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RESUMEN 
 
Los fenómenos ambientales provocan fuerte impacto sobre la variación de la calidad 
del agua, exigiendo que los procesos de potabilización respondan a tales variaciones y 
mantengan los estándares de la calidad en la producción de agua segura. En el 
presente trabajo de titulación se realizó la evaluación del aireador tipo cascada de la 
Planta de Tratamiento de Agua Potable El Cambio donde se realiza el tratamiento de 
aguas subterráneas desarrollando análisis físico-químicos y tomando lectura de la 
cantidad de oxígeno disuelto (OD) en agua cruda y tratada en el proceso de aireación  
diariamente por el lapso de un mescon el objeto de determinar la eficiencia de dicho 
proceso, obteniendo valores positivos de remoción de metales pesados como hierro, 
manganeso que van de 0,01mg/l a 0,04 mg/l  lo que indica una eficiencia de 93% y la 
cantidad de oxígeno disuelto que varíaentre 7 ppm a 8,3 ppm en el agua tratada sin 
clorar lo que muestra una eficiencia del 70% ya que en este proceso el agua entra en 
contacto íntimo con el aire y se oxigena, por lo que se puede decir que  a mayor 
porcentaje de ODmás eficiente es el aireador.  
 
Palabras Claves: aireación, oxígeno disuelto, tratamiento de aguas subterráneas,  
hierro, manganeso 
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SUMMARY 
 
Theenvironmentalphenomenaevokedstrongimpactonthevariation of waterquality, 
demandingthattheprocesses of purificationrespond to suchvariations and 
maintainthestandards of quality in theproduction of safewater. In thepresentwork of 
titrationwascarriedouttheevaluation of the air venttypewaterfall of 
theDrinkingWaterTreatmentPlantwherethechangeisperformedthetreatment of 
groundwaterdevelopingphysical-chemicalanalyzes and takingreadtheamount of 
dissolvedoxygen (DO) in rawwater and treated in theaerationprocessdailyfor a period of 
onemonthwiththepurpose of determiningtheefficiency of thisprocess, obtaining positive 
values of removal of heavy metalssuch as iron, manganeserangingfrom 0.01 mg/l to 
0.04 mg/l, whichindicatesanefficiency of 93% and theamount of 
dissolvedoxygenthatvariesbetween 7 ppm to 8.3 ppm in 
thetreatedwaterwithoutchlorinationwhich shows Anefficiency of 70% in 
thisprocessthewater comes intointimatecontactwiththe air and isoxygenated, bywhat 
can be saidthat a higherpercentage of OD more efficientisthe air vent. 
 
Key Words:aeration, dissolvedoxygen, treatment of groundwater, iron, manganese. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El agua es un recurso natural muy  importante para los seres humanos, pero creciente 
contaminación durante los últimos tiempos,  afecta directamente al ambiente, la calidad 
de vida de la población y la actividad económica relacionada con el agua, ha 
aumentado la preocupación de los organismos gubernamentales del mundo por regular 
este problema, implementando así  normas que controlen la disposición de estas 
aguas.  

Los países han concientizado el tratamiento de agua para el consumo de sus 
habitantes, considerando realizar la construcción de plantas de tratamiento en donde 
mediante procesos de purificación  se logre agua de buena calidad apta para el 
consumo humano.  

En Ecuador, Provincia El Oro, en la Ciudad de Machalael abastecimiento de agua 
potable se realiza a partir de dos fuentes principales a saber: fuente superficial y fuente 
subterránea; las mismas que se integran todas a los tanques de almacenamiento o 
directamente a la red de distribución. Para el año 2006, el sistema tenía una producción 
promedio de unos 688 l/s (59,443 m3/d) como promedio, siendo el aporte del sistema 
de agua subterránea la de mayor porcentaje, aproximadamente el 65%del suministro 
total (450 l/s), debido a esto en el año 2006 se realizó la construcción de la Planta 
Potabilizadora de agua El Cambio con el fin de aprovechar esta fuente.  

La planta Potabilizadora de agua es tipo paquete ya que cuenta con un sistema de 
control operacional, el cual permite operar y manipular los diferentes equipos y 
sistemas según los requerimientos y exigencias del sistema de distribución y 
producción; este sistema permite conocer en tiempo real los valores de operación de 
los diferentes componentes del sistema, ya sean pozos, tanques, equipos de bombeo 
de la estación, entre otros. 

Los procesos para lograr la purificación del agua en la planta de tratamiento de agua 
potable El Cambio son: aireación, filtración rápida y desinfección; lo que tiene por 
objeto la remoción de metales pesados como hierro y manganeso principalmente por 
cuanto el agua proveniente de pozos generalmente acarrean altas concentraciones de 
estos metales; y de esta manera se logre entregar agua de buena calidad que cumpla 
con las normas INEN 1108 vigentes a los sectores destinados en la ciudad de Machala.  

Por los motivos ya mencionados pongo a consideración en este trabajo de 
investigación, la evaluación de los aireadores de la planta de tratamiento El Cambio 
considerando su funcionamiento óptimo.  

Al terminar la evaluación de los aireadores, se obtendrá información importante como la 
cantidad de oxígeno disuelto y el porcentaje de remoción de hierro y manganeso para 
conocer la eficiencia de este proceso y poder plantear soluciones si es necesario.  
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CAPITULO I 

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

TEMA: 

EVALUACIÓN DE LOS AIREADORES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE “EL CAMBIO” QUE ABASTECE A LA CIUDAD DE MACHALA, 
PROVINCIA DE EL ORO. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

1.1  CONTEXTUALIZACION 

Las aguas subterráneas han sido un elemento básico para la supervivencia de los 
seres humanos desde años atrás, la humanidad con el pasar del tiempo ha aprendido 
aprovechar estas aguas mediante la excavación de zanjas, pozos y galerías 
subterráneas. 

La construcción, operación y mantenimiento de obras necesarias para el 
aprovechamiento de aguas superficiales exigió la cooperación de grupos de humanos, 
lo cual fue un gran factor para el nacimiento de la sociedad urbana o cívica. Son las 
frecuentemente denominadas civilizaciones hidráulicas que se desarrollan en las 
proximidades de grandes ríos como en los valles del río Nilo, Tigris y Éufrates, Amarillo, 
Indus. Un estudio clásico es el de Biswas en 1970. Los nómadas de aquellas zonas se 
fueron asentando en aquellos valles más o menos periódicamente fertilizados por las 
inundaciones naturales de los ríos.1 

En la actualidad a nivel mundial existe problemática por la explotación y sobre 
explotación de aguas subterráneas lo que provoca grandes consecuencias en muchos 
países que al ser explotada las aguas subterráneasel nivel de los pozos bajan es por 
esto que en algunos países de Latinoamérica en un par de décadas este problema 
sería irremediable. 

La sobre explotación además de la disminución de la reserva , origina un descenso 
mayor del nivel dinámico o de bombeo , un incremento en la velocidad de flujo  y un 
aumento en el área afectada por la extracción , respecto a la fase de explotación. 2 

En la ciudad de Murcia (España) serealizó un impacto de la explotación intensiva de 
aguas subterráneas por cuanto los periodos de sequía que se presentaron en la 
cuenca de río Segura provocaron grandes extracciones de agua subterránea en 
diferentes acuíferos como el aluvial de la Vega Media del Segura (Murcia).  

El bombeo se concentró en la capa consolidada de gravas y arena del acuífero, lo que 
generó un descenso rápido del nivel freático en las formaciones más superficiales 
aproximadamente entre 5m y 8m en el periodo de 1992-1995. Esto provocó un cambio 
tensional en el terreno, ocasionando desperfectos en algunas edificaciones. Para el 
entendimiento del flujo del agua subterránea se ha llevado a cabo un completo estudio 
hidrogeológico del sistema acuífero y se ha realizado un modelo numérico del flujo 
subterráneo con objeto de precisar el funcionamiento hidrodinámico y analizar la 
influencia de los planes para la captación de recursos en épocas climáticas adversas. 3 

Resulta practico decir que la explotación y sobre explotación que sufren las aguas 
subterráneas en algunos países causan también la contaminación del agua, como 
también las diversas actividades agrícolas, ganaderas, industriales y recreacionales del 
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ser humano ,pero favorablemente existen medidas y técnicas para proteger el deterioro 
de sus características estéticas, su agotamiento y realizar el tratamiento de estas 
aguas ; Estas medidas están orientadas a preservar su calidad, para así poder 
asegurar un uso efectivo de la misma. 

Dos técnicas muy utilizadas a nivel mundial en diferentes plantas de tratamiento  de 
aguas subterráneas es la absorción con carbón activado granular que se aplica a 
menudo cuando los contaminantes orgánicos deben ser retirados para niveles no 
detectables y la extracción con aire, la misma que es capaz de  reducir los 
contaminantes volátiles en un 95-99% y puede ser un tratamiento eficaz en función del 
costo. 4 

Es por esto que se han realizado evaluaciones de aguas subterráneas contaminadas 
con el fin de identificar los principales problemas que causan la contaminación en las 
mismas para así poder establecer soluciones y contrarrestar esta gran problemática. A 
continuación se cita diferentes estudios realizados a nivel mundial.  

En el campus San Alberto Magno de la Universidad Santo Tomas se realizóuna 
evaluación de las aguas contaminadas con putrescina y cadaverina, por cuanto es 
aledaño a un cementerio ubicado al norte de la ciudad de Bogotá-Colombia y su 
abastecimiento de agua proviene de la parte subterránea de la zona. 

 A lo largo de este estudio se realizó una caracterización microbiológica de muestras de 
aguas superficiales tomadas de diferentes puntos provenientes del campus y del 
cementerio en estudio, a los cuales se les realizo un pre enriquecimiento, 
enriquecimiento y aislamiento en medios selectivos; por lo que se pudo determinar que 
las muestras de agua cercanas a las sepulturas tienen una gran cantidad de 
microorganismos indicadores de contaminación orgánica (putrescina y cadaverina) 
exigiendo un tratamiento para su consumo. Se estableció de igual manera que el 
campus cumple dicha condición a través de una planta de tratamiento de aguas que 
asegura su consumo, dado que los mismos análisis practicados arrojaron ausencia 
total de dichos microorganismos. 5 

En México, Mérida-Península de Yucatán, uno de los principales problemas 
ambientales  fue la vulnerabilidad del acuífero a la contaminación por cuanto se realizó 
un análisis del marco legal para la protección del agua subterránea de este sector, en 
donde se identificaron las principales líneas estrategias y de acción comunes  para la 
protección de este acuífero siendo así: Incrementar el acceso y la calidad del agua 
potable(alcantarillado y saneamiento),manejar el agua de forma integral y sustentable, 
tratar las aguas residuales, monitorear el agua a través de una red y aplicar 
eficientemente la normativa , por lo que se propuso el diseño y construcción de fosas 
sépticas. En 1985, la Ley de Fraccionamientos del estado de Yucatánestableció 
algunos criterios y en 1999 la Norma Oficial Mexicana, menciona las especificaciones y 
métodos de prueba para las fosas sépticas prefabricadas. 6 

Además el problema de la sobreexplotación en México se agudiza debido a la baja 
eficiencia en el uso del recurso y a la contaminación de las fuentes de abastecimiento. 
La situación del estado de Guanajuato es grave y requiere alternativas de solución por 
lo que se determinaron los factores que afectan el consumo de agua en los sectores 
urbano, pecuario, agrícola, para lo cual se estimó un modelo de ecuaciones 
simultaneas conformado por cuatro ecuaciones de demanda y cuatro identidades para 
el periodo 1980-2004 en donde se determinó que el consumo de agua en todos los 
sectores del estado responde de manera inelástica a cambios en las tarifas y cuotas 
cobradas por su uso y servicio. Las elasticidades indican que el consumo de agua en 
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los sectores urbano y pecuario es más insensible a cambios de precios que el industrial 
y agrícola de riego.7 

La concentración de nitratos en el agua subterránea es un problema común de muchas 
discusiones acerca de la calidad del agua, ya que es de gran importancia para 
humanos y animales; este compuesto soluble que contiene nitrógeno y oxigeno no 
puede olerse ni sentirse y si se presenta en concentraciones potenciales presenta 
problemas en la salud, ya que son contaminantes móviles en el agua subterránea que 
no son absorbidos por los materiales del acuífero y no se precipitan como un mineral; la 
única opción para evitar futuras contaminaciones por nitratos e acuíferos susceptibles, 
es iniciar con el control del uso del suelo. 8 

Otro caso de contaminación presente en aguas subterráneas  es la presencia de 
arsénico,  el cual si su cantidad excede al límite permitido según las normas de cada 
país puede provocar enfermedades como cáncer o envenenamiento en la población.En 
el Ecuador según la norma el máximo admisible de arsénico en el agua potable es de 
0,01mg/l. (Normas INEN 1108). 

Debido a la presencia de altas concentraciones de arsénico en aguas subterráneas en 
diferentes países se recomendaron estrategias de intervención, en donde fueron 
instalados tubos de pozos para proporcionar “agua pura” para prevenir la morbilidad y 
mortalidad por enfermedades del aparato digestivo.Existen  países donde la población 
ha tenido la exposición prolongada al arsénico en el agua subterránea indican que 1 de 
cada 10 personas que toman agua que contiene 500 mg de arsénico por litro pueden 
morir en última instancia de los cánceres causados por el arsénico, incluyendo pulmón, 
vejiga y cáncer de piel. 9 

Para hacer frente a uno de los principales problemas que es la contaminación del agua, 
es necesario someterla a una serie de operaciones o procesos unitarios, a fin de 
purificarla o potabilizarla para que pueda ser consumida por los seres humanos. 

La mayor parte de los procesos originan cambios en la concentración o en el estado de 
una sustancia, la cual es desplazada o incorporada en la masa de agua. Este 
fenómeno recibe el nombre de transferencia de fase. Son ejemplos de ello la 
introducción de oxígeno al agua (transferencia de la fase gaseosa a la líquida) y la 
liberación de anhídrido carbónico contenido en el agua (transferencia de la fase líquida 
a la gaseosa) mediante el proceso de aireación. 10 

La aireación en cascada es muy utilizada para los sistemas de agua potable en plantas 
de tratamiento, ya que su principal función es oxigenar al agua para la remoción de 
hierro y manganeso, como también remover sustancias volátiles productoras de olores 
y sabores.  

Un estudio de caso se ha llevado a cabo, el otoño de 2001, para evaluar la eficacia de 
un proceso de tratamiento aireación torre ubicada en la ciudad de Farshout , Valle del 
Nilo, Egipto en donde se recolectaron muestras de agua y de las concentraciones de 
hierro y manganeso se han medido por  otro lado, filtra y distribuye agua. Calidad del 
agua cruda durante el período de investigación fue bastante coherente. Este proceso 
de oxidación se realizó con éxito en la reducción de nivel de hierro por debajo de la 
norma de 0.3 mg/L. sin embargo, manganeso concentración era aún más alta que nivel 
permisible de 0,1 mg/L. 11 

Otro proceso parecido es la remoción biológica de hierro y manganeso. El cual consiste 
en dos etapas de filtración biológica en arena, aeración intermedia y ajuste de pH o 
filtración lenta en arena con pre-tratamiento como aireación y/o filtro de contacto. Este 
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proceso tiene muchas ventajas frente a los físico-químicos convencionales: no se 
requieren productos químicos, se pueden utilizar velocidades de filtración grandes, las 
carreras de filtración son largas, se usa agua cruda para el lavado, por lo tanto sus 
costos de instalación, operación y mantenimiento son bajos.12 

En Ecuador  en la Provincia El Oro existen cantidades de hierro y manganeso en las 
aguas subterráneas que varían de 0.2 - 0.4, por lo que se han construido plantas de 
tratamiento con procesos adecuados para potabilizar el agua, como es la planta 
potabilizadora El Cambio la cual realiza el tratamiento de aguas subterráneas, en 
donde unos de los principales procesos es el de torre de aireación en cascada, la cual 
realiza la oxigenación del agua. Para determinar la eficiencia del funcionamiento de los 
aireadores en esta plantase llevara a cabo una evaluación minuciosa en la que se 
establecerá el parámetro de operación oxígeno disuelto para identificar el 
funcionamiento de la torre de aireación. 
 

1.2  ANALISIS CRÍTICO 

Al ser realizada esta evaluación ayuda significativamente a conocer y controlar el 
parámetro de operación oxígeno disuelto que se presenta en la torre de  aireación  para 
un mejor mantenimiento, y a su vez conocer el porcentaje de remoción de metales 
como hierro y manganeso que realiza el proceso de aireación  lo que brinda la 
oportunidad de detectar algún problema que se presente en el funcionamiento del 
mismo. 

1.3 PROGNOSIS 

El no realizar una evaluación de los aireadores en la planta potabilizadora de agua            
El Cambio provocará desconocer el parámetro  de operación del mismo, y por lo tanto 
no se podrá obtener un registro ordenado, llevando al fracaso el alcance de los 
objetivos propuestos. 

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Determinación del parámetro de operación oxígeno disuelto en la torre de aireación  de 
la planta potabilizadora de agua El Cambio. 

1.5 PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Por qué es importante conocer los conceptos básicos que se relación con el proceso 
de aireación? 

¿Por qué es importante conocer el parámetro oxígeno disuelto en aireadores? 

¿Cómo influye la temperatura en el proceso de aireación? 
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1.6 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

1.6.1  DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El presente trabajo de titulación se realizó en la Parroquia Urbana El Cambio ubicado 
en el Cantón Machala Provincia El Oro.  

 
 

 
Ilustración 1 Ubicación Planta de tratamiento  de agua potable El Cambio        

(Google maps 2015) 

 
 
 

 

1.6.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El trabajo de titulación denominado EVALUACIÓN DE LOS AIREADORES EN LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE “EL CAMBIO” QUE ABASTECE A 
LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO, fue realizado en el periodo de 
Julio – Octubre de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta Potabilizadora 
de Agua El Cambio. 
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1.7 OBJETIVOS DEL PROYECTO TÉCNICO 

 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar la evaluación de aireadores en la planta potabilizadora El Cambio ubicada en 
la Parroquia El Cambio que abastece de agua a la ciudad de Machala. 

 

 

1.7.2 OBETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar el porcentaje de remoción de hierro y manganeso que realiza el proceso de 
aireación tipo cascada. 

 Determinar el parámetro oxígeno disuelto  de un aireador tipo cascada. 

 Determinar la influencia de la temperatura en el proceso de aireación.  
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1.8 JUSTIFICACIÓN 

Considerando que el agua es un elemento indispensable para la vida digna de las 
personas y constituye una de las mayores preocupaciones de las comunidades, es de 
gran importancia que el agua sea de buena calidad y apta para el consumo humano.  

Para obtener una buena calidad de agua se diseñan y construyen plantas de 
tratamiento de agua potable que tengan la capacidad de abastecer a una comunidad, y 
que brinden agua apta para el consumo humano y para diferentes actividades ya sea 
agrícola, industrial, etc.  

Las plantas de tratamiento constan de una serie de procesos para potabilizar  el agua, 
como aireación, filtración, sedimentación, floculación, desinfección, entre otras; siendo 
uno de los principales procesos en la planta de tratamiento de agua  El Cambio el 
proceso de aireación. 

En la planta potabilizadora de agua potable El Cambio desde el año 2013 que comenzó 
a funcionar no se ha llevado a cabo una evaluación de los aireadores, siendo este 
proceso el primero en potabilizar el agua, es por ello que el presente trabajo de 
titulación tiene como objetivo evaluar los aireadores y presentar la falta de parámetros 
de operación en la planta de tratamiento de agua potableEl Cambio, como es 
determinar la concentración de oxígeno disuelto antes y después de pasar por el 
aireador (torre de aireación),y determinar si la temperatura afecta o no a este proceso.  

Al realizar la evaluación de los aireadores en esta planta de tratamiento de agua 
potable se podrá determinar si este proceso está funcionando de manera eficiente 
haciendo una comparación entre el mes que se evaluará dicho proceso agosto-
septiembre  con los datos que existen en el laboratorio, los mismos que fueron 
otorgados por el personal encargado de la planta de tratamiento  es decir los 
consolidados físico-químicos de los seis primeros meses del presente año, para así 
poder llegar a una conclusión.  
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CAPITULO II 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ADOPTADA 

2.1  ANTECEDENTES 

El abastecimiento en la ciudad de Machala se da mediante dos fuentes principales, es 
decir mediante una fuente superficial  y una fuente subterránea. 

En la fuente superficial el agua es captada en el río Casacayla misma que se la 
conduce a la planta de potabilización La Esperanza mediante líneas de conducción de 
tuberías. La producción promedio total de éste sistema es al orden de los 840 l/s. 

Otra de las fuentes de suministro de agua en la ciudad de Machala corresponde a la 
explotación de pozos profundos, es por ello que para el tratamiento de estas aguas se 
realizó un estudio para el diseño definitivo de la planta de tratamiento El Cambio, la 
misma que empezó con su construcción en el año 2003 concluyendo en el año 2006. 
Esta planta estuvo en prueba durante dos años (2007-2008) comprobando su 
funcionamiento, y a partir del año 2013 comenzó a operar normalmente. La Planta de 
tratamiento de agua  se encuentra ubicada en el sector El Cambio y corresponde a una 
planta tipo paquete. 

En la actualidad existen 14 pozos de los cuales funcionan 11 de ellos, y estos fueron 
agrupados según a la dependencia que han sido operados.  

 7 pozos bajo la operación de Aguas y servicios de El Oro (EASO). 

 7 pozos bajo la operación de  planta potabilizadora El Cambio (PPEC). 

Los pozos EASO operan directamente a la red de distribución de la ciudad de Machala. 
Los sistemas de impulsión de los pozos se encuentran agrupados de la siguiente 
manera: 

Grupo I: sistema conformado por cuatro pozos; Pubenza, 10 de Agosto, Corralitos y La 
Unión, los cuales impulsan el agua subterránea mediante tuberías de impulsión entre 
200 y 300 mm a la planta de Potabilización El Cambio. 

Grupo II: Sistema conformado por tres pozos; Loayza, Quevedo y UTM. Cada uno de 
los pozos se conecta a un colector principal de PVC con diámetros de 315 y 400 mm, y 
de igual manera que el caso del sistema del grupo I, la producción de estos pozos es 
impulsada a la planta de Potabilización El cambio. 

Los 7 pozos pertenecientes a PPEC (Planta Potabilizadora El Cambio) fueron 
enumerados en el siguiente orden (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ) de los cuales en la 
actualidad se encuentran operando 4 pozos que son (11, 13, 14, 15, 16 ).  

Los procesos de tratamiento principal que se dan en esta planta son la aireación,  
filtración y desinfección, por lo que se logra la remoción de hierro y manganeso 
existentes en el agua.  

La planta Potabilizadora de agua está dimensionada para una capacidad de 72.000 
m3/d lo que corresponde a un máximo de 3.000 m3/h de agua subterránea bombeada 
desde los campos de pozo.  

El agua proveniente de los pozos profundos de la ciudad de Machala ingresa a la P.P 
El Cambio por medio de una línea de transmisión PVC de agua cruda conectada de los 
pozos a la planta de tratamiento,la cual es enlazadaa un tubo de acero galvanizado 
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reforzado de 600 mm de diámetro con PN 10 (Presión Nominal), el mismo que ingresa 
0.5 m fuera del edificio a la torre de aireación de cascada, donde se aumenta el 
contenido de oxígeno disuelto en el agua. El oxígeno disuelto actúa sobre el hierro y 
manganeso que están presentes en un estado reducido y soluble, el agua al pasar por 
la torre de aireación se almacena en un tanque colector ubicado debajo de los cinco 
escalones de aireación y desde ahí se distribuye de manera uniforme a 8 filtros de 
arena rápidos ascendente los cuales están equipados con sensores que permiten  
iniciar su lavado y retro lavado automáticamente en donde se retiene el hierro y el 
manganeso principalmente, entre otros metales y sustancias contaminantes. 

El agua filtrada pasa a la cámara de contacto de cloro, en la cual se almacena el cloro 
gaseoso en tambores que contienen 1000 kg de cloro líquido y están conectados al 
tubo principal y a un sistema de tubería múltiple. La planta de cloración es un sistema 
de cloración a vacío en el que un conjunto de bombas impulsadoras bombean agua a 
través de un inyector de cloro, por donde el gas de cloro es mezclado con el agua 
impulsada, es decir se le inyecta cloro al agua para lograr una buena calidad de la 
misma. 

El agua clorada es transportada al sistema de almacenamiento, corresponde a dos 
tanques separados de sección circular de 30 metros de diámetro y 6,30 metros de 
altura total, lo que permite una capacidad total de 4000 m3c/tanque, los mismos que 
pueden ser operados individualmente. Cada tanque está diseñado con un muro de guía 
para prevenir que el agua haga atajos a través del mismo y están equipados con 
compuertas de entrada, válvulas de salida y equipo de medición de nivel.  
 
La P.P El Cambio dispone deuna estación de bombeo conformado por 5 equipos de 
bombeo tipo horizontal de 40m CA (Cabezal), en donde las bombas se operan con un 
sistema maestro/subordinado, que incorpora una bomba maestra de velocidad variable 
con capacidad de 200-750 m3/h, tres bombas subordinadas de velocidad fija con 
capacidad de 750 m3/h y una bomba de reserva, cuyo objetivo es la de impulsar el 
agua tratada almacenada  hacia los sectores de la red de distribución de la ciudad de 
Machala. 
La planta de tratamiento cuenta con un Sistema de Control Operacional de punta, el 
cual permite operar y manipular los diferentes equipos y sistemas según los 
requerimientos y exigencias del sistema de distribución y producción. 
 
El agua tratada de la planta debe cumplir con los requisitos de las normas de buena 
calidad de agua potable de acuerdo con el Instituto ecuatoriano de normalización  INEN 
1108 vigente y las líneas directrices de la OMS para buena calidad de agua potable. 
 

2.2 ESTUDIOS DE INGENIERÍA 

A nivel mundial ha existido gran problemática debido al  uso indispensable del agua 
potable, y a su mal manejo , es por ello que se han realizado diferentes estudios de 
ingeniería evaluando diferentes procesos y parámetros importantes que se llevan a 
cabo en plantas potabilizadoras de agua; continuación se los presentan:  

La tecnología de elevación de agua y aireación puede ser ampliamente aplicada en la 
aireación del agua, la inhibición de algas, y el control de la contaminación endógena. El 
depósito Jin-Pen China ha sido objeto de la contaminación del agua en aumento en los 
últimos años. Para resolver este problema, el sistema aireador de elevación de agua se 
instaló en el verano de 2010, y su efecto de mejora en la calidad del agua fue 
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investigado en donde Los resultados mostraron que la diferencia de temperatura 
vertical de agua se redujo en  3- 5 ˚C, y la temperatura superficial cayó a 2.1-3.6˚C.  

El estado aeróbico estacional fue retenido en la parte inferior del depósito, y la 
concentración de demanda de oxigeno se mantuvo por encima de 2 mg / L en la 
superficie del sedimento. 13 

Una investigación realizada en Holanda, la planta de tratamiento de aguas 
subterráneas Harderbroek la cual consiste en aireación, filtración de arena rápida y 
torre de aireación ;en donde su función principal es la extracción de hierro disuelto y 
partículaspara lograr un mínimo valor ya que si su remoción es incompleta causa 
problemas estéticos y de mal gusto en el agua; es por ello que se llevó a cabo una 
investigación en donde se realizaron pequeños experimentos de columnas de 
oxidación y la filtrabilidad del hierro, en donde se determinó que para una remoción 
más eficaz de hierro la torre de aireación sea la primera etapa de tratamiento ya que el 
agua gana mayor pH sin dosificar un producto químico y por lo tanto se lograría una 
mayor oxidación de hierro. 14 

Otro estudio realizado en Sinaloa, México evidenció el comportamiento de la 
temperatura y el oxígeno disuelto en la presa de Picachos. Los registros de estos 
parámetros fueron realizados con una frecuencia mensual durante 1 año  en donde se 
tomaron muestras desde la superficie a cada 2m de profundidad, en lo cual se 
determinó que al nivel de la superficie la temperatura obtuvo su máximo valor 30.3ºC , 
y al ser relacionada con el oxígeno disuelto  tomado en el mismo nivel, su 
concentración fue la máxima de todas las muestras tomadas 11.9(ppm-mg/l) ; lo que 
quiere decir que estos parámetros son directamente vinculados, por lo tanto depende 
uno del otro. 15 

En la planta de potabilización La Salina- Venezuela se realizó una evaluación a escala 
piloto de la remoción de color, hierro, aceite y grasas, en donde en primera instancia se 
tomaron muestras en la entrada y salida de cada unidad con la finalidad de conocer la 
eficiencia de cada proceso unitario a fin de compararlo con los resultados obtenidos a 
escala piloto, en la planta se determinaron concentraciones de 9.30 mg/l de aceites y 
grasas, 0.56 mg/l>0.3 mg/l de hierro, 49 UC>15 UC de color 9>5 UNT de turbidez, en 
donde para resolver estos problemas en escala piloto se emplearon los siguientes 
procesos: aireación, seguida de columnas de separación de aceites y grasas, más filtro 
mixto de arena y carbón activado; los resultados de esta alternativa se compararon con 
los resultados obtenidos a escala real; los valores obtenidos con esta metodología a 
escala piloto fueron favorables obteniendo una eficiencia del 99 % en remoción de 
todas las sustancias. 16 

Las plantas de tratamiento de agua potable tienen como objetivo brindar agua apta 
para el consumo humano pero su calidad se puede alterar durante el paso por el 
sistema de distribución del agua antes de ser consumida; es por esto que se realizó  la 
evaluación del riesgo del sistemas de distribución de agua potable en la ciudad de Cali-
Colombia con el fin de proteger la calidad y cantidad del líquido vital  en donde las 
principales causas de riesgo estuvieron asociados con daños en tuberías, fluctuaciones 
de presión, falta de capacitación, conciencia del concepto aseguramiento del agua, 
entre otras; cabe recalcar que la evaluación del riesgo es una importante estrategia 
para reducir los riesgos y asegurar la calidad del agua potable. 17 

Para el cultivo de microorganismos aerobios se ha observado que los birreactores 
convencionales presentan problemas asociados a la limitación de oxígeno, es por ello 
que en el año 2010 se realizó el diseño, construcción y evaluación de un prototipo de 
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biorreactor con aireador externo en la Universidad Nacional de Colombia en donde se 
propuso el uso y análisis dimensional (Teorema π de Vaschy-Buckingham), como 
herramienta para evaluar el efecto sobre el coeficiente de transferencia de oxigeno              
(KLa) ;luego de desarrollar el análisis se descubrió una correlación de 0,89 entre los 
valores generados por el modelo y los datos experimentales disponibles y se identificó 
que las variables con mayor incidencia sobre el coeficiente KLason el flujo medio de 
cultivo que circula por el aireador externo denominado flujo de recirculación, la presión 
en el aireador externo y la velocidad de agitación. 18 

2.3 MARCO TEÒRICO 

2.3.1 AGUA POTABLE 

Se denomina agua potable  al líquido vital cuyas características físicas son de 
apariencia limpia, inodora, incolora y sabor agradable y sus características químicas 
microbiológicas han sido tratadas con el fin de garantizar que este apta para el 
consumo humano según las normas establecidas de la calidad del agua en cada país.  

El agua potable no presenta ningún riesgo al ser consumida por los seres humanos 
durante toda la vida y está ajustada para los usos domésticos habituales incluso para la 
higiene personal, una importante solución  para evitar la carencia del este líquido vital 
es el mercado del mismo para lograr un uso más racional de este importante recurso. 

En cuanto a los aspectos referentes a la producción, gestión y prestación del servicio 
del agua potable y saneamiento en otros países, se pueden resaltar que en Brasil, 
existe un sistema nacional de administración del recurso hídrico por cuencas 
hidrográficas, con una definición de derechos a otorgar para la utilización del agua en 
bruto, además en otros países como Venezuela se realizó una descripción y 
caracterización del agua potable en donde se hizo conocer que la medición de la 
entrada y salida del agua de los embalses, de las plantas de tratamiento, en las 
estaciones de bombeo se realiza a través de equipos electrónicos de caudalímetros 
especializados por ultrasonido , calificados bajo estándares de alta calidad. 19 

En la actualidad diferentes ciudades medias presentan problemas de abastecimiento 
de agua potable en distintos países del mundo ya que existen muchos factores que van 
más allá del incremento poblacional que demanda cada vez más este importante 
recurso para el uso del consumo humano, en este caso en México en  Ocotlán se 
presentó dicho problema por cuanto la ciudad contaba con 29 colonias y 11 pozos 
profundos de los cuales solo funcionaban cinco, por lo que se presentaron los 
problemas de abastecimiento de agua potable de manera constante. Además del 
problema de la infraestructura hidráulica, habría que considerar que en esta población 
como en muchas ciudades medias las redes de distribución de agua potable se 
encuentran obsoletas y han cumplido su periodo de vida útil, por lo mismo se presentan 
fugas importantes, que pueden llegar hasta de 40%. 20 

Es de gran importancia recalcar los problemas que se presentan en el abastecimiento 
de agua potable en una población para encontrar soluciones e implementarlas en 
nuestra ciudad.  

2.3.2 AGUAS SUBTERRANEAS 

Las aguas subterráneas son depósitos naturales que originan los manantiales  estas 
aguas se encuentran en el subsuelo y pueden originarse a partir del magma (Masa de 
rocas fundidas que se encuentra en las capas más profundas de la Tierra) el cual 
puede contener vapor de agua el mismo que al ser enfriado origina agua a elevada 
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temperatura, las aguas subterráneas pueden ser aprovechadas perforando pozos, 
pueden permanecer almacenadas por largos periodos, o también estar en movimiento. 

El agua superficial infiltrada constituye la mayor parte del agua subterránea, ya que 
esta infiltración depende de diferentes factores como la pluviosidad de la zona, 
pendiente del terreno, presencia de vegetación y el tipo de roca con su respectiva 
integridad; es por esto que se han realizado diferentes estudios sobre los procesos 
avanzados de oxidación en tratamiento de aguas por cuanto constituyen importantes y 
eficaces métodos ecológicos desarrollados para eliminar o reducir contaminantes 
orgánicos persistentes; entre los métodos avanzados de oxidación se puede mencionar 
la peroxinación , que se basa en el acoplamiento del ozono (O3 Y H2O2), el foto- fenton 
(H2O2/FE2UV) y la oxidación anódica.21 

Los procesos de oxidación avanzados constituyen tecnologías muy eficientes para el 
saneamiento de aguas subterráneas e incluso para aguas residuales que contienen 
contaminantes orgánicos; para la aplicación de estos métodos se deberá considerar el 
punto de vista ambiental y económico. 

En la actualidad una de las tecnologías innovadoras es la extracción de vapores del 
suelo, la misma que se conoce cómo ventilación o aireación del suelo. Consiste en un 
proceso sencillo y como su nombre lo indica extrae los contaminantes del suelo en 
forma de vapor, lo cual sirve para eliminar los compuestos orgánicos volátiles  de la 
zona no saturada del subsuelo. Este proceso se da por medio de un sistema de pozos, 
empleando vacío y presión se crea una corriente de aire en el suelo, que arrastra los 
contaminantes en forma de vapor, cuanto mayor sea la corriente de aire, la eliminación 
de contaminantes será mayor. 22 

Las aguas subterráneas son vulnerables a la contaminación, produciéndose 
mayormente en los acuíferos es decir se ven afectadas por actividades realizadas en la 
parte superior del terreno, las mismas que son provocadas por la agricultura, industrias, 
etc.  

Se ha determinado diferentes clases de vulnerabilidad a la contaminación de aguas 
subterráneas, las cuales se presentan en la siguiente tabla.  

Tabla 1 Definición práctica de clases de vulnerabilidad a la  contaminación de acuíferos 

CLASE DE VULNERABILIDAD DEFINICION CORRESPONDIENTE 

Extrema Vulnerable a la mayoría de los contaminantes 
con impacto rápido en muchos escenarios de 
contaminación 

Alta Vulnerable a muchos contaminantes exceptos 
a los que son fuertemente absorbidos o 
fácilmente transformados en muchos 
escenarios de contaminación. 

Moderada Vulnerable a algunos contaminantes solo 
cuando son continuamente descargados o 
lixiviados. 

Baja Solo vulnerable a contaminantes 
conservativos cuando son descargados o 
lixiviados en forma amplia y continua durante 
largos periodos de tiempo. 

Despreciable Presencia de capas confinantes en las 
que el flujo vertical (percolación) es 
insignificante. 

Protección de la calidad del agua subetrranea-2004 
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Un análisis realizado en la ciudad de Yopal, Casanare-Colombia determinó la 
vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas  mediante el método de 
indexación de parámetros G.O.D planteado por Stephen Foster y Ricardo Hirata, en 
donde se evidencio que la mayoría de acuíferos en la ciudad son alta y 
extremadamente vulnerables a la contaminación. 23 

Origen: 

El agua subterránea se origina como agua meteórica que cae de precipitaciones en 
forma de lluvia o nieve que al no perderse por la evaporación, transpiración de 
las plantas o escorrentía, el agua se infiltra en el terreno. Al principio ciertas cantidades 
de agua de precipitación que cae en el suelo seco se retienen fijamente como una 
película en la superficie y en los micros poros de las partículas del suelo. 

En un paso intermedio, las películas de agua cubren las partículas solidadas pero el 
aire está todavía presente en las zonas porosas del suelo, la misma que también es 
conocida como zona insaturada o de aireación, y el agua presente es agua 
gravitacional.  

A profundidades menores y en presencia de volumen de agua adecuada, se rellenan 
todos los huecos para producir una zona de saturación, el nivel superior es la mesa del 
agua o nivel freático (nivel del acuífero). El agua presente en las zonas de saturación 
se denomina agua subterránea. La porosidad y estructura del suelo determina el tipo 
de acuífero y la circulación de las aguas subterráneas. 24 

Uso: 

El agua subterránea es utilizada para abastecer gran parte de la población mundial, 
mediante la excavación y perforación de pozos, para ser potabilizadas y acta para el 
consumo humano. Estas fuentes no se hallan distribuidas uniformemente, sino que se 
encuentran en áreas geológicamente favorables donde predominan el cuartario 
constituido de gran porcentaje de arena y grava, el uso de estas aguas es de difícil 
gestión por su sensibilidad a la contaminación y a la sobre explotación.   

Ventajas: 

La utilización de aguas subterráneas tiene diferentes ventajas como son la gran 
cantidad de agua almacenada, su descarga puede darse de manera artificial o natural, 
suministra de agua potable al menos 1500 millones de viviendas, es una fuente 
altamente productiva de agua para la agricultura, está disponible en épocas de sequía 
debido a su alto almacenamiento, se encuentra protegida naturalmente y por lo tanto 
generalmente es de excelente calidad , forma el 97% de los recursos de agua dulce del 
planeta (excepto del hielo polar). 

Características: 

 Las aguas subterráneas por lo general mantienen una temperatura constante a 
diferencia de las aguas superficiales. 

 La radiactividad es un fenómeno no exclusivo de las aguas termales, las aguas 
de origen más profundo no son exactamente las que tienen mayor radiactividad. 

 La conductividad de aguas subterráneas es variada según los intercambios 
químicos y aportes de agua exterior, e informa sobre su riqueza en electrolitos 
disueltos.  

http://www.ecured.cu/index.php/Precipitaciones
http://www.ecured.cu/index.php/Nieve
http://www.ecured.cu/index.php/Evaporaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Transpiraci%C3%B3n_en_las_plantas
http://www.ecured.cu/index.php/Plantas
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 Las propiedades de las aguas de circulación como turbidez y transparencia 
varían en muchas ocasiones con su caudal.  

 

2.3.2.1CALIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA 

La calidad del agua subterránea se refiere a la temperatura del agua, al número de 
sólidos disueltos y la ausencia de contaminantes tóxicos y bilógicos.  El agua con un 
alto contenido de sustancias disueltas y presencia de químicos debido a la alteración 
de sustancias en el suelo puede tener un sabor amargo y se denomina 
generalmente agua dura. Mientras el nivel de salinidad es la preocupación más 
importante, existen otros sólidos disueltos presentes en el agua subterránea que 
pueden provocar problemas. En aguas subterráneas pueden existir altos niveles 
de hierro y manganeso, estos contaminantes pueden representan un riesgo en la salud 
para el ser humano si se presentan en grandes cantidades es  por esto que estos 
metales deben ser removidos.25 

 

Análisis  Físico-Químicos para Tratamiento de Agua Subterránea.  

Análisis Físicos  

De acuerdo con la Norma INEN  1108 referente a Requisitos de Agua Potablelos 
parámetros (características) físicos para el agua potable son: Turbiedad, olor, sabor y 
temperatura no obstante es necesario tomar en cuenta la conductividad del agua.  

Esta norma no requiere tomar en cuenta la cantidad de oxígeno disuelto pero en la 
planta potabilizadora El Cambio se ha registrado este importante parámetro para 
evaluar la eficiencia de remoción en la torre de aireación ya que se cuenta con el 
equipo necesario para obtener los datos correspondientes. 

 
Tabla 2 Características Físicas de agua potable 

PARAMETRO UNIDAD Límite máximo permitido 

Características físicas    

Color  Unidades de color 
aparente (Pt-Co) 

15 

Turbiedad  NTU 5 

Olor  ------ No objetable  

Sabor  ------ No objetable  
 

Norma  INEN 1108 - 2014 

 

 

 

 

http://www.lenntech.es/faq-quimica-agua.htm
http://www.lenntech.es/ablandamiento.htm
http://www.lenntech.es/periodica/elementos/fe.htm
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Turbidez.- La turbidez es una medida importante, en la cual el agua pierde su 
transparencia debido a la existencia de partículas suspendidas y disueltas de gases, 
líquidos y sólidos tanto orgánicos como inorgánicos; cuando se presencia más sólidos 
en suspensión en el agua, más sucia parecerá la misma, y por lo tanto más alta será la 
turbiedad.  

Existen varios parámetros que influyen de manera directa en la turbidez del agua como: 
sedimentos procedentes de la erosión, escorrentía urbana, descarga de efluentes, 
entre otros.  

Según la OMS (Organización Mundial para la Salud) y la Norma INEN 1108 vigente, el 
límite máximo permitido de la turbidez del agua para consumo humano es de 5NTU, y 
estará idealmente por debajo de 1 NTU. 

Por lo ya mencionado se realizó una evaluación del incremento en la turbiedad del 
agua cruda sobre la eficiencia de procesos convencionales de potabilización que se 
realizan en la planta Puerto Mallarino en Cali- Colombia, la misma que capta el agua 
del río Cauca y abastece a más del 60% de la población en donde se determinó que la 
turbiedad de la fuente de abastecimiento incide sobre la eficiencia de los procesos en 
dicha planta siendo la filtración la etapa más vulnerable ya que problemas en la 
operación, como una coagulación no adecuada, pueden comprometer el desempeño 
de las unidades de clarificación y estas a su vez alterar la eficacia de la filtración por lo 
que es recomendable mantener la aplicación de medidas operativas como el uso del 
polímero para optimizar la coagulación durante los eventos de alta turbiedad como 
estrategia de optimización. 26 

Color.-Esta característica del agua puede estar ligado a la turbiedad o presentarse 
independientemente de ella, se debe a la presencia de minerales como hierro y 
manganeso, materia orgánica y residuos coloridos de las industrias. 

En la formación del color en el agua intervienen, entre otros factores, el pH, la 
temperatura, el tiempo de contacto y la materia disponible. Se denomina color aparente 
a aquel que presenta el agua cruda o natural y color verdadero al que queda luego de 
que el agua ha sido filtrada,  se lo mide en unidades de color aparente (Pt-Co) y según 
la norma INEN su límite máximo permitido es 15.  

Sabor y olor.-Los sabores y olores se deben a la presencia de substancias químicas 
volátiles y a la materia orgánica en descomposición. Las mediciones de los mismos se 
hacen con base en la dilución necesaria para reducirlos a un nivel apenas detectable 
por observación humana por lo tanto no presentan una unidad de medida, en la norma 
ecuatoriana INEN el olor y sabor presenta un límite máximo permitido no objetable.  

Temperatura.-La temperatura del agua subterránea, en un punto y momento 
determinado, representa un estado de equilibrio entre los "aportes" y las "extracciones" 
caloríficas en ese punto. La distribución espacial de temperaturas en un acuífero 
depende de la conductividad térmica e hidráulica del medio, de la relación 
longitud/profundidad de la cuenca, configuración del nivel freático, distribución de la 
temperatura ambiente respecto a las zonas de recarga y descarga, la temperatura de 
las aguas subterráneas es muy poco variable. Sin embargo, éste es un parámetro 
importante en lo que se refiere al control del quimismo de las aguas, en particular 
cuando entre áreas diferentes del acuífero existen notables diferencias de temperatura 
que pueden influir en la solubilidad de determinadas substancias. 27 
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Conductividad.-La conductividad eléctrica del agua es causada principalmente por 
sustancias que forman iones cuando son disueltos en el agua; por lo tanto mientras 
mayor sea la conductividad más mineralizada estará el agua.  

Oxígeno disuelto.- Es la cantidad de oxigeno que se disuelve en el agua el mismo que 
es muy frecuente en los análisis del agua ya que sirve como indicador de las 
condiciones bioquímicas de la misma, es decir se puede determinar qué tan 
contaminada está el agua o de lo bien que puede dar soporte  a la vida vegetal y 
animal. Generalmente, podemos decir que a  un nivel más alto de oxígeno disuelto 
indica agua de mejor calidad.  

Además, la cantidad de oxígeno que puede disolverse en el agua depende de la 
temperatura. El agua más fría puede contener más oxígeno en ella que el agua más 
caliente, en algunos casos como es en aguas subterráneas la concentración de O2 
puede llegar a valores de saturación variables en función de la presión (13.3 mg/l a 
10ºC; 7.6mg/l a 30ºc). Los niveles de oxígeno disuelto habitualmente pueden variar de 
7 a 12 (ppm o mg/l). 

Análisis Químicos  

La norma INEN establece que los parámetros (características) químicos para el agua 
potable son:  pH, Sólidos disueltos totales, Dureza, Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio, 
Aluminio, Sulfatos, Cloruros, Nitratos, Nitritos, Amoníaco, Sílice, Arsénico, Bario, 
Cadmio, Cianuros, Cromo, Flúor, Mercurio, Cobre, Níquel, Plomo, Selenio, Plata, Zinc, 
compuestos orgánicos como plaguicidas, herbicidas entre otros. 

El presente trabajo indica específicamente la eficiencia de remoción de hierro y 
manganeso presente en el agua proveniente de pozos para abastecer del líquido vital a 
la ciudad de Machala-Ecuador.  

pH.- Define el valor de la acidez del agua, el pH es importante en muchos procesos 
químicos y bilógicos de las aguas subterráneas naturales, este se altera fácilmente por 
lo que su determinación debe hacerse en el momento que se toma la muestra. Por 
regla general el pH de las aguas naturales se mantiene entre 6,5 y 8 aunque puede 
variar de 3 y 11.  

Según la Norma INEN su valor deseable es de 7-8.5 y como valor máximo permitido de 
6.5-9.5 

Sólidos disueltos totales.- Es una medida de la materia en una muestra de agua, 
podemos decir que es básicamente la suma de todos los minerales, metales y sales 
disueltas presentes en el agua, por lo tanto es un buen indicador de la calidad del agua.  

Las aguas para el consumo humano que contengan un alto porcentaje de sólidos 
disueltos son de mal agrado al paladar y pueden ocasionar una reacción fisiológica 
adversa al consumidor, por lo que existen normas en cada país en donde se 
determinanlímites de estos elementos para el agua potable, en el caso de Ecuador la 
Norma INEN presenta un valor deseable de 500mg/l y como valor máximo permitido de 
1000mg/l.  

Hierro.-Es un constituyente normal en el organismo humano ya que forma parte de la 
hemoglobina, por lo general su presencia no es toxica en las cantidades normalmente 
encontradas en aguas naturales pero puede afectar en el sabor y color del agua. 
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El hierro ocurre de manera natural en acuíferos pero los niveles de aguas subterráneas 
pueden aumentar por disolución de rocas ferrosas. Las aguas subterráneas que tienen 
hierro son normalmente de color naranja.28 

La extracción de hierro en aguas subterráneas se logra generalmente por aireación o 
por la adición de un agente oxidante, ya que estos métodos han resultado ser muy 
eficientes en insolubilización de hierro ferroso en niveles superior de pH 6.5.Para 
comprobar lo ya mencionado se realizó un estudio a escala piloto  en la zona rural de 
Corea en donde se mantuvo el pH 6.5 usando gránulos de piedra caliza bajo aireación 
contante para oxidar el hierro ferroso en el agua subterránea. 

El proceso para desarrollar el agua tratada consintió en una columna de relleno y 
piedra caliza, unidad de sedimentación de membrana junto con filtración en donde el 
pH en el agua depurada se estabilizó, eliminando los depósitos de hierro en la piedra 
caliza superficie gránulo con aireación continua , esto dio lugar a una exitosa operación 
a largo plazo. Por lo menos 550 g/L de piedra caliza con un tamaño de la malla de 7-8 , 
y a 20 minutos de tiempo de retención hidráulico en la piedra caliza columna 
empaquetada, se requiere para poder oxidar hierro ferroso lo suficientemente. Cuando 
en 2000 un tamaño de malla de acero inoxidable pantalla fue utilizada, el promedio de 
concentración de hierro fue 0,3 mg/L, siendo este el limite admisible para el uso como 
agua potable. 29 

Según la OMS para el agua tratada recomienda niveles de hierro < 0.3 mg/l, y la INEN 
dispone que su límite máximo admisible  es de 0.3 mg/l en donde el agua esta apta 
para el consumo humano.  

Manganeso.-Es un elemento reactivo que se combina fácilmente con los iones, el agua 
y el aire; su presencia en el agua por lo general está asociada con el hierro. 

La Norma INEN 1108 establece que el límite máximo admisible para el agua 
potabilizada acta para el consumo humano es de 0.4 mg/l. 

El manganeso es conocido como un contaminante ambiental toxico que puede 
provocar impactos significativos sobre la salud humana, a través de beber agua 
subterránea contaminada con dicho metal; por lo cual se realizó un estudio en China 
Ciudad de Chengxi con el objeto de identificar los riesgos de salud asociados por 
consumo de hierro y manganeso, en donde aproximadamente el 81% y el 73% de las 
muestras medidas excedió los límites de Fe y Mn en el agua potable de China, 
respectivamente. La ocurrencia de hierro mostro fluctuaciones estacionales 
significativas, y fue posiblemente afectada por el cambio en las condiciones 
ambientales dentro del acuífero. 30 

Realizado dicho estudio se determinó que no existían amenazas a la salud en el área 
de estudio, pero cabe recalcar que para poblaciones con concentraciones 
excepcionalmente altas es necesario la aplicación de medidas pertinentes, para 
contrarrestar este problema en aguas subterráneas.  

2.3.3  PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS 

Existe un gran porcentaje de agua subterránea al nivel mundial por cuando es 
indispensable que ésta sea utilizada mediante diferentes procesos para lograr su 
potabilización. 

Planta de tratamiento es el conjunto de secuencias de operaciones unitarias físicas y 
químicas que tienen como objetivo eliminar y remover los contaminantes 
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microbiológicos presentes en el agua cruda. El propósito de estas operaciones es de 
obtener el agua con las características adecuadas actas para el consumo humano, 
cumpliendo con los límites aceptables determinados por las normas.  

2.3.3.1TIPOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO 

Existen diferentes tipos de tratamiento de agua al nivel mundial, pero estas pueden ser 
clasificadas de acuerdo con el tipo de procesos que  las conforman en: plantas de 
filtración lenta y rápida. 
 

Plantas de filtración lenta. 

Este tipo de planta puede estar constituida únicamente por filtros lentos, pero 
dependiendo de la calidad de agua, puede comprender los procesos de desarenado, 
pre sedimentación, sedimentación, filtración gruesa o filtración en grava y filtración 
lenta.  

Los filtros que operan en este tipo de planta se los denomina filtros lentos porque 
operan con tasas que generalmente varían entre 0,10 y 0,30 m/h, estos filtros simulan 
procesos de tratamiento que actúan en la naturaleza, además los procesos previos al 
filtro lento  tienen la función de acondicionar la calidad del agua a los límites aceptables 
por el filtro lento. 

 

Planta de filtración rápida 

Este tipo de planta se la conoce así por cuanto en ella operan filtros con velocidades 
altas entre 80 y 300m3/m2. Esto como consecuencia de las altas velocidades provocan 
que los filtros se colmaten en tiempos de 40 a 50 horas en promedio, al presentarse 
esta situación se realiza el retro lavado de filtros durante un lapso de 15 a 20 minutos 
con el objetivo de descolmatar el medio filtrante devolviéndole su porosidad inicial y 
renovar la operación de la unidad.  

Dentro de este tipo de planta se conoce dos soluciones para tratar el agua, estas son: 
plantas de filtración rápida y completa y plantas de filtración directa.  

Planta de filtración rápida completa. 

La planta de filtración rápida completa generalmente está constituida por los procesos 
de coagulación, decantación, filtración y desinfección; en donde el primer proceso se 
ejecuta en dos fases: mezcla rápida y etapa de floculación; y su principal objetivo es 
mejorar la eficiencia de remoción de partículas coloidales en el proceso de 
decantación.  

El proceso de filtración ejerce una labor importante en el acabado, dándole pulimento 
final al agua. Según investigaciones realizadas por la Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos, el filtro debe producir un efluente con una turbiedad menor o 
igual a 0.10 UNT. Para lograr esta eficiencia en la filtración, es necesario que los 
decantadores produzcan un agua con 2UNT como límite máximo. Seguido de este 
proceso se lleva a cabo la desinfección el cual es un proceso tomado en cuenta en los 
dos tipos de planta ya sea de filtración rápida completa o de filtración directa por lo que 
su principal función es completar la remoción de microorganismos patógenos que el 
filtro no haya retenido y servir de protección contra la contaminación que el agua puede 
encontrar en el sistema de distribución. 31 
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Ilustración 2 Tablero de Control - Planta de tratamiento El Cambio 

Filtración directa 

La filtración directa es una alternativa a la filtración rápida y está constituida por los 
procesos de mezcla rápida y filtración, apropiada solo para aguas claras, ésta 
alternativa es ideal para el tratamiento de aguas provenientes de embalses o represas, 
que operan como grandes pre sedimentadores y proporcionan continuamente aguas 
claras.  

Cuando la fuente de abastecimiento es confiable, en el caso de una cuenca bien 
protegida, en donde la turbiedad del agua no supera de 10 a 20UNT el 80% del tiempo, 
y no supera 30 UNT ni 25 UC (color verdadero) el 90% del tiempo, puede considerarse 
como primera alternativa  emplear filtración directa descendente, en cambio en el caso 
de aguas que el 90% del tiempo no sobrepasen los 100 UNT, los 60 UC y que con 
poca frecuencia alcanzan hasta 200 UNT y 100 UC, podrían ser tratadas mediante una 
segunda alternativa la filtración directa ascendente, mientras que la tercera alternativa 
disponible para aguas relativamente claras es la filtración directa ascendente – 
descendente, la cual es aplicable para aguas que el 90% del tiempo no sobrepasan los 
250 UNT ni las 60 UC, y alcanzan ocasionalmente más de 400 UNT y 100 UC. 31  

En el presente trabajo de titulación se describe los procesos de una planta de filtración 
rápida, esta técnica es utilizada en la planta potabilizadora El Cambio, ubicada en la 
provincia El Oro- Ecuador.  

El agua que ingresa a la planta proviene de 14 pozos profundos, ingresa a la torre de 
aireación y luego de que el agua se oxigena pasa a 8 filtros en donde se retiene la 
mayor cantidad de hierro, manganeso entre otros  que son elementalmente los metales 
que se presentan en mayor cantidad, el agua ya filtrada pasa por una tubería donde se 
le inyecta el cloro para  luego almacenarla en los tanques de reserva, después el agua 
ya tratada transita   por la estación de bombeo y es enviada a diferentes sectores de la 
ciudad por medio de la red de distribución como se muestra en la ilustración 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.4 AIREACION 

Es un proceso de tratamiento mediante el cual se incrementa el área de contacto con el 
aire para facilitar el intercambio de gases y sustancias volátiles, este proceso se suele 
realizar por tres principales razones: Para la remoción de gases disueltos, introducción 
del oxígeno del aire al agua y para la remoción de sustancias causantes de sabores y 
olores. 32 
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2.3.4.1TIPOS DE AIREADORES 

Los diferentes tipos de aireadores se los puede clasificar de la siguiente manera:  

a) Aireadores de aire difuso 

b) Aireadores de aspersión. 

c) Aireadores mecánicos  

d) Aireadores de gravedad. 

 Aireadores de bandeja 

 Aireador manual para remoción de hierro y manganeso 

 Aireadores de cascada. 

 

Aireadores de aire difuso: 

Estos aireadores consisten en la inyección de gas, aire bajo la presión, por debajo de la 
superficie libre del fluido, por lo general son tanques rectangulares de concreto con 
tubos perforados u otros dispositivos que se encuentran cerca del fondo y a través de 
los cuales el aire comprimido se inyecta en el sistema y provoca como resultado la 
creación de burbujas de aire que aumentan el contacto entre el agua y el aire.  

 

 
 

Ilustración 3Aireadores de aire difuso Fuente: http://es.slideshare.net 

 
 
Aireadores de aspersión: 
Estos aireadores son eficientes para el intercambio de gases y sustancias volátiles, 
generalmente están compuestos por boquillas instaladas en un tubo de distribución. 
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Aireadores mecánicos: 
Para producir aireación mecánica se utiliza energía mecánica para poder provocar la 
separación del agua en gotas, en este tipo de aireadores el incremento de la 
transferencia de oxigeno se logra por la ampliación en el área de la interface aire-agua; 
estos aireadores pueden ser de eje vertical y horizontal.  
 

 
 

Ilustración 4 Aireadores mecánicos Fuente: http://es.slideshare.net 

Aireadores por gravedad 

Se los denomina aireadores por gravedad ya que como su nombre lo indica utilizan la 
energía liberada cuando el agua pierde altitud al aumentar el área superficial se 
incrementa la concentración de oxígeno en el agua. 

Aireadores de bandejas múltiples 

Los aireadores de bandejas múltiples consisten en una serie de bandejas equipadas 
generalmente con ranuras, fondos perforados o mallas de alambre, sobre las cuales se 
distribuye el agua y se deja caer a un tanque receptor en la base. Por lo general se 
usan de 3 a 5 bandejas con espaciamiento entre bandejas de 30 a 75 cm. La altura de 
estos aireadores suele ser de 2m a 3m. 33 

 

 
 

Ilustración 5 Aireadores de bandejas Fuente: Libro Potabilización del agua, 
2000 

Aireador manual para remoción de hierro y manganeso. 

Este tipo de aireador de operación manual fue desarrollado en la India con el objetivo 
de remover hierro y manganeso en el medio rural, este aireador está formado por tres 
cilindros colocados uno sobre otro, en cada uno de los dos cilindros superiores se 

http://es.slideshare.net/
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ubican 15 cm de piedra con diámetros de 20 a 50 mm, y en la capa del cilindro inferior 
se coloca un espesor de 30 cm de arena gruesa sobre un lecho de soporte de grava de 
5 cm de espesor y grava de 1-2 cm. 33 

 
 

Ilustración 6 Aireador Manual Fuente: Libro Potabilización del agua, 2000 

Aireadores de cascada 

En este tipo de aireadores el agua se deja caer, en láminas o capas delgadas sobre 
uno o más escalones de concreto para producir turbulencia en donde el agua entra en 
contacto íntimo con el aire creando la trasferencia de gas, este aireador produce una 
pérdida de energía grande, pero es muy sencillo. La aireación en vertederos y 
aliviaderos es factible cuando existe suficiente energía disponible; en este caso el 
sistema es económico, no se requiere energía adicional y el manteniendo es sencillo. 33 

 

 
 

Ilustración 7 Aireador de cascada Libro Potabilización del agua, 2000 

 

Las Cascadas escalonadas son reconocidas como altos intercambiadores potenciales 
de gas aire-agua. En los ríos naturales, estas estructuras mejoran la transferencia de 
oxígeno al agua mediante la creación de turbulencias en la interfaz con el aumento de 
la entrada de aire en el agua y la superficie aire-agua de intercambio. Las cascadas 
escalonadas son muy útiles para mejorar el proceso de auto-depuración natural 
liberando oxígeno a los microorganismos aerobios. El rendimiento de aireación de 
estas estructuras depende de varios parámetros geométricos y de funcionamiento. En 
la literatura, existen varias correlaciones empíricas para predecir la eficiencia de 
aireación en cascadas escalonadas. La mayor parte de estas correlaciones sólo son 
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aplicables para parámetros de funcionamiento y geométricas en el rango de la que han 
sido desarrollados. 34 

2.3.5 FILTRACION 

Este proceso consiste en dejar pasar el agua mediante sustancias porosas que puedan 
retener o remover algunas impurezas, generalmente se utiliza como medio poroso la 
arena soportada por capas de gravas, debajo de las cuales existe un drenaje; entre 
otros medios porosos también se utiliza antracita, granate, carbón activado etc. 
Mediante la filtración, con el paso del agua a través de un lecho de arena se produce la 
remoción de materiales en suspensión y sustancias coloidales, la reducción de las 
bacterias presentes y la alteración de las características del agua, inclusive de sus 
características químicas.  32 

2.3.5.1 CLASIFICACION DE LOS FILTROS 

Los filtros son clasificados de acuerdo a la velocidad de filtración en filtros rápidos y 
lentos. 

Según la presión, los filtros rápidos se pueden clasifican en dos tipos siendo estos de 
presión cerrados, metálicos  y de gravedad.  

Filtros lentos 

Los filtros lentos funcionan generalmente con una tasa media de 4m3/m2/día y son 
utilizados para remover concentraciones poco elevadas de color y turbidez sin 
incrementar el proceso de coagulación, por lo tanto se los aplica en comunidades 
pequeñas; son de forma rectangular, y generalmente debido a la baja tasa de filtración 
son relativamente grandes.  

 

 

 
 

Ilustración 8 Evaluación de un filtro lento  Fuente: http://www.bvsde 
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Filtros rápidos de gravedad 

Estos filtros son utilizados en plantas de tratamiento para filtración de grandes 
volúmenes de agua preliminarmente coagulada, son de forma rectangular y su lavado 
se realiza con agua tratada que se introduce de abajo hacia arriba, debido a ello son 
construidos en aéreas más pequeñas, y pueden estar constituidos con un sistema de 
fondo falso, en el cual es colocado un drenaje que tiene como finalidad distribuir el 
agua filtrada y el gua de lavado de manera uniforme en toda el área filtrante.  

 
 
 

Ilustración 9 Esquema de un filtro rápido con falso fondo Fuente: 
http://www.bvsde 

2.3.6 DESINFECCION 

Este proceso consiste en aplicación principalmente de gas cloro y ozono al agua 
tratada, en donde la cloración se puede realizar mediante cloro líquido, cal clorada e 
hipocloritos. 

La desinfección es una  medida que se debe adoptar en todos los sistemas de 
abastecimiento que puede ser con carácter correctivo o preventivo, lo cual se debe a 
que el agua tratada en una planta de tratamiento tienen un largo recorrido hasta el 
momento en que es consumida y por lo tanto se puede acarrear la contaminación de la 
misma ya que generalmente las redes de distribución no se encuentran en excelente 
estado por los años que suelen estar construidas. 

En plantas de tratamiento provenientes de aguas superficiales es preocupante la 
presencia de microcistinas ya que son bacterias toxicas para el ser humano; es por ello 
que se propuso la acción del cloro y carbón activado en polvo sobre la remoción de 
microcistinas en tratamiento de agua potable, en donde mediante estudios realizados 
se pudo determinar que el tratamiento de oxidación con cloro es másóptimo debido a 
su alto porcentaje de remoción y a su bajo costo (97% aplicando dosis de cloro activo 
total de 4mg/l, con tiempos de contacto de 30 m y a pH 6.13), en relación con el 
método del carbón activado en polvo, por cuanto su costo es elevado y su porcentaje 
de remoción es bajo. 35 

Ya conceptualizado los procesos que se llevan a cabo en una planta de tratamiento de 
filtración rápida como la Planta Potabilizadora El Cambio, continuación se realizara la 
evaluación de la primera etapa del proceso de potabilización del agua (aireación) en el 
cual se analizara y comprobara su eficiencia. 
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2.3.7 TORRE DE AIREACIÓN DE CASCADA 

La torre de aireación de cascada que se encuentra en la planta potabilizadora El 
Cambio después de caer por los escalones se almacena en un tanque colector ubicado 
debajo de los escalones de aireación y conectado con el canal de entrada a los filtros. 
Esta torre está dividida en dos secciones separadas, cada una de las cuales puede ser 
aislada para ser limpiada, está diseñada con 5 escalones lo cual es suficiente para airar 
el agua y convertir el contenido de hierro y manganeso en una forma que puede ser 
detenida en los filtros de arena subsiguiente, a continuación se describe los datos de 
diseño de la misma.  

 
Tabla 3 Características de diseño de la torre de aireación tipo cascada. 

Capacidad  3042 m3/h 

Número de 
escalones 

5 

Carga de diseño  125 m3/m/h 

Saturación  50% 

Material  Concreto  

 
 
 
 
 

2.4 METODOLOGÍA 
 
En el presente trabajo se utilizó metodología de campo, llevando un registro diario 
durante un mes en el lapso del 20 de Agosto al 18 de Septiembre, visitando la planta 
de tratamiento El Cambio para llevar un control sobre el proceso de aireación, 
realizando los respectivos análisis físico- químicos. 
 

2.4.1CONTROL DEL PROCESO DE AIREACION. 

El control del proceso de aireación consiste específicamente en determinar la 
concentración de oxígeno disuelto por lo cual se analizó la concentración del mismo por 
un lapso de un mes de lunes a viernes  tomando muestras de agua cruda proveniente 
de los 14 pozos profundos de la ciudad de Machala y del agua tratada sin clorar es 
decir el agua aireada. 

De la misma manera se realizó los análisis físicos-químicos de estas muestras del 
agua, basándose específicamente  en la remoción de hierro y manganeso ya que es 
uno de los  principales objetivos de la planta potabilizadora El Cambio.  
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2.4.1.1 ANÁLISIS FÍSICOS 

Los análisis físicos realizados en el laboratorio de la planta de tratamiento de agua El 
Cambio fueron: conductividad, temperatura, pH, sólidos totales disueltos  (STD), 
turbiedad y oxígeno disuelto.  

Materiales y equipos. 

 Vaso de precipitación de 150ml  

 Agua 

 Matraz de 1000ml  

 Multiparámetros 

 Turbilímetro 
 
 
Procedimiento  para realizar los análisis físicos del agua.  
 

1. Se abre la llave de los pozos para que desagüe de 2 a 3 minutos. 
 

2. Procedemos a  enjuagar el matraz con el agua que va a ser tomada como 
muestra, y tomamos 1 litro de agua.  

 
3. En laboratorio enjuagamos dos veces cada vaso de precipitación con el agua 

tomada como muestra y llenamos a 125ml.  
 

4. Se procede a tomar la lectura de la turbiedad, colocando agua en el recipiente y 
colocando esta prueba de agua en el turbilímetro. 
 

5. Con el multiparámetros podemos obtener lectura de pH, oxígeno disuelto, 
conductividad y temperatura del agua  

 

2.4.1.2 ANÁLISIS QUÍMICOS 

En la planta se realizan muchos análisis químicos del agua, entre ellos nitritos, nitratos, 
flúor, y unos sinnúmeros más; pero en este proyecto se analizó específicamente la 
remoción de hierro y manganeso  por ello solo se realizó el análisis de dichos metales.  

Materiales y equipos  
 

 Agua  

 Agua destilada  

 Matraz de 1000 ml.  

 Vaso de precipitación de 150ml  

 Celdas de 10 ml 

 Reactivo en gotas Pan indicador  

 Reactivo en polvo Ferrover 

 Reactivo en gotas Alkaline 

 Reactivo en polvo Ascorbicacidpowder 

 Espectrofotómetro.  
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Procedimiento para realizar los análisis químicos del agua  
 
Manganeso  
 

1. Se abre la llave de los pozos para que desagüe de 2 a 3 minutos.  
 

2.  Procedemos a  enjuagar el matraz con el agua que va a ser tomada como 
muestra, y tomamos 1 litro de agua.  

 
3. En laboratorio enjuagamos dos veces cada vaso de precipitación con el agua 

tomada como muestra y llenamos a 125ml.  
 

4. Antes de colocar la muestra de agua en las celdas de 10ml enjuagamos dos 
veces y llenamos hasta la marca.  

 
5. Para el análisis del manganeso se utiliza una celda con agua destilada para 

neutralizar el espectrofotómetro, se coloca una muestra de ácido fólico, luego 12 
gotas de alcalina y 12 gotas de pan indicadoren cada celda, se remueve y se 
espera un tiempo de 2 minutos hasta que el reactivo reaccione. 
 

6. Después de dos minutos se encera el espectrofotómetro con la celda de agua 
destilada y se procede a tomar lecturas.  

 
Hierro  
 

1. Se repite el mismo procedimiento anterior hasta colocar los 10 ml de agua en 
cada celda.  
 

2. Luego se coloca un sobre de ferrover en cada celda y se procede a disolver 
dando pequeños giros sobre un papel.  
 

3. Se espera 3 minutos hasta que el reactivo reaccione y se procede a encerar el 
espectrofotómetro con la celda a 10 ml de agua destilada. 
 

4. Se toma lectura de la cantidad de hierro del agua en cada celda.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio de este trabajo de titulación, se 
presenta la información obtenida mediante datos existentes de  consolidados de los 
meses de Enero a Julio, los cuales fueron brindados por la Empresa Agua Machala EP, 
y los análisis físico-químicos realizados diariamente durante el periodo de un mes 
desde el 20 de agosto hasta el 18 de septiembre  para su análisis e interpretación. 
Además se realizaron gráficas, para una mejor interpretación de los resultados, en 
donde se obtuvo el promedio de cada  mes por parámetro. 

 

3.1 RESULTADOS 

3.1.1 DATOS EXISTENTES EN PPEC 

En la planta potabilizadora El Cambio se lleva un registro diario de los análisis físicos y 
dos veces al mes los análisis químicos del agua proveniente de 14 pozos de la ciudad 
de Machala.  

En el presente trabajo se presentan los consolidados de los meses Enero, Febrero, 
Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio como datos existentes para realizar la comparación con 
las pruebas diarias que se llevó a cabo por el lapso de un mes desde el 20 de Agosto 
hasta el 18 de septiembre, con el objeto de conocer la eficiencia de remoción de hierro 
y manganeso. 
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Tabla 4 Parámetros físico-químicos del agua en el mes de Enero 

ENERO ANALISIS FISICOS 
ANALISIS 
QUIMICOS  

PARAMETROS  COND pH TEMP TURB. STD OD FE MN 

UNIDADES  
µs/cm unidades 

° C 
NTU mg/l 

  
mg/l mg/l 

LIMITE TOLERABLE 
NORMA INEN  

1000 6.5 – 8.5   5     
    

06/01/2015 

N° 1 842 7,61 26,9 0,26 313 7,19     

N° 2 572 7,58 26,8 1,00 357 5,48     

N° 3 919 7,35 26,8 1,71 314 5,77     

07/01/2015 

N° 1 840 7,65 26,8 0,19 201 7,15     

N° 2 565 7,55 26,6 0,96 342 6,13     

N° 3 922 7,38 26,6 1,31 324 6,15     

08/01/2015 

N° 1 756 7,81 27,1 0,18 202 7,15     

N° 2 566 7,89 27,4 0,98 363 5,21     

N° 3 920 7,73 26,9 2,96 313 5,42     

09/01/2015 

N° 1 762 7,76 25,5 0,16 202 7,49 0,01 0,015 

N° 2 572 7,66 25,5 1,20 357 5,67 0,36 0,102 

N° 3 922 7,55 25,6 1,96 313 6,59 0,35 0,282 

N° 4 760 7,74 25,7 0,33 203 7,09 0,004 0,014 

10/01/2015 

N° 1 752 7,61 25,7 0,13 355 7,36     

N° 2 569 7,74 25,8 0,67 314 5,41     

N° 3 936 7,69 25,6 1,68 221 5,23     

12/01/2015 

N° 1 780 7,95 27,1 0,23 397 7,13     

N° 2 571 8,03 27,0 0,55 295 5,33     

N° 3 922 7,70 27,2 1,67 202 5,30     

13/01/2015 

N° 1 760 7,22 26,9 0,17 308 7,18     

N° 2 571 7,32 26,9 0,59 318 5,02     

N° 3 1001 7,26 27,3 0,51 200 2,56     

14/01/2015 

N° 1 736 7,67 27,9 0,20 357 7,2     

N° 2 556 7,56 27,7 1,02 309 5,28     

N° 3 921 7,46 27,8 2,01 202 4,9     

15/01/2015 

N° 1 781 7,67 25,1 0,19 358 8     

N° 2 581 7,59 25,1 0,89 310 6,6     

N° 3 934 7,51 25,1 1,89 202 6,3     

16/01/2015 

N° 1 760 8,25 26,8 0,19 363 7,89     

N° 2 579 8,00 26,5 0,42 316 6,3     

N° 3 976 7,56 26,8 4,60 201 5,3     

19/01/2015 

N° 1 745 8,24 27,3 0,47 358 7,28     

N° 2 575 8,13 27,2 0,94 308 5,34     

N° 3 919 7,72 27,2 1,91 223 5,47     

20/01/2015 

N° 1 755 7,75 27,4 0,23 325 7,19     

N° 2 572 7,86 27,2 1,22 314 5,35     

N° 3 921 7,51 27,1 2,19 198,9 5,47     

21/01/2015 

N° 1 699 7,91 27,1 0,20 355 7,5     

N° 2 530 7,94 27,2 0,89 307 6,71     

N° 3 883 7,82 27,1 1,64 198,5 6,55     

22/01/2015 

N° 1 705 8,00 26,8 0,24 357 7,56     

N° 2 532 7,71 26,7 1,19 326 6,71     

N° 3 865 7,54 26,7 1,93 198,2 5,19     



 

- 31 - 
 

23/01/2015 

N° 1 700 8,36 26,6 0,43 388 7,33     

N° 2 529 7,73 26,5 1,06 309 5,14     

N° 3 851 7,50 26,6 2,51 199,5 5,05     

26/01/2015 

N° 1 698 7,87 27 0,22 357 7,51     

N° 2 529 7,67 26,8 0,91 309 5,32     

N° 3 860 7,58 26,9 4,26 202 5,57     

27/01/2015 

N° 1 712 8,01 24,5 0,21 359 7,25 0,03 0,013 

N° 2 528 7,66 25,5 0,95 312 5,12 0,31 0,311 

N° 3 845 7,51 25,5 2,20 201 5,42 0,38 0,295 

Nº 4  695 7,86 25,6 0,47 359 6,53 0,04 0,014 

28/01/2015 

N° 1 631 8,02 26,9 0,17 312 7,17     

N° 2 530 7,68 26,7 0,62 201 5,37     

N° 3 851 7,54 26,8 1,94 358 5,59     

29/01/2015 

N° 1 725 7,86 28,6 0,31 313 7,22     

N° 2 527 7,70 28,6 1,21 201 5,34     

N° 3 846 7,56 28,5 2,09 378 5     

30/01/2015 

N° 1 702 7,92 27,0 0,20 319 7,04     

N° 2 526 7,69 26,9 0,62 206 5,07     

N° 3 854 7,57 27,1 1,45 357 5,26     

 

Fuente: Planta de tratamiento El Cambio 2015  Cont. Tabla 4 

 

OBSERVACIÓN: 
 
Nº1    = Muestra de agua tratada de la PPEC 
Nº2    = Muestra de agua cruda Pozos del Municipio Machala. 
Nº3    = Muestra de agua cruda pozos de Aguas y servicios El Oro.  
Nº4    = Muestra de agua tratada sin el proceso de cloración en la PPEC(agua aireada).  
COND= Conductividad  
TURB= Turbiedad  
STD= Solidos totales disueltos.  
OD=Oxígeno disuelto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 32 - 
 

Tabla 5 Parámetros físico-químicos del agua en el mes de Febrero. 

FEBRERO ANALISIS FISICOS 
ANALISIS 
QUIMICOS  

PARAMETROS  COND pH TEMP TURB. STD OD FE MN 

UNIDADES  µs/cm unidades ° C NTU mg/l   mg/l mg/l 

LIMITE TOLERABLE 
NORMA INEN  

1000 6.5 – 8.5   5     
    

02/02/2015 

N° 1 765 7,42 27,4 0,20 372 7,15     

N° 2 526 7,53 27,2 0,58 254 5,02     

N° 3 853 7,49 27,1 1,65 415 5,52     

03/02/2015 

N° 1 701 7,47 27,1 0,17 340 7,33     

N° 2 539 7,58 27,8 1,02 261 5,53     

N° 3 856 7,52 27,4 2,05 418 5,32     

04/02/2015 

N° 1 861 7,33 29,5 0,16 420 5,38     

N° 2 539 7,53 29,3 1,09 260 5,39     

N° 3 697 7,61 29,3 1,60 339 6,95     

05/02/2015 

N° 1 708 7,90 27,3 0,20 345 7,41     

N° 2 432 7,80 27,5 0,81 208 5,76     

N° 3 858 7,62 27,6 2,20 422 5,48     

06/02/2015 

N° 1 702 7,80 27 0,19 309 7,02     

N° 2 428 7,80 26,8 0,94 208 5,62     

N° 3 730 7,75 26,8 1,82 405 5,40     

09/02/2015 

N° 1 615 7,82 26,5 0,20 298 7,06     

N° 2 420 7,82 26,4 0,78 203 5,56     

N° 3 734 7,73 26,5 2,06 358 5,34     

10/02/2015 

N° 1 710 7,55 25,8 0,20 348 7,55 0,01 0,013 

N° 2 452 7,60 26 0,99 218,2 5,66 0,36 0,249 

N° 3 1162 7,52 26,2 0,67 574 4,68 0,15 0,301 

Nº 4  702 7,81 26,4 0,53 342 6,65 0,03 0,016 

11/02/2015 

N° 1 635 7,79 26,8 0,21 308 7,19     

N° 2 422 7,77 26,8 0,84 204 5,56     

N° 3 765 7,63 26,8 2,04 362 5,48     

13/02/2015 

N° 1 707 7,32 26,6 0,39 345 7,3     

N° 2 464 7,51 26,7 1,01 225 5,77     

N° 3 812 7,45 26,8 2,17 396 5,28     

18/02/2015 

N° 1 688 7,67 26,7 0,20 361 7,2     

N° 2 460 7,37 27,7 1,02 275 5,48     

N° 3 820 7,44 27,8 1,76 402 5,25     

19/02/2015 

N° 1 682 7,59 25,8 0,23 332 7,52     

N° 2 455 7,32 25,8 1,12 220 5,50     

N° 3 835 7,39 26,1 1,62 409 5,13     

20/02/2015 

N° 1 686 7,62 25,8 0,26 334 7,60     

N° 2 484 7,34 26,1 0,94 234 5,40     

N° 3 808 7,40 27,1 1,65 395 5,72     



 

- 33 - 
 

21/02/2015 

N° 1 700 7,76 24,5 0,21 341 7,71     

N° 2 464 7,71 24,5 1,02 224 7,07     

N° 3 827 7,50 24,5 2,04 405 7,28     

23/02/2015 

N° 1 651 7,42 25,3 0,21 317 7,40     

N° 2 452 7,56 25,6 1,09 225 5,59     

N° 3 750 7,46 25,6 2,38 366 5     

24/02/2015 

N° 1 633 7,42 26,6 0,72 308 7,53 0,01 0,014 

N° 2 415 7,52 26,7 1,08 201 4,89 0,34 0,267 

N° 3 740 7,40 26,6 6,01 360 5,04 0,74 0,291 

Nº 4  634 7,57 26,7 0,68 308 6,61 0,03 0,015 

25/02/2015 

N° 1 669 7,50 26,1 0,19 325 7,72     

N° 2 428 7,38 26,2 0,82 202 4,92     

N° 3 749 7,45 26,1 2,52 364 5,50     

26/02/2015 

N° 1 664 7,79 28,0 0,21 323 7,54     

N° 2 453 7,69 27,9 0,94 218,7 4,92     

N° 3 807 7,61 28,0 2,40 395 5,30     

27/02/2015 

N° 1 690 8,05 24,8 0,20 336 7,47     

N° 2 455 7,90 24,8 1,08 220 5,61     

N° 3 916 7,66 24,9 2,54 450 5,26     

28/02/2015 

N° 1 695 7,67 27,2 0,25 339 7,54     

N° 2 455 7,67 27,1 0,89 219,7 4,92     

N° 3 793 7,79 27,4 2,18 394 5,30     

 
Fuente: Planta de Tratamiento El Cambio  2015  Cont. Tabla 5 

 

 
OBSERVACIÓN: 
 
Nº1    = Muestra de agua tratada de la PPEC 
Nº2    = Muestra de agua cruda Pozos del Municipio Machala. 
Nº3    = Muestra de agua cruda pozos de Aguas y servicios El Oro.  
Nº4    = Muestra de agua tratada sin el proceso de cloración en la PPEC(agua aireada).  
COND= Conductividad  
TURB= Turbiedad  
STD   = Solidos totales disueltos.  
OD     = Oxígeno disuelto  
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Tabla 6 Parámetros físico- químicos del agua en el mes de Marzo 

MARZO ANALISIS FISICOS 
ANALISIS 
QUIMICOS  

PARAMETROS  COND pH TEMP TURB. STD OD FE MN 

UNIDADES  µs/cm unidades ° C NTU mg/l   mg/l mg/l 

LIMITE TOLERABLE 
NORMA INEN  

1000 6.5 – 8.5   5     
    

02/03/2015 

N° 1 689 8,12 28,1 0,21 336 6,99     

N° 2 453 7,98 28,1 0,85 219 5,97     

N° 3 805 7,79 28,1 1,96 394 5,97     

03/03/2015 

N° 1 683 7,43 27,2 0,18 333 6,91     

N° 2 447 7,51 28,1 1,00 216 4,9     

N° 3 809 7,43 27,7 1,83 396 5,3     

04/03/2015 

N° 1 682 7,65 26,6 0,21 332 6,53     

N° 2 454 7,93 26,5 0,86 219 5,01     

N° 3 800 7,52 26,8 3,91 391 4,48     

05/03/2015 

N° 1 676 8,07 25,6 0,21 329 7,71     

N° 2 454 7,84 25,4 0,99 219,4 5,94     

N° 3 799 7,64 25,4 3,00 391 5,82     

09/03/2015 

N° 1 453 7,62 26,7 0,23 219 5,33     

N° 2 683 7,51 26,6 0,80 332 6,75     

N° 3 767 7,28 26,6 2,78 372 5,32     

10/03/2015 

N° 1 738 7,11 27,9 0,29 343 7,17 0,01 0,018 

N° 2 429 7,29 27,7 1,34 212 3,83 0,34 0,276 

N° 3 749 7,33 27,5 2,79 366 4,38 0,38 0,297 

Nº 4  631 7,60 27,3 0,69 310 6,49 0,04 0,019 

11/03/2015 

N° 1 677 7,31 26,6 0,19 329 7,49     

N° 2 425 7,35 26,8 0,79 211 4,76     

N° 3 747 7,35 26,8 2,76 364 4,7     

12/03/2015 

N° 1 655 7,29 25,8 0,21 318 8,47     

N° 2 422 7,39 25,9 0,80 203 5,11     

N° 3 747 7,38 25,7 2,83 364 4,42     

13/03/2015 

N° 1 690 7,33 25,9 0,18 339 6,87     

N° 2 452 7,54 25,9 1,09 218 5,67     

N° 3 807 7,53 26,0 2,01 395 6     

16/03/2015 

N° 1 659 7,32 24,6 0,26 317 7,94     

N° 2 421 7,40 24,9 1,07 207 4,32     

N° 3 751 7,37 24,8 3,22 363 5,30     

17/03/2015 

N° 1 758 7,23 26,4 0,26 370 7,17     

N° 2 446 7,35 26,2 1,62 215,2 3,50     

N° 3 758 7,30 26,4 3,29 371 4,82     

18/03/2015 

N° 1 685 7,35 26,4 0,29 333 7,46     

N° 2 385 7,44 26,4 1,04 190,2 4,66     

N° 3 784 7,44 26,6 2,69 348 4,66     
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19/03/2015 

N° 1 744 7,57 24,9 0,37 361 7,12     

N° 2 400 7,54 25,4 1,15 192,1 5,44     

N° 3 832 7,43 25,3 3,36 408 5,09     

20/03/2015 

N° 1 726 7,34 25,6 0,29 355 7,37     

N° 2 420 7,41 25,5 1,20 202,6 5,25     

N° 3 852 7,40 25,6 3,49 417 5,12     

23/03/2015 

N° 1 725 7,53 24,9 0,20 353 7,02     

N° 2 398 7,55 24,8 1,04 196,4 5,68     

N° 3 813 7,42 24,4 6,00 398 6,15     

24/03/2015 

N° 1 752 7,51 23,1 0,22 366 7,37 0,01 0,011 

N° 2 473 7,57 22,9 1,30 229 5,33 0,34 0,282 

N° 3 883 7,44 22,9 2,98 433 5,24 0,45 0,265 

N° 4 767 7,76 23,0 0,55 375 6,81 0,08 0,032 

25/03/2015 

N° 1 687 7,71 25,9 0,21 334 7,02     

N° 2 433 7,66 25,8 0,30 209 5,48     

N° 3 756 7,57 26,0 2,07 368 5,70     

26/03/2015 

N° 1 669 7,58 26,4 0,23 327 7,34     

N° 2 376 7,50 26,3 1,32 179,7 5,69     

N° 3 756 7,24 26,4 2,26 368 5,45     

27/03/2015 

N° 1 685 7,55 26,1 0,23 345 7,34     

N° 2 398 7,35 26,4 1,08 192,4 5,67     

N° 3 814 7,40 26,4 2,18 395 5,43     

30/03/2015 

N° 1 670 7,38 24,8 0,19 348 7,57     

N° 2 397 8,11 24,8 1,20 191,8 7,81     

N° 3 772 7,95 24,8 2,98 376 7,55     

31/03/2015 

N° 1 763 7,28 26,7 0,27 373 7,19     

N° 2 410 7,45 26,4 1,08 196,9 5,11     

N° 3 828 7,41 26,4 4,80 405 5,22     

 
Fuente: Planta de tratamiento de agua El Cambio 2015 Cont. Tabla 6 

 

OBSERVACIÓN: 
 
Nº1    = Muestra de agua tratada de la PPEC 
Nº2    = Muestra de agua cruda Pozos del Municipio Machala. 
Nº3    = Muestra de agua cruda pozos de Aguas y servicios El Oro.  
Nº4    = Muestra de agua tratada sin el proceso de cloración en la PPEC(agua aireada).  
COND= Conductividad  
TURB= Turbiedad  
STD   = Solidos totales disueltos.  
OD     = Oxígeno disuelto  
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Tabla 7 Parámetros físico- químicos del agua en el mes de Abril. 

ABRIL ANALISIS FISICOS 
ANALISIS 
QUIMICOS  

PARAMETROS  COND pH TEMP TURB. STD OD FE MN 

UNIDADES  µs/cm unidades ° C NTU mg/l   mg/l mg/l 

LIMITE TOLERABLE 
NORMA INEN  

1000 6.5 – 8.5   5     

    

01/04/2015 

N° 1 728 7,32 25,1 0,37 354 6,78     

N° 2 401 7,41 25,6 0,99 193 4,59     

N° 3 904 7,36 25,8 2,26 444 4,41     

02/04/2015 

N° 1 687 7,37 24,5 0,24 329 7,35     

N° 2 378 7,36 24,5 1,29 182,5 4,67     

N° 3 765 7,46 24,5 8,01 379 4,86     

06/04/2015 

N° 1 712 7,56 24,3 0,18 407 7,45     

N° 2 374 7,56 24,5 1,06 179,5 4,68     

N° 3 830 7,30 23,3 2,21 407 5,02     

07/04/2015 

N° 1 712 7,78 23,9 0,23 347 6,78 0 0,012 

N° 2 415 7,63 23,8 1,23 199,8 4,59 0,38 0,275 

N° 3 855 7,33 24,6 2,07 419 4,5 0,34 0,293 

N° 4 713 7,71 23,8 0,39 348 6,23 0,03 0,017 

08/04/2015 

N° 1 756 7,78 25,6 0,22 345 6,72     

N° 2 420 7,53 26,2 0,82 199 4,52     

N° 3 850 7,42 26,2 3,18 420 4,55     

09/04/2015 

N° 1 664 7,54 24,3 0,20 323 6,81     

N° 2 375 7,47 24,5 1,57 180,1 4,16     

N° 3 772 7,27 24,4 2,26 375 5,03     

10/04/2015 

N° 1 750 7,55 25,7 0,22 324 6,8     

N° 2 418 7,45 24,6 1,22 185,0 4,2     

N° 3 847 7,32 24,6 3,28 376 4,65     

13/04/2015 

N° 1 720 7,49 25,8 0,19 352 6,8     

N° 2 412 7,37 25,9 0,52 198,5 4,23     

N° 3 825 7,04 26,0 3,20 404 4,55     

14/04/2015 

N° 1 687 7,59 25,1 0,20 335 7,47     

N° 2 405 7,52 26,2 1,70 194,9 4,82     

N° 3 892 7,32 26,4 8,09 438 4,75     

15/04/2015 

N° 1 715 7,44 26,2 0,21 349 6,82     

N° 2 406 7,34 26,4 0,75 195,4 4,20     

N° 3 834 6,94 26,1 2,64 408 4,45     

16/04/2015 

N° 1 725 7,45 25,6 0,23 340 6,8     

N° 2 404 7,32 26,1 0,83 190 4,23     

N° 3 830 7,15 26,1 3,84 407 4,45     
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17/04/2015 

N° 1 720 7,30 26,2 0,23 342 6,92     

N° 2 404 7,30 26,2 1,89 194,6 4,42     

N° 3 607 6,81 25,3 4,38 406 4,69     

20/04/2015 

N° 1 711 7,45 24,2 0,27 347 6,86     

N° 2 393 7,44 24,5 1,33 189,9 5,22     

N° 3 827 7,28 24,9 13,90 402 5,35     

21/04/2015 

N° 1 676 7,46 25,2 0,27 329 7,64     

N° 2 378 7,44 25,8 1,41 183,7 4,91     

N° 3 766 7,38 25,9 4,65 373 4,80     

22/04/2015 

N° 1 688 7,64 21,7 0,20 335 7,94     

N° 2 401 7,65 22,1 1,22 193,9 5,45     

N° 3 758 7,57 21,7 2,44 370 5,96     

24/03/2015 

N° 1 717 7,60 23,3 0,26 349 7,15     

N° 2 402 7,59 23,2 1,35 193,5 5,48     

N° 3 820 7,45 23,3 2,28 401 5,47     

27/04/2015 

N° 1 679 7,50 25,0 0,27 331 7,24 0,01 0,014 

N° 2 462 7,55 25,0 1,33 223 5,18 0,39 0,264 

N° 3 771 7,47 25,1 2,82 376 5,39 0,4 0,291 

N° 4 674 7,59 25,3 0,30 328 6,39 0,02 0,023 

28/04/2015 

N° 1 681 7,44 23,2 0,31 330 7,26     

N° 2 371 7,48 23,7 1,40 180,2 5,09     

N° 3 771 7,39 23,7 4,24 375 5,36     

29/04/2015 

N° 1 671 7,93 24,0 0,26 327 7,46     

N° 2 379 7,75 24,0 1,34 180,7 5,51     

N° 3 766 7,57 23,9 2,19 374 5,72     

30/04/2015 

N° 1 676 7,37 25,1 0,28 329 6,89     

N° 2 391 7,47 25,1 1,15 196,0 5,71     

N° 3 767 7,38 25,1 2,39 374 5,34     

 
Fuente: Planta de tratamiento de agua El Cambio 2015 Cont. Tabla 7 

 

OBSERVACIÓN: 
 
Nº1    = Muestra de agua tratada de la PPEC 
Nº2    = Muestra de agua cruda Pozos del Municipio Machala. 
Nº3    = Muestra de agua cruda pozos de Aguas y servicios El Oro.  
Nº4    = Muestra de agua tratada sin el proceso de cloración en la PPEC(agua aireada).  
COND= Conductividad  
TURB= Turbiedad  
STD   = Solidos totales disueltos.  
OD     = Oxígeno disuelto  
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Tabla 8 Parámetros físicos-químicos del agua en el mes de Mayo. 

MAYO ANALISIS FISICOS 
ANALISIS 
QUIMICOS  

PARAMETROS  COND pH TEMP TURB. STD OD FE MN 

UNIDADES  µs/cm unidades ° C NTU mg/l   mg/l mg/l 

LIMITE TOLERABLE 
NORMA INEN  

1000 6.5 – 8.5   5     
    

04/05/2015 

N° 1 709 7,56 23,9 0,29 338 7,33     

N° 2 399 7,56 24,1 1,47 189 5,33     

N° 3 773 7,40 24,0 2,07 377 5,22     

05/05/2015 

N° 1 674 7,80 27,1 0,32 331 7,06     

N° 2 373 7,70 26,9 1,55 179,6 5,38     

N° 3 776 7,51 26,8 2,13 376 5,33     

06/05/2015 

N° 1 696 7,93 24,3 0,36 339 7,33     

N° 2 428 7,84 24,6 1,40 207 5,52     

N° 3 781 7,59 24,7 2,29 379 5,01     

07/05/2015 

N° 1 670 7,90 26,3 0,27 340 7,32     

N° 2 425 7,82 26,4 1,30 208 5,52     

N° 3 780 7,54 26,3 2,80 364 5,01     

08/05/2015 

N° 1 726 7,49 24,5 0,25 355 7,4     

N° 2 463 7,44 24,2 1,35 223 5,45     

N° 3 824 7,16 24,3 3,41 404 5,63     

11/05/2015 

N° 1 735 7,55 25,2 0,23 350 7,45     

N° 2 442 7,35 25,6 1,13 220 4,68     

N° 3 820 7,42 25,8 3,18 435 5,02     

12/05/2015 

N° 1 678 7,38 23,4 0,26 329 7,89 0,021 0,021 

N° 2 447 7,62 23,2 1,18 217 6,34 0,270 0,265 

N° 3 789 7,52 23,4 4,06 385 6,47 0,255 0,266 

N° 4 673 7,54 23,4 0,32 329 7,3 0.010 0,012 

13/05/2015 

N° 1 677 7,39 23 0,22 326 8,17     

N° 2 427 7,51 23,1 1,00 206 7,21     

N° 3 781 7,52 23,2 2,35 381 6,94     

14/05/2015 

N° 1 671 7,32 25,2 0,24 326 7,06     

N° 2 427 7,24 25,2 1,24 206,0 4,49     

N° 3 788 7,11 25,2 3,81 381 5,10     

15/05/2015 

N° 1 675 7,35 26,4 0,24 330 7,16     

N° 2 425 7,25 26,4 1,08 225,0 4,59     

N° 3 803 7,30 26,4 3,06 394 5,50     

18/05/2015 

N° 1 689 7,41 24,3 0,25 337 7,05     

N° 2 439 7,37 24,2 1,65 214 5,18     

N° 3 798 7,16 24,5 3,88 389 5,20     

20/05/2015 

N° 1 721 7,27 22,6 0,23 348 7,91     

N° 2 427 7,46 26,0 1,50 211 6,13     

N° 3 783 7,40 26,08 3,48 382 5,48     
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22/05/2015 

N° 1 681 7,35 23,9 0,23 332 7,60     

N° 2 373 7,40 24,1 1,43 179,8 5,04     

N° 3 778 7,43 24,2 2,36 378 5,21     

25/05/2015 

N° 1 623 7,62 22,9 0,30 302 8,09     

N° 2 384 7,63 23,1 1,41 185 6,2     

N° 3 595 7,48 23,2 4,39 288 5,72     

26/05/2015 

N° 1 736 7,41 24,5 0,34 301 7,48 0,01 0,021 

N° 2 468 7,61 24,1 1,27 228 6,54 0,34 0,270 

N° 3 972 7,57 23,8 1,08 390 6,73 0,26 0,255 

N° 4 752 7,81 23,7 0,40 330 7,68 0,03 0.010 

27/05/2015 

N° 1 683 7,67 24,5 0,27 334 8,66     

N° 2 426 7,66 25,0 1,22 206 5,01     

N° 3 778 7,51 25,1 2,74 379 4,72     

28/05/2015 

N° 1 671 7,37 25,1 0,25 326 6,92     

N° 2 436 7,50 25,0 1,38 210 5,66     

N° 3 770 7,41 24,9 2,40 375 5,09     

29/05/2015 

N° 1 665 7,57 26,6 0,29 325 7,35     

N° 2 424 7,53 26,5 0,83 208,0 5,45     

N° 3 770 7,47 26,6 2,16 376 5,04     

 

Fuente: Planta de tratamiento de agua El Cambio 2015 Cont. Tabla 8 
 

OBSERVACIÓN: 
 
Nº1    = Muestra de agua tratada de la PPEC 
Nº2    = Muestra de agua cruda Pozos del Municipio Machala. 
Nº3    = Muestra de agua cruda pozos de Aguas y servicios El Oro.  
Nº4    = Muestra de agua tratada sin el proceso de cloración en la PPEC(agua aireada).  
COND= Conductividad  
TURB= Turbiedad  
STD   = Solidos totales disueltos.  
OD     = Oxígeno disuelto  
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Tabla 9 Parámetros físicos- químicos del agua en el mes de Junio 

JUNIO  ANALISIS FISICOS 
ANALISIS 
QUIMICOS  

PARAMETROS  COND Ph TEMP TURB. STD OD FE MN 

UNIDADES  µs/cm unidades ° C NTU mg/l   mg/l mg/l 

LIMITE TOLERABLE 
NORMA INEN  

1000 6.5 – 8.5   5     
    

01/06/2015 

N° 1 677 7,59 24,8 0,30 327 6,99     

N° 2 420 7,70 24,3 1,12 206 5,40     

N° 3 809 7,30 24,2 3,84 388 4,88     

02/06/2015 

N° 1 684 7,79 22,2 0,23 331 7,92     

N° 2 425 7,76 21,8 1,48 206 6,93     

N° 3 827 7,29 21,4 3,29 404 6,49     

03/06/2015 

N° 1 674 7,63 25,9 0,25 329 6,9     

N° 2 420 7,65 25,9 0,69 203 5,06     

N° 3 789 7,69 26,1 2,25 386 4,76     

04/06/2015 

N° 1 674 7,71 24,3 0,26 328 6,8     

N° 2 425 7,82 24,4 1,13 206 5,4     

N° 3 801 7,72 25,4 2,13 387 5,23     

05/06/2015 

N° 1 686 7,63 24,5 0,25 333 7,2     

N° 2 425 7,20 24,6 0,88 208 5,55     

N° 3 812 7,70 24,5 3,25 386 5,73     

08/06/2015 

N° 1 663 7,30 25 0,30 324 6,88     

N° 2 419 7,42 25,0 0,80 202 5,71     

N° 3 796 7,36 25,1 3,79 389 5,11     

09/06/2015 

N° 1 658 7,57 25,0 0,28 332 7,34 0 0,001 

N° 2 455 7,40 24,9 0,79 206 5,44 0,37 0,280 

N° 3 816 7,19 24,3 2,91 405 5,14 0,39 0,294 

N° 4 667 7,73 25,4 1,12 324 6,1 0,08 0,036 

10/06/2015 

N° 1 693 7,95 25,5 0,25 337 8,1     

N° 2 418 7,70 25,4 1,12 202 6,42     

N° 3 1008 7,77 25,4 4,30 495 5,94     

11/06/2015 

N° 1 690 7,85 25,6 0,25 338 8,15     

N° 2 420 7,72 25,5 0,80 204 6,52     

N° 3 998 7,80 25,4 3,40 494 6,22     

12/06/2015 

N° 1 698 7,28 25,01 0,26 338 7,02     

N° 2 420 7,47 25,2 0,67 203 5,29     

N° 3 816 7,28 25,2 2,41 399 5,13     

15/06/2015 

N° 1 664 7,63 25,4 0,30 330 7,08     

N° 2 417 7,52 25,3 0,68 206 5,42     

N° 3 783 7,35 25,3 3,80 381 5,63     

16/06/2015 

N° 1 678 7,27 26,1 0,29 332 7,21     

N° 2 370 7,52 26,1 0,75 208 5,46     

N° 3 791 7,43 26,2 3,64 384 5,98     

17/06/2015 

N° 1 656 7,70 24,3 0,26 320 8,16     

N° 2 417 7,66 24,3 0,82 202 3,72     

N° 3 807 7,79 24,5 2,59 397 5,47     
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18/06/2015 

N° 1 714 7,21 26,1 0,32 356 6,79     

N° 2 418 7,39 25,2 1,35 200 4,98     

N° 3 907 7,35 25,3 1,56 443 4,36     

19/06/2015 

N° 1 735 7,35 24,3 0,28 350 6,89     

N° 2 406 7,25 24,4 0,89 206 5,19     

N° 3 832 7,45 24,3 2,4 440 5,65     

22/06/2015 

N° 1 678 7,50 24,8 0,22 330 7,04     

N° 2 445 7,45 24,9 1,07 202 5,51     

N° 3 793 7,29 24,9 1,32 392 6,08     

23/06/2015 

N° 1 732 7,50 25,5 0,27 358 6,91 0,02 0,021 

N° 2 425 7,50 25,3 0,86 205 2,93 0,34 0,273 

N° 3 792 7,50 25,6 1,44 391 4,58 0,36 0,29 

N° 4 673 7,70 25,7 0,35 328 6,71 0,02 0,061 

24/06/2015 

N° 1 689 7,32 25,4 0,22 336 7,05     

N° 2 419 7,52 25,4 0,92 202 3,19     

N° 3 811 7,42 25,3 1,89 396 4,06     

26/06/2015 

Nº1 673 7,53 24,5 0,27 330 7,43     

Nº2 420 7,46 24,6 1,29 204 3,75     

Nº3 791 7,42 24,6 1,50 389 4,32     

29/06/2015 

Nº1 666 7,32 25,0 0,39 323 7,04     

Nº2 422 7,36 24,9 1,60 203 8,01     

Nº3 785 7,24 25 1,45 383 4,24     

30/06/2015 

Nº1 665 7,22 25,4 0,30 329 7,84     

Nº2 420 7,36 26,4 0,72 203 3,08     

Nº3 762 7,26 27 2.41 371 4,52     

 
Fuente: Planta de tratamiento de agua El Cambio 2015 Cont. Tabla 9 

 
 

 
 
OBSERVACION: 
 
Nº1    = Muestra de agua tratada de la PPEC 
Nº2    = Muestra de agua cruda Pozos del Municipio Machala. 
Nº3    = Muestra de agua cruda pozos de Aguas y servicios El Oro.  
Nº4    = Muestra de agua tratada sin el proceso de cloración en la PPEC(agua aireada).  
COND= Conductividad  
TURB= Turbiedad  
STD   = Solidos totales disueltos.  
OD     = Oxígeno disuelto  
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Tabla 10 Parámetros físico- químicos del agua en el mes de Julio. 

JULIO ANALISIS FISICOS 
ANALISIS 
QUIMICOS  

PARAMETROS  COND pH TEMP TURB. STD OD FE MN 

UNIDADES  µs/cm unidades ° C NTU mg/l   mg/l mg/l 

LIMITE TOLERABLE 
NORMA INEN  

1000 6.5 – 8.5   5     
    

01/07/2015 

N° 1 669 7,37 25,8 0,27 330 8,23     

N° 2 421 7,42 25,4 0,53 203 3,9     

N° 3 848 7,41 25,2 2,70 414 5,04     

02/07/2015 

N° 1 647 7,48 23,8 0,25 315 7,07     

N° 2 418 7,43 23,7 1,31 201 3,07     

N° 3 758 7,36 23,6 3,24 370 4,40     

03/07/2015 

N° 1 745 7,82 25,3 0,24 320 7,40     

N° 2 419 7,56 25,6 1,24 203,0 4,66     

N° 3 776 7,65 25,6 1,70 398 4,80     

07/07/2015 

N° 1 661 7,82 25,3 0,24 320 7,4     

N° 2 471 7,56 25,6 1,24 203 4,66     

N° 3 820 7,65 25,6 1,70 398 4,80     

09/07/2015 

N° 1 644 7,84 24,8 0,20 313 7,57     

N° 2 417 7,80 24,7 1,09 201 6,67     

N° 3 746 7,66 24,8 2,61 364 6,05     

10/07/2015 

N° 1 647 7,24 25,60 0,25 315 7,34     

N° 2 422 7,21 25,60 1,42 204 3,20     

N° 3 751 7,31 25,8 2,7 366 4,89     

11/07/2015 

N° 1 650 7,53 25,5 0,22 314 7,42 0,00 0,006 

N° 2 416 7,51 24,5 1,05 201 5,30 0,27 0,273 

N° 3 742 7,45 25,0 3,07 361 5,68 0,66 0,298 

N° 4 645 7,66 25,7 0,36 313 6,87 0,04 0,009 

13/07/2015 

N° 1 660 7,5 25,8 0,23 318 7,45     

N° 2 418 7,58 24,9 1,09 206 5,0     

N° 3 648 7,60 26,0 0,36 318 6,9     

14/07/2015 

N° 1 642 7,65 25,0 0,24 313 7,34     

N° 2 418 7,63 25,0 1,23 202 4,56     

N° 3 746 7,61 25,0 2,81 363 5,33     

15/07/2015 

N° 1 644 7,8 25,3 0,21 313 7,36     

N° 2 416 7,6 25,7 1,08 203 5,16     

N° 3 679 7,51 25,9 3,83 383 5,48     

16/07/2015 

N° 1 649 7,98 25,8 0,18 316 7,19     

N° 2 377 7,86 26,0 1,11 181,7 4,42     

N° 3 694 7,67 26,0 3,03 338 4,95     

17/07/2015 

N° 1 648 7,86 24,7 0,28 315 7,24     

N° 2 414 7,72 24,8 1,32 202 4,65     

N° 3 744 7,59 24,6 2,71 363 4,92     
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20/07/2015 

N° 1 640 7,85 25,0 0,25 312 7,41     

N° 2 413 7,75 25,0 1,21 203 4,68     

N° 3 744 7,60 25,1 2,85 363 5,14     

21/07/2015 

N° 1 685 7,81 24,7 0,22 332 7,66     

N° 2 417 7,73 25,3 1,44 202 4,14     

N° 3 879 7,64 25,6 2,72 430 4,21     

22/07/2015 

N° 1 649 7,76 26,3 0,21 317 7,48     

N° 2 415 7,70 26,7 1,10 201 5,06     

N° 3 747 7,57 26,8 2,20 364 5,41     

23/07/2015 

N° 1 616 7,87 26,5 0,29 299 7,32     

N° 2 413 7,80 26,4 1,30 200 5,3     

N° 3 706 7,59 26,5 2,59 344 5,53     

24/07/2015 

N° 1 638 7,87 25,1 0,27 313 7,14     

N° 2 412 7,74 25,4 1,07 199,9 5,23     

N° 3 740 7,60 25,3 2,89 361 5,37     

27/07/2015 

N° 1 659 7,44 24,5 0,27 320 7,37 0,01 0,022 

N° 2 615 7,59 25,3 0,67 299 5,34 0,36 0,282 

N° 3 742 7,44 25,0 2,70 361 5,49 0,37 0,289 

N° 4 706 7,55 24,9 0,28 344 6,43 0,02 0,041 

28/07/2015 

N° 1 672 7,29 25,3 0,28 327 7,07     

N° 2 435 7,41 25,3 0,84 211 5,27     

N° 3 743 7,35 25,4 2,74 362 5,42     

29/07/2015 

N° 1 678 7,42 25,5 0,20 330 7,61     

N° 2 441 7,54 25,8 0,74 213,0 5,60     

N° 3 748 7,44 25,9 2,43 365 5,37     

30/07/2015 

N° 1 669 7,45 25,4 0,28 324 7,29     

N° 2 429 7,46 26,1 0,94 206 3,60     

N° 3 745 7,39 26,0 2,59 362 4,90     

31/07/2015 

N° 1 614 7,56 27,1 0,27 298 7,35     

N° 2 420 7,61 27,1 1,43 203,0 5,41     

N° 3 708 7,56 27,4 2,87 345 5,32     

 

Fuente: Planta de tratamiento de agua El Cambio 2015 Cont. Tabla 10 
 
 

 
OBSERVACIÓN: 
 
Nº1    = Muestra de agua tratada de la PPEC 
Nº2    = Muestra de agua cruda Pozos del Municipio Machala. 
Nº3    = Muestra de agua cruda pozos de Aguas y servicios El Oro.  
Nº4   = Muestra de agua tratada sin el proceso de cloración en la PPEC (agua aireada).  
COND= Conductividad  
TURB= Turbiedad  
STD   = Solidos totales disueltos.  
OD     = Oxígeno disuelto  
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3.1.2 DATOS TOMADOS DURANTE EL MES DE PRUEBA 
 

Los datos que se muestran a continuación son análisis físico-químicos de muestras de 
agua cruda proveniente de los pozos  EASO, PPEC y el agua tratada sin cloración es 
decir el agua que pasa por el proceso de aireación con el fin de determinar la remoción 
de hierro y manganeso, y a su vez obtener la cantidad de oxígeno disuelto que 
contiene el agua al pasar por la torre de aireación, tomando en cuenta a su vez la 
temperatura ambiente con el objeto de identificar si esta influye directamente en la 
concentración de oxígeno disuelto obtenida.  
 

Tabla 11 Parámetros físicos- químicos del agua durante el mes de prueba         
Agosto-Septiembre 

MES DE PRUEBA  ANALISIS FISICOS  
ANALISIS 
QUIMICOS  

PARAMETROS  
TEMP. A COND pH TEMP TURB. STD OD FE MN 

UNIDADES  
° C 

µs/cm unidades 
° C 

NTU mg/l 
  

mg/l mg/l 

LIMITE TOLERABLE 
NORMA INEN  

  1000 6.5 – 8.5   5     

    

20/08/2015 

N° 1 

26 

418 7,75 21,8 0,81 202 6,05 0,37 0,261 

N° 2 734 7,63 21,7 1,90 358 5,73 0,36 0,295 

N° 3 647 7,74 23,4 1,41 314 6,24 0,2 0,022 

21/08/2015 

N° 1 

32 

417 7,57 25,7 0,76 313 7,31 0,34 0,274 

N° 2 733 7,50 26,2 3,36 357 5,21 0,42 0,287 

N° 3 645 7,80 25,6 2,07 314 6,6 0,18 0,011 

24/08/2015 

N° 1 

29 

416 7,81 26,2 0,89 201 6,67 0,34 0,273 

N° 2 703 7,66 26,4 2,45 342 6,24 0,37 0,292 

N° 3 666 7,60 24,2 0,75 324 6,95 0,04 0,063 

25/08/2015 

N° 1 

27 

419 7,85 21,3 0,96 202 6,18 0,37 0,330 

N° 2 743 7,69 21,4 1,81 363 5,93 0,33 0,352 

N° 3 644 7,88 23,6 0,45 313 7,01 0,03 0,000 

26/08/2015 

N° 1 

26 

418 8,06 25,4 0,47 202 7,8 0,35 0,281 

N° 2 735 7,97 25,3 1,90 357 7,68 0,3 0,294 

N° 3 643 7,91 23,1 0,39 313 7,09 0,04 0,036 

27/08/2015 

N° 1 

30 

419 7,96 23,1 0,83 203 7,06 0,37 0,284 

N° 2 730 7,78 22,9 2,02 355 6,57 0,33 0,289 

N° 3 648 7,70 23,4 0,17 314 7,11 0,02 0,017 

28/08/2015 

N° 1 

31 

458 7,60 26,1 1,08 221 5,56 0,33 0,266 

N° 2 811 7,51 26,2 1,98 397 5,24 0,3 0,286 

N° 3 608 7,79 24,1 0,46 295 7,32 0,03 0,016 

31/08/2015 

N° 1 

23 

416 7,92 24,8 0,64 202 6,6 0,36 0,276 

N° 2 641 7,78 24,9 1,97 308 6,41 0,35 0,288 

N° 3 637 7,79 25,2 0,32 318 7,46 0,02 0,02 

01/09/2015 

N° 1 

26 

417 7,90 26 0,51 200 6,42 0,36 0,271 

N° 2 737 7,75 25,9 1,85 357 5,95 0,34 0,286 

N° 3 637 7,84 24,8 0,26 309 7,25 0,02 0,021 

02/09/2015 

N° 1 

31 

418 8,00 23,1 0,94 202 6,56 0,33 0,261 

N° 2 734 7,83 23,2 1,86 358 6,6 0,34 0,283 

N° 3 636 7,92 24,1 0,24 310 7,18 0,02 0,01 
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03/09/2015 

N° 1 

32 

417 7,72 20,9 0,98 202 8,04 0,37 0,273 

N° 2 745 7,66 21,1 1,90 363 7,48 0,37 0,296 

N° 3 649 7,66 23,7 0,24 316 7,21 0,01 0,023 

04/09/2015 

N° 1 

26 

416 7,36 24,9 0,79 201 5,53 0,37 0,276 

N° 2 735 7,38 24,8 2,61 358 5,60 0,41 0,289 

N° 3 638 7,62 24,3 0,32 308 6,8 0,02 0,017 

07/09/2015 

N° 1 

27 

417 7,35 24,9 0,81 223 5,55 0,37 0,274 

N° 2 523 7,39 24,7 2,04 325 5,75 0,4 0,29 

N° 3 632 7,68 24,1 0,31 314 7,01 0,02 0,018 

08/09/2015 

N° 1 

26 

412 7,63 25,0 0,89 198,9 6,84 0,39 0,254 

N° 2 729 7,50 25,1 2,13 355 6,18 0,41 0,275 

N° 3 631 7,73 24,8 0,32 307 7,1 0,05 0,005 

09/09/2015 

N° 1 

23 

412 7,49 25,8 0,72 198,5 5,23 0,41 0,278 

N° 2 731 7,48 25,7 1,45 357 5,74 0,45 0,295 

N° 3 669 7,75 25,6 0,22 326 7,24 0,02 0,009 

10/09/2015 

N° 1 

22 

412 7,40 25,6 0,97 198,2 5,37 0,34 0,269 

N° 2 795 7,31 25,6 2,15 388 5,36 0,35 0,279 

N° 3 636 7,51 25,9 0,26 309 6,96 0,02 0,01 

11/09/2015 

N° 1 

27 

414 7,54 26,2 1,06 199,5 6 0,39 0,256 

N° 2 734 7,40 26,5 2,20 357 5,71 0,38 0,287 

N° 3 636 7,35 25,9 0,28 309 7,47 0,02 0,016 

14/09/2015 

N° 1 

23 

418 7,48 26,6 0,90 202 8,01 0,38 0,277 

N° 2 737 7,58 26,7 2,12 359 7,97 0,38 0,29 

N° 3 638 7,40 26,2 0,22 312 6,95 0,03 0,018 

15/09/2015 

N° 1 

27 

417 7,61 25,8 0,44 201 5,26 0,37 0,275 

N° 2 738 7,76 25,7 1,86 359 7,53 0,39 0,286 

N° 3 642 7,65 25,8 0,32 312 7,37 0,02 0,014 

16/09/2015 

N° 1 

31 

418 7,63 26,5 0,55 201 6,06 0,37 0,277 

N° 2 734 7,51 26,7 2,08 358 6,3 0,35 0,289 

N° 3 644 7,88 23,5 0,36 313 7,20 0,01 0,009 

17/09/2015 

N° 1 

30 

417 7,87 24,6 0,54 201 8,41 0,4 0,28 

N° 2 778 7,75 24,5 2,06 378 8,31 0,36 0,326 

N° 3 656 7,80 23,7 0,16 319 8,24 0,02 0,025 

18/09/2015 

N° 1 

25 

426 7,48 26,0 0,59 206 5,43 0,38 0,284 

N° 2 733 7,40 26,1 2,20 357 5,47 0,37 0,304 

N° 3 653 7,80 23,4 0,40 318 7,44 0,02 0,027 

 

Fuente: Planta de tratamiento de agua El Cambio 2015 Cont. Tabla 11 
 

 
OBSERVACIÓN: 
 
Nº1   = Muestra de agua cruda PPEC 
Nº2   = Muestra de agua cruda Pozos del Municipio Machala. 
Nº3   = Muestra de agua tratada sin el proceso de cloración en la PPEC (agua aireada). 
TEM A.=Temperatura ambiente 
COND= Conductividad  
TURB= Turbiedad  
STD   = Solidos totales disueltos.  
OD     = Oxígeno disuelto  
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3.2 ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Los parámetros que se presentan a continuación gráficamente son: conductividad, pH, 
turbiedad, sólidos disueltos totales;como análisis químicos hierro y manganeso durante 
los meses de Enero a Julio de 2015 otorgados por la planta de tratamiento de agua  y 
el mes de prueba desde el 20 de Agosto hasta el 18 de Septiembre del presente año. 
También se presentan graficas en donde se indica la relación que existe entre el 
oxígeno disuelto y la temperatura del agua en el mismo periodo de meses  y así 
también la relación de oxígeno disuelto y temperatura ambiente durante el mes de 
prueba del 20 de agosto al 18 de Septiembre. 
 

3.2.1 ANALISIS DE LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2015 
 

3.2.1.1 Análisis Físicos 
 

En la gráfica 1  se indica que los valores de conductividad de los meses de Enero  a 
Julio 2015 del agua tratada cumplen con la Norma INEN 1108 vigentes ya que presenta 
valores menores a 1000 us/cm que es límite tolerable, además se aprecia que los 
valores del agua tratada y aireada van de 700 a 800 us/cm, los cuales son valores 
óptimos.  
 
 

 
 

 
Gráfico 1 Conductividad del agua en los meses de Enero a Julio 2015 
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En el grafico 2 se muestran valores del pH de agua cruda con un promedio de 7,51 
Unid mientras que en el agua que ya pasa por el proceso de aireación   y  luego 
esdesinfectada el promedio del  pHaumenta a 7,74 unidades manteniendose en el 
límite tolerable que indica la Norma INEN 1108  de esta manera se logra comprobar la 
eficiencia de los procesos que se llevan a cabo en la planta de tratamiento de agua 
potable El Cambio.  
 

 
Gráfico 2 pH del agua en los meses Enero a Julio 2015 

 

La grafica 3 muestra que el agua cruda generalmente presenta alta turbiedad valores 
hasta 4,02 NTU, siendo el agua de EASO el agua más turbia, por cuanto sus pozos no 
tienen un funcionamiento constante , a veces se abren o se cierran , y esto hace que el 
agua sea más turbia, pero ya al pasar por los debidos procesos como es la torre de 
aireación este valor baja manteniéndose así entre 0,5-0,7 NTU, por lo que se 
demuestra que este proceso es eficiente en un 93 % al mantener una turbiedad baja, 
cumpliendo con lo establecido por la Norma INEN 1108 mientras que el agua tratada ya 
con cloración reduce aún más la turbiedad, presentando valores muy bajos entre 0,23-
0,27 NTU LO que es un éxito.  
 

 
Gráfico 3 Turbiedad del agua en los meses de Enero a Julio de 2015 
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Los sólidos disueltos totales como lo indica la figura 4en el agua cruda de PPEC 
(Planta Potabilizadora El Cambio) se presenta en las cantidades más bajas, mientras 
que en el agua EASO (Empresa Aguas y servicios El Oro)  como en todas las gráficas 
anteriores, esta agua presenta  más altas, los sólidos totales disueltos van de  368 mg/l 
a 442,9 mg/l mientras que el agua aireada  y al agua tratada ya clorada, presentan 
valores menores de 325 a 349 mg/l  manteniendo valores aptos permitidos por la 
Norma INEN 1108. 

 

 

 
 

Gráfico 4 Sólidos disueltos totales del agua en los meses de Enero a Julio de 2015 
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3.2.1.2 Análisis Químicos 

En los gráficos 5 y 6 se muestra las concentraciones de hierro y manganeso en el agua 
cruda y tratada, de los meses de Enero a Julio de 2015 en donde se observa la 
diferencia de concentraciones de hierro y manganeso del agua cruda y el agua aireada, 
es decir el agua que transita por la torre de aireación de cascada presenta valores muy 
bajos en concentración de estos metales de 0,049 a 0,012 mg/l, por lo que se 
determina que  este proceso cumple con una eficiencia del 93% al remover la mayor 
cantidad de hierro y manganeso presente en aguas subterráneas, cumpliendo de esta 
manera con la Norma INEN 1108 vigentes.  

 

 
 

Gráfico 5 Hierro del agua en los meses de Enero a Julio de 2015 

 

 
 

Gráfico 6 Manganeso del agua en los meses de Enero a Julio de 2015 
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En las gráficas 7 y 8 se muestra las concentraciones de hierro y manganeso durante el 
mes de prueba, en el lapso de un mes desde el 20 de Agosto al 18 de Septiembre de 
2015 en donde se realizaron los análisis químicos diariamente, tomando en cuenta la 
diferencia del agua cruda con el agua aireada de igual forma se puede notar la 
remoción de hierro en un 95% y manganeso 93% lo cual indica que el proceso de 
aireación, es muy eficiente para lograr la potabilización del agua.  
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Gráfico 7 Hierro del agua durante el mes de prueba Agosto- Septiembre 2015 

Gráfico 8 Manganeso del agua durante el mes de prueba Agosto- Septiembre de 2015 



 

- 51 - 
 

RELACION TEMPERATURA – OXIGENO DISUELTO. 
 

Los gráficos de 9 a 14 indican la relación de oxígeno disuelto y temperatura del agua de los meses de Enero  a Julio otorgados por 
la Planta de Tratamiento El Cambio en donde se puede distinguir la cantidad de oxígeno disuelto del agua cruda, agua aireada y 
agua tratada. El agua que se traslada al proceso de aireación contiene mayores cantidades de oxígeno disuelto que van desde 6,80 
mg/l a 7,68 mg/l ya que el objetivo principal de este proceso es que el agua cruda al caer en los escalones de la torre de aireación 
obtenga mayor cantidad de oxígeno, mientras que el agua tratada mediante todos los procesos que se llevan a cabo en la planta van 
de 7mg/l a 8mg/l. 
Respecto a la relación de  temperatura del agua con el oxígeno disuelto no se logra interpretar por cuando la variación de 
temperatura es     mínima. 
 
 

 
 

Gráfico 9 Relación temperatura del agua - oxígeno disuelto en Enero de 2015 
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Gráfico 10 Relación temperatura del agua- oxígeno disuelto en Febrero 2015 
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Gráfico 11 Relación Temperatura del agua - Oxígeno disuelto en Marzo 2015 
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Grafico 12 Relación temperatura del agua - Oxígeno Disuelto en Abril 2015 
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Grafico 13 Relación temperatura del agua - oxígeno disuelto en Mayo 2015 
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Grafico 14 Relación temperatura- oxígeno disuelto en Junio 2015 
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Grafico 15 Relación temperatura del agua - oxígeno disuelto en Julio 2015 
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El gráfico 16 indica que el agua tratada sin clorar (aireada) durante el mes de prueba contiene mayor cantidad de oxígeno 
disuelto al transferirse por la torre de aireación tipo cascada, obteniendo valores altos que van desde 7ppm hasta 8,3 ppm, 
lo cual demuestra que la torre de aireación mantiene un funcionamiento óptimo.  

 

 

Grafico 16 Relación temperatura del agua - oxígeno disuelto  durante el mes de prueba Agosto-Septiembre 2015
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En la gráfica 17 se analiza la temperatura ambiente en relación con el oxígeno disuelto 
en donde si se observa en el día 3 de septiembre la temperatura es de 32ºC y su 
cantidad de oxígeno disuelto es menor que la del día 27 de agosto en donde la 
temperatura está en 31ºC y la cantidad de oxígeno disuelto es mayor obteniendo un 
valor de 7,46ppm- mg/l, haciendo referencia a estos días se puede decir que a 
temperatura ambiente baja existe mayor  cantidad de oxígeno disuelto, y con el 
proceso de aireación las cantidades de oxígeno disuelto aumentan, incluso más que el 
agua tratada en la mayoría de los días, siendo este un proceso eficiente en un 70% 
obteniendo los promedios respectivos.  
 
 

 
 

Grafico 17 Relación Temperatura ambiente - oxígeno disuelto en el mes de prueba 
Agosto- Septiembre 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

T 26 32 29 27 26 30 31 23 26 31 32 26 27 26 23 22 27 23 27 31 30

DIA 20-
08-
15

21-
08-
15

24-
08-
15

25-
08-
15

26-
08-
15

27-
08-
15

28-
08-
15

31-
08-
15

01-
09-
15

02-
09-
15

03-
09-
15

04-
09-
15

07-
09-
15

08-
09-
15

09-
09-
15

10-
09-
15

11-
09-
15

14-
09-
15

15-
09-
15

16-
09-
15

17-
09-
15

O
xi

ge
n

o
 D

is
u

el
to

 p
p

m
-

m
g/

l

Temperatura Ambiente ºC - Día

MES DE PRUEBA-OXIGENO DISUELTO - TEMPERATURA 

OD AGUA CRUDA PPEC OD AGUA CRUDA EASO OD AGUA AIREADA



 

- 60 - 
 

CONCLUSIONES 

El proceso de aireación utilizado en la Planta Potabilizadora El Cambio responde de 
manera eficiente con un 93%de acuerdo a la remoción de metales como el hierro y 
manganeso esencialmente, ya que el agua tratada en dicha planta es de fuente 
subterránea, y por lo tanto conserva altas cantidades de dichos metales.  

Se determinó que el parámetro oxígeno disuelto, el cual no es registrado diariamente 
en la planta de tratamiento de agua potable El Cambio ya que la Norma INEN 1108 
vigente no lo manifiesta, resulta ser de mucha importancia, ya que al llevar un registro 
adecuado se puede determinar la eficiencia del aireador, por cuanto en esta evaluación 
se determinó que la eficiencia del aireador tipo cascada en dicha planta es del 70% ya 
que permite que las cantidades de oxígeno disuelto varíen entre 7ppm-mg/l a 8,3 ppm-
mg/l. 

Con los datos obtenidos y analizados se determinó en el presente trabajo que la 
influencia de la temperatura del agua con el oxígeno disuelto no es congruente, ya que 
las variaciones de  temperatura son mínimas, y las cantidades de oxígeno disuelto en 
todos los pozos son totalmente diferente, por cuanto cada pozo contiene distintas 
concentraciones de todos los parámetros mencionados anteriormente. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda que en el proceso de aireación se realice un manteniendo operacional 
adecuado, es decir que la torre de aireación sea limpiada y lavada en un lapso de 
tiempo determinado para evitar que los sedimentos se acumulen y pueda provocar 
estragos en la calidad de agua tratada.  

Es importante llevar un registro adecuado de la cantidad de oxígeno disuelto de agua 
cruda, aireada y tratada para así poder determinar cuando el proceso de aireación deje 
de ser eficiente y tomar las debidas precauciones para que el agua tratada no se vea 
afectada.    
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ANEXO 1 
FOTOGRAFÌAS 
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Nº 1 Cuarto de filtros y torre de aireación para 
toma de muestras 

 

Cuarto de filtros y torre de aireación para toma 
de muestras 

Nº 2 Cuarto de bombas de agua tratada  

 

Cuarto de bombas de agua tratada  
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Nº 3 Torre de aireación de cascada en P.P.E.C  

 

Torre de aireación de cascada en P.P.E.C  

Nº 4 Toma de medidas en torre de aireación de 
cascada en P.P.E.C 

 

Toma de medidas en torre de aireación de 
cascada en P.P.E.C  
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Nº 5 Toma de muestra de agua cruda 
proveniente de pozos EASP-PPEC. 

 

Toma de muestra de agua cruda proveniente de 
pozos. 

Nº 6 Muestras de agua cruda y tratada sin 
proceso de cloración. 

 

Muestras de agua cruda y tratada sin proceso de 
cloración. 



 

- 70 - 
 

 

 

 

 

 

Nº 7 Realización de análisis fisicoquímicas de 
agua 

 

Realización de análisis fisicoquímicas de agua 

Nº 8 Análisis químicos del agua (hierro y manganeso) 

 

Análisis químicos del agua (hierro y manganeso) 
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ANEXO 2 

PLANOS 
 


