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RESUMEN 

Para tener una idea cuantitativa de la contaminación que existe actualmente en el 

río Chili, se evaluó la relación entre dos parámetros fisicoquímicos (Demanda Bioquímica 

de Oxígeno y Oxígeno Disuelto). Dado que la interacción entre la Demanda Bioquímica 

de Oxígeno y el Oxígeno Disuelto obedece a un modelo matemático expresado en un 

sistema de ecuaciones diferenciales parciales no homogéneas es que se recurrió al Método 

de los Elementos Finitos, específicamente al Método Petrov-Galerkin ya que este resuelve 

adecuadamente procesos de convección dominante. Las ecuaciones diferenciales fueron 

transformadas a ecuaciones integrales para posteriormente ser transformadas a ecuaciones 

algebraicas las que estuvieron en función de datos conocidos para así poder ser resueltas. 

Se realizó trabajo de campo en el río Chili para la toma de muestras en diferentes puntos 

del río, que proporcionaron los valores empleados en las condiciones de frontera y 

calibración. A su vez se utilizó datos históricos proporcionados por la Autoridad Nacional 

del Agua (ANA) para la validación del modelo matemático. Después de resolver y calibrar 

el modelo, los resultados obtenidos tras la simulación mostraron una buena coincidencia 

con los valores medidos en laboratorio y con los valores históricos. Se pudo simular el 

grado de contaminación del río si este aumentara de caudal a 75 m3/s que es lo que sucede 

en Enero y Febrero. El río Chili muestra una buena calidad de agua desde Chilina hasta 

Arancota. El cierre del servidor Alata contribuye en el descenso del nivel de contaminación 

del río Chili, sin embargo en los sectores de Congata y Huayco los valores simulados fueron 

elevados ya que aún se continúa descargando efluentes al río lo cual impide una completa 

descontaminación.    
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

Uno de los graves problemas que afrontan las grandes ciudades es la disposición 

final de sus residuos sólidos y líquidos. La forma más usual de eliminar estos desechos es 

lanzarlos a cuerpos de aguas receptoras, con las consecuencias de contaminación que ello 

involucra, haciéndolas inadecuadas para usos posteriores. De hecho, la contaminación 

producida a partir de la materia orgánica es la que produce un efecto más significativo 

sobre el sistema acuático. 

Si la capacidad de autopurificación del cuerpo receptor de aguas servidas fuera 

infinito, el problema sería localizado y no tendría mayor importancia, pero como esto no 

sucede y la carga orgánica vertida casi siempre sobrepasa el límite aceptable por el cuerpo 

de agua, esto induce la disminución acentuada del nivel de oxígeno, creando así 

condiciones anaeróbicas que deterioran la calidad del agua. 

Los principales componentes de las aguas residuales domésticas son compuestos 

carbonados que en forma espontánea tienden a pasar a CO2 y agua, esta transformación es 

favorecida por bacterias aeróbicas mediante reacciones enzimáticas, producidas durante su 

metabolismo. 

La finalidad de desarrollar modelos matemáticos de la calidad del agua es disponer 

de una herramienta capaz de simular el comportamiento de un sistema de corrientes y 

realizar con ello estudios de diagnóstico y pronóstico del estado del sistema en condiciones 

supuestas. 
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1.2 Problema 

A partir de Noviembre del 2015 entro en funcionamiento la planta de tratamiento 

La Enlozada, algunos de los principales emisores de efluentes de la ciudad son derivados 

a esta planta, como son Alata, Congata, Huaranguillo, etc; sin embargo, emisores de la 

parte baja de la ciudad siguen siendo descargados directamente en el río Chili lo que genera 

una fuerte contaminación en las aguas del río Chili; para evaluar esta contaminación existen 

diversos parámetros como son la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y el oxígeno 

disuelto (OD), que nos proporcionan una idea de la calidad del agua. 

Existe una relación directa entre la demanda bioquímica de oxígeno y el nivel de 

oxígeno disuelto, si se presenta un déficit en el nivel del oxígeno disuelto, esto se deberá a 

que existe una mayor demanda bioquímica de oxígeno para descomponer la materia 

orgánica presente en el agua, este desequilibrio provoca la muerte de la biodiversidad 

acuática tales como peces, demás animales acuáticos, plantas, algas, etc. Produciendo un 

gran desequilibrio medio ambiental. Afectando además a los cultivos que son regados con 

estas aguas, así como a los animales que beben directamente de estas y consecuentemente 

a la población que ingiere estos productos contaminados  

A la fecha no se cuenta con estudios cuantitativos que evalúen la interacción 

existente entre la demanda bioquímica de oxígeno y el oxígeno disuelto en el río Chili. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Demostrar que la demanda bioquímica de oxígeno y el oxígeno disuelto se rigen 

por un sistema de ecuaciones diferenciales parciales no homogéneas que interactúan entre 
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sí, considerando los términos de difusión, convección, cinética tanto de desoxigenación 

como de reaireación y fuente y su posterior solución numérica. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Formulación del modelo matemático, ecuaciones gobernantes de la demanda 

bioquímica del oxígeno y del oxígeno disuelto en ríos respectivamente. 

• Discretización en tramos del río Chili.  

• Solución numérica de los modelos matemáticos con el “Método de Elementos 

Finitos” MEF (Método de Petrov-Galerkin). 

• Toma de muestras en distintos tramos del río Chili para condiciones de frontera.  

• Análisis in situ, determinación de los niveles de oxígeno disuelto.  

• Tratamiento y análisis de muestras en laboratorio para la determinación de la 

demanda bioquímica de oxígeno. 

• Obtención de resultados de la demanda bioquímica de oxígeno y oxígeno disuelto 

en  los diferentes tramos del río Chili mediante modelos matemáticos.  

• Calibración de los modelos matemáticos con los valores obtenidos in situ (oxígeno 

disuelto) y en laboratorio (demanda bioquímica de oxígeno). 

• Verificar si el cierre de los principales servidores de la ciudad contribuye en la 

descontaminación del río Chili. 

• Simulación del modelo matemático para diferentes escenarios del río. 

1.4 Hipótesis 

Dado que la interacción entre la demanda bioquímica de oxígeno y el oxígeno 

disuelto nos otorga una idea sobre la contaminación existente en un río, matemáticamente 
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esta interacción es descrita por dos ecuaciones diferenciales gobernantes , se propone que 

la solución de dicho sistema de ecuaciones nos proporcionara los valores de la 

concentración tanto de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) como del Oxígeno 

Disuelto (OD) en función del área, caudal y longitud de los tramos y parámetros en el río, 

reproduciendo el fenómeno de contaminación del río Chili. 

1.5 Justificación 

Desarrollaremos la justificación de la tesis basándonos en tres aspectos: tecnología, 

economía y ambiente.  

1.5.1 Justificación Tecnológica 

El modelamiento matemático nos proporciona una mejor comprensión cuantitativa 

de la calidad del agua. 

Una razón para la obtención de modelos matemáticos es la adecuación del cálculo 

del supuesto comportamiento de un proceso para determinadas condiciones. 

Al no existir una solución analítica para el sistema de ecuaciones gobernantes de la 

interacción entre la demanda bioquímica de oxígeno y el oxígeno disuelto, ya que este 

presenta un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, los métodos numéricos 

representan una gran alternativa para su solución, una forma de resolver este sistema de 

ecuaciones es usando el método de los elementos finitos, su uso representa una herramienta 

potente, moderna y muy poco difundida en el medio local. 

El procedimiento se desarrollara de manera detallada y ordenada, facilitando su 

comprensión.   
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Al obtener un modelo calibrado, este estará listo para su uso pudiendo simular 

distintos escenarios hipotéticos que no serían posibles de realizar en otras condiciones. 

1.5.2 Justificación Económica 

Monitorear un río en toda su longitud por medio de tramos cortos es un trabajo 

arduo y engorroso por lo que este tipo de trabajos son irrealizable y costoso. 

Al obtener un modelo calibrado para las condiciones actuales del río Chili se podrá 

simular y obtener los valores de la demanda bioquímica de oxígeno y del oxígeno disuelto 

en diferentes épocas del año, en el que el caudal del río varía sustancialmente entre 8 a 70 

m3/s, esto evitara gastos de monitoreo, que se realizarían de ser medidos 

experimentalmente, ya sea en equipos y reactivos. Además, los valores se obtendrían 

rápidamente. 

1.5.3 Justificación Ambiental 

Los resultados que se obtendrán a partir de la simulación serán valores cuantitativos 

y reales tanto para la demanda bioquímica de oxígeno como para el oxígeno disuelto; con 

estos valores las entidades pertinentes podrán tomar decisiones y acciones, para nivelar 

estos valores a los establecidos por las Estándares de Calidad Ambiental y esto conducirá 

a la descontaminación del río Chili. 

1.6 Análisis de procesos, sistemas y variables 

1.6.1 Variables involucradas en el proceso 

Sistema: Aguas del Río Chili en el tramo seleccionado y su contenido 

Variables independientes: 

• Velocidad del agua/caudal (u) 
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• Longitud del tramo (l) 

Variables dependientes: 

• Concentración de la demanda bioquímica de oxígeno (BOD) 

• Concentración del oxígeno disuelto (OD) 

Parámetros: 

• Coeficiente de dispersión del oxígeno (D) 

• Constante cinética de reacción para la desoxigenación (kd) 

• Constante cinética de reacción para la reaireación (ka) 

• Concentración de oxígeno disuelto saturado (S) 

Fenómenos: 

• Transferencia de masa 

Procesos: 

• Difusión del oxígeno en las aguas del río Chili 

• Convección del oxígeno en las aguas del río Chili 

• Reacción de desoxigenación de las aguas del río Chili 

• Reacción de aireación de las aguas del río Chili 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1  Generalidades 

Por diferentes estudios realizados se ha llegado a la conclusión que la degradación 

biológica de la materia orgánica generalmente se ajusta a una cinética de primer orden, por 

lo tanto la cuantificación de la remoción a un tiempo dado puede ser estimada por medio 

de una ecuación matemática que implica el conocimiento de la constante de biodegradación 

o desoxigenación. (Rojas y Esparza, 1983) 

Cuando un efluente llega al cauce de un río, como consecuencia de los procesos de 

oxidación de la materia orgánica, se produce un descenso en los niveles de oxígeno 

disuelto. El balance puede ser tal que el descenso de oxígeno perjudique la vida de los 

peces y de otros organismos vivos. De ahí que la cantidad de oxígeno disuelto sea la 

variable fundamental a medir para determinar el grado de contaminación por materia 

orgánica biodegradable de un río. La degradación de la materia orgánica puede ser 

representada a partir de la siguiente ecuación: 

(𝐶𝐻2𝑂)𝑛 + 𝑂2  →   𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 

De su estequiometria se desprende que el peso de materia orgánica, representada 

por la fórmula mínima de los carbohidratos, CH2O, requerida para consumir 8.32 mg de 

O2 en un litro de agua a 25°C es 7.8 mg de CH2O, lo cual pone de manifiesto que solo basta 

muy poca materia orgánica para agotar el oxígeno disuelto en agua.  

Todo cuerpo de agua tiene una capacidad asimilativa que reduce la contaminación 

a través del tiempo, si no se producen nuevas cargas contaminantes. La consideración más 
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importante para determinar la capacidad asimilativa es la habilidad que presenta para 

mantener una concentración de oxígeno disuelto (Casas y Vargas, 2013). 

El río Chili es la principal fuente de vida de los valles de Arequipa, Quilca y Vitor, 

ya que también es la única fuente de agua superficial que abastece a importantes 

irrigaciones ubicadas aguas debajo de Uchumayo como: La Joya, San Camilo, San Isidro, 

etc. Además es la principal fuente de agua para el abastecimiento de la ciudad de Arequipa, 

pese a la importancia de este río, este se encuentra contaminado, principalmente aguas 

abajo del tramo urbano ya que los desechos provenientes de la ciudad de Arequipa son 

vertidos a este directamente. Hasta el año 2011, la Dirección Regional de Agricultura 

estimó que aproximadamente 15000 hectáreas de cultivos eran afectadas por el riego con 

aguas servidas; por otro lado, el presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), 

informó que 7000 agricultores regaban sus cultivos con aguas del río Chili, teniendo así 

productos contaminados. (Autoridad Nacional del Agua, 2011). 

El problema de la contaminación fue aumentando en el tiempo al ampliarse la 

cobertura de agua potable y del servicio de alcantarillado, ya que se obvio la construcción 

de sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

La importancia del desarrollo de una simulación computacional está vinculada con 

la vigilancia y monitoreo de la calidad del agua en el río Chili, por tratarse de actividades 

importantes, ya que garantizan los parámetros básicos de la calidad del agua y calidad de 

vida de la población (salud, desarrollo, bienestar), la conservación del medio ambiente, así 

como la función primordial del agua en el desarrollo socioeconómico del país. 
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2.2 Calidad de Aguas Superficiales 

El agua es considerada como uno de los recursos naturales  fundamentales por 

excelencia y junto con el aire, la tierra y la energía constituye los cuatro recursos básicos 

en que se apoya el desarrollo. La importancia de la calidad del agua ha tenido un lento 

desarrollo. Hoy en día, la importancia tanto de la cantidad como de la calidad del agua está 

fuera de toda duda.  

El uso de los recursos naturales provoca un efecto sobre los ecosistemas de donde 

se extraen y en los ecosistemas en donde se utilizan. El caso del agua es uno de los ejemplos 

más claros: un mayor suministro de agua significa una mayor carga de aguas residuales. 

Se entiende por desarrollo sostenible todo proceso que permita compatibilizar el uso del 

recurso y la conservación del ecosistema.  

Actualmente el hombre influye sobre el ciclo del agua de dos formas distintas, bien 

directamente mediante extracción de las mismas y posterior vertido de aguas contaminadas 

como se ha dicho, o bien indirectamente alterando la vegetación y la calidad de las aguas.  

La contaminación actúa sobre el medio ambiente acuático alterando el delicado 

equilibrio de los diversos ecosistemas integrados por organismos productores, 

consumidores y descomponedores que interactúan con componentes sin vida originando 

un intercambio cíclico de materiales.  

Aunque el hombre no es un ser acuático, ha llegado a depender intensamente del 

medio ambiente acuático para satisfacer sus necesidades tecnológicas (centrales 

hidroeléctricas) y sociales (abastecimiento de agua potable). El hombre continúa utilizando 

el agua pese a su contaminación. Es difícil eliminar los contaminantes y si el agua original 



 
11 

 

tiene gran proporción de minerales, el problema se complica. (Monitoreo de la calidad de 

agua de los ríos en el Perú, SENAMHI) 

Los cambios de sabor, color y olor en el agua superficial se deben a modificaciones 

en el medio ambiente que son provocados por el deterioro y la alteración de las 

características naturales del agua, como puede ser concentraciones elevadas de 

determinados parámetros, la eutrofización de embalses o la afectación de las aguas 

subterráneas. El deterioro de las aguas superficiales causa enfermedades con la 

consecuente disminución de los niveles de salud pública; además de la pérdida de 

biodiversidad y pérdidas económicas como resultado de la disminución de actividades 

como el turismo o agricultura. Otra consecuencia del deterioro de la calidad del agua 

superficial es el desarrollo de problemas de desorden y descontrol en la población, 

generando así conflictos sociales.   

Las causas que generan estos efectos están todas relacionadas con actividades 

humanas, y las más  importantes detectadas en la cuenca fueron las siguientes:  

• Uso minero 

• Uso industrial 

• Uso pecuario 

• Uso poblacional: desagües 

2.3 Concepto de Calidad de Agua 

Si bien en sus primeros orígenes el concepto de “calidad de agua” estuvo asociado 

con la utilización del agua para el consumo humano; la expansión y el desarrollo de los 

asentamientos humanos ha diversificado y ampliado los usos y aplicaciones potenciales del 
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agua hasta tal punto, que el significado de calidad de agua ha debido ampliarse, para 

ajustarse a este nuevo espectro de posibilidades y significados.  

En la actualidad, es tan importante conocer la calidad del agua para el consumo 

humano, como lo puede ser para el riego de cultivos, para el uso industrial en calderas, para 

la fabricación de productos farmacéuticos, para la expedición de licencias ambientales, 

para diseñar y ejecutar programas de monitoreo en las evaluaciones ambientales, para 

adecuarla a las múltiples aplicaciones analíticas de los laboratorios y para regular y 

optimizar el funcionamiento de las plantas de tratamiento, entre muchos otros fines.  

En síntesis, una determinada fuente de agua puede tener la calidad necesaria para 

satisfacer los requerimientos de un uso en particular y al mismo tiempo, no ser apta para 

otro. Puesto que no existe un tipo de agua que satisfaga los requerimientos de calidad para 

cualquier uso concebible ni tampoco “un criterio único de calidad para cualquier fin”, el 

concepto de calidad de agua, se aplica siempre en relación con un uso o aplicación 

previamente establecida.  

Por lo tanto, la calidad del agua es un término variable en función del uso concreto 

que se vaya a hacer de ella. Para los usos más importantes y comunes del agua existen una 

serie de requisitos recogidos en normas específicas basados tradicionalmente en las 

concentraciones de diversos parámetros físico-químicos:  

• Físicos: sabor y olor, color, turbidez, conductividad, temperatura.  

• Químicos: pH, O2, saturación de oxígeno, sólidos en suspensión, cloruros, sulfatos, 

nitratos, fosfatos, amoniacosulfuros, hierro, manganeso, metales pesados, gases 

disueltos como dióxido de carbono, DBO5, DQO.  
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• Biológicos: 

- Bacterianos (presencia de bacterias coliformes, indicadoras de contaminación 

fecal y otras como Salmonellas, etc.); presencia de virus.  

- comunidades de macroinvertebrados bentónicos: son indicadores de buena 

calidad del agua en función de las especies más o menos tolerantes a la contaminación que 

aparezcan.  

Si el agua reúne los requisitos fijados para cada uno de los parámetros mencionados 

en función de su uso es de buena calidad para ese proceso o consumo en concreto. 

(Monitoreo de la calidad de agua de los ríos en el Perú, SENAMHI)  

2.3.1 Contaminación de Aguas Superficiales 

“La contaminación del agua es la modificación, generalmente provocada por el 

hombre, de la calidad del agua haciéndola impropia o peligrosa para el consumo humano, 

la industria, la agricultura, la pesca y las actividades recreativas, así como para los animales 

domésticos y la vida natural” (Carta del agua, 1968).  

Las fuentes de contaminación, denominadas también, efluentes contaminantes que 

utilizan como insumo el agua, y presentan elementos y sustancias con características 

físicas, químicas y bacteriológicas que afectan las condiciones del cuerpo receptor o 

componente ambiental donde son vertidos; como por ejemplo:  

• Vertimiento de aguas negras o servidas a los ríos, lagos o mar.  

• Vertimiento de basuras y desmontes en las orillas del mar, ríos y lagos.  

• Actividades informales y clandestinas en las orillas de los ríos: curtiembre, 

fundición de baterías de autos recicladas.  
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• Los efluentes líquidos que provienen de las distintas actividades de los sectores 

productivos (labores de excavación, planta de tratamiento de aguas residuales, 

derrames de aceites, productos químicos como fertilizantes agrícolas y plaguicidas, 

etc. (Monitoreo de la calidad de agua de los ríos en el Perú, SENAMHI)  

2.3.2 Contaminación del Agua en el Río Chili 

La contaminación de las aguas del río Chili es uno de los problemas más críticos 

de nuestra ciudad, actualmente las aguas de la parte baja del río Chili todavía se encuentran 

contaminadas debido a la emisión de desechos residuales en sus aguas. 

La contaminación fisicoquímica y microbiológica del río Chili estuvo presente en 

la ciudad de Arequipa desde hace 20 años, como consecuencia de los vertimientos 

domésticos e industriales. 

Cerca del 90% de las aguas residuales de la ciudad eran vertidas al río sin previo 

tratamiento a través de los principales emisores: Alata, Tiabaya, Huaranguillo y Congata. 

Esto se debía a la inexistencia  de una infraestructura sanitaria suficiente y adecuada para 

el tratamiento de aguas residuales. Este problema fue remediado parcialmente desde 

Noviembre del 2015, fecha en la que la planta de tratamiento La Enlozada entro en 

funcionamiento, tratando los principales efluentes de la ciudad. 

La contaminación del río Chili es causada por las actividades humanas. Los 

procesos de producción industrial requieren que se utilice grandes volúmenes de agua para 

la transformación de materias primas, siendo los efluentes de dichos procesos, vertidos en 

los cauces del río Chili. Las industrias más significativas en cuanto a cantidades vertidas 

son Gloria, Backus y Coca Cola, en cuanto a la minería informal se presentan problemas 
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con los vertimientos de mercurio, los efluentes agrícolas como son los fertilizantes y 

plaguicidas que contienen gran cantidad de nitritos y fosfatos, efluentes de granjas y 

camales (vísceras y sangre), y los efluentes domésticos como son los desagües, 

escorrentías, letrinas sobre acequias, etc. 

2.3.2.1 Identificación de las fuentes de contaminación en el Río Chili 

Aguas Residuales 

En la cuenca del río Chili se han identificado 35 fuentes puntuales de vertimientos 

directos, estas se distribuyen de la siguiente manera: 

9 descargas de tipo industrial, 8 de las cuales aportan con 36.8 l/seg (1 160 524.8 

m3/año), una de las descargas no se pudo medir 

3 descargas de tipo agrícola, una aporta 0.1 l/seg (3 153.6 m3/año) y las otras 2 no 

presentaban flujos. 

23 descargas de efluentes domésticos, de las cuales 12 (incluyendo los mayores 

vertimientos) aportan con 861.25 l/seg (27 160 380 m3/año), mientras que 3 no se pudieron 

medir y 8 no presentaron flujo.  

La descarga total registrada a partir de mediciones puntuales es de 898.15 l/seg (28 

324 058.4 m3/año). 
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La municipalidad provincial de Arequipa reconoce un total estimado de descarga 

de efluentes de 1500 l/seg, en tanto que la Autoridad Regional Ambiental de Arequipa 

(ARMA) reporta hasta 1540 l/seg de volumen total de descarga. El único sistema de 

tratamiento que existía para los efluentes de la red pública correspondía a la planta 

Chilpinilla, para un caudal promedio tratado de 200 l/seg, que representa un 13.3% del total 

de los efluentes que llegan al río. Después de la construcción de la planta La Enlozada, esta 

trataría un 99.5% de las descargas de efluentes domésticos (Zacarías Madariaga, gerente 

de Arma).  
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Fuente: Dirección General de Calidad Ambiental (MINAM) 

Gráfico 1 Efluentes descargados al río Chili año 2014 (m3/año) 
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Gráfico 2  Efluentes descargados al río Chili a partir de la construcción de la planta La Enlozada (m3/año) 

 

Fuente: Dirección General de Calidad Ambiental (MINAM) 

Residuos Sólidos 

Se estima que la ciudad de Arequipa genera un estimado de 550 Ton/día de residuos 

sólidos. 

Actualmente se han localizado 8 botadores en la ciudad de Arequipa ubicados en 

los distritos de Miraflores, Mariano Melgar, Paucarpata, Alto Selva Alegre, Sachaca, Yura, 

Cayma y Socabaya. 

A continuación se presenta la generación diaria de residuos sólidos en los distintos 

distritos de la ciudad de Arequipa. 
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Gráfico 3 Generación diaria de residuos sólidos (Ton/día) 

 

Fuente: Dirección General de Calidad Ambiental (MINAM) 

En anexos se presenta un mapa detallado de las fuentes de contaminación ambiental 

en la cuenca del río Chili, tanto de aguas residuales como de residuos sólidos. 

2.3.2.2 Consecuencias de la contaminación en el Río Chili 

Debido a que las aguas servidas son vertidas al río sin un tratamiento previo, se han 

hallado huevos y larvas de tenias y lombrices, además de bacterias como la salmonela, que 

producen infecciones gastrointestinales y generan virus que ocasiones la hepatitis A y el 

rotavirus. Uno de los principales usos de las aguas del río Chili es en el sector agrícola, 

cerca de 26 000.00 Ha de cultivo son regadas con estas aguas, estos productos agrícolas 

(cebolla, alcachofa, lechuga, etc) abastecen a la ciudad de Arequipa, además que los 

productos arequipeños están vetados de ingresar a mercados internacionales. 
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Al regar los cultivos con estas aguas contaminadas, muchos de los vegetales 

contienen bacterias causantes de infecciones gastrointestinales; estas pueden ser ingeridas 

debido a un mal lavado de los vegetales o consumo directo de estas aguas contaminadas. 

Actualmente Arequipa es la tercera ciudad del país en incidencia de enfermedades 

entéricas.     

La siguiente tabla muestra las enfermedades que causan mayor mortalidad en la 

región Arequipa en los últimos años. 

Tabla 1 Mortalidad más frecuente Región Arequipa 

N° Enfermedades Total 

1 Tumores (Neoplasias) 788 

2 Enfermedades del sistema respiratorio 733 

3 Enfermedades del sistema circulatorio 679 

4 Ciertas enfermedades infecciosas parasitarias 473 

5 Enfermedades del sistema digestivo 307 

6 Enfermedades del sistema genito urinario 206 

7 Enfermedades nutricionales y metabólicas 134 

Fuente: Ministerio de Salud 

Se puede observar que las enfermedades infecciosas parasitarias y las enfermedades 

del sistema digestivo causan una cantidad significativa de decesos.  

Estas enfermedades entéricas ocasionan consecuencias sociales como son: 

En niños y adolescentes pérdida de labores escolares 

Las personas infectadas son potenciales transmisores de enfermedades  
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Daños gastrointestinales 

Consecuencias económicas como: 

Altos costos en tratamientos a corto y largo plazo (antibióticos, dietas especiales, 

líquidos rehidratantes, etc.) 

Pérdida de laboro personal e institucional por descanso médico  

Persistencia de parasitosis 

El río Chili es un principal regulador climático de la ciudad de Arequipa; pues como 

se sabe el clima propio de la ciudad es demasiado seco y de bastante radiación, las aguas 

del río producen humedad generando así un ambiente menos seco y contribuyendo a 

refrescar el ambiente; sin embargo, de continuar la contaminación desmedida del río, traerá 

como consecuencia el inicio de la inhabitabilidad de Arequipa. 

2.4 Parámetros de la Calidad del Agua 

Como se vio anteriormente, el concepto de calidad de agua es relativo ya que 

depende del uso final que se le dé al agua, por lo que el concepto de contaminación estará 

referido a los usos posteriores que se le dé al agua, como puede ser: 

• Producción de agua potable para consumo y usos domésticos 

• Fines industriales 

• Fines agrícolas 

• Actividades recreativas: transporte, preservación de flora y fauna, etc. 

Para establecer la calidad de las aguas superficiales, los parámetros físico-químicos 

y biológicos de la situación real y actual de los ríos deben ser medidos, para así compararlos 
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con los parámetros estándares deseados establecidos por protocolos nacionales. Estos 

parámetros pueden ser medidos por dos tipos de métodos: 

• Métodos físico-químicos: Se basan en el estudio de las características físicas del 

agua con el análisis de sus componentes químicos. Estos métodos son puntuales ya 

que indican el estado del agua en el momento en que se realiza el muestreo. 

• Métodos biológicos: Se basan en el estudio de plantas acuáticas y macro 

invertebrados bentónicos ya que cada comunidad está relacionada a las condiciones 

físico-químicas del medio en el que habitan por lo que cualquiera alteración se 

reflejara en la diversidad de las comunidades. 

2.4.1 Parámetros Físico-Químicos 

La presencia de sustancias químicas disueltas e insolubles en el agua, que pueden 

ser de origen antropogénico o natural, definen la composición física y química del agua. 

Algunos procesos físico-químicos que ocurren en el agua pueden ser evaluados por medio 

de los principios de equilibrio químico. 

Podemos citar algunos parámetros físico-químicos como: 

• Olor, Color y Sabor: Denominadas propiedades organolépticas, no suelen ser una 

medida precisa del nivel de contaminación pero su presencia es un indicio de la 

presencia de materia orgánica en descomposición y ocasionan contaminación 

estética dificultando los procesos de fotosíntesis e intercambio de oxígeno. 

• Materiales en suspensión: Cantidad de sólidos presentes en un fluido, puede ser 

tanto partículas en suspensión como compuestos solubilizados, generalmente se 

expresa en porcentaje. Se refiere al material remanente luego de la evaporación, 
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secado, filtración y sedimentación. Estos materiales serán depositados en distintas 

zonas dependiendo de su densidad y características del medio receptor. Los sólidos 

sedimentables son los causantes de la turbidez debido a que producen dispersión de 

la luz que atraviesa la muestra de agua. 

• Temperatura: Es un parámetro básico para los seres vivos ya que influye en la 

solubilidad de las sales, gases, pH y en la conductividad eléctrica. Un aumento 

anormal de la temperatura del agua suele tener su origen en el vertido de aguas 

usadas en procesos industriales de intercambio de calor. Este parámetro se 

determina por medio de un termómetro in situ. 

• pH: Mide la concentración de iones hidrógeno en el agua. Con este parámetro se 

determina si el agua es básica, ácida o neutra. Se determina mediante electrometría 

de electrodo selectivo (pHmetro) 

• Oxígeno disuelto: Es un parámetro indicativo de la calidad del agua. Se determina 

in situ mediante electrodo de membrana o por el método yodométrico, para lo cual 

será necesario fijar el oxígeno tomando precauciones de no arrastrar ni disolver 

oxígeno del aire durante la manipulación de la muestra. 

• Conductividad: Es un parámetro que mide la capacidad del agua para conducir la 

electricidad por lo que está estrechamente ligada a la concentración de sustancias 

disueltas. Es indicativa de la presencia de iones. Se determina in situ mediante 

electrometría con un electrodo conductimétrico 

• Demanda bioquímica de oxígeno: Se define como la cantidad de oxígeno necesaria 

para descomponer la materia orgánica presente en el agua mediante la acción de 
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bacterias en condiciones aerobias, es causada por la respiración de bacterias y 

cesará al agotarse totalmente la materia orgánica. Se determina por diferencia entre 

el oxígeno disuelto en la muestra inicial y el medido después de 5 días. Es el 

parámetro más usado para determinar contaminación orgánica. 

• Demanda química de oxígeno: Se define como la cantidad de oxígeno consumido 

por las materias existente en el agua, oxidables a condiciones determinadas, es 

decir, mide el material oxidable cualquiera sea su origen, biodegradable y no 

biodegradable. Se determina adicionando una cantidad pesada de dicromato 

potásico y calculando la diferencia entre la cantidad inicial de dicromato y la 

determinada por valoración con el agente reductor. 

2.4.2 Parámetros Biológicos 

Se trata del uso de organismos indicadores o bioindicadores de la calidad ambiental. 

El objetivo de este tipo de parámetros es detectar y comprender los cambios en los sistemas 

biológicos que resultan de las actividades antropogénicas. 

Su uso se está extendiendo en los estudios de contaminación de aguas superficiales 

debido a las numerosas ventajas que ofrece como ser una evaluación más económica ya 

que se remite a estudiar una comunidad biológica que se encuentran en todos los sistemas 

acuáticos; lo cual agrega una ventaja más que es la de poder realizar estudios comparativos.  

Tienen una naturaleza sedentaria lo que permite un efectivo análisis espacial de los 

efectos de las perturbaciones a la vez, los muestreos y análisis de las muestras se pueden 

realizar con equipos simples y de bajo costo. 
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Existen varios grupos de bioindicadores usados en el monitoreo de calidad de 

aguas, sin embargo los macro invertebrados bentónicos acuáticos han sido siempre los más 

recomendados. 

2.5 Demanda Bioquímica de Oxígeno 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) se entiende y define como la medida de 

la cantidad de oxígeno necesario para oxidar metabólicamente materia orgánica mediante 

microorganismos aerobios (principalmente bacterias y protozoarios) hasta dióxido de 

carbono y agua. Este proceso se representa a través de la siguiente reacción: 

                     𝐶𝑥𝐻𝑦𝑂𝑧  + 𝑂2  
𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 
→               𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 + ∆𝑄 

Representa, por tanto, una medida indirecta de la concentración de materia orgánica 

e inorgánica degradable o transformable biológicamente (Sánchez et al., 2007)   

Cuando los niveles de la demanda bioquímica de oxígeno sean altos, lógicamente 

el nivel de oxígeno disuelto en el agua serán bajos ya que los microorganismos aerobios 

consumirán este oxígeno para degradar la materia orgánica presente reduciendo las 

posibilidades de vida de otros organismos, ya sea peces o plantas. 

La cantidad de oxigeno remanente en un tiempo determinado es la Demanda 

Bioquímica de Oxigeno a ese tiempo. Como ya se ha mencionado anteriormente, esta 

medida de la DBO es proporcional a la cantidad de material orgánico biodegradable o 

sustrato (Ingeniería de Tratamiento de Aguas Residuales, 2010). 

La velocidad del consumo de materia orgánica obedece a una cinética de primer 

orden y matemáticamente puede ser representada como: 

−
𝑑𝐷𝐵𝑂

𝑑𝑡
= 𝑘𝐷𝐵𝑂 
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Donde: 

DBO: Cantidad de oxígeno consumido o Demanda Bioquímica de Oxígeno 

t: tiempo 

k: Constante cinética de reacción   

La oxidación bioquímica es un proceso lento y teóricamente tarda un tiempo 

infinito en completarse. Al cabo de 20 días la oxidación se ha completado en un 95%-99% 

y en un plazo de cinco días la oxidación se ha completado en un 60%-70%. (Suárez y 

Fernández, 2009) 

Los niveles de la demanda bioquímica de oxígeno están clasificados en la siguiente 

tabla según la Organización Mundial de la Salud: 

Tabla 2 Nivel de DBO presente en el agua 

Nivel DBO (ppm) Calidad del Agua 

1.0 – 2.0 Muy Buena: El desecho orgánico presente 

en la muestra de agua es casi nulo 

3.0 – 5.0 Aceptable: Moderadamente limpia 

6.0 – 9.0 Mala: Algo contaminada, indica que hay 

materia orgánica presente y que las bacterias están 

descomponiendo este desecho. 

10.00 o más Muy mala: Muy contaminada, contiene 

desecho orgánico 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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2.5.1 Determinación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

Comúnmente la determinación de la demanda bioquímica de oxígeno se realiza 

mediante la prueba DBO de 5 días, a partir de un pequeño volumen que es representativo 

del total de la muestra a analizar. Este volumen es mezclado con agua de dilución que 

contiene los nutrientes requeridos para el desarrollo del medio microbiano como: 

nitrógeno, fósforo, calcio, etc. Esta muestra es incubada por cinco días a 20°C, en donde 

se medirá la cantidad de oxígeno disuelto tanto al inicio como al final de la prueba  

La siguiente ecuación es la que describirá el proceso mediante el cual se podrá 

determinar la cantidad de oxigeno consumido: 

𝐵𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 + 𝑂2  + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 → 𝐵𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 + 𝑂2 

El procedimiento detallado se encuentra descrito en el punto 3.3.4 

2.6 Oxígeno Disuelto 

El oxígeno disuelto es la concentración de oxígeno que existe a una determinada 

presión y temperatura. La solubilidad del oxígeno en el agua mantiene una relación 

inversamente proporcional con la temperatura, ya que a mayor temperatura la solubilidad 

del oxígeno es menor. Su concentración en el líquido es función de la presión, temperatura 

y calidad del líquido; generalmente esta expresada en mg/L. 

La oxigenación del agua se debe principalmente a la solubilización del oxígeno 

atmosférico y en menor medida a su generación en la fotosíntesis, principalmente de las 

algas. (Suárez y Fernández, 2009) 

𝐶𝑂2  +  𝐻2𝑂 
𝑓𝑜𝑡𝑜𝑠í𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠
→         (𝐶𝐻2𝑂)𝑛  + 𝑂2 
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Este parámetro es un indicador de las condiciones ambientales y del estado de salud 

en el que se encuentra un río, así como de su capacidad que le permita garantizar 

condiciones ecosistémicas aptas e ideales a la comunidad biótica que habita en él, ya que 

el oxígeno disuelto asegura la degradación de la materia orgánica. Por ejemplo, si el agua 

está contaminada tendrá muchos microorganismos y materia orgánica por lo que la 

descomposición de estos generará gran actividad respiratoria lo que disminuirá el oxígeno 

disuelto.    

La concentración del oxígeno disuelto se rige por la ley de Henry que afirma: “La 

cantidad de gas disuelto en un líquido, a una determinada temperatura es directamente 

proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido” 

Las funciones de utilización del oxígeno disuelto en un río, según (Romero R. J., 

2005) son las siguientes: 

• Demanda biológica de oxígeno carbonácea, dispersa y disuelta en el agua 

• Demanda biológica de oxígeno nitrogenada, dispersa y disuelta en el agua 

• Oxígeno disuelto utilizado en la respiración de plantas acuáticas 

Las principales fuentes de oxígeno disuelto en un río son: 

• Reaireación atmosférica 

• Fotosíntesis 

• Inyección de oxígeno disuelto por equipos de aireación 

Los principales factores que intervienen en el balance de oxígeno en un río pueden 

ser positivos (incorporadores de oxígeno) o negativos (consumidores de oxígeno). 
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Tabla 3 Factores que intervienen en el balance de oxígeno 

Fuente: Modelos de Calidad de Aguas, Universidad de Coruña 

Los niveles de oxígeno disuelto según la Organización Mundial de la Salud se 

clasifican de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 4 Nivel de OD presente en el agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Incrementan el oxígeno Consumen el oxígeno 

Aportación del cauce Materia orgánica en suspensión 

Aportación del vertido Demanda béntica de oxígeno 

Reaireación superficial 

Respiración de peces, algas y 

otros organismos 

Acción fotosintética Aumento de temperatura 

Descenso de temperatura Contaminación añadida 

Dilución por corrientes no contaminadas Aumento de salinidad 

Nivel OD (ppm) Calidad del Agua 

0.0 – 4.0 

Mala: Algunas poblaciones de peces 

y macroinvertebrados empezarán a disminuir 

4.1 – 7.9 Aceptable 

8.0 – 12.0 Buena 

12.0 o más Agua aireada artificialmente 
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2.6.1 Determinación de Oxígeno Disuelto 

Para la determinación del oxígeno disuelto comúnmente se usa el método Winkler, 

el cual se basa en la reacción que se produce entre el oxígeno y una suspensión de hidróxido 

de manganeso (II) en solución fuertemente alcalina.  

Las principales reacciones que se producen al realizar este método son: 

2𝑀𝑛(𝐼𝐼) + 4𝑂𝐻− + 𝑂2  →  2𝑀𝑛𝑂2  + 2𝐻2𝑂 

𝑀𝑛𝑂2  + 4𝐻
+  + 2𝐼−  →  𝐼2  + 𝑀𝑛(𝐼𝐼) + 2𝐻2𝑂 

El iodo liberado es equivalente al oxígeno disuelto presente en la muestra (Laitinen 

y Harris, 1982). El procedimiento detallado del método Winkler se encuentra en la sección 

3.3.4 correspondiente a la determinación del oxígeno disuelto en laboratorio. 

2.7 Transferencia de Oxígeno en el agua 

Se puede definir la transferencia de oxígeno en el agua como el fenómeno mediante 

el cual se transfiere oxígeno de una fase a otra, la transferencia suficiente de oxígeno es 

esencial ya que de esta manera se garantiza la respiración aerobia de las distintas especies 

que habitan un río (peces, algas, microorganismos, etc.) 

El proceso de transferencia de oxígeno ha sido descrito como un fenómeno que 

ocurre en tres etapas (Eckenfelder W.W. y Ford D., 1968): en la primera, las moléculas de 

gas son transferidas a la superficie del líquido, resultando en condiciones de saturación o 

de equilibrio en la interface. La velocidad de transferencia es muy rápida y la película gas-

líquido es muy fina. En la segunda etapa las moléculas de oxígeno atraviesan esta película 

por difusión molecular. En la tercera etapa, el oxígeno se dispersa en el líquido por difusión 

y convección. 
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Uno de los modelos iniciales y más empleados que intenta explicar la transferencia 

de gas es el conocido modelo de dos películas o llamado modelo de Lewis y Whitman. Este 

modelo indica que cuando un gas entra en contacto con un líquido se forma una interface 

gas-líquido que son dos películas laminares de gas y líquido, el gas se moviliza por difusión 

molecular a través de la película líquida y se distribuye por difusión turbulenta a través del 

líquido, por lo que la velocidad de transferencia depende de la resistencia de la película de 

gas o del agua. 

El modelo de transporte de oxígeno de Lewis y Whitman se da de la siguiente 

manera: 

1) Paso del gas a través de la fase gaseosa hacia la interface gas-líquido 

2) El gas debe atravesar la capa gaseosa situada en el lado de la fase gaseosa de la 

interface 

3) El gas debe atravesar la capa líquida situada en la fase líquida de la interface 

4) El gas debe dispersarse a través de la masa líquida (Lewis y Whitman, 1924) 

El siguiente gráfico muestra una distribución de las capas, se observa que existe 

una gradiente de presión parcial y una de concentración de oxígeno. Pi es la presión parcial 

del gas en la interface y P es la presión parcial en el resto de la masa de gas, Ci es la 

concentración de oxígeno en la interface y C la concentración de oxígeno en el resto del 

líquido. 
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El efecto de la turbulencia, como el que se presenta en el caso del río Chili, en el 

proceso de transferencia de oxígeno es de carácter crítico. En condiciones de turbulencia 

se produce una ruptura de la película gas-líquido y la masa de oxígeno transferida es 

controlada por la velocidad de renovación de la película.  

Esta velocidad de renovación de la interface puede definirse como la frecuencia con 

la cual un líquido de concentración saturada de gas está siendo reemplazado por un líquido 

con oxígeno disuelto en él. (Yañez F.) 

 

Fuente: Wikispaces 

Gráfico 4  Transferencia de gases, interface aire-agua 
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En el siguiente gráfico se puede observar el efecto de la turbulencia en el mecanismo de la 

transferencia de oxígeno, tanto en un régimen laminar como en uno turbulento. 

Donde:  

CS: Concentración de saturación del gas en el líquido, mg/l 

CL: Concentración de oxígeno en el líquido, mg/l 

2.8 Curva SAG (Curva de déficit de Oxígeno) 

Los modelos matemáticos que intentan explicar la interacción entre la demanda 

bioquímica de oxígeno y el oxígeno disuelto basan el fenómeno de reacción en el equilibrio 

existente entre el consumo de oxígeno disuelto que se presenta en el agua para degradar un 

contaminante (DBO) y la aireación que se origina debido al déficit de oxígeno originado 

en el agua. 

El siguiente gráfico explica la definición gráfica de la curva SAG. 

Gráfico 5 Efecto de la turbulencia en el perfil de oxígeno disuelto 

Fuente: Transferencia de Oxígeno y Aeración, Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 
Ambiente (CEPIS) 
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Donde: 

DO: Déficit de oxígeno inicial 

DC: Déficit de oxígeno en el punto crítico 

D: Déficit de oxígeno 

Cuando una fuente de agua, inicialmente saturada de oxígeno disuelto, recibe una 

carga de contaminación rápidamente se origina una demanda bioquímica de oxígeno (curva 

de desoxigenación) ocasionando que el oxígeno disuelto sea inferior al valor de saturación 

generando así un déficit de oxígeno y provocando una reaireación. A medida que el déficit 

de saturación se incrementa, la velocidad de reaireación será igual a la velocidad con que 

se consume el oxígeno, esto ocasiona que la cantidad de concentración de oxígeno sea 

mínima. En la mitad de la curva, la reaireación es superior a la desoxigenación por lo que 

Gráfico 6 Transformación de un contaminante por reacción SAG 

Fuente: Modelos matemáticos de simulación de la calidad del agua en Colombia. Principios y 
Aplicaciones 
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la concentración del oxígeno aumenta. La suma del efecto de la desoxigenación y 

reaireación es lo que se conoce como curva SAG. 

En el siguiente gráfico podemos ver el efecto de la curva SAG en las comunidades 

biológicas presentes en un río. En la curva notaremos la presencia de cuatro zonas: zona 

de degradación, zona de descomposición, zona de recuperación y zona de agua limpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Descripción de la Zona de Estudio 

2.9.1 Zonificación del Río Chili 

El río Chili se forma a partir de la confluencia de los ríos Blanco y Sumbay, en las 

alturas de Arequipa 3750 m.s.n.m, tiene una longitud de 87 km su caudal varía entre los 5 

m3/seg hasta los 24 m3/seg y atraviesa la ciudad de Arequipa. Sus aguas se unen a las del 

río Vítor (sector de Uchumayo) para finalmente desembocar en el océano Pacífico como 

el río Quilca. 

     Clean:

Trout, perch, 

bass;

Mayfly, stonefly, 

caddisfly larvae

Decomposition:

Carp; blackfly, 

midge larvae

      Septic:

Fish absent; 

sludge worms; 

midge and 

mosquito larvae

   Recovery:

Carp; blackfly, 

midge larvae

       Clean:

BOD

DO

Distance Downstream

Agua Limpia 

Trucha, perca, 

bajo, efímera, 

larvas 

frigáneas 

Descomposición 

Carpa, 

sabandija, 

larvas de jején 

Degradación 

Ausencia de 

peces, 

gusanos, larvas 

de mosquito 

Recuperación 

Carpa, 

sabandija, 

larvas de jején 

Agua Limpia 

Distancia de la corriente 

Gráfico 7 Efectos de la Curva SAG en las comunidades biológicas 

Fuente: CEEE 5134, Thomas J. Grizzard 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Blanco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumbay&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
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El cauce de las aguas del río Chili, según mandato de la Resolución Jefatural N° 

202-2010-ANA, pertenecen a la cuenca de Quilca. Sus aguas pueden ser clasificadas de 

clase II (aguas de abastecimiento domestico con tratamiento) y clase III (aguas para riego 

de vegetales crudos y bebidas de animales). 

Políticamente pertenece a la provincia y al departamento de Arequipa, 

comprendiendo veintidos (22) distritos que son: Arequipa, Cerro Colorado, Yura, 

Yanahuara, Uchumayo, Tiabaya, Characato, Chiguata, Jacobo D.Hunter, Mariano Melgar, 

Mollebaya, Paucarpata, Miraflores, Cayma, Pocsi, Sachaca, José Luis Bustamante, 

Sabandía, Quequeña, Polobaya, Yarabamba y Socabaya. 

La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) estableció nueve estaciones 

a lo largo de la cuenca, que son: 

Río Chili, represa Aguada Blanca 

Río Chili, Charcani V 

Río Chili, Charcani VI 

Río Chili, Captación Sedapar 

Río Chili, Puente Grau 

Río Chili, Puente Tingo 

Río Chili, Puente de Uchumayo 

Río Vitor, Fundo Moroco 

Río Vitor, Puente Vitor 

En esta investigación se abarcara desde la estación Captación Sedapar hasta la 

estación Puente de Uchumayo.
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CLASE III 

CLASE II 

 

Área de 

Estudio 

Gráfico 8 Estaciones en el río Chili que cruzan la ciudad de Arequipa y su respectiva clasificación 

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección General de Salud Ambiental 
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2.9.2 Flora y Fauna 

Se identificaron: 

• 43 especies de mamíferos, como el Platalina genovensium o murciélago de nariz 

larga que actualmente está catalogado como “En peligro crítico” por la legislación 

peruana y como “Casi Amenazada” por UICN (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza). 

• 135 especies de aves, como el Agriornis albicauda, cuya destrucción de habitad 

está causando su amenaza de desaparición. 

• 7 especies de reptiles, como el Microlophus  peruvianus conocida como la lagartija 

peruana. 

• 6 especies de anfibios, como el Telmatobius arequipensis que actualmente se 

encuentra amenazado de extinción por la pérdida de su hábitat natural. 

• 5 especies de peces, como la trucha y el bagre, este último es muy escaso. 

• 440 especies de flora, como el texao entre otros. 

2.9.3 Usos principales de las aguas del Río Chili 

La ciudad de Arequipa es el principal centro de actividades domésticas y 

económicas de la cuenca Quilca debido a su población de un millón de habitantes, a la vez 

que se desenvuelve una agricultura próspera y una importante actividad minera. El sector 

agrícola es el principal usuario con el 92.66% del consumo total, le sigue el uso poblacional 

que asciende a un 6.03% del uso total. 

Uso Agrícola: 
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El área total bajo riego es de 25 878.70 Ha (Fuente: MINAG, III Censo Nacional 

Agropecuario). Los cultivos que predominan son: alfalfa, cebolla, maíz chala, ajo, maíz 

amiláceo, papa y lechuga. Dentro de las principales zonas productoras de cebolla se 

encuentran: Tiabaya, Uchumayo, Sachaca y Cerro Colorado. 

La cantidad que se usa en el sector agrícola es de 439 millones 210 mil m3/año. 

Gráfico 9  Campaña Agrícola 2010-2011 

 

Fuente: Gerencia General Agraria Agropecuaria 

Uso Poblacional: 

Para los diversos usos poblacionales, el uso del agua de la población servida en la 

ciudad de Arequipa es de 28.38 millones de m3/año. El uso de agua realizado por la 
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totalidad de los pobladores es de 56 millones 346 mil 534 de m3/año, correspondiéndole el 

96.74% de este consumo a la población urbana. 

Uso Minero: 

El uso del agua con fines mineros proviene de cuatro plantas de beneficio: tres 

concentradoras de minerales y una planta de refinado. La cantidad de mineral tratado 

anualmente es 377.240 TM. Asimismo, el consumo total anual de agua por este concepto 

asciende a 46 millones 276 mil 240 de m3. 

Uso Industrial: 

Ocho categorías de industrias consideradas en el “Inventario Nacional del Uso 

Actual del Agua” (ONERN, 1984) se encuentran en la ciudad de Arequipa. El consumo de 

agua se calculó en base al valor agregado por categorías de industria. El valor agregado de 

las ocho categorías fue de 660,450 miles de soles, que representa un uso de agua de 4 

millones 314 mil 102 m3. 

Uso Pecuario: 

El uso pecuario del agua se enfoca en los usos del ganado: vacuno, ovino, caprino, 

porcino, equinos y auquénidos, aves de corral y especies menores. Las aves de corral son 

las más abundantes con 26,5078, le siguen los auquénidos con 61,834, vacunos con 50,997, 

especies menores con 54,659 y ovinos con 42,059 animales. El uso del agua con fines 

pecuarios representa un volumen de 666,000 de m3 por año, de los cuales el 55.86% es 

consumido por el ganado vacuno, este representa un volumen de 372,000 de m3, le siguen 

los auquénidos con el 14.11 % y por último los ovinos con 6.91%.   
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Tabla 5 Uso del agua superficial del río Chili en el 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.4 Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para el Río Chili 

Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) fueron establecidos por el Ministerio 

del Ambiente (MINAM), estos fijan los valores máximos permitidos de contaminantes en 

el ambiente. El propósito es garantizar la conservación de la calidad ambiental. La 

medición de un ECA se realiza directamente en los cuerpos receptores. Según Decreto 

Supremo N° 002-2008-MINAM, se establecen los valores de los estándares nacionales de 

calidad ambiental para el agua. 

 

 

Uso Cantidad en m3 

Hidroenergético (No consultivo) 2 240 millones 632 mil 800 

Agrícola 439 millones 210 mil 

Población 56 millones 346 mil 534 

Minero 46 millones 276 mil 240 

Industrial 4 millones 314 mil 102 

Otros usos 186 mil 216 

Fuente: Autoridad local del Agua 
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Tabla 6 Estándares de Calidad Ambiental para el Agua Categoría 2: Poblacional y Recreacional 

 

Tabla 7 Estándares de Calidad Ambiental para el Agua Categoría 2: Poblacional y Recreacional 

Fuente: Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM 

 

Fuente: Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM 
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Tabla 7  Estándares de Calidad Ambiental para el Agua Categoría 3: Riego de Vegetales y Bebida de 

Animales Parámetros para riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto 

 

 

Tabla 8  Estándares de Calidad Ambiental para el Agua Categoría 3: Riego de Vegetales y Bebida de 

Animales Parámetros para riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto 

 

Fuente: Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM 

 

Fuente: Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM 
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Tabla 8 Estándares de Calidad Ambiental para el Agua Categoría 3: Riego de Vegetales y Bebida 

de Animales Parámetros para bebidas de animales 

 

 

Tabla 9 Estándares de Calidad Ambiental para el Agua Categoría 3: Riego de Vegetales y Bebida 

de Animales Parámetros para bebidas de animales 

 

Fuente: Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM 

 

Fuente: Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM 
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2.9.5 Límite Máximo Permisible (LMP) en efluentes 

Los límites máximos permisibles representan la medida de la concentración o del 

grado de elementos, sustancias o parámetro físicos, químicos y biológicos, que caracterizan 

a una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar 

humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible por el MINAM y los organismos que 

conforman el Sistema de Gestión Ambiental. Los límites máximos permisibles se dan en 

los puntos de emisión y vertimiento. 

Tabla 9 Conservación del ambiente acuático 

 

Tabla 10 Conservación del ambiente acuático 

Fuente: Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM 

 

Fuente: Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM 
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Según decreto supremo N° 003-2010 – MINAM, se estableció y aprobó los valores 

de Límites máximos permisibles (LMP) para efluentes de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales domésticas o municipales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Modelo Matemático 

El desarrollo de modelos matemáticos permite tener un mejor entendimiento del 

fenómeno de interacción entre la demanda bioquímica de oxígeno y el oxígeno disuelto 

para así controlar y predecir la calidad del agua en un río  

Un modelo de la calidad del agua adecuado requiere la especificación de una 

formulación apropiada de los procesos para tomar en cuenta aspectos del transporte 

longitudinal, lateral y vertical. La predicción de la calidad del agua depende del 

procedimiento en el cual los procesos fisicoquímicos e hidrodinámicos sean simulados 

(Maskell, 1991) 

Tabla 10 Límites máximos permisibles para los efluentes 

 

Tabla 11 Límites máximos permisibles para los efluentes 

Fuente:Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM 

 

Fuente:Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM 
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Para este caso, se considera un sistema de ecuaciones diferenciales parciales que 

considera términos difusivos, convectivos, cinéticos y fuente, este representa un modelo 

más real de la descarga de contaminantes en un río, la cual se encuentra en términos de la 

cantidad de materia orgánica y la cantidad de oxígeno disuelto. 

2.10.1 Formulación del Modelo Matemático  

Las ecuaciones gobernantes de la interacción entre la demanda bioquímica de 

oxígeno y el oxígeno disuelto respectivamente son: 

𝜕𝐶𝐷𝐵𝑂
𝜕𝑡

= 𝐷𝑜
𝜕2𝐶𝐷𝐵𝑂
𝜕𝑥2

− 𝑢
𝜕𝐶𝐷𝐵𝑂
𝜕𝑥

− 𝐾𝑑𝐶𝐷𝐵𝑂 + 𝐹 

 

(2.1) 

 

𝜕𝐶𝑂𝐷
𝜕𝑡

=  𝐷𝑜
𝜕2𝐶𝑂𝐷
𝜕𝑥2

 − 𝑢 
𝜕𝐶𝑂𝐷
𝜕𝑥

− 𝐾𝑑𝐶𝐷𝐵𝑂  +  𝐾𝑎(𝐶𝑂𝐷𝑆 − 𝐶𝑂𝐷) + 𝐹 

 

(2.2) 

 

Donde: 

𝐶𝐷𝐵𝑂: Concentración de la demanda bioquímica de oxígeno -DBO (mg/L) 

𝐶𝑂𝐷 : Concentración de oxígeno disuelto -OD (mg/L) 

𝑡: Tiempo (s) 

𝑥: Longitud (m) 

𝐷𝑜: Coeficiente de dispersión del oxígeno (m2/s) 

𝑢 : Velocidad del agua (m/s) 

𝐾𝑑: Constante cinética de reacción para la desoxigenación (1/s) 

𝐾𝑎: Constante cinética de reacción para la reaireación (1/s) 

𝐶𝑂𝐷𝑆: Concentración de oxígeno disuelto saturado (mg/L) 
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𝐹: Fuente 

Estas ecuaciones corresponden a un sistema de ecuaciones desarrollado a partir del 

modelo de Streeter-Phelps obtenido en 1925 a partir de un estudio del proceso de oxidación 

y aireación en el río Ohio en Estados Unidos con base en datos obtenidos desde mayo de 

1914 a abril de 1915. Este modelo determina la relación entre la concentración del oxígeno 

disuelto y la demanda bioquímica de oxígeno en el tiempo. 

El modelo Streeter-Phelps está representado por la siguiente expresión matemática: 

𝜕𝐶𝐷𝐵𝑂
𝜕𝑡

 =  𝑘𝑑𝐶𝐷𝐵𝑂 − 𝑘𝑎𝐶 
 

(2.3) 

Donde: 

𝐶𝐷𝐵𝑂: Concentración de la demanda de oxígeno remanente en el tiempo t 

𝑘𝑑: Constante cinética de la desoxigenación 

𝑘𝑎: Constante cinética de la reaireación 

𝐶: Déficit de saturación del oxígeno 

La ecuación 2.3 establece que el cambio total del déficit de oxígeno es igual a la 

diferencia entre el rango de desoxigenación y reaireación. 

Como se mencionó anteriormente, este modelo fue desarrollado a partir de datos 

tomados en un período de un año. A partir de estos datos y valiéndose de la ley de la 

conservación de la masa es que el modelo de Streether-Phelps fue desarrollado en su forma 

más simple, este modelo fue variando a lo largo del tiempo obteniéndose un modelo 

expandido. 
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Para obtener un modelo “más real” de la descarga de un contaminante en un río, al 

modelo de Streeter-Phelps se le agregaron los términos difusivos y convectivos del 

contaminante. 

A continuación se presenta la formulación y deducción del modelo matemático, 

para ello se asumirá lo siguiente: 

• Existe una mezcla completa y homogénea en todo el tramo del río que se 

someterá a estudio. 

• La concentración, área y velocidad son uniformes 

• El coeficiente de difusión D es constante. 

Debido a que la naturaleza de este fenómeno es propia de una transferencia másica, 

se inicia la formulación del modelo a partir de un balance másico en una porción de río que 

representa una superficie de control. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑣𝑜 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝑅𝑂𝐷 

𝐹 

𝑢𝐶 +  𝑢
𝜕𝐶

𝜕𝑥
 

 

𝑢𝐶 

−𝐷
𝜕𝐶

𝜕𝑥
 

 

−𝐷
𝜕𝐶

𝜕𝑥
+ 
𝜕

𝜕𝑥
൬𝐷
𝜕𝐶

𝜕𝑥
൰ 

 
𝒅𝒙 

𝑅𝐷𝐵𝑂 

𝑢 

Porción de 

río 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

Gráfico 10  Esquematización del concepto del modelo de transporte de contaminantes 

 

Gráfico 10  Esquematización del concepto del modelo de transporte de contaminantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 11  Cambio en la concentración de una sustancia debido al transporte convectivoFuente: Elaboración 
propia 
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La ley de la conservación de la materia debe cumplirse en esta porción de río. 

(
𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙
𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝐴 𝑒𝑛 𝑙𝑎 
𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∆𝑥

)  =  (
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
𝐴 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 
𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑥

) − (
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
𝐴 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 
𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑥

) +

                               (

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 
𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝐴 𝑝𝑜𝑟 

𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

) + (
𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝐴

)  

A continuación se escribe el balance de masa del contaminante: 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
 =  −𝐷

𝜕𝐶

𝜕𝑥
− [−𝐷

𝜕𝐶

𝜕𝑥
−
𝜕

𝜕𝑥
൬𝐷
𝜕𝐶

𝜕𝑥
൰] + 𝑢𝐶 − [𝑢𝐶 +

𝑢𝜕𝐶

𝜕𝑥
] ± 𝑅𝐷𝐵𝑂  

±  𝑅𝑂𝐷 + 𝐹 

 

(2.4) 

 

Reordenando y simplificando términos obtenemos: 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
 =

𝜕

𝜕𝑥
൬𝐷
𝜕𝐶

𝜕𝑥
൰ − 

𝜕𝑢𝐶

𝜕𝑥
± 𝑅𝐷𝐵𝑂 ± 𝑅𝑂𝐷 + 𝐹 

 

(2.5) 

Sabemos que la velocidad y el coeficiente de difusividad son constantes y que: 

𝑅𝐷𝐵𝑂 = 𝑘𝑑𝐷 
 

(2.6) 

𝑅𝑂𝐷 = 𝑘𝑎(𝑆 − 𝑂) 
 

(2.7) 

Adicionando estas consideraciones y las ecuaciones 2.6 y 2.7 a la ecuación 2.5 

obtenemos la siguiente ecuación para el caso de la demanda bioquímica de oxígeno y el 

oxígeno disuelto respectivamente: 

𝜕𝐶𝐷𝐵𝑂
𝜕𝑡

 = 𝐷
𝜕2𝐶𝐷𝐵𝑂
𝜕𝑥2

− 𝑢
𝜕𝐶𝐷𝐵𝑂
𝜕𝑥

− 𝑘𝑑𝐶𝐷𝐵𝑂 + 𝐹  
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𝜕𝐶𝑂𝐷
𝜕𝑡

 = 𝐷
𝜕2𝐶𝑂𝐷
𝜕𝑥2

− 𝑢
𝜕𝐶𝑂𝐷
𝜕𝑥

− 𝑘𝑑𝐶𝐷𝐵𝑂 + 𝑘𝑎(𝐶𝑂𝐷𝑆 − 𝐶𝑂𝐷) + 𝐹 

Que corresponde a las ecuaciones 2.1 y 2.2 presentadas al inicio de esta sección. 

Difusión en los ríos: 

El fenómeno de difusión se refiere al traslado de masa debido al movimiento al azar 

que tienen las moléculas de agua y debido a la energía termo cinética tanto del fluido como 

de las moléculas contaminantes, puede definirse como la acción por la cual el flujo 

desparrama y diluye una masa de contaminante por la acción combinada de la distribución 

de la velocidad y la difusión turbulenta. Su composición química no se ve afectada 

Las sustancias contaminantes se disuelven o mezclan con el agua y son 

transportadas por el movimiento natural del flujo; si un material soluble es descargado en 

un ambiente acuático, será transportado desde el punto de descarga por el movimiento de 

la masa de agua y será desparramado longitudinalmente al flujo por los efectos difusivos 

del movimiento turbulento característico del río Chili. El desparramiento en corrientes 

moviéndose a diferentes velocidades acelera la dispersión de los materiales en la dirección 

del flujo. Este efecto combinado o, más específicamente, el gradiente espacial de la 

velocidad de flujo y la difusión turbulenta, recibe el nombre de “dispersión”.   

La difusión está representada por la siguiente expresión: 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
 = 𝐷𝐴𝐵

𝜕2𝐶

𝜕𝑥2
 

 

(2.8) 

Donde 𝐷𝐴𝐵 representa el coeficiente difusivo de un elemento A a otro elemento B. 

Convección en los ríos: 



 
51 

 

Se define a la convección como el movimiento de partículas o contaminantes 

debido a la velocidad del fluido o al impulso del caudal. Si solo existiera este proceso, el 

contaminante viajaría a la misma velocidad que el agua y la extensión ocupada por el 

contaminante sería constante. 

Los sólidos disueltos son transportados juntamente con el agua circulante. La 

cantidad de soluto que se transporta es proporcional a su concentración en el agua y al 

caudal circulante. Este mecanismo se puede definir como el arrastre o transporte de 

sustancias contaminantes en un fluido en movimiento, es decir cuando el “fluido tiene 

velocidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

ΔC: Incremento de concentración en la longitud Δx 

Δx: Longitud del volumen de control 

Gráfico 11  Cambio en la concentración de una sustancia debido al transporte 
convectivo 

 

Gráfico 11  Cambio en la concentración de una sustancia debido al transporte 
convectivo 

Fuente: Calidad Ambiental evaluación y diagnóstico 2011, Sierra Ramírez 

 

Gráfico 12  Diagrama de la ley de HenryFuente: Calidad Ambiental evaluación y diagnóstico 2011, 
Sierra Ramírez 



 
52 

 

C+ΔC: Concentración a la salida del volumen de control 

C: Concentración del contaminante a la entrada del volumen de control 

Al realizar un balance másico en torno al volumen de control se obtiene la siguiente 

expresión: 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
=  −𝑢

𝜕𝐶

𝜕𝑥
 

 

(2.9) 

Donde u representa a la velocidad del fluido. 

Fuentes puntuales de contaminación: 

Las fuentes puntuales de contaminación son otra manera de introducir 

contaminación, ya sea de manera positiva como son los emisores de descarga de efluentes 

o de manera negativa que son los llamados sumideros. Es un término que resume los 

aumentos y/o disminuciones en la concentración de una sustancia debido a material que 

entra o sale del sistema, los sumideros corresponden a “aportes” de contaminantes 

ocasionados por cargas contaminantes puntuales y distribuidas.  

Fuente Reactivo: 

Son las transformaciones o cambio de concentraciones que suelen sufrir los 

contaminantes por su interacción con los componentes químicos (especialmente el 

oxígeno) y biológicos del agua (disminución o crecimiento de ciertas especies) del agua. 

(Casas y Vargas, 2013) 

En el proceso de transporte de contaminantes suele ocurrir una reacción química de 

primer orden, en este caso se considerará la cinética reactiva del oxígeno, tanto de la 

reacción de desoxigenación como de reaireación.    

a) Desoxigenación:  
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(
𝐸𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 
𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

)  =  (

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒
𝑑𝑒𝑠𝑎𝑝𝑎𝑟𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒
𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎

) 

Matemáticamente se escribe como: 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
 =  −𝑘𝑑𝐶 

 

(2.10) 

b) Reaireación: 

(
𝐸𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛 

𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
)  =  (

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑝𝑎𝑟𝑖𝑐𝑖ó𝑛
𝑑𝑒 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠

) 

Matemáticamente se escribe como: 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
 = −𝑘𝑎(𝑆 − 𝐶) 

 

(2.11) 

Donde kd representa la constante de desoxigenación, ka la constante de reaireación 

y S la concentración de oxígeno disuelto. 

2.10.2 Parámetros y Coeficientes Implicados 

Coeficiente de difusión del oxígeno 

La ley de Fick describe la tasa de movimiento de un gas dentro de un líquido por 

medio de una relación lineal entre la razón de difusión y el gradiente de concentración, se 

puede expresar de la siguiente manera: 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
 =  −𝐷𝐴𝐵  

𝑑𝐶

𝑑𝑡
 

 

(2.12) 



 
54 

 

Donde 𝐷𝐴𝐵 representa la constante de proporcionalidad de la difusión, esta recibe 

el nombre de coeficiente de difusión y está definida como una propiedad de transporte 

másico y propia de las mezclas. 

Debido a la naturaleza compleja de la difusión de masa, los coeficientes de difusión 

suelen determinarse en forma experimental (Cengel, 2011) 

Los modelos para estimar los coeficientes de difusión en líquidos no son tan exactos 

como para gases, en un líquido la difusividad aumenta cuando aumenta la temperatura, 

disminuyendo cuando aumenta el peso molecular y casi no es afectada por la presión, pero 

depende fuertemente de la concentración (Welty, Wicks y Wilson, 1997)  

La difusividad del oxígeno en el agua fue calculada a partir del método de Tyn y 

Calus ya que los errores suelen estar por debajo del 10%. El modelo es el siguiente: 

𝐷𝐴𝐵 = 8.93 × 10
−8 (

�̃�𝑏,𝐴

�̃�𝑏,𝐵
2
)

1/6

൬
ℙ𝐵
ℙ𝐴
൰
0.6 𝑇

𝜇𝐵
 

 

(2.13) 

Donde: 

�̃�𝑏: Volumen molar de líquido saturado en el punto de ebullición normal (cm3/mol)  

ℙ: Paracoro (g1/4.cm3/mol.s1/2) 

𝑇: Temperatura (Kelvin) 

𝜇: Viscosidad (cP) 

Este modelo fue empleado para calcular el valor de este coeficiente y compararlo 

con el valor teórico del coeficiente de difusión binaria del oxígeno en agua a 298 K que es 

de 2.4x10-9 m2/s según Van Black, 1980. 

Constante cinética de reacción para la desoxigenación 
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La constante cinética de desoxigenación representa la velocidad del consumo de 

oxígeno debido a la degradación de la materia orgánica oxidable biológicamente. Como 

una buena aproximación se puede suponer que el valor de la constante cinética de 

desoxigenación fluctúa entre 0.1 y 0.5 dia-1 para cuerpos de agua con profundidades 

superiores a los 5 pies, como es el caso del río Chili (profundidad promedio: 5.38 pies). 

Para calcular el valor de la constante de desoxigenación se emplean ecuaciones 

empíricas, Hydroscience Inc. (1971) sugiere un modelo, teniendo en cuenta la profundidad 

de la corriente, para calcular la tasa de desoxigenación:   

𝑘𝑑 = 0.3 [
𝐻

8
]
−0.434

 
 

(2.14) 

Para:   0 ≤ 𝐻 ≤ 8 𝑝𝑖𝑒𝑠 

Donde: 

𝐻: Profundidad, pies 

La constante cinética para la desoxigenación es significativamente afectada por el 

efecto de la temperatura, para ello se aplica un modelo en el cual esta constante cinética de 

desoxigenación este en función a la temperatura. Esta relación fue propuesta por Van’t 

Hoff-Arrhenius y es de la siguiente forma: 

𝑘𝑑 = 𝑘𝑑,20°𝐶 × 𝜃
(𝑇−20) 

 

(2.15) 

Donde:  

𝑘𝑑: Valor de la constante de desoxigenación a la temperatura deseada (1/día) 

𝑘𝑑,20°𝐶: Valor de la constante de desoxigenación a la temperatura de 20°C (1/día)  
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𝜃: Constante que toma el valor de 1.135 en un rango de temperatura de 4 – 20 °C, 

temperaturas mayores a ese rango toma el valor de 1.065 

𝑇: Temperatura del agua (°C) 

Constante cinética de reacción para la reaireación 

Esta constante cinética mide la velocidad con la que el oxígeno presente en la 

atmósfera es transferido o reintroducido a las masas de agua. Como se sabe, una de las 

principales fuentes de abastecimiento de oxígeno es el proceso de reaireación atmosférica, 

que se produce con el objetivo de incrementar la concentración de oxígeno disuelto después 

que este ha sido agotado por algún proceso químico o biológico.  

El principal uso de la tasas de reaireación es la cuantificación de los procesos de 

reaireación en los modelos de oxígeno disuelto. Generalmente en la determinación de estas 

tasas se utilizan ecuaciones empíricas predictivas (Holguín J. y Camacho A., 2003) 

Muchos investigadores desarrollaron fórmulas predictivas de la constante cinética 

de reacción para la reaireación en base a las propiedades hidráulicas de la corriente como 

son: O’Connor y Dobbins (1956), Krenkel y Orlob (1962), Tsivoglou y Wallace (1972), 

Langbein y Durum (1967), Owens y Gibbs (1964), Texas Water Development Board 

(1970), entre otros.   

En la presente investigación se empleara el modelo propuesto por Texas Water 

Development Board (1970), ya que la mayoría de ecuaciones empíricas han sido diseñadas 

para ríos de Europa y Estados Unidos, cuyos ríos representan sistemas físicos diferentes a 

los ríos sudamericanos, especialmente en zonas de altitud. Rivera-Gutiérrez J. V. (2014) 

aplicó diversas ecuaciones para calcular la tasa de reaireación en el río Frío ubicado en 
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Colombia; este río cuenta con características muy similares a las del río Chili (longitud, 

altitud, caudal, etc). La tasa obtenida por la ecuación de Texas fue la más cercana a la 

obtenida por correlación del oxígeno en el río Frío. El modelo de Texas Water 

Development Board es el siguiente: 

𝑘𝑎 = 
1.923 × 𝑈0.273

𝐻0.894
 

 

(2.16) 

Donde:  

𝑈: Velocidad promedio del agua (m/s) 

𝐻: Profundidad promedio (m) 

Al igual que con la constante cinética de reacción para la desoxigenación, el valor 

de la constante cinética de reaireación también será afectada por el efecto de la temperatura 

y se aplicara el mismo modelo de Van’t Hoff-Arrhenius: 

𝑘𝑎 = 𝑘𝑎,20°𝐶 × 𝜃
(𝑇−20) 

 

(2.17) 

Donde:  

𝑘𝑎: Valor de la constante de reaireación a la temperatura deseada (1/día) 

𝑘𝑎,20°𝐶: Valor de la constante de reaireación a la temperatura de 20°C, (1/día)  

𝜃: Constante que toma el valor de 1.135 en un rango de temperatura de 4 – 20 °C, 

temperaturas mayores a ese rango toma el valor de 1.065 

𝑇: Temperatura del agua (°C) 

Concentración de oxígeno disuelto saturado 
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La concentración de oxígeno disuelto saturado se refiere a la máxima cantidad de 

oxígeno soluble en el agua que se tiene a una determinada presión y temperatura. Este valor 

depende de la temperatura, salinidad y presión.  

La solubilización del oxígeno puede ocurrir solo en la interfaz aire-agua, donde una 

película delgada de agua es rápidamente saturada. (Rivera-Gutierrez J.V., 2014). 

Para entender el comportamiento básico de este parámetro que regula la 

transferencia de oxígeno contenido en la atmósfera hacia una masa de agua se considera la 

ley de Henry de manera gráfica: 
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Un recipiente expuesto a la atmósfera y que contiene agua, conformando así un 

sistema de dos fases (líquida y gaseosa), tiende a alcanzar un equilibrio entre el oxígeno 

presente en la atmósfera y el oxígeno disuelto en el agua para una temperatura dada, el 

O2 contenido 

en el aire 

O2 en el agua, representado como 

oxígeno disuelto transferido hacia el agua 

por convección y difusión 

Gráfico 12  Diagrama de la ley de Henry 

 

Gráfico 12  Diagrama de la ley de Henry 

Fuente: Elaboración propia 
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nivel de oxígeno disuelto que se alcanza en el equilibrio es llamado concentración de 

oxígeno disuelto saturado y se puede determinar con la ley de Henry la cual dice “la 

cantidad de oxígeno que se disuelve en un volumen de líquido dado, a una temperatura 

constante, es directamente proporcional a la presión que el oxígeno ejerce en el líquido” . 

Es decir: 

𝑝 =  𝐻𝑒  ×  𝐶𝑠 
 

(2.18) 

Donde:  

𝑝 : Presión parcial del oxígeno (mmHg) 

𝐶𝑠: Concentración de saturación del oxígeno disuelto (ppm) 

𝐻𝑒: Constante de Henry (mmHg/ppm) 

Los valores de la concentración de oxígeno disuelto saturado han sido calculados 

de acuerdo a la temperatura y presión, están agrupados en la siguiente tabla: 
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Tabla 11 Capacidad de oxígeno disuelto al 100% (mg/L) 

 T Presión 

 770 mm 760 mm 750 mm 740 mm 730 mm 720 mm 710 mm 700 mm 690 mm 680 mm 670 mm 660 mm 

0°C 14.76 14.57 14.38 14.19 13.99 13.80 13.61 13.42 13.23 13.04 12.84 12.65 

1°C 14.38 14.19 14.00 13.82 13.63 13.44 13.26 13.07 12.88 12.70 12.51 12.32 

2°C 14.01 13.82 13.64 13.46 13.28 13.10 12.92 12.73 12.55 12.37 12.19 12.01 

3°C 13.65 13.47 13.29 13.12 12.94 12.76 12.59 12.41 12.23 12.05 11.88 11.70 

4°C 13.31 13.13 12.96 12.79 12.61 12.44 12.27 12.10 11.92 11.75 11.58 11.40 

5°C 12.97 12.81 12.64 12.47 12.30 12.13 11.96 11.80 11.63 11.46 11.29 11.12 

6°C 12.66 12.49 12.33 12.16 12.00 11.83 11.67 11.51 11.34 11.18 11.01 10.85 

7°C 12.35 12.19 12.03 11.87 11.71 11.55 11.39 11.23 11.07 10.91 10.75 10.59 

8°C 12.05 11.90 11.74 11.58 11.43 11.27 11.11 10.96 10.80 10.65 10.49 10.33 

9°C 11.77 11.62 11.46 11.31 11.16 11.01 10.85 10.70 10.55 10.39 10.24 10.09 

10°C 11.50 11.35 11.20 11.05 10.90 10.75 10.60 10.45 10.30 10.15 10.00 9.86 

11°C 11.24 11.09 10.94 10.80 10.65 10.51 10.36 10.21 10.07 9.92 9.78 9.63 

12°C 10.98 10.84 10.70 10.56 10.41 10.27 10.13 9.99 9.84 9.70 9.56 9.41 

13°C 10.74 10.60 10.46 10.32 10.18 10.04 9.90 9.77 9.63 9.49 9.35 9.21 

14°C 10.51 10.37 10.24 10.10 9.96 9.83 9.69 9.55 9.42 9.28 9.14 9.01 

15°C 10.29 10.15 10.02 9.88 9.75 9.62 9.48 9.35 9.22 9.08 8.95 8.82 

16°C 10.07 9.94 9.81 9.68 9.55 9.42 9.29 9.15 9.02 8.89 8.76 8.63 

17°C 9.86 9.74 9.61 9.48 9.35 9.22 9.10 8.97 8.84 8.71 8.58 8.45 

18°C 9.67 9.54 9.41 9.29 9.16 9.04 8.91 8.79 8.66 8.54 8.41 8.28 

19°C 9.47 9.35 9.23 9.11 8.98 8.86 8.74 8.61 8.49 8.37 8.24 8.12 

20°C 9.29 9.17 9.05 8.93 8.81 8.69 8.57 8.45 8.33 8.20 8.08 7.96 

21°C 9.11 9.00 8.88 8.76 8.64 8.52 8.40 8.28 8.17 8.05 7.93 7.81 

22°C 8.94 8.83 8.71 8.59 8.48 8.36 8.25 8.13 8.01 7.90 7.78 7.67 

23°C 8.78 8.66 8.55 8.44 8.32 8.21 8.09 7.98 7.87 7.75 7.64 7.52 

24°C 8.62 8.51 8.40 8.28 8.17 8.06 7.95 7.84 7.72 7.61 7.50 7.39 

25°C 8.47 8.36 8.25 8.14 8.03 7.92 7.81 7.70 7.59 7.48 7.37 7.26 

26°C 8.32 8.21 8.10 7.99 7.89 7.78 7.67 7.56 7.45 7.35 7.24 7.13 

27°C 8.17 8.07 7.96 7.86 7.75 7.64 7.54 7.43 7.33 7.22 7.11 7.01 

28°C 8.04 7.93 7.83 7.72 7.62 7.51 7.41 7.30 7.20 7.10 6.99 6.89 

29°C 7.90 7.80 7.69 7.59 7.49 7.39 7.28 7.18 7.08 6.98 6.87 6.77 

30°C 7.77 7.67 7.57 7.47 7.36 7.26 7.16 7.06 6.96 6.86 6.76 6.66 

31°C 7.64 7.54 7.44 7.34 7.24 7.14 7.04 6.94 6.85 6.75 6.65 6.55 

Fuente: Alianza para el Aprendizaje de Ciencias y Matemáticas (ALACiMa) 

Si los niveles de oxígeno disuelto en el cuerpo de agua son menores que los valores 

del oxígeno disuelto saturado, el agua disolverá más oxígeno de la atmósfera para así 

acercarse nuevamente al nivel de saturación.  
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2.10.3 Condiciones de Frontera e Iniciales 

Es necesario establecer condiciones comparables de frontera para poder determinar 

la distribución de concentración de una sustancia en un medio, generalmente existen dos 

tipos comunes de condiciones de frontera que son: la concentración de la especie o el flujo 

de la especie.  

Como sabemos, la concentración no es una función continua, la concentración de 

un contaminante no será la misma en dos puntos diferentes. Por lo tanto, al especificar una 

condición de frontera, no basta con especificar el lugar, también es necesario especificar el 

lado de la frontera. 

Para aplicar la condición de frontera de concentración, debe conocerse la 

concentración de una especie en la frontera. Esta información suele obtenerse a partir del 

requisito de que debe existir equilibrio termodinámico en la interface de dos fases de una 

especie. (Cengel, 2011) 

En la siguiente imagen se observa que la concentración de una especie en un medio 

aire-agua no permanece constante 
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2.11  Métodos Numéricos 

Los métodos numéricos son técnicas mediante las cuales es posible formular 

problemas matemáticos de tal forma que puedan resolverse usando operaciones 

aritméticas. Aunque hay muchos tipos de métodos numéricos, comparten una característica 

común: invariablemente se debe realizar un buen número de tediosos cálculos aritméticos. 

(Chapra, Canale, 1999) 

El análisis numérico trata de diseñar métodos para aproximar de una manera 

eficiente las soluciones de problema expresados matemáticamente. El principal objetivo de 

los métodos numéricos es encontrar soluciones aproximadas a problemas complejos por 

medio de operaciones aritméticas. Se requiere de una secuencia de operaciones algebraicas 

y lógicas que producen la aproximación al problema matemático. 

Fuente: Transferencia de Calor y Masa, Cengel 

Gráfico 13  Variación de la concentración en una interface gas-líquido 

 

Gráfico 13  Variación de la concentración en una interface gas-líquido 
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2.11.1 Método de los Elementos Finitos 

El método de los elementos finitos ha llegado a ser una herramienta poderosa en la 

solución numérica de un amplio rango de problemas de ingeniería. 

Se puede definir como un procedimiento general de discretización de los problemas 

continuos planteados por expresiones definidas matemáticamente (Zienkiewicz y Taylor, 

1994)  

Los sistemas que tienen infinito número de elementos implicados se les conoce 

como sistemas continuos, el método de los elementos finitos se presenta como un 

procedimiento de aproximación de problemas continuos de forma que: 

a) El continuo se divide en un número finito de partes (elementos), cuyo 

comportamiento se especifica mediante un número finito de parámetros, y 

b) La solución del sistema completo como ensamblaje de los elementos sigue 

precisamente las mismas reglas que se aplican a los problemas discretos. 

(Zienkiewicz y Taylor, 1994) 

En este método de análisis, una región compleja que define un continuo se 

discretiza en formas geométricas simples llamadas elementos finitos. Las relaciones 

gobernantes, son consideradas sobre esos elementos y expresadas en términos de valores 

desconocidos en los bordes del elemento. Un proceso de ensamble, considerando las 

restricciones, da lugar a un conjunto de ecuaciones. La solución de esas ecuaciones nos da 

el comportamiento del continuo. 

El método de los elementos finitos por lo general sigue el siguiente procedimiento: 

a) Discretización: 
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Este paso involucra dividir el dominio de la solución en elementos finitos. Los 

puntos de intersección de cada elemento son conocidos como nodos. 

b) Ecuaciones de los elementos: 

Este paso consiste en desarrollar ecuaciones para aproximar la solución de cada 

elemento. Esto involucra dos pasos. Primero, se debe elegir una apropiada función con 

coeficientes desconocidos, que será usada para aproximar la solución. Segundo, evaluamos 

los coeficientes de modo que la función se aproxime a la solución de una manera óptima 

c) Ensamble: 

Después que se deducen las ecuaciones de cada elemento individual, estás se deben 

enlazar o ensamblar para caracterizar la conducta unificada de todo el sistema. El proceso 

de ensamble está determinado por el concepto de continuidad. Es decir, las soluciones para 

los elementos contiguos son acopladas de tal manera que los valores de las incógnitas en 

los nodos comunes sean equivalentes. Así, la solución total será continua.  

d) Condiciones de frontera: 

Antes de resolver las ecuaciones resultantes, estas deben ser modificadas para 

tomar en cuenta las condiciones de frontera del sistema. 

e) Solución: 

Se procede a resolver las ecuaciones resultantes finales por medio de diferentes 

técnicas. En muchos casos, los elementos pueden ser configurados para que las ecuaciones 

resultantes estén en banda. (Chapra, Canale, 1999) 
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2.11.1.1 Método de Petrov-Galerkin 

El método Petrov-Galerkin se basa en la modificación de la función de peso de la 

ecuación de residuos ponderados dentro del método de los elementos finitos, adicionando 

una función de perturbación que logra estabilizar el método ponderando con mayor peso 

la información proveniente de los nodos ubicados aguas arriba. La ventaja que ofrece este 

método es la reducción de soluciones poco exactas o con oscilaciones erróneas (falsas). 

2.12 Solución numérica al sistema de ecuaciones diferenciales no homogéneas de 

la interacción entre la demanda bioquímica de oxígeno y el oxígeno disuelto 

Las ecuaciones (2.1) y (2.2) no admiten una solución analítica por lo que es 

necesario recurrir a los métodos numéricos, dentro de los métodos numéricos encontramos 

tres distintos métodos para la resolución de ecuaciones diferenciales parciales, como son: 

volúmenes finitos, diferencias finitas y elementos finitos, en este caso recurriremos al 

método de los elementos finitos por ser una técnica moderna y poderosa. 

2.13 Aplicación del método de los elementos finitos 

Se seguirá el procedimiento del método de los elementos finitos descrito 

anteriormente para obtener la solución numérica del sistema de ecuaciones, a continuación 

se detalla cada uno de los pasos a seguir: 

2.13.1 Discretización del dominio 

La discretización del dominio implica dividir el dominio de la solución en 

elementos finitos. Los puntos de intersección de cada elemento son conocidos como nodos 

y el espacio entre cada nodo como tramo. En este caso, la longitud del río que se tomará 

en cuenta es de 27.7 kilómetros y esta se dividió en un total de 41 tramos. 
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2.13.2 Funciones de forma y de interpolación 

La función de interpolación puede ser lineal, cuadrática o cubica de acuerdo a la 

naturaleza del problema a resolver. En este caso se va considerar lineal, por tratarse de un 

modelo unidimensional, tal como se muestra en el gráfico 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ecuación de la recta del gráfico 14 está expresada como: 

𝐶 = 𝑎 + 𝑏𝑥 (2.19) 

Para 𝑥1 y 𝑥2 la ecuación (2.19) se escribe: 

𝐶1 = 𝑎 + 𝑏𝑥1 (2. 20) 

𝐶2 = 𝑎 + 𝑏𝑥2  (2. 21) 
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                                             𝑥1                 ℎ1                     𝑥2                       x  
 

 

Gráfico 14  Esquema del elemento 1 y su función de interpolación lineal 

 

Gráfico 15  Esquema del elemento 1 y su función de interpolación lineal 
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Este sistema de ecuaciones debe ser resuelto para calcular las incógnitas a y b, para 

esto se usa el método de sustitución: 

𝑎 = 𝐶1 + 𝑏𝑥1  

Ahora reemplazando en la ecuación (2.21) para así calcular b y obtenemos: 

𝑏 =
𝐶2 − 𝐶1
(𝑥2 − 𝑥1 )

 (2.22) 

Reemplazando la ecuación (2.22) en la ecuación (2.20) 

𝐶1 = 𝑎 +
𝐶2 − 𝐶1
(𝑥2 − 𝑥1 )

𝑥1  

Después de hacer las simplificaciones pertinentes, obtenemos: 

𝑎 =
𝐶1𝑥2 − 𝐶2𝑥1 
(𝑥2 − 𝑥1 )

 (2.23) 

Reemplazando las ecuaciones (2.23) y (2.22) en la ecuación (2.19): 

𝐶 =
𝐶1𝑥2 − 𝐶2𝑥1 
(𝑥2 − 𝑥1 )

+
𝐶2 − 𝐶1
(𝑥2 − 𝑥1 )

𝑥       

Operando la ecuación anterior obtenemos: 

𝐶 =
𝑥2 − 𝑥 
(𝑥2 − 𝑥1 )

𝐶1 +
𝑥 − 𝑥1 
(𝑥2 − 𝑥1 )

𝐶2 (2.24) 

La ecuación (2.24) es la función C de interpolación lineal en función de los valores 

conocidos 𝑥1 , 𝑥2 , 𝐶1, 𝐶2 y la variable independiente x 

Siendo: 𝑁1 𝑦 𝑁2  las “Funciones de Interpolación 1 y 2” 

𝑁1 =
𝑥2 − 𝑥 
𝑥2 − 𝑥1 

 (2.25) 

𝑁2 =
𝑥 − 𝑥1 
𝑥2 − 𝑥1 

 (2.26) 

Introduciendo las ecuaciones (2.25) y (2.26) en la ecuación (2.24) obtenemos:  
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𝐶 = 𝑁1𝐶1 + 𝑁2𝐶2 (2.27) 

La ecuación (2.27) se escribirá en notación matricial, ya que el método de los 

elementos finitos hace uso de este tipo de notaciones: 

𝐶 = {𝑁1 𝑁2} {
𝐶1
𝐶2
} (2.28) 

La ecuación (2.28) es la función de interpolación o llamada también función de 

interpolación de Langrange de primer orden, ya que existen funciones de interpolación de 

un orden más elevado.  

Como se puede notar la función de interpolación 𝐶, “predice o interpola” los valores 

intermedios, en base a los valores conocidos 𝐶1 𝑦 𝐶2 en los extremos llamados “nodos”.  

Esta definición se mostrará de una manera gráfica:  
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                Elemento  1                                    2                                         3                                      4 

                 

 nodo    1                                      2                                     3                                         4                                      5       

   

                                 ℎ1                                     ℎ2                                      ℎ3                                     ℎ4 

 

 

         𝐶 

 

         𝐶2 
                                                       Función de interpolación: 𝐶 = 𝑁1𝐶1 + 𝑁2𝐶2 

         𝐶1 

 

 

                                                                        x 

               1                 ℎ1                  2 

 

         N 

  

        𝑁1                                           Función de forma: 𝑁1 =
𝑥2 −𝑥 

𝑥2 −𝑥1 
 

        1.0 

                                                                        x                                                         

               1                   ℎ1               2 

 

 

         N 

 

                                                   Función de forma: 𝑁2 =
𝑥−𝑥1 

𝑥2 –𝑥1 
  

       𝑁2 

 

                                                                  1.0 

 

              1                     ℎ1              2 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15  Funciones de interpolación C, C1, C2 y forma N1, N2 

 

Gráfico 16  Funciones de interpolación C, C1, C2 y forma N1, N2 
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Si en las funciones de forma, en la ecuación (2.25) asumimos que  𝑥 = 𝑥1 , resulta: 

𝑁1 =
𝑥2 − 𝑥1 
𝑥2 − 𝑥1 

= 1.0 

Si asumimos 𝑥 = 𝑥1, entonces la ecuación (2.26) es 

𝑁2 = 0 

De manera similar, si 𝑥 = 𝑥2 reemplazando esta igualdad en la ecuación (2.26) 

resulta: 

𝑁2 =
𝑥2 − 𝑥1 
𝑥2 − 𝑥1 

= 1.0 

Si 𝑥 = 𝑥2, entonces la ecuación (2.25) es: 

𝑁1 = 0 

De donde resulta que 𝑁1+𝑁2 = 1 

Esta es una propiedad de las funciones de forma muy importante. 

2.13.3 Número de Peclet 

En mecánica de fluidos, el número de Peclet se presenta como un número 

adimensional que relaciona y mide la dominancia del término convectivo sobre el término 

difusivo. El número de Peclet está definido como: 

𝑃𝑒 =
𝑢𝑥

2𝐷
 (2.29) 

Donde: 

𝑢: Velocidad del flujo 

𝑥: Tamaño del subintervalo de la partición del dominio 

𝐷: Coeficiente de difusividad 
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La importancia del número de Peclet radica en que a través de él, se puede hacer 

un análisis entre la velocidad de convección y la velocidad de difusión. A partir de ello, se 

puede hacer un análisis de los problemas de inestabilidad en la ecuación de transporte 

cuando existe convección. 

Por ello, si: 

𝑃𝑒 ≫ 1, el proceso es de convección dominante 

𝑃𝑒 ≪ 1, el proceso es de difusión dominante 

En el caso del río Chili, el proceso es de convección dominante ya que el transporte 

de contaminantes por convección predomina sobre el transporte por difusión.   

2.13.4 Función de ponderación – Método de Petrov-Galerkin 

Siguiendo con el procedimiento de la resolución con el método de los elementos 

finitos, es necesario transformar las ecuaciones diferenciales a ecuaciones integrales; para 

ello es necesario usar una función de ponderación de acuerdo al método que se emplee para 

hacer dicha transformación. En este caso se empleará el método de Petrov-Galerkin. 

Para este método el “peso de ponderación” (Zienkiewicz-Taylor) que se considera 

es: 

𝑊𝑖 = 𝑁𝑖 + 𝑁
′
𝑖 (2.30) 

Siendo i=1,2  

Siendo 𝑁𝑖 el peso considerado en el método de Bubnov-Galerkin y 𝑁′𝑖 es: 

𝑁′𝑖 = 𝛼
ℎ𝑖
2
൬
𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑥
൰   (2.11) 

Donde: 

𝑥2 − 𝑥1 = ℎ1=ℎ𝑖 
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|𝛼| = 𝛼𝑜𝑝𝑡 = 𝐶𝑜𝑡ℎ|𝑷𝒆| −
1

𝑷𝒆
 

Siendo 𝛼𝑜𝑝𝑡 = 𝛼 que representa el parámetro contracorriente y Pe que representa 

al número de Peclet descrito anteriormente en la ecuación (2.29) 

Introduciendo la ecuación (2.31) en (2.30) obtenemos: 

𝑊𝑖 = 𝑁𝑖 + 𝛼
ℎ𝑖
2
൬
𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑥
൰ (2.32) 

Considerando i=1 y i=2 en la función de peso para la ecuación (2.32), de la cual 

resulta:  

𝑊1 = 𝑁1 + 𝛼
ℎ1
2
൬
𝜕𝑁1
𝜕𝑥
൰ (2.33) 

Derivando 𝑁1 respecto a x en la ecuación (2.25) obtenemos: 

𝜕𝑁1
𝜕𝑥

= −
1

(𝑥2 − 𝑥1)
 (2.34) 

Reemplazando las ecuaciones (2.34) y (2.25) en (2.33) resulta 

𝑊1 =
𝑥2 − 𝑥 
𝑥2 − 𝑥1 

− 𝛼
ℎ1
2
൬

1

(𝑥2 − 𝑥1)
൰ (2.35) 

De modo similar operamos para el nodo 2, obteniendo: 

𝑊2 = 𝑁2 + 𝛼
ℎ2
2
൬
𝜕𝑁2
𝜕𝑥
൰ (2.36) 

Derivando 𝑁2 respecto a x en la ecuación (2.36) obtenemos: 

𝜕𝑁2
𝜕𝑥

=
1

(𝑥2 − 𝑥1)
 (2.37) 

Reemplazando las ecuaciones (2.37) y (2.26) en (2.36) resulta: 
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𝑊2 =
𝑥 − 𝑥1 
𝑥2 − 𝑥1 

+ 𝛼
ℎ2
2
൬

1

(𝑥2 − 𝑥1)
൰ (2.38) 

Como  𝑊 = 𝑊𝑖 = 𝑊1 +𝑊2, sumando las ecuaciones (2.35) y (2.38) obtenemos: 

𝑊 =
𝑥2 − 𝑥 
𝑥2 − 𝑥1 

− 𝛼
ℎ1
2
൬

1

(𝑥2 − 𝑥1)
൰ +

𝑥 − 𝑥1 
𝑥2 − 𝑥1 

+ 𝛼
ℎ2
2
൬

1

(𝑥2 − 𝑥1)
൰ (2.39) 

Sabemos que 𝑥2 − 𝑥1 = ℎ𝑖 , teniendo en cuenta esto y haciendo simplificaciones 

pertinentes, la ecuación (2.39)  se reduce a: 

𝑊 =
𝑥2 − 𝑥 
ℎ

−
𝛼

2
+
𝑥 − 𝑥1 
ℎ

+
𝛼

2
 

Escribiendo esta última ecuación en formato matricial resulta: 

𝑊 =
1

ℎ
{
𝑥2 − 𝑥 
𝑥 − 𝑥1 

} +
𝛼

2
{
−1
1
} (2.40) 

Finalmente la ecuación (2.40) es la función de peso detallado por el método de 

Petrov-Galerkin. 

2.13.5 Transformación del sistema de ecuaciones diferenciales a ecuaciones 

integrales 

Para hacer esta transformación existen varios métodos como son: el método directo, 

método variacional y método de los residuos ponderados, dentro del método de los residuos 

ponderados podemos encontrar: método de sub dominio, método de colocación, método de 

mínimos cuadrados, método de Bubnov-Galerkin y método de Petrov- Galerkin. El método 

de Petrov-Galerkin será empleado para esta transformación ya que este método reduce la 

oscilación de soluciones erróneas y el problema de transporte de contaminantes en ríos es 

de naturaleza convectiva. 

El método de Petrov-Galerkin, por definición es: 
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∫𝑊𝑖𝑅𝑑𝑥 = 0 (2.41) 

Siendo R la ecuación gobernante por este método, considerando la forma 

estacionaria, es decir  que no varía con el tiempo. 

Para este caso, R1 representará la ecuación gobernante de la demanda bioquímica 

de oxígeno y R2 la del oxígeno disuelto: 

𝑅1 = 𝐷𝑜
∂

𝜕x
൬
𝜕𝐷

𝜕𝑥
൰ − 𝑢

𝜕𝐷

𝜕𝑥
− 𝐾𝑑𝐷 + 𝐹 (2.42) 

𝑅2 = 𝐷𝑜
∂

𝜕x
൬
𝜕𝑂

𝜕𝑥
൰ − 𝑢 

𝜕𝑂

𝜕𝑥
− 𝐾𝑑𝐷 + 𝐾𝑎(𝑆 − 𝑂) + 𝐹 (2.43) 

Retomando y escribiendo la ecuación (2.27) en formato matricial se obtiene: 

𝐶 = {𝑁1 𝑁2} {
𝐶1
𝐶2
} 

Ya que 𝑁1 𝑁2 están en función de x, y C es la incógnita, entonces la derivada de 

C con respecto a x es: 

𝜕𝐶

𝜕𝑥
= {
𝜕𝑁1
𝜕𝑥

𝜕𝑁2
𝜕𝑥
} {
𝐶1
𝐶2
} (2.44) 

Reemplazando las ecuaciones (2.34) y (2.37) en (2.44) obtenemos: 

𝜕𝐶

𝜕𝑥
= {−

1

(𝑥2 − 𝑥1)

1

(𝑥2 − 𝑥1)
} {
𝐶1
𝐶2
} 

Como se mencionó anteriormente, 𝑥2 − 𝑥1 = ℎ, introduciendo esto resulta: 

𝜕𝐶

𝜕𝑥
=
1

ℎ
{−1 1} {

𝐶1
𝐶2
} (2.45) 

Introduciendo las ecuaciones (2.42) y (2.43) en la ecuación (2.41) respectivamente 

obtenemos: 
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∫𝑊𝑖𝑅𝑑𝑥 = ∫𝑊𝑖 ൬𝐷𝑜
∂

𝜕x
൬
𝜕𝐷

𝜕𝑥
൰ − 𝑢

𝜕𝐷

𝜕𝑥
− 𝐾𝑑𝐷 + 𝐹൰ 𝑑𝑥 = 0 

∫𝑊𝑖𝑅𝑑𝑥 = ∫𝑊𝑖 ൬𝐷𝑜
∂

𝜕x
൬
𝜕𝑂

𝜕𝑥
൰  − 𝑢 

𝜕𝑂

𝜕𝑥
− 𝐾𝑑𝐷 + 𝐾𝑎(𝑆 − 𝑂) + 𝐹൰ 𝑑𝑥 = 0 

Operando las ecuaciones anteriores se obtiene: 

Los primeros términos de las ecuaciones (2.46) y (2.47) se refieren a la parte 

difusiva, los segundos a la parte convectiva; los terceros a la reacción cinética de 

desoxigenación; el cuarto y quinto término de la ecuación (2.46) y (2.47) respectivamente 

se refieren a la fuente externa de contaminantes, y el cuarto término de la ecuación (2.47) 

se refiere a la reacción cinética de reaireación. 

Cada término se analizara por separado para posteriormente acoplar la solución de 

la ecuación diferencial completa. 

Iniciando con el término difusivo de ambas ecuaciones, ya que para ambas 

ecuaciones el término es el mismo variando únicamente la concentración del contaminante. 

Tomando el término difusivo de las ecuaciones (2.46) y (2.47):  

∫𝑊(𝐷𝑜
∂

𝜕x
൬
𝜕𝐶

𝜕𝑥
൰) 𝑑𝑥 (2.48) 

A la ecuación (2.48) se le aplica la integración por partes, con la finalidad de bajar 

el orden de la ecuación diferencial. Por definición la aplicación por partes es: 

∫𝑊(𝐷𝑜
∂

𝜕x
൬
𝜕𝐷

𝜕𝑥
൰)𝑑𝑥 − ∫𝑊 ൬𝑢

𝜕𝐷

𝜕𝑥
൰𝑑𝑥 −∫𝑊𝐾𝑑𝐷𝑑𝑥 +∫𝑊𝐹𝑑𝑥 = 0  

(2.46) 

∫𝑊(𝐷𝑜
∂

𝜕x
൬
𝜕𝑂

𝜕𝑥
൰)𝑑𝑥 − ∫𝑊 ൬𝑢

𝜕𝑂

𝜕𝑥
൰𝑑𝑥 −∫𝑊𝐾𝑑𝐷𝑑𝑥 + ∫𝑊𝐾𝑎(𝑆 − 𝑂)𝑑𝑥 + ∫𝑊𝐹𝑑𝑥 = 0  (2.47) 
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∫ 𝑢𝑑𝑣 = [𝑢𝑣]𝑏
𝑎

𝑎

𝑏

−∫𝑣𝑑𝑢 (2.49) 

Nombrando a: 

u=W (2.50) 

Derivando la ecuación (2.50) respecto a x, resulta: 

𝑑𝑢 =
𝑑𝑊

𝑑𝑥
𝑑𝑥 (2.51) 

Siendo: 

𝑑𝑣 =
𝜕

𝜕𝑥
൬
𝜕𝐶

𝜕𝑥
൰ 𝑑𝑥 

Integrando la última ecuación, resulta 

𝑣 =
𝜕𝐶

𝜕𝑥
 (2.52) 

Reemplazando las ecuaciones (2.52), (2.51) y (2.50) en (2.49) y factorizando 𝐷𝑂 

fuera de la integral, ya que la constante de difusividad se considera constante se obtiene: 

∫𝑊(𝐷𝑂
𝜕

𝜕𝑥
൬
𝜕𝐶

𝜕𝑥
൰) 𝑑𝑥 = 𝐷𝑂 [𝑊

𝜕𝐶

𝜕𝑥
]
𝑥1

𝑥2

− 𝐷𝑂∫
𝜕𝐶

𝜕𝑥

𝑑𝑊

𝑑𝑥
𝑑𝑥 (2.53) 

Derivando la ecuación (2.40) respecto a x se tiene: 

𝑑𝑊

𝑑𝑥
=
1

ℎ
{
−1
1
} (2.54) 

La ecuación (2.53) presenta dos términos que se resolverán por separado, 

empezando por el segundo término. 

Reemplazando las ecuaciones (2.45) y (2.54) en el segundo término del segundo 

miembro de la ecuación (2.53) resulta: 
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𝐷𝑂∫
𝜕𝐶

𝜕𝑥

𝑑𝑊

𝑑𝑥
𝑑𝑥 = 𝐷𝑂∫

1

ℎ
{−1 1} {

𝐶1
𝐶2
}

𝑥2

𝑥1

1

ℎ
{
−1
1
} 𝑑𝑥 (2. 55) 

Esta es la ecuación integral del término difusivo, posteriormente se procederá a 

convertir esta ecuación integral en una matriz cuadrada llamada “matriz de rigidez de 

difusión”. 

Seguidamente se tomará el segundo término del sistema de ecuaciones que 

corresponde al término convectivo, al igual que con el término difusivo, el convectivo es 

el mismo para ambas ecuaciones. 

Tomando el término convectivo de las ecuaciones (2.46) y (2.47):  

−∫𝑊൬𝑢
𝜕𝐶

𝜕𝑥
൰ 𝑑𝑥 (2.56) 

Reemplazando las ecuaciones (2.40) y (2.45) en (2.56) se obtiene: 

∫𝑊 ൬𝑢
𝜕𝐶

𝜕𝑥
൰ 𝑑𝑥 = ∫൬

1

ℎ
{
𝑥2 − 𝑥 
𝑥 − 𝑥1 

} +
𝛼

2
{
−1
1
}൰ 𝑢 ൬

1

ℎ
{−1 1} {

𝐶1
𝐶2
}൰ 𝑑𝑥 

Multiplicando ambos vectores obtenemos:  

=
𝑢

ℎ2
∫{
𝑥2 − 𝑥 
𝑥 − 𝑥1 

} {−1 1} {
𝐶1
𝐶2
} 𝑑𝑥 +

𝛼𝑢

2ℎ
∫{
−1
1
} {−1 1} {

𝐶1
𝐶2
} 𝑑𝑥 (2.57) 

Esta es la ecuación integral del término convectivo. 

Se procede a tomar el tercer término del sistema de ecuaciones que corresponde a 

la reacción cinética de desoxigenación, tomando el término de desoxigenación: 

−∫𝑊𝐾𝑑𝐶𝑑𝑥 (2.58) 



 
78 

 

Reemplazando las ecuaciones (2.40), (2.28), (2.25) y (2.26) en (2.58) considerando 

a 𝐾𝑑 y ℎ constantes, obtenemos: 

= 𝐾𝑑∫൬
1

ℎ
{
𝑥2 − 𝑥 
𝑥 − 𝑥1 

} {
𝑥2 − 𝑥 
𝑥2 − 𝑥1 1

𝑥 − 𝑥1 
𝑥2 − 𝑥1 

}൰ ൬
𝛼

2
{
−1
1
} {
𝑥2 − 𝑥 
𝑥2 − 𝑥1 1

𝑥 − 𝑥1 
𝑥2 − 𝑥1 

} {
𝐶1
𝐶2
}൰ 𝑑𝑥 (2.59) 

La ecuación (2.59) representa la ecuación integral del término cinético de 

desoxigenación. 

Se toma el cuarto y quinto término de las ecuaciones (2.46) y (2.47) correspondiente 

a la fuente externa de contaminantes. 

∫𝑊𝐹𝑑𝑥 (2.60) 

Reemplazamos la ecuación (2.40) en (2.60) considerando a F constante obtenemos: 

𝐹

ℎ
∫ {

𝑥2 − 𝑥 
𝑥 − 𝑥1 

} 𝑑𝑥 +
𝛼𝐹

2
∫ {

−1
1
} 𝑑𝑥

𝑥2

𝑥1

𝑥2

𝑥1

 (2.61) 

Que representa la ecuación integral del término fuente. 

Tomando el cuarto término de la ecuación (2.47) que representa la cinética de 

reaireación 

∫𝑊𝐾𝑎(𝑆 − 𝐶) 𝑑𝑥 (2.62) 

Al multiplicar 𝐾𝑎 por ambos términos obtendremos la siguiente ecuación: 

∫𝑊𝐾𝑎𝑆𝑑𝑥 −∫W𝐾𝑎𝐶 𝑑𝑥 (2.63) 
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Resolviendo el primer término de la ecuación (2.63), reemplazando la ecuación 

(2.40) y considerando a 𝐾𝑎 y 𝑆 constantes, obtenemos: 

𝐾𝑎𝑆

ℎ
∫ {

𝑥2 − 𝑥 
𝑥 − 𝑥1 

} 𝑑𝑥 +
𝛼𝐾𝑎𝑆

2
∫ {

−1
1
} 𝑑𝑥

𝑥2

𝑥1

𝑥2

𝑥1

 (2.64) 

Para el segundo término, replicamos lo hecho con la ecuación (2.58) y así 

obtenemos: 

= −𝐾𝑎∫൬
1

ℎ
{
𝑥2 − 𝑥 
𝑥 − 𝑥1 

} {
𝑥2 − 𝑥 
𝑥2 − 𝑥1 1

𝑥 − 𝑥1 
𝑥2 − 𝑥1 

}൰ ൬
𝛼

2
{
−1
1
} {
𝑥2 − 𝑥 
𝑥2 − 𝑥1 1

𝑥 − 𝑥1 
𝑥2 − 𝑥1 

} {
𝐶1
𝐶2
}൰ 𝑑𝑥 (2.65) 

Que representa la ecuación diferencial de la cinética de reaireación. 

2.13.6 Matrices de rigidez para cada elemento 

Se procederá a obtener las matrices de rigidez para cada elemento que forma parte 

del sistema de ecuaciones, para ello primero tomaremos la ecuación integral (2.55) que 

corresponde al término difusivo. 

Consideramos que ℎ es constante y multiplicando ambos vectores de la ecuación 

(2.55) se obtiene: 

𝐷𝑜
ℎ2
[
1 −1
−1 1

] {
𝐶1
𝐶2
}∫ 𝑑𝑥

𝑥2

𝑥1

 (2.66) 

Integrando la ecuación (2.66) y teniendo en cuenta que 𝑥2 − 𝑥1 = ℎ  

𝐷𝑜
ℎ2
[
1 −1
−1 1

] {
𝐶1
𝐶2
} (𝑥2 − 𝑥1 ) =

𝐷𝑜
ℎ2
[
1 −1
−1 1

] {
𝐶1
𝐶2
} ℎ 

Simplificando se obtiene: 

𝐷𝑜∫
𝜕𝐶

𝜕𝑥

𝑑𝑊

𝑑𝑥
𝑑𝑥 =

𝐷𝑜
ℎ
[
1 −1
−1 1

] {
𝐶1
𝐶2
} (2.67) 
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La ecuación (2.67) es la transformación de la ecuación diferencial del término 

difusivo en una ecuación simultánea lineal, que corresponde a la matriz de rigidez para la 

difusión, esta se encuentra en función de datos conocidos. 

Procederemos a tomar la ecuación (2.57), que corresponde al término convectivo, 

esta cuenta con dos términos por lo que se resolverá cada término por separado. 

Para resolver el primer término, se multiplica ambos vectores antes de proceder a 

integrarla respecto a “x” y obtenemos: 

𝑢

ℎ2

[
 
 
 −𝑥2 𝑥 +

𝑥2

2
𝑥2 𝑥 −

𝑥2

2

−
𝑥2

2
+ 𝑥1 𝑥

𝑥2

2
− 𝑥1 𝑥]

 
 
 

𝑥1

𝑥2

{
𝐶1
𝐶2
} 

Aplicando límites y recordando que 𝑥2 − 𝑥1 = ℎ , entonces (𝑥2−𝑥1)
2 = ℎ2, 

reemplazamos esta expresión y factorizando resulta: 

𝑢

ℎ2
ℎ2

2
[
−1 1
−1 1

] {
𝐶1
𝐶2
} (2.68) 

Ahora tomamos el segundo término de la ecuación (2.57), nuevamente 

multiplicamos ambos vectores antes de integrar y aplicar límites, resultando: 

𝛼𝑢

2ℎ
[
1 −1
−1 1

] {
𝐶1
𝐶2
} [𝑥]𝑥1=

𝑥2
𝛼𝑢

2ℎ
[
1 −1
−1 1

] {
𝐶1
𝐶2
} (𝑥2 − 𝑥1) 

Como 𝑥2 − 𝑥1 = ℎ, entonces: 

𝛼𝑢ℎ

2ℎ
[
1 −1
−1 1

] {
𝐶1
𝐶2
}   (2.69) 

Reemplazando y factorizando las ecuaciones (2.69) y (2.68) en (2.57), se obtiene: 

𝑢

2
([
−1 1
−1 1

] + 𝛼 [
1 −1
−1 1

]) {
𝐶1
𝐶2
} 
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Sumando matrices, resulta: 

∫𝑊 ൬𝑢
𝜕𝐶

𝜕𝑥
൰ 𝑑𝑥 =

𝑢

2
[
−1 + 𝛼 1 − 𝛼
−1 − 𝛼 1 + 𝛼

] {
𝐶1
𝐶2
}    (2.70) 

La ecuación (2.70) es la matriz de rigidez del elemento convectivo y está en función 

de datos conocidos. 

A continuación, tomamos la ecuación (2.59) que representa la reacción cinética de 

desoxigenación. 

Multiplicando ambos vectores, recordando que 𝑥2 − 𝑥1 = ℎ y haciendo las 

operaciones correspondientes, obtenemos:   

=
𝐾𝑑
ℎ2
∫ [

(𝑥2 − 𝑥 )
2 (𝑥2 − 𝑥 )(𝑥 − 𝑥1 )

(𝑥 − 𝑥1 )(𝑥2 − 𝑥 ) (𝑥 − 𝑥1 )
2 ] {

𝐶1
𝐶2
} 𝑑𝑥 +

𝐾𝑑𝛼

2ℎ
∫ [
−𝑥2 + 𝑥 −𝑥 + 𝑥1 
𝑥2 − 𝑥 𝑥 − 𝑥1 

] {
𝐶1
𝐶2
} 𝑑𝑥 (2.71) 

Operaremos el primer término de la ecuación (2.71) 

=
𝐾𝑑
ℎ2
∫[

(𝑥2 − 𝑥 )
2 (𝑥2 − 𝑥 )(𝑥 − 𝑥1 )

(𝑥 − 𝑥1 )(𝑥2 − 𝑥 ) (𝑥 − 𝑥1 )
2 ] {

𝐶1
𝐶2
} 𝑑𝑥 

 Multiplicando los vectores de la matriz para después integrar respecto a x y aplicar 

límites de x2 a x1, obtenemos: 

=
𝐾𝑑
ℎ2
{
𝐶1
𝐶2
}

(

 

[
 
 
 

3𝑥2
3 − 3𝑥2

3
 
+ 𝑥2

3

3

3𝑥2
3 − 6𝑥2

2𝑥1 − 2𝑥2
3 + 3𝑥1 𝑥2

2

6
3𝑥2

3 − 2𝑥2
3 − 6𝑥2

2𝑥1 + 3𝑥1 𝑥2
2

6

𝑥2
3 − 3𝑥1 𝑥2

2 + 3𝑥1
2𝑥2 

3 ]
 
 
 

−

[
 
 
 

3𝑥2
2𝑥1 − 3𝑥2 𝑥1

2 + 𝑥1
3

3

3𝑥2 𝑥1
2
 
− 6𝑥2 𝑥1

2 − 2𝑥1
3 + 3𝑥1

3

6
3𝑥1

2𝑥2 − 2𝑥1
3 − 6𝑥2 𝑥1

2 + 3𝑥1
3

6

𝑥1
3 − 3𝑥1

3 + 3𝑥1
3

3 ]
 
 
 

)

  

 Después de restar ambas matrices y aplicando la propiedad matemática del 

binomio al cubo, se obtiene: 
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=
𝐾𝑑
ℎ2
{
𝐶1
𝐶2
}

[
 
 
 
(𝑥2 − 𝑥1 )

3

3

(𝑥2 − 𝑥1 )
3

6
(𝑥2 − 𝑥1 )

3

6

(𝑥2 − 𝑥1 )
3

3 ]
 
 
 

 

Sabemos que 𝑥2 − 𝑥1 = ℎ, entonces 

= 𝐾𝑑ℎ [

1

3

1

6
1

6

1

3

] {
𝐶1
𝐶2
} (2.72) 

Procedemos a operar el segundo término de la ecuación (2.71) 

𝐾𝑑𝛼

2ℎ
∫ [
−𝑥2 + 𝑥 −𝑥 + 𝑥1 
𝑥2 − 𝑥 𝑥 − 𝑥1 

] 𝑑𝑥 {
𝐶1
𝐶2
} 

Integrando y aplicando límites a la ecuación, se obtiene: 

𝐾𝑑𝛼

2ℎ
{
𝐶1
𝐶2
}

(

 
 

[
 
 
 −𝑥2

2 +
𝑥2
2

2
−
𝑥2
2

2
+ 𝑥1 𝑥2

𝑥2
2
 
−
𝑥2
2

2  

𝑥2
2

2
− 𝑥1 𝑥2 ]

 
 
 

−

[
 
 
 −𝑥2 𝑥1 +

𝑥1
2

2
−
𝑥1
2

2
+ 𝑥1

2

𝑥2 𝑥1 −
𝑥1
2

2  

𝑥1
2

2
− 𝑥1

2

]
 
 
 

)

 
 

 

Restando ambas matrices y haciendo las simplificaciones correspondientes, se 

obtiene: 

𝐾𝑑𝛼

2ℎ
{
𝐶1
𝐶2
}

[
 
 
 
−𝑥2

2 + 2𝑥2 𝑥1 − 𝑥1
2

2

−𝑥2
2 + 2𝑥1 𝑥2 − 𝑥1

2

2
𝑥2
2 − 2𝑥2 𝑥1 + 𝑥1

2

2

𝑥2
2 − 2𝑥1 𝑥2 + 𝑥1

2

2 ]
 
 
 

 

Tomando en cuenta en cuadrado perfecto 

𝐾𝑑𝛼

2ℎ
{
𝐶1
𝐶2
}

[
 
 
 −
(𝑥2 − 𝑥1)

2

2
−
(𝑥2 − 𝑥1)

2

2
(𝑥2 − 𝑥1)

2

2

(𝑥2 − 𝑥1)
2

2 ]
 
 
 

 

Como  𝑥2 – 𝑥1 = ℎ, entonces: 
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𝐾𝑑𝛼ℎ
2

2ℎ
[
−
1

2
−
1

2
1

2

1

2

] {
𝐶1
𝐶2
} (2.73) 

Reemplazando las ecuaciones (2.72) y (2.73) en (2.71) obteniendo: 

= 𝐾𝑑ℎ [

1

3

1

6
1

6

1

3

] {
𝐶1
𝐶2
} +

𝐾𝑑𝛼ℎ

2
[
−
1

2
−
1

2
1

2

1

2

] {
𝐶1
𝐶2
} 

Haciendo las operaciones pertinentes se obtiene: 

−∫𝑊𝐾𝑑𝐶𝑑𝑥 =
𝐾𝑑ℎ

2
[

2

3
−
𝛼

2

2

6
−
𝛼

2
2

6
+
𝛼

2

2

3
+
𝛼

2

] {
𝐶1
𝐶2
} (2.74) 

La ecuación (2.74) corresponde a la matriz de rigidez de la cinética de 

desoxigenación. 

Seguidamente, se toma la ecuación integral (2.61) que representa al término fuente 

y se procede a integrar obteniendo: 

=
𝐹

ℎ
[
 
 
 𝑥2 𝑥 −

𝑥2

2
𝑥2

2
− 𝑥1 𝑥]

 
 
 

𝑥1

𝑥2

+
𝛼𝐹

2
[
−𝑥
𝑥
]
𝑥1

𝑥2
 (2.75) 

Se aplica los límites correspondientes a la ecuación (2.75) para así obtener: 

=
𝐹

ℎ

(

 

{
 

 𝑥2
2 −

𝑥2
2

2
𝑥2
2

2
− 𝑥1 𝑥2}

 

 
−

{
 

 𝑥2𝑥1 −
𝑥1
2

2
𝑥1
2

2
− 𝑥1

2
}
 

 

)

 +
𝛼𝐹

2
({
−𝑥2
𝑥2
} − {

−𝑥1
𝑥1
}) (2.76) 
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Restando los vectores de la ecuación (2.76) y posteriormente simplificando y 

tomando en cuenta el cuadrado perfecto, obtenemos: 

=
𝐹

ℎ
{
 

 
(𝑥2 − 𝑥1)

2

2
(𝑥2 − 𝑥1)

2

2 }
 

 
+
𝛼𝐹

2
{
−(𝑥2 − 𝑥1)

(𝑥2 − 𝑥1)
} (2.77) 

Nuevamente teniendo en cuenta que, 𝑥2 – 𝑥1 = ℎ  

=
𝐹ℎ

2
{
1
1
} +

𝐹ℎ

2
{
−𝛼
𝛼
} (2.78) 

Operando la ecuación (2.78) finalmente obtenemos: 

∫𝑊𝐹𝑑𝑥 = ൬
𝐹ℎ

2
{
1 − 𝛼
1 + 𝛼

}൰ {
𝐶1
𝐶2
}    (2.79) 

La ecuación (2.79) corresponde a la matriz de rigidez propia del término fuente. 

A continuación, tomamos la ecuación (2.65) que corresponde al término cinético 

de reaireación. Procedemos a resolver el primer término denotado en la ecuación (2.64) y 

se replica el mismo procedimiento hecho a la ecuación integral (2.61) obteniendo: 

∫𝑊𝐾𝑎𝑆𝑑𝑥 = ൬
𝐾𝑎𝑆ℎ

2
{
1 − 𝛼
1 + 𝛼

}൰ {
𝐶1
𝐶2
} (2.80) 

Se toma la ecuación integral (2.65) correspondiente al segundo término y se aplica 

la misma metodología que se usó en la ecuación integral (2.59) para así obtener: 

−∫𝑊𝐾𝑎𝐶𝑑𝑥 =
𝐾𝑎ℎ

2
[

2

3
−
𝛼

2

2

6
−
𝛼

2
2

6
+
𝛼

2

2

3
+
𝛼

2

] {
𝐶1
𝐶2
} (2.81) 

Hemos obtenido las respectivas matrices de rigidez para cada elemento. 
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2.13.7 Ensamble de la matriz global 

Se procede a acoplar cada matriz de rigidez en las ecuaciones diferenciales (2.46) 

y (2.47) para así obtener la denominada matriz global, la cual dará paso a la solución del 

sistema de ecuaciones. Ambas ecuaciones resultantes estarán en función a datos conocidos 

lo que permitirá su solución.  

 Reemplazando las ecuaciones (2.67), (2.70), (2.74) y (2.79) en la ecuación (2.42) 

se obtiene: 

𝐷𝑜

ℎ
[
1 −1
−1 1

] {
𝐶1
𝐶2
}  −  

𝑢

2
[
−1 + 𝛼 1 − 𝛼
−1 − 𝛼 1 + 𝛼

] {
𝐶1
𝐶2
}  −

 
𝐾𝑑ℎ

2
[

2

3
−
𝛼

2

2

6
−
𝛼

2
2

6
+
𝛼

2

2

3
+
𝛼

2

] {
𝐶1
𝐶2
}  +  (

𝐹ℎ

2
{
1 − 𝛼
1 + 𝛼

}) {
𝐶1
𝐶2
}  = 0  

(2.82) 

La ecuación (2.82) representa la matriz global de la concentración de la demanda 

bioquímica de oxígeno. 

A continuación procedemos a acoplar la matriz global para la concentración del 

oxígeno disuelto, reemplazando las ecuaciones (2.67), (2.70), (2.80), (2.81) y (2.79) en 

(2.43) obteniendo: 

𝐷𝑜

ℎ
[
1 −1
−1 1

] {
𝐶1
𝐶2
}  −  

𝑢

2
[
−1 + 𝛼 1 − 𝛼
−1 − 𝛼 1 + 𝛼

] {
𝐶1
𝐶2
}  −

 (
𝐾𝑑𝐷ℎ

2
{
1 − 𝛼
1 + 𝛼

}) {
𝐶1
𝐶2
} + (

𝐾𝑎𝑆ℎ

2
{
1 − 𝛼
1 + 𝛼

}) {
𝐶1
𝐶2
}  −

 
𝐾𝑎ℎ

2
[

2

3
−
𝛼

2

2

6
−
𝛼

2
2

6
+
𝛼

2

2

3
+
𝛼

2

] {
𝐶1
𝐶2
}  +  (

𝐹ℎ

2
{
1 − 𝛼
1 + 𝛼

}) {
𝐶1
𝐶2
}  = 0      

(2.83) 
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CAPITULO III 

METODOS Y MATERIALES 

3.1 Principio de Experimentación 

Determinar la concentración de los parámetros, Demanda Bioquímica de Oxígeno 

y Oxígeno Disuelto, que serán usados para determinar el nivel cuantitativo de 

contaminación en el río Chili, los mismos que serán usados como condiciones de frontera 

(inicial y final), así como para la calibración de la simulación.  

3.2 Alcances y restricciones o limitaciones de la experimentación 

Alcances: 

1. El presente estudio abarca el tramo del río Chili que atraviesa la ciudad de Arequipa 

en una longitud aproximada de 30 kilómetros. 

Restricciones o Limitaciones: 

1. Por cuestiones económicas es que solo se considera el tramo del río que atraviesa 

la ciudad de Arequipa (desde Chilina hasta Uchumayo, equivalente a 30 

kilómetros). 

2. Falta de datos actualizados de los diversos parámetros a partir del cierre del emisor 

Alata ya que el 17 de Noviembre del 2015, se cortó este efluente por la instalación 

de una nueva planta de tratamiento de aguas servidas. 

3.3 Metodología experimental 

El procedimiento que se seguirá para la determinación de la concentración de la 

Demanda Bioquímica de Oxígeno y Oxígeno Disuelto se basa en una metodología 

cuantitativa, la cual nos permitirá obtener datos cuantificables, para lo cual se hará uso de 
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la observación y medición de estos parámetros tanto in situ como en laboratorio. Los 

procedimientos son los siguientes: 

• Localización de los puntos de muestreo 

• Toma de muestras de agua 

• Medición de parámetros in situ 

• Determinación de parámetros en laboratorio 

3.3.1 Localización de los puntos de muestreo 

Se dividió la longitud total del río a ser estudiada (27.8 km) en 41 tramos. El gráfico 

16 muestra la discretización del río Chili, topología y numeración de los nodos. 
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Gráfico 16  Esquema discretizado del Río Chili 

 

Gráfico 15  Esquema del elemento 1 y su función de interpolación linealGráfico 14  
Esquema discretizado del Río Chili 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 14  Esquema discretizado del Río ChiliFuente: Elaboración propia 
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La elección de los puntos de muestreo estuvo basada en los siguientes criterios: 

• Tramo del río Chili que atraviesa la ciudad de Arequipa, esto con el fin de la 

selección de las condiciones de frontera (punto inicial y final). 

• Ubicación de los principales efluentes de la ciudad (Alata, Tiabaya y Congata). 

• Acceso, para facilitar el ingreso hacia los puntos de muestreo. 

De acuerdo a estos criterios se localizó 6 puntos de muestreo que se describen a 

continuación. 

Punto 1 – Chilina 

Coordenadas UTM: 19K, 0229154 E 81911472  
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Punto 20 – Emisor Alata 

Coordenadas UTM: 19K, 0225128 E 8179857  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 24 – Puente Tiabaya 

Coordenadas UTM: 19K, 0222660 E 8178974N  
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Punto 25 – Piscina Municipal Tiabaya 

Coordenadas UTM: 19K, 0221877E 8179416N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 31 – Huayco 

Coordenadas UTM: 19K, 0218901E 8182182N 
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Punto 36 – Variante de Uchumayo 

Coordenadas UTM: 19K, 0217099E 8181624N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 42 – Puente Uchumayo 

Coordenadas UTM: 19K, 0214286E 8182054N 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
93 

 

3.3.2 Toma de muestras de agua 

El objetivo del muestreo fue el de recoger una porción representativa del agua del 

río Chili con un volumen apropiado para ser transportado para así analizar ambas variables 

de interés (Demanda Bioquímica de Oxígeno y Oxígeno Disuelto) que pueda cubrir todo 

el proceso analítico y que represente el material de estudio. 

Se realizó una visita de campo al río Chili en los puntos de muestreo elegidos para 

la toma de muestras de agua tanto para la determinación de la concentración de la Demanda 

Bioquímica de Oxígeno como para la del Oxígeno Disuelto en BHIOS Laboratorios, los 

informes de ensayos expedidos por el laboratorio se encuentra en la sección Anexos. 

La toma de muestras de agua fue realizada conjuntamente con personal del 

laboratorio BHIOS siguiendo el Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Recursos 

Hídricos  emitido por la Autoridad Nacional de Agua, ya que los resultados de esta etapa 

dependerán de una adecuada recolección y manipulación de las muestras. 

Las muestras de agua fueron recogidas lo más cerca al centro del río y en contra de 

la corriente, evitando alterar las condiciones reales. Para ello se usó elementos de apoyo 

como de diversas jarras de plástico y una vara de plástico, asegurándose previamente que 

todo el material y equipo de muestreo se encuentre limpio y en buen estado. 
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a) Toma de muestra de agua para la determinación de la Demanda Bioquímica de 

Oxígeno: 

La muestra fue tomada del río con ayuda de los diversos 

elementos de apoyo. 

Una vez que la muestra fue recolectada, se procedió al 

llenado del frasco que se usaría para su traslado, para la 

recolección de esta muestra se utilizó un frasco limpio, seco y 

nuevo de polietileno de un litro de capacidad. 

  

 

Ilustración 1 Recolección de muestras de agua 

Ilustración 2 Envase para la 
recolección de muestras 
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Se enjuago el frasco tres veces con el agua recolectada y después se procedió a 

llenarlo, tras llenar completamente el frasco (1 litro) se evitó la formación de burbujas para 

evitar la alteración de los resultados por procesos de oxidación y se procedió a taparlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Toma de muestra de agua para la determinación del Oxígeno Disuelto: 

La muestra fue tomada directamente del río con los elementos de apoyo 

anteriormente descritos. Tras recolectar la muestra, esta fue llenada en botellas Winkler, 

Ilustración 3 Llenado de muestra para la determinación de la DBO 

Ilustración 4 Verificación de la ausencia de burbujas 
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que son frascos de vidrio seco y  nuevo con tapa esmerilada, también el frasco de vidrio 

fue enjuagado tres veces con el agua recolectada y luego se procedió a llenarlo 

completamente. El volumen de la muestra fue de 300 ml.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como el método que se usara para la determinación del oxígeno disuelto será el 

método azida, conocido como el método Winkler, fue necesario fijar el oxígeno 

inmediatamente después de haber llenado la botella Winkler con la muestra.  Para ello se 

agregó 1 ml de la solución A, esta solución A es sulfato de manganeso MnSO4 al 11.2%. 

   

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Llenada de muestra en botellas Winkler 

Ilustración 6 Fijación del oxígeno para la determinación del OD 
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Enseguida 1 ml de solución B es agregada, 

este es el reactivo álcali-yoduro-azida, que 

contiene una solución de NaOH al 23,5%, NaI al 

3.7% y NaN3 al 13.5% 

Se observa que al agregar la solución B, 

inmediatamente el color del agua cambia a un tono 

amarillento y que este empieza a precipitar en la 

botella Winkler. 

Para terminar de fijar el oxígeno, 1 ml de la 

solución C es agregada, la solución C es ácido sulfúrico H2SO4 concentrado y se observa 

que la muestra toma un color más amarillento. 

Tras haber agregado ambas soluciones A, B y C se procedió a tapar cuidadosamente 

la botella Winkler con la tapa esmerilada para evitar la formación de burbujas de aire y se 

mezcló varias veces la botella por inmersión. 

El recipiente de vidrio fue 

debidamente embalado con cartón para 

evitar roturas y derramos en su traslado. 

Para la recolección de las muestras se 

tomó en cuenta medidas de seguridad e 

higiene para evitar la contaminación de las 

muestras por parte de agentes externos, para 

Ilustración 7 Cambio de color al momento de fijar el 
oxígeno 

Ilustración 8 Oxígeno fijado y botella Winkler sellada 
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ello el uso de guantes y mascarillas descartables fue necesario. 

Ambos tipos de muestras tras ser recolectadas fueron debidamente rotuladas, 

indicando la fecha, hora, número y punto de muestreo. Para el traslado de las muestras, 

estas se debieron mantener en cajas protectoras de plástico (cooler) a una temperatura de 

4°C aproximadamente, teniendo cuidado que la muestra no se congele. 

 

 

Las muestras fueron entregadas al laboratorio una vez que se terminó de recolectar 

la última muestra para que de esta manera no ocurran cambios significativos en su 

composición antes del análisis. 

Las técnicas de recolección y preservación de las muestras tienen una gran 

importancia, debido a la necesidad de verificar la precisión, exactitud y representatividad 

de los datos que resulten del análisis. (Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los 

Recursos Hídricos, 2010: 20, p.)  

Ilustración 9 Transporte de muestras en cooler para asegurar su conservación 
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3.3.3 Medición de parámetros in situ 

La temperatura del agua fue el único parámetro que se midió in situ, por medio de 

un termómetro digital portátil debidamente calibrado. Se realizó dos medidas para así 

obtener un promedio de ambas.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Determinación de parámetros en laboratorio 

Luego de que todas las muestras fueron recolectadas, fueron enviadas a BHIOS 

Laboratorios para la determinación de ambos parámetros a analizar. 

La metodología empleada para la determinación de ambos parámetros se basó en 

el documento denominado “Métodos Estándar para el Examen de Agua y Aguas 

Residuales” (SMEWW 22nd Edition-2012). Fue publicado conjuntamente por la American 

Public Health Association, la American Water Works Association y la Water Environment 

Federation. 
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a) Determinación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

Para la determinación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno se realizó la prueba 

DBO de 5 días que consiste en incubar la muestra por 5 días a 20°C en la oscuridad. La 

concentración del oxígeno disuelto es medida antes y después de la incubación. La 

metodología empleada es la descrita en los “Métodos Estándar para el Examen de Agua y 

Aguas Residuales” Parte 5000 que refiere a los constituyentes orgánicos, método 5210-B 

que describe detalladamente la prueba DBO de 5 días, págs. 5-2 a 5-7.  

El procedimiento que se empleo fue el siguiente: 

• Preparación del agua de dilución: 

✓ Se colocó un volumen deseado de agua destilada en un recipiente de vidrio y 

se añadió 1 ml de las siguientes soluciones: buffer fosfato regulador de pH, 

sulfato de magnesio (MgSO4), cloruro de calcio (CaCl2) y cloruro férrico 

(FeCl3) por litro de agua, se mezcló y se llevó a una temperatura de 20 ± 3°C . 

✓ Se incubó una muestra del agua de dilución por 5 días a 20°C junto con el 

ensayo de las muestras. Se midió la concentración de oxígeno antes y después 

de la incubación. Se verificó que el consumo de oxígeno disuelto después de 5 

días no debe ser mayor a 0.2 mg/L ni menor a 0.1 mg/L. 

• Pretratamiento de la muestra: 

✓ El pH de las muestras debe estar en un rango de 6.5 – 7.5, de lo contrario 

este debe ajustarse usando una solución de ácido sulfúrico (H2SO4) o 

hidróxido de sodio (NaOH) de tal fuerza que la cantidad de reactivo no 

diluya la muestra en más del 0.5%. 
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✓ Se verificó que la temperatura de las muestras este a 20 ± 3°C, antes de 

realizar las diluciones. 

• Técnica de dilución: 

✓ Es necesario diluir la muestra para así obtener un consumo de oxígeno de 

no menos de 2 mg/L y un oxígeno residual no menor a 1 mg/L, después de 

5 días de incubación, ya que estas producen los resultados más fiables. 

✓ Como las muestras provenían del agua del río Chili, se realizaron diluciones 

en un rango de 25 al 100% que representan diluciones de 1 a 5 veces. Estos 

rangos fueron seleccionados de una guía proporcionada en los “Métodos 

Estándar para el Examen de Agua y Aguas Residuales” 

✓ Como las botellas que se usaron para la incubación son las botellas Winkler 

con una capacidad de 300 ml. El 25% de la capacidad total de la botella fue 

llenada con agua de muestra y se completó con el agua de dilución 

preparada anteriormente, las botellas fueron tapadas evitando la formación 

de burbujas de aire y se mezcló por inmersión.  

• Determinación del oxígeno disuelto inicial: 

✓ Antes de proceder a incubar las muestras, se toma la medida del oxígeno 

disuelto inicial por medio de un oxímetro. 

• Incubación: 

✓ Se procede a incubar las botellas de DBO conteniendo las diluciones de las 

muestras, así como el blanco del agua de dilución a una temperatura de 20 

± 1°C por 5 días. 
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• Determinación del oxígeno disuelto final: 

✓ Transcurrido los 5 días de incubación, se procede a medir el oxígeno 

disuelto final por medio del oxímetro. 

• Cálculos y expresión de resultados: 

✓ Para obtener el valor de la demanda bioquímica de oxígeno, se usa la 

siguiente fórmula: 

𝐷𝐵𝑂5,𝑚𝑔/𝐿 =  
(𝑂𝐷𝑖 − 𝑂𝐷𝑓)  × 𝑉

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

(3.1) 

 

 Donde: 

 𝑂𝐷𝑖: Concentración de oxígeno disuelto inicial 

 𝑂𝐷𝑓: Concentración de oxígeno disuelto final 

 𝑉 : Capacidad de la botella Winkler (300 ml) 

 𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 : ml de agua de muestra tomados para la dilución 

b) Determinación del Oxígeno Disuelto 

La determinación del oxígeno disuelto se realizó por el método azida o conocido 

como la técnica Winkler, se seleccionó este método para obtener una mayor precisión. La 

metodología empleada es la descrita en los “Métodos Estándar para el Examen de Agua y 

Aguas Residuales” Parte 4000, método 4500-O que describe detalladamente la prueba de 

modificación azida, pág. 4-138.  

Una vez que las muestras han sido trasladadas al laboratorio y ya con el oxígeno 

fijado en el campo, se procede a determinar el oxígeno disuelto en cada una de ellas. 

El procedimiento que se empleo fue el siguiente: 
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• Preparación de la muestra: 

✓ Con una probeta se mide 100 ml de la muestra preservada y se coloca en un 

Erlenmeyer de 250 ml y se agregó de 3 a 5 gotas de solución de almidón y 

se observó que la muestra toma una coloración azul oscura 

• Titulación de la muestra: 

✓ En una bureta se agrega una solución de tiosulfato de sodio Na2S2O3 0.025 

M y se procede a titular la muestra que tiene una coloración azul oscura 

hasta que el color azul desaparezca y la muestra se vuelva incolora.  

✓ El gasto de tiosulfato de sodio es anotado. 

• Cálculos y expresión de resultados: 

✓ Para obtener el valor del oxígeno disuelto, se aplica la siguiente fórmula: 

𝑂𝐷,𝑚𝑔/𝐿 =  
𝑉𝑁𝑎2𝑆2𝑂3  ×  𝑀𝑁𝑎2𝑆2𝑂3  × 8000 × 𝑉

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎  ×  (𝑉 − 2)
 

 

(3.2) 

 

 Donde: 

 𝑉𝑁𝑎2𝑆2𝑂3: Gasto del tiosulfato de sodio 

 𝑀𝑁𝑎2𝑆2𝑂3: Concentración del tiosulfato de sodio (Molaridad) 

 𝑉: Volumen de la botella Winkler 

 𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎: Volumen de la muestra valorada 

3.4 Recursos Necesarios 

Los recursos que fueron empleados en la etapa experimental pueden dividirse en 

dos categorías. 
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3.4.1 Materias primas e insumos 

Para la toma de muestras se empleó: 

a) Agua del río 

Esta fue recogida de los diversos puntos de muestreo seleccionados previamente. 

b) Solución A 

Utilizada para la fijación del oxígeno en las muestras recogidas para determinar el 

Oxígeno Disuelto. Está conformado por sulfato de manganeso MnSO4 al 11.2%. 

c) Solución B 

Usada también para fijar el oxígeno en las muestras destinada a las pruebas de 

Oxígeno Disuelto, esta solución es el reactivo álcali-yoduro-azida, que contiene una 

solución de NaOH al 23,5%, NaI al 3.7% y NaN3 al 13.5%. 

d) Solución C 

Compuesta por ácido sulfúrico H2SO4 concentrado. Es la última solución empleada 

para fijar el oxígeno. 

Para la medición de ambos parámetros en el laboratorio: 

a) Agua destilada 

Empleada para la preparación del agua de dilución, así como para limpiar los 

electrodos del oxímetro. 

b) Buffer fostato 

Solución acuosa y salina que contiene cloruro de sodio, fosfato sódico, cloruro de 

potasio y fosfato de potasio. Usado en la preparación del agua de dilución. 

c) Sulfato de Magnesio 
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Se emplea 1 ml de esta solución en la preparación del agua de dilución. 

d) Cloruro de Calcio 

Se emplea 1 ml de esta solución en la preparación del agua de dilución. 

e) Cloruro Férrico 

Se emplea 1 ml de esta solución en la preparación del agua de dilución. 

f) Ácido Sulfúrico 

Empleado al momento de ajustar el pH de las muestras, este se usara en caso el pH 

de la muestra sea mayor a 7.5 

g) Hidróxido de Sodio 

Se usara para ajustar el pH de las muestras en caso este sea menor a 6.5 

h) Solución de almidón 

Es empleada como un indicador en el método Winkler, se prepara disolviendo 2 gr 

de almidón soluble y 0.2 gr de ácido salicílico como preservativo en 100 ml de agua 

destilada caliente. 

i) Solución de tiosulfato de sodio 0.025 M 

Solución previamente estandarizada con biyodato de potasio y empleada para 

titular las muestras. 

3.4.2 Equipos y herramientas 

Para la toma de muestras se empleó: 

a) Camioneta 4x4 

Como medio de transporte usada en las distintas visitas a campo. 

b) Jarras de plástico 
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Usadas para facilitar la recolección de agua al momento de tomar las muestras en 

los diferentes puntos. 

c) Vara de plástico 

Empleada para extraer agua lo más cerca del centro del río. 

d) Envase de polietileno 

Envase en el cual se recolectaron las muestras destinadas a las pruebas de 

determinación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno. Estas tenían una capacidad de 1 

litro. 

e) Botella Winkler 

Envase de vidrio transparente con tapa esmerilada diseñado especialmente para las 

pruebas de la determinación de oxígeno disuelto y de color ámbar para la determinación 

de la demanda bioquímica de oxígeno, ambas por el método Winkler. Tienen una capacidad 

de 300 ml.  

f) Pipetas 

Empleadas para agregar la solución A, B y C en las muestras. Eran de plástico y de 

una capacidad de 1 ml. 

g) Cooler 

Empleado para mantener las muestras a una temperatura promedio de 4°C para su 

transporte hasta el laboratorio. 

h) Termómetro Digital Portátil 

Empleado para hacer mediciones in situ de la temperatura del agua en los distintos 

puntos de muestreo. 



 
107 

 

i) Equipo GPS 

Empleado para obtener las coordenadas UTM exactas de cada punto de muestreo. 

Para la medición de ambos parámetros en el laboratorio: 

a) Material de vidrio 

Probetas de 50 y 100 ml 

Erlenmeyer de 250 ml 

Bureta de 10 ml 

b) Termómetro 

Usado para controlar la temperatura de las muestras y del agua de dilución. 

c) Oxímetro 

Equipo diseñado para medir la cantidad de oxígeno disuelto en cuerpos de agua por 

medio de un electrodo de membrana permeable al oxígeno. 

d) Incubadora 

Dispositivo que sirve para mantener y hacer crecer cultivos microbiológicos ya que 

mantiene condiciones como la temperatura, humedad, etc en grados óptimos. 

3.5 Introducción de las condiciones de frontera  

Las condiciones de frontera son introducidas en la matriz de rigidez global 

ensamblada en el punto anterior, los valores de estas condiciones fueron determinados a 

partir de muestras tomadas del río Chili y determinadas en laboratorio tanto para la 

Demanda Bioquímica de Oxígeno como para el Oxígeno Disuelto.  

Se tomó tres puntos para la determinación de las condiciones de fronteras, estos 

puntos y valores fueron: 
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Tabla 12 Valores para las condiciones de frontera 

Chilina-Cayma, PUNTO 1 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/L) Oxígeno Disuelto (mg/L) 

2.0 7.47 

Huayco, PUNTO 31 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/L) Oxígeno Disuelto (mg/L) 

15.0 6.66 

Puente Uchumayo, PUNTO 42 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/L) Oxígeno Disuelto (mg/L) 

12.0 6.21 

 

Estos puntos pueden ubicarse en la gráfica 16. Se reemplazaron estos tres valores 

en la matriz de rigidez global y después de hacer las operaciones matriciales 

correspondientes se obtendrá una nueva matriz de rigidez global modificada. 

3.6 Solución de matrices 

El primer paso para resolver las matrices globales tanto para la Demanda 

Bioquímica de Oxígeno y el Oxígeno Disuelto es calcular las matrices de rigidez de cada 

elemento (difusivo, convectivo y cinético) para los 41 tramos, para ello fue necesario el 

cálculo de datos como: el coeficiente de dispersión de oxígeno, constantes cinéticas de 

reacción, entre otros., ya que como se mencionó anteriormente, las matrices de rigidez 

están en función a estos datos. En el capítulo dos se detalló las ecuaciones que se 

emplearían para su cálculo. Es importante resaltar que estos valores son los ingresados al 
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principio de la simulación y por ello es que no se encuentran calibrados. Los valores de 

estos cálculos previos para los 41 tramos, especificados en el gráfico 16, se detallan en las 

siguientes tablas para ambas variables: 

Tabla 13 Datos de entrada para el cálculo de la concentración de la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

N° punto u (m/s) l (m) D(m2/s) 
Pe 

(adim.) 
Α kd (1/s) 

BOD1 3 877 2.43x10-9 6.062x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD2 3 1083 2.43x10-9 7.486x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD3 3 1073 2.43x10-9 7.417x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD4 3 959 2.43x10-9 6.629x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD5 3 1010 2.44x10-9 6.982x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD6 3 1225 2.44x10-9 8.468x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD7 3 544 2.44x10-9 3.76x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD8 3 726 2.45x10-9 5.018x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD9 3 471 2.45x10-9 3.256x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD10 3 508 2.45x10-9 3.512x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD11 3 536 2.45x10-9 3.705x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD12 3 466 2.45x10-9 3.221x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD13 3 572 2.45x10-9 3.954x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD14 3 653 2.46x10-9 4.514x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD15 3 755 2.46x10-9 5.219x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD16 3 486 2.46x10-9 3.359x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD17 3 428 2.47x10-9 2.959x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD18 3 509 2.47x10-9 3.518x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD19 3 598 2.47x10-9 4.134x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD20 3 440 2.48x10-9 3.041x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD21 3 739 2.48x10-9 5.108x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD22 3 1066 2.48x10-9 6.954x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD23 3 1050 2.48x10-9 7.258x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD24 3 880 2.48x10-9 6.083x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD25 3 1339 2.49x10-9 9.256x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD26 3 619 2.49x10-9 4.279x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD27 3 616 2.49x10-9 4.258x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD28 3 556 2.49x10-9 3.843x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD29 3 591 2.49x10-9 4.085x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD30 3 804 2.49x10-9 5.558x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD31 3 524 2.5x10-9 3.622x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD32 3 467 2.5x10-9 3.228x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD33 3 425 2.5x10-9 2.938x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD34 3 524 2.5x10-9 3.622x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD35 3 613 2.5x10-9 4.237x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD36 3 576 2.5x10-9 3.982x1011 0.99 1.157x10-6 
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BOD37 3 550 2.51x10-9 3.802x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD38 3 601 2.51x10-9 4.154x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD39 3 571 2.51x10-9 3.947x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD40 3 593 2.51x10-9 4.099x1011 0.99 1.157x10-6 

BOD41 3 202 2.51x10-9 1.396x1011 0.99 1.157x10-6 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14  Datos de entrada para el cálculo de la concentración del Oxígeno Disuelto 

N° 

punto 

u 

(m/s) 
l (m) D(m2/s) 

Pe 

(adim.) 
α kd (1/s) ka (1/s) 

S 

(mg/L) 

OD1 3 877 2.43x10-9 6.062x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 10.2 

OD2 3 1083 2.43x10-9 7.486x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 10.2 

OD3 3 1073 2.43x10-9 7.417x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 10.2 

OD4 3 959 2.43x10-9 6.629x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 10.2 

OD5 3 1010 2.44x10-9 6.982x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 10.2 

OD6 3 1225 2.44x10-9 8.468x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.94 

OD7 3 544 2.44x10-9 3.76x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.92 

OD8 3 726 2.45x10-9 5.018x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.9 

OD9 3 471 2.45x10-9 3.256x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.89 

OD10 3 508 2.45x10-9 3.512x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.8 

OD11 3 536 2.45x10-9 3.705x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.75 

OD12 3 466 2.45x10-9 3.221x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.7 

OD13 3 572 2.45x10-9 3.954x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.67 

OD14 3 653 2.46x10-9 4.514x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.6 

OD15 3 755 2.46x10-9 5.219x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.54 

OD16 3 486 2.46x10-9 3.359x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.54 

OD17 3 428 2.47x10-9 2.959x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.54 

OD18 3 509 2.47x10-9 3.518x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.54 

OD19 3 598 2.47x10-9 4.134x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.22 

OD20 3 440 2.48x10-9 3.041x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.17 

OD21 3 739 2.48x10-9 5.108x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.54 

OD22 3 1066 2.48x10-9 6.954x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.54 

OD23 3 1050 2.48x10-9 7.258x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.54 

OD24 3 880 2.48x10-9 6.083x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.08 

OD25 3 1339 2.49x10-9 9.256x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 8.83 

OD26 3 619 2.49x10-9 4.279x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.54 

OD27 3 616 2.49x10-9 4.258x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.54 

OD28 3 556 2.49x10-9 3.843x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.54 

OD29 3 591 2.49x10-9 4.085x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.54 

OD30 3 804 2.49x10-9 5.558x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.54 

OD31 3 524 2.5x10-9 3.622x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.54 

OD32 3 467 2.5x10-9 3.228x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.54 

OD33 3 425 2.5x10-9 2.938x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.54 

OD34 3 524 2.5x10-9 3.622x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.54 
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OD35 3 613 2.5x10-9 4.237x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.54 

OD36 3 576 2.5x10-9 3.982x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.54 

OD37 3 550 2.51x10-9 3.802x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.54 

OD38 3 601 2.51x10-9 4.154x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.54 

OD39 3 571 2.51x10-9 3.947x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.54 

OD40 3 593 2.51x10-9 4.099x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.54 

OD41 3 202 2.51x10-9 1.396x1011 0.99 1.157x10-6 1.933x10-5 9.54 
Fuente: Elaboración propia 

Las matrices de rigidez obtenidas para cada elemento en el punto 2.13.6 fueron 

reemplazadas con los datos de entrada presentados en las tablas superiores. Tanto para la 

matriz de difusión (2.69), convección (2.72), desoxigenación (2.76) y reaireación (2.82 y 

2.83). Para cada uno de los 41 tramos en que fue discretizado el dominio, es decir el río 

Chili, se calculó estos 4 tipos de matrices, para posteriormente calcular la llamada “matriz 

total de un elemento” que corresponde a la suma de las anteriores matrices.  

Para ejemplificar esta explicación, se calculara las matrices correspondientes al 

primer tramo para ambas variables (demanda bioquímica de oxígeno y oxígeno disuelto). 

Las matrices de los 40 tramos restantes se encuentran en Anexos. 

Matrices de rigidez obtenidas en el cálculo de la Demanda Bioquímica de Oxígeno: 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DIFUSION ELEMENTO 1 
 

2.4743x10-12 -2.4743x10-12 

-2.4743x10-12 2.4743x10-12 

MATRIZ CONVECCION ELEMENTO 1 
 

0.015 -0.015 

-0.015 0.015 

MATRIZ REAIREACION ELEMENTO 1 
 

0.0001742 -0.0001641 

0.0008408 0.0011791 

MATRIZ TOTAL ELEMENTO 1 
 

0.016455 -0.01637 

2.992021 -2.97515 
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Matrices de rigidez obtenida para el cálculo del Oxígeno Disuelto 

 

 

 

 

 

 

Para los términos de la cinética de decaimiento y saturación, se calculó los vectores 

para cada elemento. 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenidas la matriz total para los elementos 1 al 41, se procede a ensamblar 

todas las  matrices totales para obtener la “Matriz de rigidez global” representada por [K]. 

MATRIZ DIFUSION ELEMENTO 1 
 

2.4743x10-12 -2.4743x10-12 

-2.4743x10-12 2.4743x10-12 

MATRIZ CONVECCION ELEMENTO 1 
 

0.015 -0.015 

2.985 -2.985 

MATRIZ REAIREACION ELEMENTO 1 
 

0.001455 -0.00137 

0.007021 0.009846 

MATRIZ TOTAL ELEMENTO 1 
 

0.01517425 -0.0151641 

-0.0141592 0.01617915 

VECTOR SATURACION 
ELEMENTO 1 

 

0.000809 

0.160907 

VECTOR DECAIMIENTO 
ELEMENTO 1 

 

-1.01505E-05 

-0.002019942 

VECTOR TOTAL ELEMENTO 1 
 

0.000798 

0.158887 
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Procedemos a obtener la matriz de rigidez global para la Demanda Bioquímica de 

Oxígeno: 

      ⋮ 

Seguidamente obtenemos la matriz para el Oxígeno Disuelto: 

       ⋮ 

Para el caso del Oxígeno Disuelto ensamblamos los vectores totales de cada 

elemento para obtener un “Vector global” representado por {F} 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ⋮  
 

Nodos 1 2 3 4 5 6 

1 0.01517425 -0.0151641 0 0 0 0 

2 -0.0141592 0.03128674 -0.01510132 0 0 0 

3 0 -0.01448085 0.03083465 -0.01510039 0 0 

4 0 0 -0.01448565 0.03081661 -0.01508972 0 

5 0 0 0 -0.01454029 0.03074504 -0.01509449 

6 0 0 0 0 -0.01451585 0.03080068 

Nodos 1 2 3 4 5 6 

1 0.01645498 -0.01637023 0 0 0 0 

2 2.99202065 -2.95835739 -0.016692083 0 0 0 

3 0 2.99366975 -2.956061266 -0.016676459 0 0 

4 0 0 2.993589692 -2.956362665 -0.01649835 0 

5 0 0 0 2.992677087 -2.9575579 -0.01657803 

6 0 0 0 0 2.99308536 -2.95662864 

0.00079843 

0.15987626 

0.19791949 

0.19644058 

0.17599355 

0.18571073 

0.2245572 
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Después de ensamblar todas las matrices totales de cada punto, obtendremos 

matrices de 42x42 para ambas variables y un vector de 1x42 para el Oxígeno Disuelto. 

Una vez obtenidas las matrices de rigidez global, se procede a introducir las 

condiciones de frontera en estas matrices, los valores de estas condiciones fueron 

mencionados anteriormente. 

Los valores de estas condiciones son reemplazados en la respectiva matriz de 

rigidez global, tanto para la demanda bioquímica de oxígeno como para el oxígeno disuelto 

en los puntos correspondientes (punto 1, 31 y 42). Después de hacer las operaciones 

matriciales correspondientes se obtiene la “Nueva Matriz de Rigidez Global Modificada” 

Para la Demanda Bioquímica de Oxígeno se obtiene: 

Nodos 1 2 3 4 5 6 

1 1 0 0 0 0 0 

2 0 0.03128674 -0.01510132 0 0 0 

3 0 -0.01448085 0.03083465 -0.01510039 0 0 

4 0 0 -0.01448565 0.03081661 -0.01508972 0 

5 0 0 0 -0.01454029 0.03074504 -0.01509449 

6 0 0 0 0 -0.01451585 0.03080068 

     ⋮   

Para el Oxígeno Disuelto: 

Nodos 1 2 3 4 5 6 

1 1 0 0 0 0 0 

2 0 -2.95835739 -0.016692083 0 0 0 

3 0 2.99366975 -2.956061266 -0.016676459 0 0 

4 0 0 2.993589692 -2.956362665 -0.01649835 0 

5 0 0 0 2.992677087 -2.9575579 -0.01657803 

6 0 0 0 0 2.99308536 -2.95662864 
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Las condiciones de frontera también son introducidas en los vectores de ambos 

parámetros resultando para la Demanda Bioquímica de Oxígeno:  

2 

0.0283 

0 

0 

0 

0 

            ⋮  

Para el Oxígeno Disuelto:  

7.47 

-22.190518 

0.19791949 

0.19644058 

0.17599355 

0.18571073 

  ⋮ 

Finalmente, obtenemos dos matrices de rigidez modificadas de 42x42, así como 

dos vectores globales modificados para ambos parámetros. 

3.7 Obtención de resultados 

Para obtener los resultados a partir de la matriz de rigidez global modificada, 

recurrimos a la expresión matricial de la matriz y vectores que es: 

[𝐾]{𝐶} =  {𝐹} (3.3) 

Donde:  

[𝐾]: Matriz de rigidez global modificada 

{𝐶}: Concentración del parámetro en cuestión (incógnita) 

{𝐹}: Vector global modificado 
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Ordenando la ecuación 2.82 en función de nuestro vector incógnita obtenemos: 

{𝐶} =  {𝐹}[𝐾]−1 (3.4) 

Donde [𝐾]−1 es la inversa de la matriz de rigidez global modificada. 

La inversa de la matriz de rigidez global modificad para la demanda bioquímica de 

oxígeno es: 

Nodos 1 2 3 4 5 6 

1 1 0 0 0 0 0 

2 0 49.6727605 38.2642154 29.6665726 23.1369907 18.1654778 

3 0 36.6920518 79.2753341 61.4628426 47.9349347 37.6350151 

4 0 27.2895511 58.9606787 97.0563376 75.6943383 59.4296745 

5 0 20.5082151 44.309204 72.9382556 108.568879 85.2403661 

6 0 15.4843035 33.4547477 55.0705208 81.9726854 116.373116 

     ⋮   

Para el oxígeno disuelto: 

Nodos 1 2 3 4 5 6 

1 1 0 0 0 0 0 

2 0 -0.33611566 0.001887234 -1.05862E-05 5.8722E-08 -3.2737E-10 

3 0 -0.33846919 -0.334476714 0.001876205 -1.0407E-05 5.8021E-08 

4 0 -0.34081749 -0.336797315 -0.334475514 0.00185536 -1.0343E-05 

5 0 -0.34292971 -0.338884625 -0.336548434 -0.33435302 0.00186399 

6 0 -0.34516796 -0.341096466 -0.338745028 -0.33653528 -0.33440788 

     ⋮   

 Después de obtener las inversas para cada matriz, se procede a multiplicar por el 

respectivo vector global modificado para obtener los resultados en cada uno de los 42 

puntos, los resultados obtenidos no se encuentra calibrados. 

Tabla 15  Resultados sin calibrar para la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

B1 2.00 

B2 1.42 
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B3 1.06 

B4 0.80 

B5 0.62 

B6 0.50 

B7 0.41 

B8 0.37 

B9 0.34 

B10 0.34 

B11 0.35 

B12 0.37 

B13 0.40 

B14 0.45 

B15 0.52 

B16 0.61 

B17 0.74 

B18 0.89 

B19 1.06 

B20 1.28 

B21 1.55 

B22 1.86 

B23 2.28 

B24 2.85 

B25 3.63 

B26 4.63 

B27 6.05 

B28 7.73 

B29 9.74 

B30 12.12 

B31 15.00 

B32 12.62 

B33 10.79 

B34 9.38 

B35 8.30 

B36 7.58 

B37 7.23 

B38 7.21 

B39 7.49 

B40 8.12 

B41 9.08 

B42 12.00 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 126  Resultados sin calibrar para el Oxígeno Disuelto 

O1 7.47 

O2 7.459 

O3 7.445 

O4 7.431 

O5 7.418 

O6 7.404 

O7 7.388 

O8 7.380 

O9 7.370 

O10 7.364 

O11 7.357 

O12 7.349 

O13 7.343 

O14 7.335 

O15 7.326 

O16 7.315 

O17 7.308 

O18 7.302 

O19 7.295 

O20 7.286 

O21 7.280 

O22 7.270 

O23 7.256 

O24 7.241 

O25 7.229 

O26 7.211 

O27 7.203 

O28 7.195 

O29 7.188 

O30 7.184 

O31 6.660 

O32 6.653 

O33 6.647 

O34 6.641 

O35 6.633 

O36 6.623 

O37 6.614 

O38 6.605 

O39 6.596 
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O40 6.586 

O41 6.579 

O42 6.210 
Fuente: Elaboración propia 

Las gráficas de estos resultados obtenidos se presentaran en el capítulo IV para así 

compararlos con los resultados calibrados. 

3.8 Calibración del modelo matemático 

Esta parte del procedimiento es una de las más importantes del desarrollo del 

modelo ya que esto garantizara que la simulación reproduce adecuadamente el proceso 

interactivo entre ambas variables, de modo que será capaz de predecir nuevos escenarios.  

Este proceso consiste en aproximar los valores obtenidos mediante simulación a 

valores que poseen una alta credibilidad debido a su procedencia, en este caso, a valores 

obtenidos mediante pruebas de laboratorio. La calibración tiene por objetivo mejorar e 

incrementar la credibilidad.  

Consiste en realizar numerosas iteraciones del procedimiento introduciendo y 

modificando valores de los parámetros al sistema y comparando los resultados obtenidos 

con los valores obtenidos en laboratorio hasta que la “diferencia” entre los resultados 

simulados y los resultados de laboratorio es pequeña.  

Los parámetros que pueden ser modificados al momento de calibrar son: velocidad 

del agua, coeficiente de dispersión del oxígeno, constantes cinéticas de reacción tanto para 

la desoxigenación como para la reaireación y la concentración del oxígeno disuelto 

saturado.  

En la siguiente tabla se presentan los valores que se tomaron al momento de la 

calibración, así como el punto al que corresponden: 



 
120 

 

Tabla 17  Valores proporcionados para la calibración 

Alata, PUNTO 20 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/L) Oxígeno Disuelto (mg/L) 

3.0 7.80 

Puente Tiabaya, PUNTO 24 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/L) Oxígeno Disuelto (mg/L) 

3.9 7.61 

Piscina Tiabaya, PUNTO 25 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/L) Oxígeno Disuelto (mg/L) 

4.3 7.96 

Variante de Uchumayo, PUNTO 36 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/L) Oxígeno Disuelto (mg/L) 

13.9 6.43 

 

En el capítulo IV se presentan los resultados de los valores calibrados, así como 

gráficas comparativas entre los resultados calibrados y no calibrados. 

 

3.9 Validación de la investigación – simulación con registros históricos de la 

Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

Mediante la validación de resultados se revisara y estimara la confiabilidad de estos 

resultados al compararlos con valores que se asumen como verdaderos y de esta manera 

comprobar que esta simulación mide lo que pretende medir (concentración de la Demanda 
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Bioquímica de Oxígeno y Oxígeno Disuelto), de ahí la importancia de la realización de 

este paso. 

Para la validación de los resultados calibrados obtenidos en la simulación, se 

recurrió a datos históricos de ambos parámetros proporcionados por la Autoridad Nacional 

del Agua (ANA). Estos datos corresponden a 4 puntos de monitoreo específicos durante 

los años 2013, 2014, 2015 y 2016. Estos datos se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 18  Valores proporcionados para la Validación 

Aguas arriba de la bocatoma de Sedapar (132RChil) PUNTO 3 

Año Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/L) Oxígeno Disuelto (mg/L) 

2013 2.0 7.97 

2014 <2.0 7.98 

2015 3.0 8.12 

2016 <3.0 7.29 

300m aproximadamente aguas abajo del puente San Isidro (132RChil4) PUNTO 13 

Año Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/L) Oxígeno Disuelto (mg/L) 

2013 2.0 8.69 

2014 2.1 7.56 

2015 4.0 8.33 

2016 4.0 7.57 

Puente Tiabaya (132RChil6) PUNTO 24 

Año Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/L) Oxígeno Disuelto (mg/L) 

2013 56.4 5.75 
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2014 40.5 4.46 

2015 28.0 4.29 

2016 5.0 7.22 

100m aprox. aguas arriba del Puente Uchumayo (132RChil7) PUNTO 42 

Año Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/L) Oxígeno Disuelto (mg/L) 

2013 33.5 6.37 

2014 18.2 7.28 

2015 14.0 7.60 

2016 3.0 7.44 

 

En el capítulo IV se incluye gráficas en los que los valores históricos son 

comparados con los valores obtenidos mediante la simulación. 

En anexos se adjunta los cuadros de resultados proporcionados por la Autoridad 

Nacional del Agua. 
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CAPITULO IV 

Resultados y Discusiones 

4.1  Resultados de la simulación 

Tras resolver el sistema de ecuaciones simultáneas, se pudo obtener el valor 

calibrado de la concentración para ambos parámetros (demanda bioquímica de oxígeno y 

oxígeno disuelto) para los 41 tramos en los que se dividió el río Chili, tanto para un estado 

estacionario como para uno transitorio. 

4.1.1 Resultados de la concentración de la Demanda Bioquímica de Oxígeno, 

estado estacionario  

Nodo mg/L 

BOD1 2.00 

BOD2 1.96 

BOD3 1.92 

BOD4 1.89 

BOD5 1.86 

BOD6 1.84 

BOD7 1.82 

BOD8 1.81 

BOD9 1.79 

BOD10 1.78 

BOD11 1.77 

BOD12 1.77 

BOD13 1.76 

BOD14 1.76 

BOD15 1.76 

BOD16 1.76 

BOD17 1.76 

BOD18 1.77 

BOD19 1.91 

BOD20 2.09 

BOD21 2.32 

BOD22 2.64 

BOD23 3.04 

BOD24 3.60 

BOD25 4.33 

BOD26 5.35 

BOD27 6.75 
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BOD28 8.36 

BOD29 10.25 

BOD30 12.43 

BOD31 15.00 

BOD32 14.68 

BOD33 14.38 

BOD34 14.09 

BOD35 13.72 

BOD36 13.38 

BOD37 13.06 

BOD38 12.76 

BOD39 12.49 

BOD40 12.24 

BOD41 12.05 

BOD42 12.00 

 

4.1.2 Resultados de la concentración del Oxígeno Disuelto, estado estacionario   

Nodo mg/L 

OD1 7.47 

OD2 7.46 

OD3 7.45 

OD4 7.44 

OD5 7.43 

OD6 7.42 

OD7 7.41 

OD8 7.40 

OD9 7.40 

OD10 7.39 

OD11 7.39 

OD12 7.38 

OD13 7.38 

OD14 7.37 

OD15 7.37 

OD16 7.36 

OD17 7.36 

OD18 7.35 

OD19 7.35 

OD20 7.34 

OD21 7.34 

OD22 7.32 

OD23 7.30 

OD24 7.28 

OD25 7.27 
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OD26 7.25 

OD27 7.23 

OD28 7.22 

OD29 7.21 

OD30 7.19 

OD31 6.66 

OD32 6.64 

OD33 6.63 

OD34 6.61 

OD35 6.59 

OD36 6.56 

OD37 6.54 

OD38 6.51 

OD39 6.49 

OD40 6.46 

OD41 6.46 

OD42 6.21 

 

4.1.3 Resultados de la concentración de la Demanda Bioquímica de Oxígeno, 

estado transitorio 

Nodo t=0min (mg/L) t=10min 

(mg/L) 

t=20min 

(mg/L) 

t=30min 

(mg/L) 

t=40min 

(mg/L) 

BOD1 2.00 2.22 2.44 2.66 2.88 

BOD2 1.96 2.17 2.39 2.61 2.83 

BOD3 1.92 2.13 2.35 2.57 2.79 

BOD4 1.89 2.09 2.30 2.52 2.74 

BOD5 1.86 2.05 2.26 2.48 2.70 

BOD6 1.84 2.01 2.22 2.43 2.65 

BOD7 1.82 1.98 2.17 2.39 2.61 

BOD8 1.81 1.95 2.14 2.35 2.56 

BOD9 1.79 1.92 2.10 2.30 2.52 

BOD10 1.78 1.89 2.06 2.26 2.47 

BOD11 1.77 1.87 2.02 2.21 2.42 

BOD12 1.77 1.85 1.99 2.17 2.38 

BOD13 1.76 1.83 1.96 2.13 2.33 

BOD14 1.76 1.82 1.93 2.09 2.29 

BOD15 1.76 1.80 1.91 2.06 2.24 

BOD16 1.76 1.79 1.89 2.03 2.20 

BOD17 1.76 1.79 1.87 1.99 2.16 

BOD18 1.77 1.78 1.85 1.97 2.13 

BOD19 1.91 1.79 1.84 1.94 2.09 
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BOD20 2.09 1.83 1.83 1.92 2.06 

BOD21 2.32 1.91 1.84 1.90 2.03 

BOD22 2.64 2.04 1.87 1.89 2.00 

BOD23 3.04 2.21 1.92 1.89 1.97 

BOD24 3.60 2.46 2.02 1.91 1.96 

BOD25 4.33 2.79 2.15 1.95 1.95 

BOD26 5.35 3.29 2.37 2.02 1.96 

BOD27 6.75 3.97 2.68 2.15 1.99 

BOD28 8.36 4.86 3.11 2.33 2.05 

BOD29 10.25 5.96 3.67 2.59 2.15 

BOD30 12.43 7.29 4.40 2.95 2.30 

BOD31 15.00 8.93 5.32 3.42 2.52 

BOD32 14.68 10.38 6.41 4.03 2.82 

BOD33 14.38 11.40 7.52 4.76 3.21 

BOD34 14.09 12.10 8.57 5.57 3.69 

BOD35 13.72 12.66 9.78 6.72 4.47 

BOD36 13.38 12.94 10.74 7.85 5.37 

BOD37 13.06 13.02 11.44 8.87 6.32 

BOD38 12.76 12.99 11.94 9.77 7.27 

BOD39 12.49 12.87 12.25 10.50 8.18 

BOD40 12.24 12.71 12.42 11.08 9.01 

BOD41 12.05 12.53 12.48 11.51 9.73 

BOD42 12.00 12.37 12.46 11.81 10.34 

 

4.1.4 Resultados de la concentración del Oxígeno Disuelto, estado transitorio  

Nodo t=0min 

(mg/L) 

t=10min 

(mg/L) 

t=20min 

(mg/L) 

t=30min 

(mg/L) 

t=40min 

(mg/L) 

OD1 7.47 7.43 6.73 6.77 7.38 

OD2 7.46 7.55 6.99 6.98 7.31 

OD3 7.45 7.54 7.10 7.02 7.30 

OD4 7.44 7.53 7.19 7.24 7.55 

OD5 7.43 7.53 7.27 7.44 7.49 

OD6 7.42 7.52 7.32 7.51 7.50 

OD7 7.41 7.50 7.36 7.35 7.56 

OD8 7.40 7.49 7.40 7.18 7.40 

OD9 7.40 7.48 7.42 7.09 7.33 

OD10 7.39 7.48 7.44 7.10 7.24 

OD11 7.39 7.47 7.46 7.17 6.94 

OD12 7.38 7.46 7.47 7.24 6.80 

OD13 7.38 7.45 7.47 7.29 6.85 

OD14 7.37 7.44 7.48 7.34 6.87 

OD15 7.37 7.44 7.48 7.38 6.98 
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OD16 7.36 7.43 7.48 7.40 7.07 

OD17 7.36 7.41 7.46 7.42 7.14 

OD18 7.35 7.41 7.46 7.44 7.21 

OD19 7.35 7.41 7.47 7.46 7.27 

OD20 7.34 7.41 7.46 7.46 7.32 

OD21 7.34 7.49 7.56 7.57 7.46 

OD22 7.32 7.48 7.57 7.60 7.51 

OD23 7.30 7.47 7.57 7.61 7.55 

OD24 7.28 7.45 7.57 7.62 7.59 

OD25 7.27 7.42 7.55 7.62 7.61 

OD26 7.25 7.29 7.41 7.49 7.50 

OD27 7.23 7.30 7.40 7.49 7.52 

OD28 7.22 7.29 7.38 7.47 7.52 

OD29 7.21 7.28 7.37 7.45 7.51 

OD30 7.19 7.28 7.35 7.44 7.50 

OD31 6.66 7.20 7.34 7.44 7.50 

OD32 6.64 7.06 7.29 7.40 7.48 

OD33 6.63 6.97 7.23 7.38 7.47 

OD34 6.61 6.89 7.16 7.34 7.45 

OD35 6.59 6.81 7.08 7.28 7.41 

OD36 6.56 6.75 6.99 7.21 7.37 

OD37 6.54 6.70 6.92 7.14 7.32 

OD38 6.51 6.66 6.86 7.08 7.27 

OD39 6.49 6.62 6.80 7.01 7.21 

OD40 6.46 6.58 6.75 6.95 7.14 

OD41 6.46 6.53 6.67 6.85 7.04 

OD42 6.21 6.46 6.61 6.78 6.96 

 

4.2 Gráficas 

A continuación se presentan las gráficas obtenidas a partir de la primera simulación, 

estos resultados no se encuentra calibrados y se graficaron con el objetivo de compararlos 

con los resultados calibrados. 
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Gráfico 17  Valores sin calibrar de la concentración de la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

 

Gráfico 17  Valores sin calibrar de la concentración de la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 18  Valores sin calibrar de la concentración del Oxígeno DisueltoFuente: Elaboración propia Gráfico 18  Valores sin calibrar de la concentración del Oxígeno Disuelto 

 

Gráfico 17  Valores sin calibrar de la concentración de la Demanda Bioquímica de OxígenoGráfico 18  
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 Después de la calibración se obtuvieron las siguientes gráficas:  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 19  Valores calibrados de la concentración de la Demanda Bioquímica de OxígenoFuente: Elaboración propia 

Gráfico 19  Valores calibrados de la concentración de la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

 

Gráfico 21  Curva de Déficit de Oxígeno obtenida con valores calibradosGráfico 19  Valores calibrados de la 
concentración de la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

Gráfico 20  Valores calibrados de la concentración del Oxígeno Disuelto 

 

Gráfico 20  Valores calibrados de la concentración del Oxígeno Disuelto 
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A continuación se presenta las gráficas que fueron empleadas para la validación: 

Gráfico 21  Curva de Déficit de Oxígeno obtenida con valores calibrados 

 

Gráfico 21  Curva de Déficit de Oxígeno obtenida con valores calibrados 
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Gráfico 22  Valores de la Demanda Bioquímica de Oxígeno simulados y valores históricos año 2013-2016 

 

Gráfico 23  Valores del Oxígeno Disuelto simulados y valores históricos año 2013-2016Gráfico 22  Valores 
de la Demanda Bioquímica de Oxígeno simulados y valores históricos año 2013-2016 
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A continuación, se presenta las gráficas de ambas variables en estado transitorio: 
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Gráfico 23  Valores del Oxígeno Disuelto simulados y valores históricos año 2013-2016 

 

Gráfico 23  Valores del Oxígeno Disuelto simulados y valores históricos año 2013-2016 
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Gráfico 24  Simulación de la variación de la concentración de la Demanda Bioquímica de Oxígeno en 40 
minutos 

 

Gráfico 25  Simulación de la variación de la concentración del Oxígeno Disuelto en 40 minutosGráfico 24  
Simulación de la variación de la concentración de la Demanda Bioquímica de Oxígeno en 40 minutos 

Gráfico 25  Simulación de la variación de la concentración del Oxígeno Disuelto en 40 minutos 

 

Gráfico 26  Concentración de la Demanda Bioquímica de Oxígeno y Estándares de Calidad Ambiental para 
Categoría II y IIIGráfico 25  Simulación de la variación de la concentración del Oxígeno Disuelto en 40 

minutos 
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4.3 Discusión de resultados 

4.3.1 Discusión de los resultados obtenidos por simulación 

• Después de la calibración realizada a la Demanda Bioquímica de Oxígeno, el error 

experimental entre los valores medidos en laboratorio y valores simulados se acorto 

significativamente. Esta diferencia puede notarse al comparar las gráficas 17 y 19. 

Debido a la fuerte influencia de la velocidad en este proceso es que al calibrar la 

velocidad en los distintos tramos, el valor de la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

varío sustancialmente. También es sabido que el caudal del río Chili varía a lo largo 

de su cauce.  

• Al aumentar el caudal (velocidad) aumentara el valor de la constante de reaireación, 

esto puede explicarse a que en este tipo de ríos de montaña con apreciables macro-

rugosidades, al aumentar el caudal evidentemente aumentara la turbulencia con lo 

cual también se aumenta la tasa de reaireación ya que al producirse constantemente 

la ruptura de la película gas-liquido, la velocidad de transferencia del oxígeno y de 

la renovación de la película aumentará en rapidez provocando que el oxígeno pueda 

ingresar totalmente en la delgada película de agua, lo que explica el aparente 

equilibrio del nivel de Oxígeno Disuelto en todo el tramo del río Chili analizado. 

•  La interacción entre la Demanda Bioquímica de Oxígeno y el Oxígeno Disuelto se 

basa en el equilibrio existente del consumo de oxígeno presente en el agua para 

suplir la demanda de oxígeno necesaria para degradar la materia orgánica. En otras 

palabras, un valor elevado de DBO necesitara un mayor consumo de oxígeno por 
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lo que los valores de OD serán bajos; por otro lado, bajos valores de DBO 

proporcionarán altos valores de OD.  

• De acuerdo al gráfico 7 podemos ver el efecto de la Curva de Déficit de Oxígeno a 

través de cuatro zonas. Empleando el gráfico 21 y comparándolo con el gráfico 7 

podemos identificar dos zonas en el tramo de río estudiado. Del punto 1 al punto 

27 identificamos la zona de agua limpia y a partir del punto 28 al punto 42 

identificamos la zona de descomposición.  

• Al analizar el gráfico 22 rápidamente notamos que los valores históricos del año 

2013 al 2015 en el punto 24 (Puente Tiabaya) son sustancialmente diferentes al 

valor simulado y al valor histórico del año 2016. Como se mencionó anteriormente 

el cierre del servidor Alata ocurrió en Noviembre del 2015, de ahí la diferencia de 

valores. Es de esta diferencia que se puede afirmar que el cierre de Alata es 

beneficioso en la recuperación de la calidad de agua del río Chili. En el punto 42 

también se observa una diferencia entre los valores históricos (2013-2015) y el 

valor simulado y el valor del año 2016. 

• Al observar el gráfico 23 notamos que la variación entre los valores históricos del 

año 2013 al 2015 con el valor simulado y el valor del año 2016 es poca, esto vuelve 

a reforzar el concepto de que la turbulencia del río Chili evita que los niveles de 

Oxígeno Disuelto decrezcan sustancialmente. 

 

 

 

 



 
135 

 

4.3.2 Comparación con los límites Máximo Permisibles y los Estándares de 

Calidad Ambiental 

De acuerdo al Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM se establece los valores 

para los Estándares de Calidad Ambiental y según Decreto Supremo N° 003-2010-

MINAM los valores de Límites Máximos Permisibles. Estos valores se encuentran 

detallados en los puntos 2.9.4 y 2.9.5 respectivamente. A continuación se presentan 

gráficas en las que se comparó estos valores con los valores obtenidos con la simulación. 

 

Como se observa en el gráfico 26 desde el punto 1 hasta el punto 25 cumple los 

estándares de calidad ambiental par aguas de Categoría II que son aquella destinadas al uso 
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Gráfico 26  Concentración de la Demanda Bioquímica de Oxígeno y Estándares de Calidad Ambiental para 
Categoría II y III 

 

Gráfico 26  Concentración de la Demanda Bioquímica de Oxígeno y Estándares de Calidad Ambiental para 
Categoría II y III 
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poblacional. El agua del río hasta el punto 29 puede ser potabilizada con tratamientos 

avanzados y todos los puntos cumplen con el Estándar mínimo para ser destinadas al riego 

de vegetales y para bebida de animales.   

 

En el gráfico 27 se observa que hasta el punto 29 las aguas del río Chili pueden 

mantener adecuadamente la flora y fauna que habita en él. A partir del punto 30 debido a 

la descarga de efluentes excede el valor mínimo por lo que será menos probable encontrar 

especies acuáticas en ese sector.   
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Gráfico 27  Concentración de la Demanda Bioquímica de Oxígeno y el valor mínimo de la conservación 
acuática 

 

Gráfico 28 Comparación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno con el Límite Máximo PermisibleGráfico 27  
Concentración de la Demanda Bioquímica de Oxígeno y el valor mínimo de la conservación acuática 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 27  Concentración de la Demanda Bioquímica de Oxígeno y el valor mínimo de la conservación acuáticaFuente: 
Elaboración propia 
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Todos los puntos están muy por debajo del valor mínimo del Límite Máximo 

Permisible. 
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Gráfico 28 Comparación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno con el Límite Máximo Permisible 

 

Gráfico 29  Concentración del Oxígeno Disuelto y el valor mínimo de la conservación acuáticaGráfico 28 
Comparación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno con el Límite Máximo Permisible 

Gráfico 29  Concentración del Oxígeno Disuelto y el valor mínimo de la conservación acuática 

 

Gráfico 30  Concentración del Oxígeno Disuelto y Estándares de Calidad Ambiental para Categoría II y 
IIIGráfico 29  Concentración del Oxígeno Disuelto y el valor mínimo de la conservación acuática 
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Como se observa en el gráfico 29, todos los puntos en el río Chili en cuanto al 

Oxígeno Disuelto no pasan del valor mínimo para una adecuada conservación del medio 

acuático, esto debido a la turbulencia y suficiente abastecimiento de oxígeno.  

 

En cuanto al nivel de Oxígeno Disuelto comparado a los diferentes Estándares de 

Calidad Ambiental, todos los puntos cumplen con los diferentes tipos. En el punto 42 

vemos que el valor simulado se acerca al valor mínimo para aguas destinadas a usos 

poblacionales.  
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Gráfico 30  Concentración del Oxígeno Disuelto y Estándares de Calidad Ambiental para Categoría II y III 

 

Gráfico 31 Concentración de Demanda Bioquímica de Oxígeno para un escenario simulado (caudal 
75m3/s)Gráfico 30  Concentración del Oxígeno Disuelto y Estándares de Calidad Ambiental para Categoría 

II y III 
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4.4 Simulación de nuevos escenarios 

Una vez que el modelo se encuentra calibrado, se procede a generar un nuevo 

escenario. Uno de los objetivos de realizar simulaciones, es la posibilidad de generar 

cuantitativamente diferentes escenarios que solo podrían reproducirse con esta técnica. 

Se calcula que los resultados se la simulación se aproximan a los verdaderos con 

un rango de erro de 7%. 

El nuevo escenario que se simulara es el correspondiente al incremento del caudal 

del río Chili en los meses de Enero y Febrero debido a las fuertes precipitaciones. El caudal 

en esta época del año es de 75 m3/s. Debido a que este fenómeno es de convección 

dominante, al variar la velocidad lo hará también la concentración de ambas variables. 

A continuación se muestran los gráficos de simulación para ambas variables: 
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Valores simulados

Gráfico 31 Concentración de Demanda Bioquímica de Oxígeno para un escenario simulado (caudal 
75m3/s) 

 

Gráfico 33 Concentración del Oxígeno Disuelto para un escenario simulado (75m3/s)Gráfico 31 
Concentración de Demanda Bioquímica de Oxígeno para un escenario simulado (caudal 75m3/s) 
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Gráfico 32 Concentración de la Demanda Bioquímica de Oxígeno en un escenario simulado y comparación 
con los Estándares de Calidad Ambiental 

 

Gráfico 34  Concentración del Oxígeno Disuelto en un escenario simulado y comparación con los 
Estándares de Calidad AmbientalGráfico 32 Concentración de la Demanda Bioquímica de Oxígeno en un 

escenario simulado y comparación con los Estándares de Calidad Ambiental 

Gráfico 33 Concentración del Oxígeno Disuelto para un escenario simulado (75m3/s) 

 

Gráfico 32 Concentración de la Demanda Bioquímica de Oxígeno en un escenario simulado y comparación 
con los Estándares de Calidad AmbientalGráfico 33 Concentración del Oxígeno Disuelto para un escenario 

simulado (75m3/s) 
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4.4.1 Discusión de los resultados obtenidos a partir de nuevos escenarios 

Como se observa en el gráfico 31 los valores de la Demanda Bioquímica de 

Oxígeno decrecen en todos los puntos. Se observa un gran descenso en el punto 23 hasta 

el punto 31. Sin embargo, el mayor descenso se observa a partir del punto 31 hasta el punto 

42. El valor de la Demanda Bioquímica de Oxígeno se mantiene constante hasta el punto 

27 que corresponde al sector de Congata, donde empieza a incrementarse debido a los 

efluentes de esa zona, aunque el incremento no es radical. 
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Gráfico 34  Concentración del Oxígeno Disuelto en un escenario simulado y comparación con los 
Estándares de Calidad Ambiental 

 

Gráfico 34  Concentración del Oxígeno Disuelto en un escenario simulado y comparación con los 
Estándares de Calidad Ambiental 
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El gráfico 32 nos muestra que casi la totalidad de los puntos cumple con los 

Estándares de Calidad Ambiental cuando el caudal del río aumenta. A partir del punto 36 

se observa que estos exceden el valor mínimo, sin embargo la diferencia no es sustancial. 

La simulación de la concentración de Oxígeno Disuelto se encuentra en el gráfico 

33, se puede observar que estos varían mínimamente entre ellos y que todos los valores son 

superiores a 7.0 mg/L, lo que indica una buena calidad de agua. Nuevamente a partir del 

sector de Congata (punto 27) los valores empiezan a decrecer pero al igual que en la 

Demanda Bioquímica de Oxígeno, la variación es mínima. 

Al comparar esta simulación del Oxígeno Disuelto con los Estándares de Calidad 

Ambiental en el gráfico 34 notamos que todos los puntos cumplen con los valores mínimos. 

La disminución de todos los valores para ambas variables radica en la naturaleza 

convectiva del fenómeno, al variar la velocidad la concentración se verá fuertemente 

afectada, los valores serán menores debido al mayor volumen de agua.  
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CONCLUSIONES 

• Se puede concluir que el modelo matemático resuelto con el Método de los 

Elementos Finitos (Método Petrov-Galerkin) simula adecuadamente la interacción 

entre la Demanda Bioquímica de Oxígeno y el Oxígeno Disuelto ya que al momento 

de calibrar el error experimental con los datos medidos en laboratorio, en el caso 

de la Demanda Bioquímica de Oxígeno fluctúa entre 3% y 0.7%, en el caso del 

Oxígeno Disuelto entre 2% y 8%. Se puede considerar que el modelo se encuentra 

validado ya que los datos históricos proporcionados por ANA son cercanos a los 

valores simulados. 

• Se formuló el modelo matemático que rige la interacción entre ambas 

concentraciones encontrándose también que el modelo que se acopla mejor al caso 

del río Chili, es el modelo unidimensional. Esto se debe a las dimensiones que 

presenta el río Chili, su ancho promedio es de 10 metros y la longitud que se tomó 

en cuenta para este estudio fue de 30,000 metros. La relación longitud/ancho hace 

que este modelo sea unidimensional.  

• Se discretizo el río Chili en 41 tramos, esta selección de tramos estuvo basada 

principalmente en la ubicación de los puntos de muestreo, así como en la ubicación 

de las estaciones de muestreo de la Autoridad Nacional del Agua.   

• Se logró aplicar una solución numérica con el método de los elementos finitos al 

modelo matemático formulado ya que las ecuaciones diferenciales pudieron ser 

transformadas en matrices, las cuales estaban en función a datos conocidos.  
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• Se realizó con éxito la toma de muestras en los puntos de muestreo elegidos tanto 

para su posterior tratamiento en laboratorio como para el análisis in situ, del éxito 

de esta toma de datos es que la calibración pudo realizarse adecuadamente. 

• Tras obtener resultados para ambas concentraciones se observa que, el tramo del 

río Chili comprendido desde Chilina (punto 1) hasta Arancota (punto 22) presenta 

una calidad de agua muy buena ya que los valores de la Demanda Bioquímica de 

Oxígeno no exceden de 2.9 mg/L (valor máximo según la Organización Mundial 

de la Salud), aguas debajo de Arancota (punto 23) hasta el pueblo tradicional Los 

Tunales (punto 26) el agua presenta una calidad aceptable ya que los valores de la 

DBO se encuentran entre 3.0 y 5.0 mg/L. A partir de la Iglesia de Congata (punto 

27) hasta el Puente Uchumayo (punto 42) la calidad del agua es mala ya que la 

Demanda Bioquímica de Oxígeno toma valores mayores a 6.0 mg/L superando 

también los Estándares de Calidad Ambiental. Los valores del Oxígeno Disuelto en 

todos los puntos se encuentran en niveles aceptables, 4.1 a 7.9 según la 

Organización Mundial de la Salud. 

• Se calibro el modelo de la interacción de la Demanda Bioquímica de Oxígeno con 

el Oxígeno disuelto a las condiciones reales del río Chili, se obtuvo los siguientes 

rangos para determinados parámetros: velocidad del agua: 5.5m/s – 3 m/s, 

coeficiente de dispersión del oxígeno: 2.43x10-9m2/s – 2.51x10-9 m2/s, constante 

cinética de desoxigenación: 1.16x10-61/s  – 5.79x10-61/s, constante cinética de 

reaireación: 2.09x10-51/s  – 5.21x10-51/s y concentración de oxígeno disuelto 

saturado: 10.2mg/L – 9.54mg/L.   
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• El cierre del efluente Alata y la construcción de la planta de tratamiento La 

Enlozada en Noviembre del 2015, contribuyen significativamente en la 

disminución de la contaminación del río Chili, la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

en el puente Tiabaya, que se encuentra aproximadamente 3 kilómetros aguas abajo 

del efluente Alata, en el año 2014 según monitoreos del ANA presentaba un valor 

de 40.5 mg/L y en el 2015 un valor de 28.0 mg/L. En el año 2016 presento un valor 

de 5.0 mg/L y el valor simulado fue de 3.6 mg/L. En el caso del oxígeno disuelto 

en el año 2014 presento un valor de 4.46 mg/L y en el 2015 de 4.29 mg/L difiriendo 

significativamente con el valor del año 2016 que fue de 7.22 mg/L y el valor 

simulado de 7.28 mg/L. 

• El modelo puede simular correctamente otros escenarios en los que se varíen los 

valores de otros parámetros, ya sea velocidades y longitudes de tramos. 

• En el caso del río Chili, al analizar la relación entre la Demanda Bioquímica de 

Oxígeno y el Oxígeno Disuelto se puede concluir que la descarga de material 

orgánico en la zona de Congata y Huayco genera una evidente demanda de oxígeno 

para descomponer la materia orgánica presente, sin embargo el aparente equilibrio 

en los valores del Oxígeno Disuelto se debe a la naturaleza turbulenta del río Chili 

lo que permite una rápida reaireación. 

• A partir del gráfico 25 se puede concluir que conforme pasa el tiempo y no exista 

una fuente externa de contaminación añadida (descarga de efluentes), el valor de la 

Demanda Bioquímica de Oxígeno disminuirá hasta alcanzar un equilibrio y 

recuperar una calidad de agua aceptable. Del gráfico 26 se concluye que el nivel de 
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Oxígeno Disuelto aumenta lentamente manteniéndose constante mayormente, esto 

debido a la buena transferencia de oxígeno del airea al agua que provoca la 

turbulencia del río Chili. 

 

RECOMENDACIONES 

• El corte del emisor Alata contribuyo positivamente en la preservación del medio 

acuático del río Chili, la planta de tratamiento La Enlozada debe de continuar en 

operación ya que contribuirá en la descontaminación de las aguas del río Chili. 

• Los efluentes descargados en los sectores de Congata y Huayco deben de cesar, ya 

que nuevamente contaminan las aguas del río Chili, disminuyendo la eficacia de la 

planta La Enlozada. A su vez, como se observó en el gráfico 25 el nivel de la 

Demanda Bioquímica de Oxígeno tiende a disminuir si cesa la descarga de efuentes. 

• Se debe de evitar usar las aguas del sector de Congata y Huayco para regar plantas 

de tallo corto y para bebida de animales, ya que al encontrarse en mala calidad 

pueden ser causantes de infecciones en la población.  
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ANEXOS 

Cálculo de las matrices de rigidez con el método de los Elementos Finitos para cada uno de los 41 tramos, para la Demanda 

Bioquímica de Oxígeno: 

         
N° DE TRAMOS MATRIZ CONVECCION   MATRIZ DIFUSION   MATRIZ DECAIMIENTO 

         

1 0.015 -0.015  2.7708E-
12 

-2.7708E-
12 

 0.00017425 -0.0001641 

 -0.015 0.015  -2.7708E-
12 

2.7708E-
12 

 0.0008408 0.00117915 

         

2 0.015 -0.015  2.2438E-
12 

-2.2438E-
12 

 0.00010759 
-

0.00010132 

 -0.015 0.015  -2.2438E-
12 

2.2438E-
12 

 0.00051915 0.00072806 

         

3 0.015 -0.015  2.2647E-
12 

-2.2647E-
12 

 0.0001066 
-

0.00010039 

 -0.015 0.015  -2.2647E-
12 

2.2647E-
12 

 0.00051435 0.00072134 

         

4 0.015 -0.015  2.5339E-
12 

-2.5339E-
12 

 9.5271E-05 
-8.9721E-

05 

 -0.015 0.015  -2.5339E-
12 

2.5339E-
12 

 0.00045971 0.0006447 
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5 0.015 -0.015  2.4158E-
12 

-2.4158E-
12 

 0.00010034 
-9.4493E-

05 

 -0.015 0.015  -2.4158E-
12 

2.4158E-
12 

 0.00048415 0.00067898 

         

6 0.015 -0.015  1.9918E-
12 

-1.9918E-
12 

 0.0001217 
-

0.00011461 

 -0.015 0.015  -1.9918E-
12 

1.9918E-
12 

 0.00058722 0.00082352 

         

7 0.015 -0.015  4.4853E-
12 

-4.4853E-
12 

 5.4043E-05 
-5.0895E-

05 

 -0.015 0.015  -4.4853E-
12 

4.4853E-
12 

 0.00026077 0.00036571 

         

8 0.015 -0.015  3.3747E-
12 

-3.3747E-
12 

 7.2124E-05 
-6.7922E-

05 

 -0.015 0.015  -3.3747E-
12 

3.3747E-
12 

 0.00034802 0.00048806 

         

9 0.015 -0.015  5.2017E-
12 

-5.2017E-
12 

 4.6791E-05 
-4.4065E-

05 

 -0.015 0.015  -5.2017E-
12 

5.2017E-
12 

 0.00022578 0.00031663 

         

10 0.015 -0.015  4.8228E-
12 

-4.8228E-
12 

 5.0467E-05 
-4.7527E-

05 

 -0.015 0.015  -4.8228E-
12 

4.8228E-
12 

 0.00024351 0.00034151 
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11 0.015 -0.015  4.5709E-
12 

-4.5709E-
12 

 5.3248E-05 
-5.0147E-

05 

 -0.015 0.015  -4.5709E-
12 

4.5709E-
12 

 0.00025694 0.00036033 

         

12 0.015 -0.015  5.2575E-
12 

-5.2575E-
12 

 4.6294E-05 
-4.3598E-

05 

 -0.015 0.015  -5.2575E-
12 

5.2575E-
12 

 0.00022338 0.00031327 

         

13 0.015 -0.015  4.2832E-
12 

-4.2832E-
12 

 5.6825E-05 
-5.3515E-

05 

 -0.015 0.015  -4.2832E-
12 

4.2832E-
12 

 0.00027419 0.00038453 

         

14 0.015 -0.015  3.7672E-
12 

-3.7672E-
12 

 6.4872E-05 
-6.1093E-

05 

 -0.015 0.015  -3.7672E-
12 

3.7672E-
12 

 0.00031302 0.00043899 

         

15 0.015 -0.015  3.2583E-
12 

-3.2583E-
12 

 7.5005E-05 
-7.0636E-

05 

 -0.015 0.015  -3.2583E-
12 

3.2583E-
12 

 0.00036192 0.00050756 

         

16 0.015 -0.015  5.0617E-
12 

-5.0617E-
12 

 4.8281E-05 
-4.5469E-

05 

 -0.015 0.015  -5.0617E-
12 

5.0617E-
12 

 0.00023297 0.00032672 
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17 0.015 -0.015  5.771E-12 -5.771E-12  4.2519E-05 
-4.0042E-

05 
 -0.015 0.015  -5.771E-12 5.771E-12  0.00020517 0.00028773 
         

18 0.015 -0.015  4.8527E-
12 

-4.8527E-
12 

 5.0566E-05 
-4.7621E-

05 

 -0.015 0.015  -4.8527E-
12 

4.8527E-
12 

 0.00024399 0.00034218 

         

19 0.015 -0.015  4.1304E-
12 

-4.1304E-
12 

 5.9408E-05 
-5.5947E-

05 

 -0.015 0.015  -4.1304E-
12 

4.1304E-
12 

 0.00028666 0.00040201 

         

20 0.015 -0.015  5.6364E-
12 

-5.6364E-
12 

 4.3711E-05 
-4.1165E-

05 

 -0.015 0.015  -5.6364E-
12 

5.6364E-
12 

 0.00021092 0.00029579 

         

21 0.015 -0.015  3.3559E-
12 

-3.3559E-
12 

 7.3415E-05 
-6.9139E-

05 

 -0.015 0.015  -3.3559E-
12 

3.3559E-
12 

 0.00035425 0.0004968 

         

22 0.015 -0.015  2.4652E-
12 

-2.4652E-
12 

 9.994E-05 
-9.4118E-

05 

 -0.015 0.015  -2.4652E-
12 

2.4652E-
12 

 0.00048224 0.00067629 
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23 0.015 -0.015  2.3619E-
12 

-2.3619E-
12 

 0.00010431 
-9.8235E-

05 

 -0.015 0.015  -2.3619E-
12 

2.3619E-
12 

 0.00050333 0.00070587 

         

24 0.015 -0.015  2.8182E-
12 

-2.8182E-
12 

 8.7423E-05 -8.233E-05 

 -0.015 0.015  -2.8182E-
12 

2.8182E-
12 

 0.00042184 0.00059159 

         

25 0.015 -0.015  1.8596E-
12 

-1.8596E-
12 

 0.00013302 
-

0.00012527 

 -0.015 0.015  -1.8596E-
12 

1.8596E-
12 

 0.00064186 0.00090016 

         

26 0.015 -0.015  4.0226E-
12 

-4.0226E-
12 

 6.1494E-05 
-5.7912E-

05 

 -0.015 0.015  -4.0226E-
12 

4.0226E-
12 

 0.00029672 0.00041613 

         

27 0.015 -0.015  4.0422E-
12 

-4.0422E-
12 

 6.1196E-05 
-5.7631E-

05 

 -0.015 0.015  -4.0422E-
12 

4.0422E-
12 

 0.00029529 0.00041411 

         

28 0.015 -0.015  4.4784E-
12 

-4.4784E-
12 

 5.5235E-05 
-5.2018E-

05 

 -0.015 0.015  -4.4784E-
12 

4.4784E-
12 

 0.00026652 0.00037378 
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29 0.015 -0.015  4.2132E-
12 

-4.2132E-
12 

 5.8712E-05 
-5.5292E-

05 

 -0.015 0.015  -4.2132E-
12 

4.2132E-
12 

 0.0002833 0.00039731 

         

30 0.015 -0.015  3.097E-12 -3.097E-12  7.9873E-05 -7.522E-05 
 -0.015 0.015  -3.097E-12 3.097E-12  0.00038541 0.0005405 
         

31 0.015 -0.015  4.771E-12 -4.771E-12  5.2056E-05 
-4.9024E-

05 
 -0.015 0.015  -4.771E-12 4.771E-12  0.00025118 0.00035226 
         

32 0.015 -0.015  5.3533E-
12 

-5.3533E-
12 

 4.6394E-05 
-4.3691E-

05 

 -0.015 0.015  -5.3533E-
12 

5.3533E-
12 

 0.00022386 0.00031395 

         

33 0.015 -0.015  5.8824E-
12 

-5.8824E-
12 

 4.2221E-05 
-3.9762E-

05 

 -0.015 0.015  -5.8824E-
12 

5.8824E-
12 

 0.00020373 0.00028571 

         

34 0.015 -0.015  4.771E-12 -4.771E-12  5.2056E-05 
-4.9024E-

05 
 -0.015 0.015  -4.771E-12 4.771E-12  0.00025118 0.00035226 
         

35 0.015 -0.015  4.0783E-
12 

-4.0783E-
12 

 6.0898E-05 
-5.7351E-

05 

 -0.015 0.015  -4.0783E-
12 

4.0783E-
12 

 0.00029385 0.0004121 
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36 0.015 -0.015  4.3403E-
12 

-4.3403E-
12 

 5.7222E-05 
-5.3889E-

05 

 -0.015 0.015  -4.3403E-
12 

4.3403E-
12 

 0.00027611 0.00038722 

         

37 0.015 -0.015  4.5636E-
12 

-4.5636E-
12 

 5.4639E-05 
-5.1456E-

05 

 -0.015 0.015  -4.5636E-
12 

4.5636E-
12 

 0.00026365 0.00036974 

         

38 0.015 -0.015  4.1764E-
12 

-4.1764E-
12 

 5.9706E-05 
-5.6228E-

05 

 -0.015 0.015  -4.1764E-
12 

4.1764E-
12 

 0.0002881 0.00040403 

         

39 0.015 -0.015  4.3958E-
12 

-4.3958E-
12 

 5.6726E-05 
-5.3421E-

05 

 -0.015 0.015  -4.3958E-
12 

4.3958E-
12 

 0.00027371 0.00038386 

         

40 0.015 -0.015  4.2327E-
12 

-4.2327E-
12 

 0.00011782 
-

0.00011096 

 -0.015 0.015  -4.2327E-
12 

4.2327E-
12 

 0.00056852 0.0007973 

         

41 0.015 -0.015  1.2426E-
11 

-1.2426E-
11 

 4.0135E-05 
-3.7797E-

05 

 -0.015 0.015  -1.2426E-
11 

1.2426E-
11 

 0.00019366 0.00027159 
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Cálculo de las matrices de rigidez con el método de los Elementos Finitos para cada uno de los 41 tramos, para el Oxígeno 

Disuelto: 

N° DE 
TRAMOS MATRIZ CONVECCION   MATRIZ DIFUSION   MATRIZ REAIREACION 

         

1 0.015 -0.015  2.47434E-12 
-2.47434E-

12  0.00145498 
-

0.00137023 

 2.985 -2.985  

-2.47434E-
12 2.47434E-12  0.00702065 0.00984586 

         

2 0.015 -0.015  2.00369E-12 
-2.00369E-

12  0.00179675 
-

0.00169208 

 2.985 -2.985  

-2.00369E-
12 2.00369E-12  0.00866975 0.01215858 

         

3 0.015 -0.015  2.02237E-12 
-2.02237E-

12  0.00178016 
-

0.00167646 

 2.985 -2.985  

-2.02237E-
12 2.02237E-12  0.00858969 0.01204631 

         

4 0.015 -0.015  2.26277E-12 
-2.26277E-

12  0.00159103 
-

0.00149835 

 2.985 -2.985  

-2.26277E-
12 2.26277E-12  0.00767709 0.01076646 

         

5 0.015 -0.015  2.14851E-12 
-2.14851E-

12  0.00167564 
-

0.00157803 

 2.985 -2.985  

-2.14851E-
12 2.14851E-12  0.00808536 0.01133902 
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6 0.015 -0.015  1.77143E-12 
-1.77143E-

12  0.00203233 
-

0.00191394 

 2.985 -2.985  

-1.77143E-
12 1.77143E-12  0.0098065 0.01375278 

         

7 0.015 -0.015  3.98897E-12 
-3.98897E-

12  0.00090252 
-

0.00084995 

 2.985 -2.985  

-3.98897E-
12 3.98897E-12  0.00435489 0.00610735 

         

8 0.015 -0.015  2.98898E-12 
-2.98898E-

12  0.00120447 -0.0011343 

 2.985 -2.985  

-2.98898E-
12 2.98898E-12  0.00581185 0.00815062 

         

9 0.015 -0.015  4.60722E-12 
-4.60722E-

12  0.00078141 
-

0.00073589 

 2.985 -2.985  

-4.60722E-
12 4.60722E-12  0.0037705 0.0052878 

         

10 0.015 -0.015  4.27165E-12 
-4.27165E-

12  0.0008428 -0.0007937 

 2.985 -2.985  

-4.27165E-
12 4.27165E-12  0.00406669 0.00570319 

         

11 0.015 -0.015  4.04851E-12 
-4.04851E-

12  0.00088925 
-

0.00083745 

 2.985 -2.985  

-4.04851E-
12 4.04851E-12  0.00429084 0.00601754 
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12 0.015 -0.015  4.65665E-12 
-4.65665E-

12  0.00077312 
-

0.00072808 

 2.985 -2.985  

-4.65665E-
12 4.65665E-12  0.00373047 0.00523167 

         

13 0.015 -0.015  3.79371E-12 
-3.79371E-

12  0.00094897 
-

0.00089369 

 2.985 -2.985  

-3.79371E-
12 3.79371E-12  0.00457903 0.0064217 

         

14 0.015 -0.015  3.32312E-12 
-3.32312E-

12  0.00108336 
-

0.00102025 

 2.985 -2.985  

-3.32312E-
12 3.32312E-12  0.00522746 0.00733107 

         

15 0.015 -0.015  2.87417E-12 
-2.87417E-

12  0.00125258 
-

0.00117961 

 2.985 -2.985  

-2.87417E-
12 2.87417E-12  0.00604401 0.0084762 

         

16 0.015 -0.015  4.46502E-12 
-4.46502E-

12  0.0008063 
-

0.00075933 

 2.985 -2.985  

-4.46502E-
12 4.46502E-12  0.00389058 0.0054562 

         

17 0.015 -0.015  5.07009E-12 
-5.07009E-

12  0.00071007 
-

0.00066871 

 2.985 -2.985  

-5.07009E-
12 5.07009E-12  0.00342627 0.00480505 
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18 0.015 -0.015  4.26326E-12 
-4.26326E-

12  0.00084445 
-

0.00079526 

 2.985 -2.985  

-4.26326E-
12 4.26326E-12  0.0040747 0.00571442 

         

19 0.015 -0.015  3.62876E-12 
-3.62876E-

12  0.00099211 
-

0.00093432 

 2.985 -2.985  

-3.62876E-
12 3.62876E-12  0.00478717 0.0067136 

         

20 0.015 -0.015  4.93182E-12 
-4.93182E-

12  0.00072998 
-

0.00068746 

 2.985 -2.985  

-4.93182E-
12 4.93182E-12  0.00352233 0.00493977 

         

21 0.015 -0.015  2.9364E-12 -2.9364E-12  0.00122604 
-

0.00115462 

 2.985 -2.985  -2.9364E-12 2.9364E-12  0.00591592 0.00829657 

         

22 0.015 -0.015  2.15706E-12 
-2.15706E-

12  0.001669 
-

0.00157178 

 2.985 -2.985  

-2.15706E-
12 2.15706E-12  0.00805334 0.01129412 

         

23 0.015 -0.015  2.06667E-12 
-2.06667E-

12  0.001742 
-

0.00164052 

 2.985 -2.985  

-2.06667E-
12 2.06667E-12  0.00840557 0.01178809 
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24 0.015 -0.015  2.46591E-12 
-2.46591E-

12  0.00145996 
-

0.00137492 

 2.985 -2.985  

-2.46591E-
12 2.46591E-12  0.00704467 0.00987954 

         

25 0.015 -0.015  1.62061E-12 
-1.62061E-

12  0.00222146 
-

0.00209206 

 2.985 -2.985  

-1.62061E-
12 1.62061E-12  0.0107191 0.01503263 

         

26 0.015 -0.015  3.50565E-12 
-3.50565E-

12  0.00102695 
-

0.00096713 

 2.985 -2.985  

-3.50565E-
12 3.50565E-12  0.00495528 0.00694936 

         

27 0.015 -0.015  3.52273E-12 
-3.52273E-

12  0.00102197 
-

0.00096244 

 2.985 -2.985  

-3.52273E-
12 3.52273E-12  0.00493127 0.00691568 

         

28 0.015 -0.015  3.90288E-12 
-3.90288E-

12  0.00092243 -0.0008687 

 2.985 -2.985  

-3.90288E-
12 3.90288E-12  0.00445095 0.00624208 

         

29 0.015 -0.015  3.67174E-12 
-3.67174E-

12  0.0009805 
-

0.00092338 

 2.985 -2.985  

-3.67174E-
12 3.67174E-12  0.00473114 0.00663501 

         



 
165 

 

30 0.015 -0.015  2.699E-12 -2.699E-12  0.00133387 
-

0.00125617 

 2.985 -2.985  -2.699E-12 2.699E-12  0.00643627 0.00902631 

         

31 0.015 -0.015  4.14122E-12 
-4.14122E-

12  0.00086934 -0.0008187 

 2.985 -2.985  

-4.14122E-
12 4.14122E-12  0.00419478 0.00588282 

         

32 0.015 -0.015  4.64668E-12 
-4.64668E-

12  0.00077477 
-

0.00072964 

 2.985 -2.985  

-4.64668E-
12 4.64668E-12  0.00373848 0.00524289 

         

33 0.015 -0.015  5.10588E-12 
-5.10588E-

12  0.0007051 
-

0.00066402 

 2.985 -2.985  

-5.10588E-
12 5.10588E-12  0.00340225 0.00477137 

         

34 0.015 -0.015  4.14122E-12 
-4.14122E-

12  0.00086934 -0.0008187 

 2.985 -2.985  

-4.14122E-
12 4.14122E-12  0.00419478 0.00588282 

         

35 0.015 -0.015  3.53997E-12 
-3.53997E-

12  0.001017 
-

0.00095775 

 2.985 -2.985  

-3.53997E-
12 3.53997E-12  0.00490725 0.006882 

         



 
166 

 

36 0.015 -0.015  3.76736E-12 
-3.76736E-

12  0.00095561 
-

0.00089994 

 2.985 -2.985  

-3.76736E-
12 3.76736E-12  0.00461106 0.00646661 

         

37 0.015 -0.015  3.94545E-12 
-3.94545E-

12  0.00091248 
-

0.00085932 

 2.985 -2.985  

-3.94545E-
12 3.94545E-12  0.00440292 0.00617472 

         

38 0.015 -0.015  3.61065E-12 
-3.61065E-

12  0.00099709 -0.000939 

 2.985 -2.985  

-3.61065E-
12 3.61065E-12  0.00481119 0.00674728 

         

39 0.015 -0.015  3.80035E-12 
-3.80035E-

12  0.00094732 
-

0.00089213 

 2.985 -2.985  

-3.80035E-
12 3.80035E-12  0.00457103 0.00641048 

         

40 0.015 -0.015  3.65936E-12 
-3.65936E-

12  0.00098381 
-

0.00092651 

 2.985 -2.985  

-3.65936E-
12 3.65936E-12  0.00474715 0.00665747 

         

41 0.015 -0.015  1.07426E-11 
-1.07426E-

11  0.00033513 
-

0.00031561 

 2.985 -2.985  

-1.07426E-
11 1.07426E-11  0.00161707 0.0022678 

 


