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Resumen 

Considerando los estándares exigidos en cuanto a la regulación de los vertimientos a los 

diferentes sistemas fluviales, así como el uso desmedido del recurso, que han contribuido 

a un aumento en los niveles de contaminación, disminuyendo su capacidad de recuperación 

y abundancia para el abastecimiento adecuado de las comunidades, en esta investigación, 

se evalúan y exponen las capacidades, limitaciones y usos de los modelos de calidad de 

agua para el desarrollo de un análisis comparativo de la respuesta entre un modelo de una 

dimensión y uno de dos dimensiones, los cuales son herramientas para la toma de 

decisiones y evaluación de la capacidad de respuesta de los afluentes, en la búsqueda de 

encontrar un criterio adecuado para el uso de uno u otro sobre los ríos de montaña tomando 

como caso de estudio el tramo de aproximadamente 50 km de la cuenca alta del Río 

Bogotá, desde su nacimiento y por su paso en los municipios de Villapinzón y Chocontá 

hasta un punto previo al ingreso de su paso por el municipio de Suesca, Departamento de 

Cundinamarca, en el sitio identificado como Puente Santander. 

 

Conforme a modificaciones pertinentes acordes a la índole académica del trabajo de 

investigación, se toma como base metodológica los lineamientos dispuestos en la Guía 

Nacional de Modelación del Recurso Hídrico para aguas superficiales continentales, 

establecida por medio del artículo primero de la Resolución 959 de 2018 del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, desarrollándose en tres fases principales, primeramente 

una ambientación y antecedentes sobre el uso de modelos de calidad y los estudios 

pertinentes elaborados del afluente de estudio, así como su caracterización, encontrando 

parámetros hidráulicos y tasas de decaimiento calibrados de los determinantes 

convencionales de calidad, para posteriormente exponer e implementar una metodología 

de selección de modelos para cada una de las escalas dimensionales tras la debida 

descripción de sus capacidades y limitantes, decantando en el uso del modelo WASP y 

IBER para la escala uni- y bidimensional, respectivamente, y finalizando por la debida 

comparación cualitativa de los resultados entre las respuestas de ambos lenguajes con una 

gran diferencia en los costos computacionales y de insumos para la construcción de ellos. 

Palabras Clave: modelación hidrológica, hidráulica y de calidad del agua, modelos 

distribuidos, río Bogotá, WASP, IBER.  
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Introducción 

Los modelos matemáticos de calidad del agua son una herramienta de control, que 

contribuyen a la planificación, la prevención y toma de decisiones enfocadas al manejo de 

los recursos hídricos (Torres Bejarano et al., 2015). Estos modelos se basan principalmente 

en la solución numérica de las ecuaciones, que representan los procesos de transformación 

de los contaminantes en el afluente. La simulación numérica es una herramienta útil, 

conveniente y llena de ventajas en la administración del recurso hídrico, especialmente para 

los problemas de transporte de contaminantes en aguas superficiales. Conocer los 

procesos de dispersión en las corrientes puede ser determinante para el diseño de 

descargas o  confluencias con otras, para mitigar los potenciales impactos negativos en la 

biota presente en la corriente (Halaj, Yvetta, Sokáč, Bárek, & Fuska, 2015). 

 

Un modelo se define como una simplificación de la realidad donde los elementos principales 

de un sistema se representan mediante relaciones matemáticas en forma aproximada y con 

cierto nivel de certidumbre. Los modelos de calidad del agua surgieron como una 

herramienta para simular los procesos físicos y químicos de contaminación que se pueden 

encontrar en un cuerpo de agua. Además de convertirse en una alternativa para la solución 

de problemas, han sido empleados para evaluar, interpretar y predecir escenarios de 

futuros de riesgo. La búsqueda por representar adecuadamente los innumerables 

fenómenos que ocurren en una corriente de agua ha llevado a los científicos e ingenieros 

a formular diferentes tipos de modelos de calidad del agua (Tsakiris y Alexakis, 2012). 

 

En la literatura es posible encontrar las diferencias conceptuales y matemáticas entre los 

modelos distribuidos y agregados de calidad del agua, sin embargo, es limitada la 

información cuando se quieren hallar aplicaciones reales que permiten comparaciones 

entre los mismos, y mucho menos al referente de las capacidades dimensionales de estos 

en la aplicación sobre los cursos de los afluentes. 

 

Actualmente su uso es amplio y requerido en regiones donde los sistemas de tratamiento 

son nulos o ineficientes, como lo es el caso de Colombia y varios países de Latinoamérica. 

En la búsqueda por encontrar nuevos criterios para la modelación del agua, y con el fin de 

comparar y mejorar la habilidad del modelador en la implementación de los modelos ya 
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existentes, en el presente estudio se evalúa y comparan los modelos de dos dimensiones 

con respecto a los de una dimensión para determinar la dispersión de contaminantes y la 

capacidad de autorrecuperación de un tramo de río de montaña, según los resultados en 

determinantes de contaminación convencionales.  
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Objetivos 

Objetivo General: 

 

Implementar, evaluar y comparar un modelo de dos dimensiones (2D) con respecto al de 

una dimensión (1D) para determinar la dispersión de contaminantes y la capacidad de 

autorrecuperación de un tramo de río de montaña, según los resultados en determinantes 

de contaminación convencionales. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Revisar la bibliografía existente acerca de modelos 1D y 2D. 

• Recopilar de información secundaria sobre el cauce a modelar y reconocer la 

necesidad de obtención de información primaria. 

• Establecer la línea base de la zona en la que se encuentra el tramo de estudio, a 

partir de información existente sobre usos del suelo, vertimientos existentes, 

objetivos de calidad de la fuente a evaluar, entre otros. 

• Evaluar las metodologías de implementación de modelos y los tipos de modelos 

existentes para la modelación de calidad del agua en ríos, que simulen el 

comportamiento de los determinantes convencionales de contaminación de ríos de 

forma homologa. 

• Seleccionar los dos modelos a implementar, uno para una dimensión y otro para 

dos dimensiones, que sean pertinentes concorde a la formulación matemática de 

estos y la aplicabilidad en el caso de estudio. 

• Implementar los modelos sobre el tramo de interés y de acuerdo con los parámetros 

calibrados en estudios anteriores pertinentes y evaluar los resultados obtenidos.
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1 Capítulo I  

Metodología 

En el año 2018 se adoptó la Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico para aguas 

superficiales continentales, por medio del artículo primero de la Resolución 959 de 2018 del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Teniendo en cuenta que el proyecto busca 

enmarcarse en la normatividad nacional, se plantea realizar la implementación de los 

modelos acorde al protocolo de modelación que establece la guía, considerando algunas 

modificaciones pertinentes acordes a la índole académica del trabajo de investigación. 

 

En este caso, se omitirá el paso referente a la campañas de monitoreo que se contemplan 

en el protocolo mencionado anteriormente, puesto que para ello se requeriría de un mayor 

impulso económico en la realización del proyecto; razón por la cual, se hará uso de 

información secundaria de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, así como 

del Instituto de Meteorología y Estudios Medio Ambientales - IDEAM, y demás entes 

pertinentes, para la implementación del modelo. Luego, considerando que se cuenta con 

tasas calibradas en el tramo de estudio reconocidas por diferentes autores, se omite 

igualmente este paso. Así, el proyecto se desarrolla mediante tres fases principales 

alineadas al protocolo de modelación, cuyas actividades principales y secundarias se 

establecen y amplian en los capitulos propios que se presentan a lo largo del desarrollo del 

documento.  

 

La primera fase se denomina “Investigación Preliminar”, donde principalmente se desarrolla 

una contextualización de la zona de estudio, incluyendo aspectos hidrológicos, usos del 

suelo, usos del recurso, entre otros, se explican los objetivos de calidad fuente en el tramo 

de interés conforme a lo descrito en acuerdo 043 de 2006, para dar una primera panorámica 

acerca de la calidad esperada en el río, según la identificación de las dinámicas allí 

presentes. 

 

Así mismo, complementando el estudio a desarrollar, se debe realizar acercamiento a la 

implementación de modelos de calidad de agua, explicando una base teórica acerca de los 

parámetros y reacciones presentes en los afluentes con respecto a la asimilación de 

contaminantes. 
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De acuerdo con esto, la primera fase contiene dos actividades principales:  

 

1. Línea base de la zona de estudio: se presenta un reconocimiento general de las 

características físicas, socioeconómicas y ambientales del tramo de estudio, el cual será 

representado en la modelación. 

2. Revisión bibliográfica: profundizando hacia las interacciones físicas, químicas y 

biológicas que se presentan en los cuerpos de agua, abarcando, sus representaciones 

matemáticas, de forma tal, que se reconozcan las capacidades de los modelos usados 

en investigaciones anteriores, en cuanto a la representatividad del comportamiento de 

los afluentes. Se presentan también estudios previos relacionados con la modelación 

de calidad del afluente de interés, conociendo sus dinámicas y consideraciones de 

importancia hacia los modelos por implementar. 

 

En la segunda fase, denominada “Selección de los modelos a utilizar”, tras el 

reconocimiento de las dinámicas de los procesos hidrodinámicos y de transporte de solutos 

del Río Bogotá, así como de sus limitantes, se realiza la debida revisión de los modelos 

aplicables al caso de estudio. Para ello, se identifican los modelos existentes y los aportes 

comparativos encontrados por los autores en estudios previos con el fin de establecer los 

modelos de mayor uso en el marco actual de modelación de calidad de agua en el país, 

para posteriormente discutir sobre su aplicación y finalmente, la elección de aquellos a 

aplicar en el presente caso de estudio.  

 

Luego de recopilar y presentar la información base fundamental para el estudio, se prosigue 

a la elección de los modelos a implementar. Los dos modelos por seleccionar deberán ser 

analizados desde diferentes puntos de vista: Características propias del modelo (procesos 

representados), requerimientos técnicos en la entrada de datos, antecedentes de 

aplicación, flexibilidad a los cambios o entrada de datos limitada (cambios en nivel de 

complejidad del ejercicio), documentación disponible sobre el código y actualización del 

software o código, donde se deberá tener en cuenta preliminarmente, una revisión 

exploratoria del estado del arte de los modelos por implementar buscando garantizar más 

adelante una comparación más “justa” entre los dos modelos 
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Es importante recalcar, que para que la evaluación comparativa entre las dos escalas 

espaciales (una y dos dimensiones), fin último de este proyecto, sea justa, se debe realizar 

un ejercicio de verificación en el cual se evidencie la homologación entre los modelos con 

respecto a los procesos que evalúa, los datos de entrada que solicita y el procesamiento y 

entrega de información, para ello se implementa el protocolo propuesto por la Guía Nacional 

de Modelación, donde de manera cualitativa y cuantitativa, se califican los modelos 

encontrados y aplicables al caso de estudio, para dar la debida discusión y elección de los 

modelos. 

 

Así mismo, se identifica, conforme con la red de calidad de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca, la información correspondiente a los determinantes de calidad 

respectivos sobre el afluente en el tramo de interés y se construyen los perfiles respectivos 

de calidad del afluente según estas mediciones., de acuerdo con el respectivo tratamiento 

de los datos requeridos hacia la implementación de los modelos seleccionados. 

 

En la tercera fase, que lleva por nombre “Implementación y evaluación de los modelos”, a 

partir de la información recopilada y reconocida sobre los estudios previos realizados sobre 

el afluente, caudales, concentraciones, tasas de decaimiento y transformaciones, 

parametros hidráulicos, entre otros, se realiza el montaje de los modelos de calidad en cada 

escala dimensional, obteniendo los respectivos resultados para su debida evaluación. De 

acuerdo con la información de salida de cada modelo, se procede a analizar las respuestas 

de ambos modelos respecto a la representación de la calidad del afluente en el tramo de 

interés, para proceder a establecer las respectivas conclusiones encontradas respecto al 

mejor, peor o igual ajuste entre cada escala dimensional, haciendo uso de los coeficientes 

respectivos de medición del ajuste entre datos reales y modelados. A continuacion, se 

presenta de manera resumida la progresión que tendrá el proyecto: 

 



 

 

7 

 

Figura 1 Actividades desarrolladas 
Fuente. MADS-Adaptado por el Autor, 2021. 

 

Se muestra a continuación el diagrama de flujo del protocolo de modelación que supone la 

guía, el cual se toma como proceso metodológico para el desarrollo del proyecto, 

modificado conforme al trabajo académico que se desarrolla, donde la modelación parte de 

insumos de fuentes secundarias fidedignas: 
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Figura 2 Protocolo de modelación 
Fuente. MADS-Adaptado por el Autor, 2021.  



 

 

9 

2 Capítulo II 

Fase I: Investigación preliminar 

 

2.1 Tramo de estudio-línea base 

Con el fin de reconocer a mayor profundidad la fuente de interés, se presenta adelante, la 

caracterización del Río Bogotá de manera resumida, reconociendo las características 

propias de la cuenca y los tributarios que la construyen, su hidrología, distribución del uso 

del suelo en la zona, el estado resolutorio de los objetivos de calidad, entre otros, 

concentrándose especialmente sobre la cuenca alta del río, donde se desarrolla el estudio. 

 

2.1.1 Tramo de estudio 

Se define para este estudio el tramo que comprende el inicio o cabecera del Río Bogotá 

hasta la estación definida Puente Santander, previo al paso del afluente por el municipio de 

Suesca, considerando que allí ya se han presentado suficientes dinámicas sobre la calidad 

este y que se definen también en el sector de alta montaña del río, definidos entre los tramos 

1-15 de la delimitación dada sobre este en el modelo dinámico establecido por EAAB & 

Universidad Nacional de Colombia (2010), relacionados en la Tabla 1.  

 

Se configura según el estudio de la EAAB & Universidad Nacional de Colombia (2010), 

seguido por CAR (2020), la siguiente división del río para su cuenca alta: 

 

Tabla 1 Configuración modelación Río Bogotá-cuenca alta 

Tramo Abscisa Nombre 
ID 

Vertimiento 

1
   

K002+284 R.B. aguas arriba V/pinzón vía principal   

K004+285 Queb. Chigualá 1 

K004+332 R.B. aguas abajo Quebrada Chigualá   

2
 

K004+648 R.B. Abajo Puente plaza de mercado V/pinzón   

  

K004+743 Queb. Quinchá 2 

K005+157 R.B. aguas arriba descarga alcantarillado V/pinzón   

K005+267 Descarga Villapinzón 3 

3
 

K005+288 R.B. Puente última descarga alcantarillado V/pinzón   

  K007+843 Queb. San Pedro 4 

4
 

K010+979 R.B. Puente acceso Stock 4:40   

5
 

K012+827 
R.B. Puente de madera - acceso aguas abajo quebrada 

Chingacio 
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Tramo Abscisa Nombre 
ID 

Vertimiento 

  
K012+956 R.B. Descarga puente de madera curtiembres   

K012+961 Pte de madera curtiembres 5 
6
 K013+271 R.B. Puente Hacienda-Pto intermedio   

7
 

K014+865 R.B. Agregados Chocontá   

  K014+850 Desc. Agregados Chocontá 6 

K014+880 R.B. aguas abajo Agregados Chocontá   

8
 

K017+884 R.B. Puente de madera Tarabita-Pto intermedio   

9
 

K020+151 R.B. Puente aguas arriba Río Tejar   

K021+223 Río Tejar 7 

1
0

 K023+419 R.B. Puente vía Chocontá- Cucunubá   

1
1

 K025+03 R.B. Aguas arriba PTAR Chocontá   

K025+09 Desc. PTAR Chocontá 8 

  K025+509 R.B. Puente aguas abajo PTAR Chocontá   

  

1
2

 K027+662 R.B. Pto. Intermedio arriba Saucío   

1
3

 K030+640 R.B. Estación Telemétrica Saucío   

1
4

 

K033+157 R.B. aguas arriba Río Sisga   

  

K033+175 Río Sisga 9 

K034+213 R.B. aguas abajo Confluencia Río Sisga   

K037+477 R.B. Pte. vehicular vía Santa Rosita   

1
5

 K038+856 R.B. Estación Hidrológica Santa Rosita   

  K044+293 R.B. Pto. Intermedio Sta. Rosita - Pte. Santander   

1
6

 

K044+419 R.B. Puente Santander   

  

K045+099 R.B. aguas arriba Ptar Suesca   

K045+113 Desc. PTAR Suesca 10 

K049+759 Río Tominé 11 

1
7

 

K050+034 R.B. Compuerta Achury   

  

K052+806 R.B. Pto. intermedio arriba Papeles y Molinos   

K057+253 R.B. aguas arriba Papeles y Molinos   

K057+268 Desc. Papeles y Molinos 12 

K059+156 R.B. Pte. Florencia   

1
8

 K068+314 R.B. Puente Gachancipá   

  K068+362 Desc. PTAR Gachancipá 13 

1
9

 K073+520 R.B. Puente vehicular vía ECOPETROL   

2
0

 

K075+146 R.B. Puente Tulio Botero   

  

K075+454 Desc. PTAR Tocancipá 14 

K078+780 R.B. aguas arriba descarga Bavaria   

K078+795 Desc. Bavaria 1 15 

2
1

 

K078+973 R.B Aguas Abajo descarga Bavaria   

  

K081+503 R.B. aguas arriba Termozipa   

K082+686 Desc. Termozipa-Cenizas 16 

  R.B. aguas arriba Termozipa - Grasas   

K082+701 Desc. Termozipa-Grasas 17 

K083+817 R.B. Pto. I. Termozipa - Panaca   

2
2

 

K086+139 R.B. Parque Panaca   

  

K088+740 Desc. Bavaria 2 18 

K089+182 R.B. aguas abajo Bavaria Carretera a Zipa   

K089+077 Río Neusa 19 

2
3

 K089+393 R.B. Estación El Espino   

2
4

 

K091+808 R.B. aguas arriba Confluencia Río Negro   
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Tramo Abscisa Nombre 
ID 

Vertimiento 

  

K091+937 Río Negro 20 

K101+090 Desc. Familia Sancela 21 

K101+192 R.B. aguas abajo Refisal   

2
5

 

K105+013 R.B. aguas arriba Confluencia Río Teusaca   

  
K105+028 Río Teusacá 22 

K105+043 R.B. aguas abajo Confluencia Río Teusaca   

2
6

 

K110+900 R.B. Estación LG Puente Vargas   

Fuente. CAR-Adaptado de EAAB & UNAL (2010), 2020 

R.B.- Río Bogotá 

 

Sobre este tramo, se encuentran 14 estaciones de calidad de la red CAR, que se muestran 

en la tabla que sigue: 

 

Tabla 2 Estaciones de calidad presentes en el tramo de estudio sobre el Río Bogotá 

No Nombre TIPO Este Norte 

1 Aguas arriba Villapinzón R 1056205 1069685 

2 Puente Villapinzón R 1053847 1070595 

3 Aguas arriba Q. Quincha R 1053084 1068412 

4 Quebrada. Quincha A 1053042 1068366 

5 Estación LM Chingacio R 1051139 1066295 

6 Agregados Chocontá V 1047880 1064117 

7 Rio Tejar A 1044697 1071562 

8 Puente vía Telecom R 1044142 1061576 

9 Descarga Municipio de Chocontá V 1042241 1060592 

10 Aguas abajo Municipio Chocontá R 1042019 1060434 

11 Estación LG Saucio R 1041151 1056724 

12 Descarga Embalse Sisga A 1039038 1055218 

13 Estación LM Santa Rosita R 1035918 1056382 

14 Puente Santander R 1031590 1055047 

Fuente. CAR, 2021 

A: Afluente, R: Río, V: Vertimiento. 

 

Se representa el tramo de estudio en la siguiente figura: 
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Figura 3 Tramo seleccionado de estudio 
Fuente. Elaboración propia a partir de geodatabase IDECA y CAR, 2021 

 

2.1.2 Análisis de la información recopilada 

Conforme la búsqueda y recopilación de información, se ha encontrado que la cuenca del 

Río Bogotá cuenta con su Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 

(POMCA), el cual fue recientemente actualizado en el marco del desarrollo del Contrato de 

Consultoría 1412 de 2014 y establecido mediante la Resolución 0957 del dos (2) de Abril 

de 2019 de las Corporaciones Autónomas Regionales de Cundinamarca (CAR), Guavio 

(CORPOGUAVIO) y la Orinoquia (CORPORINOQUIA). 

 

Este documento considerado como normativo y lo allí consignando serán la base 

fundamental de la línea base a establecer. 

 



 

 

13 

2.1.3 Reconocimiento de las características hidrológicas del 

tramo de estudio 

En el estudio ESTADO DEL RECURSO HÍDRICO EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ, EN 

TÉRMINOS DE CALIDAD Y CANTIDAD¸ CAR (2020) consigna sobre las generalidades del 

Río Bogotá, que la cuenca cubre aproximadamente el 32% de la superficie del 

departamento de Cundinamarca desde su nacimiento en el páramo de Guacheneque en el 

municipio de Villapinzón, sobre los 3100 msnm hasta su desembocadura en el Río 

Magdalena hacia los 275 msnm. 

 

A su vez, el POMCA CAR (2019), menciona sobre cuenca que “esta abarca una extensión 

de 589.465,532 hectáreas y se encuentra distribuido en 47 municipios además tiene 

jurisdicción compartida con las Corporaciones Autónomas Regionales de Cundinamarca, 

Guavio y Orinoquia”, añadiendo que se cuenta con una longitud total del cauce aproximada 

de 352 km, conformada además por 19 subcuencas. 

 

2.1.3.1 Hidrografía. 

 

El POMCA CAR (2019), definió las 19 subcuencas hidrográficas a partir de los 13 

principales tributarios, junto con las zonas de algunos tributarios menores del río Bogotá, 

como se muestra a continuación en las figuras respectivas del esquema topológico y la 

ubicación. 
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Figura 4 Subcuencas hidrográficas del Río Bogotá 
Fuente. Tomado del POMCA Río Bogotá-CAR, 2019 



 

 

15 

 

Figura 5 Principales tributarios del Río Bogotá 
Fuente. Tomado del POMCA Río Bogotá-CAR, 2019 

 

La codificación y características principales de las subcuencas hidrográficas se encuentran 

relacionadas en la tabla a continuación: 
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Tabla 3 Subcuencas hidrográficas Río Bogotá 

Nombre Código Cauce principal 
Long. Cauce 

principal (km) 

Río Bajo Bogotá 2120-01 Río Bogotá 35.11 

Río Calandaima 2120-02 Río Calandaima 18 

Río Medio Bogotá (Sector 
Salto - Apulo) 

2120-03 Río Bogotá 34.91 

Río Bogotá (Sector Soacha - 
Salto) 

2120-04 Río Bogotá 11.41 

Embalse del Muña 2120-05 Río Muña 15.12 

Río Tunjuelo 2120-06 Río Tunjuelo 40.52 

Río Bogotá (Sector Tibitoc - 
Soacha) 

2120-07 Río Bogotá 52.57 

Río Teusaca 2120-08 Río Teusaca 44.4 

Embalse Tominé 2120-09 Río Tominé (Río Siecha) 35.35 

Embalse del Sisga 2120-10 
Río Sisga (Río San 

Francisco) 
19.13 

Río Alto Bogotá 2120-11 Río Funza (Río Bogotá) 26.61 

Río Bogotá (Sector Sisga - 
Tibitoc) 

2120-12 Río Bogotá 36.94 

Río Neusa 2120-13 Río Neusa 26.55 

Río Frío 2120-14 Río Frío 35.41 

Río Balsillas 2120-15 Río Balsillas 53.33 

Río Apulo 2120-16 Río Ápulo 39.65 

Río Soacha 2120-17 Río Soacha 17.41 

Río Negro 2120-18 Río Negro 8.17 

Río Chicú 2120-19 Río Chicú 21.41 

Fuente. Tomado del POMCA Río Bogotá-CAR, 2019 

 

2.1.3.2 Pendientes 

Sobre la pendiente del cauce (Reyes Trujillo, Ulises Barroso, & Carvajal Escobar, 2010) 

describen: 

 

La pendiente del cauce es uno de los factores importantes que inciden en la 

capacidad que tiene el flujo para transportar sedimentos, por cuanto está relacionada 

directamente con la velocidad del agua. En los tramos de pendiente fuerte los cauces 

tienen pendientes superiores al 5 %, y las velocidades de flujo resultan tan altas que 

pueden mover como carga de fondo sedimentos de diámetros mayores de 5 

centímetros, además de los sólidos que ruedan por desequilibrio gracias al efecto de 

lubricación producido por el agua. 

 

El POMCA CAR (2019) establece sobre la cuenca alta una morfometría fuertemente 

quebrada con el 1.6% de las pendientes, también se reconoce una conformación altamente 
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inclinada y ondulada referente al 15.3% de las pendientes, comprendiendo el piedemonte 

presente en las cordilleras de las cuenca media, alta y las zonas más accidentadas de la 

cuenca baja, donde los picos de las montañas en la cuenca alta y la zona elevada de la 

cuenca media significan el 0.1% de las pendientes. La siguiente figura representa la 

distribución de las pendientes a lo largo de la cuenca: 

 

 

Figura 6 Mapa de pendientes de la cuenca del Río de Bogotá 
Fuente. Tomado del POMCA Río Bogotá-CAR, 2019 
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2.1.3.3 Clima 

Acorde con el POMCA CAR (2019), se definieron isoyetas con el propósito de clasificar la 

distribución espacial de la precipitación según los datos totales anuales para aquellas 

estaciones con registros faltantes menores o iguales al 15%, el cual se elaboró por medio 

de software SIG, conforme a los registros de 88 estaciones. Se presentan las isoyetas en 

la figura en seguida: 

 

 

Figura 7 Distribución de la precipitación total multianual en la cuenca del Río 
Bogotá 

Fuente. Tomado del POMCA Río Bogotá-CAR, 2019 
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2.1.3.3.1 Precipitación 

Acerca de la distribución espacial, se menciona que sobre la cuenca alta los municipios de 

Suesca, Nemocón, Tabio, Cajicá y Sopó tienen una precipitación total de aproximadamente 

800 mm al año 

 

Por su parte, sobre la distribución temporal se explica su variación de forma mensual, que 

describe un comportamiento bimodal. Sobre la primera época seca en el año se hace 

alusión a que su ocurrencia es entre los meses de enero a marzo con valores de 14 a 58 

mm/mes en la cuenca media y alta, y en el rango 58-146 mm/mes en la cuenca baja. 

 

Durante la época húmeda, las zonas de mayor precipitación fluctúan entre 146 y 190 

mm/mes, excepto el municipio de Girardot en el mes de abril, donde alcanzan valores entre 

190 y 234 mm/mes, entre los meses de abril y mayo de forma sectorizada en los cerros 

orientales, la zona alta del río Tunjuelo y el extremo sur occidental de la cuenca. 

 

Para los siguientes meses, hasta agosto se representa una disminución de la precipitación 

y una gran parte de la cuenca recibe menos de 58 mm/mes, no obstante, el sector de los 

cerros orientales mantiene valores similares a la precipitación producida en los meses de 

abril y mayo. 

 

Por último, se describe un incremento sectorizado de las lluvias sobre cuenca media, 

específicamente en el sector oriental de la cuenca y la cuidad de Bogotá, durante los meses 

de octubre y noviembre. Para la cuenca baja el incremento fue realmente importante en la 

cuenca del río Calandaima y el río Apulo.  

 

2.1.3.3.2 Temperatura 

La caracterización de la temperatura en POMCA CAR (2019), se elaboró mediante el 

método Co-Kriggin, tomando en consideración los datos de elevación de 37 estaciones, 18 

estaciones para temperaturas máximas y 51 estaciones para la temperatura mínima. 
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Sin embargo, dada la gran variabilidad de los valores en la cuenca, en el caso de la 

temperatura media la interpolación en este caso se realizó usando el método del inverso de 

la distancia al cuadrado (IDW). 

 

• Temperatura media 

Espacialmente la temperatura media anual varia conforme a la elevación de la cuenca las 

zonas de montaña entre 8 y 13 °C aproximadamente, en la sabana la temperatura varía de 

13 a 18 °C y en la cuenca baja se alcanzan temperaturas entre 19 y 26 °C aproximadamente 

 

Temporalmente, la mayor variabilidad está dada en la cuenca baja, un incremento de 

temperatura en los meses de junio a septiembre, mientras que entre octubre y enero se 

presentaron los registros más bajos 

 

• Temperatura mínima 

Espacialmente la temperatura media anual varia conforme a la elevación de la cuenca las 

zonas de montaña entre 8 y 13 °C aproximadamente, en la sabana la temperatura varía de 

13 a 18 °C y en la cuenca baja se alcanzan temperaturas entre 19 y 26 °C aproximadamente 

 

A escala temporal las cuencas alta y media en la mayoría de la superficie registran valores 

de temperatura mínima entre 5 y 10 °C y a partir de junio el disminuye nuevamente la 

temperatura mínima de forma menso-acelerada hasta llegar al mes de enero nuevamente, 

donde los menores valores de temperatura mínima (menores a 1 °C) se presentan. 

 

• Temperatura máxima 

La temperatura máxima en la cuenca alta encuentra valores cercanos a los 19 °C. El cambio 

temporal de la temperatura máxima en la mayor parte de las cuencas media y alta registran 

temperaturas máximas bajas, entre 15 y 20 °C, en el intervalo comprendido entre junio y 

septiembre, para luego presentar un incremento hasta el mes enero. 

 

2.1.3.4 Hidrología 

Conforme a la red hidrológica de la CAR, complementada por la red IDEAM y de la EAAB, 

identifico CAR (2019) en el POMCA, el régimen hidrológico y la oferta hídrica superficial de 
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la cuenca. Por otro lado, también consideraron los registros de las concesiones de aguas 

otorgadas por las corporaciones y los censos de usuarios de estas, además de otras fuentes 

secundarias como módulos de consumo de agua de otros sectores. 

 

La ventana temporal del análisis corresponde al comprendido entre 1991 y 2012, con 54 

estaciones con faltantes menores iguales al 15%. 

 

Se explica en principio, que el régimen hidrológico se ve alterado por las diferentes 

estructuras que modifican la disponibilidad del recurso, como es el caso de los embalses 

del Sisga, Neusa y Tomine para la cuenca alta, los cuales están destinados al 

abastecimiento de agua y regulan el caudal del río. 

 

2.1.3.4.1 Régimen mensual de caudales 

Referente a la generación del recurso se describe en el POMCA: 

 

La cuenca dispone en su parte alta de una región zonificada como Páramo, la cual 

se encuentra localizada en la franja noroccidental que es montañosa, con 

elevaciones superiores a los 3000 msnm. Ésta zonas son importantes desde el punto 

de vista de producción de agua, pues en ellas se genera un importante proceso 

climático conocido como “precipitación horizontal”, que es básicamente la 

producción de agua a partir del fenómeno de condensación de las nubes o niebla. 

Igualmente, en esta región se localiza el Parque Nacional Natural de Chingaza, 

principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Bogotá y la región 

circundante. Además, es importante destacar la gran variedad ecosistémica de éstas 

eco regiones, catalogada por los especialistas en el tema como única y valiosa (CAR, 

2019). 

 

Respecto al comportamiento de caudales medios se menciona que en la parte más alta de 

la cuenca se registran picos de una magnitud importante hacia abril mayo y noviembre. A 

pesar de ello se revisa que en la cuenca alta estos valores medios son de baja magnitud, 

que describen una tendencia de régimen bimodal, la cual se va acentuando en medida que 

se avanza a la cuenca media. 
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2.1.3.4.2 Calidad 

Conforme a diversos estudios y ratificado en el POMCA, CAR (2019), las actividades 

industriales en la subcuenca Sector Tibitoc – Soacha, aportan la mayor carga contaminante 

de DBO por, se identifica la predominancia de vertimientos de aguas residuales de tipo 

doméstico e industrial, con una importante actividad en el sector de curtiembres, que 

afectan masivamente la calidad del Río Bogotá.  

 

Tomando en cuenta lo consignado en el POMCA, CAR (2019) expone que: 

 

El 65% de la DBO perteneciente a los vertimientos domésticos es generada en la 

subcuenca Sector Tibitoc – Soacha, de igual manera el 67% de los Sólidos 

Suspendidos Totales se generan en dicha subcuenca. Esto se debe a que en esta 

subcuenca reside la mayor parte de la población de la cuenca río Bogotá. Es claro, 

que el sector doméstico genera gran presión ambiental sobre la cuenca del río 

Bogotá.  

 

Igualmente se manifiesta que, en cuanto a los sistemas de depuración de la cuenca alta, el 

94.5% de los municipios presentes cuentan con 28 PTAR y tres más en construcción, 

únicamente el municipio de Villapinzón, representante del 5.5% de la cuenca, lugar donde 

nace la fuente y el mismo donde aparecen las primeras descargas de tipo domiciliar e 

industrial, resta por establecer las debidas medidas de depuramiento de sus aguas 

servidas.  

 

La CAR (2020) dentro de los resultados de los informes desarrollados por la Dirección de 

Recursos Naturales (DRN), encuentra lo siguiente con respecto a ciertos determinantes de 

calidad del agua: 

 

• Las concentraciones de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), a la altura de 

Bogotá (kilómetro 179.6 del río Bogotá) hasta aguas arriba del salto de Tequendama 

en el municipio de Soacha, evidencian un aumento considerable asociado a carga 

de contaminación urbana de estos municipios. 

• Las concentraciones de Sólidos suspendidos Totales (SST), a la altura de Bogotá 

(kilómetro 179.6 del río Bogotá) hasta la desembocadura del río Bogotá en el río 
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Magdalena, evidencian un aumento considerable asociado a carga de 

contaminación urbana presentada en las subcuencas del río Balsillas y del sector 

Tibitoc – Soacha. 

• El oxígeno disuelto, en la cabecera (Villapinzón), presenta una concentración 

cercana al oxígeno de saturación con un valor promedio de 8 mg/L. No obstante, 

aguas abajo de la desembocadura de río Negro (Km 102 del río Bogotá) en el 

municipio de Zipaquirá, los valores disminuyen de forma notoria con valores 

cercanos a cero, para condiciones anaerobias. Este comportamiento se mantiene 

hasta antes del Salto de Tequendama, donde se presenta reaireación del río 

generando aguas abajo concentraciones favorables hacia el oxígeno de saturación. 

 

2.1.4 Usos del suelo de la zona 

Se estableció en el POMCA el mapa de coberturas de suelo presentes en la cuenca, 

encontrando que el uso con mayor proporción en los límites de la cuenca hidrográfica son 

los pastos con una representatividad del 48.66 %, distribuidos en todos los municipios que 

hacen parte de la cuenca, como evidencian en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4 Leyenda de cobertura de la tierra 2015, cuenca hidrográfica Río Bogotá 

COBERTURA CCLC ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

Zonas Urbanizadas 11 40501.56 6,86 

Zonas Industriales o Comerciales 12 3636.31 0,62 

Zonas Extracción Minera o Escombreras 13 279.53 0,05 

Zonas Verdes Artificializadas 14 192.24 0,03 

Cultivos Transitorios 21 15736.36 2,67 

Cultivos Permanentes 22 17408.11 2,95 

Pastos 23 287331.21 48,66 

Áreas Agrícolas Homogéneas 24 28948.94 4,90 

Bosques 31 45582.26 7,72 

Áreas Vegetación Arbustiva y Herbácea 32 139068.21 23,55 

Áreas Abiertas 33 4084.33 0,69 

Áreas Húmedas 41 351.07 0,06 

Aguas Continentales 51 7308.69 1,24 

ÁREA TOTAL 590428,82 100.00 

Fuente. Tomado del POMCA Río Bogotá-CAR, 2019 

 

Las cuales se representan en la siguiente figura: 
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Figura 8 Distribución de las coberturas del suelo en la cuenca del Río 
Bogotá 

Fuente. Tomado del POMCA Río Bogotá-CAR, 2019 

 

2.1.5 Objetivos de calidad de la fuente 

Teniendo en cuenta que la gestión del recurso hídrico debe estar enmarcada en el 

cumplimiento de unos parámetros mínimos para el adecuado uso de este, se presentan 

ahora los objetivos de calidad de la fuente de interés, los cuales fueron establecidos 

mediante Acuerdo número 043 del 2006 de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca, incluyendo demás lineamientos pertinentes sobre el establecimiento y 

delimitaciones propias de la cuenca. 

 

Si bien estos fueron demarcados con el fin de saneamiento hacia el año 2020, a la fecha 

no se no ha avanzado en el estudio respectivo de unos nuevos objetivos para una fecha 

posterior; por lo tanto, se tomarán estos lineamientos como base de comparación hacia el 

estudio presente a realizar. 
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2.1.5.1 Tramos del Río Bogotá 

Para efectos del reconocimiento río, demarca el acuerdo en sus consideraciones cinco 

tramos argumentando “para realizar el diagnóstico de la calidad actual del agua de la 

cuenca del río Bogotá, su trayecto se dividió en cinco tramos, en razón de sus 

características físicas y de uso”(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR., 

2006). Estos son: 

 

• Cuenca Alta-Superior al sector comprendido entre Villapinzón y Tibitoc. 

• Cuenca Alta-Inferior entre Tibitoc y la estación hidrometeorológica la Virgen. 

• Cuenca Media entre la estación hidrometeorológica la Virgen y las compuertas 

Alicachín, en inmediaciones del embalse del Muña. 

• Cuenca Baja – superior desde El Embalse del Muñá hasta la descarga del río Apulo. 

• Cuenca Baja Inferior desde la descarga del río Apulo hasta la desembocadura del 

río Bogotá en el Magdalena. 

 

2.1.5.2 Objetivos de calidad y clasificación del tramo de interés 

El artículo segundo del acuerdo, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR 

(2006), define los objetivos de calidad para las cuencas alta, media y baja del Río Bogotá 

bajo condiciones hidrológicas promedio, que para el tramo de interés se establecen en los 

subcapítulos que siguen. 

 

2.1.5.2.1 Cuenca río alto Bogotá 

Comprendida por el río Bogotá y sus afluentes, desde su cabecera hasta la desembocadura 

del río Sisga así:  

 

Subcuenca del río Bogotá: 

• Afluentes del río Bogotá en toda la cuenca y el río Bogotá mismo desde su cabecera 

hasta el casco urbano de Villapinzón corresponden a la Clase I. 

• El río Bogotá desde el casco de Villapinzón hasta la desembocadura del río Sisga 

corresponde a la Clase II. 
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Subcuenca quebrada Piedra Gorda: Los afluentes a la quebrada Piedra Gorda y la 

quebrada misma corresponden a Clase I. 

Subcuenca río El Tejar: El río Tejar y sus afluentes corresponden a Clase I. 

 

2.1.5.2.2 Cuenca del Río Bogotá sector Sisga Tibitóc 

Comprendida por el río Bogotá y sus afluentes desde la desembocadura del río Sisga, hasta 

la desembocadura del río Neusa en el sector de Tibitoc, corresponden a la Clase II. 

 

2.1.5.3 Clasificación de los usos del agua 

En el Acuerdo, conforme su artículo primero, se establecen las respectivas clases de uso 

del agua considerando las actividades económicas y fines últimos del recurso que 

preservan la vida acuática y cuidado ambiental del afluente, para los cuales se definen los 

valores de los parámetros de calidad por cumplir. 

 

2.1.5.3.1 Clase I 

Corresponde a los valores de los usos del agua para consumo humano y doméstico con 

tratamiento convencional, preservación de flora y fauna, uso agrícola y uso pecuario. 

Relacionados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5 Valores Clase I 

PARÁMETRO EXPRESADO COMO 

VALOR MÁS 
RESTRICTIVO 

(MÁXIMO QUE SE 
PUEDE OBTENER) 

PARAMETROS ORGANICOS     
DBO mg/L 7 

OD mg/L 4 

COLIFORMES TOTALES NMP/100 ml 5000 

PARAMETROS NUTRIENTES     
NITRATOS mg/L 10 

NITRITOS mg/L 10 

SOLIDOS     
SOLIDOS SUSPENDIDOS mg/L 10 

PARAMETROS DE INTERES SANITARIO     
ALUMINIO mg/L 5 

AMONIACO CL 96/50 0.1 

ARSÉNICO CL 96/50 0.05 

BARIO CL 96/50 0.1 

BERILIO CL 96/50 0.1 
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PARÁMETRO EXPRESADO COMO 

VALOR MÁS 
RESTRICTIVO 

(MÁXIMO QUE SE 
PUEDE OBTENER) 

BORO mg/L 0.3-0.4 

CADMIO CL 96/50 0.01 

CIANURO LIBRE CL 96/50 0.05 

CINC CL 96/50 0.01 

CLORO TOTAL RESIDUAL mg/L 0.1 

CLOROFENOLES mg/L 0.5 

CLORUROS mg/L 250 

COBALTO mg/L 0.05 

COBRE CL 96/50 0.1 

COMPUESTOS FENOLICOS mg/L 0.002 

CROMO (Cr+6) mg/L 0.05 

CROMO HEXAVALENTE CL 96/50 0.01 

DIFENIL Concentración de Ag 0.0001 

DIFENIL POLICLORADOS Concentración de Agente Activo No detectable 

FENOLES MONOHIDRICOS Fenoles 1 

FLUOR mg/L 1 

GRASAS Y ACEITES % de Solidos Secos 0.01 

HIERRO mg/L 0.1 

LITIO mg/L 2.5 

MANGANESO mg/L 0.1 

MERCURIO mg/L 0.002 

MOLIBDENO mg/L 0.01 

NIQUEL mg/L 0.01 

PH Unidades 6.5-8.5 

PLAGUICIDAS ORGANO-CLORADOS Concentración de Agente Activo 0.001 

PLAGUICIDAS ORGANO-FOSFORADOS Concentración de Agente Activo 0.05 

PLATA mg/L 0.01 

PLOMO mg/L 0.01 

SALES mg/L 3000 

SELENIO mg/L 0.01 

SULFATOS mg/L 400 

SULFURO DE HIDROGENO mg/L 0.0002 

TENSOACTIVOS mg/L 0.143 

TURBIEDAD UTN 20 

VANADIO mg/L 0.1 

Fuente. CAR, 2006 

CL 96/50: Denominase a la concentración de una sustancia, elemento o compuesto, solo o en combinación, 

que produce la muerte al cincuenta por ciento (50%) de los organismos sometidos a bioensayos en un período 

de noventa y seis (96) horas. 

 

2.1.5.3.2 Clase II 

Corresponde a valores de los usos del agua para consumo humano y doméstico con 

tratamiento convencional, uso agrícola con restricciones y uso pecuario. Relacionados en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 6 Valores Clase II 

PARÁMETRO EXPRESADO COMO 

VALOR MÁS 
RESTRICTIVO (MÁXIMO 

QUE SE PUEDE 
OBTENER) 

PARAMETROS ORGANICOS     
DBO mg/L 7 

OD mg/L >4 

COLIFORMES TOTALES NMP/100 ml 20000 

PARAMETROS NUTRIENTES   

NITRATOS mg/L 10 

NITRITOS mg/L 10 

SOLIDOS   

SOLIDOS SUSPENDIDOS mg/L 10 

PARAMETROS DE INTERES SANITARIO   

AMONIACO CL 96/50 1 

ARSÉNICO CL 96/50 0.05 

BARIO CL 96/50 1 

BERILIO CL 96/50 0.1 

CADMIO CL 96/50 0.01 

CIANURO LIBRE CL 96/50 0.2 

CINC CL 96/50 2 

CLORUROS mg/L 250 

COBALTO mg/L 0.05 

COBRE CL 96/50 0.2 

COLOR Unidades escala Platino - Cobalto 75 

COMPUESTOS FENOLICOS mg/L 0.002 

CROMO (Cr+6) mg/L 0.05 

DIFENIL POLICLORADOS Concentración de Agente Activo No detectable 

MERCURIO mg/L 0.002 

PH Unidades 5.0-9.0 

PLATA mg/L 0.05 

PLOMO mg/L 0.05 

SELENIO mg/L 0.01 

SULFATOS mg/L 400 

TENSOACTIVOS mg/L 0.5 

VANADIO mg/L 0.1 

Fuente. CAR, 2006 

CL 96/50: Denominase a la concentración de una sustancia, elemento o compuesto, solo o en combinación, 

que produce la muerte al cincuenta por ciento (50%) de los organismos sometidos a bioensayos en un período 

de noventa y seis (96) horas. 

 

2.2 Revisión bibliográfica 

En primera instancia, es importante conocer como ha sido la implementación de modelos 

de calidad del agua en cuanto a gestión del recurso y determinación de medidas técnicas 

de mitigación de la contaminación de los afluentes. Luego, se deben reconocer los diversos 

estudios y hallazgos obtenidos sobre el afluente objeto de este estudio, el río Bogotá.  
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2.2.1 Sobre la implementación de modelos de calidad del agua 

A continuación, se repasan y establece una línea de tiempo, limitantes y resultados respecto 

a la implementación de modelos de calidad de agua para el entendimiento de la asimilación 

de los contaminantes en los afluentes. 

 

2.2.1.1 Evolución de los modelos de calidad del agua 

En el estudio “A Review of Surface Water Quality Models”, Wang et al. (2013) identifican 

tres etapas principales en el desarrollo de modelos de interpretación de asimilación de 

contaminantes en los ríos: la etapa primaria (1925-1965), la etapa de mejora (1965-1995) 

y una última etapa de profundización (1995, en adelante). 

 

Se explica inicialmente en el documento anteriormente mencionado que, los modelos de 

calidad del agua superficial han experimentado un gran desarrollo a partir del trabajo de 

Streeter y Phelps, quienes construyeron el primer modelo de calidad del agua (modelo S-

P) para controlar la contaminación del río en el estado de Ohio de los Estados Unidos.  

 

En principio, los modelos de calidad de agua superficial buscaban evaluar un único 

parámetro de calidad del agua, y así, han progresado hasta, actualmente poder evaluar 

múltiples parámetros de calidad del agua. Se ha progresado del modelo de estado 

estacionario al modelo dinámico, desde el modelo de origen de punto al modelo de 

acoplamiento de fuentes puntuales y no puntuales, y desde modelos de dimensión cero a 

modelos unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. 

 

Concerniente a la variabilidad y evolución de los modelos se menciona: 

 

Más de 100 modelos de calidad de agua superficial se han desarrollado hasta ahora. 

Cao y Zhang (2006), realizaron una clasificación de estos, basados en tipos de 

cuerpos de agua, métodos de establecimiento de modelo, coeficiente de calidad del 

agua, componentes de calidad del agua, propiedad del modelo, dimensión espacial 

y cinética de reacción. No obstante, cada modelo de calidad de agua superficial tiene 

sus propias condiciones de frontera puntuales y parámetros de entrada específicos, 

debido a esto, aun se deben seguir mejorando y estudiando para superar las 
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deficiencias actuales en el alcance de una representación del afluente cada vez más 

precisa (Wang et al., 2013). 

 

En general, la modelación de calidad de agua de cuerpos superficiales ha pasado por tres 

importantes etapas desde 1925 hasta la actualidad. Los modelos clasificados en la primera 

etapa se enfocaban en las interacciones de las condiciones naturales del cuerpo de agua 

con las fuentes puntuales de contaminación de tipo industrial y residencial, tomando a 

consideración la transmisión hidrodinámica, la demanda de oxígeno de los sedimentos y la 

respiración y fotosíntesis de las algas. Estas relaciones se basaban principalmente en 

relación con la demanda bioquímica de oxígeno y el oxígeno disuelto disponible en el 

afluente. 

 

Para la segunda etapa, los modelos lineares desarrollados en relación de la interacción de 

la demanda bioquímica de oxígeno con el oxígeno disuelto (DBO-OD), evolucionaron a ser 

modelos de dos y tres dimensiones, teniendo en cuenta factor la evolución de actividades 

del fitoplancton, la asimilación de nutrientes y sus relaciones respecto a la reacción a la 

exposición con la luz solar y la temperatura, implementándose desde modelos calculados 

a partir de diferencias finitas, hasta modelos calculados que consideran elementos finitos. 

Modelos comunes tales como: QUAL, MIKE11 y WASP fueron desarrollados y utilizados en 

esta etapa. Mientras tanto, el modelo OTIS unidimensional desarrollado por USGS también 

se aplicó a la simulación de calidad del agua. 

 

Por último, la tercera etapa abarca del desarrollo de los modelos para la solución y 

representación de sistemas más complejos que incluyen reacciones más complejas del 

nitrógeno en consecuencia del uso de fertilizantes y la infiltración del agua subterránea a 

los cuerpos de agua, como el modelo INCA desarrollado por Whitehead et al, así como la 

modelación de fuentes de contaminación difusas, el modelo BASINS de la EPA; y como 

respuesta a la creciente disposición de residuos tóxicos en los cuerpos de agua, estos 

parámetros se ven reflejados en los diferentes marcos de modelación, además de incluir 

fenómenos hidrodinámicos como el oleaje, que se viene desarrollando para ser incluidos 

en los modelos QUAL2Kw y HEC-RAS. 
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2.2.1.2 Aplicación y limitantes de los modelos de calidad del agua  

Una vez se reconocen estas relaciones y procesos asimilados en los modelos, se han 

realizado diferentes revisiones sobre su aplicación según las necesidades reconocidas en 

el cuerpo de agua, un ejemplo de esto es el estudio Water quality models: An overview  

desarrollado por Tsakiris & Alexakis (2012), cuyo objetivo fundamental se centra en la 

discusión de los modelos de calidad más comúnmente usados en la práctica y su alineación 

con las estrategias de la Directiva Marco del Agua (WFD, por sus siglas en ingles). 

Enunciando entre otras cosas, que, puesto que muchas organizaciones han desarrollado 

modelos de calidad del agua para fines particulares, la comparación entre ellos no es tan 

justa. Además, muchos modelos que se desarrollaron sin recursos financieros cuentan con 

una interfaz poco amigable para el usuario, ya que estas herramientas de desarrollo 

constituyen una gran parte del código de software. Como resultado, estos modelos de 

calidad del agua no se utilizan ampliamente o por lo general requieren una gran inversión, 

como mencionan: 

 

En este sentido, la selección del modelo es un paso vital hacia la comprensión de 

los procesos que tienen lugar en un cuerpo de agua. En un enfoque simplificado 

adoptado en los documentos de orientación de la Estrategia Común de Aplicación 

para la DMA, el "modelo" se utiliza como sinónimo de "entendimiento". Se espera 

que cuanto más simple sea el modelo más básico sea el entendimiento. Por lo tanto, 

los modelos básicos podrían utilizarse para la caracterización inicial de un cuerpo de 

agua superficial. A medida que se dispone de datos más fiables, se puede utilizar un 

modelo más refinado y mejorado. No hace falta decir que durante la selección del 

modelo el problema clave es la disponibilidad de datos para los parámetros clave en 

el tiempo y el espacio. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los modelos más 

complicados no necesariamente resultan en una comprensión más precisa de los 

procesos que deseamos describir. Un enfoque prudente hacia esta decisión es 

comenzar con un modelo básico y pasar gradualmente a un modelo más detallado 

y completo (Tsakiris & Alexakis, 2012). 

 

Este estudio concluye que, ninguno de los modelos se alinea a las necesidades particulares 

establecidas en las estrategias de la DMA, y se espera que la nueva generación de modelos 

a desarrollar en los años posteriores, estarán enfocados a suplir estas necesidades. De 
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estos modelos también se espera que usen al máximo de las capacidades computacionales 

de los dispositivos e infraestructura existentes, incluyendo las herramientas para graficar y 

mostrar variaciones espaciales y temporales. 

 

También es importante reconocer las características particulares de cada modelo para la 

correcta selección de la aplicación de estos en los casos de estudio, complementando a la 

revisión anterior, se incluye lo consignado en el estudio Water Contamination Modeling—A 

Review of the State of the Science desarrollado por Bahadur, Amstutz, & Samuels (2013), 

el cual se encuentra enmarcado en las necesidades del Gobierno Estadounidense. La 

revisión del estado de arte allí desarrollada, explora los siguientes criterios para hasta 65 

modelos, incluyendo modelos de agua superficial y oceánica: 1) entorno del modelo (río, 

estuario del lago, océano costero y cuenca hidrográfica); 2) grado de análisis (modelo 

intermedio, modelo de visualización, modelo avanzado); 3) disponibilidad (dominio público, 

propiedad); 4) variabilidad temporal (estado estacionario o variable de tiempo/dinámica); 5) 

resolución espacial (una, dos o tres dimensiones); 6) procesos (flujo, transporte, flujo y 

transporte en un sistema integrado); 7) calidad del agua (química, biológica, radionúclido, 

sedimento); y 8) soporte (soporte de usuario/formación disponible, manuales de 

usuario/documentos disponibles) (Bahadur et al., 2013). 

 

Este estudio concluye en cuanto a la información disponible lo siguiente: “para las 

aplicaciones de modelado de ríos, estuarios y fuentes oceánicas, fuera de los Estados 

Unidos continentales (OCONUS), los datos pueden ser un factor limitante” (Bahadur et al., 

2013):  

 

• La disponibilidad de datos en países extranjeros puede ser un factor limitante, 

especialmente en las regiones de conflicto. Por ejemplo, no se han recogido datos 

hidrológicos en Afganistán después de 1979. 

• La recolección y preparación de datos incluso para un modelo simple requiere 

tiempo. Esto es particularmente importante en situaciones de emergencia donde el 

destino y el transporte de contaminantes se requieren de forma inmediata para un 

intervalo de tiempo prudente de respuesta. Por lo tanto, centrarse en los datos 

también debe ser un factor importante en la selección de modelos. 
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• El lenguaje es una barrera importante para la recopilación de datos en los países 

extranjeros. Por lo general, los países recopilan datos en su idioma nacional y 

raramente están disponibles en línea o traducidos al inglés. 

• Los datos pueden ser recogidos sólo para los principales alcances de los principales 

ríos o estuarios. Los datos de otros parámetros hidrológicos (profundidad, anchura, 

velocidad, coeficientes de rugosidad, etc.) pueden no estar disponibles. 

• En muchos países en desarrollo, los datos no son libremente aprovechables. En 

muchos países, debido a los problemas internos no resueltos entre las entidades, 

los datos no se distribuyen libremente. 

• En los países en desarrollo, los datos hidrológicos son más aprovechables que los 

datos de calidad del agua debido al manejo de los recursos. 

 

También concluye sobre la experiencia técnica y la capacitación: los conocimientos técnicos 

del modelador deben considerarse como parte de los criterios de evaluación. “El modelador 

es la interfaz humana en todo el ejercicio de modelado. El modelador no sólo ejecuta el 

modelo, sino que también calibra el modelo, valida los resultados e interpreta la salida” 

(Bahadur et al., 2013). Deben tenerse en cuenta los criterios para la evaluación de 

conocimientos técnicos:  

 

• Nivel de conocimientos técnicos necesarios para ejecutar el modelo seleccionado. 

• Mano de obra necesaria para ejecutar el modelo. 

• Requisitos de formación. 

• Soporte de Tecnologías de la Información TI para el modelo. 

 

2.2.1.3 Implementación de modelos de calidad del agua en dos 

dimensiones 

Finalmente, se han de reconocer casos de estudio en donde se hayan implementado 

modelos uni- y bidimensionales, y las consideraciones que se consignan allí. Uno de estos 

realizado sobre el río Yamuna, en India, como parte del estudio DO-BOD modeling of River 

Yamuna for national capital territory, India using STREAM II, a 2D water quality model 

establecido por Sharma & Singh (2009). Este estudio muestra la implementación el modelo 
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STREAM II para determinar las cargas contaminantes en el afluente en base a las 

concentraciones de la demanda bioquímica de oxígeno y oxígeno disuelto presente en el 

afluente. El estudio concluye STREAM II, un modelo de calidad de agua superficial (río) se 

puede utilizar con éxito para los enfoques de calibración y validación para determinar la 

evolución de los contaminantes en el río y determinar los efectos de las fluctuaciones en 

las cargas de contaminación, respectivamente. Puede identificar satisfactoriamente el 

comportamiento de los contaminantes conservativos y no conservativos en el río en un 

patrón bidimensional. El modelo es muy fácil de usar, y la entrada de datos puede hacerse 

de una manera muy sistemática y sencilla. Se requiere menos número de parámetros 

hidrológicos y condiciones topográficas para llevar a cabo simulaciones en STREAM II, 

opuesto a otros modelos que requieren observaciones de campo exhaustivas. Finalmente 

afirman que “los efectos de los errores de medición pueden imitarse de manera mínima 

mediante la optimización de procedimientos de recopilación de datos, como la recopilación 

de datos en ubicaciones más delicadas y la recopilación de un número óptimo de 

muestras”(Sharma & Singh, 2009). 

 

Otro caso de estudio a tener en cuenta es el realizado sobre el río Ondava en Eslovaquia, 

correspondiente al artículo que lleva por título MODELING OF CONTAMINANT 

DISPERSION IN STREAMS – 1D VERSUS 2D MODEL USE COMPARISON: CASE 

STUDY ON THE ONDAVA RIVER elaborado por Halaj et al. (2015). Este estudio se basa 

en la evaluación del transporte de contaminantes a través del modelo de dispersión 

bidimensional MODI y el módulo de calidad unidimensional de HEC-RAS. Donde se 

explican las particularidades de cada modelo y sus módulos de cálculo.  

 

De los resultados obtenidos, Halaj et al. (2015) concluye que “la elección adecuada de un 

modelo numérico (1D versus 2D) depende del carácter y la complejidad de los problemas 

de gestión del agua, el requisito espacial, temporal y de precisión de los resultados 

generados por un modelo”. 

 

Los autores indican, que los resultados presentados muestran las limitaciones del modelo 

HEC-RAS en caso de simulación de transporte contaminantes tramos cortos de río. 

Afirman: 
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El alto nivel de la esquematización del proceso de transporte proporciona valores 

medios de concentración de contaminantes; por lo cual, no es posible simular la 

dispersión de la contaminación en mayor detalle. Por esta razón, el modelo HEC-RAS 

se puede utilizar sólo para el escenario o el tramo de río a lo largo del cual la dispersión 

de la contaminación transversal puede ser completa. Sólo a partir de esta condición 

el modelo HEC-RAS da resultados correctos. Una mejor opción para este caso de 

estudio representa el modelo MODI que en la esquematización 2D muestra la 

estructura espacial detallada de la distribución del contaminante en el tiempo, así 

como para especificar la posición exacta de la salida de la fuente contaminante que 

afecta el carácter de la nube de contaminación aguas abajo (Halaj et al., 2015) 

 

2.2.2 Estudios de calidad del agua sobre el Río Bogotá 

A continuación, se presentan estudios, aportes y avances, de diferentes autores que han 

elaborado caracterización de la calidad del agua e implementación propiamente de modelos 

de calidad de agua sobre el Río Bogotá. 

 

2.2.2.1  Dinámica de la calidad del agua del Río Bogotá 

Se relacionan aportes establecidos a partir de los documentos de los productos dos y tres 

enmarcados en el desarrollo del Contrato Interadministrativo 9-07-26100-1059 de 2008 

celebrado entre la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), cuyo objetivo era establecer la modelación dinámica de 

la calidad del agua del Río Bogotá. 

 

Para la ejecución del producto dos, denominado ENTENDIMIENTO DE LA DINÁMICA DE 

LA CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO BOGOTÁ Y DISEÑO DE CAMPAÑAS DE MEDICIÓN 

DE LA CALIDAD DEL AGUA, el equipo de trabajo estudio la dinámica de la calidad del agua 

del afluente mediante el reconocimiento en campo y medición de determinantes básicos de 

calidad in situ a lo largo de 41 tramos del río, explican: 

 

Se seleccionaron dos o más sitios de monitoreo en un tramo que permitiera evidenciar 

la influencia de las principales descargas industriales y municipales, así como de los 

principales afluentes, en la dinámica de la calidad del agua del río Bogotá. Cada día 

de monitoreo se conformaron comisiones de trabajo de cuatro a seis personas que 
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midieron en forma aproximadamente continua (cada 10 minutos) la temperatura, la 

conductividad eléctrica, el pH, el nivel de agua, y el oxígeno disuelto, en estaciones 

específicas del río durante cerca de siete u ocho horas, y como mínimo, más de seis 

horas diarias. De igual forma, se realizaron aforos de caudal en la Cuenca Alta, y 

lectura de las miras en las estaciones limnigráficas y limnimétricas instaladas por la 

CAR o la EAAB a lo largo del río, y se incluyeron observaciones relacionadas con la 

calidad del agua y las condiciones hidrometeorológicas existentes durante las 

mediciones (EAAB & Universidad Nacional de Colombia, 2009b). 

 

De los resultados obtenidos a partir de las campañas de medición se establecieron los 

perfiles longitudinales de conductividad, indicador de contaminación del agua por sólidos 

disueltos, y oxígeno disuelto del río, como se muestran a continuación: 

 

 

Figura 9 Perfiles longitudinales de conductividad del agua a partir de valores medios, 
mínimos, y máximos de las mediciones realizadas cada 10 minutos 

Fuente. EAAB & UNAL, 2009. 
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Figura 10 Perfiles longitudinales de oxígeno disuelto a partir de valores medios, mínimos, y 
máximos de las mediciones realizadas cada 10 minutos 

Fuente. EAAB & UNAL, 2009. 

 

Con respecto a la cuenca alta el estudio menciona “Se observa que en la parte superior de 

la cuenca alta, hasta la estación de Saucío aguas abajo de Chocontá, la variación temporal 

de la calidad del agua es muy importante debido a la influencia de los vertimientos de 

curtiembres” (EAAB & Universidad Nacional de Colombia, 2009b). 

 

Al respecto también se puede añadir la alta capacidad de autorrecuperación del afluente 

hasta la abscisa 70+000km, donde se observan las fluctuaciones y tendencia hacia la 

disminución del valor de conductividad y hacia el aumento del oxígeno disuelto del afluente, 

autorrecuperación que se va perdiendo en medida que el afluente sigue su curso tras la 

abscisa mencionada y pierde la influencia de tributarios importantes, enfatizando: 

 

El río en la cuenca alta tiene una alta capacidad de asimilación en el tramo de 

montaña por dispersión longitudinal y por dilución debido a la influencia del Río 

Sisga. A partir de Puente Santander, en Suesca, se observa un aumento de la 

conductividad hasta Bogotá causado por los diferentes vertimientos domésticos e 

industriales (EAAB & Universidad Nacional de Colombia, 2009b) 
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Este estudio también analiza la influencia de las condiciones del caudal sobre los procesos 

de trasporte de los contaminantes realizando las comparaciones pertinentes entre los 

valores de conductividad tanto para caudal bajo como para caudal alto y la llegada de los 

picos al punto de medición, concluyendo que, en condiciones de caudal bajo los valores de 

la conductividad son mayores, en comparación de aquellos medidos en condiciones de 

caudal alto, en razón a la dilución y aumento en la capacidad de asimilación de 

contaminantes. 

 

Por su parte, referente a la ocurrencia de los picos, concluyen “Obsérvese también que para 

caudal bajo los picos de los polutogramas ocurren más tarde y para caudal alto los picos 

ocurren antes debido al menor tiempo de viaje” (EAAB & Universidad Nacional de Colombia, 

2009b). 

 

Otro rasgo importante de la dinámica de la calidad del río que es analizado, es el tiempo de 

viaje de los solutos y su relevancia en la escogencia de las estaciones de monitoreo, para 

la programación de la toma de muestras hacia la toma de datos útiles en la calibración de 

un modelo, a partir del análisis realizado en varios tramos entre los valores medidos de la 

conductividad entre dos puntos de un mismo tramo aguas arriba y aguas abajo de este, 

concluyendo “El monitoreo en estaciones separadas más de 4 km con tiempos de viaje de 

los solutos mayores a 5 horas en el Río Bogotá, generan limitaciones de monitoreo diurno 

para la captura de la dinámica de la calidad del agua que permita la calibración del modelo” 

(EAAB & Universidad Nacional de Colombia, 2009b). 

 

Luego, para la ejecución del producto tres, denominado RESULTADOS Y ANÁLISIS DE 

LAS CAMPAÑAS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO BOGOTÁ¸ la 

EAAB & Universidad Nacional de Colombia (2009a) explica también el comportamiento de 

los caudales, añadiendo sobre la cuenca alta que “Los caudales pico se presentan en 

cuenca alta justo después de las descargas de los ríos Sisga y Tominé, mientras que en la 

Confluencia con el río Negro disminuye considerablemente”. Así mismo presentan la figura 

del perfil longitudinal de caudales de la cuenca alta del río Bogotá durante la campaña de 

medición realizada entre los días 26 de mayo y 13 de noviembre de 2009, como sigue: 
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Figura 11 Perfiles longitudinales de caudales aforados cuenca alta del Río Bogotá, 
comparación mediciones 2002 y 2009 

Fuente. EAAB & UNAL, 2009 

 

La figura presenta la banda de caudales máximos y mínimos medidos en cada estación en 

sombreado gris, y el perfil de las mediciones de 2009 de caudal medio en línea solida negra 

y aquel sobre el que se compara de las mediciones de caudal medio realizadas por la CAR 

en 2002, en línea solida verde, afirmando: 

 

Los caudales del río Bogotá varían bastante debido a toda la regulación de caudales 

que tiene la cuenca, en cuenca alta los caudales mínimos registrados se presentan 

en Villapinzón, con valores de 0.22 m3/s, mientras que los valores más altos se 

presentan en la estación Puente La Balsa con valores de 17.33 m3/s. (EAAB & 

Universidad Nacional de Colombia, 2009a) 

 

Luego, sobre cada parámetro o determinante de calidad de interés se establece un análisis 

de su comportamiento, tanto en el estudio de la EAAB&UNAL como otros, cuyos hallazgos 

se exponen en el ANEXO 1. Resultados Previos. 
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2.2.2.2 Modelación de la calidad del agua del Río Bogotá 

Para comenzar, se relacionan principalmente aportes establecidos a partir del documento 

del producto cuatro enmarcado en el desarrollo del Contrato Interadministrativo 9-07-26100-

1059 de 2008 celebrado entre la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), cuyo objetivo era establecer la 

Modelación Dinámica de la Calidad del Agua del Río Bogotá.  

 

Dentro la ejecución del producto cuatro, denominado IMPLEMENTACIÓN, CALIBRACIÓN 

Y VALIDACIÓN DE MODELOS DE TRANSPORTE DE SOLUTOS Y DE CALIDAD DEL 

AGUA, la EAAB & Universidad Nacional de Colombia, (2010) incluye el marco conceptual 

del modelo implementado MDLC-ADZ, para luego explicar las metodologías de calibración 

y validación aplicadas. Así mismo muestran la aplicación del modelo HEC-RAS 4.0 como 

herramienta complementaria y comparativa de los procesos de transporte de solutos.  

 

Así mismo para el componente de calidad se describe tanto la aplicación, calibración y 

validación de los modelos AMQQ (QUASAR) y HEC-RAS, como la discusión de resultados 

obtenidos y recomendación para aplicaciones posteriores o de evaluación de escenarios 

de saneamiento del río. Explicando: 

 

A partir de los datos de tres campañas dinámicas de muestreo de la calidad de agua 

en el río Bogotá, efectuadas por la Universidad Nacional en el año 2009, se han 

seleccionado para cada tramo las dos campañas con valores extremos de caudal, 

cuyos datos se han utilizado para realizar la calibración de los parámetros del modelo 

MDLC-ADZ. Este procedimiento se ha efectuado utilizando metodologías objetivas 

de calibración (métodos GLUE y SCE), ampliamente descritas y aplicadas en la 

literatura para realizar la calibración de modelos hidrológicos y de calidad del agua. 

La tercera campaña de muestreo efectuada en cada subtramo, con valores 

intermedios de caudal, ha sido utilizada para propósitos de validación de los 

parámetros previamente calibrados para las dos condiciones hidrológicas extremas 

registradas (EAAB & Universidad Nacional de Colombia, 2010). 

 

Conforme al procedimiento anteriormente mencionado, se afirma que “los resultados son 

más que satisfactorios y muestran la parsimonia, efectividad y robustez en la aplicación 
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rigurosa de ambos modelos” (EAAB & Universidad Nacional de Colombia, 2010). 

Encontrando entonces, al respecto de las constantes del transporte de soluto, los siguientes 

valores para comportamiento de caudal bajo y alto en cada tramo estudiado, acusando que 

para valores intermedios la variación del parámetro es lineal con respecto al caudal, como 

sigue: 

 

Tabla 7 Resultados de calibración e interpolación para validación 

Tramo 
CAMPAÑA Qmin CAMPAÑA Qmax 

Q (m3/s) n-Manning DF Q (m3/s) n-Manning DF 

Reach 1 0.21 0.1996 0.2737 0.36 0.1308 0.3971 

Reach 2 0.25 0.1996 0.2737 0.44 0.1308 0.3971 

Reach 3 0.37 0.0604 0.0037 2.86 0.0604 0.0037 

Reach 4 0.82 0.167 0.3891 3.78 0.112 0.3981 

Reach 5 0.55 0.1001 0.6896 2.33 0.0606 0.639 

Reach 6 0.55 0.235 0.1701 2.33 0.1234 0.1865 

Reach 7 0.55 0.1271 0.0821 2.33 0.0684 0.0931 

Reach 8 0.78 0.1861 0.2375 2.44 0.1201 0.1162 

Reach 9 0.6 0.0636 0.3019 2.82 0.0809 0.1622 

Reach 10 0.89 0.2 0.4249 4.23 0.1975 0.6616 

Reach 11 0.89 0.2 0.6853 4.3 0.189 0.1751 

Reach 12 0.85 0.0768 0.2007 4.3 0.0768 0.2007 

Reach 13 0.5 0.0843 0.1685 5.77 0.0527 0.387 

Reach 14 1.58 0.1965 0.2711 6.02 0.1462 0.2169 

Reach 15 1.19 0.173 0.2447 3.35 0.2345 0.1843 

Reach 16 3.19 0.1409 0.3972 9.78 0.1409 0.3972 

Reach 17 8.64 0.1013 0.2586 12.85 0.1013 0.2586 

Reach 18 7.03 0.0945 0.2221 11.73 0.1098 0.2671 

Reach 19 11.31 0.1099 0.1959 14.14 0.1099 0.1959 

Reach 20 13.25 0.0752 0.1964 15.38 0.0752 0.1964 

Reach 21 9.27 0.2 0.0303 10.6 0.1919 0.0588 

Reach 22 6.8 0.2 0.0303 10.98 0.1919 0.0588 

Reach 23 1.56 0.0858 0.2001 5.77 0.0858 0.2001 

Reach 24 1.56 0.0365 0.0749 8.12 0.0365 0.0749 

Reach 25 5.21 0.1725 0.1178 10.87 0.1419 0.1354 

Reach 26 5.6 0.1888 0.1201 10.87 0.1688 0.1175 

Reach 27 5 0.0987 0.1433 12.28 0.0987 0.1433 

Reach 28 6.6 0.1143 0.0244 15.8 0.0955 0.0694 

Reach 29 6.95 0.1143 0.0244 8.26 0.1143 0.0244 

Reach 30 6.95 0.1143 0.0244 6.63 0.1558 0.0776 

Reach 31 7.02 0.0711 0.0905 14.32 0.0711 0.0905 

Reach 32 7.02 0.0711 0.0905 8.11 0.0711 0.0905 

Reach 33 7.02 0.1207 0.694 14.47 0.1207 0.694 

Reach 34 12.55 0.1428 0.1426 19.58 0.0978 0.1922 

Reach 35 12.55 0.0791 0.1329 19.5 0.0791 0.1329 

Reach 36 11.6 0.0852 0.2065 18.37 0.0737 0.304 

Reach 37 11.6 0.0852 0.2065 18.37 0.0737 0.304 

Reach 38 15.62 0.0593 0.0033 18.37 0.051 0.022 

Reach 39 12.57 0.0934 0.4227 6.15 0.126 0.0673 
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Tramo 
CAMPAÑA Qmin CAMPAÑA Qmax 

Q (m3/s) n-Manning DF Q (m3/s) n-Manning DF 

Reach 40 13.78 0.0517 0.1584 24.47 0.0364 0.0131 

Reach 41 14.29 0.1369 0.583 25.38 0.1369 0.583 

Reach 42 14.61 0.1925 0.4425 37.6 0.1925 0.4425 

Reach 43 23.76 0.0778 0.3222 45.9 0.0214 0.3963 

Reach 44 23.76 0.2 0.043 52 0.2 0.043 

Reach 45 35.89 0.1055 0.4036 56.52 0.1055 0.4036 

Reach 46 35.89 0.1055 0.4036 56.52 0.1055 0.4036 

Reach 47 35.89 0.1055 0.4036 56.52 0.1055 0.4036 

Reach 48 35.89 0.1055 0.4036 56.52 0.1055 0.4036 

Reach 49 35.89 0.1055 0.4036 56.52 0.1055 0.4036 

Reach 50 0.16 0.046 0.346 4.38 0.046 0.346 

Reach 51 30 0.046 0.346 45.47 0.046 0.346 

Reach 52 31.73 0.0412 0.6839 47.92 0.0275 0.684 

Reach 53 31.73 0.0412 0.6839 47.92 0.0275 0.684 

Reach 54 31.73 0.0412 0.6839 47.92 0.0275 0.684 

Fuente. EAAB & UNAL, 2010 

DF: Fracción Dispersiva 

 

Ahora con respecto a la modelación de calidad del agua, el estudio encuentra y recomienda 

combinaciones de parámetros que para la calibración realizada tienen una alta 

representatividad con valores de R2 mayores a 0.90, los cuales se relacionan en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 8 Recomendación de parámetros para el modelo dinámico de calidad del agua 

Tramos Beta1 Beta3 Beta4 Sigma4 Sigma5 Kd Sod Ks vss Knd vs 

1 ‐ 15 0.0984 0.1649 0.8068 0.2706 0.132 0.4116 0.2739 0.4098 ‐0.127 0.3504 1.8582 

16 ‐ 20 0.0492 1.6322 0.3095 0.4049 0.1762 1.0371 0.2613 0.4621 ‐0.3886 0.3073 1.4061 

21‐31 0.1345 0.3425 0.7754 0.4786 0.3552 0.2263 0.1303 0.1308 0.1146 0.1016 0.1092 

33‐45 0.1866 0.0695 0.1719 0.1855 0.0791 0.2841 0.0069 1.1409 0.6834 0.0433 0.1045 

46‐53 0.2399 1.5249 0.9443 0.0412 0.1524 0.1002 0.4479 0.5815 0.4131 0.2809 0.0185 

Fuente. EAAB & UNAL, 2010 

 

Beta 1 y Beta 3 de los procesos de nitrificación en dos fases e hidrólisis de nitrógeno 

orgánico; y Beta 4 de hidrólisis de fósforo orgánico; sigma 4 y sigma 5 de sedimentación de 

nitrógeno y fósforo orgánicos, respectivamente; Ks, Kd y Sod de degradación, 

sedimentación y demanda béntica de materia orgánica carbonácea; Knd de desnitrificación; 

sigma 1, sigma 2 y sigma3 de sedimentación de algas, difusión de nitrógeno y fósforo 

inorgánicos desde los sedimentos. 
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Se presentan también resultados de otros autores al respecto de modelaciones de calidad 

realizadas sobre el Río Bogotá, cuyos hallazgos se exponen en el ANEXO 1. Resultados 

Previos. 

 

Todos estos resultados previos, muestran unos desarrollos importantes que se han 

adelantado en la implementación de los modelos de calidad de agua, así como en el 

conocimiento y caracterización tanto hidráulica como de calidad de agua del afluente de 

interés. Se encuentra a través de todos los estudios relacionados, un afluente con una gran 

intervención antrópica desde su cuenca alta y nacimiento en el municipio de Villapinzón 

hasta su cuenca baja y desembocadura en el Río Magdalena, por medio de todas las 

actividades económicas tanto domesticas como no domesticas de las zonas rurales y 

cascos urbanos de los municipio aledaños al río, así como de aquellos aledaños a sus 

tributarios. 

 

Se ha verificado que, en términos de cantidad, a pesar de la gran demanda que se tiene de 

la fuente, esta cuenta con una oferta importante y unos tributarios de gran magnitud como 

lo son los Ríos Sisga y Neusa, con sus respectivos Embalses, así como el Embalse de 

Tominé, que proveen también de amortiguadores en cuanto a la capacidad de dilución en 

la recepción de contaminantes para la cuenca alta; que sin embargo, se ve afectada por la 

tributación de afluentes importantes como el Río Teusacá y Negro, receptores de 

municipios con vertimientos importantes como lo son La Calera y Zipaquirá, 

respectivamente. 

 

Se verifica también el importante interés en el estudio y comprensión de su dinámica en pro 

de buscar herramientas de planificación y gestión, para la toma de decisiones clave para el 

saneamiento del río en la correcta gestión del recurso hídrico, desde el enfoque institucional 

hasta el académico, para lo cual se ha implementado una gran variedad de modelos, 

caracterizando su comportamiento hidráulico y la asimilación de contaminantes, no solo 

desde un único código modelo sino a partir de varias aproximaciones y desarrollando 

herramientas de menor complejidad, de menor gasto computacional, o aproximaciones 

matemáticas que permiten un entendimiento rápido y eficaz de las dinámicas propias del 

cauce. 
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Todos estos avances significan una información base y valiosa para el entendimiento de la 

zona de influencia, como también para el análisis de aplicabilidad de los modelos, y 

posterior implementación de estos. 
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3 Capítulo III 

Fase II: Selección de los modelos a utilizar 

 

3.1 Elección de modelos 

Para la evaluación comparativa entre las dos escalas espaciales (una y dos dimensiones), 

fin último de este proyecto, se realiza un ejercicio de verificación en el cual se evidencie la 

homologación entre los modelos con respecto a los procesos que evalúa, metodología o 

filosofía de cálculo, los datos de entrada que solicita y el procesamiento y entrega de 

información, buscando implementar una evaluación justa en el ejercicio a seguir. 

 

3.1.1 Revisión de los modelos y aplicabilidad al caso de estudio 

Define la Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico para Aguas Superficiales 

Continentales, dos categorías de modelos de calidad del agua: 

 

Los modelos de calidad de agua se pueden categorizar en dos tipos, los primeros son 

los modelos de cuenca que pueden utilizarse para estimar cargas contaminantes 

puntuales y difusas, estos se enfocan en modelar los procesos hidrológicos y los 

balances hídricos en la cuenca, determinar las características fisiográficas incluyendo 

coberturas y usos del suelo, topografía, usos del agua y descargas de aguas 

residuales domésticas y no domésticas. La segunda categoría, son los modelos 

enfocados en determinar el impacto de cargas contaminantes en los cuerpos de agua 

receptores, los cuales se enfocan principalmente en simular las características 

hidrodinámicas del cuerpo de agua, la morfología de la corriente, parámetros de 

reaireación, dispersión, transporte y destino de las sustancias contaminantes. El uso 

de los primeros es demandante técnica y económicamente, debido a la cantidad de 

información necesaria de la cuenca y sus dinámicas sumadas a las del cuerpo de 

agua y la cuantificación de cargas contaminantes (puntuales y difusas) para su 

ejecución (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). 

 

Este estudio se concentrará en la segunda categoría, considerando el objetivo de revisar la 

respuesta de asimilación de contaminantes del afluente de interés según la escala 

dimensional en que se aplica el modelo. 
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Los dos modelos por seleccionar son analizados desde diferentes puntos de vista: 

características propias del modelo (procesos representados), requerimientos técnicos en la 

entrada de datos, antecedentes de aplicación, flexibilidad a los cambios o entrada de datos 

limitada (cambios en nivel de complejidad del ejercicio), documentación disponible sobre el 

código y actualización del software o código; buscando garantizar más adelante una 

comparación más “justa” entre estos. 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del Gobierno de España establece 

el ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE LA DIFUSIÓN Y 

COMPORTAMIENTO DE AGENTES QUÍMICOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL (Comisión Técnica de Prevención y Reparación 

de Daños Medioambientes, 2011), en el cual se recopila información básica de los modelos 

para el medio de agua superficial (continental y ambientes costeros) y realiza una 

comparación teniendo en cuenta el hecho de que muchos modelos entre los seleccionados, 

dan como resultado la misma tipología de información, y considerando necesario restringir 

el campo para permitir al operador una elección más sencilla. 

 

Tsakiris & Alexakis (2012), hacen una breve revisión de los modelos de calidad de agua, 

presentando y discutiendo las características principales de estos, seleccionados acorde a 

su tendencia hacia un alcance integrado de la modelación de la calidad del agua, incluyendo 

MIKE-11, QUAL2K, entre otros. 

 

En un análisis más extenso, en el estudio WATER CONTAMINATION MODELING—A 

REVIEW OF THE STATE OF THE SCIENCE, Bahadur et al. (2013) identificaron e 

investigaron cerca de 65 modelos de agua superficial, relacionando, exponiendo y 

comparando sus bondades, con el fin de establecer un estado de avance del campo de 

modelación hacia una serie de criterios de selección según el alcance del estudio a 

proponer. 

 

A partir de la identificación de los modelos existentes y los aportes comparativos de los 

estudios anteriormente relacionados se establece la siguiente tabla resumen sobre los 

modelos que mayor uso tienen en el marco actual de modelación de calidad de agua en el 
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país, para posteriormente discutir sobre su aplicación y finalmente, la elección de aquellos 

a aplicar en el presente caso de estudio. 

 

Tabla 9 Características modelos objeto de análisis 

Modelo Entidad Tipo Escala Variables de Estado Estado 
Uso 

Libre 

HEC-RAS US ARMY 

Transporte 
de solutos 
ADE que 
utiliza el 
esquema 
numérico 
explícito 
QUICKES
T – 
ULTIMAT
E para su 
solución 

1D (calidad e 
hidrodinámica) 

y 2D (solo 
hidrodinamica) 

Caudal, Nivel, Temperatura, Nitrito 
disuelto (NO2) (mgN/L), Nitrato 
disuelto (NO3) (mgN/L), Nitrógeno 
Orgánico disuelto (OrgN) (mgN/L), 
Nitrógeno amoniacal disuelto (NH4) 
(mgN/L), Fósforo orgánico disuelto 
(OrgP) (mgP/L), Ortofosfato 
disuelto (PO4) (mgP/L), Algas (A) 
(mgA/L), Demanda Biológica de 
Oxígeno Carbonácea (CBOD) 
(mgBOD/L), Oxígeno disuelto 
(DOX) (mgDO/L), Especies 
arbitrarias definidas por el usuario 
(mg/L). 

Dinámico 
o Estable 
(Permane
nte) 

SI 

Qual2kw US EPA Distribuido 1D 

Conductividad, Sólidos 
Suspendidos Inorgánicos, Oxígeno 
Disuelto, DBO (de rápida y lenta 
descomposición), Nitrógeno 
Orgánico Disuelto, Nitrógeno 
Amoniacal, Nitratos y Nitritos, 
Fósforo Orgánico Disuelto, Fósforo 
Inorgánico, Fitoplancton, Detritos, 
Patógenos, Alcalinidad, Carbono 
Orgánico Total, Algas De Fondo, 
Temperatura, Caudal. 

Estable 
(Permane
nte) 

SI 

QUASAR 
Extendido 
y AMQQ 

Whitehea
d et al 

MDLC-
Agregado 

1D 

Caudal, Nivel, Solidos Suspendidos 
Totales, Conductividad, 
Temperatura, Nitrógeno amoniacal 
disuelto, Nitratos, Demanda 
Biológica de Oxígeno, Oxígeno 
disuelto, Oxígeno de Saturación, 
Clorofila-a, Fósforo soluble 
reactivo, Fósforo Particulado, 
Coliformes Totales. 

Dinámico 
o Estable 
(Permane
nte) 

SI 

IBER 

CEDEX y 
la 

Dirección 
General 

del Agua. 

Distribuido 2D 

Salinidad, Temperatura, Oxígeno 
Disuelto, Demanda bioquímica de 
oxígeno, Coliformes, Nitrógeno 
Orgánico, Nitrógeno Amoniacal, 
Nitratos, Fosforo Orgánico, Fosforo 
Inorgánico, Alcalinidad, 
Fitoplancton, Metales Pesados 

Dinámico 
o Estable 
(Permane
nte) 

SI 

WASP USEPA Distribuido 1D, 2D y 3D 

Temperatura, pH, N (NO, NO2, 
NO3, NH3), P (PO, PO4), OD, 
CDBO, TIC, Alcalinidad, Salinidad, 
fitoplancton, Algas, Demanda 
Béntica, Detritus, Componentes 
Orgánicos. 

Dinámico 
o Estable 
(Permane
nte) 

SI 

MIKE-11, 
21 y 3 

DHI 
Diferencia
s Finitas 

1D, 2D y 3D 

Oxígeno Disuelto,  
Demanda bioquímica de oxígeno, 
Nitratos, Nitrógeno Amoniacal, 
Coliformes, Fosforo Total. 

Dinámico 
o Estable 
(Permane
nte) 

NO 
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Modelo Entidad Tipo Escala Variables de Estado Estado 
Uso 

Libre 

DELFT 
3D/DWate
r 

Deltares 
Systems 

ADR 1D, 2D y 3D 

Demanda Bioquímica de Oxígeno, 
Oxígeno Disuelto, Algas 
Nutrientes inorgánicos 
(NH4,NO3,PO4,Si), Metales 
Pesados, Solidos Suspendidos 
Inorgánicos, Microcontaminantes 
Orgánicos, Coliformes, E.Coli. 

Dinámico 
o Estable 
(Permane
nte) 

NO 

ANAITE II 
Torres-

Bejarano 
ADR 2D 

Temperatura, Salinidad, Demanda 
Bioquímica de Oxígeno, Oxígeno 
Disuelto, Coliformes, Nitrógeno 
Orgánico, Fosforo Orgánico, 
Metales Pesados; Zinc, Hierro y 
Manganeso. 

Dinámico 
o Estable 
(Permane
nte) 

NO 

Fuente. Elaboración propia, 2021 

 

Se hace una breve descripción de estos modelos en el ANEXO 2. Descripción de los 

Modelos para establecer la base de conocimiento para la selección de los modelos a aplicar. 

 

3.1.2 Protocolo propuesto para la selección del modelo 

Acorde a lo especificado en la Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico para 

Aguas Superficiales Continentales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(2018), se recomienda una calificación cualitativa y cuantitativa según los siguientes 

criterios: 

1. Características del modelo: En este grupo se deben considerar aspectos definidos 

anteriormente tales como:  

a. Procesos y parámetros de calidad del agua: se evalúa el hecho de que el modelo 

simule los procesos y parámetros seleccionados para ser modelados. 

b. Escala espacial: se evalúa la capacidad o robustez que tiene el modelo para 

representar las dimensiones x, y, z. Ejemplo: modelos de 0, 1, 2 o 3 dimensiones. 

c. Escala temporal: se evalúa el modelo en su capacidad de representar el cambio de 

caudal en el tiempo. Ejemplo: modelos en estado dinámico o estable. 

2. Requerimientos en datos de entrada: Está relacionado directamente con la 

complejidad del modelo. A mayor complejidad del modelo, se requerirá mayor volumen 

de datos y mayor capacidad técnica del personal.  

a. Personal: modelos complejos requieren personal altamente calificado. 
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b. Datos de entrada: se evalúa el requerimiento de información adicional a la existente 

necesaria para ejecutar un modelo de simulación. Ejemplo: Un modelo dinámico, a 

diferencia de un modelo estable, requiere series de tiempo de caudales. 

3. Aplicaciones previas en el ámbito local: se considera un parámetro de evaluación 

toda vez que entre más experiencias y aplicaciones en el entorno local se dispondrá de 

una mejor fuente de información. 

4. Flexibilidad: la cual se entiende como la capacidad de modelar los procesos y la 

facilidad de modificar el código fuente para ajustarlo a aplicaciones específicas. 

5. Documentación: la disponibilidad de información como manuales y/o tutoriales y el 

hecho de que se encuentren en idioma español se considera una ventaja. 

6. Actualización: modelos que tienen soporte y son continuamente actualizados se 

consideran adecuados toda vez que esto implica una revisión constante del estado del 

arte y su inclusión en el modelo. 

 

3.1.2.1 Escala de calificación y elección del modelo 

Explica la guía “para la aplicación de estos criterios se propone elaborar una escala de 

valoración o ponderación con los modelos disponibles, lo cual servirá como herramienta de 

decisión y soporte al momento de la selección y aplicación del modelo”(Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018) 

 

En este sentido, se sugiere la siguiente escala de evaluación: 

 

Tabla 10 Escala de calificación para la selección de modelos 

Criterio Rango Calificación 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti

c
a

s
 

d
e
l 
m

o
d

e
lo

 

Parámetros 
de Calidad 
del agua 

El modelo no simula al menos 3 de los parámetros de interés 0 

El modelo no simula hasta 3 de los parámetros de interés 5 

El modelo simula todos los parámetros de interés 10 

Escala 
Temporal 

El modelo calcula únicamente en estado estable 5 

El modelo calcula en estado dinámico y estable 10 

Tipo de 
Licencia 

Licencia de Pago 5 

Uso Libre 10 

R
e
q

u
e
ri

m
ie

n
t

o
s
 t

é
c
n

ic
o

s
 y

 

d
e
 

In
fo

rm
a
c
ió

n
 

d
e
 E

n
tr

a
d

a
 

Capacidad 
Técnica 

Se requiere personal capacitado dedicado al uso del 
Modelo, con alto criterio para la interpretación o validación 
de resultados. 

2 

El personal puede capacitarse mediante la documentación 
existente para adquirir los criterios necesarios del uso del 
modelo. 

5 
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Criterio Rango Calificación 

El modelo cuenta con una interfaz intuitiva que solo requiere 
personal medianamente calificado para su uso. 

10 

Datos de 
entrada 

El modelo requiere una cantidad importante de información 
de entrada 

2 

Si bien el modelo requiere buena información de entrada, 
está en capacidad de obviar datos faltantes o no modelar 
ciertos parámetros para una corrida exitosa 

5 

El modelo requiere bajas cantidades de información o en un 
estado más simple para su entrada. 

10 

Aplicaciones en el 
ámbito local 

No se cuenta con aplicaciones previas del modelo. 0 

Se cuenta con aplicaciones previas de modelos con 
capacidades y entendimientos homologables al modelo 
evaluado. 

5 

Se cuenta con aplicaciones previas del modelo. 10 

Flexibilidad 

El modelo no cuenta con la capacidad de simular los 
procesos de interés, además de no permitir el acceso a su 
código 

0 

El modelo cuenta con la capacidad de simular los procesos 
de interés, pero no permite el acceso a su código 

5 

El modelo cuenta con la capacidad de simular los procesos 
de interés y permite el acceso a su código 

10 

Documentación 

No se cuenta con información soporte del modelo. 0 

Se cuenta con Manual de Usuario y Soporte de Aplicación 
del Modelo 

4 

Se cuenta con Manual de Usuario, Guías/Tutoriales de 
Aplicación y Soporte en Idioma Extranjero. 

8 

Se cuenta con Manual de Usuario, Guías/Tutoriales de 
Aplicación y Soporte en Español 

10 

Actualización 

La última versión del modelo data más de 5 años 2 

La última versión del modelo data entre 2 y 5 años 5 

La última versión del modelo data menos de 2 años 10 

Fuente. Elaboración propia, 2021 

 

De este modo, se aplica la metodología anteriormente mencionada para la calificación y 

selección de modelos, pero se hace claridad que no se evalúa la escala espacial, puesto 

que no se busca delimitar la selección en este sentido, considerando que se busca la mejor 

opción para tanto para 1D como para 2D, siendo esta remplazada por el tipo de licencia 

requerida para la aplicación del modelo, considerando la limitación de recursos financieros 

del presente trabajo investigativo.  

 

Por otra parte, si bien el modelo QUASAR(AMQQ), es un modelo ampliamente utilizado en 

el ámbito colombiano y en especial sobre el afluente de interés, en comparación con los 

demás modelos la solución del transporte y asimilación de los contaminantes se hace 

mediante la comprensión de un modelo agregado, el cual no sería justo comparar con los 
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demás modelos expuestos, teniendo en cuenta que estos se desarrollan bajo la filosofía de 

un modelo distribuido. Tras la aplicación de la evaluación respectiva de conformidad con el 

protocolo propuesto se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 11 Resultados de calificación para la selección de modelos 

Modelo 
HEC-
RAS 

Qual2kw IBER WASP 
MIKE-11, 

21 y 3 
DELFT 

3D/DWater 
ANAITE 

II 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti

c
a

s
 

d
e
l 
m

o
d

e
lo

 

Parámetros 
de Calidad 
del agua 

10 10 10 10 10 10 10 

Escala 
Temporal 

10 10 10 10 10 10 10 

Tipo de 
Licencia 

10 10 10 10 5 5 5 

R
e
q

u
e
ri

m
ie

n
to

s
 

té
c
n

ic
o

s
 y

 d
e
 

in
fo

rm
a
c
ió

n
 d

e
 

e
n

tr
a
d

a
 

Capacidad 
Técnica 

5 5 5 5 2 2 2 

Datos de 
entrada 

5 10 10 10 2 2 10 

Aplicaciones en el 
ámbito local 

10 10 8 5 0 0 0 

Flexibilidad 5 10 10 10 5 5 10 

Documentación 4 4 7 8 4 4 4 

Actualización 10 5 10 10 10 10 5 

TOTAL 69 69 80 78 48 48 56 

Fuente. Elaboración propia, 2021 

 

Conforme a los resultados obtenidos, se opta por la aplicación del modelo WASP para el 

presente estudio comparativo, para la componente unidimensional; por su parte la 

componente bidimensional será implementada y evaluada en el modelo IBER. Como 

alternativa para el modelo de una dimensión se podría usar el modelo HEC-RAS o Qual2kw. 

 

3.2 Información secundaria sobre la calidad del tramo por analizar 

De acuerdo con la red de calidad de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 

se obtuvo la información correspondiente a los determinantes de calidad respectivos sobre 

el afluente en el tramo de interés, mediante respuesta con numero 20202163237 a solicitud 

número 20201152750, realizada por el autor, que se encuentra en el ANEXO 4. 

Información, carpeta interna Solicitud de Información.  
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Se obtuvieron datos de calidad desde el año 2008 hasta la primera campaña de 2020.  Para 

este estudio, se considera idóneo establecer como parámetros de entrada los obtenidos 

por la red de calidad de la corporación en las dos campañas de 2019, la primera en marzo 

en época seca y la segunda en Julio para el periodo húmedo, con el fin de representar un 

estado lo más actualizado posible del afluente en los modelos a implementar, los cuales se 

presentan en las tablas a continuación. 

 

Tabla 12 Mediciones de calidad 2019-1 tramo de estudio sobre el Río Bogotá 

P Und 
Estación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Conducti
vidad  

µS / 

cm 
19.9 27.7 110 24.3 2100 471 26.4 802 1087 701 985 28.4 86.4 105 

DBO 
mg 

O2 / L 
<LCM 2.5 22 <LCM NR 21.2 2.6 20.6 158 27.6 111 3.2 3.3 3.3 

DQO 
mg 

O2 / L 
<LCM 14.1 75 16 219 73 21.3 88 529 63 190 17.1 18.7 20.6 

Fósforo 
Total 

mg-P/ 
L 

0.072 0.119 0.605 0.09 1.386 0.547 0.076 0.862 12.39 1.223 1.385 <LCM 0.148 0.135 

N-
Amoniac
al 

mg N-
NH3 / 

L 
<LCM 0.76 4.32 <LCM 12.69 8 <LCM 10.37 53.06 13.96 21.6 <LCM 1.06 0.74 

N-Total 
Kjeldahl 
(NTK) 

mg N-
Norg / 

L 
<LCM <LCM 6.3 <LCM 21.7 9.3 <LCM 16.3 92.3 19.9 31.8 <LCM 1.4 <LCM 

N-Total 
mg - 
N / L 

    6.3   21.7 9.3   16.3 92.3 19.9 31.8   1.94 1.53 

N-Nitrato 
mg N-
NO3/

L 
<LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM 0.54 1.53 

N-Nitrito 
mg N-
NO2/

L 
<LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM 

P-
Fosfato 

mg P-
PO4

3ˉ/
L 

<LCM <LCM 0.54 <LCM 1.01 <LCM <LCM 0.58 <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM 

Oxígeno 
Disuelto 

mg 
O2 / L 

6.7 4.3 2.5 6.7 1.1 0.6 4.89 4.14 6.62 5.22 3.26 8.63 3.9 4.4 

pH 
Unida
des 

de pH 
7 7 7.1 6.7 8.5 7.4 6.6 7.5 7.9 7.4 7.5 6.7 6.9 6.9 

SST 
mg-

SST / 
L 

6 5 15 5 40 50 10 24 293 36 36 12 11 8 

CT 
NMP / 
100 
mL 

8.80E
+03 

9.30E
+03 

1.10E
+06 

1.70E
+05 

3.00E
+06 

1.10E
+05 

8.50E
+03 

7.50E
+05 

1.90E
+06 

1.70E
+05 

6.30E
+05 

6.30E
+03 

1.20E
+04 

4.40E
+03 

E Coli 
NMP / 
100 

mL 

6.30E
+02 

1.10E
+03 

3.10E
+05 

7.70E
+04 

2.00E
+05 

2.00E
+04 

1.00E
+03 

1.00E
+05 

1.00E
+06 

7.50E
+04 

1.00E
+05 

1.00E
+03 

4.50E
+03 

7.30E
+02 

Caudal L/s 72.7 96.3 87.8 59.4 368 220.1 8 166.1 14.61 180.7 378.8 2753 3515 3076 

T agua ° C 13.4 14.4 15.6 14.4 15.3 17.6 15.6 15.1 17.5 16.2 17.3 16.4 15.6 15.5 

T aire ° C 19.1 19.7 20.1 20.1 17.4 20.5 11.9 12 14 14.3 15.8 16 15.5 18.5 

Fuente. CAR, 2021 

 

Tabla 13 Mediciones de calidad 2019-2 tramo de estudio sobre el Río Bogotá 

P Und 
Estación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Conducti
vidad  

µS / 

cm 
8.9 18.1 23 29.5 42.3 26.2 81.6 530 74.8 160 185.5 292 51.6 75.7 
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P Und 
Estación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

DBO 
mg 

O2 / L 
3.5 4.5 4.5 9.6 4 15 <LCM 53.7 <LCM 3 4.2 <LCM <LCM <LCM 

DQO 
mg 

O2 / L 
11.7 26.7 15.6 24.7 26.1 54.1 17.7 217 19.5 32.5 32.7 35 19.9 22 

Fósforo 
Total 

mg-P/ 
L 

<LCM <LCM 0.065 0.183 0.156 0.255 0.069 4.146 0.077 0.133 0.145 0.093 0.121 0.106 

N-
Amoniac
al 

mg N-
NH3 / 

L 
<LCM <LCM <LCM 0.986 0.819 NR 0.909 18.84 0.729 1.138 1.144 <LCM 1.178 <LCM 

N-Total 
Kjeldahl 
(NTK) 

mg N-
Norg / 

L 
<LCM <LCM 1.8 <LCM <LCM <LCM 1.1 34.4 <LCM 1.5 7.5 4.9 2.7 2 

N-Total 
mg - 
N / L 

    1.8 0.31 0.12 0.11 1.1 34.4   1.64 7.64 5.03 2.95 2.46 

N-Nitrato 
mg N-
NO3/

L 
<LCM <LCM <LCM 0.31 0.12 0.11 <LCM <LCM <LCM 0.14 0.14 0.13 0.25 0.46 

N-Nitrito 
mg N-
NO2/

L 
<LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM 

P-
Fosfato 

mg P-
PO4

3ˉ/
L 

<LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM 2.42 <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM <LCM 

Oxígeno 
Disuelto 

mg 
O2 / L 

6 5.6 6.5 5.2 6 3 6.9 1 5.4 5.2 4.2 7.1 4 4.8 

pH 
Unida
des 

de pH 
6.2 6.4 6.4 6.8 6.6 7.3 6.2 7.7 6.4 6.7 6.6 6.3 6.7 6.4 

SST 
mg-

SST / 
L 

<LCM 5.5 6.7 17.1 5.8 15 10 100 10.7 11 11.7 48 37 28 

CT 
NMP / 
100 
mL 

2.40E
+03 

4.30E
+03 

1.30E
+05 

2.40E
+05 

2.40E
+05 

2.00E
+05 

1.10E
+03 

5.50E
+06 

1.10E
+04 

6.10E
+04 

4.40E
+04 

1.10E
+03 

7.00E
+03 

3.60E
+03 

E Coli 
NMP / 
100 
mL 

1.30E
+02 

3.00E
+02 

2.90E
+04 

2.00E
+05 

1.30E
+05 

6.10E
+04 

1.00E
+02 

3.30E
+06 

1.60E
+03 

2.60E
+04 

5.30E
+03 

1.00E
+02 

1.30E
+03 

1.10E
+03 

Caudal L/s 719.6 692.7 704 790 1999 1364 724 40.27 2577 3099 3617 4551 3666 4769 

T agua ° C 10.3 10.7 11 10.9 11.1 11.5 14.8 17.8 14.6 15.1 14.4 14.6 13.5 13.9 

T aire ° C 11.8 14.3 18.9 17.5 13.9 15.4 16.8 12.8 14.8 14.8 13.3 13.4 12.6 17.6 

Fuente. CAR, 2020 

NR - NO REPRESENTATIVO: Se reporta cuando la muestra analizada presenta interferencias físicas o químicas que impiden 

la determinación del analito de interés y que no pueden ser corregidas al momento de realizar el análisis, por lo cual el 

Laboratorio no puede garantizar el valor obtenido. 

LCM-LIMITE DE CUANTIFICACIÓN DEL METODO: Corresponde a la concentración mínima de un analito que puede ser 

cuantificada o medida en la matriz analizada, lo cual genera un resultado con un nivel de confianza definido.  A partir de este 

valor se puede garantizar la veracidad del resultado obtenido. 

 

Considerando los parámetros que resultan menores al límite de cuantificación del método 

y los no representativos descritos en la tabla, se asumen los valores del límite de 

cuantificación como dato de entrada para los parámetros con este resultado, los cuales se 

relacionan a continuación 

 

Tabla 14 Limites cuantificables del método por parámetro 

Parámetro LCM 

DBO 2.00 

DQO 10.00 



 

 

54 

Parámetro LCM 

Fósforo Total 0.06 

N- Amoniacal 0.70 

N- Total Kjeldahl (NTK) 1.00 

N-Nitrato 0.113 

N-Nitrito 0.152 

P-Fosfato 0.326 

Sólidos Suspendidos Totales 4.00 

Coliformes Totales  <1 

Escherichia Coli * <1 

Fuente. CAR, 2021 

 

Se establece también en el caso de los fosfatos, que si el valor del fósforo total es menor a 

este límite, se tomara el valor del fósforo total como aquel de los fosfatos, de este modo se 

presentan los resultados procesados de calidad en el tramo de estudio, que serán objeto 

de la implementación de los modelos, se resaltan en rojo aquellos datos remplazados o 

reprocesados, respecto al dato crudo y en azul aquellos datos que resultan como un cálculo 

secundario de los parámetros obtenidos: 

 

Tabla 15 Resultados de calidad procesados 2019-1 tramo de estudio sobre el Río Bogotá 

P Und 
Estación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Conductivid
ad Eléctrica 
de Campo 

µS / cm 19.90 27.70 
110.0

0 
24.30 

2100.

00 

471.0

0 
26.40 

802.0

0 

1087.

00 

701.0

0 

985.0

0 
28.40 86.40 

105.0

0 

DBO 
mg O2 / L 2.00 2.50 22.00 2.00 2.00 21.20 2.60 20.60 

158.0
0 

27.60 
111.0

0 
3.20 3.30 3.30 

DQO 
mg O2 / L 10.00 14.10 75.00 16.00 

219.0
0 

73.00 21.30 88.00 
529.0

0 
63.00 

190.0
0 

17.10 18.70 20.60 

N-Nitrato mg N-
NO3/L 

0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.54 1.53 

N-Nitrito mg N-
NO2/L 

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

N- 
Amoniacal 

mg N-
NH3 / L 

0.70 0.76 4.32 0.70 12.69 8.00 0.70 10.37 53.06 13.96 21.60 0.70 1.06 0.74 

N- Total 
Kjeldahl 
(NTK) 

mg N-
Norg / L 

1.00 1.00 6.30 1.00 21.70 9.30 1.00 16.30 92.30 19.90 31.80 1.00 1.40 1.00 

N-Total mg - N / L 1.27 1.27 6.57 1.27 21.97 9.57 1.27 16.57 92.57 20.17 32.07 1.27 2.09 2.68 

N-Orgánico mg N-
Norg / L 

0.30 0.24 1.98 0.30 9.01 1.30 0.30 5.93 39.24 5.94 10.20 0.30 0.34 0.26 

Fósforo 
Total 

mg-P/ L 0.07 0.12 0.61 0.09 1.39 0.55 0.08 0.86 12.40 1.22 1.39 0.06 0.15 0.14 

P-Fosfato mg P-
PO4

3ˉ/L 
0.07 0.12 0.54 0.09 1.01 0.33 0.08 0.58 0.33 0.33 0.33 0.06 0.15 0.14 

Fosforo 
Orgánico 

mg-P-
Porg/ L 

0.00 0.00 0.06 0.00 0.38 0.22 0.00 0.28 12.07 0.90 1.06 0.00 0.00 0.00 

Oxígeno 
Disuelto 

mg O2 / L 6.70 4.30 2.50 6.70 1.10 0.60 4.89 4.14 6.62 5.22 3.26 8.63 3.90 4.40 

pH Unidades 
de pH 

7.00 7.00 7.10 6.70 8.50 7.40 6.60 7.50 7.90 7.40 7.50 6.70 6.90 6.90 

Sólidos 
Suspendido
s Totales 

mg-SST / 
L 

6.00 5.00 15.00 5.00 40.00 50.00 10.00 24.00 
293.0

0 
36.00 36.00 12.00 11.00 8.00 

Coliformes 
Totales 

NMP / 
100 mL 

8.80.
E+03 

9.30.
E+03 

1.10.
E+06 

1.70.
E+05 

3.00.
E+06 

1.10.
E+05 

8.50.
E+03 

7.50.
E+05 

1.90.
E+06 

1.70.
E+05 

6.30.
E+05 

6.30.
E+03 

1.20.
E+04 

4.40.
E+03 

Escherichia 
Coli 

NMP / 
100 mL 

6.30.
E+02 

1.10.
E+03 

3.10.
E+05 

7.70.
E+04 

2.00.
E+05 

2.00.
E+04 

1.00.
E+03 

1.00.
E+05 

1.00.
E+06 

7.50.
E+04 

1.00.
E+05 

1.00.
E+03 

4.50.
E+03 

7.30.
E+02 
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P Und 
Estación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Caudal L/s 72.70 96.30 87.80 59.40 368.0 220.1 8.00 166.1 14.61 180.7 378.8 2753 3515 3076 

Temperatur
a agua 

° C 13.40 14.40 15.60 14.40 15.30 17.60 15.60 15.10 17.50 16.20 17.30 16.40 15.60 15.50 

Temperatur
a aire 

° C 19.10 19.70 20.10 20.10 17.40 20.50 11.90 12.00 14.00 14.30 15.80 16.00 15.50 18.50 

Fuente. Elaboración propia-CAR, 2021 

 

Tabla 16 Resultados de calidad procesados 2019-2 tramo de estudio sobre el Río Bogotá 

P Und 
Estación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Conductivid
ad Eléctrica 
de Campo 

µS / cm 8.9 18.1 23 29.5 42.3 26.2 81.6 530 74.8 160 185.5 292 51.6 75.7 

DBO mg O2 / L 3.5 4.5 4.5 9.6 4 15 2 53.7 2 3 4.2 2 2 2 

DQO mg O2 / L 11.7 26.7 15.6 24.7 26.1 54.1 17.7 217 19.5 32.5 32.7 35 19.9 22 

N-Nitrato mg N-
NO3/L 

0.113 0.113 0.113 0.31 0.12 0.11 0.113 0.113 0.113 0.14 0.14 0.13 0.25 0.46 

N-Nitrito mg N-
NO2/L 

0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 

N- 
Amoniacal 

mg N-
NH3 / L 

0.70 0.70 0.70 0.99 0.82 0.70 0.91 18.85 0.73 1.14 1.14 0.70 1.18 0.70 

N- Total 
Kjeldahl 
(NTK) 

mg N-
Norg / L 

1.00 1.00 1.80 1.00 1.00 1.00 1.10 34.40 1.00 1.50 7.50 4.90 2.70 2.00 

N-Total mg - N / L 1.27 1.27 2.07 1.46 1.27 1.26 1.37 34.67 1.27 1.79 7.79 5.18 3.10 2.61 

N-Orgánico mg N-
Norg / L 

0.30 0.30 1.10 0.01 0.18 0.30 0.19 15.56 0.27 0.36 6.36 4.20 1.52 1.30 

Fósforo 
Total 

mg-P/ L 0.06 0.06 0.07 0.18 0.16 0.26 0.07 4.15 0.08 0.13 0.15 0.09 0.12 0.11 

P-Fosfato mg P-
PO4

3ˉ/L 
0.06 0.06 0.07 0.18 0.16 0.26 0.07 2.42 0.08 0.13 0.15 0.09 0.12 0.11 

Fosforo 
Orgánico 

mg-P-
Porg/ L 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Oxígeno 
Disuelto 

mg O2 / L 6.00 5.60 6.50 5.20 6.00 3.00 6.90 1.00 5.40 5.20 4.20 7.10 4.00 4.80 

pH Unidades 
de pH 

6.20 6.40 6.40 6.80 6.60 7.30 6.20 7.70 6.40 6.70 6.60 6.30 6.70 6.40 

Sólidos 
Suspendido
s Totales 

mg-SST / 
L 

4.00 5.50 6.70 17.10 5.80 15.00 10.00 100.0 10.70 11.00 11.70 48.00 37.00 28.00 

Coliformes 
Totales 

NMP / 
100 mL 

2.40.
E+03 

4.30.
E+03 

1.30.
E+05 

2.40.
E+05 

2.40.
E+05 

2.00.
E+05 

1.10.
E+03 

5.50.
E+06 

1.10.
E+04 

6.10.
E+04 

4.40.
E+04 

1.10.
E+03 

7.00.
E+03 

3.60.
E+03 

Escherichia 
Coli 

NMP / 
100 mL 

1.30.
E+02 

3.00.
E+02 

2.90.
E+04 

2.00.
E+05 

1.30.
E+05 

6.10.
E+04 

1.00.
E+02 

3.30.
E+06 

1.60.
E+03 

2.60.
E+04 

5.30.
E+03 

1.00.
E+02 

1.30.
E+03 

1.10.
E+03 

Caudal 
L/s 

719.6
0 

692.7
0 

704.0
0 

790.0
0 

1999.
50 

1364.
00 

724.0
0 

40.27 
2577.

00 
3099.

00 
3617.

00 
4551.

00 
3666.

00 
4769.

00 

Temperatur
a agua 

° C 10.30 10.70 11.00 10.90 11.10 11.50 14.80 17.80 14.60 15.10 14.40 14.60 13.50 13.90 

Temperatur
a aire 

° C 11.80 14.30 18.90 17.50 13.90 15.40 16.80 12.80 14.80 14.80 13.30 13.40 12.60 17.60 

Fuente. Elaboración propia-CAR, 2021 

 

Conforme a los resultados de las mediciones de la corporación y el tratamiento de datos 

presentado, se elaboraron los perfiles de calidad respectivos del tramo de estudio. Se 

observa una generalidad de cambio entre ambas campañas principalmente debido a un 

aumento en la capacidad de dilución del afluente debido al aumento de caudal que se 

presenta en la fuente, además de un incumplimiento general de los objetivos de calidad 

establecidos para la fuente en el tramo de interés. Estos perfiles son presentados en el 

ANEXO 3. Perfiles de Calidad.  
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4 Capítulo IV 

Fase III: Simulación y obtención de resultados 

4.1 Implementación de los modelos 

Se realiza la implementación del modelo WASP en la escala unidimensional, y el modelo 

IBER en escala bidimensional, conforme a la selección de los modelos aplicada y a la 

información obtenida de los parámetros de calidad convencionales en el afluente de interés, 

así como a partir de la información relacionada de estudios previos elaborados, en especial 

de aquellos insumos relacionados del modelo establecido mediante QUAL2kw  en el estudio 

del estado del recurso Estado del Recurso Hídrico en la Cuenca del Río Bogotá, en 

Términos de Calidad y Cantidad (CAR, 2020). 

 

Acorde a la disponibilidad de datos, principalmente de calidad, los modelos realizarán su 

simulación en estado estable para la evaluación de su respuesta, por este motivo, las 

entradas de caudal, cargas y concentraciones serán constantes en la medida del tiempo de 

la corrida. Se presenta inicialmente la segmentación del tramo de interés relacionados con 

la configuración de los tramos generados en los estudios previos del modelo dinámico 

establecido por la EAAB&UNAL (2010), para comprensión e interrelación de los parámetros 

hidráulicos y tasas a implementar en cada uno de los segmentos y su abscisado, 

nombrando el segmento como la abscisa inicial de este. Igualmente se representan los 

grupos de vertimientos o tributarios, así como captaciones o abstracciones, que se 

presentan para cada uno de los segmentos establecidos, numerados de forma ascendente 

en el avance del cauce, conformando el modelo conceptual del tramo de interés, como se 

dispone en la siguiente figura: 
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Figura 12 Modelo conceptual 
Fuente. Elaboración propia a partir de CAR, 2021 
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De los grupos presentados, se especifica la correspondencia de vertimientos u 

abstracciones, con su respectivo caudal como sigue:  

 

Tabla 17 Grupos de vertimientos u abstracciones 
Grupo 
WASP 

Grupo 
IBER 

Nombre Abscisa 
Abstracción 

lps 
Vertimiento o 
Tributario lps 

1 1 
Asociación de Usuarios del Acueducto 
Veredal de Chasquez 

2.74 1.87  

2 2 
Asociación de Usuarios del Servicio de 
Acueducto de las Veredas de Chiguala 
Sonsa y Guanguita 

3.01 7.908  

3 3 

Ana Elvira Garzon de Molina 4.75 0.193  

Diego Humberto Molina Garzon 4.75 0.47  

Jose Lucio Molina Romero 4.75 2.28  

Lucio Armando Molina Garzon (Predio 
Aerolito) 

4.75 1.82  

Lucio Armando Molina Garzon (Predio La 
Holanda) 

4.75 1.84  

4 4 Jose Pacifico Sarmiento Melo 9.3 0.5  

5 
5 Sixto Sarmiento Melo 9.69 0.286  

6 Nestor Albeiro Garcia Farfan 10.22 0.21  

6 7 Sandra Patricia Cuesta Alfonso 10.59 0.542  

7 8 Gloria Leonor Rubiano Lopez 11.97 0.165  

8 9 Municipio de Villapinzón 12.94  0.45 

9 

10 Municipio de Villapinzón 13.42  0.52 

11 Municipio de Villapinzón 13.5  0.21 

12 Quebrada La Quincha 13.82  36 

13 Municipio de Villapinzón 14.23  7.01 

10 
14 Curtiembre El Tauro 15.04  0.32 

15 Evidalia Fernandez de Torres 15.13  0.02 

11 

16 Paulino Monrroy Barrero 15.57  0.08 

17 Ruben Dario Bernal Bernal 15.7  0.07 

18 

Mauricio Alonso Gonzalez - Curtiembre 
Gonzalez Lizarazo 

15.75  0.14 

José Fabián Lizarazo 15.75  0.154 

19 Pablo Emilio Lopez Rico 15.82  0.06 

20 
Florindo Ruiz López - Cuertiembre 
Villacueros Floro 

15.86  0.13 

21 Curtiembre Castiblanco R 16.11  0.31 

22 Municipio de Villapinzón 16.12  0 

23 

Alcides Lopez Castro-Curtiembre Incolcueros 
Lopez 

16.24  0.22 

Gonzálo López Castro-Curtiembre Villa Luz 16.24  0.6 

Rosendo Evelio López Castro-Curtiembre 
Río Seco 

16.24  0.3 

24 Curtiembres Albania 16.29  0.12 

12 

25 Colombo Italiana de Curtidos S.A.S 16.74  0.17 

26 
Fernandez Gonzalez Comercializadora 
S.A.S 

16.99  0.53 

27 Curtiembre Italia Eu 17.19  0.47 

28 Jorge Emeramo Barrero Lizarazo 17.22  0.16 

13 

29 Leoviceldo Fernandez Rodriguez 17.83  0.11 

30 Emeramo Ruiz Castiblanco 17.93  0.02 

31 Orlando Fernandez Rodriguez 18.06  0.25 

32 Curtiembre JERLIZ 18.19  0.19 
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Grupo 
WASP 

Grupo 
IBER 

Nombre Abscisa 
Abstracción 

lps 
Vertimiento o 
Tributario lps 

Wilmar Fabian Fernandez Fernandez 18.19  154 

33 Hector Triana Bolivar 18.2  0.8 

14 

34 Raul Arevalo Rubiano 18.73  0.6 

35 Sociedad Curtidos Leathercol S.A.S. 18.96  1.23 

36 Rosa Maria Lopez De Gil 19 0.17  

37 Julio Cesar Segura Baron 19.26 2.14  

38 Julio Cesar Segura Baron 19.35  0 

15 

39 Armando Arevalo Melo 19.77  0.14 

40 Consuelo Melo Lizarazo 20.02  0.06 

41 Germán Menenes Cufiño 20.26  0.17 

16 42 Antonio Edilberto Contreras 21.01  0.17 

17 43 Merardo Rodriguez Rodriguez 21.53  0.14 

18 44 Mauricio Alvarez Mateus 23.59 1.37  

19 45 Bernardo Aparicio Villaveces 26.27 0.572  

20 
46 Jose Neyid Chicuazuque Umbarila 30.15 0.45  

47 Jose Antonio Garcia Vasquez 30.18 0.13  

21 

48 Hector Jaime Gil Torres 30.77 1.04  

49 Melquisedec Vaca Fajardo 30.98 0.54  

50 Jairo Humberto Garcia Forero 31.17 0.19  

51 Quebrada Tejar 31.22  10 

22 
52 Jose Orlando Sarmiento Sierra 33.83 0.1  

53 Jose Orlando Sarmiento Sierra 34.31 0.15  

23 
54 Municipio De Chocontá 34.5  38.89 

55 Sociedad Macorac Sas 35.19 0.7  

24 
56 Alicia Anzola Torres 36.16 0.98  

57 Carlos Andres Triviño Vargas 36.2 0.21  

25 
58 Río Sisga 43.66  200 

59 Roberto Zuleta Franco 44.18 0.239  

26 60 El Salitre S A S 45.87 0.76  

27 61 Roberto Brigard Holguin 46.68 0.9  

28 

62 Municipio De Suesca 48.69 7.81  

63 Juan Carlos Moreno Tinjaca 48.92 0.1  

64 Nestor Jaime Herrera Quintero 49.05 0.035  

29 65 

Raul Alberto Duran Gomez (Predio 
Cacicazgo) 

49.58 0.14  

Raul Alberto Duran Gomez (Predio El Tablon 
Pequeño) 

49.58 0.14  

Raul Alberto Duran Gomez (Predio La 
Cabaña) 

49.58 0.14  

Raul Alberto Duran Gomez (Predio La 
Fuente) 

49.58 0.14  

Raul Alberto Duran Gomez (Predio La Peña) 49.58 0.14  

Raul Alberto Duran Gomez (Predio La Vega) 49.58 0.14  

Raul Alberto Duran Gomez (Predio Prado 
Nuevo) 

49.58 0.14  

Raul Alberto Duran Gomez (Predio Prados 
De Celia) 

49.58 0.14  

Raul Alberto Duran Gomez (Predio San 
Antonio) 

49.58 0.14  

Raul Alberto Duran Gomez (Predio San 
Jose) 

49.58 0.14  

Raul Alberto Duran Gomez (Predio Sanata 
Ana) 

49.58 0.14  

Raul Alberto Duran Gomez (Predio Santa 
Teresa) 

49.58 0.14  
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Grupo 
WASP 

Grupo 
IBER 

Nombre Abscisa 
Abstracción 

lps 
Vertimiento o 
Tributario lps 

Raul Alberto Duran Gomez (Predio 
Santuario) 

49.58 0.14  

66 Fernando Herreño Barbosa 50.26 0.19  

Fuente. Elaboración propia a partir de CAR, 2021 

 

4.1.1 Análisis de los parámetros de entrada 

Conforme a la información recopilada, se presenta el respectivo tratamiento de datos 

realizado para el ingreso de información a los modelos. 

 

4.1.1.1 Parámetros hidráulicos 

Se presentan en primera instancia los parámetros hidráulicos de cada segmento 

relacionado a partir de la modelación realizada en QUAL2kw por CAR (2020),  apoyados y 

complementados por los parámetros calibrados por EAAB&UNAL (2010), para la 

implementación del modelo de una dimensión: 

 

Tabla 18 Parámetros hidráulicos de los segmentos 

LABEL 
Q 

(m3/s) 
L (m) B (m) 

Pendiente 
(m/m) 

H min 
(m) 

n 
H 

(m) 
V 

(m/s) 
Reaireación 

(d-1)  

K49.351 Salida 
K 50355 T15 

0.44 1004.00 5.59 0.001321 0.01 0.043869 0.34 0.23 14.64 

K48.399 T14 0.44 952.00 8.38 0.002480 0.01 0.043869 0.96 0.05 0.98 

K47.384 T14 0.45 1015.00 4.22 0.001061 0.01 0.043869 0.47 0.23 8.09 

K46.377 T14 0.45 1007.00 2.83 0.001498 0.01 0.043869 0.54 0.29 7.36 

K45.388 T14 0.45 989.00 6.12 0.002423 0.01 0.043869 1.43 0.05 0.52 

K44.372 T14 0.45 1016.00 1.98 0.000667 0.01 0.043869 0.44 0.51 15.23 

K43.360 T13 0.45 1012.00 5.67 0.002638 0.01 0.244615 0.80 0.10 1.72 

K42.403 T13 0.25 957.00 5.14 0.001927 0.01 0.145770 0.95 0.05 0.95 

K41.387 T13 0.25 1016.00 1.58 0.004493 0.01 0.145770 0.18 0.88 119.83 

K40.357 T12 0.25 1030.00 7.84 0.008819 0.01 0.145770 2.06 0.02 0.16 

K39.387 T12 0.25 970.00 3.79 0.000369 0.01 0.145770 0.80 0.08 1.58 

K38.370 T12 0.25 1017.00 3.40 0.000990 0.01 0.145770 1.01 0.07 1.03 

K37.361 T11 0.25 1009.00 6.82 0.001917 0.01 0.145770 0.52 0.07 3.02 

K36.382 T11 0.25 979.00 4.41 0.001318 0.01 0.145770 0.59 0.10 2.95 

K35.351 T10 0.25 1031.00 4.90 0.001798 0.01 0.145770 0.75 0.07 1.55 

K34.401 T10 0.25 950.00 3.83 0.000863 0.01 0.145770 0.96 0.07 1.09 

K33.384 T10-T9 0.21 1017.00 2.08 0.000221 0.01 0.145770 0.42 0.24 10.24 

K32.365 T9 0.21 1019.00 5.49 0.000944 0.01 0.145770 0.83 0.05 1.11 

K31.367 T9 0.21 998.00 2.57 0.000608 0.01 0.145770 0.20 0.42 59.32 

K30.387 T9-8 0.21 980.00 4.72 0.002505 0.01 0.145770 1.50 0.03 0.37 

K29.425 T8-7 0.20 962.00 2.25 0.000520 0.01 0.145770 0.49 0.18 6.30 

K28.359 T8-7 0.20 1066.00 3.07 0.001736 0.01 0.145770 0.26 0.26 26.46 

K27.355 T7 0.20 1004.00 2.13 0.001492 0.01 0.145770 0.21 0.47 59.58 

K26.362 T7 0.20 993.00 2.56 0.003038 0.01 0.145770 0.14 0.55 126.61 

K25.380 T7 0.20 982.00 3.10 0.002497 0.01 0.145770 0.41 0.16 8.13 
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LABEL 
Q 

(m3/s) 
L (m) B (m) 

Pendiente 
(m/m) 

H min 
(m) 

n 
H 

(m) 
V 

(m/s) 
Reaireación 

(d-1)  

K24.382 T7-6 0.20 998.00 2.12 0.002912 0.01 0.048898 0.34 0.28 16.51 

K23.377 T6-5 0.20 1005.00 1.93 0.005160 0.01 0.048898 0.68 0.16 2.78 

K22.364 T5-4 0.21 1013.00 1.67 0.000010 0.01 0.048898 0.35 0.35 18.78 

K21.413 T4-3 0.21 951.00 3.13 0.003820 0.01 0.059948 0.46 0.14 6.04 

K20.388 T3 0.21 1025.00 1.58 0.003596 0.01 0.059948 0.32 0.41 24.74 

K19.392 T3 0.21 996.00 1.79 0.005737 0.01 0.059948 0.17 0.68 109.48 

K18.388 T3 0.20 1004.00 1.98 0.007641 0.01 0.059948 0.13 0.80 202.43 

K17.379 T3-2 0.21 1009.00 2.42 0.007878 0.01 0.089369 0.12 0.69 201.54 

K16.364 T3-2 0.05 1015.00 2.87 0.007621 0.01 0.103042 0.18 0.10 27.03 

K15.361 T3-2 0.05 1003.00 1.52 0.005901 0.01 0.103042 0.11 0.29 138.36 

K14.357 T2 0.05 1004.00 1.74 0.008056 0.01 0.103042 0.10 0.26 147.27 

K13.374 T1 0.05 983.00 0.49 0.009821 0.01 0.103042 0.17 0.55 91.45 

K12.383 T1 0.00 991.00 0.65 0.007955 0.01 0.103042 0.06 0.06 124.70 

K11.385 T1 0.00 998.00 0.36 0.009929 0.01 0.098204 0.02 0.32 5000.46 

K10.373 T1 0.00 1012.00 0.42 0.013216 0.01 0.098204 0.02 0.25 3078.76 

K9.382 T1 0.00 991.00 0.43 0.021532 0.01 0.104531 0.05 0.13 388.82 

K8.561 T1 0.00 821.00 0.26 0.014087 0.01 0.104531 0.05 0.22 419.70 

K7.383 T1 0.00 1178.00 0.96 0.017868 0.01 0.104531 0.02 0.23 4194.90 

K6.381 T1 0.00 1002.00 0.02 0.032351 0.01 0.104531 0.34 0.46 23.39 

K5.907 T1 0.00 474.00 0.30 0.035070 0.01 0.104531 0.04 0.31 957.45 

K5 T1 0.00 907.30 0.06 0.045127 0.01 0.104531 0.12 0.49 177.24 

K4 T1 0.00 1000.00 0.06 0.088052 0.01 0.183937 0.12 0.49 177.24 

K3 T1 0.01 1000.00 0.11 0.073270 0.01 0.183937 0.16 0.59 105.95 

K2 T1 0.02 1000.00 0.14 0.068710 0.01 0.183937 0.20 0.65 79.76 

K1 T1 0.02 1000.00 0.15 0.098090 0.01 0.240577 0.20 0.66 75.97 

Cabecera 
K0.000 T1 

0.02 1000.00 0.15 0.044550 0.01 0.241739 0.20 0.66 75.97 

Fuente. Elaboración propia a partir de CAR, 2021 

 

Estimando la pendiente ponderada del tramo de interés, como la sumatoria de la 

multiplicación de las pendientes y la longitud de cada segmento entre la sumatoria de la 

longitud total del tramo, como sigue: 

 

 Ppon=
∑ LiPendientei

∑ Li

 (1) 

 

Obteniendo un valor de 1.32%, se confirma la caracterización del tramo como de “Montaña”, 

acorde a la afirmación de Jarrett (1990) que menciona “Desde el punto de vista 

hidrogeomorfológico, se define un río de montaña como el curso de agua que tiene una 

pendiente longitudinal superior al 0.2%”. 

 

4.1.1.2 Parámetros de calidad de entrada 
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Se relacionan los parámetros de calidad que se ingresan al modelo, en primera instancia, 

las condiciones de frontera aguas arriba, en términos de concentración, concentraciones 

que son tomadas a partir de la modelación realizada en QUAL2kw por CAR (2020), y luego 

las cargas vertidas por segmento conforme a la configuración relacionada anteriormente, 

según lo requiere el modelo. Cabe aclarar que, en cuanto a los valores de pH, temperatura 

y patógenos, estos son relacionados como concentraciones de condición de frontera hacia 

el segmento respectivo tras el balance de cargas de todos los vertimientos o tributarios 

afluentes a este. 

 

Tabla 19 Parámetros de Calidad en la Cabecera del Tramo 
Parámetro Unidades Valor 

Temperatura-T C 13.40 

Solidos Suspendidos Totales-SST mgD/L 6.00 

Oxígeno Disuelto-OD mg/L 6.70 

Demanda Bioquímica de Oxigeno Ultima Carbonácea-DBOUC mgO2/L 2.00 

Nitrógeno Orgánico-Norg ugN/L 772.80 

Nitrógeno Amoniacal-NH4 ugN/L 227.20 

Nitritos y Nitratos-NO3+NO2 ugN/L 100.00 

Fosforo Orgánico-Porg ugP/L 27.20 

Fosforo Inorgánico (Ortofosfatos)-Pinorg ugP/L 44.80 

Patógenos UFC/100 mL 8800.00 

Alcalinidad mgCaCO3/L 8.50 

pH s.u. 7.00 

Fuente. Elaboración propia a partir de CAR, 2021 

 

Tabla 20 Valores de entrada de cada grupo de vertimientos o tributarios WASP 

G 

T SST OD 
DBOU

C 
Norg NH4 

NO3+ 
NO2 

Porg Pinorg Patógenos 
Alcalin

idad 
pH 

BC Carga Carga Carga Carga Carga Carga Carga Carga BC Carga BC 

°C kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d cfu/100ml kg/d s.u. 

8 25.00 5.83 0.08 12.83 0.87 1.46 0.00 0.17 0.29 100000 3.50 7.75 

9 16.28 159.42 22.18 366.82 25.52 43.15 3.11 5.10 9.13 17835.39 86.94 6.89 

10 15.83 1.40 0.15 1.66 2.13 0.19 0.00 0.02 0.03 4.75 3.23 6.80 

11 16.66 13.63 0.93 25.13 13.66 2.76 0.00 0.11 0.50 4.51 20.76 6.89 

12 15.83 3.69 0.55 5.43 8.32 0.60 0.00 0.07 0.11 3.94 12.64 6.89 

13 15.77 673.80 66.23 805.35 970.32 88.59 0.00 8.15 16.11 0.00 1476.6 6.89 

14 16.80 1.27 0.78 3.19 11.44 0.93 0.08 0.10 0.04 0.06 17.39 7.16 

15 15.77 4.01 0.16 5.54 2.31 0.61 0.00 0.02 0.11 2.70 3.52 6.89 

16 15.77 0.73 0.07 0.88 1.06 0.10 0.00 0.01 0.02 5.00 1.62 6.89 

17 15.77 0.22 0.06 0.16 0.88 0.02 0.00 0.01 0.00 0.74 1.33 6.89 

21 15.60 8.64 4.22 2.25 0.26 0.60 0.86 0.05 0.26 8.50 9.94 6.60 

23 25.00 77.28 6.72 191.53 42.56 42.14 9.93 21.28 35.47 500.00 302.41 7.75 

25 16.40 207.36 149.13 55.30 5.18 12.10 17.29 1.04 5.18 6.30 179.71 6.70 

Fuente. Elaboración propia a partir de CAR, 2021 
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Tabla 21 Valores de entrada de cada grupo de vertimientos o tributarios IBER 

Grupo 

T Patógenos OD DBOU Norg NH4 NO3+NO2 Porg Pinorg Alcalinidad pH SST 

BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC 

°C cfu/100ml mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L s.u. mg/L 

9 25 100000.00 2.00 330.00 22.50 37.50 0.00 4.50 7.50 90.00 7.75 150.0 

10 25 100000.00 2.00 930.00 63.41 105.6 0.00 12.68 21.14 90.00 7.75 362.0 

11 25 100000.00 2.00 213.29 14.54 24.24 0.00 2.91 4.85 90.00 7.75 223.2 

12 14.4 170.00 6.70 2.00 0.30 0.70 1.00 0.06 0.30 8.60 6.70 5.0 

13 25 100000.00 2.00 520.00 35.45 59.09 0.00 7.09 11.82 90.00 7.75 204.0 

14 15.77 5.00 4.94 60.00 72.37 6.60 0.00 0.61 1.20 110.00 6.89 50.0 

15 16.8 0.74 4.94 2.00 72.37 2.56 1.14 0.61 0.61 110.00 5.30 9.0 

16 40 5.00 4.94 60.00 72.37 6.60 0.00 0.61 1.20 110.00 6.89 50.0 

17 15.77 0.74 4.94 1880.0 72.37 206.8 0.00 0.61 37.60 110.00 6.89 312.0 

18 15.77 5.00 4.94 60.00 72.37 6.60 0.00 0.61 1.20 110.00 6.89 50.0 

19 15.77 0.74 4.94 600.00 72.37 66.00 0.00 0.61 12.00 110.00 6.89 600 

20 15.77 5.00 4.94 60.00 72.37 6.60 0.00 0.61 1.20 110.00 6.89 30 

21 15.77 5.00 4.94 60.00 72.37 6.60 0.00 0.61 1.20 110.00 6.89 30 

22 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 7.00 0 

23 15.77 5.00 4.94 60.00 72.37 6.60 0.00 0.61 1.20 110.00 6.89 50 

24 15.77 0.74 4.94 60.00 72.37 6.60 0.00 0.61 1.20 110.00 6.89 100 

25 15.77 0.74 4.94 10.86 72.37 1.19 0.00 0.61 0.22 110.00 6.89 10 

26 15.77 5.00 4.94 60.00 72.37 6.60 0.00 0.61 1.20 110.00 6.89 30 

27 15.77 5.00 4.94 60.00 72.37 6.60 0.00 0.61 1.20 110.00 6.89 50 

28 16.3 0.74 4.00 6.05 72.37 0.67 0.00 0.61 0.12 110.00 6.89 10 

29 15.77 0.74 4.94 60.00 72.37 6.60 0.00 0.61 1.20 110.00 6.89 50 

30 15.77 5.00 4.94 32.70 72.37 3.60 0.00 0.61 0.65 59.70 6.89 4 

31 15.77 0.74 4.94 58.00 72.37 6.38 0.00 0.61 1.16 110.00 6.89 10 

32 15.77 4.99 4.93 60.00 72.28 6.60 0.00 0.607 1.20 110.00 6.89 50.36 

33 15.77 5.00 4.94 60.00 72.37 6.60 0.00 0.61 1.20 110.00 6.89 30 

34 15.77 0.10 4.94 51.20 72.37 10.61 0.42 0.61 0.61 110.00 7.70 4 

35 17.3 0.05 4.94 5.00 72.37 3.60 0.51 0.61 0.05 110.00 6.89 10 

38 15.77 1.00 4.94 20.00 72.37 2.20 20.00 0.61 0.61 110.00 6.89 50 

39 15.77 0.74 4.94 128.00 72.37 14.08 0.00 0.61 2.56 110.00 6.89 14 

40 15.77 0.74 4.94 600.00 72.37 66.00 0.00 0.61 12.00 110.00 6.89 600 

41 15.77 5.00 4.94 60.00 72.37 6.60 0.00 0.61 1.20 110.00 6.89 50 

42 15.77 5.00 4.94 60.00 72.37 6.60 0.00 0.61 1.20 110.00 6.89 50 

43 15.77 0.74 4.94 13.20 72.37 1.45 0.00 0.61 0.26 110.00 6.89 18 

51 15.6 8.50 4.89 2.60 0.30 0.70 1.00 0.06 0.30 11.50 6.60 10 

54 25 500.00 2.00 57.00 12.67 12.54 2.96 6.33 10.56 90.00 7.75 23 

58 16.4 6.30 8.63 3.20 0.30 0.70 1.00 0.06 0.30 10.40 6.70 12 

Fuente. Elaboración propia a partir de CAR, 2021 

 

4.1.1.3 Condiciones climáticas 

Para la implementación del modelo se requiere la entrada de información climática de la 

zona de estudio, principalmente para el balance de temperatura y las correcciones de las 

constantes de decaimiento dependientes de la temperatura. Parámetros como el punto de 

rocío y el porcentaje de sombra, se consideraron como cero, en tanto no se cuenta con 

estaciones meteorológicas que relacionen estos parámetros. 
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4.1.1.3.1 Temperatura del aire 

La serie de datos de temperatura del aire obtenidos son presentados a continuación, 

considerando un dato constante a lo largo del día de acuerdo con la disponibilidad de datos 

obtenidos, donde según la información recopilada entre 2017 y 2019, se toman los datos 

promedios y en consistencia en lo consignando con el POMCA: 

 

 

Figura 13 Temperatura del aire horaria 
Fuente. Elaboración propia a partir de CAR, 2021 

 

4.1.1.3.2 Velocidad del viento 

La serie de datos de velocidad del viento obtenidos son presentados a continuación, 

considerando un dato constante a lo largo del día de acuerdo con la disponibilidad de datos 

obtenidos: 
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Figura 14 Velocidad del viento horaria 
Fuente. Elaboración propia a partir de CAR, 2021 

 

4.1.1.3.3 Nubosidad 

La serie de datos de Nubosidad obtenidos son presentados a continuación, considerando 

un dato constante a lo largo del día de acuerdo con la disponibilidad de datos obtenidos: 

 

 

Figura 15 Nubosidad horaria 
Fuente. Elaboración propia a partir de CAR, 2021 
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4.1.1.3.4 Radiación solar 

Acorde a los datos obtenidos, se presenta la serie de datos de radiación solar horaria 

obtenida: 

 

Figura 16 Radiación solar horaria 
Fuente. Elaboración propia a partir de CAR, 2021 

 

4.1.1.4 Constantes cinéticas 

Conforme a las tasas de decaimiento calibradas y encontradas en los estudios de 

EAAB&UNAL (2010), optadas por CAR (2020), se relacionan las tasas ingresadas para la 

simulación encontradas en la Tabla 8, para los tramos 1 al 15 donde se encuentra el tramo 

de interés. 

 

4.1.2 Simulación 

De acuerdo con los parámetros y configuración establecidos anteriormente se procede a 

dar la corrida de ambos modelos en la obtención de resultados. 

 

4.2 Sobre la calibración de modelos 

Considerando que los modelos implementados y desarrollados en el estudio parten de las 

constantes cinéticas y de decaimiento ya estudiadas, calibradas y establecidas por las 

diferentes entidades y estudios relacionados con anterioridad, se determina que los 
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resultados obtenidos son verídicos para el tramo de estudio y no se debería tener en cuenta 

una calibración posterior. 

 

4.3 Obtención de resultados 

Se presentan ahora de manera gráfica los perfiles de calidad obtenidos para cada uno de 

los parámetros de interés relacionados para cada escala de los modelos, primero para el 

modelo WASP y posteriormente se enseña la condición encontrada para el modelo IBER. 

 

4.3.1 Perfiles de calidad del modelo WASP (1D) 

Para el modelo WASP tras el post procesado de los resultados obtenidos y su interpretación 

mediante figuras se presentan los perfiles longitudinales del tramo de interés de los 

determinantes convencionales de calidad de agua 

 

4.3.1.1 Temperatura del agua 

 

Figura 17 Perfil de temperatura de agua 
Fuente. Elaboración propia, 2021 
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4.3.1.2 Demanda bioquímica ultima carbonácea 

 

Figura 18 Perfil de DBO 
Fuente. Elaboración propia, 2021 

 

4.3.1.3 Oxígeno disuelto 

 

Figura 19 Perfil de oxígeno disuelto 
Fuente. Elaboración propia, 2021 
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4.3.1.4 Nitrógeno orgánico 

 

Figura 20 Perfil de nitrógeno orgánico 
Fuente. Elaboración propia a partir de CAR, 2021 

 

4.3.1.5 Nitrógeno amoniacal 

 

Figura 21 Perfil de nitrógeno amoniacal 
Fuente. Elaboración propia, 2021 
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4.3.1.6 Nitritos y nitratos 

 

Figura 22 Perfil de nitrito y nitrato 
Fuente. Elaboración propia a partir de CAR, 2021 

 

4.3.1.7 Fósforo orgánico 

 

Figura 23 Perfil de fósforo orgánico 
Fuente. Elaboración propia, 2021 
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4.3.1.8 Fósforo inorgánico 

 

Figura 24 Perfil de fósforo inorgánico 
Fuente. Elaboración propia, 2021 

 

4.3.2 Perfiles de calidad del modelo IBER (2D) 

Para las condiciones descritas del tramo de estudio y los insumos utilizados obtenidos de 

las fuentes secundarias en la implementación del modelo IBER, su ejecución resultaba 

exitosa pero con resultados fallidos, pues una vez ejecutado el modelo e ingresando en el 

módulo de postproceso, este o no muestra resultados congruentes o resulta en error, a lo 

largo de diferentes versiones implementadas en el cambio de insumos y su precisión, en la 

búsqueda de una corrida exitosa para llevar a cabo el objeto de estudio, procesos que 

confluían en el mismo resultado, un modelo ejecutado en el cual no se identifica la mancha 

de agua y por ende, no se presentan las interacciones correspondientes del tránsito de los 

contaminantes en el tramo de estudio. Por este motivo, en adelante se relatan cada uno de 

los cambios de las diferentes versiones, las cuales redundan en una adecuada 

configuración del modelo de terreno del cauce, la base primaria de la simulación 2D, y se 

evidencian los resultados obtenidos en aquellas versiones en las que se logran corridas 

exitosas, o el mensaje de error en las respectivas ejecuciones fallidas, para luego analizar 

las condiciones tales que llevaron al resultado encontrado y no el esperado. 
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4.3.2.1 Versión inicial 

Se implementa el primer modelo conforme a las condiciones y el modelo conceptual, 

descritas en el capítulo 4.1, y se toma como terreno base aquel proporcionado por la CAR 

Cundinamarca mediante respuesta con numero 20202169106 a la solicitud con numero 

radicado 20201152751, cuyo comunicado encontrara en el ANEXO 4. Información en 

formato DEM, con un tamaño de píxel de 2x2. 

 

A partir de los sistemas de gestión de información geográfica se convierte el archivo de 

terreno en formato *.DEM o imagen *.TIFF, a formato *.ASCII el cual es aceptado por el 

software IBER en la construcción de la malla de terreno mediante el uso de la herramienta 

RTIN donde se asigna un tamaño mínimo de malla de 2, conforme al tamaño base del DEM, 

un tamaño máximo de 30, de acuerdo a las recomendaciones de uso de la herramienta y 

una tolerancia de elevación de 1 para la construcción del modelo digital de elevación 

triangulado en el software, cuyo resultado se muestra adelante. 

 

 

Figura 25 Modelo inicial implementado  
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

De acuerdo con el sistema configurado como se menciona anteriormente, una vez 

asignadas las condiciones de frontera, y las rugosidades del tramo, a partir de una malla de 

rugosidad de igual tamaño, el software enseña un mensaje de error al tratar de ejecutarlo 

como se muestra. 
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Figura 26 Error de ejecución modelo inicial 
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

Considerando los resultados obtenidos y una vez revisada la adecuada configuración del 

modelo, se procede a implementar nuevas versiones con mallas de menor tamaño, tanto 

para la malla de terreno como la de rugosidad y se evalúa la ejecución. 

 

4.3.2.2 Versión 1 

 

En esta Versión, se da uso de la herramienta RTIN, se asigna un tamaño mínimo y máximo 

de malla de 1, y una tolerancia de elevación de 1 para la construcción del modelo digital de 

elevación triangulado en el software, cuyo resultado se muestra adelante. 

 

 

Figura 27 Modelo versión 1 implementado  
Fuente. Elaboración propia, 2022 
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Como se logra apreciar, el establecer una malla aún más fina, esta permite describir de 

mejor forma el cauce, como se puede visualizar en la siguiente figura; 

 

 

Figura 28 Visualización a detalle malla versión 1 
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

De acuerdo con el sistema configurado como se menciona anteriormente, una vez 

asignadas las condiciones de frontera, y las rugosidades del tramo, a partir de una malla de 

rugosidad de igual tamaño a la anterior (2x2), el software ejecuta con un paso de tiempo 

horario (3600 s), para un día de corrida definido. 

 

 

Figura 29 Ejecución modelo versión 1 
Fuente. Elaboración propia, 2022 
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Una vez ejecutado el modelo se procede a revisar el resultado, notando en primer instancia 

que en un día de ejecución no se representa en el modelo caudal de salida, pues en la 

última columna del estado de cada paso de la corrida que señala el caudal de salida este 

tiene valor 0, como primer indicativo de error en la ejecución, lo cual se puede evidenciar 

en la captura anterior, pues el modelo al considerarse en estado permanente debería 

mostrar un caudal constante. 

 

No obstante, se revisa que la superficie de resultados no muestra un flujo de cauce 

adecuado, pues solo se visualizan resultados que señalarían desborde del cauce 

sobrepuestos, lo cual no correspondería en tanto los caudales utilizados en la modelación 

de calidad corresponden a caudales ambientales del afluente y los tributarios, como se 

señaló anteriormente y con un avance mínimo para el tiempo de ejecución, como se enseña 

en la siguiente figura. 

 

 

Figura 30 Ejecución modelo versión 1 
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

Considerando los resultados obtenidos y una vez revisada la adecuada configuración del 

modelo, se procede a implementar otra nueva versión con una malla de mayor tamaño, y 

se evalúa su ejecución, entendiendo que posiblemente en su configuración una malla de tal 

precisión para la longitud del tramo evaluado puede implicar un costo computacional fuera 

de la actual capacidad del modelo, motivo por el cual resulta en error. 
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4.3.2.3 Versión 2 

En esta versión, se da uso de la herramienta RTIN, se asigna un tamaño mínimo y máximo 

de malla de 2, y una tolerancia de elevación de 1 para la construcción del modelo digital de 

elevación triangulado en el software, cuyo resultado se muestra adelante. 

 

 

Figura 31 Modelo versión 2 implementado  
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

De acuerdo con el sistema configurado como se menciona anteriormente, una vez 

asignadas las condiciones de frontera, y las rugosidades del tramo, a partir de una malla de 

rugosidad de igual tamaño, el software ejecuta con un paso de tiempo horario (3600 s), 

para dos horas de corrida definidos, pues se quiere verificar que el caudal de salida 

corresponda y el flujo está corriendo adecuadamente, obteniendo resultados erróneos 

como en la versión anterior. 

 

 

Figura 32 Error de ejecución modelo versión 2 
Fuente. Elaboración propia, 2022 



 

 

77 

 

Considerando los resultados obtenidos, se procede a implementar otra nueva versión con 

una malla de mayor tamaño, y se evalúa su ejecución, entendiendo que posiblemente en 

su configuración una malla de tal precisión para la longitud del tramo evaluado puede 

implicar un costo computacional fuera de la actual capacidad del modelo, motivo por el cual 

resulta en error. 

 

4.3.2.4 Versión 3 

En esta versión, se da uso de la herramienta RTIN, se asigna un tamaño mínimo y máximo 

de malla de 3, y una tolerancia de elevación de 1 para la construcción del modelo digital de 

elevación triangulado en el software, cuyo resultado se muestra adelante. 

 

  

Figura 33 Modelo versión 3 implementado  
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

De acuerdo con el sistema configurado como se menciona anteriormente, una vez 

asignadas las condiciones de frontera, tomando en cuenta los montajes anteriores, se 

asignan las rugosidades del tramo, a partir de una malla de rugosidad de mayor tamaño 

(4x4) en tanto se verifica que con menor precisión en las rugosidades, estas se asignan 

adecuadamente en las zonas de menor tamaño, el software en esta ocasión ejecuta 

adecuadamente, pero no se evidencia flujo de la corriente a evaluar como se muestra en 

las figuras adelante. 
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Figura 34 Resultado de ejecución modelo versión 3 
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

Nuevamente se ven superficies de desborde que no corresponderían al modelo que se 

pretende implementar, así como no se ve un cauce completo. Considerando los resultados 

obtenidos y una vez revisada la adecuada configuración del modelo, se presume que la 

malla de terreno al tener un tamaño tan significativo (3x3), no es adecuada para describir 

la sección principal del cauce en su cabecera, se procede a implementar otra nueva versión 

adecuando nuevamente esta variable, mediante la primera malla (Versión Inicial), las 

conclusiones alcanzadas en estas versiones, y se evalúa su ejecución 

 

4.3.2.5 Versión 4 

En esta versión, se da uso de la herramienta RTIN, se usa la malla definida de 2x2 a partir 

del modelo DEM obtenido de la CAR de la versión inicial, y una tolerancia de elevación de 

1 para la construcción del modelo digital de elevación triangulado en el software, cuyo 

resultado se muestra adelante. 
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Figura 35 Modelo versión 4 implementado  
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

De acuerdo con el sistema configurado como se menciona anteriormente, una vez 

asignadas las condiciones de frontera, tomando en cuenta los montajes anteriores, se 

asignan las rugosidades del tramo, a partir de una malla de rugosidad de mayor tamaño 

(4x4) en tanto se verifica que esta malla se asigna adecuadamente en las zonas. De igual 

forma que en la versión anterior, el software en esta ocasión ejecuta adecuadamente, pero 

no se evidencia flujo de la corriente a evaluar como se muestra en las figuras adelante. 

 

Figura 36 Resultado de ejecución modelo versión 4 
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

Considerando los resultados obtenidos y una vez revisada la adecuada configuración del 

modelo, se presume ahora que la malla de terreno con el tamaño dado y bajo el insumo 

base entregado (2x2 de la malla y píxel del DEM de tamaño 2), definitivamente no es 

adecuada para describir la sección principal del cauce en su cabecera, para las 
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herramientas de interpretación de terreno que ofrece el software, se procede a implementar 

otra nueva versión, pero para ello se busca un insumo base de terreno de mayor precisión, 

para lo cual se acude nuevamente a la colaboración de la CAR en la solicitud de un DEM 

de mayor precisión en el tamaño de las celdas o el archivo crudo de levantamiento topo 

batimétrico. 

 

4.3.2.6 Versión 5 

Se implementa una nueva versión del modelo conforme a las condiciones y el modelo 

conceptual descritas en el Capítulo 4.1, y se toma como terreno base aquel proporcionado 

por la CAR Cundinamarca ahora mediante respuesta con numero 20212044830 a la 

solicitud con numero radicado 2021041304, donde se entregaron los archivos base del 

levantamiento LIDAR, los cuales se procesaron posteriormente haciendo uso de AUTOCAD 

CIVIL3D en su triangulación y generación del modelo digital de terreno de tipo TIN, el cual 

se muestra a continuación. 

 

  

Figura 37 MDT a partir de insumo de levantamiento LIDAR  
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

Para esta versión no se usa la herramienta RTIN y ahora se hace uso de la herramienta de 

importación de la malla en formato DXF, según la triangulación obtenida en CIVIL 3D a 

partir de los puntos LIDAR, y generando la malla a partir de ello. Este modelo DEM en el 

software muestra error en su generación y del mismo modo no ejecuta adecuadamente 

como se enseña adelante. 
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Figura 38 Resultado de generación de malla a partir de triangulación en DXF  
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

Teniendo en cuenta que esta nueva metodología de asignación del terreno no es la 

adecuada, se procede a implementar otra nueva versión y se evalúa su ejecución 

 

4.3.2.7 Versión 6 

Para el desarrollo de esta versión se procede a generar antes que nada un modelo digital 

de elevaciones en formato TIFF, ahora con tamaño de pixel de 1x1, a partir del modelo 

elaborado en CIVIL 3D desde el archivo de levantamiento LIDAR, para luego ser convertido 

a formato *.ASCII, mediante del uso de herramientas de gestión de información geográfica, 

con la finalidad de hacer uso de la herramienta RTIN del software IBER en la generación 

del modelo de terreno. 

 

En la construcción de la malla de terreno mediante el uso de la herramienta RTIN donde se 

asigna un tamaño mínimo de malla de 1, conforme al tamaño base del DEM, un tamaño 

máximo de 30, de acuerdo con las recomendaciones de uso de la herramienta y una 

tolerancia de elevación de 1 para la construcción del modelo digital de elevación triangulado 

en el software, cuyo resultado se muestra adelante. 
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Figura 39 Modelo versión 6 implementado  
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

Al terminar el proceso de generación de la malla esta presenta una considerable cantidad 

errores de vértices en algunos de las entidades procesadas en la geometría, lo cual no 

permite una adecuada corrida del modelo, como se enseña en la captura a continuación: 

 

Figura 40 Error de generación de malla versión 6 
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

Encontrando que la posibilidad de que los puntos en los extremos no estuvieran 

correctamente definidos, por ende las entidades que allí se generan, y que la banca medida 

en el levantamiento LIDAR es cercana a 500 metros, considerando que lo que se pretende 

no es un estudio de inundación donde se asignan caudales máximos de eventos extremos, 

y por el contrario se tienen caudales bajos para el estudio de calidad, como los mostrados 

en el capítulo de implementación, se generan ahora nuevas versiones a partir de un modelo 

digital recortado a una banca de 50 metros respecto al eje central del curso del cauce. 
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4.3.2.8 Versión 7 

 

En esta versión, se da uso de la herramienta RTIN, con una nueva malla recortada hacia 

una menor sección de cauce, en tanto en este modelo y estudio no se pretende el transporte 

de caudales de inundación que requiere un ancho de terreno tan considerable. 

Posteriormente, se asigna un tamaño mínimo de malla de 1, conforme al tamaño base del 

DEM, un tamaño máximo de 30, de acuerdo a las recomendaciones de uso de la 

herramienta y una tolerancia de elevación de 1 para la construcción del modelo digital de 

elevación triangulado en el software, cuyo resultado se muestra a continuación:  

 

  

Figura 41 Modelo Versión 7 Implementado  
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

Al terminar el proceso de generación de la malla esta presenta cerca de 131 errores de 

vértices en algunos de las entidades procesadas en la geometría, lo cual no permite una 

adecuada corrida del modelo, como se enseña en la captura a continuación: 
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Figura 42 Error de Generación de Malla Versión 7 
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

En este sentido, se procede a implementar otra nueva versión con una malla a la cual se le 

repararan los errores identificados en los vértices, en tanto no contempla una gran cantidad 

y en su mayoría corresponden a triángulos muy agudos de la geometría de la malla que no 

son pueden ser representados adecuadamente por el software, y se evalúa su ejecución, 

entendiendo que posiblemente en su configuración una malla de tal precisión para la 

longitud del tramo evaluado puede implicar un costo computacional fuera de la actual 

capacidad del modelo, motivo por el cual resultan en error. 

 

4.3.2.9 Versión 8 

En esta versión, una vez reparada la malla se verifica que esta no presenta más 

inconsistencias, cuyo resultado se muestra adelante. 

 

  

Figura 43 Modelo versión 8 implementado  
Fuente. Elaboración propia, 2022 
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De acuerdo con el sistema configurado como se menciona anteriormente, se visualiza una 

malla que ahora asimila mucho mejor el cauce como se puede visualizar en las figuras 

anteriores; luego, una vez asignadas las condiciones de frontera, tomando en cuenta los 

montajes anteriores, se asignan las rugosidades del tramo, a partir de una malla de 

rugosidad de mayor tamaño (1x1) en tanto se tiene de base el DEM de tamaño de pixel 

1x1, estas no se asignan adecuadamente en las zonas de menor tamaño, el software en 

esta ocasión muestra que faltan lugares por asignar rugosidad, los cuales no se logran 

apreciar y el modelo no se ejecuta, como se enseña en la figura. 

 

  

Figura 44 Error de ejecución modelo versión 8 
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

En este entendido, se procede a implementar otra nueva versión considerando que la 

geometría obtenida es la más precisa hasta el momento, y se evalúa su ejecución, 

entendiendo que posiblemente en su configuración una malla para la asignación de 

rugosidad de tal precisión para la longitud del tramo evaluado puede implicar un costo 

computacional fuera de la actual capacidad del modelo, motivo por el cual resultan en error, 

tal como se evidenció en la tercera versión 

 

4.3.2.10 Versión 9 

Ahora para esta versión se realiza la asignación de la rugosidad en el tramo de estudio a 

partir de una malla de 6x6 la cual no genera error o espacios sin rugosidad asignada, como 

se enseña en la siguiente figura. 
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Figura 45 Modelo versión 9 implementado  
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

El software en esta ocasión ejecuta adecuadamente, pero no se evidencia flujo de la 

corriente a evaluar, así como sucedió para la tercera versión, se ven manchas de 

desbordamiento y el cauce no se encuentra con flujo en su totalidad, como se muestra en 

las siguientes figuras. 

 

  

Figura 46 Resultado de ejecución modelo versión 9 
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

Es de anotar que el tiempo de corrida es de 18 horas para dos pasos de 1 hora con esta 

nueva malla. A pesar de ello, considerando que el tiempo de paso de iteración del modelo 

es de 3600 segundos, estableciendo que es grande para una correcta presentación de los 

resultados, se plantea una nueva versión con un paso de iteración menor en presentación 

de resultados. 

 

4.3.2.11 Versión 10 

Tomando como base el terreno de la versión 8 y lo evidenciado en la ejecución de las 

versiones 3 y 9, se procede a configurar el tiempo de iteración y muestra de resultados a 
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60 segundos, con un tiempo de prueba de 600 segundos, para verificar una correcta 

ejecución del modelo, como se muestra en la siguiente figura de la interfaz de opciones de 

ejecución que permite el software. 

 

  

Figura 47 Condiciones base de ejecución modelo versión 10 
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

Una vez ejecutado el modelo, aun no se evidencia flujo de la corriente a evaluar, así como 

sucedió para la tercera y novena versión como se muestra en las figuras adelante. 

 

 

Figura 48 Resultado de ejecución modelo versión 10 
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

Considerando que el terreno es adecuado para la ejecución del modelo y el paso de 

iteración de muestra de resultado también lo es, así como el costo computacional de 

ejecución a tal precisión, la investigación encuentra un punto de inflexión en la correcta 



 

 

88 

obtención de resultados, debido a que a la luz de lo enseñado de las diferentes versiones 

el software no interpreta adecuadamente los insumos suministrados y las condiciones de 

frontera dadas. A pesar de esto se plantea una nueva versión, en la búsqueda de mejores 

resultados. 

 

4.3.2.12 Versión 11 

Para la última versión que se enseña en esta recapitulación de implementación del Modelo 

IBER y los resultados obtenidos, la investigación recusa a diferentes profesionales, con un 

nivel de aptitud avanzado en el uso del software, para la revisión de los diferentes pasos 

anteriormente descritos y la prospectiva sobre la correcta ejecución del modelo objeto de 

este estudio. 

 

Se encuentra en un punto la posibilidad de establecer el modelo de terreno a través de 

áreas de interés en formato *.shp, diferenciando cauce principal y bancas, para luego 

adicionar elevaciones en esta geometría con mayor precisión para el cauce principal y 

menor en ambas bancas, un proceso mayormente manual, olvidando el uso de 

herramientas como las usadas anteriormente. 

 

Al intentar implementar el modelo a partir de estas indicaciones, las herramientas que 

ofrece el software para este fin, no se ejecutan adecuadamente y la interfaz se cierra 

inesperadamente, tras un tiempo prolongado de espera, lo cual no permite un correcto 

montaje del modelo de terreno, y así, no se logra establecer una nueva versión 

exitosamente. 

 

4.3.2.13 Modelo hidráulico en HEC-RAS 

Para el posterior análisis de resultados, y en la búsqueda de errores en los insumos usados 

en la implementación del modelo IBER, se estudia el uso de un modelo hidráulico 

bidimensional en HEC-RAS, implementado por el investigador, a partir del modelo digital 

de elevaciones construido desde el Levantamiento LIDAR, como se muestra adelante. 
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Figura 49 Modelo HEC-RAS implementado  
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

Una vez se establecen debidamente las condiciones de frontera, y para un caudal dado de 

flujo permanente, se ejecuta adecuadamente el modelo y este muestra la mancha de agua 

obtenida para el escenario de caudal propuesto, como se puede evidenciar en la figura a 

continuación. 
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Figura 50 Mancha de agua resultante modelo HEC-RAS 
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

Teniendo en cuenta este resultado, se constata que los insumos obtenidos y utilizados en 

la implementación del modelo bidimensional de calidad en el software IBER, son 

adecuados, pues el software HEC-RAS ejecuta exitosamente y muestra debidamente los 

resultados, sin embargo, en este modelo solo se tiene capacidad de modelar en dos 

dimensiones la componente hidráulica mas no la de calidad al momento de desarrollo de 

este trabajo de investigación, puesto que HEC-RAS, solo se encuentra en capacidad de 

analizas el componente de calidad únicamente en una dimensión. 

 

Considerando además que el modelo IBER inicia su ejecución una vez chequea 

internamente los recursos implementados para ello en su interfaz, se puede inferir, que el 

software internamente, para su nivel de desarrollo actual, no cuenta con la posibilidad para 

la ejecución de un modelo como el que es objeto este proyecto. 

 

Otras posibilidades, como la reducción del tramo, ejecución del modelo con menos 

determinantes, o únicamente del módulo del transporte hidráulico fueron igualmente 

consideradas para la investigación obteniendo resultados insatisfactorios como los 

resaltados y visualizados anteriormente.  
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5 Capítulo V 

Análisis de resultados y contribución 

Conforme a los resultados obtenidos y expuestos en el capítulo cuatro, se da la respectiva 

discusión y análisis de estos, sobre el uso de los modelos 1D y 2D seleccionados en el 

tramo de estudio escogido, bajo la información base obtenida, para posteriormente 

establecer la contribución dada según los resultados encontrados. 

 

5.1 Análisis de resultados – diferencias de modelos 1D y 2D 

A partir de la implementación y ejecución del modelo de una dimensión en el software 

WASP, se encuentra que, conforme a la información base otorgada para el estudio, se 

describe el estado de calidad del afluente en el tramo de interés de acuerdo con lo 

especificado por los estudios previos de la línea base, donde en los primeros 20 kilómetros 

del recorrido se evidencia un incremento de la carga contaminante expresados en los 

perfiles de DBO y los componentes de nutrientes los cuales el afluente se encuentra en 

capacidad de ir depurando en la medida de su avance para finalmente recuperar hacia su 

estado inicial en especial por el aporte del caudal de dilución proveniente del tributario 

proveniente del Embalse del Sisga, el Río Sisga. 

 

Por su parte, la implementación de modelo IBER no resulta completamente satisfactoria, 

por lo cual en este apartado se analizan los causales encontrados, y necesidades de mejora 

hacia una correcta ejecución de este modelo en tanto se encuentren metodológicamente 

las herramientas necesarias en el requerimiento de un modelo de tal complejidad 

establecido para el caso de estudio. Es de anotar que, a pesar de que el modelo WASP, un 

modelo principal y comúnmente de implementación para estuarios, este logra describir 

adecuadamente el comportamiento de los determinantes de contaminación convencionales 

para el tramo definido en el caso de estudio. 

 

5.1.1 Modelo WASP 

En el comparativo que se presenta adelante para los perfiles de calidad entre lo obtenido 

con el modelo WASP y lo establecido por la CAR en 2020 en el modelo Qual2kW, se 

destaca el ajuste del modelo WASP implementado para el tramo de interés. 
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Figura 51 Comparativo DBO WASP-Qual2kW  
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

Como se puede evidenciar en la figura, el modelo WASP describe exactamente el 

comportamiento encontrado por el estudio de la CAR, hasta el kilómetro 20, para luego 

demostrar el decaimiento del parámetro de forma más suavizada a lo que describe el 

modelo Qual2kw, sin dispersarse de la tendencia y los valores obtenidos, encontrando 

diferencias menores al 10% en la estimación hacia el kilómetro 40, punto a partir del cual 

los valores estimados encuentran una gran diferencia de casi el doble, pero que para los 

valores bajos que está reportando y el caudal que se encuentra transportando a tal punto 

el modelo está estimando adecuadamente.  

 

Ahora, se presenta el perfil encontrado en la modelación del comportamiento del nitrógeno 

orgánico. 
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Figura 52 Comparativo nitrógeno orgánico WASP-Qual2kW  
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

Del mismo modo que para el perfil de DBO, se encuentran perfiles casi idénticos para los 

primeros veinte kilómetros de recorrido, para luego encontrar variaciones entre los 

estimativos de ambos modelos pero que igualmente describen el mismo comportamiento 

en la asimilación del determinante de contaminación. 

 

Finalmente, mostrando el ajuste del modelo WASP, se presenta el perfil de calidad de 

sólidos suspendidos totales encontrado. 
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Figura 53 Comparativo SST WASP-Qual2kW  
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

Se encuentran perfiles similares entre ambos modelos, donde el modelo WASP muestra un 

decaimiento menor con respecto a los estimado por el modelo Qual2kW entre los kilómetros 

30 y 40 para posteriormente tener un estimativo de decaimiento mayor, y encontrándose 

en los puntos de quiebre respectivos, que describen la entrada de tributarios. 

 

Luego, conforme a los resultados evidenciados, se infiere que el modelo WASP y el modelo 

Qual2kw, muestran resultados similares en la modelación de tramos de montaña para 

valores de caudal bajo y que muestran variaciones poco significativas para caudales 

superiores a 400 L/s. 

 

Tomando en cuenta, la similitud del comportamiento de los resultados obtenidos por la 

implementación del modelo WASP, perfiles de otros parámetros con respecto aquellos 

obtenidos en el modelo en QUAL2Kw de la CAR (2020), pueden ser verificados en el 

ANEXO 6. PERFILES DE CALIDAD WASP-QUAL2Kw. 

 



 

 

95 

5.1.2  Modelo IBER 

El modelo IBER implementado para el nivel de detalle pretendido por el estudio, resulta ser 

insatisfactorio, en tanto para los insumos utilizados de fuentes secundarias, el nivel de 

desarrollo del software al momento de realizar el estudio y las capacidades 

computacionales del alcance de la investigación de índole académica, con recursos 

limitados, pues a pesar de los preprocesos realizados en la consecución del mayor detalle 

posible en el establecimiento del modelo de terreno, el cual es la base fundamental de 

cualquier modelo bidimensional que se implemente, estos procesos no resultan en un 

modelo de terreno tal que permita la consecución de resultados esperados para el caudal 

de transporte en la evaluación de los perfiles de calidad de determinantes convencionales, 

o si quiera de flujo hidrodinámico únicamente, aun cuando en algunas de las versiones 

implementadas el modelo no señala mensajes de alerta o error en su ejecución. 

 

En adelante se discuten por cada pilar fundamental de la implementación del modelo, 

insumos/datos de entrada, capacidad computacional del equipo de estudio y software 

utilizado, los condicionantes que marcan mayor influencia en la implementación del modelo 

que ejecutara satisfactoriamente para el caso de estudio. 

 

5.1.2.1 Sobre los insumos utilizados 

Como base de este proyecto, considerando la índole académica y la limitación de recursos, 

se hizo uso de insumos de fuentes secundarias, fiables para la implementación de los 

modelos como es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. De acuerdo con 

estos, como lo son caracterizaciones, datos de caudales ambientales, modelo digital de 

terreno, siendo este ultimo la base fundamental del modelo de dos dimensiones, el que 

representó el mayor reto en lo que se demuestra de los resultados encontrados, pues el 

flujo no corre debidamente, para diferentes condiciones de terreno interpretadas por medio 

del uso de diferentes herramientas que ofrece el software para tal fin (RTIN, importe de 

triangulación desde DXF, importe de geometría por formato SHP). 

 

No obstante, se verifica que los primeros insumos (concentraciones de contaminantes, 

insumos ambientales y condiciones de caudal, datos de entrada en general) son adecuados 

pues el modelo de una dimensión muestra los resultados satisfactoriamente. 
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Por su parte el modelo de terreno entregado es adecuado, pues al ser implementado por el 

investigador otro modelo en dos dimensiones para el chequeo adecuado de la hidráulica en 

HEC-RAS, problema fundamental encontrado en el modelo IBER, donde no se obtenían 

resultados de la componente hidrodinámica, el terreno permite un adecuado paso del 

afluente y muestra resultados para un caudal de condición estable en HEC-RAS. 

 

5.1.2.2 Sobre las capacidades computacionales 

Los modelos fueron implementados y ejecutados, en dos equipos principalmente, un equipo 

doméstico del investigador con 8GB de RAM un procesador Core i5 de 7ma generación de 

velocidad 2.4GHz y tarjeta de gráficos de video de NVIDIA 940MX, por su parte con ayuda 

del equipo académico de la Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito, en el servidor 

de investigación se contaba con un equipo de 24 GB de RAM, un procesador Core i7 de 

9na generación de velocidad 2.8 GHz, ambos equipos con una capacidad suficiente para 

las ejecuciones que se pretendían. 

 

Los modelos implementados que se ejecutaron exitosamente, según lo indicado por la 

interfaz del software, tomaban un tiempo de cómputo cercano de 15 minutos por paso 

(pasos seleccionados de un segundo o pasos de una hora), para, según el tiempo de 

modelación asignado (desde 6 horas de tiempo modelación hasta 48 horas de tiempo de 

modelación), podían durar desde 6 horas hasta 72 horas en ejecución durante los diferentes 

ensayos realizados, y en especial, únicamente para el módulo hidrodinámico del modelo 

planteado, en tanto se quería principalmente tener este módulo corriendo 

satisfactoriamente, para luego ejecutar debidamente los demás módulos de calidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se aumentaría este tiempo de cómputo considerablemente, 

para el cálculo de las interacciones propias entre los módulos de calidad en la 

representación de las dinámicas de asimilación de los contaminantes. 

 

5.1.2.3 Sobre el software 

El modelo IBER, es un software robusto con una alta gama de funciones en la modelación 

de cauces, el cual aún se encuentra en desarrollo y requiere unos formatos de texto 

específicos para el ingreso de sus datos de entrada. 
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En especial se destaca el modo de entrada de datos de elevación de terreno en tanto para 

su ingreso estos deben sufrir preprocesos adecuados, los cuales, al ser conversiones dadas 

de otros archivos originales, son susceptibles a fallos en su conversión y luego para lectura 

del lenguaje del modelo de interés, resultan en errores de implementación y posteriores 

errores de ejecución. 

 

Por su parte el ingreso de otros datos de entrada y condiciones de frontera tiende a ser 

dispendioso en cuanto no se cuenta con una interfaz que permita el ingreso tabulado o 

delimitado por comas de los datos, los cuales, para la implementación de un modelo 

dinámico podrían resultar en un tiempo de implementación considerable y susceptible a 

errores de digitación, hacia posteriores errores de ejecución. 

 

En general el software tiene grandes capacidades, una interfaz amigable considerando 

además que es de uso libre, pero que requiere gran tecnificación por parte del modelador 

para su adecuado uso. Sin embargo, a partir de lo evidenciado en el estudio se encuentra 

que sus capacidades están al límite para cauces de montaña, con secciones cortas y tramos 

largos y caudales bajos, donde no logra representarse un adecuado avance del flujo en el 

cauce, para un gran gasto computacional hacia la obtención de resultados. 

 

5.1.3 Diferencias en las cualidades de los modelos 

Con los resultados establecidos, aun cuando para el modelo bidimensional no se logra una 

ejecución exitosa, la investigación puede diferenciar las capacidades de respuesta de 

ambos tipos de modelos, en tanto se puede distinguir entre los modelos seleccionados para 

el caso de estudio enfocados en los siguientes puntos principales: Insumos, Computo y 

Capacitación. 

 

5.1.3.1 El Requerimiento de insumos y datos de entrada 

Notoriamente el volumen de información requerido para el modelo bidimensional es mucho 

más robusto, principalmente en cuanto al insumo fundamental como lo es el modelo de 

terreno, correctamente levantado y con un nivel de detalle tal que permita diferenciar los 

cauces jóvenes para afluentes de montaña con baja profundidad y achos cortos. 
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Así mismo la información debe estar correctamente representada a nivel geoespacial, como 

es el caso de las coberturas de terreno representativas de la zona de estudio, y los puntos 

de ingreso de descarga los cuales deben estar mejor representados y no simplificados 

como es el caso del modelo unidimensional. 

 

5.1.3.2 Requerimiento computacional 

El modelo de una dimensión en su ejecución requiere un equipo de cómputo con menor 

capacidad en comparación al requerido para el computo en interfaz bidimensional, así 

mismo, para el ingreso e interpretación de la información de entrada y salida los 

requerimientos de software son mucho menores pues para la implementación de modelos 

unidimensionales se hace uso de tablas de datos y hojas de cálculo que permitan la 

conversión de datos en el formato requerido del modelo; por su parte, el modelo 

bidimensional es requerido acudir a otros software especializados para la interpretación 

adecuada de los insumos de entrada, que también requieren de unas capacidades de 

cómputo mayores. 

 

Otro aspecto importante, es el tiempo de cómputo el cual, para un mismo equipo, es menor 

el tiempo que requiere el modelo WASP en ejecutar los módulos de calidad de 

determinantes convencionales estudiados en esta investigación, pues el modelo 

unidimensional tarda cerca de 4 horas en hacer la ejecución hasta para cuatro días del 

escenario modelado, mientras que para el modelo bidimensional (IBER) los tiempos de 

ejecución del software superaban las cuatro horas para apenas simular un par de horas o 

minutos del tiempo en el modelo implementado. 

 

5.1.3.3 Capacitación 

Si bien ambos modelos requieren un nivel de capacitación alto por parte del usuario, en 

tanto se debe comprender la interfaz, las capacidades del modelo, los requerimientos de 

información; además del conocimiento espacial adecuado de la zona de estudio y las 

dinámicas que se presentan allí, el modelo bidimensional requiere la capacitación mayor en 

la correcta interpretación, gestión e implementación de insumos espaciales de forma 

avanzada, como lo son levantamientos topo batimétricos, pre- y post-procesamiento, 



 

 

99 

además de la gestión de la información geoespacial de los modelos de elevación, capas de 

rugosidad, entre otros requeridos en el leguaje adecuado y admitido para la correcta 

ejecución del modelo, para lo cual no se requiere un conocimiento avanzado en el software 

de modelación, sino también en software especializados adicionales para el análisis 

respectivo en la obtención de los insumos de manera correcta. 

 

5.2 Contribución 

5.2.1 Modelo WASP 

Para la implementación dirigida en esta investigación, se ejecutó exitosamente un modelo 

de una dimensión en un tramo de gran relevancia del río Bogotá, el cual se encuentra en 

un desarrollo tal del estado del arte que permite ser actualizado y usado en la predicción de 

diversos escenarios de saneamiento de las acciones que se implementen en los diferentes 

tributarios o hacia la evaluación de afectación de proyectos, concesiones u otros que se 

implementen en el tramo de estudio. 

 

También se encuentra como parte de la investigación que el modelo WASP, usado 

comúnmente en estuarios, puede ser implementado para la evaluación de cuerpos loticos 

con una respuesta satisfactoria, y una interfaz de visualización de resultados más dinámica. 

 

Es importante recalcar, además, que el modelo WASP al reflejar una respuesta adecuada 

de las dinámicas e interacciones de los determinantes de contaminación convencional en 

la calidad del agua, puede ser también implementado posteriormente de forma dinámica 

incluyendo patrones de ingreso horarios de las concentraciones y caudales de 

contaminantes de interés, en tanto este modelo ofrece también la posibilidad de cálculo en 

estado dinámico, hacia investigaciones o proyectos posteriores del interés del campo. 

 

Finalmente, este modelo implementado también puede ser extrapolado hacia otros módulos 

como lo son metales pesados o sustancias toxicas, pues el software cuenta con un módulo 

de transporte de estos contaminantes de interés, que no posee el modelo Qual2kW. 
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5.2.2 Modelo IBER 

Aun cuando el modelo IBER no logro ser ejecutado debidamente, esta investigación entrega 

una serie de recomendaciones y procedimientos para llevar y no a cabo en la correcta 

implementación de un modelo de esta índole, del mismo modo deja los insumos necesarios 

(modelos de terreno, capas de rugosidad, datos de entrada organizados y 

georreferenciados) para una correcta ejecución de este modelo de contarse con los equipos 

con la capacidad computacional tal y una vez el software se encuentre en un estado de 

desarrollo tal que permita una implementación más ágil, que no dependa de gran cantidad 

de subprocesos y preprocesos susceptibles a errores, en especial para los modelos de 

terreno, de forma tal que este se describa adecuadamente en su renderizado para una 

corrida exitosa, en un río de montaña con las condiciones de este estudio. 

  



 

 

101 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

• El río Bogotá en su cuenca alta, posee una gran dinámica en las interacciones entre 

actividades antrópicas (usos residenciales, agropecuarios e industriales) y 

biológicas (tributación de nuevos afluentes, cambios de dirección) en su ecosistema, 

las cuales afectan directamente sobre el estado de la calidad del agua, que hacen 

de especial interés el estudio de sus condiciones de calidad, bajo diferentes 

escenarios y metodologías de modelación, en tanto se deben proveer las acciones 

y estrategias necesarias en el correcto saneamiento del afluente; y verificación de 

la capacidad de autodepuración, la cual se encuentra en el tramo de estudio es alta, 

principalmente debido al ingreso de afluentes poco intervenidos y de alta escorrentía 

que aumentan considerablemente la dilución y facilitan mayormente las 

interacciones. 

 

• El uso de herramientas de modelación de la calidad de agua en las fuentes hídricas 

realizado de manera concienzuda y objetiva encuentra en sus resultados la 

comprensión de los diversos fenómenos de interacción física, química y biológica 

presentes en una fuente hídrica, posibilitando la evaluación de diversos escenarios 

sobre el recurso hídrico para la toma de decisiones. 

 

• Las herramientas usadas para la modelación, si bien cuentan con una base robusta 

en cuanto a la interpretación de los fenómenos que suceden en el cuerpo de agua 

ante ciertos agentes contaminantes, como se relata en la selección de modelos y la 

breve descripción de estos en anexo, cuenta con una serie de limitaciones para cada 

uno de ellos, como se describe en cuanto a la calidad de insumos, los 

requerimientos computacionales y el nivel de capacitación de los usuarios; además 

de la serie de simplificaciones que se consideran en los cálculos para una más fácil 

interpretación de las interacciones que se presentan en los afluentes. 

 

• El análisis de la revisión dada en los diferentes modelos muestra que existen 

algunos de una dimensión y dos dimensiones de uso libre que pueden ser 

implementados en diversas aplicaciones, considerando además poca diferencia 
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entre las calificaciones de uno y otro para su implementación, como es el caso de 

los modelos HEC-RAS y QUAL2kW. 

 

• El modelo WASP, usado comúnmente en estuarios, puede ser implementado para 

la evaluación de cuerpos loticos con una respuesta satisfactoria, y una interfaz de 

visualización de resultados más dinámica, pues la diferencia de respuesta con un 

modelo especialmente usado en cuerpos lóticos como lo es Qual2Kw, no supera el 

10%, y muestra los mismos comportamientos en los perfiles de calidad y ordenes 

de magnitud. 

 

• El modelo IBER implementado para el nivel de detalle pretendido por el estudio, 

resulta ser insatisfactorio, en tanto  los insumos utilizados de fuentes secundarias, 

el nivel de desarrollo del software al momento de realizar el estudio y las 

capacidades computacionales del alcance de la investigación de índole académica, 

con recursos limitados, no permiten su adecuada ejecución y obtención de 

resultados. 

 

• El volumen de información requerido para el modelo bidimensional es mucho más 

robusto, así mismo, la información debe estar correctamente representada a nivel 

geoespacial, como es el caso de las coberturas de terreno representativas de la 

zona de estudio, y los puntos de ingreso de descarga los cuales deben estar mejor 

representados y no simplificados como es el caso del modelo unidimensional. 

 

• El requerimiento computacional del modelo bidimensional es mucho mayor, en tanto 

los tiempos de cómputo requeridos para la obtención de resultados son hasta 18 

veces mayores para un mismo tiempo de modelado y limitado a alguno de los 

módulos de evaluación, igualmente, se requiere el uso de software especializados 

adicionales para la interpretación adecuada de los insumos de entrada, que también 

requieren de unas capacidades de cómputo mayores. 

 

• Los insumos y datos de entrada a usar en la implementación de los modelos deben 

estar verificados por fuentes fidedignas y un nivel de detalle adecuado, en especial 
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para el modelo bidimensional, así como la correcta interpretación de estos datos 

hacia los software de modelación, de forma tal que se cuente con la mejor 

representación posible de las dinámicas de calidad que se presentan en los 

afluentes de interés. 
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ANEXOS 



 

ANEXO 1 
 

A1 ANEXO 1 RESULTADOS PREVIOS 
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A1.1 Resultados previos de calidad del ío Bogotá 

A1.1.1 Temperatura ambiente 

Conforme a las mediciones realizadas encuentran que “se observa que oscila entre de 0 ºC 

en la cuenca alta y un máximo de 30 ºC en la cuenca baja, sin embargo, gran parte de la 

cuenca registra temperaturas promedio entre 9 ºC y 15 ºC” (EAAB & Universidad Nacional 

de Colombia, 2009a). 

 

A1.1.2 Oxígeno disuelto 

Se ratifica en las mediciones de la campaña de monitoreo, aquel comportamiento 

observado en las campañas de entendimiento de la dinámica del río, donde en su cuenca 

alta se observa una fluctuación importante en los valores de este parámetro y en general 

tienden al decrecimiento de este valor, mencionando: 

 

Los picos se observan aguas arriba de Villapinzón 8 mg/l y aguas arriba de la 

descarga de Bavaria 7.5 mg/l. Las concentraciones obtenidas en 2002 son similares 

a los valores obtenidos en 2009, en ambos casos la tendencia es descendiente. El 

valor mínimo es cercano a los 0.5 mg/l pero en ningún punto llega a cero.(EAAB & 

Universidad Nacional de Colombia, 2009a) 

 

A1.1.3 Sólidos suspendidos totales 

Para efectos de la cuenca alta, encontraron en el estudio resultados relativamente bajos, 

bajo los 50 mg/L en general, a excepción de algunos picos tras la descarga de vertimientos 

como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura A 1 Perfiles longitudinales de solidos suspendidos totales cuenca alta del Río 
Bogotá, comparación mediciones 2002 y 2009 

Fuente. EAAB & UNAL, 2009 

 

A1.1.4 Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) 

El estudio de la EAAB & Universidad Nacional de Colombia (2009a) estableció para la 

cuenca alta un pico cercano a los 26 mg/L en el puente de acceso Stock 4:40, y en general 

valores debajo de los 10 mg/L, como se muestra en el siguiente perfil longitudinal: 

 

 

Figura A 2 Perfiles longitudinales de DBO5 Cuenca Alta del Río Bogotá, comparación 
mediciones 2002 y 2009 

Fuente. EAAB & UNAL, 2009 
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A1.1.5 Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

De forma consistente a la DBO5, revisaron los autores que para la cuenca alta el pico se 

encuentra en el puente de acceso Stock 4:40 sobre los 150 mg/L y en general para este 

tramo del río el valor se conserva bajo los 60 mg/L, y que a comparación de las mediciones 

de 2002 establecen que “se observa una tendencia fluctuante tanto en los datos de 2002 

como en los datos de 2009” (EAAB & Universidad Nacional de Colombia, 2009a). 

 

A1.1.6 Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK) 

Sobre el NTK, el estudio encuentra igualmente el pico en el puente de acceso Stock 4:40 

con 17 mg/L, para la cuenca alta del río y una tendencia parecida entre los valores medidos 

en 2002 con los hallados en 2009, presentado el perfil longitudinal, como muestra la 

siguiente figura: 

 

 

Figura A 3 Perfiles longitudinales de NTK cuenca alta del Río Bogotá, comparación 
mediciones 2002 y 2009 

Fuente. EAAB & UNAL, 2009 
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A1.1.7 Nitrógeno amoniacal 

Conforme a las mediciones realizadas, al referente del nitrógeno amoniacal dicen: 

 

Se observa que los valores promedios medidos en 2002 y en 2009 son fluctuantes 

a lo largo de la cuenca alta, en la mayoría de los puntos los valores tomados en el 

2002 son menores a los encontrados en las campañas de 2009. Se presentan picos 

de concentración en el puente de acceso Stock 4:40 (ID 9), en el tramo puente aguas 

arriba Río Tejar (ID18) – puente aguas abajo PTAR Chocontá (ID 23), en la estación 

telemétrica Saucío (ID 25), en la estación El Espino (ID 55) y aguas arriba de la 

confluencia del Río Teusacá (ID 60) con valores cercanos a los 9 mg/l (EAAB & 

Universidad Nacional de Colombia, 2009a). 

 

A1.1.8 Nitratos 

Conforme a las mediciones realizadas, la mayor concentración en la cuenca alta está cerca 

de 1mg/l y la mínima muy cerca de 0.05 mg/l, y la EAAB & Universidad Nacional de 

Colombia (2009a), explica sobre los picos que “en 2009 los picos de concentración se 

encontraron en el punto intermedio Santa Rosita – Puente Santander (ID 31), aguas arriba 

de la PTAR Suesca (ID 33) y en el punto intermedio Termozipa – Panaca (ID 51)”, como se 

observa en la figura que sigue: 

 

 
Figura A 4 Perfiles longitudinales de nitratos cuenca alta del Río Bogotá, comparación 

mediciones 2002 y 2009 
Fuente. EAAB & UNAL, 2009 
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A1.1.9 Fósforo total 

Respecto a la concentración de fosforo total en la cuenca alta, los resultados muestran una 

tendencia constante hasta el punto previo a la confluencia con el Río Negro, encontrando 

un promedio de máximos de 4.2 mg/L, los cuales en general empiezan a incrementarse en 

medida que avanza el cauce hacia el final de la cuenca alta. 

 

A1.1.10 Ortofosfatos 

Se especifica en el estudio, que este parámetro no fue medido durante las campañas de 

2002, por lo cual no se hace una comparación respectiva referente a la evolución de la 

calidad del cauce. Para los resultados de 2009, encuentran que  

 

En cuenca alta la concentración de ortofosfatos Figura 6.15(b)) aumenta a medida 

que el Río se desplaza aguas abajo. El salto en el valor de la concentración se 

presenta aguas arriba de la confluencia del Río Teusacá (ID 60) con un aumento de 

cerca de 0.5 mg/l. Los picos en la concentración se presentan en este punto con una 

concentración cercana de 1 mg/l.(EAAB & Universidad Nacional de Colombia, 

2009a) 

 

El perfil de la figura mencionada en la cita se muestra ahora: 

 

 

Figura A 5 Perfil longitudinal de ortofosfatos cuenca alta del Río Bogotá, mediciones 2009 
Fuente. EAAB & UNAL, 2009 
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A1.1.11 Sulfatos 

Para este estudio, similar a los ortofosfatos, solo se presentaron resultados de las 

mediciones realizadas en 2009, econtrando que en la cuenca alta “existe un tramo con 

valores mayores al promedio de la cuenca: la confluencia de la Quebrada San Pedro (ID 8) 

– descarga de la PTAR Chocontá (ID 22), en este último punto se presenta la mayor 

concentración de la cuenca con un valor promedio de 75 mg/l”(EAAB & Universidad 

Nacional de Colombia, 2009a). Resultados que se sintetizan en el perfil a continuación: 

 

 

Figura A 6 Perfil longitudinal de cuenca alta del Río Bogotá, mediciones 2009 
Fuente. EAAB & UNAL, 2009 

 

A1.1.12 Coliformes totales 

La EAAB & Universidad Nacional de Colombia (2009a) enfatiza “la concentración de 

coliformes observados tanto en las campañas de 2002 como los obtenidos en las campañas 

de 2009 es baja hasta aguas abajo del Río Chicú”, visualizando un orden de magnitud 

fluctuante sobre los 105 UFC/100 mL. 
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A1.1.13 Escherichia Coli 

Así mismo para la Escherichia Coli, los resultados muestran concentraciones relativamente 

bajas oscilante sobre el orden de magnitud de 104 UFC/100 mL, como se muestra en el 

perfil: 

 

 

Figura A 7 Perfil longitudinal de E.Coli cuenca alta del Río Bogotá, mediciones 2009 
Fuente. EAAB & UNAL, 2009 

 

A1.1.14 Dinámica de la calidad según CAR 

Ahora bien, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en su BOLETIN 

DEL ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA EN CORRIENTES SUPERFICIALES “ICA” 2018-I, 

Franco González, Clavijo Rios, Niño García, & Salazar Neira (2018) realizan el monitoreo y 

análisis de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos distribuidos en dos campañas 

realizadas anualmente y establece Índice de Calidad del Agua las ocho (8) subzonas 

hidrográficas (Río Seco y otros directos al Magdalena, Río Negro, Río Cararé, Río Bogotá, 

Río Sumapaz, Río Garagoa, Río Guavio y Rio Guayuriba) y a los dos (2) niveles 

subsiguientes (Rio Alto Suárez y Río Medio y bajo Suárez) contenidos dentro de su 

jurisdicción.  
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Para la Cuenca Alta del Río Bogotá, definen los puntos de monitoreo correspondientes con 

las estaciones de la red de calidad de la CAR estableciendo:  

 

La cuenca alta del rio Bogotá corresponde al tramo del río ubicado entre los puntos 

de monitoreo: PM1 - Aguas arriba de Villapinzón y PM 36 - Estación LG Puente 

Vargas, recibe las descargas (directas o indirectas) de los municipios de Villapinzón, 

Chocontá, Suesca, Sesquilé, Guatavita, Gachancipá, Tocancipá, Cogua, Nemocón, 

Zipaquirá, Sopo y parte de las descargas de La Calera y Cajicá. Los principales 

afluentes del río en este tramo son las descargas de los embalses de Tominé y Sisga, 

Río Negro, Neusa y Teusacá.(Franco González et al., 2018) 

 

Los cuales se relacionan a detalle en la tabla en seguida: 

 

Tabla A 1 Estaciones de monitoreo red CAR cuenca alta 

ID Nombre ID Nombre 

1 Aguas arriba Villapinzon 19 Estacion LG - Pte Florencia 

2 Puente Villapinzon 20 Descarga Municipio de Gachancipa 

3 Aguas arriba Q. Quincha 21 Aguas abajo Municipio Gachancipa 

4 Quebrada. Quincha 22 Estacion LM - Tocancipa 

5 Estacion LM Chingacio 23 Descarga Municipio de Tocancipa 

6 Agregados Choconta 24 Aguas arriba Termozipa 

7 rio Tejar 25 Descarga Termozipa 

8 Puente via Telecom 26 Hda El Triunfo Entrada a Panaca 

9 Descarga Municipio de Choconta 27 Descarga Embalse Neusa 

10 Aguas abajo Municipio Choconta 28 Puente Caldas Rio Checua 

11 Estacion LG Saucio 29 
Rio Neusa en vía Zipaquirá -
Nemocón 

12 Descarga Embalse Sisga 30 Río Neusa-Las Lajas 

13 Estacion LM Santa Rosita 31 Estación LG - El Espino 

14 Puente Santander 32 Río Negro 

15 Descarga Municipio de Suesca 33 Aguas Abajo Río Negro 

16 Aguas abajo Municipio Suesca 34 Río Teusacá - Pte La Cabaña 

17 Descarga Embalse Tomine 35 Río Teusacá -Aposentos 

18 
Aguas arriba descarga Papeles y 
Molinos 

36 Estación LG - Pte Vargas 

Fuente. CAR, 2018 

 

De acuerdo con las mediciones realizadas y el cálculo del índice, el estudio identifica tres 

momentos significativos en las dinámicas de la calidad. El primer momento se describe 

como un decaimiento entre el punto aguas arriba de Villapinzón y la estación Limnimetrica 
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Chingacio, el segundo momento como un incremento desde el PM 5 - Estación LM 

Chingacio hasta PM 14 - Puente Santander y el tercer momento, se describe como un 

Decaimiento desde el PM 14 - Puente Santander hasta PM 21 - Aguas abajo Mun 

Gachancipá, con leve resalto en la calidad hasta el PM 18 – Aguas Arriba descarga Papeles 

y Molinos, disminuyendo luego su calidad hasta el punto PM21 - Aguas abajo Mun. 

Gachancipa, seguido de un decaimiento constante hasta el final de la cuenca alta. Los 

cuales pueden ser evidenciados en la figura a continuación: 

 

 

Figura A 8 ICA Puntos de monitoreo sobre Río Bogotá cuenca alta 2018 
Fuente. CAR, 2018 

 

A1.1.14.1 Momento 1 

Los autores explican sobre el Momento 1, que este decaimiento es consecuencia, 

probablemente, de las actividades agrícolas de la zona rural previa al paso del cauce por el 

municipio de Villapinzón, diferentes afluentes que reciben vertimientos del sector rural como 

lo son la Quebrada Chigualá y Quincha, entre otras descargas del casco urbano del 

municipio. Además, resaltan: 

 

Es necesario resaltar que aun cuando el descriptor de calidad de la quebrada 

Quincha es Regular, la entrada de esta corriente no amortigua el descenso constante 

de la calidad; se debe tener en consideración la posible existencia de vertimientos 
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importantes al rio después de la entrada de esta corriente.(Franco González et al., 

2018) 

 

A1.1.14.2 Momento 2 

Respecto al Momento 2, se argumenta en este estudio que “aun con las descargas de 

municipios como Chocontá, y la vereda de Santa Rosita, la calidad mejora posiblemente 

debido a la entrada de afluentes importantes como el Río Tejar y embalse del Sisga con 

mejor calidad respecto al río” (Franco González et al., 2018) 

 

A1.1.14.3 Momento 3 

Para el Momento 3, el estudio explica tres principales variaciones en la dinámica de 

comportamiento de la calidad: 

 

• Primero interpretan la disminución a causa de los vertimientos de los centros 

urbanos de mayor tamaño como Gachancipá y Suesca, entre el PM 14 y el PM 21, 

aun cuando en este tramo se reciben cargas de menor calidad y capacidad de 

dilución como aquella proveniente del Embalse de Tominé. 

• Posteriormente, se argumenta sobre la mejora leve que se observa en el PM18 y 

más allá desde PM 21 a PM 24, acusando a la entrada tributarios no monitoreados 

con menor concentración de carga contaminante, o a condiciones hidráulicas 

propias del afluente. 

• Finalmente, en relación con el decaimiento de la calidad del PM 24 en adelante, 

exponen que esta es a razón de la tributación de afluentes de vertimientos 

municipales como : Río Teusacá, Río Negro, Río Neusa, y descargas industriales 

importantes: Termozipa. Y también mencionan que “Es importante resaltar que del 

PM 31 se presenta una ligera mejoría en la calidad, posiblemente derivado del 

ingreso de la descarga de las aguas del embalse Neusa”. (Franco González et al., 

2018) 

 

Para el seguimiento del índice CAR (2019), establece los respectivos boletines de calidad 

de los dos semestres respectivos de 2019, BOLETIN DEL ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA 

EN CORRIENTES SUPERFICIALES “ICA” 2019 – I y BOLETÍN DEL ÍNDICE DE CALIDAD 
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DEL AGUA EN CORRIENTES SUPERFICIALES "ICA" 2019-II, para lo cual monitorea 

igualmente los puntos anteriormente mencionados y establece el índice respectivo para 

cada campaña y explica la dinámica de la calidad del agua del río. 

 

Para la primera campaña de 2019 se reporta sobre el total de 30 puntos monitoreados en 

la cuenca alta incluyendo el cauce principal y sus tributarios, 10 en el rango de calidad 

“Aceptable”, 14 en “Regular” y 6 en “Malo”. A propósito de la segunda campaña, se 

establecieron 7 puntos “Aceptables”, 17 “Regulares” y 6 “Malos”, Los cuales se verifican en 

las figuras construidas por los autores que siguen: 

 

 

Figura A 9 ICA Puntos de monitoreo sobre Río Bogotá cuenca alta 2019-I 
Fuente. CAR, 2019 
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Figura A 10 ICA puntos de monitoreo sobre Río Bogotá cuenca alta 2019-II 
Fuente. CAR, 2019 

 

Identifican en esta ocasión 5 momentos a resaltar en la dinámica de la calidad como se 

presentan a continuación: 

 

A1.1.14.4 Momento 1 

Similar al 2018 se establece este momento entre los puntos de monitoreo uno y cinco, 

exponiendo una disminución de la calidad conforme a las actividades económicas y 

domesticas tanto rurales como del casco urbano del Municipio de Villapinzón, resaltando 

que a pesar de que el descriptor de Calidad de la quebrada Quincha en un rango arriba 

para ambas campañas (regular para la primera y aceptable para la segunda), este tributario 

no mejora la capacidad de recepción de contaminantes de la fuente, pues el índice de 

calidad sobre el afluente principal se califica como “Malo” y “Regular”, para la primera y 

segunda campaña respectivamente. 

 

A1.1.14.5 Momento 2 

En comparación a 2018 se define este segundo momento entre los puntos de monitoreo 

cinco y diez, donde se manifiesta una mejoría en el índice a causa de la tributación del Río 

Tejar el cual se encuentra como “Aceptable”, para conservar el índice como “Regular” en el 

cauce principal. 
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A1.1.14.6 Momento 3 

Este momento encuentra delimitado por los puntos de monitoreo once y 13, describiendo 

un decaimiento de la calidad la cual explican que resulta como posible consecuencia de las 

descargas del Municipio de Chocontá y la vereda Santa Rosita, calificando como “Malo” en 

la primera campaña y como “Regular” en la segunda. 

 

A1.1.14.7 Momento 4 

Para los boletines de 2019 se muestra este momento entre los puntos de monitoreo 13 y 

19, especificando para este tramo: 

 

La recuperación en la calidad de la corriente principal, se presenta gracias a la entrada 

de aguas de mejor calidad como los Embalses del Sisga y Tominé, los cuales en esta 

campaña se reportan con calidad Aceptable. Sin embargo, los primeros puntos de 

este tramo se mantienen en categoría Regular, posiblemente debido a la descarga de 

centros urbanos importantes como: municipio de Suesca, se debe tener en 

consideración la entrada de vertimientos o afluentes con menor calidad respecto a la 

corriente principal no monitoreados.((CAR), 2019) 

 

A1.1.14.8 Momento 5 

Este momento es demarcado por los autores entre los puntos de monitoreo 19 y 35, que 

en general se encuentran definidos por una caída en la calidad del agua, para ambas 

campañas, sobre los cuales se hacen varias anotaciones incluyendo: 

 

• La ocurrencia de las descargas de los municipios de Gachancipa y Tocancipa, 

disminuyen la calidad del cauce principal. 

• Hacia la estación limnigráfica El Espino, como respuesta a la entrada de tributarios 

de calidad calificada como aceptable (Embalse de Neusa, Rio Checua y Rio Neusa), 

se presenta una leve mejoría. 

• La calidad vuelve a decaer reportando el punto Aguas abajo de Rio Negro con 

categoría Mala, posiblemente debido al ingreso del caudal del Rio Negro, el cual se 
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encuentra en categoría Mala; en este afluente son vertidas las aguas residuales del 

municipio de Zipaquirá. 

 

A1.2 Resultados previos sobre modelación de calidad en el Río Bogotá 

A1.2.1 Simulación de calidad del agua en un tramo de la 

subcuenca Río Alto Bogotá en el periodo 2014-2016 a partir del 

modelo HEC-RAS 

El estudio elaborado por Fajardo M. Ing Amb. & Agudelo V M.Sc. (2019), muestra la 

implementación de un modelo de calidad, donde se analizaron principalmente los 

parámetros de temperatura del agua (T° Agua), demanda biológica de oxígeno (DBO5) y 

oxígeno disuelto (OD). 

 

Argumentan al respecto de la elección de estos parámetros como objetivos de evaluación 

que: 

Dichos parámetros se tuvieron en cuenta puesto que la temperatura del agua 

ralentiza o acelera los procesos de autodepuración de una fuente superficial y los 

cambios de este parámetro drásticamente puede causar la súbita desaparición de la 

fauna acuática; el oxígeno disuelto, dado que es el principal indicador de calidad 

ecológica del agua; y por otra parte, la DBO, la cual influye directamente en la 

concentración de oxígeno disuelto, ya que el exceso de materia orgánica agota el 

oxígeno del agua y por ende, hay una fuerte reducción de la diversidad de especies 

de macroinvertebrados y de organismos acuáticos. (Fajardo M. & Agudelo V., 2019) 

 

La información usada para la ejecución del proyecto fue en esencia de fuentes secundarias, 

para los datos de calidad, hidrológicos y de batimetría, de las estaciones y estudios previos 

de la CAR, en especial del contrato 930 de 2012, identificando valores representativos de 

caudal y críticos de caudal para la implementación y calibración del modelo. No obstante, 

para la verificación del modelo hidrodinámico, se realizaron chequeos en campo de puntos 

estratégicos donde elaboraron mediciones de caudal promedio, velocidad y perfiles de 

secciones transversales. 
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Por otro lado, los autores fijaron una serie de supuesto para la delimitación del alcance de 

la puesta en marcha del modelo, tales como: 

 

• Se considero únicamente el cauce principal y no sus afluentes, conforme a la 

escasez de la información correspondiente. 

• La cinética de transformación para los parámetros fue considerada como de primer 

orden. 

• Bajo la condición de flujo permanente, se tomaron condiciones críticas de caudal y 

concentración de contaminantes entre los años 2014 y 2016. 

• En todas las estaciones se asumió un valor de 0.9 para la fracción de nubes. 

• El coeficiente de fracción dispersiva y velocidad de corte se estimaron conforme a 

la aproximación propia del software. 

 

De este modo, para el modelo hidrodinámico en las estaciones de control evaluadas, se 

encontraron las mayores diferencias de 22.58% y 13.88%, de los valores simulados 

respecto al valor medido en campo, discutiendo que “los valores de salida se encuentran 

por debajo de un porcentaje de diferencia del 30% lo cual es un buen indicador del modelo 

hidráulico y geométrico realizado por la CAR”.(Fajardo M. & Agudelo V., 2019) 

 

Por su parte, referente a la modelación de calidad de agua, los autores argumentan una 

buena respuesta del modelo para la temperatura del agua y el oxígeno disuelto, con una 

desviación del 1 al 5%, al contrario de la DBO5, donde se encontraron desviaciones 

mayores al 5% con picos hasta de 26.874%, acusando que estas pueden ser a razón de la 

no consideración de la simulación de otros procesos de algunos de los nutrientes, con los 

cuales se interrelacionan los de degradación de la materia orgánica.  

 

A partir de ello se procede a explicar a la calibración del modelo, donde los autores 

empezaron por el ajuste subjetivo de la temperatura por medio de la radiación solar, donde 

obtienen “un valor de 17 MJ/m2-día para las estaciones El Triunfo y Villapinzón 

respectivamente. Para la estación Puente Chocontá se fijó un valor de 14 MJ/m2-día”. 

(Fajardo M. & Agudelo V., 2019) 
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Luego los autores relatan la calibración de oxígeno disuelto, partiendo de los coeficientes 

de reaireación atmosférica (K2) y de desoxigenación (K1), obteniendo ajustados de 0.547 

y 0.20 d-1, con un tamaño de celda final de 180 m. Con este proceder conservaron la 

desviación de estos parámetros debajo del 5% e inclusive bajo el 3%; a pesar de esto, para 

efectos de la DBO5 se conservaron igualmente algunas desviaciones sobre el 5%, luego 

Fajardo M. Ing Amb. & Agudelo V M.Sc. (2019) analizan que “se reflejó la dependencia de 

los parámetros no ajustados de calidad del agua, tales como algas, nitrógeno y fósforo”. 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos, primero debaten los autores que, pese a la 

mayor contribución de la reaireación respecto a la desoxigenación, el oxígeno disuelto 

conserva su tendencia al decrecimiento a lo largo del tramo de estudiando, exponiendo que 

esto es debido a las altas concentraciones de materia de orgánica, en consecuencia del 

vertimiento de aguas residuales del alcantarillado público del municipio de Villapinzón y de 

los sectores productivos asentados en la zona de estudio.  

 

Finalizan el estudio estableciendo las bondades que ofrece el modelo de calidad del agua 

implementado en cuanto a su interfaz amigable con el usuario de fácil uso y validación de 

resultados, así como también concluyen sobre sus limitaciones, mencionando: “En cuanto 

a las desventajas, se evidenció que permite modelar un número limitado de componentes 

sin opción de agregar algún otro y así mismo, se encuentra aún en desarrollo por lo que 

presenta algunos errores de código que interrumpen el funcionamiento del programa de 

manera repentina” (Fajardo M. & Agudelo V., 2019). 

 

A1.2.2 Factores de asimilación de carga contaminante en ríos: 

una herramienta para la identificación de estrategias de 

saneamiento hídrico en países en desarrollo 

Navas Alonso (2016) presenta en su estudio una propuesta de modelo de calidad de agua 

basada factores de asimilación de los contaminantes conforme a la interpretación de las 

ecuaciones de transporte de solutos del modelo de zona muerta agregada (ADZ), con cada 

determinante de calidad del agua de interés, el cual es implementado para el caso de 
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estudio del río Bogotá en el tramo aguas arriba del municipio Villapinzón hasta la bocatoma 

de la planta de potabilización Tibitoc. 

 

La información usada para este caso de estudio fue netamente secundaria, presenta un 

análisis de los datos de calidad de agua históricos, tomados en campañas de 24 horas 

realizadas por el departamento de ingeniería civil y agrícola de la Universidad Nacional en 

el año 2008, cuya dinámica es descrita por la autora, como sigue: 

 

Según los datos observados, los valores pico para la gran mayoría de los 

contaminantes convencionales, se localizan aguas abajo de la entrada de las 

quebradas, Chiguala, Quinchá y San Pedro. Estas quebradas reciben gran 

cantidad de contaminación proveniente de la industria de curtiembres, una 

actividad típica y regional del municipio de Villapinzón. Las altas 

concentraciones alcanzadas, son atenuadas paulatinamente por las 

entradas del río Tejar, el río Sisga y el río Tominé.(Navas Alonso, 2016) 

 

El transporte de solutos por su parte, es elaborado a partir de los datos encontrados y 

analizados con anterioridad, donde Navas Alonso (2016) explica que “se obtuvo del trabajo 

de investigación realizado por María Juliana Mejía (2016), a partir de bases de datos del río 

Bogotá recopiladas para los años 2002 y 2008, en la que calibró el n- Manning para toda la 

trayectoria del río Bogotá”. En la siguiente tabla, se relacionan los parámetros encontrados 

y aplicados en el estudio: 

 

Tabla A 2 Variación de las variables hidráulicas a lo largo del tramo de estudio, Río Bogotá. 
 

Número de tramo 
Abscisa 

(Km) 
Pendiente Manning 

Ancho 
(b) 

Pendiente lateral 

Tramo 1 0 - 2 0.0159099 0.241739 3.4 2.4 

Tramo 2 2-2.4 0.0159099 0.240577 3.4 2.4 

Tramo 3 2.4- 5.7 0.0159099 0.183937 3.4 2.4 

Tramo 4 5.7 - 10.7 0.0059022 0.104531 2.85 3.02 

Tramo 5 10.7 - 13 0.0024169 0.098204 3.6 2.57 

Tramo 6 13 - 18 0.0018362 0.103042 1.8 2.15 

Tramo 7 18 - 19.2 0.0018362 0.089369 3.02 4.07 

Tramo 8 19.2 - 22.7 0.0018362 0.059948 4.45 4.62 

Tramo 9 22.7 - 26 0.0020903 0.048898 6.55 2.07 

Tramo 10 26 - 32.2 0.0025424 0.14577 8.28 1.74 

Tramo 11 32.2 - 32.3 0.0024 0.14577 6.46 0.9 

Tramo 12 32.3 - 43.5 0.0024 0.14577 8.2 0.25 

Tramo 13 43.6 - 44.3 0.0039204 0.244615 8.84 1.58 

Tramo 14 44.3 - 52.2 0.0003482 0.043869 9.86 1.76 
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Número de tramo 

Abscisa 
(Km) 

Pendiente Manning 
Ancho 

(b) 
Pendiente lateral 

Tramo 15 52.2 - 68.1 0.0003482 0.038933 7.86 1.01 

Tramo 16 68.1 - 74.9 0.0001896 0.065804 5.44 3.1 

Tramo 17 74.9 - 75.3 0.000187 0.075649 8.77 1.15 

Tramo 18 75.3 - 88.2 0.000187 0.075649 7.6 2.36 

Fuente. Navas Alonso, 2016 

 

Al respecto de las tasas de decaimiento y velocidades de sedimentación, estas fueron 

aplicadas conforme a la implementación del modelo dinámico de calidad del agua para el 

Río Bogotá EAAB & Universidad Nacional de Colombia (2010), cuyos valores se pueden 

revisar en la Tabla 8. 

 

Una vez aplicado el modelo desarrollado y propuesto, el estudio realiza las comparaciones 

respectivas con modelos de calidad que cuentan con herramientas más complejas y 

completas como el Qual2kw, logrando reproducir resultados similares con gran precisión, 

para un bajo costo computacional y simplicidad en las ecuaciones gobernantes, que no 

obstante, encuentran algunas discrepancias en especial para los resultados de oxígeno 

disuelto y la DBO, estableciendo que el modelo Qual2kw predice concentraciones mayores 

en la parte inicial y menores en la parte final, destacando: 

 

Los resultados obtenidos con los factores de asimilación para oxígeno disuelto, 

representan más adecuadamente los datos observados sobre el río que el modelo 

Qual2kw. La diferencia entre los dos modelos con respecto al oxígeno disuelto, 

puede radicar en que uno de los modelos es distribuido y el otro agregado. (Navas 

Alonso, 2016) 

 

Sobre el comportamiento del modelo referente al uso de la calibración, el estudio encontró 

que, aun cuando se emplean tasas no calibradas, los datos reales, se encuentran en el 

rango de las bandas de confianza del 5 y 95%, argumentando además que aquellos datos 

anómalos se encuentran asociados a los valores de concentración escogidos para ciertos 

vertimientos, mas no a la falta de calibración de la tasa de decaimiento. 

 

Finalmente, acerca de la calidad del agua del afluente Navas Alonso (2016) considera, 

conforme a los resultados obtenidos, que “se encuentra que los determinantes 

problemáticos para el río Bogotá son el nitrógeno amoniacal y los sólidos totales, los 
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determinantes de fósforo orgánico y patógenos, presentan valores cercanos al máximo 

límite permisible”. 

 

A1.2.3 Modelación de la calidad del agua del Río Bogotá en la 

cuenca alta incorporando incertidumbre 

En este estudio, Rodriguez Jeandros & Camacho Botero (2013), plantean diferentes 

correlaciones con las que es posible estimar estadísticamente las series horarias de los 

diferentes determinantes durante un día, para luego, proceder a modelar la calidad del agua 

del río Bogotá en su cuenca alta, desde su nacimiento hasta la planta de potabilización de 

Tibitoc. 

 

El estudio parte desde los resultados de las mediciones realizadas en la ejecución del 

Contrato Interadministrativo 9-07-26100-1059 de 2008, cuyo objetivo era establecer la 

Modelación Dinámica de la Calidad del Agua del Río Bogotá (EAAB & Universidad Nacional 

de Colombia, 2009a), considerando que por motivos de limitación de recursos, las 

mediciones no comprendían un día completo y que la mayoría de parámetros se midieron 

de forma puntual y no horaria, solo midiendo periódicamente la conductividad, la 

temperatura del agua, el pH y el oxígeno disuelto. 

 

Conforme a que las mediciones no realizadas periódicamente, fueron muestreadas en 

función a una variable subrogada, en este caso, la conductividad, el estudio procede en 

primera instancia a realizar la respectiva regresión lineal de la forma: 

 

 Determinantei=a Conductividad+b (2) 

 

Comprobando y determinando normalidad en el error para establecer los intervalos de 

confiabilidad, con el fin de implementar bien sea una regresión potencial multi-variable, o 

en los casos donde la regresión lineal en función de la conductividad tuviera un coeficiente 

de correlación mayor que la regresión potencial multi-variable, se procedió a realizar una 

regresión lineal multi-variable, de los parámetros medidos no periódicamente, las cuales 

son de la forma: 
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 Determinantei=a T
b
 pH

c
 OD

d
C

e
Q

f
  (3) 

 

 Determinantei=a + b T + c pH + d OD + e C + f Q (4) 

 

Sobre las cuales los autores explican: 

 

Donde T es la temperatura, pH es la actividad de los iones de hidrógeno, OD es el 

oxígeno disuelto, C es la conductividad y Q es el caudal. Los coeficientes a, b, c, d, 

e y f se obtuvieron con una optimización de mínimos cuadrados y se calculó el 

correspondiente coeficiente de correlación lineal, el cual, a su vez, es el criterio o 

función objetivo de la optimización de los parámetros. Finalmente, entre las 

diferentes regresiones realizadas para cada parámetro se eligió la de mejor 

coeficiente de correlación. (Rodriguez Jeandros & Camacho Botero, 2013) 

 

Así, relacionan en la tabla a continuación, el tipo de correlación utilizada en las predicciones 

posteriores para cada determinante junto con su coeficiente de correlación y el valor de sus 

coeficientes óptimos. Los determinantes correspondientes respectivamente a cada 

coeficiente son temperatura (°C), pH, oxígeno disuelto (mg/l), conductividad (μS/cm) y 

caudal (m3/s); y coeficiente de correlación de la regresión 

 

Tabla A 3 Tipo de correlación óptima; coeficientes para cada determinante 

Determinante 
Correlación 

óptima utilizada para 
predicciones 

Coeficientes 

a b c d e f R2 

DBO5 (mg/l O2) 
Potencial multi- 

variable 
5.19 -2.01 -1.87 0.71 1.11 -0.15 0.73 

DQO (mg/l O2) 
Potencial multi- 

variable 
5.32 -1.1 1.08 0.39 0.63 -0.21 0.74 

DBO5 Soluble (mg/l O2)                         
Potencial multi- 

riable  
4.8 -2.07 -1.23 0.56 0.87 -0.07 0.6 

NTK (mg/l NH4)          
Lineal multi- 

variable     
-11.83 0.4 0.21 0.68 0.06 -0.29 0.79 

SST (mg/l) 
Potencial multi- 

variable    
2.77 0.27 -1.85 0.27 0.62 -0.16 0.66 

E. Coli (UFC/100 ml) 
Potencial multi- 

variable 
27.75 -4.6 -9.56 1.5 1.94 -0.59 0.57 

Coliformes Totales 
(UFC/100 ml) 

Potencial multi- variable 15.01 -1.79 -3.93 0.91 1.18 -0.61 0.64 

Fósforo Total (mg/l PO4) Potencial multi- variable -2.22 0.57 -0.42 -0.51 0.54 -0.04 0.55 

Amonio (mg/l NH4) Lineal multi- variable 3.48 0.18 -0.6 -0.4 0.03 0.04 0.86 

Nitratos (mg/l NO3) Potencial multi- variable -2.04 1.24 -1.52 -0.27 0.07 -0.11 0.44 

Ortofosfatos (mg/l PO4) Potencial multi- variable -0.58 -0.86 0.13 -0.49 0.37 -0.03 0.5 

Alcalinidad (mg/l CaCO3) Lineal multi- variable 26.55 1.65 -6.51 -1.47 0.3 -0.04 0.95 
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Determinante 
Correlación 

óptima utilizada para 
predicciones 

Coeficientes 

a b c d e f R2 

Sulfatos (mg/l SO4)  Potencial multi- variable 4.77 0.82 -3.88 0.16 0.59 -0.06 0.48 

Fuente. Rodríguez & Camacho, 2013 

 

Revisando los resultados obtenidos por el estudio es apreciable que todos los coeficientes 

respectivos al caudal son negativos, lo cual se relaciona con el aumento en la dilución de 

compuestos y su concentración en la medida que el caudal aumenta, a lo cual igualmente 

los autores comentan “pese a que usualmente caudales altos generan mayor resuspensión 

y aumentan la cantidad de sólidos suspendidos, dicha tendencia no se observó con base 

en las correlaciones” (Rodriguez Jeandros & Camacho Botero, 2013). 

 

Posterior a la estimación respectiva de las series horarias de los parámetros muestreados 

no periódicamente, se modelaron 1000 escenarios de calidad de agua en el afluente, los 

cuales fueron aplicados a partir de la generación de 1000 series aleatorias de valores 

medios de entrada. Con base en las respuestas obtenidas, se generan bandas de 90% de 

ocurrencia, sobre las cuales el estudio concluye: 

 

Al comparar los resultados de dichas series con diferentes estándares de calidad 

regionales, nacionales e internacionales (Decreto 1594 de 1984; objetivos de calidad 

del agua de la cuenca del río Bogotá de la CAR; y normas Mexicanas de calidad del 

agua), se encontró que los coliformes totales, el amonio y los sólidos suspendidos 

totales superan los estándares, haciendo al agua del río Bogotá no apta para ser 

potabilizada en la planta de Tibitoc (tratamiento convencional con desinfección) 

durante ciertos intervalos de tiempo o permanentemente, dependiendo del estándar 

y del determinante.(Rodriguez Jeandros & Camacho Botero, 2013) 

 

A1.2.4 Determinación de la influencia de los factores 

hidrodinámicos y de calidad del agua en la demanda béntica de 

la cuenca alta del Río Bogotá 

Una aplicación adicional de los modelos de calidad de agua sobre el Río Bogotá, fue aquella 

realizada por Mateus (2011), que lleva por título DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA 

DE LOS FACTORES HIDRODINÁMICOS Y DE CALIDAD DEL AGUA EN LA DEMANDA 
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BÉNTICA DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO BOGOTÁ, donde a partir de muestreos de 

campo y la estimación de laboratorio de este parámetro se compara con respecto aquellos 

obtenidos mediante los modelos de calidad tales como Qual2K y aquellos calibrados en 

HEC-RAS y AMQQ, donde a partir del estudio se amplió y complemento este último en su 

módulo de oxígeno de disuelto. 

 

La información utilizada parte principalmente de dos campañas de monitoreo y toma de 

muestras de sedimentos, para el ejercicio de identificación experimental de la demanda 

béntica de la cuenca alta, y en segunda medida, a partir de las mediciones hechas en el 

marco del del Contrato Interadministrativo 9-07-26100-1059 de 2008, en cuanto a aforos, 

concentración de determinantes y cargas contaminantes, entre otros complementarios para 

el ejercicio realizado. 

 

Referente a la importancia de la modelación y entendimiento del afluente de estudio, la 

autora enfatiza: 

 

Cuanto mayor sea el conocimiento y el entendimiento de los factores que influyen 

en la calidad del agua, mayor será la capacidad de predicción de los modelos 

matemáticos y por lo tanto, mayor será su eficiencia en la representación de diversos 

escenarios cuyos resultados servirían como apoyo en la toma de decisiones en las 

actividades de saneamiento.(Mateus, 2011) 

 

Se realiza la estimación de la demanda béntica a partir de dos aproximaciones, la primera 

propuesta por Nolan y Johnson (1979), como sigue: 

 

 SOD=
[(Oi-Of)-(Bi-Bf)]V

SA*t
 (5) 

 

Donde, Oi es el OD inicial en la cámara (mg/L); Of es el OD final en la cámara (mg/L); Bi es 

el OD inicial en la botella clara (mg/L); Bf es el OD final en la botella oscura (mg/L); V es el 

volumen de agua confinada (0,0255 m3); SA es el área de sedimento (0,093 m2) y t es el 

tiempo (días). 
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La segunda aproximación, explica Mateus (2011), es aquella propuesta por Murphy y Hicks 

(1986), a partir de la pendiente de la línea de decaimiento del OD que se genera en el 

ensayo usando la siguiente ecuación: 

 

 SOD=1.44
V

A
b (6) 

 

Donde V es el volumen de la cámara medido en litros (L), A es el área superficial de los 

sedimentos en la cámara, b es la pendiente de la curva de decaimiento del OD y 1.44 es 

un factor para la conversión de unidades 

 

El estudio establece los siguientes resultados sobre las dos campañas de monitoreo 

realizadas, en las estaciones seleccionadas: 

 

Tabla A 4 Resumen de los resultados de la medición de la demanda béntica en el laboratorio 

  
SOD (gO2/m2d) 

Campaña 1 Campaña 2 

Sitio OD mg/l Cámara 1 Cámara 2 OD mg/l Cámara 1 Cámara 2 

A. Abajo PTAR Chocontá 3.26 1.79 2.24 3.81 0.9 0.9 

Saucío 3.75 1.79 0.9 3.54 1.34 1.34 

Panaca 2.16 0.45 0.9 2.16 0.9 1.34 

Puente Vargas 1.73 1.34 1.34 1.97 1.34 2.69 

Puente La Balsa 2.12 1.34 0.45 2.67 0.9 1.34 

Fuente. Mateus, 2011 

 

En función de los resultados obtenidos y los valores de los determinantes de calidad de 

agua y demás parámetros hidráulicos, expone el estudio las correlaciones respectivas con 

el fin de establecer acercamientos matemáticos a la comprensión de este parámetro.  Para 

ello, establecen regresiones simples encontrando ajustes poco confiables y de baja 

correlación, que no permiten hacer una estimación certera, motivo por el cual proceden a 

la regresión múltiple, solo para encontrar mejores coeficientes de correlación que los 

hallados con las relaciones simples, pero sin poder definir de forma explícita del 

comportamiento de los determinantes con respecto a la SOD de manera generalizada. 

 

Posteriormente, se desarrolla la comparación de los resultados de laboratorio con los 

resultados que presentan los modelos de calidad del agua, bien sea por el cálculo interno 
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del modelo, como es el caso de Qual2k o por calibración de este parámetro en el modelo, 

como se presenta para HEC-RAS y AMQQ. 

 

Sobre el Modelo Q2K se encontraron aproximaciones acertadas y cercanas en orden de 

magnitud a aquellas encontradas en laboratorio definiendo que la causa de es “debido a 

que el modelo Q2K utiliza la relación propuesta por Di Toro en 1999 para el cálculo de la 

SOD y es una buena aproximación a la dinámica de esta magnitud en los cuerpos de agua” 

(Mateus, 2011). 

 

Con respecto a la calibración del parámetro en el módulo de calidad del modelo HEC-RAS, 

como parte del decaimiento del oxígeno disuelto, demuestra el estudio que no se evidencio 

una influencia considerable en la calibración de este parámetro en el rango de los datos 

experimentales obtenidos, sobre la respuesta del modelo referente al determinante de 

importancia. 

 

Finalmente, sobre el tercer modelo evaluado (AMQQ) se concluye: 

 

Se desarrolló un módulo para el cálculo de la demanda béntica, que fue acoplado al 

subproceso usado para el balance del oxígeno disuelto del modelo AMQQ. Este 

modulo se generó a partir de la relación matemática propuesta por Di Toro en 1999. 

Con el fin de observar el impacto del módulo de la SOD en el modelo AMQQ se 

corrió un escenario usando los dos métodos de cálculo de la SOD y se encontró 

sensibilidad en la respuesta del modelo.(Mateus, 2011) 

 

El estudio, cierra su aporte, exponiendo la importancia en la consideración de este 

parámetro en la implementación de los modelos matemáticos, donde Mateus (2011) incluye 

“es importante incluirlos dentro de los modelos matemáticos con el fin de darle mayor nivel 

predictivo al modelo y obtener por lo tanto resultados más exactos cuando se simulen 

escenarios de calidad del agua”. 
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A1.2.5 Estado del recurso hídrico en la cuenca del Río Bogotá, en 

términos de calidad y cantidad 

CAR (2020) estableció este estudio en el cual se muestran resultados de la modelación de 

calidad de agua del río Bogotá, considerando vertimientos actuales y previstos en el periodo 

2020-2024. 

 

Los resultados obtenidos en los escenarios simulados parten de la información reportada a 

la corporación como especifican: 

 

Tomando como datos de entrada la información de tasas retributivas para el año 

2019, lo dispuesto y aprobado en los PSMV de los municipios de la cuenca y cargas 

de los permisos de vertimientos vigentes. Así mismo se presenta el escenario de 

proyecciones de carga para 2024 con caudal ecológico y caudal medio, partiendo de 

proyecciones de la información de caracterizaciones y cargas reportadas en las 

autodeclaraciones presentadas para el cobro de tasa retributiva, base de datos de 

la DESCA y se incluye la proyección de cargas y entrada en funcionamiento de las 

PTAR proyectadas en el horizonte de planeación de los PSMV´s. Dichas 

simulaciones se presentan para los determinantes de Demanda Biológica de 

Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST).(CAR, 2020) 

 

El estudio elabora el montaje del modelo de calidad Qual2Kw en la cuenca del Río Bogotá 

en aras de verificar el estado actual del comportamiento de contaminantes en el afluente 

conforme a las descargas sobre este y proveer una herramienta de planificación que 

permita la simulación de escenarios en pro del saneamiento del río. 

 

Sobre la dinámica de flujo del río el estudio en sus preliminares para el montaje del modelo 

expone que para la cuenca alta se establece un único periodo húmedo con mayor volumen 

de precipitación entre los meses de Junio y Agosto, verificando una época de estiaje en el 

resto del año, resultando en una disminución de los caudales de la fuente que limitan y 

controla el caudal ambiental que transporta el cauce. Añadiendo además sobre el caudal 

ambiental “para la cuenca alta, el régimen de estacionalidad del caudal ambiental tiene un 

comportamiento aún menos antropizado, puesto que, en este punto, no se tiene la influencia 

de regulación de los embalses”.(CAR, 2020) 
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El estudio muestra los resultados encontrados respecto al caudal ambiental sobre la fuente 

y sus tributarios, relacionando la fuente de información utilizada para tal fin y dando la 

claridad que cuando no se contaba con datos específicos de monitoreo de caudales se 

realizaron diferentes aproximaciones, que incluyen la estimación a partir del rendimiento de 

caudales. Los resultados para la cuenca alta se relacionan en la tabla a continuación: 

 

Tabla A 5 Caudales ambientales estimados cuenca alta y afluente 

No. Nombre Norte Este 
Qamb 
(m3/s) 

Fuente de 
Información 

Observación 

1 
Aguas 
arriba río 
Bogotá 

1,069,959 1,060,601 0.02 
Estación 
2120815 

 

2 
Quebrada la 
Quincha 

1,068,359 1,053,059 0.036  A partir de aforos 
Calidad (2013 -2019) 

3 
Quebrada 
Tejar 

1,061,616 1,044,612 0.01 
Estación 
2120917 

 

4 Río Sisga 1,056,547 1,039,300 0.2  Descarga Embalse 
Sisga 

5 
Embalse 
Tominé 

1,050,783 1,030,413 0.4 CAR 
Descargas Embalse 
Tominé 

6 Río Neusa 1,043,906 1,011,940 0.0683 
Estación 
2120768 

 

7 Río Negro 1,043,983 1,010,457 0.07 
Estación 
2120967 

 

8 
Río 
Teusacá 

1,038,496 1,008,345 0.2 
Estación 
2120788 

Se aplicó rendimientos 
desde la estación 
hidrométrica 

Fuente. CAR, 2020 

 

Para el transporte de solutos y calibración de los parámetros hidráulicos, explica el estudio, 

el uso de información obtenida a partir de estudios previos sobre el Río Bogotá de la 

Dirección de Recursos Naturales de la CAR en dos modelaciones, una para la cuenca alta 

y media y otra para la cuenca baja, especifican luego las adecuaciones realizadas en los 

modelos con sus respectivos abcisados, en cuanto a las características se sus secciones 

transversales como se muestra: 

 

Tabla A 6 Tramos de modelaciones hidráulicas 

Modelo 
Abscisa  

Ancho de fondo (m) Pendiente lateral 
Desde Hasta 

Cuenca alta y cuenca media 

K227+856 K177+655 Sección natural Sección natural 

K177+655 K116+693 15 2H : 1V 

K116+693 K52+526 20 2H : 1V 
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Modelo 
Abscisa  

Ancho de fondo (m) Pendiente lateral 
Desde Hasta 

K52+526 K35+333 25 2H : 1V 

K35+333 K0+000 30 2H : 1V 

Cuenca baja K109+480 K000+114 Sección natural Sección natural 

Fuente. CAR, 2020 

 

A partir de los resultados obtenidos, en la modelación hidráulica y su respectiva calibración, 

se procede a la obtención de curvas de descarga en los tramos específicos para el ingreso 

en el modelo Qual2kW, en el cual se calibraron la tasas conforme a aquellas obtenidas 

mediante el modelo AMQQ establecido en el marco del Modelo Dinámico de Calidad del 

agua, elaborado por la EAAB y la UNAL en 2010, el cual se relacionó anteriormente. 

 

Tras la implementación del modelo de calidad y la simulación de escenarios, que se 

explican como base (Actual) y proyectado a 2024, el cual tiene dos variantes, un bajo 

condiciones de caudal ambiental y otro bajo condiciones de caudal medio, en donde para 

ambos, se están cumpliendo las metas propuestas en los diferentes mecanismos de 

saneamiento de vertimientos, se muestran primero los resultados obtenidos para los 

Solidos Suspendidos Totales (SST), para luego presentar los referentes a la Demanda 

Bioquímica de Oxigeno: 

 

 

Figura A 11 Resultados de sólidos suspendidos totales en los escenarios modelados en el 
Río Bogotá 

Fuente. CAR, 2020 



ANEXO 1 

28 

 

Se demarca un claro incumplimiento de los objetivos de calidad planteados en el río para 

la línea base en todos los tramos evaluados, evidenciado por la alta concentración de 

solidos suspendidos en el afluente para este escenario, los cuales si bien disminuyen de 

gran forma en los escenarios proyectados, para la cuenca alta del río en los tramos dos y 

tres continúan sin cumplir los límites establecidos, sobre lo cual CAR (2020) explica “lo 

anterior debido a la aglomeración de vertimientos en dichos tramos y/o a la baja asimilación 

que presenta la fuente por caudal y/o resuspensión de los sólidos por su condición 

hidráulica”. 

 

 

Figura A 12 Resultados de demanda bioquímica de oxígeno en los escenarios modelados en 
el Río Bogotá 

Fuente. CAR, 2020 

 

De los resultados obtenidos se denota las altas concentraciones de DBO sobre la línea 

base especialmente en el tramo dos para la cuenca alta y su casi nula evolución en la 

cuenca alta para el escenario de caudal ambiental, sobre el cumplimiento de la norma 

establecida y la dinámica de comportamiento de este determinante en los escenarios 

simulados, mencionan los autores: 
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…al inicio del tramo 2 se evidencia un aumento considerable en la concentración de 

la DBO, esto, se da por el vertimiento del municipio de Villapinzón, el cual no cuenta 

con sistema de tratamiento de aguas residuales, así mismo, en esta zona se 

presenta el vertimiento de industrias curtiembreras que impactan negativamente la 

fuente. Dicho comportamiento presenta un descenso y se logra el cumplimiento de 

los objetivos de calidad aproximadamente a la altura del vertimiento del municipio de 

Suesca inicio del tramo 3. En el kilómetro 60, la concentración rebasa nuevamente 

los objetivos para el escenario base y de caudal ambiental; sin embargo, en caudal 

medio se evidencia el cumplimiento de los mismos. (CAR, 2020) 
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A2.1 Breve descripción de los modelos a comparar 

A2.1.1 Modelo HEC-RAS 

El Sistema de Análisis de Ríos del Centro de Ingeniería Hidrológica (HEC-RAS por sus 

siglas en ingles), es un software libre desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

de los Estados Unidos, no obstante, su código no es abierto y no permite su modificación. 

 

Los procesos considerados son los básicos en la modelación del ciclo del carbono, del 

nitrógeno y del fósforo, incluyendo el crecimiento y respiración de algas flotantes o 

fitoplancton. Estos menciona EAAB & Universidad Nacional de Colombia (2010) “son una 

simplificación de los procesos modelados en WASP”, el cual será descrito más adelante. 

 

También se incluyen en la modelación, las diferentes fuentes y pérdidas de oxígeno disuelto 

incluyendo la reaireación, la oxidación de la materia orgánica, la nitrificación, la demanda 

béntica, la fotosíntesis y la respiración. En el modelo se consideran además la hidrólisis del 

nitrógeno orgánico, la sedimentación de las especies de nitrógeno y fósforo orgánico 

disuelto, así como la sedimentación de la materia orgánica 

 

Describen Fajardo M. & Agudelo V. (2019) sobre el módulo de calidad del agua, que este 

resuelve la ecuación de advección-dispersión (ADE), para los diferentes determinantes de 

contaminación, mediante métodos numéricos alineados al esquema que llaman 

QUICKEST-ULTIMATE, únicamente para una dimensión, sobre lo cual, la EAAB & 

Universidad Nacional de Colombia (2010) añadieron que este módulo es relativamente 

reciente, donde su aplicación en casos reales es mínima, que sin embargo, ha sido probado 

mediante la comparación de los resultados con otros modelos de calidad del agua 

incluyendo QUAL2Kw, WASP y CE-QUAL-W2, encontrando resultados en general, 

similares. 

 

A2.1.2 Modelo Qual2Kw 

Desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA por sus 

siglas en ingles), este modelo también es un software gratuito. Según la Comisión Técnica 

de Prevención y Reparación de Daños Medioambientes (2011) es relativamente fácil de 
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usar, con un requerimiento de conocimiento básico sobre hidrología y transporte de 

contaminantes. Si bien es algo sencillo, el acople del usuario con la interfaz y el post-

procesado de los resultados requiere de cierto tiempo y sus resultados pueden emplearse 

para calcular el volumen de agua superficial con concentraciones por encima de los niveles 

de referencia. 

 

El alcance de este, menciona Navas Alonso (2016) es la modelación unidimensional de 

diferentes determinantes convencionales de calidad del agua para condiciones de estado 

estable. La estructura básica del modelo es la asociación de la ecuación ADE a reacciones 

de decaimiento de primer orden, definidas por las tasas de degradación y las velocidades 

de sedimentación, según corresponda para el determinante modelado.  

 

Este modelo, asume una mezcla homogénea tanto vertical como lateralmente. Permite 

incluir canales tributarios además del curso principal. Permite también la simulación de 

múltiples fuentes puntuales y difusas que se pueden introducir en cualquier punto del 

sistema. (CAR, 2020) 

 

Sobre sus ventajas, Navas Alonso (2016) denota: 

 

Una de las principales ventajas de este modelo es la diferenciación de la materia 

orgánica carbonácea en tres especies diferentes, la materia orgánica particulada 

expresada en miligramos de detritos, y la materia orgánica disuelta que a su vez se 

divide en la porción de lenta degradación y rápida degradación expresadas en 

miligramos de oxígeno. Por otro lado, se modelan 3 diferentes especies de nitrógeno 

y dos especies de fósforo con las interacciones que pueden tener con las algas, 

fitoplancton y sedimentos. Adicionalmente tiene la posibilidad de modelar 

condiciones de anoxia, para condiciones de baja concentración de oxígeno disuelto. 

 

En cuanto a sus limitaciones, la Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños 

Medioambientes (2011), describe que el modelo no permite la simulación de procesos de 

contaminación asociados a metales pesados, sólo indirectamente refiriéndose a los sólidos 

inorgánicos en suspensión, motivo por el cual, no habría cabida para la simulación de 

vertimientos de hidrocarburos. Por otro lado, CAR (2020), añade: 
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Las limitaciones de la formulación del QUAL2 se ponen en evidencia cuando se 

desea simular condiciones diferentes a las condiciones de flujo estático. Tal como 

todos los modelos, el QUAL incorpora ciertas simplificaciones y suposiciones. La 

ecuación básica resuelta por el QUAL2 es la ecuación unidimensional del transporte 

por advección -difusión, que está integrada numéricamente sobre el espacio y el 

tiempo para cada componente de la calidad del agua. 

 

Este modelo, se ha convertido en una de las herramientas más populares para la 

modelación de calidad de agua en corrientes. La principal innovación, con respecto a las 

versiones anteriores (Queal2kE, Brown y Barnwell, 1987), es la implementación de una 

herramienta de calibración automática basada en el algoritmo genético PIKAIKA 

(Charbonneau y Knapp, 1995). (Navas Alonso, 2016) 

 

A2.1.3 Modelo QUASAR extendido (AMQQ) 

El modelo Quality Simulation Among River Systems, desarrollado por Whitehead en 1997, 

es un modelo dinámico de una dimensión, adecuado para la simulación de oxígeno disuelto 

en ríos importantes. Su versión extendida, incluye, por una parte, la integración del modelo 

hidrológico de tránsito de caudales multilineal discreto de retraso y cascada (Multilinear 

discrete lag cascade of channel routing, MDLC, Camacho y Lees, 1998), con el modelo de 

zona muerta agregada de transporte de solutos (Aggregated dead zone model, ADZ, Beer 

y Young, 1983).(EAAB & Universidad Nacional de Colombia, 2010) 

 

Sobre la filosofía de cálculo de modelo y de sus variables de estado describe Navas Alonso 

(2016), que referente al Qual2Kw en este modelo la diferenciación entre materia orgánica 

de rápida y lenta degradación no es desarrollada, sin embargo si cuenta con módulos de 

simulación de cadenas de nutrientes, demanda béntica y condiciones de anoxia. Añade 

también, que la estructura conceptual que describe las transformaciones de contaminantes 

está basada en el modelo ADZ, acoplado a reacciones de decaimiento de primer orden 

asociadas a las tasas de reacción y a la velocidad de sedimentación respectivamente para 

el determinante modelado. Referente a una de sus ventajas, establece EAAB & Universidad 

Nacional de Colombia (2010) “los parámetros de los modelos de transporte de solutos están 

acoplados en forma directa con los modelos de flujo”. 
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A2.1.4 Modelo IBER 

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 y calidad de aguas.(Cea et 

al., 2014) 

 

En el módulo hidrodinámico que constituye la base de los demás, se solucionan las 

ecuaciones de St Venant en dos dimensiones, para aguas poco profundas sobre la 

profundidad media. En general los módulos desarrollan sus procesos sobre una malla que 

puede ser estructurada o no estructurada de volúmenes finitos a partir de elementos 

triangulares o cuadriláteros, para lo cual el software provee herramientas en su generación 

de acuerdo con la topografía de la zona de estudio. 

 

El módulo de calidad de aguas de Iber ha sido desarrollado en su totalidad por miembros 

del Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (GEAMA) de la Universidade da 

Coruña (UdC) y del Instituto FLUMEN (Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, y Centro 

Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, CIMNE). 

 

Este módulo, depende de los resultados de profundidad del agua, velocidad promedio en 

la profundidad, y viscosidad turbulenta del módulo hidrodinámico para la solución de las 

ecuaciones de advección-dispersión de cada determinante de calidad, dentro de los cuales 

se encuentran: temperatura, salinidad, demanda biológica de oxígeno carbonosa, nitrógeno 

(orgánico, amoniacal, nitritos y nitratos), fósforo (orgánico e inorgánico), fitoplancton, 

oxígeno disuelto, Escherichia Coli (E. Coli), pH y metales. 

 

 

Sus desarrolladores (Cea et al., 2016), en cuanto a sus capacidades o limitaciones 

mencionan: 
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Cualquier determinante considerado en la modelación puede ser activado o 

desactivado, conforme al problema específico que se está solucionando, con la única 

restricción de que las tres especies del nitrógeno deben ser modeladas en conjunto. 

La concentración de los determinantes que se encuentran desactivados se toma 

como nula a excepción del oxigeno disuelto, el cual en caso de no ser considerado 

se asume igual al valor de concentración de saturación, y la temperatura del agua, 

la cual se asume igual a 20 °C, en caso de no ser especificada por el usuario. 

 

Adicionalmente, se toma en consideración que las simulaciones están dadas sobre una 

misma interfaz gráfica, es decir, una misma malla de volúmenes finitos para la solución del 

transporte de cada tipo de problema por cada módulo, se resuelve la unión o interacción de 

los módulos de forma automática, lo cual provee un módulo robusto para la solución de 

problemas al modelo Iber. 

 

Finalmente respecto al tiempo de cómputo, se explica que este varía entre el 10% y el 100% 

del tiempo requerido para la simulación hidrodinámica, dependiendo de las variables de 

estado consideradas en la implementación del modelo.(Cea et al., 2019) 

 

A2.1.5 Modelo WASP 

El Programa de Simulación de Análisis de Calidad del Agua, modelo WASP por sus siglas 

en inglés, facilita al usuario la interpretación y predicción de la calidad del agua y su 

respuesta ante un fenómeno natural o ante una condición de origen antrópico. El WASP es 

un modelo que permite simular el comportamiento dinámico de un sistema acuático, 

incluyendo la columna de agua y los bentos. Este modelo permite analizar sistemas en 1, 

2 y 3 dimensiones, para un variado número de contaminantes. El modelo fue en principio 

desarrollado por HydroScience, Inc. en 1970 y luego adaptado por la Estación de 

Investigación de Grandes Lagos (LLRS) de Agencia de Protección Ambiental de Estados 

Unidos (US EPA), para su aplicación en lagos de gran tamaño, quienes han continuado en 

su desarrollo y actualización desde entonces, lanzando versiones cada vez más amigables 

al usuario.(Wool, Ambrose, Martin, & Comer, 2020) 

 

Acerca de la filosofía de cálculo CAR (2020) denota que: 

 



ANEXO 2 

6 

En el modelo se considera la variabilidad temporal de los diferentes fenómenos o 

procesos analizados (advección, dispersión, cargas puntuales o difusas), 

condiciones presentes en las fronteras del modelo. El WASP también considera los 

aspectos hidrodinámicos y el transporte de sedimentos que pueden ser aportados 

por afluentes al cuerpo de agua analizado, considera parámetros como las 

profundidades, velocidades, temperatura, salinidad y los flujos de los sedimentos.  

 

Entre sus bondades, además de la gran cantidad de variables de estado que simula, se 

tiene que “Las soluciones numéricas tienen gran flexibilidad en los procesos considerados, 

gran flexibilidad en la segmentación de los sistemas se puede obtener con datos 

hidrodinámicos valores para los coeficientes utilizados en la modelación o ingresar valores 

tomados en campo” (Matovelle Bustos, 2015). 

 

Añade la Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños Medioambientes (2011) 

en cuanto a interpretación de resultados que el modelo permite comparara la concentración 

máxima en cada una de las celdas del modelo con los niveles de referencia, calculando el 

volumen en cada celda mediante un post- procesamiento de los resultados; por otra parte, 

en lo que a sus limitaciones se refiere, dicen: 

 

Una de las limitaciones de WASP es que no simula la hidrodinámica de las corrientes 

superficiales. Estos datos deben ser introducidos por el usuario, bien directamente 

con datos disponibles, o bien vinculándolo con otras aplicaciones compatibles que 

realicen estos cálculos y que los introduzcan directamente en el modelo 

 

Y Matovelle Bustos (2015), complementa sobre ello que los módulos de WASP, no manejan 

algunas variables y procesos como: procesos de mezcla de zonas, líquidos en fase no 

acuosa como vertidos de petróleo, segmentos húmedos como llanuras de inundación, 

reacciones de especiación de metales; Requiere archivos hidrodinámicos externos 

potencialmente grandes y sus módulos de eutrofización y tóxicos están separados. 

 

A2.1.6 Modelo MIKE 11/21/3 

El Instituto de Hidrología Danés (DHI) desarrolló los modelos MIKE, de uso bajo licencia, 

los cuales son adecuados para la modelación de calidad del agua en ríos, estuarios y 
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humedales con oleaje, incluyendo modelos de una, dos y tres dimensiones.(Wang et al., 

2013) 

 

En su proceso, previo a la simulación de calidad de agua y transporte de solutos, este 

modelo realiza la simulación del flujo. Una vez este ha sido completado satisfactoriamente, 

el modelo correrá los módulos de calidad de agua a partir de los resultados hidrodinámicos 

obtenidos. Los cálculos de balance de masa de los determinantes de calidad de agua son 

desarrollados para todos los intervalos de tiempo en todos los tramos, conforme a la 

solución de la filosofía de advección-dispersión.(Tsakiris & Alexakis, 2012) 

 

Entre los módulos de cálculo incluye: transporte de sedimentos, calidad de agua, 

advección-dispersión, lluvia-escorrentía y eutrofización. Si bien ofrece una amplia gama de 

determinantes modelados estos modulos requieren una cantidad importante de información 

de entrada; sin embargo como es mencionado por la Comisión Técnica de Prevención y 

Reparación de Daños Medioambientes (2011) “permiten la simulación de un conjunto de 

escenarios y medios receptores difícilmente igualable por la combinación de otras 

aplicaciones gratuitas o de coste más reducido”, por lo cual este tipo de modelos son 

adecuados para la resolución y generación de herramientas de mayor calibre como el 

análisis de vertimiento de hidrocarburos. 

 

Complementa igualmente la Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños 

Medioambientes (2011) sobre los modelos MIKE: 

 

Aunque posee una interfaz de usuario bastante amigable, es relativamente complejo 

de utilizar en cuanto a que requiere un alto nivel de experiencia para su uso efectivo 

(criterio experto para la selección de datos de entrada e interpretación/validación de 

los resultados). Su puesta a punto y calibración suele llevar más tiempo que, por 

ejemplo, WASP. 

 

A2.1.7 Modelo Delft 3D/ D-Water Quality 

Desarrollado por la organización Deltares Systems, es un modelo de uso licenciado. Este 

software permite implementar modelos de calidad de agua de sistemas de agua dulce, 

salobre y de mar, mediante la base de un modelo hidrodinámico preexistente 
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(implementado con Delft 3D-FLOW, D- Flow Flexible Mesh, SOBEK-FLOW, etc). Con una 

gran flexibilidad es capaz de implementar modelos en una, dos y tres dimensiones, con 

celdas uniformes y no uniformes, o con multicompartimiento. 

 

El modelo simula el comportamiento de las variables de estado o sustancias que 

representan el agente contaminante, sustancias presentes en el afluente o propiamente 

organismos acuáticos, las cuales son ingresadas por medio de las condiciones de frontera 

o descargas laterales, las cuales se transportan a través de su transito por las corrientes y 

la turbulencia del cuerpo de agua de interés, al tiempo que se presentan las reacciones 

propias contaminante-agua. Estas reacciones pueden corresponder a un simple 

decaimiento, hasta su transformación e interacción con otras sustancias, las cuales 

corresponden en su mayoría a procesos microbianos, químicos o físicos, como la 

transferencia de oxigeno agua-atmosfera. 

 

Cuenta además, con una librería de mas de 600 procesos y 100 sustancias, incluyendo: 

salinidad, fitoplancton, nutrientes, macrofitas, detritos, dióxido de carbono, alcalinidad, 

metano, oxígeno disuelto, componentes del hierro y el azufre, metales pesados, micro 

contaminantes orgánicos, contaminantes bacterianos y trazas. Para el cálculo de 

concentraciones de las sustancias resultantes de los procesos de transporte de solutos y 

calidad de agua, se hace uso de los respectivos algoritmos de solución numérica de las 

ecuaciones de conservación de la masa. (Deltares Systems, 2020) 

 

Si bien el modelo posee una gran gama de interacciones físicas químicas y biológicas para 

su análisis, contando con una interfaz de usuario amigable, su requerimiento de información 

es de alto costo además de sobrellevar el costo de adquisición de las respectivas licencias. 

 

A2.1.8 Modelo ANAITE/2D 

El modelo es desarrollado en su última versión referenciada por Torres Bejarano, Ramírez-

León, & Rodríguez Cuevas (2012), el cual se encuentra dividido en dos partes 

conceptuales, interrelacionadas por el algoritmo general del modelo: un módulo 

hidrodinámico bidimensional, donde se desarrollan las ecuaciones de Saint-Venant, y un 

módulo de calidad del agua para la simulación del transporte de las sustancias disueltas y 
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decaimiento/transformación de las mismas, en respuesta de los procesos físicos, químicos 

y biológicos. 

 

Por un lado, la componente hidrodinámica se resuelve en dos tiempos, primero se calcula 

el perfil hidráulico satisfaciendo la ecuación de la energía a partir de una sección de control 

en donde se conoce el nivel y el caudal; en segundo término, se calcula la hidrodinámica 

para el plano superficial, utilizando una adecuación a la ley universal de velocidades para 

secciones irregulares.  

 

Esta componente hidrodinámica sirve de base para la solución del módulo de calidad del 

agua, el cual está constituido por tres submódulos en las que se resuelven las variables 

físicas, variables químicas y biológicas, y sustancias tóxicas, respectivamente. 

 

El transporte de los parámetros modelados se realiza utilizando una solución numérica en 

diferencias finitas de la ecuación de advección-difusión-reacción.(Torres Bejarano et al., 

2015) 

 

Este modelo, mencionan los autores: 

 

Ofrece gran versatilidad para reproducir la hidrodinámica de una corriente 

unidimensional y bidimensional y puede ser aplicado con gran facilidad a cualquier 

sistema con variación irregular o de sección constante. Asimismo, en su módulo de 

calidad del agua puede manejar diferentes tipos de descargas, ya sean éstas 

difusas, puntuales o transversales en todo el dominio. 

 

Requiere relativamente de poca información para su ejecución: algunas secciones 

transversales del tramo o longitud en estudio; para cada una de las secciones 

transversales necesita un número de puntos dispuestos en coordenada (x, y), 

requiere de una sección de control en donde se identifique el gasto que pase en un 

instante, así como la elevación de la superficie libre.(Torres Bejarano & Ramírez-

León, 2007) 
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A3.1 Perfiles de calidad existentes en el tramo de estudio 

A3.1.1 Conductividad eléctrica 

 

Figura A 13 Perfiles de conductividad 
Fuente. Elaboración propia a partir de CAR, 2021 

 

A3.1.2 Demanda Bioquímica de Oxigeno 

 

Figura A 14 Perfiles de DBO 
Fuente. Elaboración propia a partir de CAR, 2021 
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A3.1.3 Demanda Química de Oxigeno 

 

Figura A 15 Perfiles de DQO 
Fuente. Elaboración propia a partir de CAR, 2021 

 

A3.1.4 Nitrato 

 

Figura A 16 Perfiles de nitrato 
Fuente. Elaboración propia a partir de CAR, 2021 
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A3.1.5 Nitrito 

 

Figura A 17 Perfiles de nitrito 
Fuente. Elaboración propia a partir de CAR, 2021 

 

A3.1.6 Nitrógeno orgánico 

 

Figura A 18 Perfiles de nitrógeno orgánico 
Fuente. Elaboración propia a partir de CAR, 2021 
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A3.1.7 Fosfato 

 

Figura A 19 Perfiles de fosfato 
Fuente. Elaboración propia a Partir de CAR, 2021 

 

A3.1.8 Fosforo orgánico 

 

Figura A 20 Perfiles de fosforo orgánico 
Fuente. Elaboración propia a Partir de CAR, 2021 
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A3.1.9 Oxígeno disuelto 

 

Figura A 21 Perfiles de oxígeno disuelto 
Fuente. Elaboración propia a partir de CAR, 2021 

 

A3.1.10 pH 

 

Figura A 22 Perfiles de pH 
Fuente. Elaboración propia a partir de CAR, 2021 
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A3.1.11 Sólidos suspendidos totales 

 

Figura A 23 Perfiles de sólidos suspendidos totales 
Fuente. Elaboración propia a partir de CAR, 2021 

 

A3.1.12 Coliformes totales 

 

Figura A 24 Perfiles de coliformes totales 
Fuente. Elaboración propia a partir de CAR, 2021 



ANEXO 3 

7 

 

A3.1.13 Temperatura del agua 

 

Figura A 25 Perfiles de temperatura del agua 
Fuente. Elaboración propia a partir de CAR, 2021 
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A4 ANEXO 4. INFORMACIÓN 

En el adjunto se encuentran las solicitudes correspondientes ante las entidades respectivas 

y las debidas respuestas 

 



 

ANEXO 5 

A5 ANEXO 5. MODELOS DE CALIDAD 

Nota: Se entrega enlace descargable de los modelos de calidad a solicitud del interesado, 

únicamente para fines académicos y con la debida declaración de responsabilidad, para lo 

cual se puede comunicar al correo camilo.alvarado@mail.escuelaing.edu.co 

 

mailto:camilo.alvarado@mail.escuelaing.edu.co
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A6.1 Perfiles resultantes simulación WASP respecto a QUAL2Kw 

A6.1.1 Nitrito y nitrato 

 

Figura A 26 Comparativo NO2 y NO3 WASP-Qual2kW 
Fuente. Elaboración propia, 2022 

A6.1.2 Nitrógeno amoniacal 

 

Figura A 27 Comparativo nitrogeno amoniacal WASP-Qual2kW 
Fuente. Elaboración propia, 2022 
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A6.1.3 Temperatura 

 

Figura A 28 Comparativo temperatura WASP-Qual2kW 
Fuente. Elaboración propia a partir de CAR, 2022 

 

A6.1.4 Oxígeno disuelto 

 

Figura A 29 Comparativo oxígeno disuelto WASP-Qual2kW 
Fuente. Elaboración propia a partir de CAR, 2022 
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A6.1.5 Fósforo orgánico 

 

Figura A 30 Comparativo fósforo orgánico WASP-Qual2kW 
Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

A6.1.6 Fósforo inorgánico 

 

Figura A 31 Comparativo fósforo inorgánico WASP-Qual2kW 
Fuente. Elaboración propia, 2022 


