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OBJETIVO GENERAL

Descontaminar mediante coagulación la solución 

higroscópica usada en los sistemas deshumidificadores, 

sin interferir en la eficiencia de la operación, para evitar 

pérdida de eficiencia y deterioro en el proceso y en el 

equipo.



OBJETIVOS ESPECÌFICOS

1. Determinar, mediante análisis de algunos de los 

parámetros establecidos como: pH, Turbiedad, 

concentración de la solución deshumidificadora, prueba 

de jarras, temperatura, los efectos que ejercen los 

contaminantes sobre las propiedades químicas, físicas y 

fisicoquímicas  de la solución higroscòpica usada como 

fuente deshumidificadora en los equipos.

2. Proponer un sistema para remover los contaminantes de 

los equipos y del circuito de operación de los equipos 

deshumidificadores; con el propósito de mejorar la eficiencia 

y aumentar la vida útil de los equipos.



3. Establecida la dosis óptima de coagulante a escala de 
laboratorio, realizar el montaje preliminar necesario para la 
descontaminación de la solución deshumidificadora a escala 
industrial en tiempo de operación real en paralelo con los 

equipos deshumidificadores.



Descripción de un proceso en general 

de deshumidificación de atmósferas 

controladas:











Desarrollo del primer Objetivo:

 Parámetros Fisicoquímicos estándares de la 

Solución Kathene LiCl:

 pH: 7.2-8.0    

 Cromatos: 0.-0.6 %    

 Concentración LiCl: 5-20 ppm   

 Temperatura: 15.5 – 37.7 ºC





Desarrollo del Segundo Objetivo:





Desarrollo del tercer Objetivo



PUESTA EN MARCHA DEL 

TRATAMIENTO













CONCLUSIONES

1.    El coagulante Sulfato de Aluminio y poliacrilamida como floculante 

es la alternativa de tratamiento de mejor desempeño en dicha 

solución.

2. Operando en un rango de pH cercano a 7.0 se alcanza buen

grado de remoción con dosis en un rango entre 2.000 – 2.500

ppm para la solución del equipo kathabar usado (aprox. 2.0 Kg.

de solución de Sulfato de aluminio al 1%).

3. La concentración de LiCl no registra variaciones significativas

después de la etapa de clarificación en el equipo kathabar.



4. La presencia de contaminantes (como el polvo) en las soluciones

deshumidificadores, es uno de los factores determinantes del grado

de contaminación de dicha solución; por lo tanto es necesario

aplicar las acciones correctivas para disminuir el nivel de

contaminación con el fin de proteger los equipos y sistemas.

5. El montaje preliminar del tanque clarificador esta basado en los 

resultados obtenidos de los ensayos a escala de laboratorio.
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