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1. El modelo QUAL2K considera los siguientes componentes: tributarios, tramos y Efluentes. ¿Que 

información se requiere y cuáles serían los resultados obtenidos?., ubique a lo largo del rio los tramos y  

enumere los tramos (del rio , tributarios y efluentes), considerando lo siguiente:      

El rio tiene 8 secciones según sus características ambientales. En ella se une o adiciona los siguientes 

aportantes: en la sección 2 una quebrada (compuesta por 2 secciones); en la sección 4 un efluente o 

vertido puntual, en la sección 6 otra quebrada (de 3 secciones); y en la sección 7 y 8  el vertimiento 

difusa de un lixiviado de un relleno sanitario. (2 puntos) 

Respuesta 

Se requiere la información horaria de calidad del agua de los efluentes, de los tributarios  y del rio.  

Se requiere también las características hidráulicas, la ubicación geográfica de los tramos, tributarios 

y efluentes, a lo largo del rio.   

Los tramos se enumera de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En el modelos Cormix , ¿que se entiende por Zona de Mezcla? (2 puntos) 

Respuesta 

Es un área donde una descarga de efluente sufre una dilución inicial y se extiende para cubrir la mezcla 

secundaria en el cuerpo de agua ambiental. Una zona de mezcla es una zona de impacto asignada 

donde se pueden superar los criterios de calidad del agua ECA,  así también se deberán de considerar 

condiciones de extrema toxicidad. 

 

3. ¿Como es que se puede determinar la zona de mezcla con el Cormix?. Indique que opciones y cual 

seria el grafico por el cual se podrían identificar esta zona con el Cormix. (2 puntos) 

Respuesta 



Se determina en base a 2 opciones, identificando la distancia aguas abajo hasta donde :  i) la  

concentración del agente contaminante se mantienen constante , y ii) la dilución se alcanza a un 

100 %. 

Se determina mediante  : i) el grafico concentración versus distancia y ii) porcentaje de dilución 

versus distancia . 

4. En uno de los resultados que muestra el Cormix, el gráfico distancia–concentración, ¿Que representa 

la Región de Campo Cercano y la zona después de la Región de Campo Cercano?, es decir, que 

factores influencian su comportamiento.  (2 puntos) 

Respuesta 

Región de Campo Cercano es una región muy próxima al punto de vertido y el comportamiento del 

efluente depende, en mayor medida, del sistema de vertido empleado y de las propiedades físicas del 

efluente con respecto al medio receptor (diferencias de velocidades, variaciones en la densidad, etc). 

Región después del campo cercano, el comportamiento del efluente empieza a dejar de depender de 
las características de la descarga y comienzan a tomar más importancia las condiciones en el medio 
receptor : como batimetría, rugosidad del fondo, corrientes, oleaje y estratificación térmica 

 

5. Defina y esquematice o represente los 3 modelos de simulación hidrodinámica del Cormix (Cormix 1, 

Cormix 2 y Cormix 3). (2 puntos) 

Respuesta 

 

 

6. En el Modelos Cormix, que se entiende por dilución, como es su expresión matemática y de que 

variables o parámetros depende. (2 puntos) 

Respuesta 

Es la relación de Concentración Inicial (en el puerto de descarga) y la Concentración en un Lugar 

Determinado (aguas abajo), independientemente de cualquier efecto de descomposición o 

crecimiento si se especifica para un contaminante no conservado. 

La expresión matemática es la siguiente :  

Dilución = (concentración Inicial de agente contaminante) /  (concentración en un lugar (aguas abajo) 

 

7. Para el modelamiento del DBO en el Cormix o en el QUAL2K, que ratio necesariamente se deberán 

de considerar, para modelar el DBO en el rio. (2 puntos) 

Respuesta 



En el Cormix para las variables no conservativos de aplica el parámetro Porcentaje de decaimiento 

por tiempo (dia, hora o segundo) 

 

8.  ¿Efectué un esquema de procedimiento de la ejecución de modelos Aermod, considerando la data 

de entrada, los software que se aplica y los resultados que se obtiene. (2 puntos) 

Respuesta 

 

SECUENCIA Primera Segunda Tercera  Cuarta 

Software AERMOD EXCELS SURFER GOOGLE EARTH 

Data Emisión, la 
meteorología y 
localización del 
área a estudiar. 

Ubicación 
(UTM) y 
concentración 
del 
contaminante 

Ubicación (UTM) y 
concentración del 
contaminante 

Isolinea de 
isoconcentraciones 
o áreas de igual 
concentracion 

Resultado Calculo de la 
concentración 
del contaminante 
y su ubicación 
geográfica 

Ordenamiento 
de la 
información 
(calculada del 
Aermod): 
primeras 2 
columnas la 
ubicación (en 
UTM) del punto 
de calculo y en 
la tercera 
columna la 
concentración 
calculada.  

Importa la data del 
excels . 
Elaboración de 
isoconcentraciones  

Ubicación de las 
isolineas en el área 
de estudio.  

 

9. ¿Que es el modelo AirQ+, para que se aplica, que data de entrada requiere y cual es el resultado que 

se obtiene? (2 puntos) 

Respuesta 

El modelo AirQ+ cuantifica el efecto a la exposición de los contaminantes del aire en la salud publica 

emitida por la OMS. . fue lanzado por la OMS con el fin de estimar el impacto a la salud por los 

contaminantes. Los contaminante que se evalúa son : PM2.5, PM10, NO2 y O3  .  

La herramienta de software de la OMS - Europa AirQ + realiza cálculos que permiten la cuantificación 

de los efectos sobre la salud de la exposición a la contaminación del aire, incluidas las estimaciones 

de la reducción de la esperanza de vida. 

Se requiere la siguiente información de entrada:  concentración de PM2.5, PM10, NO2 O3 y Carbon 

Negro (BC) , localización geográfica del área de estudio, población incidente,  la ciudad a evaluar, 

población total y en peligro, mortalidad y morbilidad. 

Como resultado muestra: la proporción y número de casos atribuibles, número de casos atribuibles 

por 100 000 habitantes en situación de riesgo, proporción de casos en cada categoría de la 

concentración de contaminantes atmosféricos, distribución acumulada por la concentración de 

contaminantes atmosféricos y años de vida perdidos. 

 



10. ¿Cual es la diferencia entre los modelos Cormix y QUAL2K?, considerando la data de entrada, su 

aplicación y los resultados que se obtiene.  (2 puntos). 

Respuesta 

La diferencia se presente en el siguiente cuadro:  

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

Cormix QUAL2K 

Fuentes de 
vertimiento 

Evalúa una fuente puntual de 
vertimiento 

Evalúa mas de 1 fuente de 
vertimiento. 
Las fuentes de vertimiento 
puede ser  : fuente puntual y 
fuente difusa. 

Parametro de 
Evaluacion.  

Solo se evalúa o estudia solo 1 
parámetro de calidad del agua.   
Evalúa parámetros conservativos y 
no conservativos.  

Puede evaluar mas de 1 
parámetro de calidad del 
agua. Mayormente esta 
centrado en contaminantes 
no conservativos. 

Informacion de 
entrada 

Pone atención al diseño de 
vertimiento en el rio, los parámetros 
hidráulicos básicos básicos del rio y 1 
solo parámetros de calidad del agua 
a estudiar o evaluar.  
Se evalúa para un caso puntual.   

Pone atención a los 
parámetros de los diversos 
tramos del rio según sus 
características ambientales.  
Se evalúa considerando la 
información de los 
parámetros de calidad del 
agua a nivel horario. 

Resultados Evalúa a lo largo del rio el 
comportamiento de la  
concentración de 1 parámetro de  1 
efluente, en un instante 
determinado.   

Evalúa el comportamiento de 
los parámetros de calidad del 
agua a lo largo del rio, 
considerando las 
características ambientales de 
cada tramo del rio, asi como 
incorporando a los 
tributarios.  

 

 


