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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título: Modelación en estado dinámico de las descargas de una planta de 
tratamiento sobre un receptor de agua dulce. 

 

RESUMEN 

El Río Daule, es el segundo tributario de la Cuenca del Río Guayas, recorre unos 

260 km antes de unirse al Río Babahoyo y formar el Río Guayas, a lo largo de su 

formación se han desarrollado poblaciones, empresas industriales y demás que 

descargan efluentes de diferentes características al cuerpo receptor. 

El presente trabajo tiene como finalidad realizar un modelamiento integrado aplicado 

sobre un cuerpo receptor de agua dulce para simular las características de la 

descarga de una planta de tratamiento industrial de una empresa multinacional líder 

en productos de consumo, utilizando el Sistema de Modelamiento Hidrodinámico 

HEC-RAS. 

Palabras claves: Calidad de agua, Modelo hidrodinámico, río Daule, Ambiente. 

 

ABSTRACT 

Daule River is the second tributary of the Guayas River, travels about 260 km before 

joining the Babahoyo River and forming the Guayas River, throughout its formation, 

have been developed effluents of different characteristics from populations, industrial 

companies and others. 

The present document aims to perform an integrated modeling applied to a river to 

simulate the discharge characteristics of an industrial treatment plant of a leading 

multinational company in consuming products using the HEC-RAS Hydrodynamic 

Modeling System. 



 

 

 
Key words: Water quality, Hydrodynamic model, Daule River, Environment. 
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INTRODUCCION 

En el campo de la hidrodinámica, en los últimos años, la modelación matemática ha 

adquirido cada vez más importancia. Un ejemplo se da en el campo de la 

hidrodinámica ambiental, gran parte de las decisiones que se toman hoy en día son 

en base a modelos matemáticos mecanicistas. Al respecto, los modelos 

hidrodinámicos son utilizados para cuantificar los impactos ambientales producto de 

proyectos, o para evaluar la pertinencia de una obra en particular, lo que en síntesis, 

los convierte en una herramienta fundamental en la toma de decisiones. (Felicisimo, 

A. M. (s.f.). Conceptos Básicos,modelos y simulación). 

 

Delimitación del problema 

El desarrollo territorial en la ciudad de Guayaquil, a lo largo del río Daule, conlleva a 

la acumulación de caudales tributarios, provenientes de su propia cuenca, caudales 

aportantes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas de las 

urbanizaciones (PTARD), y las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

Industriales de empresas (PTARI), que dentro de sus procesos productivos generan 

descargas, así como, descargas directas de aguas servidas sin tratamiento de las 

poblaciones que se desarrollan en las márgenes.  

Formulación del Problema 

La problemática central de la investigación corresponden a que en los márgenes del 

Río Daule se desarrollan actividades económicas industriales integradas en los 

espacios urbanos; que por medio de sus descargas podrían afectar la calidad de 

agua del río Daule en el sector de estudio, donde se presenta con industrias de 

productos de consumo masivo cercanas a las parroquias La Estacada, las Lojas. Por 

lo que es importante predecir a determinadas distancias y tiempo la calidad del agua 
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del cuerpo receptor de agua dulce en el área de influencia, por lo expuesto, se optó 

por realizar la investigación mediante la aplicación de un modelo hidrodinámico. 

Justificación 

El Río Daule, es el segundo tributario de la Cuenca del Río Guayas, recorre unos 

260 km antes de unirse al Río Babahoyo y formar el Río Guayas. El Río Daule drena 

la parte occidental de la cuenca con sus propios tributarios y está regulado por la 

Presa Daule Peripa, los orígenes del Daule, se encuentran en la Provincia de 

Pichincha, al sudoeste de Santo Domingo de los Colorados y en las estribaciones de 

la Cordillera Occidental de los Andes, al suroeste de la Provincia de Cotopaxi; El río 

Daule descarga al río Guayas, se rige por la acción de mareas y caudales. 

El estudio tiene previsto lograr una comprensión de la variación de DBO y DQO en el 

cuerpo receptor de agua dulce del área de estudio, en busca de conocer la calidad 

de agua a efectos de la influencia de la geomorfología fluvial, meteorología, 

condiciones fluviales, para lo cual se realiza un modelo hidrodinámico que utiliza las 

variables en pleamar y bajamar.  La calidad de agua de un cuerpo receptor de agua 

dulce, como lo es el río Daule, se clasifica según la norma técnica ambiental, en el 

presente estudio se orienta para la preservación de la vida acuática y silvestre en 

agua dulce frías o cálidas, enfocada a mantener la vida natural de los ecosistemas 

asociados, sin causar alteraciones en ellos, o para actividades que permitan la 

reproducción, supervivencia crecimiento, extracción y aprovechamiento de especies 

bioacuaticos en cualquiera de sus forma, tal como se indica en el Anexo 1 norma de 

calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua, del TULSMA. 

Para determinar la calidad de agua en un sector del río Daule y predecir la 

concentración de un efluente a diferentes caudales, se plantea realizar el 

modelamiento hidrodinámico mediante el sistema Integrado de Modelamiento 
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Hidrodinámico HEC-RAS, por lo cual se analizará información secundaria de 

estudios realizados por la empresa multinacional referentes a la calidad del efluente 

que descarga y del río en el sector, información que posee datos correspondientes a  

DBO, DQO, así como, de batimetría, mareas y caudal del río en el sector 

determinado; el sistema permitirá conocer las variaciones de caudales a lo largo del 

sector de estudio, en determinadas estaciones. El área de estudio se encuentra 

ubicada en el Km 22 ½ de la Vía a Daule contigua y al margen del Río Daule entre 

las parroquias La Estacada y las Lojas. Ver figura.  

Figura 1.1. Área de estudio – Zona industrial y urbana contigua al Río Daule. 

 

Fuente: Google Earth, 2016. 

 

Conocer la calidad del agua sobre el cuerpo de receptor es significativa para 

preservar el uso del recurso, así como, en aspectos sociales y económicos, debido 

que de ello depende la calidad de su desarrollo agrícola, alimentación y la forma en 

la que aprovechan el líquido para sus actividades personales. 
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Objeto de estudio 

El modelo matemático permitirá determinar la calidad del agua del cuerpo receptor 

según el uso a determinadas distancias aguas abajo de estaciones de monitoreos 

establecidas en el área de estudio, para los parámetros DBO y DQO en pleamar y 

bajamar. 

 

Campo de acción o de investigación 

Determinar la variación de DBO y DQO en el Río Daule a determinadas distancias 

de las estaciones de monitoreos en dos escenarios, marea alta (pleamar) y marea 

baja (bajamar), considerando la geomorfología fluvial, datos meteorológicos del área 

de estudio, y la calidad de agua aguas arriba del río. 

Objetivo General 

Realizar un modelamiento hidrodinámico y simulación de los caudales aportantes 

que descargan en un sector del río Daule para determinar la calidad del agua en los 

parámetros Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) y Demanda Química de 

Oxigeno (DQO) aguas abajo del mismo. 

Objetivos Específicos 

 Realizar un levantamiento de información secundaria de estudios y datos 

referentes a los caudales del río Daule sobre área de estudio en diferentes 

estaciones de marea. 

 Obtener información secundaria referente a la altimetría, mareas, y corrientes 

en el área de estudio. 

 Obtener información secundaria de los caudales de efluente de la planta de 

tratamiento industrial de la empresa multinacional de productos de consumo. 
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 Determinar la concentración de DBO, DQO de efluente de la planta de 

tratamiento industrial de la empresa multinacional de productos de consumo y 

del caudal del río. 

 Aplicar la modelación dinámica mediante el sistema Integrado de 

Modelamiento HEC-RAS para predecir las variaciones de concentraciones, la 

calidad de agua a distancias y escenarios de marea aguas abajo de las 

estaciones de monitoreos establecidas en el área de estudio.  

La novedad científica 

El modelamiento por el software HEC RAS evidencia las variaciones de 

concentración de DBO y DQO a determinadas distancias después de la descarga de 

efluente de una planta de tratamiento, datos influenciados por los estados de marea, 

características geomorfológicas fluviales, meteorología del sitio, y condiciones 

fluviales del área de estudio. 

En la presente tesis se distinguen las siguientes variables e impactos en el área de 

estudio: 

- Tipo de modelo hidrodinámico a utilizar. 

o Características climatológicas del área de ubicación. 

o Corrientes – caudales del río. 

o Caudal de efluente. 

o Características geomorfológicas del Río Daule  

o Mareas. 

o Levantamiento topobatimétrico. 
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- Muestreo de calidad de agua para los parámetros DBO y DQO del río y del 

efluente que descarga la PTARI. 
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CAPÍTULO 1.  

 

MARCO TEÓRICO 

Para la elaboración del modelo de calidad de agua, se necesitan comprender las 

variables que conformaran la modelación, dentro de los cuales se consideran el 

muestreo de calidad de agua para los parámetros DBO y DQO del río y del efluente 

que descarga la PTARI, Corrientes, caudales del río y efluente, mareas y 

Levantamiento topobatimétrico. 

1.1 Marco Teórico 

El marco teórico correspondiente a las variables de la investigación, se 

sustentó en la teoría relacionada con la Modelación Hidrodinámica de un río, 

haciendo hincapié en la calidad del agua de un cuerpo de agua superficial.  

Dentro de las bases teóricas de la investigación, se utilizaron tesis de grado, 

libros físicos y electrónicos, entre otras fuentes de información, incluso se consultó la 

normativa ambiental vigente nacional que se refieren a la calidad ambiental y de 

descarga de efluentes al recurso agua. 

1.1.1 Teorías Generales: Modelo Matemático 

1.1.1.1 Definición de Modelo Matemático  

Un modelo es la representación abstracta de algún aspecto de la realidad. Su 

estructura está conformada por dos partes, la primera son todos aquellos aspectos 

que caracterizan la realidad modelizada, y la segunda no son más que las relaciones 

existentes entre los elementos antes mencionados. (Regalado, Peralta, Gonzalez, 

2008, p.1) 
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En ciencias aplicadas un modelo matemático es uno de los tipos de modelos 

científicos y se basa en expresar utilizando los instrumentos de la teoría matemática, 

declaraciones, relaciones, proposiciones sustantivas de hechos o de contenidos 

simbólicos: están implicadas variables, parámetros, entidades y relaciones entre 

variables y/o entidades u operaciones, para estudiar comportamientos de sistemas 

complejos ante situaciones difíciles de observar en la realidad. (Caldas, 2008, p.2) 

Un modelo matemático está basado en la lógica matemática, cuyos elementos son 

esencialmente variables y funciones, y las relaciones entre ellas, que vienen 

expresadas a través de relaciones matemáticas (ecuaciones, inecuaciones, 

operadores lógicos, etc.) que se empatan con las correspondientes relaciones del 

mundo real que modelizan (relaciones tecnológicas, leyes físicas, restricciones del 

mercado, etc.), (Regalado, Peralta, Gonzalez, 2008, p.2). 

1.1.1.2 Usos de un modelo 

 Simulación 

o Reproducción de fenómenos, eventos, sistemas y procesos conocidos 

(pasado) 

 Predicción 

o Estimación de fenómenos, eventos, sistemas y procesos por conocer (futuro) 

o ¿Qué pasaría si…? 

1.1.1.3 Diseño del Modelo  

Durante la fase del diseño del modelo, se distinguen las siguientes actividades: 

 Determinar las asunciones 

 • Determinar la estructura del modelo 
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 • Determinar las ecuaciones del modelo 

 • Determinar los parámetros del modelo 

 • Verificación del modelo 

 • Validación del modelo 

1.1.1.4 Partes de un modelo  

Constante: Propiedad, condición o cantidad que se asume no varía para condiciones 

fijadas por una teoría (por ej. aceleración de la gravedad) 

Parámetro: Propiedad, condición o cantidad que varía dentro de un rango conocido 

para condiciones fijadas en el modelo (por ej. densidad del agua). 

Variable: Elemento cuyo valor se desconoce (dependiente o independiente) 

Tabla 1.1. Tipos de variables para modelación. 

Tipos de Variables Descripción Ejemplo 

De medición Discreta/continua, orden es importante, 

rango infinito 

Conteo de partículas, concentración, temperatura, presión, etc. 

Ordinales Discreta, orden es importante, rango 

finito 

Número de corrida, número de muestra, número de eventos, etc. 

Nominales Discreta, sin orden, muy pocos valores 

posibles 

Bueno/malo, alto/medio/bajo, estación, etc. 

Fuente: Teoría de Modelos y Simulación, Enrique Eduardo Tarifa. 

 

Función: Expresión matemática que relaciona constantes, parámetros y variables 

Error: Variación entre el valor verdadero (medición) y el valor calculado (predicción). 

1.1.1.5 Herramientas para modelar 

o Estadísticas 
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o Ecuaciones diferenciales 

o Ordinarias (variabilidad temporal) 

o Parciales (variabilidad espacio-temporal) 

o Análisis de incertidumbre 

o Análisis de sensitividad 

o Visualización de resultados 

1.1.1.6 Tipos de Modelo Matemático  

Existen diferentes formas de clasificar a los modelos matemáticos, de acuerdo a los 

diferentes aspectos, criterios y resultados que se quieran obtener, en general 

tenemos: si la variable tiempo es considerada; en estáticos y dinámicos; de acuerdo 

a la ausencia de variables determinísticas: en determinísticos o estocásticos; de 

acuerdo a la extensión de las aproximaciones hechas: en fenomenológicos o 

empíricos. Desde el punto de vista práctico han demostrado tener los mejores 

resultados los modelos ambientales semiempíricos estocásticos y dinámicos. Debido 

a que permiten utilizar la información de campo y/o laboratorio, con los cual se 

puede lograr un mejor ajuste entre la teoría y la práctica. 

 Estáticos  

 Dinámicos  

 Determinísticos 

o Siempre se obtiene el mismo resultado 

 Estocásticos (Probabilístico) 

o El resultado varía para diversas corridas del modelo. 

 fenomenológicos  

 Empíricos  
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Los modelos dinámicos 

Se utilizan más para evaluar el comportamiento de una planta ante situaciones 

históricas o futuras, y describe el proceso biológico a través de un número de 

componentes del agua residual, que siguen unos procesos biológicos de 

transformación, y cuya concentración se expresa a través de un sistema de 

ecuaciones diferenciales, que se obtienen mediante balances de materia de los 

diferentes componentes. 

Modelos Empíricos 

Se sustentan en la identificación de relaciones estadísticamente significativas entre 

ciertas variables que se asumen como esenciales y suficientes para modelar el 

comportamiento del sistema. Con tal motivo, debe disponerse previamente de una 

base de datos de tamaño adecuado. Los modelos empíricos, pueden subdividirse en 

tres categorías diferentes: 

Modelado por caja blanca: 

Los modelos de caja blanca reflejan todas las propiedades del sistema real. Para su 

construcción se utiliza el conocimiento previo y los principios físicos involucrados. 

Todas las variables y constantes pueden interpretarse como términos físicos que son 

conocidos a priori. Por razones obvias, a este tipo de modelo se le conoce también 

como modelo físico.  

Modelado por caja negra: 

Los modelos por caja negra se diseñan enteramente a partir de datos, sin tener en 

cuenta la interpretación de los parámetros que lo definen. La base del modelo se 

selecciona a partir de núcleos estimadores cuya estructura se conoce que es muy 

flexible y que ha dado resultados en aplicaciones pasadas, los parámetros de estos 
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modelos por lo general no tienen significado físico y se ajustan para reproducir los 

datos observados tan bien como sea posible.  

Cuando se trata de obtener un modelo por caja negra, pero ajustando algún 

parámetro al que se le puede dar una interpretación física; entonces al método de 

identificación de sistema utilizado se le llama modelado físicamente parametrizado. 

El modelo físicamente parametrizado es normalmente más realista que el modelado 

por caja negra cuando se dispone de algún conocimiento sobre las leyes que rigen 

el comportamiento del parámetro que se adapta.  

Esta terminología implica que los métodos de identificación pueden clasificarse en 

un rango entre el modelo de caja negra y el modelo por caja blanca, a esta “zona 

media” se le denomina modelado por caja gris (o modelo físicamente 

parametrizado).  

Desde el punto de vista de una aplicación, el modelado por caja gris es el más 

importante, pues permite el cumplimiento de dos aspectos fundamentales a tener en 

consideración cuando se realiza un modelo:  

o El esfuerzo de modelado debe reflejar el uso que se le pretende dar al modelo  

o No debe estimarse lo que ya se conoce 

1.1.1.6.1 Sistemas de control en modelos de proceso  

Sistemas de lazo abierto: 

Un sistema de lazo abierto es aquél donde la salida no tiene efecto sobre la acción 

de control. La exactitud de un sistema de lazo abierto depende de dos factores: 

 La calibración del elemento de control. 
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 La repetitividad de eventos de entrada sobre un extenso período de tiempo en 

ausencia de perturbaciones externas.  

Sistemas de lazo cerrado: 

Un sistema de control de lazo cerrado es aquél donde la señal de salida tiene efecto 

sobre la acción de control. En un sistema de lazo cerrado se puede apreciar que la 

salida es medida y retroalimentada para establecer la diferencia entre en valor 

deseado y el valor obtenido a la salida, y en base a esta diferencia, adoptar acciones 

de control adecuadas. 

1.1.1.7 Modelos hidrodinámicos  

Los modelos hidrodinámicos son utilizados para cuantificar los impactos ambientales 

producto de proyectos, o para evaluar la pertinencia de una obra en particular, lo que 

en síntesis, los convierte en una herramienta fundamental en la toma de decisiones. 

(Instituto Nacional de Hidráulica, Chile, p.5). 

Las consideraciones que se deben mantener para modelos de calidad de agua son:  

- Procesos de calidad de agua: Físicos, químicos y biológicos. 

- Procesos hidrológicos: Características hidrológicas e hidrodinámicas 

(advección y dispersión). 

- Cambio del balance de masas del contaminante en un volumen de control de 

agua. 

1.1.2 Teorías Sustantivas: Transporte de contaminantes en un Río 

Los ríos transportan agua y sedimento desde las áreas de captación de las cuencas 

hasta el mar. El curso y la forma del fondo del rio resultan de una interacción entre el 

agua y el sedimento. Las formaciones del cauce se adaptan a las condiciones 
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locales medias y a sus variaciones estacionales, constituyendo sistemas abiertos 

más física que biológicamente controlados. (Instituto Nacional de Hidráulica, Chile, 

p.5). 

El agua de los ríos libres de contaminación antrópica tiene, de todos modos, 

impurezas, las que no están incluidas dentro del concepto de contaminación. Estos 

elementos o partículas se incorporan al agua al atravesar, como precipitación, las 

nubes y la atmósfera y al discurrir por el suelo o a través de él.  El ser humano no 

sólo ha utilizado las aguas para su consumo sino también para su actividad y 

confort, convirtiendo las aguas usadas. La calidad natural o intrínseca de las aguas 

fluviales es la que tendrían en un medio natural sin intervención humana. (Instituto 

Nacional de Hidráulica, Chile, p.5). 

1.1.2.1 Aguas residuales industriales 

Las sustancias de las aguas residuales industriales provienen de las actividades 

industriales (materias primas utilizadas, productos de transformación y acabados, 

transmisión de calor y frío) y pueden aparecer elementos propios de cada actividad 

industrial, entre los que pueden citarse tóxicos, iones metálicos, productos químicos, 

hidrocarburos, detergentes, pesticidas, productos radioactivos, etc. 

Las aguas de origen industrial incorporan tanto la estrictamente proveniente de la 

actividad industrial como las aguas negras de la población laboral. La gran variedad 

y cantidad de productos que se vierten obliga a una investigación propia para cada 

tipo de industria. La composición es muy variable, pudiendo definirse por 

compuestos orgánicos (mataderos, industrias del petróleo, químicas, alimenticias, 

celulosa, papel, textil, etc.), inorgánicos (cementos, siderurgia, etc.), radioactivos, 

etc. 
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1.1.2.2  Autodepuración 

Los cuerpos de agua atacan la contaminación por varias vías. En el caso de cuerpos 

superficiales actúan mecanismos físicos, particularmente eficientes en el caso de 

ríos: 

 Los elementos flotantes o productos tensos activos van quedando retenidos 

por las plantas y el propio terreno de las orillas. Los remansos colaboran en 

esta acción. Poco a poco la superficie del agua va quedando liberada de 

elementos extraños. 

 Los elementos pesados, dependiendo de su densidad y de la corriente del 

agua, van quedando depositados en el fondo, más en las zonas remansadas 

y menos en la zona de corriente, por lo que las aguas van quedando libres de 

partículas sedimentables. 

En todos los casos, también se activan mecanismos químicos biológicos: 

 Los componentes ácidos y bases de los vertidos tienden a neutralizarse. 

 Los microorganismos existentes en el agua, o incorporados en los vertidos, 

(bacterias, algas, protozoos, hongos, rotíferos, insectos, etc.) utilizan la 

materia orgánica existente en las aguas metabolizándola y transformándola 

en materia viva, o coagulando las partículas más gruesas por los 

exofermentos, logrando de esta forma sedimentarse parte de la materia en 

suspensión. En esta acción metabólica de los microorganismos son también 

utilizadas materias disueltas. 

Los principales elementos que forman parte de los microorganismos, y que están 

presentes en la materia orgánica de los vertidos, son el C, H, O, N, P, S, Na, K. La 

acción de los microorganismos aerobios, anaerobios y facultativos sobre los 



 

16 

 

compuestos orgánicos dan origen a fermentaciones que transforman la materia 

orgánica, tendiendo a su mineralización. Las principales transformaciones se 

sintetizan en los ciclos de los cuatro principales nutrientes, que se describen a 

continuación: Ciclo del carbono, Ciclo del nitrógeno, Ciclo del fosforo y Ciclo del 

azufre. 

Ciclo del carbono, la materia orgánica carbonácea contenida en el agua proviene de 

los restos de animales y plantas muertos, de los vertidos urbanos e industriales y del 

arrastre de los suelos. Los procesos del ciclo del carbono son los siguientes: 

 Las bacterias aerobias pueden oxidar la materia orgánica, dando origen a 

anhídrido carbónico gaseoso y, en parte por la presencia de elementos 

básicos como sodio, calcio o magnesio, en carbonatos y bicarbonatos. El 

proceso es similar al de la respiración de animales y plantas. 

 También se puede dar el fenómeno contrario, denominado fotosíntesis. En 

presencia de luz solar, las plantas verdes, que contienen clorofila, y 

principalmente las algas verdes transforman el anhídrido carbónico en 

oxígeno y en complejos compuestos orgánicos del carbono, como los 

carbohidratos. Este fenómeno es uno de los recursos principales de las 

corrientes de agua para incrementar su contenido de oxígeno. 

 En caso de no existir oxígeno disuelto en las aguas, las bacterias anaerobias 

transforman la materia orgánica en metano y otros compuestos gaseosos. Los 

efectos son de burbujeo de gas y olores. 

Ciclo del nitrógeno, En las primeras etapas de la fermentación de la materia orgánica 

nitrogenada, por vía aerobia o anaerobia, se produce amoniaco y compuestos 

amoniacales. El ciclo anaeróbico da origen a compuestos orgánicos olorosos. 
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Por vía aerobia, el amoníaco se nitrifica pasando a nitritos y nitratos en dos etapas 

sucesivas: 

 Por la acción de bacterias Nitrosomonas y Nitrosococcus pasa el amoníaco a 

nitritos. 

 Por la acción de bacterias Nitrobácter pasan los nitritos a nitratos. 

Estas bacterias requieren oxígeno, fósforo, existencia de productos básicos de sodio 

y calcio y baja concentración de tóxicos, a los que son muy sensibles. Los nitratos 

así obtenidos pueden ser asimilados por las plantas para formar proteínas. Puede 

suceder el efecto contrario, es decir, la eliminación de nitratos o desnitrificación, con 

presencia de materia orgánica carbonatada y pequeñas concentraciones de 

oxígeno, por la acción de bacterias reductoras. Se puede pasar así de nitratos a 

nitritos y de nitritos a amoniaco, óxido nitroso y nitrógeno. 

1.1.2.3 Parámetros de calidad de agua. 

Los parámetros básicos indicadores de la calidad del agua, comprendiendo tanto los 

orgánicos o volátiles (V) como los inorgánicos o fijos (F), son: 

 Sólidos disueltos (SD), que no sedimentan, estando en estado iónico o 

molecular. 

 Sólidos en suspensión (SS), que pueden ser sedimentables (Ss), los que por 

su peso sedimentan fácilmente en un período de tiempo (2 horas en cono 

Imhoff), y no sedimentables (Sc), que no sedimentan tan fácilmente porque su 

peso específico es próximo al del líquido o por encontrarse en estado coloidal. 

 La turbidez, se relaciona con la transmisión de la luz a través de un medio 

líquido. Existe una interrelación entre la turbidez y los sólidos en suspensión, 
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pero sólo puede establecerse una relación empírica para cada sitio específico, 

que puede resultar de utilidad dado que la medición de turbidez es más 

rápida. 

 El pH y la temperatura, determinan condiciones de base fundamentales para 

muchas reacciones químicas y procesos biológicos.  

 Siendo el oxígeno la fuente energética de los seres vivos, se convierte en 

índice fundamental para la definición y control de las aguas residuales. Se 

utiliza la concentración de oxígeno disuelto (OD). La cantidad de oxígeno en 

el agua puede ser incrementada por captación a través de la superficie de 

interfase agua-aire o por acción fotosintética debida, principalmente, a las 

algas verdes. La cantidad de oxígeno puede disminuir por la respiración de 

los microorganismos, por la elevación de la temperatura, por reacciones 

químicas y por el metabolismo de microorganismos regidos por la acción 

enzimática. 

 La DBO, es la cantidad de oxígeno (expresada en mg/l) consumida, en 

condiciones de ensayo (20ºC, presión atmosférica y oscuridad) y en un 

tiempo dado, como consecuencia de la oxidación “por vía biológica” de las 

materias biodegradables presentes en el agua residual (es decir, involucra la 

materia orgánica fácilmente oxidable). Este índice depende fuertemente de la 

temperatura y débilmente de la presión. Para el control de los procesos de 

depuración o autodepuración suele adoptarse como índice la DBO a 5 días 

(DBO5), cuyo valor se aproxima suficientemente al valor asintótico de la DBO 

correspondiente al ciclo del carbono. 
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 La DQO, involucra la oxidación de gran parte de la materia orgánica oxidable 

presente. En principio, no existe relación entre ambos parámetros. No 

obstante, es posible, en puntos específicos, obtener curvas de correlación 

válidas para control. En estos casos, el uso de la DQO tiene la ventaja relativa 

de su rapidez. El contenido de nutrientes determina el estado trófico del 

sistema. Concentraciones excesivas de los principales nutrientes, a saber, el 

nitrógeno (N) y el fósforo (P), puede dar lugar a florecimientos algales 

descontrolados (eutroficación). El N inorgánico se presenta en las distintas 

especies que componen su ciclo: ión amonio NH3 (primera etapa), nitritos 

NO2 (segunda etapa) y nitratos NO3  (tercera etapa). El N también se 

encuentra en estado orgánico. Análogamente, el fósforo aparece en sus 

formas inorgánicas (fosfatos) y orgánica. 

1.1.2.4 Variables sobre el Índice de Calidad de Agua 

En el Ecuador, las descargas deben de cumplir con las concentraciones mínimas de 

los parámetros que dicta el Texto Unificado Legislación Ambiental Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, en el anexo 1 del libro VI, Calidad de Componentes 

Abióticos, el cual fue modificado el 04 de noviembre del 2015, mediante el Acuerdo 

097-A. En dicha actualización, se encuentran establecidos en la tabla 2 los criterios 

de calidad de aguas para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas 

dulces, y en aguas marinas y de estuarios. (Ver Anexo 6) 

En el acuerdo se establece el criterio de calidad admisible de DQO y DOB 5 para la 

preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, y en aguas marinas y 

de estuarios.  
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1.1.2.5 Marco Legal 

1.1.2.5.1 Constitución Política de la República del Ecuador 

Aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y el Referéndum aprobatorio, que 

se encuentra publicado en el Registro Oficial No. 449 del día lunes 20 de octubre del 

2008. Se citara en el estudio los siguientes artículos mencionados a continuación: 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 

reconozca la Constitución. 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

Art 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay.  

Art. 66.- No. 27. Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía 

con la naturaleza. 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales.  
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Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza 

frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico 

mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 

mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo 

de minimizar la condición de vulnerabilidad. 

Art. 395.- La Constitución reconocerá los principios ambientales para las 

preservaciones de la biodiversidad y sus recursos naturales. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados. 

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado 

los recursos naturales no renovables. 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de 

los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de 

agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de 

recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán 

prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.  

1.1.2.5.2 Ley de Gestión Ambiental 

Publicada en el Registro Oficial No. 245 del 30 de julio de 1999. Establece un 
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esquema de administración ambiental por parte del Estado a través de un manejo 

horizontal presidido por el Ministerio de Medio Ambiente y conformado por todos los 

ministerios e instituciones del Estado con competencia ambiental, la ley denomina en 

el Artículo 10 a este mecanismo corno el Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental. 

TÍTULO V: DE LA INFORMACIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

Capitulo II: De la prevención y control de la contaminación de las aguas 

Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, 

ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar 

terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la 

salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades. 

1.1.2.5.3 Código Orgánico Integral Penal 

Publicado en el Registros Oficial No. 180 del 10 de febrero del 2014. En este código 

se tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, contra el Medio Ambiente y las 

Contravenciones Ambientales, además de sus respectivas sanciones, todo ello en la 

forma de varios artículos. 

LIBRO PRIMERO: LA INFRACCIÓN PENAL 

Título IV: Infracciones en Particular 

Capítulo IV: Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama 

Sección Segunda: Delitos contra los recursos naturales 

Artículo 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa 

vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, 
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caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas 

hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar 

provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de 

tres a cinco años. 

1.1.2.5.4 Acuerdo Ministerial No. 028 

Modificación al Libro VI, publicado en el Registro oficial No. 270, del 13 de febrero 

del 2015. El presente Libro establece los procedimientos y regula las actividades y 

responsabilidades públicas y privadas en materia de calidad ambiental. Se entiende 

por calidad ambiental al conjunto de características del ambiente y la naturaleza que 

incluye el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad, en relación a la ausencia o 

presencia de agentes nocivos que puedan afectar al mantenimiento y regeneración 

de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza. 

ANEXO 1: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE 

EFLUENTES AL RECURSO AGUA  

La presente norma técnica ambiental revisada y actualizada es dictada bajo el 

amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión 

Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete 

a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio 

nacional. 

3.3 Para el control de la contaminación de los cuerpos de agua de cualquier tipo, de 

acuerdo a la actividad regulada, el Sujeto de Control debe entre otras realizar las 

siguientes actividades: desarrollo del Plan de Manejo Ambiental, en el que se 

incluya el tratamiento de sus efluentes previo a la descarga, actividades de 

control de la contaminación por escorrentía pluvial, y demás actividades que 
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permitan prevenir y controlar posibles impactos ambientales. Adicionalmente la 

Autoridad Ambiental podrá solicitar al regulado el monitoreo de la calidad del 

cuerpo de agua. 

5.1.2 Criterios de calidad de aguas para la preservación de la vida acuática y 

silvestre en aguas dulces frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuarios. 

5.1.2.1 Se entiende por uso del agua para preservación de la vida acuática y 

silvestre, su empleo en actividades destinadas a mantener la vida natural 

de los ecosistemas asociados, sin causar alteraciones en ellos, o para 

actividades que permitan la reproducción, supervivencia, crecimiento, 

extracción y aprovechamiento de especies bioacuáticas en cualquiera de 

sus formas, tal como en los casos de pesca y acuacultura. 

5.2.4 Normas generales para descarga de efluentes a cuerpos de agua dulce 

5.2.4.10 Las aguas residuales que no cumplan, con los parámetros de descarga 

establecidos en esta Norma, deberán ser tratadas adecuadamente, sea 

cual fuere su origen: público o privado. Los sistemas de tratamiento 

deben contar con un plan de contingencias frente a cualquier situación 

que afecte su eficiencia. 

5.2.4.11 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia los cuerpos 

receptores, canales de conducción de agua a embalses, canales de 

riego o canales de drenaje pluvial, provenientes del lavado y/o 

mantenimiento de vehículos aéreos y terrestres, así como el de 

aplicadores manuales y aéreos, recipientes, empaques y envases que 

contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 
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1.1.2.5.5 Acuerdo Ministerial No. 061 

Reforma del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Secundaria, publicado en 

el Registro oficial No. 316, Edición especial, del 04 de Mayo del 2015. El presente 

Libro establece los procedimientos y regula las actividades y responsabilidades 

públicas y privadas en materia de calidad ambiental. Se entiende por calidad 

ambiental al conjunto de características del ambiente y la naturaleza que incluye el 

aire, el agua, el suelo y la biodiversidad, en relación a la ausencia o presencia de 

agentes nocivos que puedan afectar al mantenimiento y regeneración de los ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza. 

TÍTULO III: DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL 

CAPITULO VIII. CALIDAD DE LOS COMPONENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

Sección III. Calidad de componentes Abióticos 

Art. 208 Componentes abióticos.- Entiéndase a los componentes sin vida que 

conforman un espacio físico que pueden ser alterados de su estado natural por 

actividades antrópicas, siendo entre otros: el agua, el suelo, los sedimentos, el aire, 

los factores climáticos, así como los fenómenos físicos. 

Parágrafo I. Del Agua 

Art. 209 De la calidad del agua.- Son las características físicas, químicas y 

biológicas que establecen la composición del agua y la hacen apta para satisfacer la 

salud, el bienestar de la población y el equilibrio ecológico. La evaluación y control 

de la calidad de agua, se la realizará con procedimientos analíticos, muestreos y 

monitoreos de descargas, vertidos y cuerpos receptores; dichos lineamientos se 

encuentran detallados en el Anexo I. 
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En cualquier caso, la Autoridad Ambiental Competente, podrá disponer al Sujeto de 

Control responsable de las descargas y vertidos, que realice muestreos de sus 

descargas así como del cuerpo de agua receptor. 

Toda actividad antrópica deberá realizar las acciones preventivas necesarias para no 

alterar y asegurar la calidad y cantidad de agua de las cuencas hídricas, la alteración 

de la composición físico-química y biológica de fuentes de agua por efecto de 

descargas y vertidos líquidos o disposición de desechos en general u otras acciones 

negativas sobre sus componentes, conllevará las sanciones que correspondan a 

cada caso. 

Art. 210 Prohibición.- De conformidad con la normativa legal vigente: 

a) Se prohíbe la utilización de agua de cualquier fuente, incluida las subterráneas, 

con el propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados; 

b) Se prohíbe la descarga y vertido que sobrepase los límites permisibles o criterios 

de calidad correspondientes establecidos en este Libro, en las normas técnicas o 

anexos de aplicación; 

c) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o industriales, en quebradas 

secas o nacimientos de cuerpos hídricos u ojos de agua; y, 

d) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o industriales, sobre cuerpos 

hídricos, cuyo caudal mínimo anual no esté en capacidad de soportar la descarga; 

es decir que, sobrepase la capacidad de carga del cuerpo hídrico. 

La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las autoridades del Agua y 

agencias de regulación competentes, son quienes establecerán los criterios bajo los 

cuales se definirá la capacidad de carga de los cuerpos hídricos mencionados. 
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1.1.2.5.6 Acuerdo Ministerial No. 097-A 

Reforma del Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Secundaria,  

publicado en el Registro oficial No. 387, Edición especial, del 04 de noviembre del 

2015, referente a la Norma de Calidad Ambiental y de descarga de Efluentes del 

Recurso Agua. 

Sección III. Calidad de componentes Abióticos 

5.1.2 Criterios de calidad de aguas para la preservación de la vida acuática y 

silvestre en aguas dulces, y en aguas marinas y de estuarios. 

5.1.2.1 Se entiende por uso del agua para preservación de la vida acuática y 

silvestre, su empleo en actividades destinadas a mantener la vida natural de los 

ecosistemas asociados, sin causar alteraciones en ellos, o para actividades que 

permitan la reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y aprovechamiento 

de especies bioacuáticas en cualquiera de sus formas, tal como en los casos de 

pesca y acuacultura. 

5.1.2.2 Los criterios de calidad para la preservación de la vida acuática y silvestre en 

aguas dulces, marinas y de estuario, se presentan en la TABLA 2. (Ver Anexo 6) 

1.1.3 Referentes empíricos: Hidrología del Rio Daule 

El Río Daule, es el segundo tributario de la Cuenca del Río Guayas, recorre unos 

260 km antes de unirse al Río Babahoyo y formar el Río Guayas. El Río Daule drena 

la parte occidental de la cuenca con sus propios tributarios: los Ríos Pedro Carbo, 

Colimes, Puca y Chongón. El Río Daule es un río regulado por la Presa Daule 

Peripa. Ver figura. 

Los orígenes del Daule, así como de sus primeros afluentes, el Pupusá y el Peripa, 

se encuentran en la Provincia de Pichincha, al sudoeste de Santo Domingo de los 
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Colorados.  Otro de los tributarios del Daule, el Palenque o Quevedo, se origina 

también en las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes, al suroeste de 

la Provincia de Cotopaxi.  

Figura 1.1. Cuenca del Rio Guayas y sus tributarios. 

 

Fuente: CEDEGE. 

 

En su escorrentía hacia el Sur, el Daule recibe inicialmente las aguas de los ríos La 

Morena, Pescadillo y otros; luego afluyen a él en su curso Sur-Oeste los ríos Santa 

Lucía, Tachel, Tachelito, Solano, Tigre, Congo, Chicompe, Perindo, Colimes; los 

esteros Bufay, Colorado y Loco, y cerca de la ciudad de Daule, el Río Pula. Ver 

Figura. 
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Figura 1.2. Ubicación de las estaciones Daule en Balzar y Daule en la Capilla. 

 

Fuente: INAMHI, 2009. 

 

El río Daule, conforma la mayor subcuenca del río Guayas, con un caudal promedio 

máximo de 950 m3/s y mínimo de 25 m3/s, pudiendo llegar a transportar hasta 3600 

m3/s en época de fuertes precipitaciones (CAAM, 1996). 
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CAPÍTULO 2.   

 

MARCO METODOLÓGICO 
 

Para la elaboración del modelo matemático de descargas involuntarias se ha 

considerado las características físicas del sistema obtenidas de los trabajos en 

campo e información secundaria, que a continuación se desglosa: 

- Meteorología. 

- Levantamiento Topobatimétrico: Secciones transversales. 

- Velocidad y Caudal del Río en marea baja y marea alta. 

- Monitoreo de calidad de aguas de las descargas. 

La información que se describirá, está basada en los estudios realizados por la 

empresa multinacional de productos de consumo en junio del 2015 e información 

secundaria de distintas fuentes, la cual será analizada para dos estados de marea 

correspondiente al mes de junio de 2015 y, de acuerdo a los parámetros que se han 

considerado modelar en el software HEC-RAS para obtener las variaciones de 

concentración de DBO y DQO. 

2.1 Modelación hidrodinámico HEC-RAS 

El modelo numérico HEC-RAS es el nombre compuesto de las siglas en inglés, HEC 

(Hydrologic Engineering Center o Centro de Ingeniería Hidrológica) y RAS (River 

Analysis System o Sistema de análisis de Ríos), es una aplicación que permite la 

modelación hidráulica en régimen permanente y no permanente, transporte de 

sedimentos y análisis de calidad del agua en cauces abiertos, ríos y canales 

artificiales, el mismo que ha sido desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica 
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del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los EE.UU. (US Army Corps of 

Engineers); permite simular flujos en cauces naturales o canales artificiales para 

determinar el nivel del agua, se compone de una serie de procedimientos, 

herramientas y utilidades diseñadas para procesar datos georreferenciados que 

permite realizar la preparación de los datos geométricos. 

En el presente estudio, se ha considerado realizar un modelamiento hidrodinámico 

en dos escenarios de marea: 

 Marea Baja (Bajamar). 

 Marea Alta (Pleamar). 

Para cada escenario, se han planteado dos afluentes en el área de estudio (agua del 

cuerpo receptor y descarga de efluente de empresa multinacional de productos de 

consumo): 1) Aguas arriba de la zona de interés y 2) En el punto de descarga de la 

planta de tratamiento de la empresa multinacional, ubicadas de acuerdo a la 

siguiente figura:  

Figura 2.1. Afuentes considerados para el analisis hidrodinámico. 

 

Fuente: Google Earth,2016. 
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El modelamiento hidrodinámico, tiene la finalidad de dar a conocer las variaciones de 

concentración de DBO y DQO en determinadas distancias de la zona de interés, 

para lo cual, se ejecutaron 21 secciones transversales y el perfil longitudinal en el 

centro del cauce del río, sin embargo para el análisis se consideraron cinco 

secciones transversales a las cuales se las denominarán “celas de estudio”, tal como 

se muestra en la siguiente figura: 

Figura 2.2. Celdas de estudio para análisis de variaciones de DQO y DQO de afluentes. 

 

Fuente: AutoCad, 2016. 

 

Con base en este escenario, se determinaron las variables a introducir en el modelo 

hidrodinámico HEC-RAS que se describen en la sección 2.2 “Análisis y desarrollo de 

variables”. 
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2.2 Análisis y desarrollo de variables 

A continuación se describirán las variables consideradas, de manera general para 

los escenarios, los valores utilizados que han sido ingresados en el software, 

basadas de la información obtenida de información secundaria. (Ver Anexo 1 

Variables) 

Tabla 2.1 Variables consideradas para el Modelo Hidrodinámico HEC-RAS. 

MODELO HIDRODINÁMICO 

VARIABLES PARAMETROS 

Atmosfera 
Presión atmosférica, velocidad del viento, Humedad 
relativa, Temperatura, radiación. 

Descarga Caudal, Temperatura, DBO, DQO, Alcalinidad. 

Geometría: 
Morfología, Topobatimetría, Perfil longitudinal del Río, 
Secciones Transversales del río. 

Hidrodinámica: 
Caudal, Periodo de modelamiento y período de 
estabilización del modelo. 

Propiedades del 
agua: 

DBO, DOQ, Temperatura, Alcalinidad. 

 

2.2.1 Meteorología 

En la zona de Daule, Provincia del Guayas, se establecieron las siguientes 

condiciones meteorológicas mediante trabajo de campo para un estudio de 

persistencias biológicas y químicas de herbicidas. (Macas, 2009, pg. 21). 

Tabla 2.2. Datos metereologicos en Daule. 

Datos Meteorológicos Promedios de Daule 

Temperatura ᵒ C 25,9. 

Humedad relativa (%) 80 

Presión Atmosférica 10,13 MPa. 

Fuente: Estudio de persistencias biológicas y químicas de herbicidas, 2009. 

 La temperatura media del aire es de 25.2°C, fluctuando entre 26,7ºC durante 

abril en la época lluviosa y 23,7ºC en agosto en la época seca. En la zona se 

presentan temperaturas máximas medias de 30,3ºC y mínimas medias de 

21,7ºC. Los días más cálidos se presentan entre febrero y marzo, y los días 
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con menor temperatura se manifiestan entre los meses de julio a septiembre. 

Anuario Meteorológico, Inamhi, 2014. 

 La Humedad Relativa está influenciada por la presencia de los cuerpos de 

agua circundantes, esteros que descargan hacia el rio y la fluctuación del 

caudal por efectos de la marea. La humedad relativa promedio es de 75%. 

Anuario Meteorológico, Inamhi, 2014. 

 Respecto a la velocidad del viento, los predominantes durante el año son del 

cuadrante Suroeste, pero entre los meses de enero y abril los vientos del 

cuadrante Noreste aumentan sus frecuencias, así mismo es notorio el 

incremento de las frecuencias de calmas. La velocidad promedio del viento es 

de 2 m/s (4 nudos). Durante los meses de enero a abril se observan las 

menores velocidades, mientras que los meses de julio a octubre se presentan 

las mayores velocidades; ocasionalmente hay vientos máximos de hasta 15 

m/s. Por lo general en las mañanas los vientos son ligeros y muchas veces 

éstos son calmos, en las tardes los vientos incrementan su velocidad. Anuario 

Meteorológico, Inamhi, 2014. 

 Con respecto al la Radiación Solar, se verificó en el mapa del Anuario 

Metereologico del Inamhi, en el que se indica un promedio anual de 4 a 4.5 

Kwh/m2 que corresponde a 175 w/m2. 

2.2.2 Levantamiento topobatimétrico 

En base a levantamiento topobatimétrico del área de estudio realizado de junio de 

2015, ejecutado en un área de 13.2 Ha, se obtiene la información referente a la 

morfología del sitio que permite generar perfiles de profundidad longitudinales y 

transversales, en la figura y tabla a continuación se muestra la topobatimetría con 

sus respectivas coordenadas. (Ver Anexo 2 Planos) 
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Figura 2.3. Area de levantamiento Topobatimétrico. 

 

Fuente: Google Earth,2016. 

Tabla 2.3. Coordenadas del área de levantamiento Topobatimétrico (Sistema WGS84).. 

Vértice  Este  Sur 

TB-1 615890.4727 9778182.9873 

TB-2 616097.1419 9778228.8991 

TB-3 616071.0818 9777630.4449 

TB-4 615891.3621 9777630.7046 

Fuente: Empresa multinacional, 2015. 

Con esta información se estableció un abscisado para el modelamiento en el 

software HEC-RAS cada 25 metros con la finalidad de posteriormente determinar las 

secciones transversales que se considerarán para el análisis de variación de DBO y 

DQO a las cuales se les denominarán como celdas de estudio. 
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2.2.3 Velocidad y Caudal del Río en marea baja y marea alta 

2.2.3.1 Estados de marea en el río Daule. 

Las mareas son los ascensos y descensos de la superficie de las masas de agua 

provocadas por el movimiento conjunto de la luna y la tierra alrededor del sol. El 

comportamiento de las mareas en el área de estudio y a lo largo de toda la costa del 

Ecuador son del tipo semidiurna (12.42 horas); que tienen dos ciclos de mareas 

cada día, esto es dos pleamares y dos bajamares cada 24.8 horas (CAAM, 1996), y 

el periodo entre pleamar y bajamar es de seis horas aproximadamente. 

Para el PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO de Interagua / 

Envirosoft – Engineering & Science Inc. / Aquatec S.A. en Julio del 2003, llevó a 

cabo una campaña de monitoreo para levantamiento de datos en el Estuario 

Daule/Guayas. Como parte de este estudio se instalaron tres mareógrafos en tres 

estaciones del estuario La Toma, La Aurora y el Malecón de Guayaquil. En este 

estudio la pleamar por efectos de la marea en La Toma, se produce 1:45 horas más 

tarde que la pleamar registrada en Guayaquil; en cuanto a la amplitud, la fricción 

hidráulica de fondo degrada la Energía Potencial a la altura de La Toma, que 

presenta una amplitud de marea 0,9 m menos que en Guayaquil.  

2.2.3.2 Velocidad y Caudal del Río en marea baja 

2.2.3.2.1 Velocidad 

En junio de 2015, la empresa multinacional realizó unos estudios con la finalidad de 

facilitar la visualización y el entendimiento de un derrame, en dicho estudio se 

estableció los valores de velocidad de corriente y caudal en el río Daule del área de 

estudio. 

Para la obtención de los datos, el estudio aplicó el Método de Lagrange (Neshiba y 

Fonseca, 1981), utilizando para este efecto un flotador o veleta superficial y 
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subsuperficial; los cuales consisten de dos pantallas de playwood marino cruzadas 

entre sí, en cuya parte superior se unen a un eje formado por una varilla delgada de 

hierro, la misma que sostiene una bandera plástica pequeña de diferentes colores 

para diferenciarlos unas de otras.  El peso de la veleta es compensado por tres 

boyarines ubicados en la varilla manteniéndola en flotación y permitiendo observar la 

parte superior de su eje (varilla y bandera) sobre la superficie.  Las veletas fueron 

posicionadas mediante el Sistema de Posicionamiento Global – GPS, el cual otorgó 

la ubicación en coordenadas X e Y (longitud y latitud) conforme con el sistema de 

coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator). 

En los resultados obtenidos, los flotadores superficiales durante el reflujo tienden a 

dirigirse hacia el SE; la velocidad superficial promedio 1,67 m/s, mientras que la 

velocidad máxima registrada fue de 1,83 m/s con dirección 173°SE.   En lo que 

respecta a la velocidad promedio obtenida, fue de 1,50 m/s con una dirección de 

175°SE, mientras la máxima de 2,10 con dirección 170°SE. 

Para los flotadores superficiales durante el flujo, la velocidad superficial promedio 

1,0969 m/s y la subsuperficial 0,9269 m/s. En lo que respecta a la velocidad 

promedio obtenida, fue de 1,0259 m/s. 
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Tabla 2.4. Velocidades de corriente superficial y subsuperficial en el río Daule – Reflujo y Flujo. 

Profundidad Estado de Marea 

Velocidad 

Promedio (m/s) 

SUPERFICIAL REFLUJO-MAREA BAJA 1,67 

SUBSUPERFICIAL REFLUJO-MAREA BAJA 1,50 

PROMEDIO REFLUJO-MAREA BAJA 1,585 

SUPERFICIAL FLUJO-MAREA ALTA 1,096 

SUBSUPERFICIAL FLUJO-MAREA ALTA 0,926 

PROMEDIO FLUJO-MAREA ALTA 1,025 

Fuente: Estudio de empresa multinacional de productos de consumo, 2015. 

La velocidad promedio será la utilizada para definición del caudal del río dentro del 

modelo de descarga que se ejecutará. 

2.2.3.2.2 Caudal  

El caudal del Río Daule en el área de estudio, se calculó de acuerdo a la información 

detallada anteriormente de velocidad de corrientes, y determinando un área de una 

sección transversal de la batimetría a la altura de la descarga del efluente en los dos 

estados de marea, según el estudio de la empresa multinacional los caudales del río 

son los siguientes:  

Q = 1.043,07 mᵌ/s en marea baja. 

Q = 675,163 mᵌ/s en marea alta. 

2.2.4 Monitoreo de calidad de aguas de las descargas 

2.2.4.1 Muestreos de calidad de agua 

Para el desarrollo del modelo, se obtuvo información de muestreos en el área de 

estudio de: 

 Calidad de agua de la descarga de la empresa multinacional. 
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 Calidad de agua al cuerpo receptor. 

Obteniéndose datos de 02 muestras ejecutadas el 01 de junio de 2015, una del 

cuerpo de agua receptor y la descarga del efluente, determinados en los siguientes 

puntos del área de estudio: 

Figura 2.4. Afuentes considerados para el analisis hidrodinámico. 

 

Fuente: Google Earth,2016. 

Los muestreos se ejecutaron en el mes de junio del 2015 por el laboratorio Grupo 

Químico Marcos, para la empresa multinacional, cuyos reportes se anexan (Ver 

Anexo 3).  

Previo a la descripción de los puntos, es importante indicar la siguiente información 

general referente a las condiciones existentes al momento que se tomaron las 

muestras: 

Tabla 2.5. Condiciones generales al momento de muestreo. 

 DATOS Lunes 01/06/2015 

Hora de muestreo: Entre las 12:37 y 12:45 

Temperatura del aire: Máx. 33 °C. Mín. 24 °C. 

Estados de marea: Bajamar: 00:57 (0,16 B) 
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 DATOS Lunes 01/06/2015 

               13:13 (0,31 B) 

Pleamar: 06:25 (3,87 P) 

               18:37 (3,97 P) 

Fuente:Empresa multinacional, 2015 

A continuación se procede a describir los muestreos de calidad de agua realizados 

en lo que refiere a su fecha de ejecución, tipo de muestra, coordenadas de 

ubicación. 

 Muestreo de calidad de agua de la descarga y cuerpo receptor de agua dulce: 

El lunes 01 de junio de 2015: 

El laboratorio Grupo Químico Marcos realizó 02 muestreos de calidad de agua en el 

área de estudio a la misma hora, en la ubicación antes indicada. 

En la siguiente tabla se detalla las coordenadas geográficas y el detalle de la 

ubicación, con respecto al área de estudio:  

Tabla 2.6. Ubicación de los puntos de muestreo de agua – Lunes 01/06/2015. 

ID  Tipo de 

muestra 

Coordenadas Geográficas WGS 84 Ubicación de los 

sitios de 

monitoreo 
X (m) Y (m) 

PA2-2 Agua 

natural 

615898 9777941 Punto #2, muestra 

de agua tomada a 

la orilla del río 

Daule, a la altura 

de la ubicación de 

la descarga 

puntual de la 

empresa 
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ID  Tipo de 

muestra 

Coordenadas Geográficas WGS 84 Ubicación de los 

sitios de 

monitoreo 
X (m) Y (m) 

multinacional 

PA2-4 Agua 

natural 

615908 9778045 Punto #4, muestra 

de agua tomada 

aguas arriba de la 

ubicación de la 

descarga puntual 

de la empresa 

multinacional 

Fuente:Empresa multinacional, 2015 

2.2.4.2 Resultados obtenidos del muestreo 

En el cuadro a continuación se muestras los resultados de calidad de agua del 

muestreo realizado, y que han sido considerados para el ingreso al modelo 

hidrodinámico considerados para el análisis: 

Tabla 2.7. Resultados de calidad de agua ( DBO y DQO) del muestreo realizado en Junio, 2015 

Descripción del Punto de muestreo 
Agua-punto #2: Efluente de la planta de 

tratamiento industrial 

Agua-punto #4 arriba de planta 
de tratamiento industrial de 

empresa 

ID  PA2-2 PA2-4 

Hora del  Muestreo 12:37 12:41 

Temperatura 28,9 28,9 

Parámetro     

Demanda Bioquímica de Oxigeno   28 25 

Demanda Químico de oxigeno 58 52 

Fuente:Empresa multinacional, 2015 
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CAPÍTULO 3.   

 

RESULTADOS 
 

3.1 Desarrollo y Presentación de Resultados  

A continuación se indica el procedimiento paso a paso del ingreso de todas las 

variables para obtener las simulaciones hidrodinámicas con sus respectivos 

resultados.  

3.1.1 Topobatimetría en HEC-RAS 

La topobatimetría ejecutada para el estudio del 2015, fue base para ejecutar el 

modelo hidrodinámico, mediante la aplicación del Autocad Civil 3D se definieron los 

límites de la información referente a topografía y a la de batimetría, así mismo, se 

determinó 21 secciones y ejes central a lo largo de todo el tramo del cauce, teniendo 

un abscisado cada 25 metros de 450 m de la longitud total, tramos de secciones 

definidas con la finalidad de tener más exactitud y precisión al ingresar la data al 

programa. (Ver Anexo 1 Planos) 

Edición de datos de geometría en HEC-RAS 

Una vez precisada la batimetría, a partir de la información cartográfica, se exportar el 

resultado para que HEC-Ras sea capaz de importarlas; una vez importada la 

información el HEC-RAS, se puede observar la implantación del río, así como las 

secciones transversales, consecuentemente, en HEC-RAS se procede a depurar las 

secciones debido a que son el río es irregular. 
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Figura 3.1. Importación de data de Civil 3D a HEC-RAS, Sector Daule – Guayaquil. 

 

Fuente: Software HEC-RAS, 2016. 
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Figura 3.2. Importación de Topobatimetría, data de Civil 3D a HEC-RAS, Sector Daule – Guayaquil. 

 

Fuente: Software HEC-RAS, 2016. 
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Figura 3.3. Depuración de puntos de las Secciones de Civil 3D. 

Fuente: Software HEC-RAS, 2016. 

3.1.2 Ingreso de data de las variables 

Para el ingreso de cada una de las variables de calidad de agua y meteorología, el 

software HEC-RAS requiere se determine las condiciones de borde de cada una de 

las variables para la corrida y las secciones en las que se realizará el análisis, las 

cuales para el presente estudio es el área de la batimetría dividida cada 25 metros 

obteniendo 21 secciones, el software presentará los resultados de variación de DBO 

y DQO en todas las secciones, sin embargo, se ha considerado para análisis del 

presente trabajo las variaciones de concentración en 05 secciones (425-450, 250-

275, 225-250, 100-125, 0-25).  Ver Anexo Planos 
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Figura 3.4. Condiciones de borde determinadas para el modelamiento de calidad de agua. 

Fuente: Software HEC-RAS, 2016. 

 

3.1.2.1 Ingreso de data de Caudal 

Los datos de caudales se ingresan en las secciones de entrada (abscisa 425 – 450) 

y de salida (abscisa 0-25) generadas, y se considera un flujo permanente tanto en 

marea alta como en marea baja. 

Debido a que la superficie longitudinal de fondo en el área de estudio no es irregular 

es decir no posee obstáculos representativos que afecten el curso del fluido, se 

considera un fluido subcrítico. 
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Figura 3.5. Ingreso de los datos de caudales en las secciones de entrada y salida. 

 

Fuente: Software HEC-RAS, 2016. 

 

Figura 3.6. Determinación de fluido subcritico. 

 

Fuente: Software HEC-RAS, 2016. 

3.1.2.2 Calidad de Agua 

Para calidad de agua, los parámetros a modelar son la temperatura y nutrientes 

(DBO – DQO), tal como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 3.7. Parámetros para modelamiento de calidad de agua – HEC-RAS. 

Fuente: Software HEC-RAS, 2016. 

Temperatura 

En base a los muestreos de calidad de agua elaborados en laboratorio, la 

temperatura constante a ingresar para las 05 secciones o celdas de estudio es de 

28,9 ᵒC, según el abscisado definido anteriormente, el mismo dato se ingresará para 

los dos estados de marea. 
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Figura 3.8. Ingreso de data constante para la temperatura de agua – HEC-RAS. 

 

Fuente: Software HEC-RAS, 2016. 

DBO 

En base a los muestreos de calidad de agua elaborados en laboratorio, se ingresan 

los valores de DBO de la muestra aguas arriba del río en la abscisa 0-25 por el valor 

de 25 mg/l y del efluente que descarga la PTARI en la abscisa 225 por el valor de 28 

mg/l, en ambos estados de marea; para las demás secciones el software calculará la 

variación de concentración que servirá para el análisis. 
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Figura 3.9. Ingreso de data de DBO para calidad de agua – HEC-RAS 

 

Fuente: Software HEC-RAS, 2016. 

DQO 

En base a los muestreos de calidad de agua elaborados en laboratorio, se ingresan 

los valores de DQO de la muestra aguas arriba del río en la abscisa 0-25 por el valor 

de 52 mg/l y del efluente que descarga la PTARI en la abscisa 225 por el valor de 58 

mg/l, en ambos estados de marea; para las demás secciones el software calculará la 

variación de concentración que servirá para el análisis. 
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Figura 3.10. Ingreso de data de DQO para calidad de agua – HEC-RAS 

 

Fuente: Software HEC-RAS, 2016. 

3.1.2.3 Ingreso de data de meteorología 

Así mismo, se ingresan las condiciones de borde para meteorología, en base a 

información secundaria antes mencionada, se ingresaron los siguientes datos 

meteorológicos constantes para los dos estados de marea. 

Tabla 3.1. Data Metereológica ingresada al software HEC-RAS. 

Datos Meteorológicos 

Presión  
Atmosférica 

Temperatura 
 ᵒ C 

Humedad  
% 

Radiación 
w/m2 

Velocidad 
 de viento 

m/s 

1 25 80 175 2 

 

3.2 Análisis de Resultados 

En base a la información ingresada al software HEC-RAS se modeló lo siguiente:  

 Modelo hidrodinámico considerando dos estados de marea (bajamar y 

pleamar) y concentraciones de determinados parámetros de dos afluentes del 
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río Daule en el área de interés, obteniendo la variación de la concentración de 

DBO y DQO aguas abajo del río a determinadas distancias. 

Por lo mencionado, a continuación se presenta una tabla resumen en donde se 

indican:  

Tabla 3.2. Datos ingresados para cada parámetro según cada escenario. 

ESCENARIO 1: MAREA BAJA 

Abscisas 
de 

 
Secciones 

Caudal 
del 
 Río 
mᵌ/s 

Calidad de Agua  Datos Metereológicos 

Temperatura 
 ᵒ C 

DBO DQO 
Alcalinidad 

mg/l 
Presión  

Atmosférica 
Temperatura 

 ᵒ C 
Humedad  

% 
Radiación 

w/m2 

Velocidad 
 de viento 

m/s 

425 - 450 1.043,07 28,9 25 52 100 1 25 80 175 2 

250 -275 1.043,07 28,9 25 52 100 1 25 80 175 2 

225 - 250 1.043,07 28,9 28 58 100 1 25 80 175 2 

100 - 125 1.043,07 28,9 25 52 100 1 25 80 175 2 

0 -25 1.043,07 28,9 25 52 100 1 25 80 175 2 

ESCENARIO 2: MAREA ALTA 

Abscisas 
de 

 
Secciones 

Caudal 
del 
 Río 
mᵌ/s 

Calidad de Agua  Datos metereológicos 

Temperatura 
 ᵒ C 

DBO DQO 
Alcalinidad 

mg/l 
Presión  

Atmosférica 
Temperatura 

 ᵒ C 
Humedad  

% 
Radiación 

w/m2 

Velocidad 
 de viento 

m/s 

425 - 450 675,16 28,9 25 52 100 1 25 80 175 2 

250 -275 675,16 28,9 25 52 100 1 25 80 175 2 

225 - 250 675,16 28,9 28 58 100 1 25 80 175 2 

100 - 125 675,16 28,9 25 52 100 1 25 80 175 2 

0 -25 675,16 28,9 25 52 100 1 25 80 175 2 

 

- Variación de concentración DBO y DQO en a determinadas distancias y 

tiempos,  en base a los datos ingresados.  

En las siguientes figuras a continuación se indican los resultados obtenidos por el 

software HEC-RAS para la variación de DBO y DQO en los escenarios de marea 

baja y alta (Ver Anexo 4 Resultados HEC-RAS)
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Figura 3.11. Escenario 1 Marea Baja - Demanda Bioquímica de Oxígeno ( DBO). 

 

Fuente: Software HEC-RAS, 2016. 
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Figura 3.12. Escenario 1 Marea Baja - Demanda Química de Oxígeno ( DQO). 

 

Fuente: Software HEC-RAS, 2016. 
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Figura 3.13. Escenario 2 Marea Alta - Demanda Bioquímica de Oxígeno ( DBO). 

 

Fuente: Software HEC-RAS, 2016. 
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Figura 3.14 Escenario 2 Marea Alta - Demanda Química de Oxígeno ( DQO). 

 

Fuente: Software HEC-RAS, 2016. 
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Los resultados mostrados anteriormente son los que se obtuvieron una vez de 

haberse corrido el modelo, el software muestra las variaciones para todas las 21 

secciones planteadas (distancias) a determinados tiempos, sin embargo, para el 

análisis se han considerado 05 celdas de estudio, por lo cual, en las tablas a 

continuación (Ver Anexo 5 Resultados Excel) se resumen los resultados obtenidos 

en las mismas: 

3.2.1 Escenario 1- Marea Baja 

Figura 3.15. Escenario 1 Marea Baja - Demanda Bioquímica de Oxígeno ( DBO). 

Fuente: Software HEC-RAS, 2016. 
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Figura 3.16. Escenario 1 Marea Baja - Demanda Química de Oxígeno ( DQO). 

 

Fuente: Software HEC-RAS, 2016. 
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3.2.2 Escenario 1- Marea Alta 

Figura 3.17. Escenario 2 Marea Alta - Demanda Bioquímica de Oxígeno ( DBO). 

 

Fuente: Software HEC-RAS, 2016. 
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Figura 3.18. Escenario 2 Marea Alta - Demanda Química de Oxígeno ( DQO). 

Fuente: Software HEC-RAS, 2016. 

3.3 Discusión de Resultados  

3.3.1 Calidad de Agua  

Para determinar la calidad del Río Daule y del efluente que descarga al mismo, los 

resultados de DBO y DQO obtenidos por el muestreo realizado en junio de 2015 y 

por el modelamiento hidrodinámico a determinadas distancias del río, se evalúan con 

los criterios de calidad de aguas para la preservación de la vida acuática y silvestre 

en aguas dulces, y en aguas marinas y de estuario establecidos en el Acuerdo 

Ministerial No. 097-A en su anexo 1. (Ver Anexo 6 Anexo 1 Libro VI TULSMA) 

3.3.1.1 Criterio de Calidad admisible en Agua dulce – Río Daule. 

Para el análisis de la calidad de Agua del Río, en el Texto Unificado Legislación 

Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, libro VI Calidad de Componentes 

Abióticos, en el anexo 1, tabla 2 límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, se 
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indica los criterios de calidad de DQO y DBO 5 para agua dulce, que son los 

siguientes: 

Tabla 3.3. Criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas 
dulces, marinas y de estuarios 

Parámetros 
  

Expresado como  
  

Unidad 
  

Criterio de calidad 

Agua dulce Agua marina y de estuario 

DQO DQO mg/l 40 - 

DBO5 DBO5 mg/l 20 - 

Fuente: *Acuerdo Ministerial No. 097-A, Anexo 1, Tabla 2: Criterios de calidad admisibles para la preservación 
de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios. 
 

3.3.1.2 Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce – efluente. 

Del mismo modo, se evaluará los resultados de la muestra de agua del efluente, la 

cual se tomó a la salida de la tubería que descarga al Río Daule, correspondiente del 

Punto  (PA2-4), en base a la Tabla 9, del Anexo 1, del Acuerdo Ministerial No. 097-A, 

se indican los límites de DBO5 y DQO: 

Tabla 3.4. Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo permisible 

Demanda Bioquímica de Oxígeno ( 5 días) DBO 5 mg/l 100 

Demanda Química de Oxígeno DQO mg/l 200 

  Fuente: *Acuerdo Ministerial No. 097-A, Anexo 1, Tabla 9: límites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

3.4 Resultados 

3.4.1 Muestreo de Calidad de Agua del 01 de Junio del 2015 por Empresa 

Multinacional 

3.4.1.1 Calidad de Agua del Río: DBO y DQO 

 DBO: En lo que respecta a las muestras de laboratorio para calidad de agua 

de río se tiene que el valor de DBO al instante, y no el de DBO 5, sin 

embargo, considerando que el DBO es de 25 mg/l aguas arriba, y que por 

efectos de marea y corriente del río a 05 días esta concentración disminuiría, 
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este valor se considera que es admisible, ya que según la tabla el criterio en 

agua dulce es de 20 mg/l. 

  DQO: En lo que respecta a las muestras de laboratorio para calidad de agua 

de río se tiene que el valor de DQO es de 52 mg/l aguas arriba, este valor es 

superior al admisible de 40 mg/l, es decir, no se encuentra dentro de los 

rangos. 

 Figura 3.19. Criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuatica y silvestre en 
aguas dulces, marinas y de estuarios para DQO y DBO en comparación con los muestreos de 
junio 2015. 

  
 Fuente: Modelación en estado dinámico de las descargas de una planta de tratamiento sobre un 

receptor de agua dulce, 2016. 

  

  

3.4.1.2 Calidad de Agua del Efluente: DBO y DQO 

 DBO: En lo que respecta a las muestras de laboratorio para calidad de agua 

de efluente se tiene que el valor de DBO al instante, y no el de DBO 5, sin 

embargo, considerando que el DBO es de 28 mg/l aguas arriba, y que por 

efectos de marea y corriente del río a 05 días esta concentración disminuiría, 

este valor se considera que es admisible, ya que según la tabla el criterio en 

agua dulce es de 100 mg/l. 

  DQO: En lo que respecta a las muestras de laboratorio para calidad de agua 

de efluente se tiene que el valor de DQO es de 58 mg/l aguas arriba, este 
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valor se considera que es admisible, ya que según la tabla el criterio en agua 

dulce es de 200 mg/l. 

 Figura 3.20. Normativa de la descarga a un cuerpo de agua dulce en comparación con los 
muestreos de junio 2015. 

  
 Fuente: Modelación en estado dinámico de las descargas de una planta de tratamiento sobre un 

receptor de agua dulce, 2016. 

  

3.4.2 Modelo Hidrodinámico HEC-RAS 

3.4.2.1 Calidad de Agua del Río y del efluente: DBO y DQO 

 DBO: Una vez que se ejecutó la corrida del modelo se pudo observar que 

existe variación de la concentración del DBO, con respecto al tiempo, por lo 

que en marea baja una vez que el sistema influenciado por los afluentes, 

muestra que a los 10 segundos la DBO de 28,5 mg/l regresa al valor del  25 

mg/l en la abscisa 75-50 (175 metros aguas abajo);  y en marea alta a los 27 

segundos regresa al valor de 25 mg/l en la abscisa 150-125 (100 metros 

aguas abajo.  

 DQO: Una vez que se ejecutó la corrida del modelo se pudo observar que 

existe variación de la concentración del DQO, con respecto al tiempo, por lo 

que en marea baja una vez que el sistema influenciado por los afluentes, 

muestra que a los 18 segundos la DQO de 58 mg/l regresa al valor del  52 

mg/l en la abscisa 150-125 (100 metros aguas abajo);  y en marea alta a los 
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27 segundos regresa al valor de 52 mg/l en la abscisa 150-125 (100 metros 

aguas abajo). 

Tabla 3.5. Variaciones de DBO y DQO en pleamar y bajamar según tiempo y distancia. 

VARIACION DE CONCENTRACION DE DBO Y DQO  

DBO 

  
Inicia  
mg/l  

Termina 
mg/l  

Variación 
mg/l  

Tiempo 
(s) 

Distancia recorrida 
m 

Marea baja 28,5 25 3,5 10 175 

Marea alta 28,5 25 3,5 27 100 

DQO 

Marea baja 58 52 6 18 100 

Marea alta 58 52 6 27 100 
 Fuente: Modelación en estado dinámico de las descargas de una planta de tratamiento sobre un 

receptor de agua dulce, 2016. 
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CONCLUSIONES 

El modelo hidrodinámico HEC-RAS se aplicó en el área de estudio ubicada en el Km 

22 ½ de la Vía a Daule contigua y al margen del Río Daule entre las parroquias La 

Estacada y las Lojas y la descarga de efluente de una PTARI, ingresando al 

software la información secundaria de los parámetros Demanda Bioquímica de 

Oxigeno (DBO) y Demanda Química de Oxigeno (DQO) de calidad de agua,  en dos 

estados de marea (pleamar y bajamar) utilizando información de secundaria. Los 

resultados obtenidos mostraron la variación de concentración de DBO y DQO en un 

área del río que comprende una longitud de 450 metros considerando 21 celdas de 

estudio, el análisis se determinó aguas debajo de la descarga de la PTARI. 

Los muestreos de calidad de agua y demás variables que se utilizaron como línea 

base para ejecutar el modelo hidrodinámico, dieron como resultado una variación de 

3 mg/l de DBO (de 28 a 25) en 10 segundos para marea baja y en alta 27 segundos; 

siendo más rápida la variación en marea baja debido a que recorrió 175 metros 

aguas abajo, así mismo, una variación de 6 mg/l de DBO (de 58 a 52) en 18 

segundos para marea baja y en alta 27 segundos; siendo más rápida la variación en 

marea baja debido a que recorrió 100 metros aguas abajo. 

En base a los resultados muestreos de calidad de agua y demás variables 

consideradas en el modelo se puede reflejar que el río se encuentra notablemente 

influenciado por los estados de marea baja y alta, geomorfología fluvial, caudales del 

río, así mismo, el efluente de la PTARI de la empresa multinacional no es 

significativo al del cuerpo receptor por lo que el Río Daule demuestra ser un sistema 

hídrico con capacidad para mantener equilibrio y asimilación.  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda que las autoridades competentes revisen de igual manera los  

niveles de DBO y DQO del río y de efluentes que son descargados al mismo, con la 

finalidad que los mismos cumplan con los criterios de calidad de agua y las normas 

generales determinadas en Texto Unificado Legislación Ambiental Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, libro VI Calidad de Componentes Abióticos, en el anexo 1, 

tabla 2 y 9, todo esto debido a que los monitoreos realizados en junio de 2015 en 

determinado caso no cumplió con la normativa vigente además de que existen 

estaciones del año donde la acción de mareas y caudales del río cambian. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Variables Generales para HEC-RAS 
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Anexo 2 Planos 
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Anexo 3 Resultados de Laboratorio  
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Anexo 4 Resultados HEC-RAS (digital) 
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Anexo 5 Resultados tabulados 
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Anexo 6 Anexo 1 del libro VI del TULSMA (digital) 

 

 


