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RESUMEN

La disponibilidad del recurso hídrico en términos de calidad y cantidad es limitada, no

renovable y, sobre todo mal repartida en el tiempo y espacio, por lo que se hace

necesario evaluar el agua de uso doméstico para mejorar la calidad de vida del recurso

humano y realizar un ahorro y uso eficiente del mismo.

La zona de estudio implica al Bloque petrolero de REPSOL YPF, ubicado en parte del

parque Nacional Yasuní en la provincia de Orellana, de gran importancia para el país,

pues ocupa el segundo puesto en producción de BBLS de crudo, realizando sus

operaciones en un entorno sensible y protegido ocupando las fuentes de agua del sector.

El objeto de esta investigación es optimizar la calidad y cantidad de agua empleada para

fines domésticos, mediante la realización de los análisis de calidad de agua

conjuntamente analizando los procesos de la planta de purificación y la determinación

del consumo de agua per capita.

Una vez obtenidos los resultados se realizo el planteamiento de propuestas que permitan

mejorar la gestión del recurso hídrico, fomentando un ahorro e incentivando la

utilización eficiente del agua, aportando beneficios directos al B16 tanto ambientales,

económicos y sociales, lo que implica una menor explotación de ríos y acuíferos, una

mejor calidad del agua, una menor necesidad de obras nuevas y menos agua residual lo

que significa una reducción de la carga contaminante.



SUMMARY

The availability of hydric resources in terms of quality and quantity is scarce,

nonrenewable, and mainly badly distributed in terms of time and space. Therefore it is

necessary to evaluate the use of water for human consumption in order to improve the

life´s quality of human beings as well as to make a rational and efficient use of it.

The area under investigation implies the REPSOL YPF Oil producing block which is

partly located within the Yasuní National Park in the Orellana province, area of great

importance to our country since in this area the company extracts the second biggest oil

country production in terms of barrels of oil, carrying out its operations in a sensitive

and protected environment and making use of sources of water around this area.

The purpose of this research is to optimize the quality and quantity of water for

domestic use, analyzing different purification plant processes and establishing the water

consumption per capita.

Once the results have being obtained a variety of proposals were suggested in order to

improve the management of the hydric resource, stimulating a more efficient use and

contributing with direct environmental, social and economical benefits for the area. This

implies a lower impact on explotation of rivers and acuifers, a higher quality, a reduced

necessity of new infrastructure and less residual water which means a reduction of the

polluting load.
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