448 0 298

19/04/2013 0 7.62 0

22/04/2013 0 7.72 0 335

23/04/2013 0 7.67 449 0

24/04/2013 0 7.66 0

25/04/2013 0 7.48 0

26/04/2013 0 7.55 0 305

29/04/2013 0 7.49 0

02/05/2013 0 7.59 464 0 260

03/05/2013 0 7.58 0

06/05/2013 0 7.59 0

07/05/2013 182 7.64 455 185 0 7.59 0 298

08/05/2013 0 7.63 450 0

09/05/2013 180 0 298.8 0 0 0 91

13/05/2013 0 7.84 450 0 244

14/05/2013 10

14/05/2013 0 7.65 0 280

15/05/2013 0 0 305

16/05/2013 0 6.7 0

17/05/2013 0 7.1 0 280.6

20/05/2013 0 7.23 0 297

21/05/2013 0 7.51 0 300

22/05/2013 0 7.52 0 298

23/05/2013 0 7.42 0

24/05/2013 0 7.56 0 305

27/05/2013 0 7.5 496 0 267

28/05/2013 7.68 465 189 0 300 0 7.51 0

29/05/2013 0 0 213

30/05/2013 188 22 7.68 452 0

03/06/2013 0 7.42 489 0 95

04/06/2013 0 7.52 0

05/06/2013 0 7.32 475 0 244

06/06/2013 0 7.47 437 0

07/06/2013 3 7.61 495 0 298.9

10/06/2013 0 7.21 467 0 298.6
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Codigo:

Revision:

Fecha:

SECTOR

Ca rb on at os B
ic ar bo na to Ca rb on at os B
ic ar bo na to

[ppm] CaCO3 uS/cm [ppm] [ppm] CO3 [ppm] HCO3 [ppm] [ppm] uS/cm [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm]

500 6,5-9 1500 1000 370 <20 6,0-7,5 <180 6,0-7,5 <600 <300 <120 <180 <120 6,0-7,5

A
lc

al
in

id
ad PH

Limpieza  

interna

REGISTRO

PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y DE CERVEZA

FECHA

FILTRO DE ARENA ABLANDADOR DESALCALINIZADOR FILTRO CARBON

PTA

D
ur

ez a pH

Co
nd

u

st
iv

id

ad ST
D Alcalinidad

D
ur

ez a

D
ur

ez a pH

Co
nd

u

st
iv

id

ad ST
DAlcalinidad

D
ur

ez a PH

AGUA ENTRADA PLANTA PTA ENVASADO

11/06/2013 198 7.68 445 177 0 298 0 7.51 468 0 298

12/06/2013 0 7.5 496 0 288

13/06/2013 0 7.5 0

14/06/2013 0 7.65 0 298

17/06/2013 0 300 0 7.68 495 0 298

18/06/2013 0 7.63 0

19/06/2013 0 0 7.61 0 300

21/06/2013 12 7.72 441 0

23/06/2013 0 0

26/06/2013 0 7.65 0

27/06/2013 0 0

28/06/2013 0 7.72 0

01/07/2013 0 0 7.71 469 0 297.6

2/07/21013 0 0 7.7 0

05/07/2013 0 0 7.5 468 0 140

09/07/2013 0 0 7.7 0

10/07/2013 0 0 7.67 448 0 148

12/07/2013 0 0 7.74 469 0

14/07/2013 0 0 7.7 0

15/07/2013 0 7.71 0 242

17/07/2013 0 5 7.72 0

20/07/2013 180 7.7 444 178 0 130 0 7.8 457 0 140

23/07/2013 0 0 7.62 451 0

29/07/2013 170 7.52 453 181 0 155 0 7.14 560 225 0 100

01/08/2013 70 6.7 0

02/08/2013 0 6.61 0 50

07/08/2013 150 7.5 0

08/08/2013 Retrolavado 178 7.29 461 462 0 130 5 7.23 819 327 0 50

09/08/2013 0 7.32 450 180 0

12/08/2013 Retrolavado 179 7.44 463 185 0 140 0 7.5 594 237 0 100

15/08/2013 Purga 0 7.5 460 184 0 150

19/08/2013 Purga 0 7.3 445 178 0

22/08/2013 Purga 23 7.3 456 182 0 300

24/08/2013 Purga 0 7.3 500 204 0

25/08/2013 Purga 0 7.35 456 182 0

26/08/2013 Retrolavado 300 7.57 448 179 0 329 0 7.3 450 180 0 274

30/08/2013 Purga 0 7.2 451 180 0
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Codigo:

Revision:

Fecha:

SECTOR

Ca rb on at os B
ic ar bo na to Ca rb on at os B
ic ar bo na to

[ppm] CaCO3 uS/cm [ppm] [ppm] CO3 [ppm] HCO3 [ppm] [ppm] uS/cm [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm]

500 6,5-9 1500 1000 370 <20 6,0-7,5 <180 6,0-7,5 <600 <300 <120 <180 <120 6,0-7,5

A
lc

al
in

id
ad PH

Limpieza  

interna

REGISTRO

PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y DE CERVEZA

FECHA

FILTRO DE ARENA ABLANDADOR DESALCALINIZADOR FILTRO CARBON

PTA

D
ur

ez a pH

Co
nd

u

st
iv

id

ad ST
D Alcalinidad

D
ur

ez a

D
ur

ez a pH

Co
nd

u

st
iv

id

ad ST
DAlcalinidad

D
ur

ez a PH

AGUA ENTRADA PLANTA PTA ENVASADO

02/09/2013 Retrolavado 390 7.56 450 180 0 260 195 7.4 466 186 0 215

04/09/2013 Purga 0 7.09 500 210 0

07/09/2013 Retrolavado 212 7.32 468 187 0 300 30 6.79 522 209 0

09/09/2013 Retrolavado 213 7.49 458 183 0 157 106 6.9 458 183 0 200

11/09/2013 Purga 6 7.5 610 247 0 61

16/09/2013 Retrolavado 178 7.18 463 185 0 340 140 6.86 466 187 0 120

17/09/2013 Purga 10 7 600 260 0 96

23/09/2013 Retrolavado 158 7.57 463 185 0 341 0 7.5 520 208 0 150

25/09/2013 Purga 14 7.5 522 209 0 200

27/09/2013 Purga 90 7.03 600 248 0 73

01/10/2013 Retrolavado 150 7.6 457 183 0 342 100 7 570 235 0 85

02/10/2013 Purga 0 7.01 552 233 0

03/10/2013 Purga 0 7.01 537 216 0

04/10/2013 Purga 0 7.01 536 216 0 100

07/10/2013 Retrolavado 100 7.7 471 188 0 341 0 7.1 536 218 0 150

09/10/2013 Purga 0 6.69 580 232 0 70

14/10/2013 Retrolavado 186 7.72 473 189 0 317 86 6.87 534 214 0 80

15/10/2013 Purga 0 7.1 516 206 0 85

18/10/2013 Purga 0 7.2 494 198 0 100

21/10/2013 Retrolavado 170 7.8 456 182 0 292 180 7 600 248 0 24

23/10/2013 Purga 180 7.3 521 208 0 80

25/10/2013 Purga 180 7.39 508 203 0 160

28/10/2013 Retrolavado 200 7.79 463 189 0 370 185 7.5 504 201 0 190

29/10/2013 Purga 190 7.4 632 253 0 30

30/10/2013 Purga 194 7.26 584 233 0 45

04/11/2013 Retrolavado 176 441 177 0 305 180 7.4 522 209 0 100

07/11/2013 Purga 0 7.8 180 7.5 522 209 0 130

11/11/2013 Retrolavado 176 7.72 458 183 0 366 0 7.75 178 7.6 506 202 0 180

12/11/2013 Purga 182 7.4 513 204 0 25

14/11/2013 Purga 0 7.76 180 6.89 512 204 0 26

18/11/2013 Retrolavado 194 7.73 453 181 0 341 6 7.5 200 6.78 512 204 0 60

20/11/2013 Purga 6 7.58 178 6.9 510 223 0 90

22/11/2013 Purga 8 7.4 200 7.4 496 199 0 120

25/11/2013 Retrolavado 184 7.68 451 180 0 366 8 7.5 190 7.4 487 195 0 155

26/11/2013 Purga 200 7.3 804 322 0 48

28/11/2013 Retrolavado 8 7.7 186 7.07 555 222 0 60

29/11/2013 Purga 12 7.72 182 7.2 534 214 0 100

Desde la fecha 21/10/2013  

se llegó a la estandarización 
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Codigo:

Revision:

Fecha:

SECTOR

Ca rb on at os B
ic ar bo na to Ca rb on at os B
ic ar bo na to

[ppm] CaCO3 uS/cm [ppm] [ppm] CO3 [ppm] HCO3 [ppm] [ppm] uS/cm [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm]

500 6,5-9 1500 1000 370 <20 6,0-7,5 <180 6,0-7,5 <600 <300 <120 <180 <120 6,0-7,5

A
lc

al
in

id
ad PH

Limpieza  

interna

REGISTRO

PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y DE CERVEZA

FECHA

FILTRO DE ARENA ABLANDADOR DESALCALINIZADOR FILTRO CARBON

PTA

D
ur

ez a pH

Co
nd

u

st
iv

id

ad ST
D Alcalinidad

D
ur

ez a

D
ur

ez a pH

Co
nd

u

st
iv
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ad ST
DAlcalinidad

D
ur

ez a PH

AGUA ENTRADA PLANTA PTA ENVASADO

02/12/2013 Retrolavado 170 7.62 460 184 0 366 12 7.77 174 7.4 531 212 0 122

04/12/2013 Purga 16 7.72 200 7.3 778 311 0 36

06/12/2013 Purga 143 160 7.3 0 90

09/12/2013 Retrolavado 156 7.66 462 185 0 317 0 8 176 7.17 520 208 0 120

11/12/2013 Purga 0 7.48 168 6.99 520 208 0 150

13/12/2013 Purga 0 7.4 180 6.79 584 234 0 38

16/12/2013 Retrolavado 164 7.32 460 184 0 366 0 7.63 168 7 528 211 0 62

18/12/2013 Purga 0 7.6 170 7.3 523 209 0 120

20/12/2013 Purga 0 7.71 170 7.5 624 250 0 30

23/12/2013 Retrolavado 140 7.64 459 183 0 370 0 7.61 172 7.4 568 227 0 65

27/12/2013 Purga 0 7.64 150 7 542 217 0 120

30/12/2013 Retrolavado 120 7.84 450 180 0 370 0 8 100 7.55 503 201 0 150

31/12/2013 Purga 150 7.7 600 248 0 30

06/01/2014 Retrolavado 100 7.79 466 187 0 360 12 7.77 100 7.67 507 203 0 80

09/01/2014 Purga 120 0 7.43 130 7.5 507 203 0 125

11/01/2014 Purga 120 7.58 453 181 0 312 120 6.76 600 245 0 45

13/01/2014 Retrolavado 125 7.68 434 186 0 360 0 7.15 120 6.93 567 227 0 70

15/01/2014 Purga 125 120 7 515 217 0 100

17/01/2014 Retrolavado 140 7.68 450 180 0 370 0 7.5 120 7.13 505 202 0 130

20/01/2014 Retrolavado 120 7.42 462 185 0 365 0 7.5 118 6.59 580 233 0 50

24/01/2014 Purga 115 7.14 469 187 0 360 0 7.6 113 6.84 560 227 0 100

27/01/2014 Retrolavado 110 7.91 457 183 0 370 6 7.5 114 7.3 551 220 0 120

27/01/2014 Purga 110 114 7.13 791 317 0 36

31/01/2014 Purga 105 7.69 455 186 0 360 15 7.45 105 6.97 560 224 0 72 104 72 7.01

03/02/2014 Retrolavado 110 7.58 456 182 0 360 20 7.5 110 7.4 534 214 0 120 109 120 7.41

06/02/2014 Purga 0 7.6 112 7.37 580 234 0 40

10/02/2014 Retrolavado 110 7.49 463 185 0 360 0 7.6 110 7.17 494 197 0 80 110 80 7.17

13/02/2014 Purga 105 0 7.44 105 0 120

14/02/2014 Purga 105 0 7.45 108 7.5 469 188 0 130 108 130 7.5

17/02/2014 Purga 106 7.59 453 181 0 340 0 7.5 107 7.1 516 207 0 50 107 50 7.1

20/02/2014 Purga 106 0 7.4 106 7.18 510 205 0 105 106 105 7.18

21/02/2014 Purga 106 0 7.45 106 7.2 500 202 0 118

24/02/2014 Retrolavado 105 7.43 469 187 0 324 14 7.48 106 6.91 580 236 0 48 106 48 6.91

27/02/2014 Purga 112 0 7.65 112 6.99 553 221 0 100

27/02/2014 Purga 112 0 7.65 113 7 0 30 113 30 7

10/03/2014 Purga 105 7.53 535 216 0 244 0 7.65 100 7.5 461 184 0 130

11/03/2014 Purga 104 104 7.8 645 258 0 35 104 35 7.8
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ANEXOS DEL CAPITULO III 

ANEXO 1.4. RESPALDO DE QUEBRACHO ANALISIS FISICOQUIMICO 
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ANEXO 1.5. RESPALDO DE QUEBRACHO ANALISIS MICROBIOLOGICO 
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ANEXOS DEL CAPITULO III 

ANEXO 1.6. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA  PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

 

Marca: AQUA SERVI 

Equipo: Filtro de Arena Ablandador Desalcalinizador Filtro de Carbón 

Modelo: FA-4600-M IS-1900-M DA-1900-M FC-600-M 

Serie: 11060/10 11060/10 11060/10 11060/10 

Presión de Trabajo: 4 Kg/ cm2 4 Kg/ cm2 4 Kg/ cm2 4 Kg/ cm2 

Presión de Diseño: 4 Kg/ cm2 4 Kg/ cm2 4 Kg/ cm2 4 Kg/ cm2 

Presión de Prueba: 8 Kg/ cm2 8 Kg/ cm2 8 Kg/ cm2 8 Kg/ cm2 
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