
 

CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

 • La fuente de abastecimiento -Río Daule-,  no muestra deterioro en los 

parámetros físico-químicos evaluados, aún en los meses de enero, febrero, 

marzo y abril, caracterizados por la estación invernal. 

 

 • El principal “contaminante” a vigilar del agua origen es la turbiedad. El color 

no representa un problema de importancia en el proceso. 

 

 • La calidad del agua que circula por el sistema de distribución cumple con 

 los valores guías determinados por la Organización Mundial de Salud, en 

los parámetros evaluados. 

 

 • La determinación de los Indices de Langelier y Ryznar, permiten concluir 

que el agua en estudio es corrosiva. 

 

 • Si bien el agua en estudio es corrosiva, en las muestras ensayadas no se 

halló Plomo y Cobre en niveles superiores al máximo permisible. 

 

 ●  No hay evidencia de presencia de otros tipos de contaminantes químicos, 

como Cromo hexavalente, Manganeso. 

 

 ● Entre las diferentes alternativas recomendadas para el control de la 

corrosión, por su costo y factibilidad, se propone ajustar el pH del agua al 

valor del pH de saturación (8.5). 
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 • Los ensayos de tratabilidad demuestran que para alcanzar el pH de 

saturación necesario para que el agua sea químicamente estable, hay 

necesidad de aplicar un alcalinizante. 

 

 ● El alcalinizante de elección por su costo es la cal. La forma más barata de 

la cal es la cal viva (CaO) que debe hidratarse o remojarse (apagarse) a 

Ca(OH)2 antes de su aplicación.  
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

 • Para disminuir los efectos de un agua con características corrosivas, habrá 

necesidad de modificar el proceso de tratamiento actual por la 

incorporación de la prealcalinización. 

 

 • Debe mejorarse la dosificación del coagulante sulfato de aluminio, que 

permita que el mismo se aplique en las dosis mínimas necesarias para la 

remoción de la turbiedad. 

 

 • Existen otros productos que no modifican sustancialmente el pH del agua 

como lo hace el sulfato de aluminio, estos productos pertenecen a la familia 

de los denominados  PAC (policloruros de aluminio). 

 

 • Deberá realizarse una evaluación costo-beneficio, con el fin de establecer 

la posibilidad de sustitución del coagulante actualmente utilizado por los 

PAC. 

 

 • Una de las alternativas a la utilización de los PAC, es la aplicación de 

ayudantes de coagulación o floculación (polímeros catiónicos), los mismos 

que mejoran el floc formado así como disminuyen las dosis de sulfato 

aplicado. 

 

 • La cal debe ser aplicada en formada de lechada cal, luego de la adición del 

coagulante en la cámara de admisión de agua cruda. 

 

 • La cal hidratada a dosificar en la Planta, debe tener una pureza entre 82 a 

99 % como Ca(OH)2 y un % de insolubles menor a 5 %.  

 

 ● La monitorización de la estabilidad del pH en el sistema de agua, el 

agotamiento del cloro residual y los niveles de turbidez deberían ser 

comprobados para evitar los problemas de ajustes de tamponamiento o 

posibles situaciones de agua roja.  
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 ● El monitoreo cuidadoso de los valores de pérdida de carga en el sistema es 

importante, ya que la acumulación excesiva de depósitos cerca de la planta 

puede producir serios problemas de obstrucción en la línea de transmisión. 

 


