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EXAMEN FINAL 
Paralelo: __________  Fecha: ___________________ 
 

Profesores Ing. Cristian Salas, Ing. Pablo Daza e Ing. Bethy Merchán  

RESULTADO: _________/100 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA ESTE EXAMEN: 
 

1. Lea cada pregunta atentamente hasta el final antes de responder.  
2. Recuerde que la actividad es individual, y que estamos enmarcados en la cultura de la 

excelencia académica; por tanto: NO CONSULTE ni virtual ni físicamente ningún documento 
y no contacte a ninguno de sus compañeros, tampoco conteste ningún mensaje, evite la 
tentación de copiar y dejar copiar. 

3. Cuando explique un tema, desarrolle sus respuestas con frases cortas y completas, si es muy 
largo, debe realizar una síntesis, no puede exceder de 4 líneas en cada caso. 

4. Si tiene dudas o preguntas respecto del examen, pregunte directo al/a la profesor/a. 
5. NO ES A LIBRO ABIERTO 

 
SECCIÓN EJERCICIOS, SE PUEDE USAR CALCULADORA SENCILLA, SIN GRÁFICOS, 

NO PROGRAMABLE, RECUERDE LA SECUENCIA LÓGICA PARA RESOLVER 
EJERCICIOS. 

 
EJERCICIO 1: Se tiene un reactor de mezcla completa para remover un cierto contaminante de 
concentración Ao=230 mg/l. La reacción es de segundo orden y se quiere lograr una eficiencia 
del 75%. El caudal es de 0,5 m3/s. 

a) Calcule el tiempo de residencia y el volumen del reactor tomando en cuenta que 
k=1,3/hora. (7 puntos) 

b) Calcule el tiempo de residencia y el volumen del reactor adoptando los mismos datos, 
pero asumiendo que el reactor es de flujo pistón (o tapón). (7 puntos) 

c) Explique brevemente por qué difieren las respuestas en a) y b). (6 puntos) 
 

 
 
 

COMPROMISO DE HONOR 

 
Yo,…………………………………………………………………………………………………………………, 
al firmar este compromiso, reconozco que la presente actividad está diseñada para ser resuelta de 
manera individual, que puedo hacer uso de una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz 
o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción de la misma; 
y cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo hasta finalizada la actividad, 
para esta actividad no consultaré libros, notas, ni apuntes adicionales a los que se entreguen junto con 
esta hoja, los temas debo desarrollarlos de manera ordenada. 
Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptado la declaración 
anterior. 
 
 
_______________________________ 
                    FIRMA:   # MATRÍCULA: 
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EJERCICIO 2: En un reactor de mezcla completa circulan 1,3m3/s. Se agrega un coagulante 
llamado cloruro férrico a una concentración de 60mg/l. Se conoce que la remoción de sólidos es 
del 80%. La concentración de sólidos que entra al reactor es de 280 mg/l. 

a) Indique cuál es el mecanismo de coagulación-floculación que corresponde a este caso y 
explíquelo brevemente. (7 puntos) 

b) Calcule la masa, en kg, de lodos totales que se acumulan cada día. (13 puntos) 
 
Reacción de disolución de cloruro férrico en agua: 
 
 
Pesos molares: 
Hierro:  56 g/mol 
Cloro:   36 g/mol 
Oxígeno: 16 g/mol 
Hidrógeno: 1g/mol 
 
  

Fe C l
3
+ 3 H

2
 O                                Fe (O H ) 3  + 3 H  +  3C l 
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EJERCICIO 3: Se tiene un agua residual con los siguientes valores para la DBO5=230 mgO2/l, 
DQO=350 mgO2/l y SST= 240 mg/l.  

a) Indique y justifique la línea depuradora que usted propondría, si la normativa indica unos 
valores de descarga de DBO5=30 mgO2/l, DQO=50 mgO2/l y SST=30mg/l. Recuerde las 
observaciones iniciales que se debe plantear antes de realizar su propuesta de diseño. 
(18 puntos) 

b) Realice un esquema (flujo de proceso) donde se pueda observar los diferentes reactores 
con sus operaciones y procesos unitarios, así como el porcentaje de remoción de cada 
uno. (7 puntos) 

 
A continuación, se presentan diversas fuentes bibliográficas que muestran porcentajes de 
remoción: 
 

 

 
Fuente: CPE INEN 5 Parte 9-1  
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EJERCICIO 4: En el proceso de desinfección de una planta de tratamiento de agua potable se 
necesita una remoción de virus de 2 ciclos log. El agua tiene una temperatura de 20°C y un 
pH=8. Calcule el tiempo de contacto, en minutos, para remover virus con: 
 
a) 2 mg/L de Cloro Residual Libre; (3 puntos) 
b) 2 mg/L de Dióxido de Cloro; y, (3 puntos) 
c) 2 mg/L Ozono. (3 puntos) 
 
Al final, están unas tablas de valores CT para diferentes desinfectantes y condiciones del agua: 
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En función de los resultados anteriores, indicar: 
 

a) ¿Cuál de los 3 es más efectivo? (2 puntos) 
 
 

b) Calcule el volumen del reactor en cada caso si se tiene un caudal de 0,5 m3/min (4 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

c) ¿Cuál proceso sería más costoso? ¿Qué otro análisis realizaría usted para determinar cuál 
de ellos seleccionaría en su planta? (4 puntos) 

 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
d) ¿A qué porcentaje de remoción corresponde a una remoción de 2 ciclos log? (1 punto) 
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