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1. INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Salud, a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto Saneamiento de la 

Ciudad y de la Bahía de Panamá, está llevando a cabo el Saneamiento del Sector de Burunga, 

distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste. Con este proyecto se iniciará con la 

disminución de la contaminación y las enfermedades de origen hídrico en el sector, y busca 

recuperar las condiciones sanitarias y ambientales del área de Panamá Oeste, eliminando la 

contaminación por aguas residuales no tratadas en los ríos y en las zonas costeras de la 

Bahía de Panamá; lo que se traduce en una mejora de las condiciones de salud, medio 

ambiente y calidad de vida de la población. 

En ese sentido se contempla la implementación de un sistema de Tratamiento único que se 

ubicará al sur del Sector de Nuevo Chorrillo (área sur del Centro de Salud de Nuevo Chorrillo) 

en la margen derecha del Río Aguacate en sentido de la corriente. La disposición final de las 

Aguas residuales tratadas será en el río Aguacate, para lo cual es necesaria la evaluación de 

la capacidad de asimilación del río de ésta descarga, a fin de determinar la longitud en la cual 

la fuente receptora alcanza los estándares de calidad (ECAs) establecidos en la normativa 

vigente. 

Para ello, se realizó un modelo simplificado de calidad del agua del río Aguacate utilizando el 

modelo bidireccional de la hidráulica del mismo para la PTAR, desarrollado con el programa 

IBER (ver documentación base). Con este modelo, a lo largo del río, se analizará el 

comportamiento de las concentraciones de los siguientes parámetros: Coliformes Fecales, 

Oxígeno Disuelto, DBO, Nitrógeno Orgánico (N-org), Nitrógeno Amoniacal (N-NH3), 

Nitritos/Nitratos (N-NO3). 

2. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El objeto del principal de este estudio es el Río Aguacate que está localizado en la provincia 

de Panamá Oeste, en el distrito de Arraiján y comprende los corregimientos de Burunga, 

Cerro Silvestre, Vista Alegre y Arraiján Cabecera. 

Hacia el río Aguacate confluyen tres cuencas: la Cuenca del Río Potrero, la Cuenca del Río 

Burunga y la Cuenca del Río Cáceres. En la Figura 1 se presenta la localización del área de 

estudio y las cuencas hidrográficas. 
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Figura 1- Localización del proyecto y Cuencas Hidrográficas 
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2.1 Localización de la PTAR y Punto de la descarga 

La PTAR Arraiján este se ubicará al sur del Sector de Nuevo Chorrillo (área sur del Centro de 

Salud) en la margen derecha del Río Aguacate en sentido de la corriente. 

La planta de tratamiento de aguas residuales que se destinará al acondicionamiento de los 

desechos líquidos domésticos de Arraiján Este, posee aproximadamente 20 hectáreas para 

su desarrollo. En la Figura 2 se muestra la localización de la Planta de Tratamiento. 

 

Figura 2 – Localización PTAR y Punto de Descarga 

El Punto de descarga de la PTAR, según la configuración espacial de la Planta, se ha ubicado 

al Sur este del predio, justo en el punto donde el río aguacate se acerca más al predio. En la 

Figura 3, se muestra el punto de la descarga, siendo esta el punto de inicio de la evaluación. 
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Figura 3 – Punto de Descarga de la PTAR 
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3. OBJETIVO 

Este documento tiene por objeto evaluar la capacidad de asimilación del Río Aguacate ante 

la descarga de los efluentes de la PTAR Arraiján Este, a través de la elaboración de un modelo 

de calidad de agua mediante el Programa IBER 2.3.2; a fin de determinar la longitud en la 

cual la fuente receptora alcanza los estándares de calidad (ECAs) establecidos en la 

normativa vigente. El modelo plantea dos escenarios uno para el verano (estación seca) y 

otra para el invierno (estación lluviosa). 

4. DOCUMENTACIÓN BASE  

Para la elaboración del modelo de calidad se utilizó la siguiente documentación base 

generada durante el proceso de elaboración del diseño básico y el estudio de impacto 

ambiental entre los cuales destacan: 

4.1 Base topográfica Lidar 

Para elaborar la base topográfica del proyecto se utilizó la metodología de LIDAR (un 

acrónimo del inglés Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging) que 

consiste en determinar la distancia desde un emisor láser a una superficie utilizando un haz 

láser pulsado. Este proceso se llevó a cabo entre los meses de Septiembre y Noviembre del 

2015. 

Como parte de la información capturada y pos procesada por el levantamiento a través del 

LIDAR, se obtuvieron las curvas de nivel de la zona de estudio que formaron la base para el 

modelo digital de la superficie. En el Anexo A se adjunta el informe con los detalles del 

proceso realizado para la obtención de la Base topográfica. 

4.2 Estudio Hidrológico e Hidráulico del río Aguacate y sus afluentes 

Se desarrolló un modelo hidrológico de las cuencas de aporte de los ríos y quebradas del 

área de estudio para establecer el caudal de análisis para las crecidas según se especifica 

en las normas de diseño del MOP. La crecida de cálculo se establecerá para un período de 

retorno de 50 y 100 años y se determinaron las áreas de inundación. 

Para cumplir con el alcance del estudio se siguió el siguiente proceso: 

 Definición del área de estudio 

 Definición de la cuenca hidrográfica del Río Aguacate para la zona de estudio 

 Definición de las subcuencas hidrográficas para las principales ríos y quebradas  

 Determinación de los caudales para un periodo de recurrencia de 50 y 100 años  

En el Anexo B se adjunta el estudio hidrológico e hidráulico del Río Aguacate y sus afluentes, 

dicho estudio forma parte de la memoria de diseño básico del Paquete 1. 
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4.3 Modelación Bidireccional para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

En el predio destinado para la construcción de la PTAR Arraiján Este, existen dos quebradas 

que interfieren directamente con la implantación de la nueva infraestructura, por lo cual, será 

necesario su desvío y/o encausamiento. Para determinar su comportamiento y su influencia 

sobre el río aguacate se requiere realizar una modelación bidireccional de estos de cuerpos 

de agua. 

El presente modelo sirve para definir comportamiento hidrodinámico de las quebradas y del 

rio que bordea a la Planta de Tratamiento de Aguas residuales. 

4.3.1 Modelación Hidráulica 

Para la elaborar el modelo de análisis bidireccional se utilizó el programa IBER que genera 

un modelo numérico de flujo turbulento en lámina libre en régimen no permanente que 

representa la hidráulica fluvial. Para está modelación se utilizó como base los resultados 

obtenidos del estudio hidrológico e hidráulico del Río Aguacate mencionado en el ítem 

anterior. A continuación se describe la metodología para generar el modelo a través del 

software: 

4.3.1.1 Generación de Superficie 

La modelación hidráulico se inicia cargando el MDT de la superficie a analizar, se resalta que 

esta superficie utiliza ya contiene todos los movimientos de suelos. 
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Figura 4: MDT del superficie que contiene a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

4.3.1.2 Condiciones de Contorno 

Se agregaron como condiciones de contorno los caudales máximos instantáneo para un 

periodo de retorno de 100 años y se le asignaron a cada cuerpo de agua correspondiente, 

también se asigna a los puntos de las salidas de las estructuras que se ven intervenidas como 

es el caso de los cajones que se proyectan para la canalización de las quebradas, se asignó 

la rugosidad del entorno y la condición inicial donde el calado es igual a cero. 

 

Figura 5: Asignaciones de Condiciones de Contorno. 
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Figura 6: Condición Inicial con Calado Igual a cero 

 

Figura 7: Superficie con dos alcantarillas asignadas 

 

4.3.1.3 Generación de Mallas 

Se generó una malla el cual es un elemento fundamental para conseguir los resultados de la  

modelación, por lo que se verificaron y ajustaron los valores para obtener un modelo 

consistente visualmente. 

Q100años= 498 m3/s 

Q100años= 40 m3/s 

Q100años= 20 m3/s 
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Figura 8: Malla generada en IBER 

4.3.1.4 Datos del Problema y Post – Proceso 

En los datos de problemas solo se asignó que la duración de la modelación sea de 1200 s y 

con intervalos cada 20s. Una vez finalizado el cálculo, o durante el mismo, se procedió a 

acceder al post-proceso para visualizar y analizar los resultados que se muestran en las 

figuras a continuación: 
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Figura 9: Resultados de Calado 
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Figura 10: Resultados de Velocidad 
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Figura 11: Resultados de Cota de Agua 
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Figura 12: Resultados de No. De Froude 

4.3.2 Resultados y recomendaciones del Modelo Bidireccional 

Se observa en las diferentes figuras mostrada en el ítem 3.2.4.4.5 Post-Proceso que los 

calados de agua varían entre 0.01m y 3m en los sectores alejados de la PTAR, sin embargo 

para los sectores próximos a la PTAR los valores de calado en promedio es de 5 metros, las 

velocidades mostradas se puede ver con facilidad de que están en promedio entre 2.5 m/s a 

3 m/s y aumentan para las zonas con alta pendiente. 
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Se recomienda que debido a que los cuerpos de agua realizarían contacto con la ribera de la 

PTAR con velocidades de 2.5 m/s a 3 m/s, un sistema de Protección capaz de soportar y 

evitar la erosión de los taludes. 

4.4 Cantidad y Calidad de las aguas residuales tratadas por la PTAR Arraiján Este 

Está información se extrajo del Tomo II de la Memoria del Diseño Básico del paquete 1 – 

Diseño Básico de la PTAR Arraiján Este.  

4.4.1 Cantidad de las Aguas Residuales Tratadas 

El cálculo hidráulico del caudal se basan en las “Normas Técnicas para aprobación de planos 

de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillados Sanitarios” del Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados Nacionales, aprobados en marzo del 2006. Según estas normas establecen 

que para el diseño de sistemas de acueductos urbanos (siendo la condición principal de las 

viviendas en el área en estudio) deberá ser de 100gal/hab*día (378.5 litros/habitante/día). 

De esta dotación, el 80% corresponde a la contribución al sistema de alcantarillado (Qas), 

amplificado por un factor de Máxima (F) más el caudal de infiltración dará como resultado el 

Caudal Máximo. 

De este modo: 

QAS = 80% * q 

Qd = QAS * No. de habitantes 

El Factor de Máxima (F) será el siguiente: F = 6.46*(hab.) ^ (-0.152) 

Donde: 

hab. = número de habitantes 

F nunca deberá ser mayor de 3.00 ni menor de 1.80. 

QM = Qd * F 

QT = QM + Qi 

Donde: 

Qi = qi * distancia 

qi = caudal de infiltración 

En la siguiente tabla se presenta la población incluida dentro de los análisis. A continuación 

se muestran los caudales de diseño obtenidos para un Factor de Máxima de 1.80. 

Las normas de diseño para los sistemas de tratamiento de aguas residuales de IDAAN 

también especifica lo siguiente sobre el caudal de diseño para las Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR): “El caudal de diseño para la PTAR, será el 80% del caudal 

máximo, más los caudales de infiltración y aportes institucionales, comerciales e industriales 

que se definan en el área”. 
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La Tabla 1 ha sido elaborada teniendo en cuenta estos criterios mencionados, además de la 

situación actual de la zona. Se estima que al año 2050 se generará un total de 85,422.31 

m3/día de aguas residuales para el caudal de diseño de la planta. 

Tabla 1 - Caudales a ser drenados a la planta de tratamiento de aguas residuales  

Año 
Población 
de Diseño 

(Hab) 

Caudal Medio Diario Caudal Máximo Caudal de la Planta 

l/s m3/d l/s m3/d l/s m3/d 

2015 56,740 198.88 17,182.81 385.13 33,275.09 312.78 27,023.83 

2019 63,203 221.53 19,139.94 425.56 36,768.36 345.12 29,818.44 

2021 104,346 365.73 31,599.25 713.29 61,628.07 580.97 50,196.23 

2025 112,748 395.18 34,143.87 765.84 66,168.53 623.02 53,828.59 

2030 124,213 435.37 37,615.75 837.87 72,392.09 680.64 58,807.45 

2035 151,143 529.76 45,771.12 1,019.29 88,067.07 828.16 71,552.80 

2040 160,964 564.18 48,745.16 1,080.78 93,379.52 877.35 75,802.75 

2045 171,640 601.60 51,978.27 1,147.92 99,179.86 931.05 80,443.02 

2050 183,088 641.72 55,444.98 1,219.95 105,403.97 988.68 85,422.31 
Fuente: Evaluación propia. 

4.4.2 Calidad del agua residual tratada 

El efluente tratado será descargado al río Aguacate, por esta razón se ha considerado que el 

tratamiento que se le dará a las aguas residuales domésticas de Arraiján Este, debe 

garantizar que los contaminantes bacterianos y la materia orgánica contenidos en el efluente 

tratado, se reduzcan a niveles mínimos. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la calidad del agua residual a ser obtenida en el 

sistema de tratamiento debiera cumplir con los siguientes valores (Reglamento Técnico 

DGNTI-COPANIT 35-2000): 

 DBO soluble    <35 mg/l 

 Sólidos suspendidos   <35 mg/l 

 Coliformes Totales   < 1,000 NMP/100 mL 

 Fósforo total    5 mg/l 

 Nitrógeno Orgánico Total  10 mg/l 

 Nitratos    6 mg/l 

 Nitrógeno Amoniacal   3 mg/l 

4.5 Calidad Actual de las Aguas del Río Aguacate y sus Afluentes 

Como parte del desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental y el Diseño Básico de la PTAR 

Arraiján Este; se realizaron 2 Campañas de Monitoreo para determinar la calidad actual y el 

grado de contaminación por material fecal de las aguas del Río Aguacate y sus afluentes. Las 

campañas se realizaron en agosto y noviembre del 2015. Con estos resultados se 

establecieron las condiciones de contorno para el modelo de calidad del río. En el Anexo C 

se encuentra los informes de laboratorio de las campañas realizadas. 



  

Informe de Modelación de Calidad de Agua para El Río Aguacate- 130-HID-IT-0002(2) 20 | P á g i n a  

5. MODELO SIMPLIFICADO CALIDAD DE AGUA PARA RIO AGUACATE DEBIDO A LA 

DESCARGA DE LA “PTAR ARRAIJAN ESTE” MEDIANTE EL MODULO DE CALIDAD 

DE AGUA DEL PROGRAMA IBER. 

El modelo presentará la variación de las concentraciones de los principales parámetros a lo 

largo del río aguacate luego de su vertido; con el fin de determinar la longitud en la cual la 

fuente receptora alcanza los estándares de calidad tomando como limitación la DBO con valor 

a 5mg/l. Para el análisis se consideraron los siguientes parámetros: 

 Coliformes Totales, 

 Oxígeno Disuelto, 

 DBO5, 

 Nitrógeno Orgánico (N-org), 

 Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) 

 Nitratos (N-NO3) 

Iber es un modelo numérico de simulación de flujo turbulento en lámina libre en régimen no 

permanente, y de procesos medioambientales en hidráulica fluvial. El modelo consta de 

distintos módulos entre los que se encuentran los siguientes: hidrodinámica, turbulencia, 

transporte de sedimentos por carga de fondo y en suspensión, calidad de aguas. Todos los 

módulos están basados en ecuaciones de transporte bidimensionales promediadas en 

profundidad. 

El modelo se ha desarrollado mediante el módulo de Calidad de Agua IBER que ha sido 

diseñado para calcular la evolución espacio-temporal de las sustancias contaminantes en ríos 

o estuarios no estratificados, el cual se resuelve para cada sustancia contaminante, una 

ecuación de transporte por Convección-Difusión 2D, promediada en profundidad, dicha 

ecuación incluye términos de reacción que modelan las transformaciones e interacciones 

entre las diferentes sustancias. En este modelo se pueden definir descargas puntuales (para 

nuestro caso la descarga de la PTAR de Arraiján Este) en puntos interiores del dominio, con 

un caudal y concentración que pueden ser variables en tiempo. 

En el módulo de Calidad de Agua que posee Iber se están evaluando en este informe el 

comportamiento de las de Coliformes Fecales, Oxigeno Disueltos la DBO, el Nitrógeno 

Orgánico (N-org), el Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) y los Nitrógenos en formas de 

Nitritos/Nitratos (N-NO3). 

El módulo de Calidad de Agua, del programa IBER, trabaja bajo la programación 

computacional y matemática de la ecuación de “Transporte por Convección –Difusión”. Donde 

el programa parte de que para cada sustancia contaminante, resuelve una ecuación de 

transporte por convección-difusión promediada en altura (h), la cual se puede expresar de la 

siguiente manera: 
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Por lo que el programa computacional obtiene la concentración promediada (C) de las 

sustancias consideradas. 

Según el lenguaje de programación del programa, parte de que esta ecuación se asume 

implícitamente que la concentración de las sustancias y velocidad del agua sean uniformes 

en profundidad, por lo que la aplicabilidad de dicha ecuación queda por tanto condicionada al 

cumplimiento de dicha hipótesis. 

En la siguiente figura muestra de forma esquemática las reacciones consideradas para las 

distintas sustancias y variables que se incluyen en el módulo de calidad, así como las 

interacciones entre dichas sustancias. 

 

Figura  13: Esquema de las reacciones consideradas por IBER 
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En la Figura  13 las líneas discontinuas indican dependencia de un proceso en una variable, 

y las líneas continuas indican transformaciones de una sustancia en otra. 

5.1 Limitaciones del modelo simplificado de calidad de agua. 

El modulo computacional de calidad de agua tiene como limitación que, su base de 

matemática de programación de la ecuación de transporte no es aplicable a flujos  

estratificados con variaciones importantes de concentración y velocidades profundas. 

5.2 Condiciones para el Modelo de Calidad de Agua 

Para la elaboración y aplicabilidad del modelo de calidad de agua, se adoptaron las siguientes 

condiciones: 

1. Se considera una valor constante aguas arriba de las concentraciones de los 

parámetros en estudio [Coliformes Fecales, Oxigeno Disueltos, DBO, el Nitrógeno 

Orgánico (N-org), el Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) y los Nitrógenos en formas de 

Nitritos/Nitratos (N-NO3)]; teniendo en cuenta que estos valores han sido estimados 

considerando la cobertura del Proyecto de Saneamiento para el Área de Burunga y 

que no existirán agentes que intervengan en los parámetros que se han estimado. 

2. Aguas abajo del punto de Vertido de la PTAR sobre el Rio Aguacate se considerará, 

que el comportamiento de las concentraciones de los parámetros claves a lo largo del 

Rio Aguacate, no se verán alteradas por algún agente que interfiera en los valores 

estimados aguas arriba del punto de descarga de la PTAR. 

3. El Rio Aguacate siendo un afluente del Río Caimito presenta una restricción sobre su 

uso recreativo por contacto directo, según los documentos de referencia aguas abajo 

del punto de vertido de la PTAR, por lo que el ECAs a utilizar son los referentes al uso 

del agua sin contacto directo. 

4. Se tendrá un valor de DBO de 5mg/l de la influencia de la PTAR, teniendo en 

consideración los puntos 1,2, y 3. 

5.3 Constantes Cinéticas. 

Como parte de la calibración del modelo de calidad, se requiere asumir las constantes 

cinéticas propias para cada ecuación de reacción que se produce por cada parámetro 

analizado, las cuales se indican a continuación: 

Número de Schmidt: 0.7 (para el DBO, OD y N) 

Coeficiente de Difusión (m2/s)= 0 (para el DBO, OD y N) 

Tasa de Amonificación (1/d)= 0.20 

Tasa de Desnitrificación (1/d)= 0.001 

Tasa de Nitrificación (1/d)= 0.15 

Desaparición Bacteriana (1/d)= Mancini  
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El Valor del Número de Schmidt de 0.7 y el valor del coeficiente de Difusión de 0, para las 

concentraciones de DBO, OD y N. son valores que el desarrollador del programa 

computacional recomienda para calibrar el Modulo de calidad de agua, por otro lado 

recomiendan que estos valores no se modifiquen a menos que se tenga estudios 

experimentales en laboratorio.  

Para el caso las demás constantes cinéticas adoptaron los valores recomendados en la 

Sección 9 “CONSTANTES DEL MODELO” del manual de la referencia, los cuales se 

muestran a continuación en la figura siguiente: 

Figura  14: Tabla extraída de la Sección 9 Manual de Referencia módulo de calidad IBER 

 

Se menciona anteriormente que para la tasa de extinción baterial se utiliza el modelo mancini, 

donde se adoptaron los siguientes valores: 

Salinidad: 0 kg/m3 

Temperatura: 27°C 

Ke (Constante de extinción de la Luz en el Agua “Keluz”): 3 1/m (para época seca) y 8.55 1/m 

(para época de invierno) estos valores fueron calculado en base a la fórmula de Parkhill & 

Gulliver (2002) donde Ke= 2.619 + 0.129*TNTU , TNTU: es la turbidez del agua. 

Radiación: 150 w/m2. 
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5.4 Escenarios simulados 

Se analizados dos escenarios (según el requerimiento solicitado), un escenario en época de 

verano y otro en época promedio de invierno, ambos escenarios fueron desarrollados con la 

Planta descargando 0.98 m3/s correspondiente al efluente de la PTAR al año 2050, 

correspondiente al horizonte total del proyecto. 

5.5 Proceso de calibración e ingreso de los datos base al modelo simplificado de 
calidad 

5.5.1 Generación de Superficie 

Antes de Iniciar la modelación es importante definir la topografía del área donde se realizara 

el estudio, en este caso de preparo un Modelo Digital de Elevación del Rio Aguacate que 

inicia desde la unión del Rio Aguacate con Rio Potrero y Finaliza a 2.3 km aproximadamente 

aguas abajo del puente de Sobre la el Rio aguacate que se Ubica en la Autopista Arraiján y 

Chorrera a un costado de la barriada Vacamonte. El modelo digital del terreno fue 

desarrollado a partir de información Lidar realizada para el sector de Arraijan, en la Figura  15 

se muestra el MDT (Modelo Digital del Terreno) que se estudiara el Rio Aguacate. 

  



  

Informe de Modelación de Calidad de Agua para El Río Aguacate- 130-HID-IT-0002(2) 25 | P á g i n a  

 

 

Figura  15: MDT del Rio Aguacate (Área en estudio) 
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5.5.2 Creación de la Geometría en módulo de calidad de agua 

Para iniciar la modelación simplificada de calidad de Agua en el módulo computacional de 

calidad de agua de IBER, es necesario la creación de la geometría la cual representará las 

condiciones topográficas del tramo de Rio en estudio. 

Esta geometría se generó a partir de la información del modelo digital del terreno creado de 

la Información Lidar. Para eso  se realizó la importación del modelo de elevación digital 

 

Figura  16: Herramienta de Importación de Modelos de elevaciones Digitales 

 

Figura  17: Geometría del Rio Aguacate (Área en estudio) 
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5.5.3 Definición de condiciones iniciales y de contorno del comportamiento hidrodinámico 
del modelo simplificado para ambos escenarios 

Es importante que, antes de que se inicie la modelación, ingresar los parámetros  del 

comportamiento hidrodinámico del río (condiciones iniciales y de contorno), estos se ingresan 

en el Modulo de Hidrodinámica para ambos escenarios. 

 

Figura  18: Ingreso de condiciones Iniciales y contornos del comportamiento Hidrodinámico del 

modelo. 

1. Condiciones Iniciales: en este punto indicaremos como condición inicial, que para el río 
Aguacate se estimó un calado mínimo de 0.3m para ambos escenarios, este valor se asumirá 
para la consideración de un volumen de agua existente. 

 

Figura  19: Ingreso de condiciones Iniciales 

2. Condiciones de Contorno: Para las condiciones contorno (en este paso se definen los 
caudales del comportamiento hidrodinámico del río), fue necesario definir la condición de 
contorno a la entrega y la condición de contorno a la salida. Por lo que, para las condiciones 
de entrada en el escenario de época seca, se definió un caudal medio de 1.34m3/s siendo el 
valor obtenido como resultado del aforo realizado en época seca en enero del 2016 (Ver Anexo 
D) y para la época de invierno se definió un caudal de 3.18 m3/s promedio registrado para el 
mes de Octubre según el registro de la estación Limnigrafica Cerro Silvestre del “Catastro de 
Caudales Mensuales y Aforos esporádicos en Rios de la Republica Panamá, 1993” (Ver Anexo 
E).  
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Figura  20: Ingreso de condiciones Contorno 

3. Rugosidad: por último se le debe asignar al río un valor del coeficiente de rugosidad de 
Manning, el cual, para el caso de este río se asumió un valor de 0.025 (valor por defecto el 
programa). 

 

Figura  21: Definición del coeficiente de Manning para Rio. 

5.5.4 Definición de condiciones iniciales y de contorno del módulo de calidad de agua de 

IBER para el modelo simplificado para ambos escenarios 

5.5.4.1 Condiciones de iniciales y contorno 

A continuación se indican los valores iniciales y de contorno, ingresados al modelo que 

corresponden a los ECAs que debe cumplir el río Aguas arriba, considerando la 

implementación el proyecto de Saneamiento del Arraiján Este: 

Tabla 2: Condiciones Iniciales y de Contorno 

Condiciones Iniciales y de contorno 

Salinidad 0 kg/m3 

Temperatura 27.6 °C 

Coliformes 1000 ufc/100ml 

Oxígeno Disuelto 0.006 kg/m3 

DBO 0.003 kg/m3 

Nitrógenos 

Norg 0.001968 kg/m3 

NH3 0.001816 kg/m3 

NO3 0.0045 kg/m3 
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Figura  22: Definición de condiciones Iniciales 

       

Figura  23: Asignación de Condiciones de Contorno. 

5.5.4.2 Definición de las condiciones en el  punto de descarga 

Los valores esperados de las concentraciones de los parámetros claves en el punto de 

descarga de la PTAR de Arraiján Este se presentan a continuación: 

Tabla 3: Condiciones del Punto de la Descarga 

CONDICIONES PUNTO DE LA DESCARGA 

Salinidad 0 kg/m3 

Temperatura 25 °C 

Coliforme 1000 ufc/100ml 

Oxígeno Disuelto 0.0035 kg/m3 

DBOC (*) 0.01 kg/m3 

Nitrógenos 

Norg 0.001 kg/m3 

NH3 0.003 kg/m3 

NO3 0.006 kg/m3 

(*) El valor esperado de la DBO es de 10mg/l menor que el indicado en las normas vigentes 

 

Figura  24: Definición de Valores del Punto de Descarga 
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5.5.5 Generación de Mallas 

Una vez que se realizaron todas las asignaciones se generó una malla el cual es un elemento fundamental para conseguir los 

resultados de la  modelación para época de invierno y de verano: 

 

 

Figura 25: Malla Generada del Rio Aguacate. 
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5.5.6 Post-proceso 

Una vez finalizado el cálculo, se procedió a acceder al post-proceso para visualizar y analizar los resultados para las diferentes concentraciones en estudio: 

 

Figura 26: Resultados de Coliformes Fecales a lo largo del Rio Aguacate Época de Verano 

 

 

 

 

Puente de la Carretera Panamericana 

Sobre el Rio Aguacate, se estima de 

Coliforme Fecales = 65 ufc/100ml 

Punto de descarga de la PTAR, de  

Coliforme Fecales de 1000 ufc/100ml 
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.

 

Figura 27: Resultados de la DBO a lo largo del Rio Aguacate Época de Verano  

Puente de la Carretera Panamericana 

Sobre el Rio Aguacate, se estima DBO 

de 5mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de 

DBO de 10 mg/l 
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Figura 28: Resultados de la Oxigeno Disuelto a lo largo del Rio Aguacate Época de Verano. 

 

 

 

 

Puente de la Carretera Panamericana 

Sobre el Rio Aguacate, se estima un 

OD de 7mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de OD 

de 3.5 mg/l 
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Figura 29: Resultados del NH3 a lo largo del Rio Aguacate Época de Verano. 

 

 

 

 

Puente de la Carretera Panamericana 

Sobre el Rio Aguacate, se estima un 

NH3 de 2.5mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de 

NH3 de 3 mg/l 
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Figura 30: Resultados del NO3 a lo largo del Rio Aguacate Época de Verano. 

 

 

 

Puente de la Carretera Panamericana 

Sobre el Rio Aguacate, se estima un 

NO3 de 5mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de  

NO3 de 6 mg/l 
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Figura 31: Resultados del N-Org a lo largo del Rio Aguacate Época de Verano. 

 

 

 

 

 

Puente de la Carretera Panamericana 

Sobre el Rio Aguacate, se estima un 

N-Org de 4.5mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de N-

Org de 10 mg/l 
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Figura 32: Resultados de Coliformes Fecales a lo largo del Rio Aguacate Época de Invierno 

 

 

 

 

Puente de la Carretera Panamericana 

Sobre el Rio Aguacate, se estima 

Coliforme Fecales de 195 ufc/100ml 

Punto de descarga de la PTAR, 

Coliforme Fecales de 1000 ufc/100ml 
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Figura 33: Resultados de la DBO a lo largo del Rio Aguacate Época de Invierno 

 

 

 

Puente de la Carretera Panamericana 

Sobre el Rio Aguacate, se estima un 

DBO de 4mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de un 

DBO de 10 mg/l 
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Figura 34: Resultados de la Oxigeno Disuelto a lo largo del Rio Aguacate Época de Invierno. 

 

 

 

Puente de la Carretera Panamericana 

Sobre el Rio Aguacate, se estima un 

OD de 7.6 mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de un 

OD de 3.5 mg/l 
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Figura 35: Resultados del NH3 a lo largo del Rio Aguacate Época de Invierno. 

 

 

 

Puente de la Carretera Panamericana 

Sobre el Rio Aguacate, se estima un 

NH3 de 2mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de un 

NH3 de 3 mg/l 
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Figura 36: Resultados del NO3 a lo largo del Rio Aguacate Época de Invierno. 

 

 

 

 

Puente de la Carretera Panamericana 

Sobre el Rio Aguacate, se estima un 

NO3 de 4mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de un 

NO3 de 6 mg/l 
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Figura 37: Resultados del N-Org a lo largo del Rio Aguacate Época de Invierno. 

 

 

Puente de la Carretera Panamericana 

Sobre el Rio Aguacate, se estima un 

N-Org de 3.5mg/l 

Punto de descarga de la PTAR, de un 

N-Org de 10 mg/l 
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6. RESULTADOS 

En las tablas siguientes se presentan los valores arrojados por el modelo de calidad, en el 

punto en el cual el río alcanza los parámetros de calidad establecidos por la normativa local 

mencionada, el cual fue localizado en el Puente de la Vía Panamericana sobre el Rio 

Aguacate, para los dos escenarios modelados (época de verano e invierno): 

Tabla 4 – Resultados Época de Verano (Estación Seca) 

TABLA DE RESULTADOS 

(EPOCA DE VERANO) 

  Salinidad 0 kg/m3 

Temperatura 27 °C 

Coliformes Fecales 64.98 Ufc/100ml 

Oxígeno Disuelto 7 mg/l 

DBO 5 mg/l 

Nitrógenos 

Norg 4.5 mg/l 

NH3 2.5 mg/l 

NO3 5 mg/l 

Tabla 5 – Resultados Época de Invierno (Estación Lluviosa) 

TABLA DE RESULTADOS 

(EPOCA DE INVIERNO) 

Salinidad 0 kg/m3 

Temperatura 27 °C 

Coliformes Fecales 195.33 Ufc/100ml 

Oxígeno Disuelto 7.6 mg/l 

DBO 4 mg/l 

Nitrógenos 

Norg 3.5 mg/l 

NH3 2 mg/l 

NO3 4 mg/l 
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6.1 Escenario Época Seca 
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6.2 Escenario Época Lluviosa 
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7. APLICACIONES 

Se tiene la experiencia con este tipo IBER en modelos teóricos en la “Modelización de los 

Impactos por DSU (Desbordamientos de Sistemas Unitarios) del Saneamiento de Lugo sobre 

el Rio Miño península Ibérica”, Desarrollado por el Grupo de Ingeniería de Agua y del Medio 

Ambiente, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.-

Universidade Da Coruña –España – 2015. Existe experiencia también por parte IBERAULA 

(de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.-Universidade 

Da Coruña –España), en el análisis de Vertidos de “La Ría del Burgo, o da Coruña”. 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La longitud total desde el punto donde se ubica la descarga (643909.178E - 

988931.299N) hasta el puente de la vía Panamericana sobre el río Aguacate 

(641526.713E - 986844.265N) es de 6.27Km. En este punto la DBO alcanza un valor 

de 5mg/l para la época de estiaje (verano) siendo está la estación más crítica por la 

disminución del caudal (según los ECAS para aguas continentales de uso recreativo 

sin contacto directo – ref. Decreto Ejecutivo No. 75 del 4 de Junio 2008). 

 En el Perfil Concentración – Distancia, se observa que aguas abajo del vertido se 

produce un descenso continuo de la DBO debido a los procesos de degradación de la 

materia orgánica y de la nitrificación. Este último genera un aumento para de la 

concentración del NO3-.Para ambos escenario. 

 Para el caso de los Coliformes, no es un parámetro limitante ya que desde la descarga 

se cumple con los estándares de calidad de la normativa vigente. 

 También se observa que las concentraciones de OD, NH3 y NO3 a 2.5 km aguas abajo 

que se mantienen constantes para ambos Perfil de Concentración distancia. 

 En ambos escenario se ve claramente la degradación de los Coliformes Fecales. 

 Para tener una aproximación aceptable del modelo se deberán cumplir con las 

“Consideraciones del Modelo de Calidad” presentados en el presente Informe. 

 Se recomienda luego de la implementación del proyecto realizar campañas de 

monitoreo aguas debajo de la descarga para el control de los impactos como parte de 

la implementación del plan de manejo ambiental. Los puntos de muestreo deberán 

definirse a cada 100m para los primero 500m de longitud del cauce y luego ya cada 

500m desde el Punto de la descarga hasta el punto definido final definido como área 

de influencia. 
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ANEXO C: INFORMES DE MONITOREO DEL RÍO AGUACATE 

Y SUS AFLUENTES 
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CAMPAÑA DE MONITOREO PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – SETIEMBRE 2015 

 

Ubicación de los Puntos de Muestreo Setiembre 2015 
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CAMPAÑA DE MONITOREO PARA EL DESARROLLO DEL DISEÑO BASICO DE LA PTAR ARRAIJAN ESTE – 

NOVIEMBRE 2015 

 

Ubicación de Punto de Muestreo Noviembre 2015 
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Nota Aclaratoria: Según los laboratorios contratados, los resultados en los muestreos 

obtenidos no demuestran errores en la trazabilidad de los análisis.  
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ANEXO D: INFORME DE CAMPO DE AFORO REALIZADO 

PARA EPOCA SECA 
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ANEXO E: EXTRACTO DE CAUDALES PROMEDIOS 

REGISTRADOS POR LA ESTACIÓN 

LIMNIGRAFICA CERRO SILVESTRE. 
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