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 1.- En el siguiente diagrama presentado, responda las siguientes preguntas:  (6 puntos) 

a) Si la variable A se mide en calorías y el tiempo en segundos. (2 puntos) 

¿Qué unidad le correspondería a B? __CALORIAS /SEGUNDO__________ 

¿Qué unidad le correspondería a C? ___CALORIAS_________ 

¿Qué unidad le correspondería a G? ___CALORIA/SEGUNDO__ 

b) Cuales serian los posibles valores de U y E  (2 puntos) 
U = 0.25 calorías / hora 

U = 25 grados Celsius 

U = 2.5 horas  

U = 0.25/segundo(RESPUESTA) 

E = 25 calorías 

E = 25 segundos(RESPUESTA) 

E = 0.25 (sin dimensiones) 

E = 2.5 calorías por metro cuadrado 

c) Basado en las respuestas de b) escriba las ecuaciones para B y G. (2 puntos)  

          B= ____A  *  U _________________               G= ___C / E________________________ 

2.- ¿Cuales de los siguientes Diagramas de Flujo (Forrestre) (ubicado a la derecha) pertenece el Diagrama de 

Causalidad mostrado (ubicado a la izquierda)(3 puntos).  Dibuje el Diagrama elegido en la hoja del examen  

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.- A partir del siguiente Diagrama de Causalidad (mostrado)  : (7 puntos)  

a) escribir las relaciones causales (bucles) positivas o negativas de los parámetros mostradas (1 punto);  

b) elaborar el diagrama de Flujo (Forrester) correspondiente (2 puntos),  

c) las formulas o ecuaciones involucradas entre los parámetros (2 puntos)  

d) identifique los elementos del diagrama de Forrester :  Niveles, Flujos, Variables Auxiliares y Constantes (1 punto); 

e) las unidades de cado uno de los parámetros (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA 

a)    

b) d)  

 

c) Las formulas o ecuaciones  involucrada son : 

Precipitacion= Intensidad precipitación * Agua superficial 

Evaporacion= Area superfie lago * Intensidad evaporación 

Diversos flujos agua= Agua subterránea + Exportacion 

Agua en el lago = Precipitacion *T - Evaporacion *T+ Diversos flujos agua*T + Filtracion agua*T 

T = tiempo de intervalo de evaluación. 

 

e) Las unidades son : 

Precipitacion ( m3/dia)= Intensidad precipitación (mm/dia) * Agua superficial (m2)  

Evaporacion (m3/dia)= Area superfie lago (m2)* Intensidad evaporación (mm/dia) 

Diversos flujos agua( m3/dia)= Agua subterránea ( m3/dia)+ Exportacion( m3/dia) 

Agua en el lago (m3)  

  



4.- Con fines de cálculo, ordene y esquematice (en secuencia) los parámetro que intervienen en el modelo de 

calidad del aire AERMOD que se muestra.(3 puntos) 

- Factor de emisión del contaminante.  

- Factor de la actividad relativo al agente contaminante. 

- Factor de la actividad relacionado al contaminante 

- Resultados de la calidad del aire. 

- Información meteorológica de superficie 

- Información meteorológica de altura  

- Mapa topográfico 

- Información del ECA aire 

- Calibración o ajuste de los resultados de calidad del aire. 

-  Aermet 

- Aermod 

- Aermap 

- Inventario de emisiones 

- Mapas de Isoconcentraciones 

-Monitoreo de la calidad del aire 

RESPUESTA 

 

 

 

5.- ¿Cuáles son los parámetros de la fuente de emisión y sus respectivas unidades, que son considerados en el 

modelo de calidad del aire AERMOD? (1 punto) 

RESPUESTA 

Los parámetros y sus unidades de las fuentes de emisión considerados en el modelos AERMOD son los siguientes :  

 

 


