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INTRODUCCION 

 

 

La contaminación de cualquiera de las tres partes principales que componen 
nuestro planeta, tierra, agua y aire, implica entender la forma en que los 
contaminantes se difunden por el medio. Para describir de forma aproximada esta 
forma de movilización de los contaminantes los modelos matemáticos 
desempeñan un papel fundamental, porque en ellos se puede combinar de forma 
simultánea las interacciones químicas, físicas y biológicas, junto con los 
fenómenos de transporte que gobiernan la difusión del contaminante en el medio. 
En la mayoría de los casos la formulación matemática presentada no es sencilla, y 
para solucionarlos, surgen las herramientas computacionales como una alternativa 
confiable de representación de estos procesos de contaminación. Pero para 
poderlos entender es necesario calibrar estos modelos dado que ellos deben ser 
representativos de los procesos desarrollados en el medio, y para ello las técnicas 
de optimización para ajuste de algunas constantes difíciles de estimar de forma 
experimental, resultan una herramienta fundamental en el desarrollo de este 
proceso.  
 
En este documento se intenta acometer de la mejor forma posible el uso del 
algoritmo genético denominado PIKAIA como una herramienta de optimización 
matemática enmarcada dentro de los algoritmos genéticos y que esta incluida en 
el modelo QUAL2K para realizar la calibración aproximada de los parámetros de 
calidad del agua de las corrientes superficiales que atraviesan la zona urbana de 
Bogotá, representada en tres corrientes como son: Canal Torca-Guaymaral, Río 
Salitre, Río Fucha. Se descarta en este estudio el Río Tunjuelo ya que este es un 
problema complejo por el alto grado de impacto y contaminación que presenta en 
la zona urbana, y además, la información base encontrada para el mismo no era 
suficiente para elaborar un modelo por lo menos aproximado de la calidad del 
agua del mismo. La herramienta utilizada como se dijo anteriormente, es el 
software de dominio público denominado QUAL2K que representa el modelo 
físico, químico y biológico de 19 variables de calidad del agua, desarrollado en la 
actualidad por el grupo de trabajo encabezado por el  profesor Steven Chapra y 
coordinados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). 
Para este estudio se intenta modelar principalmente la temperatura, el pH, las 
variables que afectan el contenido de oxigeno, tal como es el oxigeno disuelto, las 
formas que el software incluye respecto a la Demanda Bioquímica de Oxígeno, y 
la Demanda Química de Oxígeno como constituyente genérico del programa; solo 
se modelan estas variables debido a que la información disponible no permite la 
modelación de otros elementos de calidad del agua. 
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El texto se estructura en cuatro capítulos principales, en el primero de ellos se 
realiza una introducción sobre los modelos ambientales en ingeniería; el segundo 
hace referencia a una explicación introductoria al software empleado en la 
modelación; el tercer capítulo trata sobre  la información base y  la forma en que 
se introdujo para el desarrollo del modelo para los ríos mencionados en el párrafo 
anterior y además la forma de estructurar un modelo completo del Río Bogotá en 
la cuenca media que atraviesa la ciudad con sus tributarios; y finalmente, en el 
capítulo cuarto se realiza una discusión sobre los resultados obtenidos para los 
cauces analizados. 
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1. Modelación ambiental 
 

 

Construir modelos matemáticos que describan el comportamiento de 
determinados contaminantes en el ambiente, implica la realización de varias 
etapas necesarias a tener en cuenta por parte del diseñador, en ellas el proceso 
cumple pasos importantes que le dan una mayor confiabilidad,  y que ayudan a 
fundamentar la hipótesis inicial propuesta o los objetivos planteados en el plan de 
modelación ambiental que se desea acometer; estos pasos necesarios son los 
que se describen de forma resumida a continuación, y que se esquematizan en la 
Figura  1: 
 
    

a. Selección del modelo. 
b. Obtención de la información inicial. 
c. Aplicación preliminar. 
d. Calibración. 
e. Validación y robustez. 
f. Aplicación para toma de decisiones. 

 
 
Dentro de este esquema de trabajo el diseñador debe cumplir a cabalidad y de 
forma secuencial el proceso descrito, en él se busca un mejor entendimiento de 
las reacciones y movilidad de los contaminantes estudiados, así como también la 
importancia de la influencia de las diferentes variables tenidas en cuenta para la 
aplicación preliminar del mismo,  y posterior calibración y validación del modelo. 
En las etapas iniciales es muy importante tener en cuenta la formulación 
matemática desarrollada para la solución del modelo, y además, la obtención de la 
información de partida para desarrollarlo y poderlo ejecutar; en las etapas 
intermedias es muy importante el análisis de la información obtenida como 
resultado, para ello la estadística juega un papel de análisis importante, y 
finalmente todo debe estar enfocado a la realización de escenarios factibles de 
modelación, modificando o reemplazando variables o datos tenidos en cuenta para 
la concepción del modelo, y poder construir alternativas de solución factibles de 
implementar. A continuación se describen los principales tópicos a tener en cuenta 
en cada una de las etapas del proceso de modelación descrito, con el fin que el 
lector se haga una imagen clara del proceso de modelación como una herramienta 
de planeación. 
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Figura  1. Proceso de modelación e información necesaria para una correcta 
implementación. 
 

 
 

Fuente: Adaptado de Chapra. Surface Water Quality Modeling. Pág. 319 
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1.1 Selección del modelo 
 

 

Definido el problema de estudio que se planea acometer y teniendo claramente 
determinados los objetivos que se desean alcanzar, enmarcados en la legislación 
ambiental existente,  es necesario determinar el modelo físico que describa de la 
mejor forma posible el comportamiento del(os) contaminante(s) que se pretenden 
modelar, este debe considerar la mayor cantidad de variables y procesos de tipo 
físico, químico y biológico, así como también los fenómenos de transporte 
necesarios para describir de forma clara el comportamiento que se pretende 
modelar. Este modelo físico seleccionado puede ser tomado de la literatura 
especializada y aplicado al problema estudiado, o en otro caso, la teoría básica 
servirá de herramienta para la propuesta de un nuevo modelo desarrollado como 
parte del trabajo de modelación acometido. Una vez definido el modelo físico con 
todos los componentes necesarios, se debe recurrir a las herramientas 
matemáticas útiles para encontrar la solución de dicha formulación seleccionada, 
para ello y haciendo uso de herramientas computacionales, los métodos 
numéricos juegan un papel importante para desarrollar códigos de programación 
que faciliten dicha solución. Estos códigos de programación pueden ser escritos 
directamente por parte del diseñador en la plataforma de programación que sea de 
más fácil uso para el mismo (Matlab, Fortran, C, Visual Basic, Pascal, entre otras), 
o también, este puede usar códigos existentes de forma gratuita, o mediante la 
adquisición de software especializado que le sirva de ayuda y soporte para ajustar 
su modelo a las condiciones del mismo. Es importante recordar que con el 
desarrollo de código propio, el diseñador estará en mayor control de la forma de 
aplicación de las variables influyentes en el proceso, por eso se debe prestar 
mayor atención que cuando se usa software propietario a la forma de 
funcionamiento del programa, para en caso de obtener soluciones dudosas poder 
detectar la falla y corregirla de forma rápida. 
 

 

1.2 Obtención de la información preliminar y de partida. 
 

 

Definido el modelo y el software de modelación que se planea utilizar, se debe 
hacer un listado detallado de la variables necesarias que se van a manejar. 
Inicialmente se puede documentar toda la información de partida que se pueda 
encontrar, es decir estudios anteriores, trabajos relacionados, etc., con el fin 
principal de identificar los puntos débiles y fuertes en el modelo seleccionado. De 
acuerdo al criterio del diseñador, este puede realizar una corrida preliminar con la 
información obtenida para obtener un esquema mental inicial de la situación de la 
modelación que se va a realizar. Una vez identificada esta información, es muy 
importante determinar los datos que se van a tomar en el medio que se planea 
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modelar, y la logística para lograrlo, ya que es importante tener en cuenta la 
espacialidad y la temporalidad de la selección de la información que va a servir de 
entrada al modelo. En este punto entran en juego factores económicos, ya que 
algunos parámetros serán medidos directamente en campo y otros será necesario 
analizarlos en laboratorio, también la cantidad y temporalidad de la toma de 
muestras, variables que influirán de forma significativa en el costo total del 
proyecto. Otros datos importantes de obtener son constantes cinéticas de 
degradación física, química y biológica. En muchas ocasiones  por razones 
estrictamente presupuéstales es adecuado tomar valores de referencia reportados 
por la literatura especializada, sin embargo en la medida de lo posible resulta más 
conveniente que para cada proyecto especifico de modelación se puedan medir 
dichas constantes, ya que estas pueden influir en los resultados finales obtenidos 
por el modelo.  
 
 

1.3 Aplicación preliminar. 
 

 

El paso a seguir en el proceso implica una simulación inicial con los primeros 
resultados de entrada que se tengan del modelo. Este ejercicio ayuda a entender 
la variabilidad de la información y la posibilidad de identificar aquellos valores de 
variables que no sean útiles o de dudoso rango para la calibración del modelo, 
esto ayuda en algunos casos a tomar medidas correctivas en el proceso de 
adquisición de la información. Algunas veces en esta etapa resulta importante 
realizar un análisis de sensibilidad de las diferentes variables que se involucren; 
éste se hace para determinar que parámetros son definitivos e importantes en el 
proceso de calibración del modelo y sobre los cuales debe prestarse atención 
especial en el paso siguiente. Es importante la representación gráfica de la 
información modelada, ya que un proceso gráfico ayuda a una mejor comprensión 
de lo sucedido en el modelo. 
 
 

1.4 Calibración 
 

 

El proceso de calibración puede resumirse de forma sencilla como la actividad 
encaminada a llevar a un margen de error mínimo la diferencia entre los datos 
simulados por el modelo y los datos medidos en campo para el mismo. Si se 
analiza la Figura  2, principalmente en un modelo ambiental la calibración esta 
encaminada al ajuste de las constantes cinéticas que influyen en los procesos del 
modelo, ya que se asume que la otra información suministrada es confiable y ha 
sido depurada en un proceso de aplicación preliminar. Anteriormente se había 
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mencionado que era importante determinar estas constantes para cada estudio en 
particular, pero se advertía que se podían tomar de la literatura, todos estos 
valores son susceptibles de modificación, pero manejando rangos aceptables de 
variación. Las técnicas empleadas para encontrar las soluciones óptimas que 
permitan un error mínimo pueden basarse en algoritmos de optimización 
matemática integrados al modelo y a los resultados de sus corridas; dentro de las 
técnicas de optimización matemática se pueden mencionar algunos 
procedimientos como: amoeba, recocido simulado, algoritmos genéticos, colonia 
de hormigas, cada uno con un proceso de convergencia, costo y eficiencia 
computacional diferente. No sé puede afirmar cual es mejor o peor, lo importante 
es seleccionar aquel que ayude de manera secuencial a disminuir el error y 
permita converger el modelo hacia soluciones admisibles para el mismo. 
 
 
Figura  2. Diagrama esquemático del proceso de calibración del modelo 
 

 

 
 
 
Fuente: Adaptado de Chapra. Surface Water Quality Modeling. Pág. 323 
 
 
Otro factor importante es definir el tipo de error que se quiere manejar, esto se 
hace bajo dos aspectos. El primero de ellos obedece a la formulación matemática 
utilizada para el mismo, aquí se puede mencionar por ejemplo el error cuadrático 
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medio que realiza una diferencia cuadrática de los datos observados contra los 
datos modelados, y para poderlo generalizar se realiza una sumatoria de estas 
diferencia puntuales que se estandariza entre la media de los datos usados para la 
calibración del mismo, o algún test de tipo estadístico que permita manejar un 
nivel de confianza para el modelo, dentro de estos tipos de ajuste se pueden 
mencionar: 
 
 

• Mejor ajuste usando criterios como el de chi-cuadrado o la prueba de 
Kolmogorov Smirnov (Prueba de distribución simple de la varianza). 

 
 
• Prueba de Pareto realizada sobre los datos modelados y los datos 

observados (Prueba de las medias). 
 
 

• Regresión lineal de los datos de forma simultanea para los valores 
modelados y observados. 

 
 
El segundo esta definido en los rangos de error permitidos para que el modelo se 
aceptado como calibrado, o en los niveles de confianza sobre los cuales el modelo 
puede ser aceptado, esto es criterio del diseñador y debe estar fundamentado en 
una explicación racional del ajuste o nivel de confianza del mismo.  
 
 
El proceso de calibración debe ser realizado tantas veces como sea posible, no se 
puede especificar un número de corridas óptimo, es decir un valor que permita 
obtener una convergencia óptima del mismo, lo realmente importante es obtener la 
mejor modelación del proceso estudiado. 
 
 

1.5 Validación y Robustez. 
 

 

Terminado el proceso de calibración y establecidos los valores de las constantes 
cinéticas a usar en el modelo o de los parámetros definidos durante la calibración, 
es necesario corrobar el ajuste del mismo para otros parámetros medidos en los 
puntos usados para ajuste. Esta nueva corrida del modelo debe realizarse con los 
valores de las constantes de forma fija, pero se debe variar o introducir nueva 
información en los puntos usados para calibración del modelo, de esta forma bajo 
rangos de error o ajustes estadísticos similares a los mencionados en el ítem 
anterior, se acepta la validación del modelo. En un proceso normal de modelación, 



 23    

la información usada para los puntos de calibración puede representar entre el 
70% y el 80% del volumen total de información, dejando un remanente de entre el 
20% y el 30% para la validación del mismo. Existe otra posibilidad relacionada con 
una aplicación posterior del modelo desarrollado, este puede ser aplicado a otras 
zonas de condiciones similares, ya que en la concepción inicial del modelo pueden 
dejarse variables de entrada características de una zona especifica, por ejemplo 
un parámetro de entrada aplicable a cada zona puede ser la información 
climatológica, y  si el modelo es capaz de reproducir esas nuevas condiciones, de 
forma aceptable, se corroborá la robustez del mismo. 
  
 

1.6 Aplicación para toma de decisiones 
 

 

Teniendo un modelo confiable calibrado y validado,  éste puede ser usado para 
representar esquemas de gestión e intervención directa. Así se convierte en una 
herramienta útil de planeación que puede soportar la toma de decisiones en 
problemas específicos que se quieran solucionar. Un ejemplo que se puede 
mencionar, es la toma de decisión para la construcción de una planta de 
tratamiento, es decir el impacto que la construcción de una obra de valor 
significativo pueda representar sobre una corriente de agua. El esquema total de 
gestión para un caso como el mencionado, implica la definición de un modelo de 
calidad de agua para la corriente que se planea recuperar, inicialmente se debe 
monitorear la corriente y los tributarios que aportan carga contaminante a la 
misma, posteriormente se calibra y valida el modelo, y finalmente se plantean 
escenarios de posibles soluciones entre las cuales puede presentarse un sistema 
centralizado de tratamiento o puede modelarse sistemas independientes de 
tratamiento, es decir se diseñan la(s) planta(s) y se definen los valores de calidad 
de salida y se modela nuevamente con estos valores, y se determina si la 
recuperación de la corriente amerita las inversiones planteadas en cualquiera de 
los dos esquemas de depuración. Otra labor importante que se debe tener 
presente dentro de la toma de decisiones debe estar enfocada al monitoreo 
posterior a la realización de las medidas que se hayan tomado para solucionar el 
problema, y saber si el escenario de modelación tomado como base para tomar 
esa decisión, fue efectivo y tuvo el impacto esperado, este paso es muy 
importante ya que podrá ser útil en aplicaciones posteriores que se pretendan 
desarrollar por parte de las autoridades encargadas retroalimentando sus bases 
de datos y corrigiendo errores en modelos posteriores. 
 

 

 



 24    

 

2. Introducción a software de modelación de calidad del agua 
Qual2K 

 

 

El modelo QUAL2K desarrollado por el profesor Steven Chapra y su equipo de 
trabajo, es un software libre, de modelación unidimensional  de la calidad del agua 
sobre corrientes superficiales, que puede ser descargado de la página web de la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos-EPA, este puede simular 
el comportamiento de 19 variables distintas de calidad del agua y representa el 
avance sobre el modelo anterior QUAL2E.  
 
 
Su entorno básico de entrada y salida de información se presenta en Microsoft 
Excel 2000 o superiores, mediante hojas electrónicas donde se introduce la 
información de entrada y salida del modelo. La información de entrada está 
dividida básicamente en la segmentación del modelo, los requerimientos 
computacionales, la información climatológica e hidráulica de cada una de las 
secciones, y los valores de calidad del agua medidos en la corriente y en las 
entradas y salidas de la misma. La información de salida presenta únicamente 
valores de calidad del agua para las secciones definidas, entregados en forma 
tabular y en forma gráfica para una mayor comprensión por parte del usuario.  
Básicamente el programa puede ser ejecutado mediante dos plataformas distintas 
de programación, visual basic para excell y en  Fortran 90. Una variación del 
modelo QUAL2K ha sido la realización de una versión denominada QUAL2Kw,  
que se encuentra también disponible de forma libre pero en la página de la 
Universidad del Estado de Washington. Esta versión mejorada incluye un 
algoritmo genético denominado PIKAIA empleado para optimización matemática 
de las constantes cinéticas de los distintos procesos que modela el programa.  
 
 
En el desarrollo de este capítulo se pretende básicamente introducir al lector en el 
entendimiento básico de la teoría del programa, la forma de introducción de la 
información  e interpretación de los resultados. Así como también resaltar las 
principales diferencias entre los modelos QUAL2K y QUAL2Kw con el fin que el 
usuario pueda determinar cual de los dos es el más aplicable para su estudio. 
Finalmente al igual que lo hace el doctor Chapra y muchos de los usuarios de 
QUAL2K alrededor del mundo, para poder trabajar en esta plataforma se debe 
requerir cierta experiencia en modelación de calidad del agua, ya que como se 
verá la información necesaria para correr de forma correcta el modelo es bastante 
voluminosa representada en la introducción  de más de 100 variables que influyen 
en los procesos a modelar. 
 



 25    

2.1 Aproximación Teórica del Programa 
 
 
El modelo QUAL2K, como su modelo antecesor QUAL2E, simula el transporte de 
contaminantes convencionales (no tóxicos), este permite evaluar la capacidad 
asimilativa de agua residual de una corriente determinando el impacto de cargas 
contaminantes puntuales o no puntuales, realizando la simulación de varios 
constituyentes de calidad del agua, utilizando una solución de estado estable en 
diferencias finitas de las ecuaciones de advección y dispersión de masa y de 
reacción. El programa asume un río como un canal unidimensional con flujo 
estacionario no uniforme, el balance de calor y temperatura es función de datos 
meteorológicos horarios que son introducidos en un espacio de ciclo diario  
 
 
Conceptualmente el tramo de un río que se pretende modelar se divide en un 
número de subtramos o segmentos computacionales que en el desarrollo del 
mismo se denominarán “reachs”, cada “reach” a su vez se divide en el modelo 
QUAL2K en elementos cuya cantidad puede ser introducida por el usuario, 
mientras en el modelo QUAL2Kw el número de elementos para cada reach o 
segmento es igual a uno. La corriente modelada se divide en una red de 
“cabeceras”, “tramos” y “nodos o intersecciones”. A lo largo de cada tramo las 
propiedades físicas e hidráulicas, químicas y biológicas permanecen constantes y 
esta característica, precisamente, debe tenerse en cuenta en el momento de 
seleccionar los tramos. Para cada elemento o “reach” se realiza un balance 
hidrológico en términos del caudal Q, un balance térmico en términos de la 
temperatura T, y un balance de masa en términos de concentración C de cada 
constituyente simulado. Puede haber ganancia o pérdida de masa en cada 
elemento debido a procesos de transporte (advección y dispersión), fuentes 
externas o sumideros (descarga de agua residual o tomas o extracciones de agua) 
o por fuentes internas y sumideros (demanda béntica o transformaciones 
bioquímicas). Para conocer en detalle los procesos que se modelan dentro de 
QUAL2K el programa viene con la fundamentación teórica de los procesos 
modelados para cada una de las variables. 
 
 
Una de las consideraciones más importantes para determinar la capacidad 
asimilativa de una corriente es su capacidad para mantener una concentración 
adecuada de oxígeno disuelto. El modelo QUAL2K incluye las principales 
interacciones entre los ciclos de nutrientes (nitrógeno y fósforo), producción de 
phytoplankton y crecimiento de plantas macrófitas, demanda bioquímica de 
oxígeno, producción de oxígeno por fotosíntesis y re-aireación atmosférica y 
demanda de oxígeno por la materia orgánica sedimentada en el lecho1.   
                                                 
1
 Tomado de Modelación de la Calidad del agua del río Bogotá. Informe Final 2002. Universidad de los 

Andes-Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Pág. 62 
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Figura  3. División de QUAL2K para (a) Rio natural con tributarios. La 
representación de Q2K en segmentos (b) Ilustra los segmentos, las cabeceras y el 
esquema de numeración 
 

 
 
Fuente: Adaptado de QUAL2K. Documentation (Versión 2.04). Pág. 10 
 
 
Figura  4.  Balance de temperatura,  realizado por Q2K para cada elemento 
 

 
Fuente: Adaptado de QUAL2K. Documentation (Versión 2.04). Pág. 19 
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Figura  5. Balance de masas aplicable a caudales y concentraciones,  realizado 
por Q2K para cada elemento 
 
 

 
Fuente: Adaptado de QUAL2K. Documentation (Versión 2.04). Pág. 32 
 
 
El modelo QUAL2K incluye los siguientes elementos nuevos (Chapra y Pelletier, 
2006):  
 
 

• Segmenta el sistema en tramos que pueden ser de longitud variable. 
Adicionalmente, múltiples cargas y abstracciones pueden estar 
presentes en cualquier tramo.  

 
 
• El QUAL2K usa dos formas para trabajar la demanda bioquímica de 

oxígeno carbonacea (DBOC) para representar el carbono orgánico. 
Estas dos formas son la DBOC rápida (CBODfast) que es la materia 
orgánica fácilmente oxidada por los microorganismos mientras la DBOC 
lenta (CBODslow) es la materia orgánica que es difícilmente 
biodegradable por la población bacteriana.  

 
 

• Modela la desnitrificación a bajas concentraciones de oxígeno en la 
columna de agua. La denitrificación es modelada como reacción de 
primer orden agudizado a bajos niveles de oxígeno. 

 
 

• Interacciones agua–sedimento. El modelo simula internamente el flujo 
de oxígeno disuelto y de nutrientes entre la columna de agua y los 
sedimentos. La demanda de oxígeno de los sedimentos (SOD) y el flujo 
de nutrientes son simulados como función de la velocidad de 
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asentamiento del fitoplancton y material orgánico particulado en la 
corriente, reacciones dentro de los sedimentos y la concentración de 
metano y amonio soluble descargada de la capa de sedimentos a la 
columna de agua.  

 
 

• El modelo simula las algas que se encuentran en el fondo de la 
corriente.  

 
 

• El pH del rió es simulado como función de la alcalinidad y del carbón 
inorgánico.  

 
 

• La remoción de patógenos es determinada como función de la 
temperatura, luz y velocidad de asentamiento.  

 
 

• El modelo simula la zona hiporreica, lugar bajo la columna de agua 
donde los procesos biológicos y químicos ocurren sobre la superficie y 
en el interior de los sedimentos.  

 
 
El modelo QUAL2K no incluye los siguientes elementos (Chapra y Pelletier, 2006):  
 
 

• El modelo simula la corriente principal del rió, no modela las 
ramificaciones o corrientes tributarias en el caso del QUAL2Kw, 
mientras el QUAL2K  modela tanto la corriente principal como los 
tributarios (tal como se ve en la Figura  3. 

 
  

• El modelo no incluye en ninguno de los dos casos un componente para 
determinar la incertidumbre. 

 
 
La relación de las variables que se pueden modelar con el software se puede 
apreciar en la Tabla 1. 
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2.2 Introducción y Salida de Información de calidad del agua 
 

 

Inicialmente para poder utilizar el modelo se debe saber que este no es un 
programa adicional que requiera instalación. Este como se mencionó en la 
introducción del capítulo funciona bajo Microsoft Excel, pero su entorno de 
programación fue desarrollado en plataforma de Visual Basic o en Fortran, por 
tanto una vez descargado el archivo en formato comprimido de la aplicación se 
deben seguir de manera general las siguientes recomendaciones para poder 
usarlo en cualquier modelación de calidad del agua de una corriente superficial. A 
continuación se describe el proceso general para utilización de QUAL2Kw, que es 
muy similar para QUAL2K, en aquellas partes donde haya cierta diferencia se 
realizará el comentario respectivo. 
 
 
Tabla 1. Variables de estado del modelo 
 

Variable Símbolo Unidades 
Conductividad s µohms 
Sólidos Suspendidos Inorgánicos mi mgD/l 
Oxígeno Disuelto O mgO2/l 
DBOC lenta cs mgO2/l 
DBOC rápida cf mgO2/l 
Nitrógeno Orgánico no µgN/l 
Amonio na µgN/l 
Nitrato nn µgN/l 
Fósforo Orgánico po µgP/l 
Fósforo Inorgánico pi µgP/l 
Fitoplancton ap µgA/l 
Detrito o Material Orgánico  
Particulado 

mo mgD/l 

Patógenos X Ufc/100 ml 
Alcalinidad Alk mgCaCO3/l 
Carbono Inorgánico Total cr Mole/L 
Crecimiento de algas ab,ah gD/m2 

Crecimiento de algas nitrogenadas INb mgN/m2 

Crecimiento de algas Fosforosas IPb mgP/m2 

   
 
Fuente: Adaptado de QUAL2K. Documentation (Versión 2.04). Pág. 31 
 
 
Una vez descargado (este se puede descargar desde la siguiente dirección 
electrónica: http://www.ecy.wa.gov/programs/eap/models.html) el archivo en 
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formato comprimido está compuesto por un archivo de excel denominado 
qual2kw51b37 y el ejecutable qual2kw5. Adicionalmente existe otro archivo de 
excel denominado xQUAL2Kw51b37, esta hoja electrónica es una versión 
modificada de la inicialmente señalada, en ella se presenta una calibración 
múltiple, especialmente recomendada para cuando se quiera hacer calibración de 
un río en época seca y época húmeda; también se entregan los manuales teóricos 
y de entrada de la información, un articulo de los autores del programa y un 
archivo denominado BC092187.q2k que sirve como ejemplo para una corrida 
inicial del modelo. 
 
 
Inicialmente se copia la carpeta del modelo QUAL2Kw en la unidad de disco del 
computador, dentro de la carpeta de trabajo deben estar los archivos  
QUAL2Kw51b37.xls y QUAL2Kw5.exe. Ambos archivos deben estar juntos en la 
misma carpeta de trabajo para que la versión de Fortran Ejecutable corra. Se 
pueden dar a las copias del archivo .xls cualquier nombre. Pero el archivo 
QUAL2Kw5.exe no puede ser renombrado, si se quiere correr la versión de 
Fortran ejecutable del archivo .xls. 
 
 
Abra Excel y compruebe que el nivel de seguridad de las macros este en el nivel 
medio. Esto puede ser hecho usando las órdenes de menú: herramientas → 
Macro → Seguridad. Para correr el modelo el nivel medio de seguridad debe ser 
seleccionado. (Figura  6).  
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Figura  6.  Cuadro de diálogo de excel para configurar el nivel de seguridad de los 
macros. 
 

 

 
 
Cuando abra el archivo QUAL2Kw51b37.xls se debe desplegar el cuadro de 
dialogo de seguridad para la macro, si se seleccionó el nivel de seguridad media 
indicado en el párrafo anterior. Dentro de este cuadro de diálogo debe 
seleccionarse la opción “Habilitar macros”. 
 
 
Figura  7. Cuadro de diálogo de seguridad para los macros. 
 

 
 
Seguidamente se abre la hoja de trabajo principal de QUAL2Kw la cual es análoga 
a la de Qual2K.  
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Figura  8. Hoja principal de trabajo para QUAL2Kw 
 

 
 
 
La diferencia entre las hojas principales de QUAL2Kw que contiene mayor 
información de entrada,  y QUAL2K esta básicamente en los siguientes aspectos: 
 
 

• En la casilla “Calculation step” en QUAL2K debe ser introducida en 
horas, mientras en QUAL2Kw este parámetro debe ser introducido en 
minutos. 

 
 
• En QUAL2Kw se incluye la casilla “Simulate hyperheic exchange and 

pore water quality” mientras en QUAL2K esta casilla no existe. Dentro 
del programa se desplega la explicación de porque escoger cada una de 
las selecciones. 

 
 

• En QUAL2Kw el usuario puede escoger si desea modelar todas 
variables de estado o simplemente simular las variables hidraulicas y la 
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temperatura, esto se encuentra dentro de la casilla “State variables for 
simulation”, esta opción no esta disponible en QUAL2K. 

 
 

• Dentro de QUAL2Kw en esta hoja se enceuntra la casilla “ Simulate 
sediment diagenesis” mientras que dentro de QUAL2K esta opción esta 
disponible pero en la hoja denominada “Heat Transfers”. 

 
 

• El programa QUAl2K solo puede ser corrido en Fortran, el botón de 
comando para ejecutar el programa en VBA fueron suprimidos en esta y 
en las hojas consecutivas del programa. 

 

 

Los colores usados en el programa representan si la información debe ser 
ingresada por el usuario o son resultados generados por el programa, teniendo en 
cuenta el color: 
 
 

• Color azul: designa los valores de las variables y parámetros que deben 
ser ingresados por el usuario. 

 
 

• Color verde: designa los valores generados por el programa       
 
 

• Color amarillo: designa datos de campo que son entrados por el 
usuario, esta información es opcional, el modelo es ejecutado sin la 
necesidad de estos datos, pero servirán como puntos de referencia para 
la calibración del modelo. 

 
 
Tomando  lo anterior lo más importante para esta primera hoja como información 
de entrada esta en definir la identificación del sistema y el procedimiento de 
calculo.  
 
 
 Para la identificación del sistema se tendrá:  
 

Celda B8 : Nombre del Río. 
Celda B9: Nombre del archivo 
Celda B10: Directorio donde serán guardados los datos de entrada y salida 
del modelo. 
Celda B11,B12, B13: Mes, Día y año respectivamente. 
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Celda B14: Zona Horaria; estas corresponden a los Estados Unidos, para el 
caso que el programa sea usado en Colombia puede usarse la zona horaria 
“eastern” que corresponde a la hora GTM-5 de referncia para el país. 
Celda B15 : Especifica si se cambia la hora de acuerdo a la estación del 
año. Para el caso de Colombia debe fijarse en “No”. 

 
 
Para el procedimiento de cálculo se tendrá: 
 
 

Celda B17: Se especifica el tiempo que se usará para la integración 
numérica. 
Celda B18: Se especifica el total de días que se realizará la modelación. 
Este debe ser mínimo de dos. 
Celda B19: Define el método de integración numérica que se pretenda 
utilizar. 
Celda B20: Se define el método para solucionar el pH, este correponde a un 
método númerico para encontrar raíces de un polinomio. 
Celda B21: Indica se se quiere modelara la interacción entre la columna de 
agua y la zona hiporreica y el nivel deseado. Dentro del programa se 
especifica claramente que se quiere con cada uno de los niveles 
seleccionados. 
Celda B22: Dentro del programa se explica que se puede hacer con las 
opciones seleccionadas. 
Celda B23: Identifica si se quiere dibujar todas las variables o solo la 
temperatura. 
Celda B24: En ella se especifica un proceso específico de cálculo. Es 
importante determinar si la información con que se cuenta sirve para utilizar 
esta opción. 

 
 
Para las variables de salida dentro de esta hoja se obtiene lo siguiente: 
 
 

Celda B25: Identifica el paso de cálculo con que se desarrolla el modelo. 
Celda B26: Tiempo total que gasta el programa en desarrollar el último 
modelo corrido. Esta casilla se actualiza cada vez que se hace una corrida 
sobre el programa. 
Celda B27: Esta se modifica de acuerdo a la zona horaria seleccionada, 
indica la hora a la cual sale el sol por las mañana. 
Celda B28: Esta se modifica de acuerdo a la zona horaria seleccionada, 
indica la hora a la cual se encuentra el medio día. 
Celda B29: Esta se modifica de acuerdo a la zona horaria seleccionada, 
indica la hora a la cual se oculta el sol por las tardes. 
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Celda B30: Indica el foto período para las algas, es decir la cantidad de 
horas en las cuales el sol esta en el día. 

 
 
En la segunda hoja de trabajo “Headwater”, se ingresa las condiciones límites para 
la calidad del agua y el flujo en la cabecera del río (Figura  9).  
 
 
Figura  9. Hoja de Trabajo “Headwater” para QUAL2Kw, donde se ingresan las 
condiciones límite para el sitio tomado como nacimiento del río. 
 

 
 
 
Aquí se encuentra otra diferencia entre QUAL2K Y QUAL2Kw. Tal como se 
mencionó en la aproximación teórica del programa, QUAL2Kw solo permite 
ingresar una sola cabecera o nacimiento, mientras en QUAL2K se permite 
ingresar hasta veinte nacimientos diferentes  e integrar un sistema completo de 
corrientes superficiales como el que aparece en la Figura  3. 
Complementariamente se pueden describir los siguientes aspectos que 
diferencian la Figura  9. Ahora en las cosas en que ambos entornos coinciden para 
la hoja “Headwater” se pueden realizar las siguientes observaciones: 
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•  
• Dentro de los parámetros de calidad del agua se deben ingresar de 

forma horaria por espacio de 24 horas. En el modelo QUAL2Kw se 
encuentra una casilla adicional para ingresar el “Generic Constitutent”, 
que por sugerencia de los autores puede corresponder a la Demanda 
química de Oxígeno (DQO), o puede ser ingresado cualquier otro 
parámetro de calidad del agua. Si no se dispone de información horaria, 
se puede ingresar el promedio diario en la primera columna y el software 
automáticamente rellenara las otras casillas. 

 
 
• Para mayores detalles de que es cada parámetro de calidad de agua 

necesario para introducir, el manual de ingreso de la información detalla 
algunos aspectos de forma más profunda. 

 
 
• En la tercera hoja de trabajo denominada “reach” se alimenta la 

información relacionada de cada uno de los tramos en los que se 
segmenta la corriente (nombre, elevación, latitud, longitud y coeficiente 
de dispersión). Adicionalmente, se eligen el modelo hidráulico con el que 
se determina la velocidad y la profundidad en cada tramo (Chapra y 
Pelletier, 2004), y también se puede elegir un segmento del río que se 
quiera modelar de forma independiente (celda B6 para ambos modelos)
  

 
 
• La primera parte de la hoja de trabajo “Reach” es usada para especificar 

distancias, tramos y elevaciones, y las coordenadas geográficas. En 
QUAL2Kw se ingresan para el abcisado, y coordenadas geográficas los 
valores aguas abajo de cada segmento en la columna G, J, K, L, M, y N 
respectivamente. Para el caso de la hoja de QUAL2K se debe ingresar 
el abcisado aguas arriba y aguas abajo para cada segmento, esto se 
hace en las columna H e I, para este las coordenadas geográficas se 
ingresan al igual que el anterior solo para aguas abajo pero en las 
columnas M, N, O, P, Q y R. En la hoja de QUAL2K en la columna J se 
especifica el número de elementos en que se quiere dividir  cada 
segmento del río.  
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Figura  10.  Hoja de Trabajo “Headwater” para QUAL2K, donde se ingresan las 
condiciones límite para el sitio tomado como nacimiento del río. 
 

 
 
 

• En la hoja “Headwater” para QUAL2K debe ingresarse las 
características hidráulicas para cada una de las cabeceras; en la misma 
hoja para QUAL2Kw no se debe ingresar esta información, en este se 
ingresa dentro de la hoja denominada “Reach” para la única cabecera 
que se puede trabajar. 

 
• En la celda C7 para la hoja de QUAL2K, se debe ingresar el total de 

cabeceras o nacimientos que se van a utilizar, lo que en definitiva 
permitirá conocer el total de corrientes que se van a modelar de manera 
integrada. 

 
• A partir de la fila 29 para la hoja de QUAL2K se especifican las 

cabeceras adicionales, el modelo permite integrar hasta un máximo de 
20. Es importante que a cada cabecera se le asigne un número y una 
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identificación teniendo en cuenta la segmentación que hace el modelo y 
que se muestra en la Figura  3. 

• En ambos casos se puede seleccionar si la calidad de agua de la 
corriente aguas abajo del tramo modelado tiene un efecto sobre la 
modelación y dichos parámetros pueden ser ingresados, pero en el 
modelo QUAL2Kw esto puede seleccionarse en la celda B8, y los 
parámetros respectivos de calidad pueden ser ingresados a partir de la 
fila 29. En cambio en el modelo de QUAL2K esta información 
corresponde a una hoja electrónica adicional, que se llena de forma 
análoga a la del modelo QUAL2Kw. 

 
 
Ahora en las cosas en que ambos entornos coinciden para la hoja “Headwater” se 
pueden realizar las siguientes observaciones: 
 
 

• Dentro de los parámetros de calidad del agua se deben ingresar de 
forma horaria por espacio de 24 horas. En el modelo QUAL2Kw se 
encuentra una casilla adicional para ingresar el “Generic Constitutent”, 
que por sugerencia de los autores puede corresponder a la Demanda 
química de Oxígeno (DQO), o puede ser ingresado cualquier otro 
parámetro de calidad del agua. Si no se dispone de información horaria, 
se puede ingresar el promedio diario en la primera columna y el software 
automáticamente rellenara las otras casillas. 

 
 
• Para mayores detalles de que es cada parámetro de calidad de agua 

necesario para introducir, el manual de ingreso de la información detalla 
algunos aspectos de forma más profunda. 

 
 

En la tercera hoja de trabajo denominada “reach” se alimenta la información 
relacionada de cada uno de los tramos en los que se segmenta la corriente 
(nombre, elevación, latitud, longitud y coeficiente de dispersión). Adicionalmente, 
se eligen el modelo hidráulico con el que se determina la velocidad y la 
profundidad en cada tramo (Chapra y Pelletier, 2004), y también se puede elegir 
un segmento del río que se quiera modelar de forma independiente (celda B6 para 
ambos modelos)  
 
 
La primera parte de la hoja de trabajo “Reach” es usada para especificar 
distancias, tramos y elevaciones, y las coordenadas geográficas. En QUAL2Kw se 
ingresan para el abcisado, y coordenadas geográficas los valores aguas abajo de 
cada segmento en la columna G, J, K, L, M, y N respectivamente. Para el caso de 
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la hoja de QUAL2K se debe ingresar el abcisado aguas arriba y aguas abajo para 
cada segmento, esto se hace en las columna H e I, para este las coordenadas 
geográficas se ingresan al igual que el anterior solo para aguas abajo pero en las 
columnas M, N, O, P, Q y R. En la hoja de QUAL2K en la columna J se especifica 
el número de elementos en que se quiere dividir  cada segmento del río.  
 
 

Figura  11. Hoja de Trabajo “Reach” para QUAL2Kw. (Primera Parte) 
 

 
 
 
Los programas QUAL2Kw y QUAL2K estima la velocidad media de flujo y la 
profundidad de la corriente utilizando uno de los siguientes métodos: curvas de 
potencia (Rating curves), estructuras de control (Weir) y ecuación de Manning 
(Figura  12)2.  
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Adaptado de “QUAL2K: Documentation and User’s Manual” . Chapra S.C., Pelletier G 2006. Pág. 9.  
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Figura  12.  Hoja de Trabajo “Reach” para QUAL2Kw. (Segunda Parte). 
 

 

 
 
 
En la ultima columna de la figura anterior está la columna AA correspondiente a 
“Preescibed dispersión” o coeficiente de dispersión que puede ser medido en 
campo para cada uno de los segmentos en que ha sido dividido el río. 
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Figura  13.  Hoja de Trabajo “Reach” para QUAL2Kw. (Tercera Parte). 
 

 
 
 
En la última parte de la hoja de trabajo de  “Reach” para QUAL2Kw ( Figura  13), 
se especifica los valores del porcentaje cubierto de algas y la demanda de oxígeno 
de los sedimentos en el fondo de cada tramo. Adicionalmente, se especifica los 
flujos de metano, amonio y fósforo en el fondo.  Los valores de la conductividad 
térmica de los sedimentos, la difusividad térmica de los sedimentos y el espesor 
de la zona hiporreica vienen con valores recomendados por defecto. Para 
QUAL2K no se encuentra nada relacionado con la zona hiporreica. 
 
 
La siguiente hoja se denomina “Reach rates” esta corresponde a valores de las 
constantes para los diferentes procesos que se modelan, aquí pueden ser 
introducidas por el usuario si son conocidas por este, o si este quiere tener control 
sobre las mismas. 
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Luego al modelo se le suministra la información meteorológica en las cinco hojas 
de trabajo siguientes. Para todas ellas se requiere información horaria de cada 
segmento, pero nuevamente se recuerda que si se tienen promedios diarios solo 
se ingresan los valores en la primera columna y el programa automáticamente 
rellenara el resto de columnas correspondientes.  
 
 
Figura  14. Hoja de Trabajo “Cloud Cover” como ejemplo de las hojas electrónicas 
relacionadas con meteorología. 
 

 
 
 
A continuación se explica de manera resumida la información necesaria de 
acuerdo a cada hoja electrónica en el respectivo orden en que estas aparecen en 
el programa: 
 
 

1. Air Temperatur: Temperatura ambiental en grados centigrados.  
 
 
2. Dew Point Temperatur: Temperatura del punto de rocío. La temperatura del 

punto de rocío es la temperatura a la cual el aire se satura, esto sucede 
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cuando el aire se enfría a una presión y contenido de agua constante. Esta 
puede ser calculada de forma indirecta con la ayuda de la humedad relativa 
y la temperatura ambiental mediante una correlación que será mostrada en 
el capítulo siguiente y que fue utilizada para el desarrollo de este trabajo. 

 
 

3. Wind Speed: Velocidad del viento. Esta deber ser ingresada en metros 
sobre segundo (m/s) a una altura de referencia de 7 metros. El modelo usa 
la velocidad del viento para estimar el efecto de la conducción-convección y 
evaporación en la interfase aire-agua. La conducción es la transferencia de 
calor entre capas adyacentes de materia que tienen diferentes 
temperaturas y la convección es la transferencia de calor debida al 
movimiento de un fluido. (Chapra, 2004).  

 
 

4. Cloud Cover: Fracción del cielo cubierto por nubes. Este parámetro es 
ingresado de forma porcentual y representa dentro de un esquema 
razonable el porcentaje de nubes que cubre el cielo para cada segmento 
del río. 

 
 

5. Shade: Radiación solar que es bloqueada por la vegetación, topografía o 
construcciones existentes. Debe ser ingresada de forma porcentual y 
representa la parte del segmento que no recibe radiación solar directa por 
ser bloqueada. 

 
 
En la hoja de trabajo  “Light and heat” se seleccionan los modelos y los 
coeficientes para determinar la radiación solar, la radiación atmosférica, la 
evaporación y conducción/evaporación, términos usados en el balance de calor de 
la corriente ( Figura  15). 
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Figura  15.  Hoja de Trabajo “Light and heat”. 
 

 
 
 
A continuación se debe entrar información relacionada con la calidad del agua de 
las fuentes y abstracciones puntuales y no puntuales de la corriente principal, 
hojas de trabajo “Point Sources” y “Diffuse sources”, respectivamente. Una fuente 
puntual puede ser un vertimiento o una corriente natural tributaria. Para las 
abstracciones puntuales y no puntuales no es necesario especificar las 
características de calidad del agua.  La hoja de trabajo “Point Sources” es usada 
para ingresar las fuentes y salidas puntuales. En el modelo QUAL2K se debe 
ingresar adicionalmente el “headwater” al cual corresponde. La hoja de trabajo 
“Diffuse sources” es usada para ingresar las fuentes y abstracciones no puntuales.  
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Figura  16.  Hoja de Trabajo “Point sources”. 
 

 
 
 
Algo importante a tener en cuenta para esta hoja, es que para  cada parámetro de 
calidad se pide el valor promedio, el rango medio (range/2)  y el tiempo o la hora a 
la cual se tiene el máximo valor (Time of max), cada uno de estos valores se 
ejemplifica en la Figura  17 donde se muestra la distribución para el efluente de un 
planta de tratamiento que puede descargara sobre una corriente superficial. 
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Figura  17. Distribución horaria de temperatura para el efluente de planta de 
tratamiento de Boulder en Septiembre 21 y 22 de 1987. 
 
 

 
 

Fuente: Adapatado de QUAL2Kw- User Manual. Versión (5.01). Pág. 33 
 
 
Figura  18.  Hoja de trabajo “Diffuse Sources” 
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Nótese en la Figura  18 que para la hoja de trabajo “diffuse sources” no se entran 
parámetros de la distribución como para la hoja “point sources” en este caso se 
entran los promedios diarios o los valores medidos sobre la fuente difusa de 
contaminación. 
 
 
En la hoja de trabajo “rates” se especifican los valores de los parámetros cinéticos 
y las velocidades de asentamiento de los diferentes constituyentes simulados por 
el modelo. Dentro de esta hoja se encuentra el algoritmo genético para calibración 
de las constantes cinéticas que no se hayan podido estimar o de las que no 
tengan valores de estudios anteriores y que sean susceptibles de variación; la 
aplicación de este algoritmo y las hojas relacionadas se discutirá en el siguiente 
numeral. 
 
 
Figura  19. Hoja de trabajo “Rates”. En la columna se especifica la constante 
cinética de trabajo. 
 

  
 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen de las variables adicionales que se 
pueden encontrar en la hoja “rates” para cualquiera de los dos modelos  
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QUAL2Kw  o QUAL2K. En la tercera columna se especifica en el modelo en que 
dicho parámetro se encuentra de forma adicional. 
 
 
Tabla 2. Parámetros en los que difiere la hoja “reach” del modelo QUAL2Kw y 
QUAl2K.  
 
Parámetro Símbolo Modelo en que se 

encuentra  
User reaeration coefficient α α QUAL2K 
User reaeration coefficient β β QUAL2K 
User reaeration coefficient γ γ QUAL2K 
Sed P oxygen attenuation half sat constant kspi 

 
QUAL2K 

Phytoplankton use HCO3- as substrate Ninguno QUAL2Kw 
Bottom algae use HCO3- as substrate Ninguno QUAL2Kw 
Nitrogen uptake water column fraction NUpWCfrac QUAL2Kw 

Phosphorus uptake water column fraction PUpWCfrac QUAL2Kw 

Fraction of dissolution to fast CBOD Ff QUAL2K 
Todos los parámetros de “Hyporheic 
metabolism” - 

QUAL2Kw 

Todos los parámetros de “Generic 
Constituent” - 

QUAL2Kw 

 
 
Finalmente las hojas resaltadas en color amarillo (seis en total) que se pueden 
apreciar en la Figura  19 se utilizan para introducir información medida en la 
corriente y que puede ser útil para la calibración del modelo, la información que 
debe ser ingresada para cada hoja se especifica a continuación: 
 
 

• Hoja “Hydraulic Data”: Corresponde a los datos hidráulicos, como 
tiempo de viaje, profundidad, velocidad y caudal medido en un punto de 
la corriente del río y su abcisado debe estar dentro del abcisado 
propuesto en la hoja “reach” del modelo. La diferencia entre QUAL2K y 
QUAL2Kw es que en el primero adicional al abcisado debe introducirse 
el nombre del “headwater” o cabecera al cual pertenece dicho punto, 
esto con el fin de estimar la corriente a la cual pertenece dentro del 
modelo integrado, este observación debe ser tenida en cuenta de aquí 
en adelante para todas las hojas de color amarillo. 
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• Hoja “Temperatura Data”: Se debe introducir valores medios, máximos y 
mínimos de temperatura del agua medida en un punto determinado en 
grados centígrados. 

 
 

• Hoja “WQ Data” : Son los valores de calidad del agua medidos en la 
corriente de forma puntual o el valor medio de los datos medidos en un 
tiempo determinado. 

 
 

• Hoja “WQ Data Min” y hoja “WQ Data Max”: Respectivamente, 
corresponde a los mínimos y máximos observados para cada parámetro 
de calidad de agua medido sobre la corriente en un punto determinado. 

 
 

• Hoja “Diel Data” : Aquí se ingresan los datos de calidad del agua para el 
segmento del río que se modelara a nivel horario para un día, este debe 
corresponder con el seleccionado dentro de la hoja “reach”. Aquí se 
especifican datos de calidad del agua que son introducidos de forma 
análoga a los de la corriente principal modelada. 

 
 
Hasta aquí corresponde a la información que debe ser ingresada en el modelo. Si 
este corre de forma correcta en Fortran aparecerá una imagen como la que se 
observa en la Figura  20 Si el modelo para QUAL2Kw es corrido en la versión de 
Visual Basic aparecerá solo al final un cuadro de diálogo indicando que el modelo 
ha corrido de forma satisfactoria. Cada vez que el modelo QUAL2K o QUAL2Kw 
es ejecutado, un archivo de datos es creado con el nombre del archivo 
especificado en la celda B9 de la hoja “QUAL2K” del QUAL2K y QUAL2KW ( 
Figura  8). El programa automáticamente fija la extensión .q2k al nombre del 
archivo. Siempre que se ejecute el modelo, el archivo será sobre escrito, hay que 
hacer cambios al nombre del archivo cuando se realice una nueva corrida. Este 
factor permite guardar las entradas para las simulaciones sin tener que guardar el 
.xls en cada corrida del modelo.   
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Figura  20.  Corrida del modelo en Fortran 

 
 

 

De aquí en adelante en el desarrollo del numeral se explicara la información de 
salida, que se encuentra en las hojas de color verde y las graficas  de salida se 
encuentran en las hojas de color fucsia. Las hojas de color verde estas 
corresponden a los datos de salida del modelo de forma tabular y que se utilizan 
para realizar las gráficas. Estas hojas son: 
 
 

• Source Summary: En ella se presenta un resumen general de la 
información ingresada al  modelo para todos los segmentos en que ha 
sido dividido el río  así como las fuentes y/o salidas puntuales o 
distribuidas objeto de simulación ya en forma ordenada. 

 
 
• Hydraulic Summary: Se presentan todas las características hidráulicas 

para el modelo en cada uno de los segmentos, así como también la 
verificación si el coeficiente de reaireación es ingresado por el usuario o 
se calcula mediante alguna metodología seleccionada en la hoja “rates”, 
y si se tiene en cuenta los efectos de reaireación originados por el 
viento. 

 
 

• Temperatura Output: Corresponde a los valores medios, máximos y 
mínimos modelados para cada unos de los segmentos de río. 

 
 

• WQ Output, WQ Min, WQ Max : Respectivamente son los datos medios, 
mínimos y máximos modelados de los diferentes parámetros de calidad 
del agua para cada uno de los segmentos del río. 
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• Sediment Fluxes: Se presentan los resultados de los flujos que existen 

entre algunas de las variables y los sedimentos. En el modelo 
QUAL2Kw de manera adicional se presentan los flujos con la zona 
hiporreica. 

 
 

• Diel Water Column (QUAL2Kw) ó Diel Output (QUAL2K) : En ella se 
presentan los resultados de forma horaria de acuerdo al paso de cálculo 
seleccionado para el segmento del río que ha sido seleccionado para 
modelar de forma independiente.  

 
 

• Plot Summary (Únicamente modelo QUAL2K): Resumen general de los 
segmentos modelados para cada una de las corrientes tenidas en 
cuenta para la modelación Integrada e identificación de cada una de 
ellas de acuerdo al nombre asignado para el “headwater” (cabecera). 

 
• Diel Hyporeic (Únicamente modelo QUAL2Kw): Todo lo relacionado con 

la zona hiporreica del segmento seleccionado en escala horaria de 
acuerdo al segmento de paso de calculo seleccionado. 

 
 

• Diel Fluxes (Únicamente modelo QUAL2Kw): Se presenta los resultados 
de todos los intercambios o flujos de cambio de difrentes procesos, 
térmicos, de oxígeno entre otros. 

 
 
El modelo QUAL2Kw y QUAL2K despliega una serie de gráficas que como se 
mencionó anteriormente corresponde a las hojas de color fucsia para toda la 
corriente y a las hojas de color azul claro para las correspondientes al segmento 
seleccionado para ser modelado a nivel diario, a continuación se hace referencia a 
los parámetros que de manera general QUAL2K y QUAL2Kw muestran dentro de 
sus gráficas, pueden existir más gráficas sobre el modelo de QUAL2Kw 
principalmente, pero se puede considerar que de forma importante para 
aplicaciones las más importante serán: 
 
 
Graficas hidráulicas 
 

• Tiempo de viaje  
• Caudal  
• Velocidad  
• Profundidad  
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• Reaireación   
 
 
Graficas de las variables de estado  
 

• Temperatura 
• Conductividad  
• Sólidos suspendidos inorgánicos  
• Oxigeno disuelto  
• Material orgánico particulado  
• DBOC de oxidación lenta  
• DBOC de oxidación rápida  
• Nitrógeno orgánico disuelto  
• Amonio  
• Nitratos 
• Fósforo orgánico disuelto  
• Fósforo inorgánico  
• Fitoplancton 
• Algas en el fondo  
• Alcalinidad  
• pH   

 
 
Graficas de variables de estado adicionales  
 

• DBOCU  
• Nitrógeno y fósforo total  
• Sólidos suspendidos totales 

 

 

2.3 Utilización de Rutina de Calibración PIKAIA 
 
 

El modelo QUAL2Kw posee de forma adicional dentro de la hoja de cálculo “rates” 
una herramienta computacional llamada PIKAIA (Charbonneau and Knapp) que 
corresponde a una técnica metaehuristica de optimización matemática enmarcada 
dentro de los algoritmos genéticos y que es utilizada para realizar calibración de 
las variables cinéticas que intervienen en los diferentes procesos modelados, ya 
que como se mencionó en el capítulo uno, el proceso de calibración de un modelo 
ambiental puede estar encaminado a la estimación de variables cinéticas que 
difícilmente se pueden establecer de manera experimental para un proyecto.  
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Un algoritmo genético es una herramienta computacional eficiente y que ha sido 
utilizada con éxito en múltiples problemas de optimización en ingeniería. Está 
técnica se basa en conceptos de selección natural y genética, razón por la cual 
toda la terminología usada por ella es de carácter biológico con una connotación 
en la parte matemática de la programación usada. Un algoritmo genético funciona 
de manera similar a la naturaleza,  creando poblaciones compuestas por 
individuos,  los individuos son cada uno de los valores generados de forma 
aleatoria para realizar una corrida sobre el modelo, esta corrida luego es evaluada 
por una función objetivo, a partir de la cual se hace una selección de las 
poblaciones más adaptadas, es decir de aquellas que hayan generados los 
mejores valores correspondientes a la función objetivo y que por ser las mas aptas 
tienen el derecho a utilizarse como padres para la generación siguiente en la 
formación de nuevas poblaciones de prueba. Estas nuevas poblaciones se crean 
mediante unos controles de cruzamiento y además pueden ser introducidas 
características especiales que permitan la formación de nuevos individuos en un 
proceso de mutación que permita explorar una mayor variabilidad de la población, 
y que haga que el proceso de búsqueda pueda ampliar el rango de posibilidades, 
generando nuevos valores de la función objetivo en donde se supone la selección 
debe converger de forma secuencial en el desarrollo de múltiples generaciones al 
individuo más adaptado que corresponde en definitiva a la combinación de 
parámetros óptimos para el modelo planteado. 
 
 
De manera general se pretende explicar de forma aproximada el funcionamiento 
del algoritmo genético, basándose en tres aspectos, uno,  entendiendo el uso de 
las variables de entrada al modelo (Figura  21), dos; en la elaboración de la hoja 
utilizada como control del ajuste denominada “Fitness”, y tres el entendimiento de 
lo principal a tener en cuenta dentro de la hoja denominada “Auto-calibration”, ya 
que en definitiva serán estas las hojas que interactúan con el algoritmo genético 
PIKAIA; para un mejor entendimiento del mismo dentro de QUAL2Kw se 
presentan fichas para algunas de las variables de entrada, pero si se desea 
ampliar la información aquí suministrada el lector puede consultar la página oficial 
de PIKAIA: http://www.hao.ucar.edu/Public/models/pikaia/pikaia.html 
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Figura  21. Hoja “Rates” resaltando los aspectos del algoritmo genético. 
 

 
 

 

La selección del valor de los diferentes operadores que deben ser introducidos por 
parte del usuario repercutirá en la eficiencia y convergencia de la solución 
obtenida para la calibración de modelo, por tanto es importante prestar atención 
sobre estos valores, de acuerdo a criterios propios y/o recomendaciones. Dichas 
variables de entrada del algoritmo genético PIKAIA son: 
 
 

1. Random Number seed: Semilla para la generación de las poblaciones 
iniciales en el generador de números aleatorios de Fortran. Puede 
introducirse cualquier valor entero real. Los números aleatorios generados 
están en un rango entre 0 y 1, y por ello debe introducirse rangos de 
variación de cada una de las variables que se van ingresar para poder 
reescalarlos en los valores usados para la generación aleatoria. 

 
 
2. Model runs in a population: Corresponde al número de veces que corre el 

modelo en una generación. Representa el total de poblaciones de prueba 

Columna para decisión de calibración 

Rangos de calibración para las constantes 

Botón de Comando para iniciar la autocalibración 

Valores para los operadores del algoritmo genético 
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que utiliza para cada generación. Se debe ingresar un número entero par, 
ya que si se ingresa un número entero impar el programa por defecto lo 
asume como el entero par anterior y realiza la corrida con ello, por ejemplo 
si se ingresa un valor de 5, el programa será corrido con 4 poblaciones. 
Puede introducirse hasta un máximo de 512 poblaciones, esta limitación se 
podría obviar al crear código propio para la optimización de los parámetros 
del modelo. 

 
 

3. Generations in the evolution: Es el número total de generaciones en que se 
desarrolla la población. 

 
 

4. Digits to encode genotype: Corresponde al proceso de codificación del 
individuo utilizado para la población. Normalmente los algoritmos genéticos 
utilizan sistemas binarios para codificar los números susceptibles de 
calibración, esto se hace para generar un código único del individuo 
(asumido como el cromosoma del individuo) susceptible de cruzamiento en 
la siguiente generación y donde el padre deja su huella genética en la 
siguiente generación. Para el caso de PIKAIA este utiliza una codificación 
decimal es decir una variable susceptible de modificación será 
representada por números de 0 a 9 (ejemplo 0.235687 se representara 
como 235687)  y este cambio se hace ya que no es muy fácil programar y 
manipular la codificación binaria en plataforma de Fortran.  El máximo de 
dígitos para la codificación es de seis. 

 
 

5. Crossover mode: El operador de cruzamiento actúa sobre el par de 
cromosomas padres para producir un par de cromosomas descendientes 
que se originaran a través de la selección e intercambio de partes de los 
cromosomas padres. Hay diferentes tipos de cruzamiento: cruzamiento un-
punto, dos-puntos y uniforme. En el cruzamiento un-punto y dos-puntos el 
operador intercambia partes del cromosoma en puntos aleatoriamente 
seleccionados de los dos parámetros padres. Ellos difieren en el número de 
cortes hechos en los cromosomas padres (Pelletier et. al., 2006). En el 
cruzamiento uniforme son los genes individuales seleccionados 
aleatoriamente de los dos parámetros padres para el intercambio y no 
partes del cromosoma . Adicionalmente, a estos tres modos de cruzamiento 
el modelo QUAL2Kw presenta  las opciones de cruzamiento aritmético y 
modos híbridos de cruzamiento que son combinaciones de un-punto, dos-
puntos, uniforme y aritmético (Chapra y Pelletier, 2004)3. 

 

                                                 
3
 Tomado de “Simulación de la Calidad de agua del río Sinú. Informe de Avance. Diciembre de 2006. 

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín-CVS. Pág. 6-64” 
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6. Crossover probability: Representa la probabilidad total de individuos 

susceptibles de cruzamiento, el valor estándar recomendado por múltiples 
autores es del 85% (0.85) (Martínez,2000), esto quiere decir que por cada 
100 individuos susceptibles de cruzarse se deben usar 85 de ellos para 
realizar el cruzamiento.  

 
 
Figura  22.  Modos de cruzamiento un-punto, dos-puntos y uniforme en un 
algoritmo genético (AG) (Ng  and Perera, 2003). 
 

 
 
Fuente: Adaptado de Ng A.W.M., Perera B.J.C. 2003. Selection of genetic 
algorithm operators for river water quality model calibration. Engineering 
Applications of Artificial Intelligence 
 
 
7. Mutation mode: Representa la mutación posible que puede realizar el 

programa, se presentan básicamente cinco métodos de mutación, todos 
estan basados en una tasa de modificación que es susceptible de 
modificación de acuerdo al ajuste o a la distancia sobre las respuesta 
obtenidas, o también este proceso se puede realizar con una tasa fija. La 
mutación es el factor que permite la existencia de diversidad de especie en 
la población en cada generación siguiente  a la inicial de manera que pueda 
evitar la rápida convergencia de la misma a una solución que puede ser la 
incorrecta (como por ejemplo un máximo local y no global) y que no pueda 
salir de allí. 
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8. Initial mutation rate: Representa la tasa de mutación inicial en el caso que 

se usen planes de mutación diferentes a la tasa fija, si se utiliza la opción 
de tasa fija este será el valor de la tasa de mutación. Puede variar entre 0 y 
1, pero se recomiendan valores bajos (Martínez, 2000) debido a que si se 
fijan valores altos el algoritmo puede degradarse y perder la convergencia 
inicial planteada. 

 
 

9. Minimun mutation rate: Representa el valor mínimo que puede asumir la 
tasa de mutación en caso de utilizar un método de mutación diferente al de 
la tasa fija. Puede variar entre cero y uno. 

 
 

10. Maximun mutation rate: Representa el valor máximo que puede asumir la 
tasa de mutación en caso de utilizar un método de mutación diferente al de 
la tasa fija. Puede variar entre cero y uno. 

 
 

11.  Relative Fitness Differential: Se puede traducir como la presión de la 
selección, este parámetro indica cuanta ventaja supone tener una aptitud 
alta para ser elegido como padre. Cuando el valor es fijado en uno los 
individuos más aptos tienen las mayores ventajas para transmitir sus genes, 
mientras que cuando es fijado en cero se anula la presión de selección y los 
individuos serán elegidos al azar independiente de su aptitud eliminando así 
la componente de selección genética del algoritmo. Se recomienda usar el 
valor máximo de uno. 

 
 

12.  Reproduction Plan: Es el plan de reproducción que el algoritmo debe usar. 
La selección de los individuos en el algoritmo PIKAIA se realiza por el 
método de la rueda de la ruleta “roulette wheel” usando el ajuste relativo 
obtenido para la población como una medida de la probabilidad de 
selección. Esto puede representarse como un juego de ruleta, en la cual 
cada individuo obtiene una sección de la ruleta y los individuos más aptos 
obtienen mayores secciones de la ruleta, luego la ruleta se hace girar y 
para en los individuos que va utilizar para realizar generaciones siguientes 
o crear hijos. Una vez definidos estos se debe seleccionar el método de 
reproducción a utilizar, que básicamente se divide en tres: En la primera 
alternativa se realiza un reemplazo total de la población, esto quiere decir 
que el total de hijos creados reemplaza al total de padres originales; la 
segunda alternativa se denomina selección aleatoria de eliminación; y la 
tercera eliminación de los peores, para estas dos últimas los planes de 
reproducción difieren en los miembros de la población que se eliminan 
cuando la generación siguiente es incorporada. 
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13.  Elitism: Es una forma de conservar los individuos más aptos de una 

población de padres para que puedan pasar sin modificaciones a la 
generación siguiente. Si se coloca el valor de cero no se realizara elitismo, 
mientras si se coloca el valor de uno se realizará dicha preservación, que 
será únicamente ejecutada si se utiliza el segundo o tercer plan de 
reproducción. 

 
 

14.  Restart from previous evolution: Si se selecciona el valor de cero, indica 
que todas las  poblaciones iniciales para la corrida de autocalibración serán 
generadas de forma aleatoria cada vez que se corra, mientras si se 
selecciona el valor de uno, siempre el programa toma una población inicial 
como los valores que se presentan para las variables a calibrar que se 
encuentren dentro de la hoja electrónica al momento de realizar la 
calibración. 

 
 
Hasta aquí se muestra como cada variable influye dentro del algoritmo genético,  
ahora se explicará el funcionamiento de la hoja “Fitness” con la cual el algoritmo 
genético realiza la calibración. 
 
 
Para evaluar el ajuste de cada uno de los parámetros en la calibración del modelo 
QUAL2Kw  la función recomendada por  Pelletier et. al. (2006), es una ecuación 
robusta que representa todas las variables del modelo. Esta función de ajuste es 
el recíproco del peso promedio (con el cual se pondera las variables que mas 
influyen en el proceso) de la normalización de la raíz cuadrada del error de la 
diferencia entre los datos obtenidos con el modelo y los datos de campo y se 
representa en la ecuación (1) . Se tomó el recíproco de esta función porque es 
importante mencionar que el algoritmo genético maximiza la función objetivo. Una 
característica que debe tener una función de ajuste para un algoritmo genético: 
esta debe ser capaz de "castigar" a las malas soluciones, y de "premiar" a las 
buenas, de forma que sean estas últimas las que se propaguen con mayor 
rapidez4. 
 

                                                 
4
 Adaptado de “Simulación de la Calidad de agua del río Sinú. Informe de Avance. Diciembre de 2006. 

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín-CVS. Pág. 6-63” 
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Donde: 
 
 
Oi, J =  Valor Observado  
Pi, J =  Valor predicho por el modelo  
.m  =  Numero de pares de valores observados y predichos  
wi   =  Factor de peso  
.qi  =  Numero de variables de estado 
 
 
Esta función de error es programada de forma independiente dentro de la hoja 
“Fitness” todos los cálculos de la ecuación anterior deben ser realizados de forma 
secuencial y el resultado de este deber ser enlazado en la hoja “rates” en la celda 
G3. Una cosa que debe quedar clara, es que el usuario puede programar dentro 
de la hoja “Fitness” cualquier función de ajuste que a su modo de ver puede 
utilizar, esto es una libertad que permite el modelo. Todos los resultados que 
queden en la hoja “Fitness” solo serán guardados en el archivo de excel .xls, ya 
que ninguno de estos valores será almacenado en al archivo .q2k. Esta hoja 
“Fitness” debe ser llenada llamando los datos ingresados en las hojas de color 
amarillo (Temperatura Data, WQ Data, WQ Data Min, WQ Data MX) con los 
resultados obtenidos en las hojas finales de color verde (Temperature Output, WQ 
Output, WQ Max y WQ Min)  para que sean tomados por la función objetivo 
definida y actualizado el valor final de ajuste para que el programa lo almacene por 
cada corrida. Una característica importante 
 
 
Finalmente en la hoja “Auto-calibration” lo más importante para destacar es que en 
ella se muestra la forma de evolución de cada población a través de las distintas 
generaciones, lo cual es importante para determinar la velocidad de convergencia 
del algoritmo genético. En la hoja siguiente se presenta la forma secuencial de 
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funcionamiento del algoritmo genético integrando las variables mencionadas 
anteriormente. 
 
 
Figura  23.  Funcionamiento del algoritmo genético PIKAIA en el modelo 
QUAL2Kw. 
 

 
 

 

 

Fuente: Adaptado de “Estudio Simulación de la calidad del agua del río Sinú. 
Informe de Avance, Diciembre de 2006.  Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Medellín-CVS”. Pág. 6-66 
 
 
 

Primera generación 
(ngen = 0) 

Generar una población de n individuos  

Evaluar el ajuste de cada población con la ecuación 
(1) 

Evaluar ngen = especificar número de generación  

Seleccionar las mejores poblaciones para elegir a 
los cromosomas de los individuos “padres” usando 

el método de la rueda de la ruleta 

Aplicar operadores de cruzamiento y mutación a los 
cromosomas  “descendientes “  

Corrida final con 
el mejor valor de 

ajuste para la 
última generación 

Plan de reproducción  
 “como se van incorporando los descendientes en la 

población”  

Siguiente generación 
 

Si ngen = actual  

Correr el modelo en Fortran para cada población 
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3. Aplicación para los ríos urbanos de la zona de Bogotá. 
 
 
Una vez definidos los conceptos básicos sobre modelación ambiental y el 
programa a implementar, en este capítulo se explicará la forma en que se armó 
cada modelo para cada una de las corrientes trabajadas, explicando la información 
usada como base para llenado de las variables de entrada al modelo. 
 
 
Se trabaja sobre tres corrientes principales que atraviesan la zona urbana de 
Bogotá, como son: Río Fucha, Río Salitre y Río Torca (Figura  24), se descarta el 
río Tunjuelo que es otra corriente principal que atraviesa la zona urbana de 
Bogotá, porque tal como se dijo en la introducción del documento, este representa 
por si solo un problema demasiado complejo, agravado en el hecho que la 
información base para poder articular un modelo de calidad de agua para la 
corriente es muy excasa, ya que este río a pesar de ser el que posee mayores 
estudios de todas las corrientes mencionadas, estos estudios principalmente son 
de tipo hidrológico e hidráulico dada la importancia de la zona como reserva de 
agua para la ciudad, y a los problemas de inundaciones que se presentaban en 
años anteriores en las zonas urbanas especialmente en la parte baja. 
 
 
Cabe mencionar que aunque inicialmente se pensó en calibrar cada corriente de 
forma independiente y luego estructurar un modelo integrado junto con el río 
Bogotá, la información encontrada no permitió realizar dicha actividad, razón por la 
cual este estudio se centra en el procedimiento de calibración para cada modelo 
de cada corriente. Básicamente para cada una de las corrientes se desarrollará su 
explicación enfocado en los tres aspectos claves de entrada al modelo QUAL2Kw, 
como son variables hidráulicas, variables climatologicas y variables de calidad del 
agua, que son importantes y que influyen en los diferentes procedimientos de 
modelación. Los parámetros relacionados con el algoritmo genético y otras 
suposiciones hechas, así como los resultados obtenidos serán discutidos en el 
capítulo siguiente. 
 
 

3.1 Explicación de armado de los modelos 
 
 
 A continuación se muestra de manera independiente cada una de las corrientes 
trabajadas. Es necesario aclarar que no se tenía ninguna referencia inicial de un 
trabajo similar reallizado para estas corrientes, utilizando como herramienta 
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computacional el modelo QUAL2K o QUAL2Kw, razón por la cual fue necesario en 
una etapa preliminar realizar la búsqueda de la información (principalmente 
hidráulica) y evaluar la calidad de la misma (en lo que se refiere a estudios de 
calidad del agua) para poder articular un modelo preliminar de calidad sobre 
plataforma de QUA2K. Solo para la zona urbana de la capital existe el trabajo 
desarrollado por la Universidad de los Andes en convenio con la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá denominado “Proyecto de Modelación de la 
Calidad del Agua del Río Bogotá”  ejecutado en el año 2002, y  específicamente 
en lo que se refiere a la cuenca media, ya que dentro del escenario de 
modelación, este río fue segmentado en tres modelos independientes siendo este 
sector el correspondiente al paso del río por la ciudad.  
 
 
Figura  24.  Imagen general de la red hídrica de Bogotá donde se observa los ríos 
utilizados para el estudio. 
 

 
 
Fuente: Presentaciones comunidad vecina humedal de techo-junio de 2006 
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De manera general para todos los ríos se tiene lo siguiente: 
 
 

• El escenario de modelación tal como lo concibe QUAL2K y QUAL2Kw 
representa toma de datos de todos los tipos (hidráulicos, calidad y 
meteorológicos) el mismo día, siguiendo el cuerpo de agua, sin embargo 
en este proyecto se trabajó con información tomada en diferentes 
períodos en cuanto a años se refiere,  ya que se analizó la información 
base (principalmente en la parte de calidad, porque la meteorológica se 
podía ajustar a esta, y la hidráulica de secciones de los ríos poco varia 
en períodos tan cortos de tiempo) para tener de cierta manera alguna 
temporalidad similar y se escogió el mes de noviembre como 
representativo de los datos que se utilizarían para alimentar el modelo. 

 
 
• La información de calidad de agua en cuánto a parámetros medidos 

sobre las corrientes y los afluentes a cada una de las mismas, fue 
suministrada por la Pontificia Universidad Javeriana en el marco de 
convenio interadministrativo de cooperación e investigación  que se 
desarrolla actualmente entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá, el Dama y la Universidad, denominado “Evaluación del 
sistema hídrico de Bogotá con fines de establecer lineamientos respecto 
al grado de calidad, posibles usos y saneamiento gradual e integral en 
algunos puntos o tramos en las principales cuencas del distrito capital”, 
ya que no se contaban con recursos para realizar monitoreos o 
determinación de parámetros para el desarrollo del presente proyecto. 

 
 

3.2 Río Fucha 
 

 

Es el resultado de la unión de las aguas de los ríos San Francisco y San Cristóbal, 
que nacen en los Cerros Orientales, atraviesa la ciudad por la Avenida Jiménez y 
pasa de oriente a occidente paralelo a la calle 11 sur, dentro de un canal 
revestido, hasta llegar a la localidad de Fontibón donde deja de ser revestido y se 
vierte en el Río Bogotá. Entre sus afluentes se tienen la Quebrada Grande, 
Arrayán, Colorada, La Osa, La Vieja y Los Laureles. Para el modelo planteado de 
calidad de agua no se pudo modelar la totalidad de la corriente, debido a la 
restricción impuesta por la caracterización hidráulica del mismo, ya que no existe 
un modelo hidráulico de toda la corriente. La información utilizada para la parte 
hidráulica se obtuvo del Estudio de Actualización del Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado de la cuenca del Fucha-Informe de Topografía, en donde los 
trabajos de campo consistieron en el levantamiento altimétrico de 31 secciones 
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transversales tomadas en cada cambio de sección del canal en la parte revestida 
en concreto que se inicia aguas arriba de la carrera séptima y se extiende en una 
longitud aproximada de 10.5 Kilómetros hasta la avenida Boyacá (Figura  27). El 
abcisado que se introdujo en la hoja “reach” inicia contando el kilometraje desde la 
confluencia de la corriente del Fucha con el Bogotá. Este tramo fue el calibrado en 
QUAL2Kw tomando las mismas 31 secciones como cada uno de los segmentos 
en que fue dividida la corriente para ser modelada y que son introducidas en la 
hoja “reach”.  
 
 

Figura  25.  Secciones Típica encontradas para el río Fucha 
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Figura  26.  Perfil Longitudinal de los puntos más bajos de cada una de las 
secciones utilizadas en el modelo -Río Fucha. 
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Nota: Las cotas presentadas en la figura anterior representan la simplificación de 
la cota completa, por ejemplo 60 que se observa en la grafica corresponde a 2560. 
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Figura  27. Delimitación de tramo modelado en el río, puntos de muestreo y 
entradas a la corriente-Río Fucha. 
 

 
 
En la Figura  27 se puede apreciar la totalidad del río Fucha en su paso por la 
ciudad; los puntos color morado representan la totalidad del tramo modelado, los 
puntos color rojo indican los medidos por la red de calidad hídrica de Bogotá en el 
desarrollo del convenio de cooperación entre instituciones mencionadas en la 
introducción del numeral y los cuales fueron usados en este estudio con dos 
propósitos, el primero de ellos que se encuentra sobre la carrera 10 fue tomado 
como el punto de partida para la modelación o “headwater”, los otros dos puntos 
que se encuentran dentro del tramo modelado se introducen en el programa en las 
hojas de color amarillo como puntos de referencia para la calibración del modelo. 
Los puntos de color amarillo-quemado representan descargas de la ciudad sobre 
el río (se introducen al modelo dentro de la hoja “point sources”), los valores de 
calidad medidos sobre estos vertimientos son tomados en el desarrollo de la etapa 
inicial del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos realizados en el año 
2004-2005.  
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Tabla 3. Puntos de la red de calidad hídrica ubicados sobre el río Fucha 
 

Punto 
Identificación 

del Punto 

Coordenada Utilizado en 
la 

modelación Este Norte 
11 El Delirio 101895,95 95506,41 No 
12 Fucha -Carre 98902,00 97840,61 Si 
13 Fucha - Ferro 95038,11 101751,85 Si 

14 
Fucha-

Américas 94610,50 103708,95 Si 

15 
Visión 

Colombia 93698,00 106314,00 No 
16 Zona Franca 92496,00 107236,00 No 

17 
Fucha-
Alamos 91611,00 107503,00 No 

 

 

Tabla 4. Descargas utilizadas en la modelación y monitoreadas en el desarrollo 
del PSMV-Río Fucha.  
 

 

Punto Identificación del Punto 
Coordenada 

Este Norte 

FT 2-09 Fucha 20 m de la Calle 10 98598,10 98178,44 

FT 2-08 
Ubicado en la carrera 8ª con 
calle 13 Sur. 98599,28 98193,51 

FT 2-10 
Frente al CASD Rio Fucha, 
Carrera 8° Diagonal 13 Sur 98600,22 98214,72 

FT 2-13 
Punto3: Ubicado en la carrera 10 
con Calle 13 Sur. 98504,81 98392,11 

FT 2-25 Carrera 27 Calle 8a Sur 97395,69 99511,12 

FT 2-64 
Canal Albina, Calle17B Sur 
Carrera 39 95691,96 100572,65 

FT 2-73 
Diagonal 17 Carrera 41 C Sur 

95555,80 100775,02 

FT 2-84 
Avenida Carrera 46 Diagonal 17 
Sur 95365,92 101157,13 

FT 2-87 Canal Rio Seco Diagonal 17 Sur 95336,94 101217,91 
FT 2-89 Transversal 48 A N° 11 40 Sur 95289,59 101316,86 

FT 2-118 
Diagonal 17 con Trasversal 54 A 
SUR 94818,53 102080,27 

FT 2-123 Transv. 56  Diag. 1 94804,19 102220,65 
FT-2-145 Ave calle 3 con Carrera 68C 94658,48 102731,34 
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Punto Identificación del Punto 
Coordenada 

Este Norte 

FT 2-149 

Canal Comuneros Diag. 3A por 
Carrera 68B bis 94569,70 103205,78 

FT 3-01 Carrera 68B Bis Calle 4 94581,36 103287,94 

FT 3-03 Carrera 68B Bis Calle 5 Bis 94597,05 103441,08 

FT 3-18 

Costado oriental del fucha a 200 
m. aprox, aguas abajo del puente 
de las Americas 94611,93000 103728,86000 

FT 3-20 

100 m. aprox, aguas abajo del 
Puente de la Av. de las Americas 94663,93000 104048,24000 

FT 3-23 

Costado oriental del Fucha a 500 
m aprox de la avenida de las 
Americas sobre el Fucha aguas 
abajo 94703,26000 104142,42000 

FT 3-30 Carrera 68 Calle8° 94770,16000 104340,74000 

FT 3-32 
Al norte 60 m de la Calle 11 
costado oriental del Fucha 94788,49000 104421,78000 

FT 3-46 Frente a la Clinica La Paz 94858,14000 104955,77000 

FT 3-48 

Costado norte del Fucha 500 m 
aprox. Aguas arriba del puente 
Av. Boyaca con el Fucha 94701,57000 105343,45463 

FT 3-50 

Costado norte del Fucha 300m 
aprox aguas arriba de la 
interseccion de la Av. Boyacá  94615,77000 105473,34000 

 

 
Para los datos climatológicos usados en esta sección del río se utilizan 
básicamente dos estaciones: Aeropuerto El Dorado y Venado de Oro. Para la 
temperatura hasta el segmento 19 se toma la media de temperatura del mes de 
noviembre de 2004 de la estación venado de oro, mientras que para los 
segmentos restantes se toma la media multianual de temperatura correspondiente 
al mes de noviembre de la estación Aeropuerto el Dorado. Se toman diferentes 
escenarios de esta variable climatológica ya que era la información disponible que 
se tenía. Para la temperatura de punto de rocío se utiliza una regresión 
matemática que correlaciona la temperatura de punto de rocío como función de la 
temperatura ambiental y la humedad relativa mediante la siguiente ecuación: 
 
 

( )[ ] ( ) 112*1.0*9.0112*
100

Pr 8 −++= TT
H

  ( 2) 
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Donde:  
 
Pr  = Temperatura del Punto de Rocío (ºC). 
T = Temperatura Ambiental en Grados Celsius. 
H = Humedad Relativa en porcentaje. 
 
 
Al igual que la temperatura hasta el segmento 19 se utiliza el dato estimado para 
la estación  venado de oro y para los segmentos restantes la calculada para la 
estación Aeropuerto el Dorado. Para la variable de velocidad media del viento se 
utilizan únicamente registros de la estación aeropuerto ya que por investigación 
directa en el IDEAM en la zona oriental de la ciudad no existe una sola estación 
climatológica que tenga registros consistentes para poder estimar esta variable, 
únicamente dentro de la zona cercana a la corriente a modelar se contaba con la 
estación del Aeropuerto el Dorado, sin embargo la velocidad del viento medida en 
esta estación se realiza a dos metros de altura, por lo que fue necesario 
convertirla mediante el perfil logarítmico de velocidad del viento para la altura de 
referencia en que la utiliza el programa que es de siete metros sobre la superficie 
del agua, dicha ecuación es: 
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Donde: 
 
 
V(h) = Velocidad a la altura deseada (m/s) 
V(href) = Velocidad a la altura tomada como referencia (m/s) 
h = Altura a la que se quiere calcular la velocidad (m) 
href = Altura de referencia a la que se tiene el dato inicial de velocidad (m) 
Zo = Parámetro de Seguridad que es función del tipo de superficie, para este caso  

se toma un valor de 0.075, correspondiente a vegetación baja como la que 
se presenta en la zona cercana al aeropuerto. 

 
 
Para las otras dos variables climatológicas, como son “Cloud Cover” y “Shade” se 
toma un valor medio de 50%, ya que para el caso de Cobertura de nubes o 
nubosidad “Cloud Cover” en la ciudad no existe estación climatológica que mida 
esta variable, y la segunda “shade” (Sombra) se prefiere asignar un valor medio 
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porque existe algún impacto de estas variables que es necesario estimar de 
alguna forma sobre el balance realizado por el modelo. 
 
 

3.3 Río Salitre 
 

 

El río Juan Amarillo o Salitre es el eje principal del drenaje pluvial de la cuenca y 
su recorrido, tiene inicio en la zona sur-oriental de la cuenca, en el río Arzobispo, 
que llega a la zona urbana por el Parque Nacional, donde se inicia su 
canalización. A partir de este punto, el canal Salitre toma un alineamiento sur – 
norte hasta cruzarse con la avenida Carrera 68, donde se desvía hacia el 
noroccidente, tomando un alineamiento que le lleva hasta el sistema de lagunas 
de Juan Amarillo. El sistema de lagunas de Juan Amarillo recibe el flujo del canal 
y, mediante una estructura de descarga, vierte el flujo hacia un corto tramo de 
canal que le conduce finalmente hasta el río Bogotá. En su primer tramo (aquél 
situado aguas arriba del cruce con la avenida Carrera 68) el canal Salitre recibe 
las descargas de las quebradas de Las Delicias y La Vieja y los canales Río 
Nuevo y Río Negro (que recibe a su vez el canal El Virrey). En su segundo tramo 
(aquél situado aguas abajo del cruce con la avenida Carrera 68) el canal recibe la 
descarga del humedal Córdoba, que recibe a su vez los caudales provenientes de 
la zona norte de la cuenca. Adicionalmente, el canal recibe múltiples descargas en 
su margen derecha, correspondientes a los colectores pluviales del occidente de 
la cuenca5. 
 

 

En este caso la información hidráulica para ser organizada dentro del modelo fue 
obtenida del  “Estudio de Actualización del Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado de la Cuenca del Salitre-Jaboque. Anexos Producto 4” que 
corresponde al modelo implementado para PCSWMM donde se pretendía estudiar 
la capacidad de las tuberías de alcantarillado de la zona del proyecto, dicha 
información fue suministrada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá por intermedio de la oficina de red troncal de alcantarillado, y en donde 
había una carpeta que contenía la información organizada en un sistema de 
información geográfica con la base de datos correspondiente a las secciones 
hidráulicas y cotas de los puntos más bajos de cada una de las secciones para 
alimentar el modelo. Los tramos se encontraban ya en secciones transversales 
idealizadas a formas trapezoidales y rectangulares para las zonas sin 
recubrimiento y secciones de los tramos recubiertos en la zona urbana. Se tenía 
información desde el nacimiento del río hasta el sistema de lagunas de Juan 

                                                 
5
 Adaptado  de “Estudio de Actualización del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de la Cuenca del 

Salitre-Jaboque. Informe Producto 5. Definición de alternativas de obras para cumplir con metas ambientales 

y de funcionamiento de la red”. Pág. 2.-19 
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Amarillo, pero se tomaron las secciones desde el primer punto donde se tenía 
información de la red de calidad hídrica hasta el ingreso del río al sistema lagunar, 
en un total de 143 secciones para modelar 12,019 Km de la longitud total del río. 
Cabe recordar que esta información es introducida en la hoja “reach” y los 
números adimensionales de Manning usados son los mismos que se plantean 
para el modelo de PCSWMM tomado como referencia, los cuales también se 
usaron para el modelo anteriormente descrito en el río Fucha. El kilometraje 
también es medido desde la intersección del río Salitre con el Bogotá 
 
 
Figura  28.  Perfil Longitudinal de los puntos más bajos de cada una de las 
secciones utilizadas en el modelo-Río Salitre. 
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En la Figura  29 se puede apreciar la totalidad del río Salitre en su paso por la 
ciudad; los puntos color verde oscuro representan la totalidad del tramo modelado, 
los puntos color rojo indican los medidos por la red de calidad hídrica de Bogotá 
en el desarrollo del convenio de cooperación entre instituciones, mencionadas en 
la introducción del numeral, y los cuales fueron usados en este estudio con dos 
fines, para el primero de ellos que se encuentra sobre la Avenida Caracas (más al 
oriente) fue tomado como el punto de partida para la modelación o “headwater”, 
los otros cuatro puntos que se encuentran dentro del tramo modelado se 
introducen en el programa en las hojas de color amarillo como puntos de 
referencia para la calibración del modelo. Los puntos de color amarillo representan 
descargas de la ciudad sobre el río (se introducen al modelo dentro de la hoja 
“point sources”), los valores de calidad medidos sobre estos vertimientos son 
tomados en el desarrollo de la etapa inicial del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos realizados en el año 2004-2005.  
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Figura  29.  Delimitación de tramo modelado en el río, puntos de muestreo y 
entradas a la corriente-Río Salitre. 
 

 
 

 
Tabla 5. Puntos de la red de calidad hídrica ubicados sobre el río Salitre 
 

Punto 
Identificación del 

Punto 

Coordenada Utilizado en 
la 

modelación Este Norte 
1 Circunvalar 101429,81 103150,08 Si 
2 Arzobispo 101304,02 103268,96 Si 
3 53 NQS 99824,00 105138,00 Si 
4 Carrefour 08 99635,24 110499,51 Si 
5 Transversal 98068,79 113211,85 Si 
7 PTAR Alameda 94878,00 115901,00 No 
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Tabla 6. Descargas utilizadas en la modelación y monitoreadas en el desarrollo 
del PSMV-Río Salitre.  
 

Punto Identificación del Punto 
Coordenada 

Este Norte 

ST 2-01 
Ubicado aguas arriba de la Carrera 
7º con Calle 39.   101288,16 103275,22 

ST 2-16 
Ubicado en la AvCalle 39 con 
carrera 14A 100983,93 103636,86 

ST 2-24 
Ubicado en la Calle 45 con Carrera 
24, aguas abajo del puente 100137,01 104366,86 

ST 2-23 
Ubicado en la Calle 45 con Carrera 
24, debajo del box.   100135,36 104369,74 

ST 2-26 
Ubicado en la Calle 47 con Carrera 
30 99806,39 104812,76 

ST 3-46 
COLECTOR LAS DELICIAS, NQS 
con Calle 62 99889,56 106066,05 

ST 3-118 
Ubicado en la carrera 38 con calle 
65. 100010,19 107148,48 

ST 3-140 Ubicado en la NQS con calle 68. 100119,30 107505,86 
ST 3-153 Ubicado en la NQS con calle 70. 100170,77 107679,61 

ST 3-156 

Ubicado en la carrera 38 con calle 
70 aguas abajo del colector la 
vieja. 100171,59 107723,67 

ST 3-155 
COLECTOR LA VIEJA, ubicado en 
la carrera 38 con calle 70.   100171,59 107723,67 

ST 3-160 
Ubicado en la Transversal 45 con 
calle 71  100131,24 107882,59 

ST 3-179 Ubicado en la Trv 45 con calle 73.  100144 108403 

ST 3-214 
Ubicado en la carrera 49 con calle 
80A. 100126 109133 

ST 3-233 
CANAL TUGO, Ubicado en la 
AvCarrera 68 con Calle 80.  100059 109488 

ST 3-232 
CANAL RIO NEGRO.  Ubicado en 
la AvCarrera 68 cob calle 80.  100086 109787 

ST 4-07 Calle 87 con Carrera 49 B 99739 110258 
ST 4-14 Juan Amarillo, Carrera 69 99738 110259 
ST 4-10 Juan Amarillo, Transversal 49 99629 110511 

ST 4-47 

Carrera 68 con Calle 90B, Juan 
Amarillo con Avenida Ciudad de 
Cali 98268 112699 

ST 4-51 Rio Juan Amarillo con Carrera 91 98109 113068 
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Los datos climatológicos de temperatura y velocidad del viento usados en esta 
sección del río corresponden solamente a la estación PTAR Salitre, ya que esta se 
encuentra en el área de influencia directa de la corriente modelada, y además los 
registros disponibles que se tenían están a nivel horario para los meses de 
noviembre de los años 2003 y 2004, para los cuales se obtuvo un promedio 
horario de los dos años descritos (Figura  30 y Figura  31). Para el valor de punto 
de rocío no se trabaja con los datos de esta estación puesto que se calcula de 
forma indirecta con la misma metodología  descrita para el río Fucha donde se 
requiere el valor de la humedad relativa y se presume que hay un error en la 
estimación horaria de este parámetro para esta estación ya que en la mayoría de 
los registros presenta un  valor del 99%. Para esta variable se toma el valor 
promedio calculado para la estación venado de oro. En cuánto a los otros datos 
climatológicos como “Cloud Cover” y “shade” se hacen los mismos supuestos o 
asunciones que para el río Fucha. 
 

 

Figura  30.  Variación promedio horaria de la temperatura para el mes de 
noviembre de los años 2003 y 2004. 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Hora del Día

(º
C

)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74    

Figura  31.  Variación promedio horaria de la velocidad del viento a 7 metros de 
altura para el mes de noviembre de los años 2003 y 2004. 
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3.4 Río Torca 
 
 
El Sistema Torca-Guaymaral, integrado por los canales Torca, Humedal 
Guaymaral y Canal Guaymaral forma parte de una de las cuatro cuencas 
principales que atraviesan la ciudad de Bogotá, naciendo como todas ellas en los 
cerros orientales de la ciudad y desembocando en el occidente de la misma en el 
río Bogotá. Está integrado como todos los otras cuencas al crecimiento 
desmesurado de la ciudad y presenta un recorrido de flujo iniciado en el oriente y 
tomando posteriormente un alineamiento sur-norte. 
 
 
Esta cuenca no se trabajo durante el desarrollo de la actualización del plan 
maestro de acueducto y alcantarillado, razón por la cual los datos de las secciones 
hidráulicas fueron tomadas del plan maestro de acueducto y alcantarillado  troncal 
Torca Memorias de Calculo Volumen 2.2 del año 1993, donde para el tránsito de 
crecientes en la Parte I Estudios - Hidrológicos se muestran las hojas de cálculo 
con secciones idealizadas a formas trapezoidales de toda la corriente. No se tenía 
secciones de tránsito sobre los humedales razón por la cual  esta parte se toma 
como un solo segmento y se supone una sección para poder realizar la 
modelación de toda la corriente (Todo dentro de la hoja “reach”). 
 

 

En la Figura  32 se puede apreciar la totalidad del río Torca en su paso por la 
ciudad; los puntos color verde oscuro representan la totalidad del tramo modelado, 
los puntos color rojo indican los medidos por la red de calidad hídrica de Bogotá 
en el desarrollo del convenio de cooperación entre instituciones, mencionadas en 
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la introducción del numeral, y los cuales fueron usados en este estudio con dos 
propósitos, para el primero de ellos que se encuentra más al sur- oriente fue 
tomado como el punto de partida para la modelación o “headwater”, los otros dos 
puntos que se encuentran dentro del tramo modelado se introducen en el 
programa en las hojas de color amarillo como puntos de referencia para la 
calibración del modelo. Los puntos de color amarillo representan descargas de la 
ciudad sobre el río (se introducen al modelo dentro de la hoja “point sources”), los 
valores de calidad medidos sobre estos vertimientos son tomados en el desarrollo 
de la etapa inicial del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos realizados 
en el año 2004-2005.  
 
 

Figura  32. Delimitación de tramo modelado en el río, puntos de muestreo y 
entradas a la corriente-Río Torca. 
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Tabla 7. Puntos de la red de calidad hídrica ubicados sobre el río Torca 
 

Punto 
Identificación del 

Punto 

Coordenada Utilizado en 
la 

modelación Este Norte 
8 Canal Cedro 105633 114640 Si 
9 Makro -193 104300 119317 Si 

10 Canal Guaymaral 104377 124950 Si 
 

 

Tabla 8. Descargas utilizadas en la modelación y monitoreadas en el desarrollo 
del PSMV-Río Torca.  
 

Punto 
Identificación del 

Punto 
Coordenada 

Este Norte 

CT-01 

Punto A29. Aguas 
arriba Av 9, Calle 155 
CON Carrera 20 B 105067 114915 

CT-13 
Detrás del Conjunto El 
Cedro 104661 115108 

CT-15 Carrera 30 No. 155 - 17 104273,76 115291,33 
CT-22 Carrera 30 No. 159 28 104377 115654 
CT-25 Carrera 30 No. 160 23 104450 115840 
CT-26 Calle 161 No. 30 - 02 104450 115840 
CT-36 Calle 181 por Torca 103981 117899 

CT-37 
Calle 181 Por Canal 
Torca 103983 117910 

CT-38 
Calle 175 por Canal 
Torca 104146 117605 

CT-48 
Diag. 187 por carrera 
37 104098 118589 

CT43 
Diag. 187 por carrera 
37 104111 118645 

CT56 Calle 181 Torca 103976 117890 
CT55 Calle 181 Torca 103976 117890 

CT50 
Calle 193 costado 
oriental 104290,47 119280,04 

 

 
Finalmente los datos climatológicos que se usaron fueron los siguientes: Para las 
variables temperatura ambiental y temperatura del punto de rocío, se usaron los 
promedios para la estación Escuela Colombiana de Ingeniería; respecto a 
velocidad del viento se usaron los valores promedio de la estación Aeropuerto 



 77    

Guaymaral y para las variables “Cloud Cover” y “Shade” se utilizan los mismos 
valores que para las dos corrientes anteriores bajo los mismo supuestos. 
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4. Análisis y Discusión de Resultados. 
 

 

En este capítulo se realizará la discusión general de los resultados obtenidos con 
las diferentes corridas realizadas al programa QUAL2Kw. Inicialmente se explicará 
el uso de algunos parámetros y variables adicionales a los mencionados en el 
capítulo anterior y que sobre todo tienen relación con algunas constantes y valores 
matemáticos y computacionales para las corridas del mismo. Seguidamente la 
discusión de los resultados se dividirá en dos partes, la primera de ellas estará 
enfocada en la presentación de los pasos necesarios para obtener los valores 
óptimos de calibración para el modelo de cada una de las corrientes y 
posteriormente con los modelos calibrados se analizarán los resultados para 
determinar las características de las mismas en cuánto a los parámetros de 
calidad de agua modelados. 
  

 

4.1 Valores adicionales tenidos en cuenta para la calibración. 
 

 

Para abordar la discusión de valores y constantes adicionales tenidas en cuenta 
para  introducir por parte del usuario en ejecución del proceso de calibración, a 
continuación se presentará hoja por hoja, aquellas en las cuales haya sido 
necesario hacer algún tipo de asunción adicional, es bueno aclarar que estas son 
generales para las tres corrientes calibradas: 
 
 
Hoja QUAL2K 
 
 
A continuación se describe los valores asumidos para cada una de las celdas 
presentadas en el programa: 
 
 

• Time Zone: Se selecciona la opción “Eastern” que corresponde a GTM-
5, que es el huso horario de referencia para Colombia. Sin embargo es 
bueno comentar que aunque en corridas preliminares las horas de 
salida, máximo y caída del sol eran muy adecuadas a Colombia, dentro 
del proceso de calibración los valores cambiaron. Se hicieron pruebas 
en varios computadores pero siempre se tuvieron las mismas 
respuestas, se decidió trabajar así, puesto que esto es importante 
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principalmente cuando se modelan variables relacionadas con 
phytoplancton. 

 
 

• Daylight Saving Times: Se indica la selección “No” ya que las  horas de 
Colombia no varian con la época del año. 

 
 

• Calculation Step: El paso de cálculo para solución de todos los modelos 
fue fijado en 11.25 minutes. Se hicieron algunas pruebas preliminares 
con tamaños de paso mayores, pero por estabilidad del modelo se debe 
recordar que el tamaño de paso debe ser menor que los tiempos de 
residencia del contaminante  en todos los tramos de la corriente que se 
pretende modelar, esto lo hace internamente el programa y cuando se 
presenta la inestabilidad el programa presenta un mensaje donde indica 
la necesidad de disminuir este valor. 

 
 

• Number of Days: Se fijó en tres días. Se hicieron algunas pruebas con 
cuatro y cinco días pero se pierde fineza en el ajuste del modelo, y 
además se considero que tres días era un buen período de tiempo para 
modelar. 

 
 

• Solution Method (integration): Se utiliza para todas las corridas 
realizadas el método de Euler, este se escogió ya que en una corrida 
preliminar de la auto-calibración el mismo programa para estabilidad lo 
recomienda. 

 
 

• Solution Method (pH): Se trabaja con Newton-Raphson, por las mismas 
razones argumentadas en el parámetro anterior. 

 
 

• Simulate hyporheic exchange and pore water quality : Se escoge la 
selección “No”, puesto que no se cuenta con información suficiente para 
simular este intercambio. 

 
 

• Display dynamic diel output: Se deja en “No” para un menor consumo de 
tiempo en las corridas del modelo. 
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• State variables for simulation: Se selecciona “All” para que calcule la 
modelación de todas las variables realizadas por el modelo. 

 
 

• Simulate sediment diagenesis: Se deja en “No”, ya que no se tienen 
suficientes datos para realizar esta modelación. 

 
 
Hoja “headwater” 
 
 

• Prescribed downstream boundary?: Se fija en “No”, puesto que las 
condiciones aguas abajo no influyen aguas arriba para ninguna de las 
corrientes. 

 
 
Hoja “Reach” 
 
 

• Reach for diel plot: Se coloca un valor cualquiera para cada una de las 
modelaciones. No se tiene en cuenta para los análisis de los resultados 
finales.  

 
 

• Bottom Algae Coverage. Se toma un valor de 0.5%. Este dato es 
tomado del estudio “Proyecto de Modelación de la Calidad del Agua del 
Río Bogotá” desarrollado por la Universidad de Los Andes y la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ya que se considera adecuado 
para este estudio por ser una corriente ubicada en la misma zona y en 
condiciones de calidad similares a las del río Bogotá. 

 
 
• Bottom SOD Coverage: Se toma un valor de 50%. Este dato es tomado 

del estudio “Proyecto de Modelación de la Calidad del Agua del Río 
Bogotá” desarrollado por la Universidad de Los Andes y la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ya que se considera adecuado 
para este estudio por ser una corriente ubicada en la misma zona y en 
condiciones de calidad similares a las del río Bogotá. 

 
 

• Prescibed SOD (gO2/m2/d): Este valor fue necesario introducirlo. 
Inicialmente se trabajo con un valor de cero pero le modelo no ajustaba. 
Entonces se busco en la literatura y se encontraron referencias del 
mismo en Chapra, “Surface Water Quality Modelling”, 1997, en la tabla 
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25.1. Se tomaron básicamente dos valores. Uno de 0.5 para “Sandy 
bottom” de acuerdo a la recomendación de Chapra, es decir para 
sedimento granular o natural condición que puede presentar en las 
zonas limpias de las corrientes sin que presenten todavía descargas. El 
otro valor de 4.0 para “municipal sewage sludge” de acuerdo a Chapra, 
es para lodo correspondiente a descargas municipales, como es la 
condición de las corrientes. La decisión de usar uno u otro se hace con 
base a la primera descarga que se encuentre, aguas arriba de esta se 
coloca un valor de 0.5, mientras para el resto se toma un valor de 4.0.  

 
 

• Sediment Thermal cond: Se trabaja con el valor recomendado por el 
programa, este equivale a 1.6 (W/m/degC). 

 
 

• Sediment Termal difference: El valor usado para los modelos es el 
recomendado por el programa de 0.0064 cm^2/seg. 

 
 

• Sediment/hyporheic zone thickness: El valor usado para todas las 
modelaciones  se toma como 30 cm. 

 
 
Hoja “Light and heat” 

 
 
• Para ella se toman todos los valores que por defecto vienen en la hoja 

electrónica original suministrada por el departamento de ecología de 
Washington State. 

 
 
Hoja “Rates” 
 
 
Para esta hoja se manejó la información que aparece en la siguiente tabla, donde 
se deben observar básicamente cuatro cosas: La primera relacionada con las 
variables que se calibran; la segunda, los rangos de calibración de dichas 
variables, para ello se dejan los rangos recomendados por los autores, en caso 
que no hubiera valor recomendado para dicha constante, el rango de calibración 
se aumenta y disminuye en un 10%, por ejemplo si el valor recomendado es de 
0.9, el valor mínimo de calibración se fijaba en 0.81 y el valor máximo de 
calibración se dejaba en 0.99; la tercera, el modelo de calibración para el oxígeno 
utilizando F(s,u,h) ya que se esta trabajando con pendientes de Manning y se 
considero más conveniente utilizar esta metodología, así como también el modelo 
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de reaireación para el cálculo inicial de los coeficientes de reaireación trabajando 
con Owen-Gibbs, ya que si se analiza la fundamentación teórica del modelo se 
encuentra que este es el que se encuentra en el rango de profundidades y 
velocidades que se manejan en estas corrientes ; y cuarto en la parte final de la 
tabla donde se expresa el uso del constituyente genérico como Demanda Química 
de Oxígeno. 
 
 
Tabla 9. Valores calibrados en el modelo y rangos de variación de los mismos 
 

Parameter Auto-cal Min value Max value 

Carbon Yes 30 50 
Inorganic suspended 
solids: 

      

Settling velocity Yes 0 2 

Oxygen:       

Reaeration model f(s u h)     

Oxygen inhib parameter 
CBOD oxidation 

Yes 0,54 0,66 

Oxygen inhib parameter 
nitrification 

Yes 0,54 0,66 

Oxygen enhance 
parameter denitrification 

Yes 0,54 0,66 

Oxygen inhib parameter 
phyto resp 

Yes 0,54 0,66 

Oxygen enhance 
parameter bot alg resp 

Yes 0,54 0,66 

Slow CBOD:       

Hydrolysis rate Yes 0 5 

Oxidation rate Yes 0 5 

Fast CBOD:       

Oxidation rate Yes 0 5 

Generic constituent       

Decay rate Yes 0,72 0,88 

Settling velocity Yes 1 1 

Use generic constituent as 
COD? 

 Yes     

 
 
Para la tabla relacionada con los datos de entrada para correr el algoritmo 
genético se trabaja con los valores presentados en la Tabla 10. , en las casillas 
donde se especifica “Para calibrar”, indica que se realizan diversas corridas para 
encontrar cual valor genera el mejor ajuste para cada una de ellas, y en cada caso 
de las variables se especifica el criterio tenido en cuenta para su selección. 
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Tabla 10. Parámetros del algoritmo genético y criterio de selección. 
 

Variable Valor Criterio 
Random number seed Para probar Como se trata de 

generación aleatoria de 
poblaciones era importante 
considerar el efecto de 
esta parámetro  

Model runs in a population (<=512) Para 
calibrar 

Se considera para analizar 
el efecto que tiene generar 
menos o más poblaciones 
sobre el ajuste final 
obtenido 

Generations in the evolution Para 
Calibrar 

Se deja para analizar la 
convergencia del algoritmo 
genético. 

Digits to encode genotype (<=6) 5 Se fija este valor por 
considerarse adecuado 
para la codificación. 

Crossover mode (1, 2, 3, 4, 5, 6, or 7) 3 Se toma 3, por ser el 
cruzamiento de 
probabilidad equivalente  
de tomar cualquier 
cantidad de genes del 
cromosoma de los padres 

Crossover probability (0-1): 0,85 Se toma la recomendación 
de 0.85 dada por algunos 
autores.  

Mutation mode (1, 2, 3, 4, 5, or 6) 2 Se fija este ya que esta 
basada la mutación de 
acuerdo al ajuste obtenido 

Initial mutation rate (0-1): 0,005 Rata de ajuste 
recomendada con el 
modelo entregado por los 
autores 

Minimum mutation rate (0-1): 0,0005 Valor recomendado por los 
autores. 

Maximum mutation rate (0-1): 0,25 Valore recomendado por 
los autores. 

Relative fitness differential (0-1): 1 Se toma como 1 para tener 
la mayor vigencia de los 
individuos más adaptados. 

Reproduction plan (1, 2, or 3): 2 Se toma el plan dos para 
hacer reemplazos 
aleatorios que se 
consideran más 
convenientes 

Elitism (0 or 1): 1 Se decide conservar el 
elitismo para evitar 
posibles divergencias del 
programa y perdida de 
buenos resultados. 
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Restart from previous evolution (0 or 1): 0 Aquí se decide iniciar 
siempre con poblaciones 
aleatorias generadas, ya 
que se hizo una prueba 
tomando los resultados de 
la última corrida pero los 
resultados no cambiaron 
mucho, razón por la cuál 
se decidió siempre usar la 
generación aleatoria. 

 
 
Finalmente para los parámetros susceptibles de calibración como son “Random 
Numbe Seed” y “Model runs in a population” se desarrolló un macro de excel para 
realizar un proceso automático, dicho macro se encuentra descrito dentro del 
anexo 2, y básicamente lo que buscaba era la variación de los parámetros 
susceptibles de calibración, almacenando los valores óptimos obtenidos para las 
constantes y el ajuste obtenido. 
 
 

4.2 Resultados parámetros de calibración. 
 
 
Para la calibración se decidió trabajar bajo dos escenarios principales, enfocados 
en los pesos que se le asignan a las variables modeladas en la función de ajuste 
presentada en el capítulo dos, uno de ellos se baso en  tomar los valores de los 
pesos de calibración para las variables de forma diferente, y la otra era asignarles 
pesos iguales a cada una de las variables. Sobre cada uno de estos escenarios 
principales se realizaron las variaciones que se presentarán a continuación y que 
en definitiva llevaron a obtener los resultados de calibración para las corrientes.  
 
 

4.2.1 Usando pesos diferentes 
 

 

Los pesos usados para cada una de las variables modeladas para las tres 
corrientes se presentan en la Tabla 11. ; para la selección de los pesos 
básicamente se dejaron los que se asignan por los autores en el modelo 
descargado inicialmente, y en aquellos casos que no hubiera recomendación se 
asignó un valor determinado en donde se buscó que todas las variables que 
involucraran consumo de oxígeno tuvieran el mismo valor y que sumadas tuvieran 
el mayor efecto sobre la función de ajuste.  
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Tabla 11. Variables calibradas y pesos asignados en la función de ajuste para 
cada una de ellas. 
 

Parámetro Peso asignado Tomado de las recomendaciones 
Del autor? 

Temperatura 1 
 

No 

ISS-data 1 
 

Si 

DO-data 
 

50 
 

Si 

CBODs-data 
 

50 
 

No 

CBODf-data 
 

50 
 

No 

pH-data 
 

100 
 

Si 

Generic constituent 
 

50 No 

 

 

 
Río Fucha. 
 
 
Inicialmente se hacen pruebas con diferentes semillas, éstas son generadas de 
forma aleatoria usando la función presente en excel la cual utiliza una semilla fija a 
diferencia de la trabajada en el modelo QUAL2Kw que corre en Fortran. Se trabaja 
de esta forma, las semillas son iguales en las tres pruebas que se hacen sobre la 
corriente, pero varían con respecto a las de las otras corrientes, esto se hace para 
darle mayor margen de encontrar mejores soluciones, luego se trabaja en variar 
tres aspectos descritos a continuación: se deja fijo el modelo de cálculo de 
reaireación de  Owens-Gibbs para la estimación inicial;   se varia entre tomar o no 
el efecto de reaireación únicamente considerando el modelo de Banks - Herrera ;  
y finalmente entre trabajar con el modelo “Exponential” o “Half Saturation” de las 
variables representadas en la Tabla 12. . 
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Tabla 12. Variables en las que se vario entre “Exponential y Half Saturation” 
 

Oxygen: 
Oxygen inhib model CBOD oxidation 
Oxygen inhib model nitrification 
Oxygen enhance model denitrification 
Oxygen inhib model phyto resp 
Oxygen enhance model bot alg resp 

 
 
Los corridas se realizan empleando 4 poblaciones (np=4) y utilizando solo cuatro 
generaciones (ngen=4), ya que se busca encontrar la semilla y la combinación de 
opciones que genere el “mejor ajuste”, y posteriormente se estudiaría el efecto de  
esta las otras dos variables presentadas en este párrafo. Los resultados se 
muestran desde la Figura  33 hasta la Figura  35 y se resumen en la Tabla 13.  
 
 
Figura  33.  Resultados de ajuste empleando diferentes semillas y usando la 
combinación Owen-Gibbs, Banks-Herrera y Half Saturation- Río Fucha. 
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Figura  34.  Resultados de ajuste empleando diferentes semillas y usando la 
combinación Owen-Gibbs, None (Ningún efecto de reaireación) y Exponential- Río 
Fucha. 
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Figura  35. Resultados de ajuste empleando diferentes semillas y usando la 
combinación Owen-Gibbs, None (Ningún efecto de reaireación) y Half Saturation- 
Río Fucha. 
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Tabla 13. Mejor ajuste para cada una de las condiciones presentadas 
anteriormente. 
 

Combinación Mejor 
Ajuste 

Semilla que da 
el mejor ajuste 

Owen-Gibbs, Banks-Herrera y Half 
Saturation 

0.6571 113480 

Owen-Gibbs, None (Ningún efecto 
de reaireación) y Exponential 

0.6575 335691 

Owen-Gibbs, None (Ningún efecto 
de reaireación) y Half Saturation 

0.6691 113480 

 

 

Se toman estos resultados y se estudia el efecto de la evolución del ajuste con las 
generaciones. Para ello la corrida del programa se lleva a cabo con la alternativa 
que presento el mejor ajuste, es decir se empleo la combinación Owen-Gibbs, 
None (Ningún efecto de reaireación) y Half Saturation y con la semilla de 113480, 
hasta un total de 200 generaciones. Nuevamente se deja el número de 
poblaciones fijo a cuatro y se obtienen los resultados mostrados en la Figura  36 
de los cuales se puede concluir que el máximo ajuste se estabiliza en la 
generación 75 con un valor de 0.6912, otra cosa importante es que no se obtienen 
cambios que se puedan considerar como  grandes en el valor del ajuste variando 
únicamente entre 0.6691 y el mejor en 0.6912 (variación del 3.30% respecto al 
valor inicial). 
 
 
Figura  36.  Variación del ajuste corriendo hasta 200 generaciones 
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 89    

Luego se toma nuevamente la combinación Owen-Gibbs, None (Ningún efecto de 
reaireación) y Half Saturation y con la semilla de 113480, para estudiar el efecto 
del número de poblaciones por generación. En este caso dados los altos tiempos 
para correr del programa se decide trabajar con cuatro generaciones para analizar 
dicho efecto que se presenta en la Figura  37 y del cual se puede concluir que no 
existe mayor variación en el ajuste a partir de trabajar con 12 generaciones (ajuste 
de 0.6717) y que en adelante presentara oscilaciones para en definitiva 
encontrarse que el mejor de todos esta cuando se  trabajó con 80 poblaciones 
(ajuste de 0.6754) 
 
 
Figura  37. Efecto del número poblaciones sobre el ajuste final. 
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Esto permite llegar a que el algoritmo genético para la calibración del modelo en lo 
que se refiere a la corriente del río Fucha deberá ser corrido con los siguientes 
aspectos: 
  
 

• Semilla: 113480 
• Generaciones: 75 
• Poblaciones: 80 
• Combinación: Owen-Gibbs, None (Ningún efecto de reaireación) y Half 

Saturation. 
 
 
El ajuste obtenido al correr el modelo para esta selección de mejores valores fue 
de 0.6963 que efectivamente si se observan todos los ajustes descritos 
anteriormente en el desarrollo del ejercicio de encontrar los valores para corrida 
del algoritmo genético es el mejor de todos. 
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Río Salitre 
 
 
Para esta corriente se sigue el mismo proceso descrito para el río Fucha. Existen 
algunas modificaciones hechas que se describirán en caso de presentarse y 
estuvieron principalmente relacionadas con el tiempo empleado para las diferentes 
corridas, ya que si se recuerda del capítulo anterior este río tiene un total de 143 
secciones lo que hace que los períodos de cálculo sean mucho más extensos que 
para las otras dos corrientes.  
 
 
A continuación desde la Figura  38 hasta la Figura  40 se muestran los resultados 
correspondientes a variar las semillas y las diferentes combinaciones que se 
describieron para el río Fucha. 
 
 
Figura  38. Resultados de ajuste empleando diferentes semillas y usando la 
combinación Owen-Gibbs, Banks-Herrera y Half Saturation- Río Salitre. 
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Figura  39.  Resultados de ajuste empleando diferentes semillas y usando la 
combinación Owen-Gibbs, None y Exponential- Río Salitre. 
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En la corrida presentada en la figura anterior se decidió trabajar con las semillas 
con que se obtuvieron mejores resultados para la corrida inicial, por eso la 
dispersión de puntos es menor. 
 
 
Figura  40.  Resultados de ajuste empleando diferentes semillas y usando la 
combinación Owen-Gibbs, None y Half Saturation- Río Salitre. 
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Tabla 14. Mejor ajuste para cada una de las condiciones presentadas 
anteriormente. 
 

Combinación Mejor 
Ajuste 

Semilla que da 
el mejor ajuste 

Owen-Gibbs, Banks-Herrera y Half 
Saturation 

0.8920 583641 

Owen-Gibbs, None (Ningún efecto 
de reaireación) y Exponential 

0.8675 75085 

Owen-Gibbs, None (Ningún efecto 
de reaireación) y Half Saturation 

0.8905 583641 

 

 
Al igual que la corriente anterior se selecciona la combinación y semilla con el 
ajuste más alto y se prueba con cien generaciones, cien menos que en el río 
Fucha ya que si se analizan esos resultados puede afirmarse que el número de 
cien elegido es adecuado para hacer la prueba de mejora del ajuste que se quiere 
con las diferentes generaciones. 
 
 

Figura  41.  Variación del ajuste corriendo hasta 100 generaciones 
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Si se observa la Figura  41 en la generación 87 se obtiene el valor óptimo (1.0051) 
pero es importante ver que a partir de la generación 61 ya se obtiene un valor de 
ajuste muy próximo al mejor (1.0007) presentadose una variación de solo 0.43% 
respecto al menor valor, y otra cosa importante es que se presenta un amplio 
margen de variación del ajuste desde las primeras generaciones comparadas con 
las últimas.  Para la selección del tamaño de poblaciones óptimo se trabaja 
nuevamente con la mejor combinación y semilla que se obtuvo inicialmente tal 
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cual como se hizo en el río Fucha, pero en este caso no se probó una a una las 
combinaciones de poblaciones, sino que se variaron de 10 en 10 hasta 100 dado 
el alto costo computacional que implica las corridas, el número de generaciones 
también se fijo en cuatro como en el caso de la corriente anterior.  
 
 
Figura  42.  Efecto del número poblaciones sobre el ajuste final. 
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A diferencia de los resultados obtenidos para el río Fucha, aquí se observa que la 
oscilación  respecto a un valor central de ajuste es mayor y por tanto se nota una 
línea de óptimo valor entre la generación 60 y 80 presentando un valor de ajuste 
de 0.9336 
 

 

Al tomar el procedimiento anterior se permite llegar  a que el algoritmo genético 
para la calibración del modelo en lo que se refiere a la corriente del río Salitre 
deberá ser corrido con los siguientes aspectos: 
  
 

• Semilla: 583641 
• Generaciones: 87 
• Poblaciones: 80 
• Combinación: Owen-Gibbs, None (Ningún efecto de reaireación) y Half 

Saturation. 
 

 

El valor para el ajuste después de correr modelo con los parámetros anteriores 
para el algoritmo genético fue de 1.0212 que si se compara con todos los 
resultados anteriores corresponde al mejor de todos. 
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Río Torca 
 

 

Nuevamente se afirma que para esta corriente se sigue el mismo procedimiento 
descrito que para las dos corrientes anteriores, a continuación se muestran 
únicamente los resultados obtenidos. 
 

 

Figura  43.  Resultados de ajuste empleando diferentes semillas y usando la 
combinación Owen-Gibbs, Banks-Herrera y Half Saturation- Río Torca 
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Figura  44.  Resultados de ajuste empleando diferentes semillas y usando la 
combinación Owen-Gibbs, None y Exponential - Río Torca 
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Figura  45.  Resultados de ajuste empleando diferentes semillas y usando la 
combinación Owen-Gibbs, None y Half Saturation - Río Torca 
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Tabla 15. Mejor ajuste para cada una de las condiciones presentadas 
anteriormente. 
 

Combinación Mejor 
Ajuste 

Semilla que da 
el mejor ajuste 

Owen-Gibbs, Banks-Herrera y Half 
Saturation 

1.1034 56693 

Owen-Gibbs, None (Ningún efecto 
de reaireación) y Exponential 

1.0933 56693 

Owen-Gibbs, None (Ningún efecto 
de reaireación) y Half Saturation 

1.1034 56693 

 

 

Siguiendo con los procedimientos descritos en las dos corrientes anteriores se 
prueba el efecto de las generaciones. Debido a que esta corriente solo presenta 8 
segmentos, lo que se traduce en menor tiempo para realizar las corridas, se 
decide probar nuevamente con doscientas generaciones como se hizo en la 
corriente del Fucha, encontrándose buenos ajustes a partir de la generación 62 
(ajuste de 1.1267), con muy buenos valores en la generación 104 (ajuste de 
1.1449, variación de 1.61% respecto al menos valor)  pero teniéndose el valor 
optimo en la generación 198 (ajuste de 1.1470, variación de 1.80% respecto al 
menor valor). 
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Figura  46.  Variación del ajuste corriendo  hasta 200 generaciones 
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Aquí también se trabaja mejor variando poblaciones de 10, solo al inicio se trabaja 
con 2, 4, 6 y 10, pero de ahí en adelante se aumenta en la decena. Al igual que las 
corrientes anteriores se presenta una oscilación sobre un valor de ajuste, pero 
como en el caso de Fucha aquí la oscilación es menor, presentándose el valor 
optimo en cuarenta poblaciones con un ajuste de 1.1269. 
 
 
Figura  47.  Efecto del número poblaciones sobre el ajuste final. 
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Nuevamente todo el  procedimiento anterior  permite llegar  a que el algoritmo 
genético para la calibración del modelo en lo que se refiere a la corriente del río 
Torca deberá ser corrido con los siguientes aspectos: 
 
  

• Semilla: 56693 
• Generaciones: 104 
• Poblaciones: 40 
• Combinación: Owen-Gibbs, None (Ningún efecto de reaireación) y Half 

Saturation. 
 
 
Finalmente después de correr el modelo con los anteriores parámetros se 
encuentra un ajuste de 1.1571 que correspondería al mejor encontrado para el 
modelo. 
 
 

4.2.1 Usando Pesos Iguales 
 
 
Ahora se varia en la asignación de pesos dentro de la función objetivo, en este 
caso se asignan los pesos mostrados en la Tabla 16 que difieren de los mostrados 
en la Tabla 11, estos son asignados para analizar la variación del efecto que tiene 
entre trabajar con pesos que asignen mayor importancia a una variable en la 
calibración del modelo o el caso en que todas las variables tengan la misma 
influencia sobre la calibración del modelo. 
 
 
Tabla 16. Variables calibradas y pesos asignados en la función de ajuste para 
cada una de ellas. 
 

Parámetro Peso asignado 
Temperatura 20 

 
ISS-data 20 

 
DO-data 

 
20 

 
CBODs-data 

 
20 

 
CBODf-data 

 
20 

 
pH-data 

 
20 

 
Generic constituent 20 
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Río Fucha 
 
 
Los pasos a seguir para encontrar los valores óptimos de calibración para el 
algoritmo genético  serán los mismos aplicados para cuando se trabajo con pesos 
diferentes. A continuación se presentan los resultados obtenidos en esta 
secuencia. 
 
 
Figura  48.  Resultados de ajuste empleando diferentes semillas y usando la 
combinación Owen-Gibbs, Banks-Herrera y Half Saturation- Río Fucha. 
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Figura  49.  Resultados de ajuste empleando diferentes semillas y usando la 
combinación Owen-Gibbs, None y Exponential- Río Fucha. 
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Figura  50.  Resultados de ajuste empleando diferentes semillas y usando la 
combinación Owen-Gibbs, None y Half Saturation- Río Fucha. 
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Tabla 17. Mejor ajuste para cada una de las condiciones presentadas 
anteriormente. 
 

Combinación Mejor 
Ajuste 

Semilla que da 
el mejor ajuste 

Owen-Gibbs, Banks-Herrera y Half 
Saturation 

0.6703 113480 

Owen-Gibbs, None (Ningún efecto 
de reaireación) y Exponential 

0.6704 113480 

Owen-Gibbs, None (Ningún efecto 
de reaireación) y Half Saturation 

0.6703 113480 

 

 

Si se observa el mejor ajuste se obtiene con la segunda combinación de la tabla, 
sin embargo al observar que la variación es mínima entre ellas, se trabajará de 
aquí en adelante para el río Fucha con la tercera combinación presentada en la 
tabla ya que esta fue la usada cuando se trabajó con pesos diferentes, esto se 
hace para poder establecer algún tipo de comparación, y también se trabajará con 
la semilla única obtenida como mejor ya que en este caso resulto ser la misma 
para todas las combinaciones. Seguidamente se hace la prueba para ciento veinte 
generaciones, en donde se observa que la variación del ajuste respecto de las 
primeras generaciones  con las ultimas es de 2.99%, lo que se puede considerar 
bajo dados los consumos computacionales de utilizar una u otra alternativa. Sin 
embargo una variación inferior al 1% se obtiene en la generación 101 con un valor 
de ajuste de 0.6843 mientras el mejor ajuste de todos se obtiene en la generación 
120 con un valor de 0.6904, es decir una diferencia real de 0.88%. 
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Figura  51.  Variación del ajuste corriendo  hasta 120 generaciones 
 

0,665

0,67

0,675

0,68

0,685

0,69

0,695

0 20 40 60 80 100 120 140

Generación

A
ju

st
e

 
 
 
Luego se realiza la corrida variando las poblaciones, en este caso se toma 
también la decisión de trabajar aumentando de 10 en 10 las poblaciones hasta 
100, a excepción del inicio que se trabaja con 2,4,6 y 10. Es importante recordar 
que los otros parámetros se trabajan de acuerdo a lo descrito para el modelo del 
Fucha cuando se trabaja con pesos iguales. De la Figura  52 se puede apreciar 
que la variación del ajuste a partir de la cuarta generación (ajuste de 0.6703) hasta 
el óptimo encontrado en  la generación 70 (ajuste de 0.6742) es de solo 0.58%. 
 

 

Figura  52. Efecto del número poblaciones sobre el ajuste final. 
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Nuevamente todo el  procedimiento anterior  permite llegar  a que el algoritmo 
genético para la calibración del modelo en lo que se refiere a la corriente del río 
Fucha deberá ser corrido con los siguientes aspectos: 
  
 

• Semilla: 113480 
• Generaciones: 101 
• Poblaciones: 70 
• Combinación: Owen-Gibbs, None (Ningún efecto de reaireación) y Half 

Saturation. 
 

 

Después de correr el modelo con los anteriores parámetros se obtiene un ajuste 
de 0.6990 que efectivamente corresponde al mejor ajuste de  todos los 
presentados hasta el momento para el modelo de este río. 
 
 

Río Salitre  
 

 

Se toma el mismo procedimiento y se encuentran los siguientes resultados. 
 
 
Figura  53.  Resultados de ajuste empleando diferentes semillas y usando la 
combinación Owen-Gibbs, Banks-Herrera y Half Saturation- Río Salitre. 
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Figura  54.  Resultados de ajuste empleando diferentes semillas y usando la 
combinación Owen-Gibbs, None y Exponential- Río Salitre. 
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Figura  55.  Resultados de ajuste empleando diferentes semillas y usando la 
combinación Owen-Gibbs, None y Half Saturation- Río Salitre. 
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Tabla 18. Mejor ajuste para cada una de las condiciones presentadas 
anteriormente. 
 

Combinación Mejor 
Ajuste 

Semilla que da 
el mejor ajuste 

Owen-Gibbs, Banks-Herrera y Half 
Saturation 

0.7394 222035 
 

Owen-Gibbs, None (Ningún efecto 
de reaireación) y Exponential 

0.7421 222035 

Owen-Gibbs, None (Ningún efecto 
de reaireación) y Half Saturation 

0.7394 222035 

 

 

Al igual que el modelo anterior para el río Fucha el mejor ajuste se obtiene para la 
segunda opción, pero debido a la baja diferencia entre los valores de ajuste (solo 
de 0.0027) respecto al tercer modelo y por lo argumentado anteriormente se 
decide trabajar de aquí en adelante con el tercero. Aquí también se trabaja con 
120 semillas encontrándose  una variación significativa en el valor del ajuste entre 
las primeras corridas y las finales. Se observa que el valor óptimo se obtiene en la 
generación 105 (ajuste de 0.8245) pero ya en la generación 81 se obtiene un buen 
ajuste (0.8234) que presenta muy poca variación con el óptimo (solo del 0.13%), el 
cual podría ser el valor a utilizar para la calibración final.  
 
 
Figura  56.  Variación del ajuste corriendo  hasta 120 generaciones 
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Al igual que los modelos anteriores, aquí la corrida de las poblaciones, se realiza 
también aumentando de 10 en 10 las poblaciones, a excepción del inicio que se 
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trabaja con 2,4,6 y 10. Se puede apreciar que en la generación 30 se obtiene un 
buen ajuste (de 0.7630) variando solo en 3.68% respecto al valor optimo 
encontrado en la población 90 (de 0.7911). Aunque la variación es mayor si se 
compara con las analizadas hasta el momento el costo computacional de utilizar 
una u otra corrida es alto, razón por la cual se decide que para la corrida final se 
trabajara con 30 poblaciones. 
 
 
Figura  57.  Efecto del número poblaciones sobre el ajuste final. 
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Finalmente esto  permite llegar  a que el algoritmo genético para la calibración del 
modelo en lo que se refiere a la corriente del río Salitre sea corrido con los 
siguientes aspectos: 
  
 

• Semilla: 222035 
• Generaciones: 81 
• Poblaciones: 30  
• Combinación: Owen-Gibbs, None (Ningún efecto de reaireación) y Half 

Saturation. 
 

 

Al correr el modelo para la calibración final con los anteriores parámetros se 
obtiene un ajuste de 0.8335 que corresponde nuevamente al igual que las 
corrientes desarrolladas hasta el momento el mejor ajuste de todos los 
presentados para esta corriente hasta el momento. 
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Río Torca 
 

 
Finalmente para esta corriente se obtuvieron los siguientes resultados. 
 
 
Figura  58.  Resultados de ajuste empleando diferentes semillas y usando la 
combinación Owen-Gibbs, Banks-Herrera y Half Saturation- Río Torca. 
 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

Semillas Aleatorias

A
ju

st
e

 
 
 
Figura  59.  Resultados de ajuste empleando diferentes semillas y usando la 
combinación Owen-Gibbs, None y Exponential- Río Salitre. 
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Figura  60.  Resultados de ajuste empleando diferentes semillas y usando la 
combinación Owen-Gibbs, None y Half Saturation- Río Torca. 
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Tabla 19. Mejor ajuste para cada una de las condiciones presentadas 
anteriormente. 
 

Combinación Mejor 
Ajuste 

Semilla que da 
el mejor ajuste 

Owen-Gibbs, Banks-Herrera y Half 
Saturation 

0.9913 332486 
 

Owen-Gibbs, None (Ningún efecto 
de reaireación) y Exponential 

0.9915 332486 

Owen-Gibbs, None (Ningún efecto 
de reaireación) y Half Saturation 

0.9913 332486 

 

 

Aquí también se decide trabajar con la tercera combinación presentada en la tabla 
anterior y con la semilla que arrojo el mejor ajuste para todas. Debido a los costos 
computacionales que se pueden considerar bajos para este modelo se deciden 
hacer corridas con 200 generaciones, y analizado la Figura  61 se observa que el 
valor optimo se obtiene en la generación 189 (ajuste de 1.0804) pero ya en la 
generación  69 (ajuste de 1.0643) se obtiene un buen resultado que solo varia en 
un 1.5% pero con un incremento enorme en el costo computacional. 
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Figura  61.  Variación del ajuste corriendo  hasta 200 generaciones 
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Ahora para el número de poblaciones se tiene que el óptimo  se consigue con 100 
poblaciones (ajuste de 1.0694)  recordando que aquí también se corre con cuatro 
generaciones como se describió al inicio del proceso, sin embargo ya en la 
población 10 se obtuvo un muy buen ajuste (valor de 1.0193) que varia solo 4.93% 
respecto al óptimo. Sin embargo para la corrida final se trabajará con 90 
poblaciones que presenta un ajuste de 1.0501 muy cercano al óptimo, decisión 
únicamente tomada por el tiempo de cálculo aunque a pesar que para este modelo 
son menores, 10 poblaciones más implican aumento considerable en el tiempo de 
cálculo.  
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Figura  62.  Efecto del número poblaciones sobre el ajuste final. 
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Este procedimiento  permite llegar  a que el algoritmo genético para la calibración 
del modelo en lo que se refiere a la corriente del río Torca sea corrido con los 
siguientes aspectos: 
  
 

• Semilla: 332486 
• Generaciones: 69 
• Poblaciones: 90 
• Combinación: Owen-Gibbs, None (Ningún efecto de reaireación) y Half 

Saturation. 
 

 

Para la corrida final con los valores antes descritos se obtuvo un ajuste de 1.105 
que nuevamente corresponde al mejor ajuste encontrado.  
 

 

4.3 Tiempos empleados para las corridas del modelo 
 

 

En esta sección se discutirá algo relacionado con los tiempos computacionales 
empleados en la corrida de los modelos. Como se ha venido mencionando a lo 
largo de este capítulo el número de segmentos como era de esperarse influiría en 
los tiempos definitivos de las corridas realizadas. Los tiempos que se describen en 
la Tabla 20 respecto a los modelos corridos para los ríos Fucha y Salitre, puesto 
que lastimosamente para el río Torca no se estimaron datos dado que los 



 109    

resultados eran rápidos,  se realizaron en un computador con procesador de 2.13 
Ghz, y memoria RAM de 512 MB, que se puede considerar como normal para un 
pc de uso doméstico. Como se puede apreciar en la Figura  63 el comportamiento 
para el modelo del río salitre se vuelve asíntotico a medida que el programa tiene 
que hacer más corridas, mientras que para el río Fucha el comportamiento tiende 
a tomar esta tendencia pero tal vez en un mayor número de corridas. Otra cosa 
importante es que si se evalua la cantidad de segmentos del río Salitre que es de 
143 con respecto a los segmentos del río Fucha que son 31, estos representan 4.6 
veces más y en tiempo de corridas similares como es el caso de 2688 el aumento 
en tiempo es de 1.44 veces indicando que no existe una relación lineal entre el 
número de segmentos y el tiempo empleado para las corridas.  
 
 
Tabla 20. Tiempos empleados para las corridas del programa 
 

Corriente 
Numero de 

Corridas 
Tiempo Total 

(Minutos) 

Río Fucha 
1280 202 
2688 317 
6000 549 

Río Salitre 
400 142 
2688 459 
6960 2404 

 

 

Figura  63.  Grafica respecto a los tiempos empleados para las corridas 
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4.4 Resultados Calidad del Agua. 
 
 
Río Fucha 
 
 
Para esta corriente respecto a las variables que se pretendían calibrar se 
obtuvieron los resultados presentados en la Tabla 21 en ella se puede observar 
que existen diferencias significativas en algunos valores (por ejemplo carbon), 
mientras para la mayoría de parámetros los valores son bastante similares, para 
los dos escenarios de pesos diferentes y pesos iguales trabajados. De estos 
resultados se puede inferir que la relación estequiometrica inicial de carbono 
presenta para el caso de pesos diferentes un valor bajo, mientras para el caso de 
pesos iguales un valor cercano al estequiométrico ideal (que es de 40). En cuánto 
al oxígeno no existe una tendencia única ya que los parámetros varían en valores 
no cercanos al medio (0.60) sino que se encuentran en valores cercanos a los 
extremos planteados para la calibración. Ahora para las tasas de hidrólisis y 
oxidación de los dos tipos de DBO se presentan valores bajos, esto quiere indicar 
que sobre esta corriente se presenta muy baja transformación de la DBO. En 
cuánto al constituyente genérico (recordando que en este caso se trabajo con la 
Demanda Química de Oxigeno), se aprecia que el valor obtenido para las dos 
constantes calibradas tienden al valor central propuesto en el rango de calibración, 
aparentemente esto indica que el proceso  de transformación se debe llevar a 
cabo de forma normal. 
 
 

Tabla 21. Valores finales calibrados para las constantes empleadas en el proceso. 
 

Parameter Unidades 

Valor Obtenido 
Pesos 

Diferentes 
Pesos 
Iguales 

Carbon gC 30,6572 37,3286 
Inorganic Suspended Solids:       
Settling velocity m/d 0,2917 0,0074 
Oxygen:       
Oxygen inhib parameter CBOD 
oxidation mgO2/L 0,6262 0,5701 
Oxygen inhib parameter nitrification mgO2/L 0,6244 0,5616 
Oxygen enhance parameter 
denitrification mgO2/L 0,6437 0,6466 
Oxygen inhib parameter phyto resp mgO2/L 0,5579 0,6557 
Oxygen enhance parameter bot alg 
resp mgO2/L 0,5700 0,5983 
Slow CDBO:       
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Parameter Unidades 

Valor Obtenido 
Pesos 

Diferentes 
Pesos 
Iguales 

Hydrolysis rate /d 0,0592 0,0105 
Oxidation rate /d 0,0246 0,0309 
Fast CDBO:       
Oxidation rate /d 0,0137 0,0251 
Generic Constitutent:       
Decay rate /d 0,7979 0,7812 
Settling velocity m/d 1,0066 1,0321 
 
 
Otra de las constantes que se obtuvieron con el proceso de calibración fueron los 
coeficientes de reaireación para cada segmento y que se presentan en la Tabla 
22, de ellos se puede afirmar que en los tramos iniciales presentan valores 
diferentes para los dos escenarios, mientras que después de la sección 13 los 
valores de ambos escenarios son muy similares. En general loa valores calculados 
pueden considerarse normales para ser usados en una corriente natural. 
  
 
Tabla 22. Valores finales calibrados para los coeficientes de reaireación para cada 
uno de los tramos. 
 

Segmento 

Valor Obtenido 
Pesos 
Diferentes 

Pesos 
Iguales 

Sección 01 52,1517 73,5697 
Sección 02 10,8907 13,3540 
Sección 03 12,2411 15,1926 
Sección 04 12,8049 15,9635 
Sección 05 3,6946 4,0500 
Sección 06 6,8892 8,0843 
Sección 07 7,6759 9,1256 
Sección 08 5,6645 6,5275 
Sección 09 7,9899 9,5421 
Sección 10 5,6762 6,5419 
Sección 11 4,9066 5,5703 
Sección 12 3,9577 4,3829 
Sección 13 3,3460 3,6423 
Sección 14 3,1216 3,3720 
Sección 15 2,4160 2,5408 
Sección 16 2,0713 2,1345 
Sección 17 1,0883 1,0527 
Sección 18 1,2592 1,2365 
Sección 19 1,8017 1,8137 
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Segmento 

Valor Obtenido 
Pesos 
Diferentes 

Pesos 
Iguales 

Sección 20 1,6748 1,6735 
Sección 21 1,4576 1,4287 
Sección 22 1,7393 1,7347 
Sección 23 1,1083 1,0555 
Sección 24 0,8015 0,7383 
Sección 25 1,8175 1,8294 
Sección 26 1,2515 1,2127 
Sección 27 1,1968 1,1543 
Sección 28 1,2298 1,1910 
Sección 29 0,7756 0,7171 
Sección 30 1,5645 1,5550 
Sección 31 1,6039 1,5848 

 
 
A continuación se realizará el análisis para cada uno de los parámetros a los que 
se les asigno pesos en el proceso de calibración y que en definitiva sirvieron para 
ajustar el modelo, dichos parámetros son: 
 
 

• Temperatura (Temperatura) 
• ISS (Los sólidos suspendidos totales fueron modelados como este 

parámetro) 
• DO (Oxígeno Disuelto). 
• CDBO slow (Demanda Bioquímica de Oxígeno de consumo lento). 
• CDBO fast (Demenda Bioquímica de Oxígeno a los 5 días (DBO5)). 
• pH  
• Generic Constitutent (Constituyente Generico para el cual se modelo la 

Demanda Química de Oxígeno). 
 

 

Temperatura (temperatura): La temperatura es importante en la determinación 
de la calidad del agua; su incremento determina que se está liberando energía 
debido a las reacciones bioquímicas producto de la degradación de la materia 
orgánica: Otro aspecto importante en su medición, es la determinación del 
intercambio de oxigeno con la atmósfera. Para esta variable el ajuste observado 
en la  
Figura  64 se observa que no puede calificarse como totalmente satisfactorio, 
puesto que lo modelado aunque esta dentro del rango manejado como máximo y 
mínimo, se observa que la línea de modelación se encuentra muy cerca de los 
valores mínimos. Este valor modelado de temperatura de agua esta alrededor de 
los 13ºC y se considera un valor normal para lo presentado en corrientes para este 
clima 
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Figura  64. Temperatura modelada para el río Fucha. 
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ISS (Sólidos Suspendidos Totales): Los sólidos suspendidos totales se definen como 
la cantidad total de material sólido suspendido que se encuentra en la corriente y 
corresponde tanto a material orgánico como inorgánico. Los valores modelados 
para esta corriente presentan diferencias entre si asignaron pesos iguales o 
diferentes como puede apreciarse en la Figura  65 en ella se observa que cuando 
se tienen pesos iguales el modelo trata de ajustarse a uno de los puntos de 
control, mientras que cuando se tienen pesos diferentes la modelación tiende a 
centrarse entre los dos puntos usados para la calibración. Se observan además 
unos pequeños picos de aumento en ambas gráficas ocasionado por algunas 
descargas importantes. Estos valores que oscilan en el primer caso (pesos 
diferentes) alrededor de 20 y en el segundo caso alrededor de 40 (pesos iguales) 
pueden considerarse como normales para una corriente. Sin embargo es 
importante recordar que el programa en cuánto a esta variable hace referencia es 
a los sólidos suspendidos inorgánicos y no a los sólidos suspendidos totales, tal 
vez ello ocasiono que la modelación no fue tan acertada. 
 
 

DO (Oxígeno Disuelto): Todos lo organismos dependen de una u otra forma del 
oxigeno para mantener los procesos metabólicos que producen energía para su 
crecimiento y reproducción. El agotamiento de este elemento por la oxidación de 
materia orgánica e inorgánica o la disminución de su solubilidad en el agua por la 
presencia de sales, son factores que afectan considerablemente la presencia de la 
vida acuática. Para esta corriente los valores modelados para ambas condiciones 
se encuentran dentro de los rangos máximos y mínimos introducidos. Los valores 
obtenidos indican bajos niveles de oxígeno, como se aprecia en la Figura  66 la 
corriente inicia con un alto contenido de esta variable pero a medida que a traviesa 
la ciudad va perdiendo la cantidad de oxígeno disponible hasta que la descarga 
del canal Albina prácticamente baja los niveles de oxígeno a cero, luego el río 
presenta una leve recuperación pero existen dos descargas más que hacen que 
sus niveles permanezcan bajos (por debajo de 4mg/l) en la mayoría de los tramos, 
condición que era de esperarse dadas la gran cantidad de descargas de tipo 
doméstico e industrial que la ciudad hace sobre esta corriente y que en definitiva 
no permiten la auto recuperación de la corriente. 
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Figura  65.  ISS Modelados para el río Fucha. 
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Figura  66.  Oxígeno Disuelto modelado para el río Fucha. 
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CDBO slow (Demanda Bioquímica de Oxígeno de consumo lento): La demanda 
bioquímica de oxígeno se define de forma general como la cantidad de oxígeno 
requerida por las bacterias en el proceso de estabilización de la materia orgánica 
descomponible bajo condiciones aeróbicas. Este tipo de DBO es aquella materia 
orgánica  que tarda más en descomponerse. Es importante reconocer que un 
excesivo ingreso de material orgánico puede tener efecto dañino en un sistema ya 
que este proceso de degradación requiere el consumo de oxígeno que limita la 
disponibilidad de este elemento para el desarrollo de la vida acuática. Aunque el 
modelo presentado no representa un muy buen ajuste respecto a los puntos de 
control en ninguno de los dos eventos (pesos iguales y pesos diferentes), si la 
línea modelada que es muy similar para ambos casos representara la realidad 
estos valores para ambos eventos serían de alrededor de 15mg/l que se puede 
considerar alto para una corriente natural ya que es un consumo que se requiere 
de forma permanente para la degradación total de la materia orgánica. 
 
 

CDBO fast (Demenda Bioquímica de Oxígeno a los 5 días (DBO5)): En forma general 
se define igual que la variable anterior pero en este caso corresponde a la materia 
orgánica que se oxida o degrada de forma rápida. Para esta corriente las dos 
modelaciones presentan formas iguales que se encuentran en el rango de los 
valores usados para la calibración, pero con ajuste no muy bueno, esto se puede 
explicar en el hecho que si se observa de forma detallada la gráfica existe un 
amplio rango de variación entre los valores de los dos puntos usados como 
control. Si se toman los valores de la modelación estos para ambos casos oscilan 
alrededor de 25mg/l, también se presentan para las dos situaciones picos 
acentuados que incrementan dicho valor ocasionado por las descargas ubicadas 
cerca de la carrera 10, el canal Río Seco, y el canal comuneros, con valores que 
llegan hasta un máximo de 51 mg/l. Todos estos valores se pueden considerar 
característicos de una fuente poco contaminada, para una corriente natural, donde 
nuevamente se evidencia el impacto que esta haciendo la ciudad sobre el río en 
su paso por Bogotá.  
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Figura  67.  Demanda Bioquímica de Oxígeno de consumo lento modelada para el 
río Fucha. 
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Figura  68. Demanda Bioquímica de Oxígeno a los 5 días modelada para el río 
Fucha. 
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pH : Es un parámetro químico indicador de la calidad del agua que muestra la 
cantidad de iones Hidrogenión (H+) que posee el agua y que en última puede 
afectar la vida acuática presente en ellas. Se mide en un rango de 0 a 14 siendo 7 
el valor medio ideal que debe presentar el agua de forma natural, pero valores 
entre 8-14 indican alta alcalinidad del agua, esto quiere decir que es baja la 
cantidad de H+, mientras en un rango entre 0-6 indica acidez del agua por alta 
concentración de este ión. Para esta corriente modelada se observa que la 
calibración obtenida en ambos casos puede considerarse buena ya que los puntos 
de control presentan poca variabilidad y la línea modelada se encuentra en el 
rango medio de ellos. Los resultados muestran que el pH se encuentra en el rango 
ligeramente superior a 8 es decir denota un poco de alcalinidad de la corriente. 
 
 

Generic Constitutent (Constituyente Generico para el cual se modelo la Demanda 

Química de Oxígeno): La Demanda Química de Oxígeno (DQO) mide la cantidad de 
oxígeno que se necesita para estabilizar totalmente el desperdicio orgánico, lo 
cual incluye una parte orgánica inerte además de las partes biodegradables, es 
por esta razón que los valores de la DQO son mayores que los valores de la DBO 
y la diferencia aumenta con la presencia de materia orgánica biológicamente 
resistente. Para el caso del río Fucha la modelación es muy mala, si se observa la 
Figura  70, esto se puede explicar en que este parámetro no es muy fácil de 
modelar y el modelo que se esquematiza de forma general para QUAL2K solo 
incluye transformaciones de la misma por oxidación y asentamiento, lo cual no 
puede ser completamente suficiente para modelar este parámetro. Si se toman los 
valores de los puntos utilizados para la calibración, se observa que el segundo de 
ellos presenta un valor muy alto para una corriente natural, lo cual puede indicar 
que a la corriente se están arrojando no solo desechos que son biodegradables 
como son los generados por las actividades humanas de tipo doméstico, sino que 
puede existir un aporte importante de otra serie de compuestos que indiquen 
contaminación de tipo industrial para la corriente. 
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Figura  69.  pH modelado para el río Fucha 
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Figura  70. Demanda Química de Oxígeno modelada para el río Fucha. 
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Río Salitre 

 
 
Para esta corriente respecto a los valores que se pretendían calibrar se presentan 
en la Tabla 23, en cuánto a ellos se puede afirmar que  el carbono inicial esta 
cerca de valor ideal de la relación estequiometrica (valor de la relación 40). Para 
los parámetros de oxígeno al igual que la corriente anterior no exhiben un patrón 
característico, estos varían ampliamente entre el rango especificado para su  
calibración (rango: 0.54-0.66). Nuevamente como en la corriente anterior los 
valores  de las constantes relacionadas con la DBO lenta y la DBO rápida 
presentan resultados muy pequeños dentro del rango especificado (rango: 0-5) 
para su calibración, este puede inferir que los procesos de degradación de este 
parámetro son muy bajos y no permiten una recuperación total de la corriente. 
Para el constituyente genérico igual que en la corriente anterior sus valores se 
encuentran cerca al nivel medio definido para calibración. 
 
 
Tabla 23. Valores finales calibrados para las constantes empleadas en el proceso. 
 

Parameter Unidades 

Valor Obtenido 
Pesos 
Diferentes 

Pesos 
Iguales 

Carbon gC 39,85 38,7912 
Inorganic Suspended Solids:       
Settling velocity m/d 0,4966 0,0043 
Oxygen:       
Oxygen inhib parameter CBOD 
oxidation mgO2/L 0,5465 0,5991 
Oxygen inhib parameter nitrification mgO2/L 0,5502 0,5618 
Oxygen enhance parameter 
denitrification mgO2/L 0,5891 0,6430 
Oxygen inhib parameter phyto resp mgO2/L 0,6592 0,5954 
Oxygen enhance parameter bot alg resp mgO2/L 0,6440 0,6485 
Slow CDBO:       
Hydrolysis rate /d 0,2487 0,2231 
Oxidation rate /d 0,0694 0,1097 
Fast CDBO:       
Oxidation rate /d 0,0556 0,0135 
Generic Constitutent:       
Decay rate /d 0,8318 0,7919 
Settling velocity m/d 0,9155 1,0000 

 
 
Respecto a los coeficientes de reaireación los valores calibrados se encuentran en 
la Tabla 24, de ello si a diferencia de la corriente anterior se presentan valores 
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similares a lo largo de todo el tramo modelado para el río Salitre. Los valores 
obtenidos pueden considerarse como normales para corrientes naturales. 
 
 
Tabla 24. Valores finales calibrados para los coeficientes de reaireación para cada 
uno de los tramos. 
 

Segmento 

Valor Obtenido 
Pesos 
Diferentes 

Pesos 
Iguales 

Seccion 1 26,2825 25,7083 
Seccion 2 26,2825 25,7083 
Seccion 3 26,2825 25,7083 
Seccion 4 60,0653 58,5839 
Seccion 5 21,4046 20,8451 
Seccion 6 41,1079 40,0992 
Seccion 7 20,0191 19,6081 
Seccion 8 15,5625 15,3878 
Seccion 9 79,6947 78,3599 
Seccion 10 48,0898 47,3666 
Seccion 11 43,9049 43,1833 
Seccion 12 2,9907 2,9741 
Seccion 13 2,9830 2,9675 
Seccion 14 22,0510 21,7919 
Seccion 15 31,7644 31,2854 
Seccion 16 8,3747 8,2540 
Seccion 17 25,9923 25,6690 
Seccion 18 25,9697 25,6532 
Seccion 19 25,9697 25,6532 
Seccion 20 13,7606 13,6219 
Seccion 21 24,3401 24,0488 
Seccion 22 25,7996 25,4865 
Seccion 23 25,8050 25,4919 
Seccion 24 25,7861 25,4864 
Seccion 25 25,7861 25,4864 
Seccion 26 25,7861 25,4864 
Seccion 27 3,3187 3,3022 
Seccion 28 25,7861 25,4864 
Seccion 29 77,3194 76,1032 
Seccion 30 13,4320 13,3088 
Seccion 31 13,4657 13,3348 
Seccion 32 13,4506 13,3234 
Seccion 33 2,2277 2,2192 
Seccion 34 6,1560 6,1218 
Seccion 35 119,2262 117,4451 
Seccion 36 11,4572 11,3570 
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Segmento 

Valor Obtenido 
Pesos 
Diferentes 

Pesos 
Iguales 

Seccion 37 2,9365 2,9252 
Seccion 38 28,0070 27,6883 
Seccion 39 6,5649 6,5042 
Seccion 40 7,2012 7,1317 
Seccion 41 7,2288 7,1503 
Seccion 42 7,1764 7,1286 
Seccion 43 7,1764 7,1286 
Seccion 44 7,1764 7,1286 
Seccion 45 7,1764 7,1286 
Seccion 46 7,1764 7,1286 
Seccion 47 7,1764 7,1286 
Seccion 48 7,1764 7,1286 
Seccion 49 7,1764 7,1286 
Seccion 50 7,1764 7,1286 
Seccion 51 11,2236 11,1322 
Seccion 52 17,3141 17,1523 
Seccion 53 17,4741 17,2335 
Seccion 54 2,5894 2,5858 
Seccion 55 5,0797 5,0516 
Seccion 56 5,0978 5,0612 
Seccion 57 5,0978 5,0612 
Seccion 58 7,3605 7,2982 
Seccion 59 4,9523 4,9172 
Seccion 60 4,9052 4,9033 
Seccion 61 28,3207 28,1394 
Seccion 62 6,5812 6,5904 
Seccion 63 6,5989 6,6020 
Seccion 64 6,5989 6,6020 
Seccion 65 7,5843 7,5845 
Seccion 66 2,8220 2,8222 
Seccion 67 2,2509 2,2528 
Seccion 68 2,0473 2,0496 
Seccion 69 2,0482 2,0512 
Seccion 70 2,0480 2,0511 
Seccion 71 1,3763 1,3802 
Seccion 72 0,5135 0,5166 
Seccion 73 0,5198 0,5218 
Seccion 74 3,2014 3,1935 
Seccion 75 3,1924 3,1908 
Seccion 76 3,0164 3,0155 
Seccion 77 3,1924 3,1908 
Seccion 78 2,8360 2,8358 
Seccion 79 4,3316 4,3248 
Seccion 80 3,1924 3,1908 
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Segmento 

Valor Obtenido 
Pesos 
Diferentes 

Pesos 
Iguales 

Seccion 81 3,1910 3,1904 
Seccion 82 0,8464 0,8501 
Seccion 83 1,1285 1,1323 
Seccion 84 1,1285 1,1323 
Seccion 85 0,8538 0,8543 
Seccion 86 1,1378 1,1373 
Seccion 87 0,8538 0,8543 
Seccion 88 0,8538 0,8543 
Seccion 89 0,8559 0,8556 
Seccion 90 0,8523 0,8534 
Seccion 91 0,8505 0,8512 
Seccion 92 5,3765 5,3469 
Seccion 93 3,5533 3,5388 
Seccion 94 4,0457 4,0258 
Seccion 95 11,6213 11,5214 
Seccion 96 1,3956 1,3940 
Seccion 97 5,6586 5,6342 
Seccion 98 2,6639 2,6595 
Seccion 99 5,5198 5,4966 
Seccion 100 1,8557 1,8550 
Seccion 101 1,6311 1,6311 
Seccion 102 4,6540 4,6371 
Seccion 103 1,6311 1,6311 
Seccion 6450 1,8557 1,8550 
Seccion 105 2,6585 2,6588 
Seccion 106 2,6585 2,6588 
Seccion 107 2,6585 2,6588 
Seccion 108 2,6585 2,6588 
Seccion 109 2,6585 2,6588 
Seccion 110 2,6585 2,6588 
Seccion 111 2,6585 2,6588 
Seccion 112 2,6585 2,6588 
Seccion 113 2,6585 2,6588 
Seccion 114 2,6585 2,6588 
Seccion 115 2,6583 2,6588 
Seccion 116 2,6583 2,6588 
Seccion 117 2,6583 2,6588 
Seccion 118 2,6583 2,6588 
Seccion 119 2,6583 2,6588 
Seccion 120 2,6583 2,6588 
Seccion 121 2,6583 2,6588 
Seccion 122 2,6583 2,6588 
Seccion 123 0,4353 0,4372 
Seccion 124 0,4353 0,4372 
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Segmento 

Valor Obtenido 
Pesos 
Diferentes 

Pesos 
Iguales 

Seccion 125 0,4353 0,4372 
Seccion 126 0,4353 0,4372 
Seccion 127 0,4353 0,4372 
Seccion 128 0,4353 0,4372 
Seccion 129 0,4353 0,4372 
Seccion 130 0,4353 0,4372 
Seccion 131 0,4353 0,4372 
Seccion 132 0,4353 0,4372 
Seccion 133 0,4353 0,4372 
Seccion 134 0,4353 0,4372 
Seccion 135 0,4353 0,4372 
Seccion 136 0,4353 0,4372 
Seccion 137 0,4353 0,4372 
Seccion 138 0,4353 0,4372 
Seccion 139 0,4352 0,4371 
Seccion 140 0,4352 0,4371 
Seccion 141 0,4352 0,4371 
Seccion 142 0,4352 0,4371 

 

 

A continuación se realizará el análisis para esta corriente usando los mismos 
parámetros que para el río Fucha Aquí solo se mencionaran características de las 
gráficas obtenidas y de sus resultados, ya que en la corriente anterior se hizo un 
pequeña descripción del significado de cada variable.. 
 

 

Temperatura (temperatura): Respecto a los valores modelados para el río Salitre se 
observa que el modelo en ambos casos presenta valores por debajo de los usados 
para la calibración e inclusive por debajo del rango mínimo especificado. Esta 
temperatura modelada se encuentra en un valor cercano a los 13ºC que podría ser 
representativo de la corriente natural, pero los parámetros medidos en campo 
indican valores superior en promedio 2ºC, es decir que aparentemente la corriente 
presenta un valor medio de 15ºC que puede indicar que existen descargas 
apreciables que hagan aumentar esta variable. 
 
 
ISS (Sólidos Suspendidos Totales): Como se observa en la Figura  72 los resultados 
obtenidos para esta corriente en los dos escenarios difiere. Analizando se puede 
inferir que de cierta manera el modelo de pesos iguales representa algo mejor lo 
medido en la corriente, aunque en los valores finales de calibración existe 
diferencia significativa con los valores modelados. Sin embargo estos valores no 
podrían considerarse como representativos de la corriente ya que la línea 
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promedio presentada oscila alrededor de un valor de 7 mg/l, que al ver la corriente 
no corresponden con la realidad. 
 
 
Figura  71. Temperatura modelada para el río Salitre. 
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Figura  72. ISS Modelados para el río Salitre. 
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DO (Oxígeno Disuelto): En cuánto a esta variable el modelo presenta un ajuste para 
ambos escenarios que puede considerarse satisfactorio. Su comportamiento como 
puede apreciarse en la Figura  73 es caótico sin una línea o valor de referencia 
para toda la corriente. Existen cuatro descargas principales que bajan de manera 
significativa los niveles de oxígeno a casi cero, como son: Calle 47 con carrera 30, 
Colector la Vieja, canal río Negro y en la carrera 69, esta última causa un gran 
impacto ya que hasta el final del tramo modelado no permite la recuperación de la 
corriente. Analizando estos resultados también se puede apreciar una cierta 
recuperación de la corriente a su paso por la carrera 30 en inmediaciones del 
estadio el Campin pero pierde totalmente sus niveles de oxígeno con la descarga 
realizada en la carrera 69 que ocasiona niveles de oxígeno de cero. Aunque falta 
por modelar un tramo para su entrega al río Bogotá, es importante anotar que el 
impacto que esta corriente esa causando en la realidad es muy alto. Otra cosa 
importante de notar es que esta corriente presenta descargas muy fuertes que 
hacen que el oxígeno presente el comportamiento tan extraño como el 
presentado. 
 
 
CDBO slow (Demanda Bioquímica de Oxígeno de consumo lento): Para este 
parámetro para ambos escenarios se presentan resultados similares que en la 
parte inicial pueden considerarse como buenos, pero que en los valores finales 
presentan una diferencia significativa entre lo modelado y lo medido. Existen 
básicamente dos puntos principales que aportan a esta variable como es la 
descarga realizada a la altura de la carrera séptima en el canal arzobispo y la 
realizada en la calle 47 con carrera 30. En forma general el valor de este 
parámetro para el tramo modelado oscila alrededor de 45 mg/l que implica una 
corriente contaminada y explica de cierta manera los niveles de oxígeno 
encontrados.  
 
 
CDBO fast (Demenda Bioquímica de Oxígeno a los 5 días (DBO5)): Este parámetro 
presenta características similares para los dos escenarios y con la CDBO slow. 
Los resultados pueden considerarse como satisfactorios ya que los valores de 
modelación se ubican en el rango medio de cada una de los valores medidos en 
campo. Aquí también se evidencian descargas que causan un gran aporte del 
valor de este parámetro como son: Carrera 7 con calle 39, calle 39 con carrera 
14ª, calle 47 con carrera 30 y el canal río Negro. En los tramos finales de 
modelación  no hay un incremento significativo de esta variable lo que lleva a 
inferir de manera preliminar que la descarga que se hace sobre la carrera 69 
mencionada en el parámetro de oxígeno disuelto no corresponde a compuestos 
biodegradables ya que los niveles de oxígeno bajan demasiado pero los de DBO5 
se  mantiene de alguna forma constantes alrededor de la línea media que se 
presenta un valor cercano a 25mg/l, el cual todavía es un valor que indica 
contaminación sobre la corriente. 
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Figura  73.  Oxígeno Disuelto modelado para el río Salitre. 
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Figura  74.  Demanda Bioquímica de Oxígeno de consumo lento modelada para el 
río Salitre. 
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Figura  75.  Demanda Bioquímica de Oxígeno a los 5 días modelada para el río 
Fucha. 
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pH : En cuánto a este parámetro la modelación calculada para los dos escenarios 
también puede considerarse satisfactoria ya que la línea de modelación se ajusta 
a algunos de los puntos de calibración y se encuentra dentro del rango de 
modelación a excepción de los tramos finales donde presenta un descenso 
importante ocasionado por la descarga mencionada anteriormente sobre la carrera 
69. En general este parámetro presenta valores cercanos al medio de 7, aunque 
con fluctuaciones importantes ocasionadas por las descargas que principalmente 
causan un efecto de acidificación de la corriente. 
 

 

Generic Constitutent (Constituyente Generico para el cual se modelo la Demanda 

Química de Oxígeno): Al igual que para la corriente anterior se puede afirmar que la 
modelación realizada para esta variable no es representativa, y tal vez se explica 
en el mismo hecho mencionado para el río Fucha. Si se toman los valores 
tomados en campo se corrobora la afirmación hecha en la Demanda Bioquímica 
de consumo lento, ya que si se observan los valores medidos en los dos puntos 
finales de la calibración estos presentan valores muy altos para una corriente 
natural, indicando contaminación no biodegradable aportada por las descargas 
finales que se hacen sobre la corriente en el tramo modelado, y que podría ayudar 
a inferir que la descarga realizada sobre la carrera 69 es un tipo de vertimiento 
industrial que entrega sus aguas sin ningún tipo de tratamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 135    

Figura  76.  pH modelado para el río Salitre. 
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Figura  77.  Demanda Química de Oxígeno modelada para el río Salitre. 
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Río Torca 
 
 
Para esta corriente en lo referente a los valores de las constantes cinéticas 
calibradas se observa que para el Carbono los valores encontrados son altos 
cercanos al límite máximo impuesto para el rango de calibración (rango: 30-50). La 
velocidad de asentamiento para los sólidos es baja ya que los valores obtenidos 
son muy cercanos al rango especificado, esto genera en el modelo que los sólidos 
tenga una baja precipitación.  Respecto a los valores de oxígeno al igual que en 
las dos corrientes anteriores esta no presenta un comportamiento característico en 
cuánto a las constantes ya que sus valores se ubican dentro de todo el rango 
definido de calibración. Para las forma de DBO nuevamente los valores de las 
constantes cinéticas son bajos ocasionando que en la corriente los procesos 
relacionados con la transformación de esta variable sean bajos. Finalmente en 
cuánto a las constantes del constituyente genérico estas nuevamente se ubican en 
los valores cercanos a la media definida para calibración. 
 
 
Tabla 25. Valores finales calibrados para las constantes empleadas en el proceso. 
 

Parameter Unidades 

Valor Obtenido 
Pesos 
Diferentes 

Pesos 
Iguales 

Carbon gC 49,0790 49,6152 
Inorganic Suspended Solids:       
Settling velocity m/d 0,1375 0,0060 
Oxygen:       
Oxygen inhib parameter CBOD 
oxidation mgO2/L 0,6338 0,6105 
Oxygen inhib parameter nitrification mgO2/L 0,5473 0,5781 
Oxygen enhance parameter 
denitrification mgO2/L 0,6161 0,6468 
Oxygen inhib parameter phyto resp mgO2/L 0,5878 0,5730 
Oxygen enhance parameter bot alg resp mgO2/L 0,6298 0,5624 
Slow CDBO:       
Hydrolysis rate /d 0,3011 0,0361 
Oxidation rate /d 0,0091 0,2985 
Fast CDBO:       
Oxidation rate /d 0,5206 0,6500 
Generic Constitutent:       
Decay rate /d 0,7866 0,8435 
Settling velocity m/d 0,9429 1,0446 

 

 
En la Tabla 26 se presentan los valores obtenidos para el coeficiente de 
reaireación para cada uno de los segmentos. Estos valores son similares para 
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cualquiera de los dos escenarios, y sus valores pueden considerarse como 
normales para corrientes naturales. 
 
 
Tabla 26. Valores finales calibrados para los coeficientes de reaireación para cada 
uno de los tramos. 
 

Segmento 

Valor Obtenido 
Pesos 
Diferentes 

Pesos 
Iguales 

CD-1 4,3358 4,2899 
CD-2 4,6058 4,5606 
TR-A 5,2180 5,1889 
TR-B 5,4950 5,4802 
TR-C 5,7628 5,7563 
TR-D 5,8257 5,8200 
TR-D11 0,2503 0,2272 
TR-E 2,4190 2,3398 

 

A continuación al igual que se hizo con las dos corrientes anteriores se hará una 
breve discusión para cada uno de los parámetros utilizados en la calibración del 
modelo. 
 
 

Temperatura (temperatura): Este parámetro presenta un comportamiento estable a 
lo largo del tramo modelado, se puede afirmar que el modelo es bueno en ambos 
escenarios  ya que no difiere en más de dos grados centígrados con los valores 
tomados en campo, la temperatura media modelada fue de 13.6 ºC. 
 
 
ISS (Sólidos Suspendidos Totales): A igual que para el río Salitre se presentan 
diferencias en los resultados obtenidos para pesos iguales y para pesos 
diferentes. Estos están íntimamente ligados con los valores calculados para la 
velocidad de asentamiento presentada en la Tabla 25 en donde se puede apreciar 
que existe una diferencia significativa entre ambos, y tomando la Figura  79 
Inferirse que son mejores los resultados para pesos iguales que se ubica 
aproximadamente en el rango medio de los puntos de control medidos utilizados. 
Para pesos diferentes el material particulado se sedimenta de forma rápida 
llevando  a que el valor medio modelado este del orden de 35 mg/l en los tramos 
finales valor que muestra el efecto del humedal para remover sólidos ya que se 
ajusta al punto ubicado sobre el canal Guaymaral que se encuentra después del 
humedal. Para el modelo de pesos iguales aunque se encuentra en el rango 
medio no es apreciable el efecto del humedal sobre la remoción de los sólidos. 
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Figura  78.  Temperatura modelada para el río Torca. 
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Figura  79.  ISS Modelados para el río Torca. 
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DO (Oxígeno Disuelto): A pesar que esta corriente es la que menos descargas 
recibe si se compara con las dos anteriores los niveles de oxígeno encontrados 
para la misma no son satisfactorios. Si se observa con detalle la Figura  80 se 
observa que la corriente en el nacimiento presenta niveles de oxígeno altos      
(6.4 mg/l) pero una vez ingresa a la ciudad y específicamente sobre la carrera 30 
con calle 155 existe una descarga que hace que la corriente llegue a niveles 
cercanos a cero. Luego existe una recuperación de la corriente con niveles 
cercanos a las 3 mg/l pero algo curioso que sucede es que en el tramo del 
humedal nuevamente pierde los niveles de oxígeno ganados, esto puede 
explicarse en el hecho que para el modelo en el segmento que corresponde al 
humedal se asignaron pendientes muy bajas y es importante recordar que el 
modelo de oxigeno seleccionado presentaba esta variable. Los dos escenarios 
presentan casi la misma curva la cual puede considerarse como satisfactoria 
aunque algo extraña en la zona del humedal. 
 
 
CDBO slow (Demanda Bioquímica de Oxígeno de consumo lento): Para este 
parámetro la modelación es muy limitada, ya que el modelo para ambos 
escenarios simula  valores por debajo de 10 mg/l y en la realidad los puntos de 
calibración presentan valores superiores a 40 mg/l, lo cual no permite realizar 
ninguna observación del mismo. Tomando únicamente los valores medidos se 
observa en el primer punto que todavía se encuentra de la ciudad el alto impacto 
de las descargas, mientras en el segundo punto se evidencia algo de la 
recuperación dada por el humedal. 
 
 
CDBO fast (Demanda Bioquímica de Oxígeno a los 5 días (DBO5)): Este parámetro 
exhibe un comportamiento distinto al de la demanda bioquímica de consumo lento, 
y que para ambos escenarios puede llegar a considerarse satisfactorio, con una 
pequeña diferencia en el segmento final de modelación. Se nota una fuerte 
descarga realizada sobre la Calle 181 y un impacto también sobre la zona de 
humedal. Los valores modelados oscilan alrededor de 10 mg/l  para los tramos 
finales, el cual es un valor bueno para una corriente natural y algo importante aquí 
se evidencia menos el impacto que tiene la ciudad sobre esta variable. 
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Figura  80.  Oxígeno Disuelto modelado para el río Torca. 
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Figura  81 . Demanda Bioquímica de Oxígeno de consumo lento modelada para el 
río Torca. 
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Figura  82.  Demanda Bioquímica de Oxígeno a los 5 días modelada para el río 
Torca. 
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pH : En este caso se aprecia en la Figura  83 que el valor modelado para ambos 
escenarios se encuentra dentro del rango máximo y mínimo definido, pero no toca 
los puntos utilizados para la calibración. Al igual que en las dos corrientes 
anteriores este presenta valores cercanos al medio de 7, aunque en el nacimiento 
se observa un valor cercano a 6. Nuevamente sobre esta variable se aprecia la 
influencia que tiene la zona del humedal. 
 

 

Generic Constitutent (Constituyente Genérico para el cual se modelo la Demanda 

Química de Oxígeno): Como en las dos corrientes anteriores la modelación 
realizada para este parámetro no se puede considerar como buena, ya que como 
se observa los valores obtenidos del modelo presentan valores muy bajos 
comparados con los valores utilizados para calibración. Tal vez este hecho aunque 
no se había comentado en las corrientes anteriores puede argumentarse en lo 
afirmado para el río Fucha, pero además de eso puede estar explicado en le 
hecho que la velocidad de asentamiento y la tasa de hidrólisis presentan valores 
altos que hacen que el parámetro se transforme rápidamente, esto puede llevar a 
pensar que  los rangos de calibración utilizados en el desarrollo de este trabajo 
para estas dos variables hayan sido muy altos para que el modelo pudiera 
describir el comportamiento de esta variable. 
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Figura  83. pH modelado para el río Torca. 
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Figura  84.  Demanda Química de Oxígeno modelada para el río Torca. 
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4.5 Discusión de aspectos de optimización 
 
 
Es importante acotar que los algoritmos de optimización representan procesos 
iterativos. Todas las técnicas de optimización comienzan con una aproximación 
inicial de los valores susceptibles de “optimizar” para encontrar una solución inicial 
de la función objetivo que se desea trabajar. La estrategia usada por cada 
algoritmo para “moverse” de una iteración a otra es lo que diferencia una técnica 
de otra. Analizando lo anteriormente descrito se notan tres componentes 
principales en el proceso de optimización: 
 
 

• Las aproximaciones iniciales dadas a las variables susceptibles de 
calibración. 

• La forma de mejorar la aproximación inicial con cada iteración subsiguiente 
para encontrar el óptimo necesario del problema estudiado. 

• La función objetivo utilizada para la calibración.  
 
 
A continuación se realizará una breve discusión de estos tres aspectos para el 
algoritmo de optimización usado. Tomando en cuenta que la técnica de 
optimización trabajada en este documento se basa en algoritmos genéticos, es 
importante recordar que la aproximación inicial representada en la población inicial 
para el caso concreto de PIKAIA puede estimarse de dos formas: Una, generada 
de forma aleatoria a través de una función de distribución normal de probabilidad 
que realiza la primera aproximación tomando una semilla base para la generación 
de esta población, y segundo, tomando una población inicial ingresada dentro de 
las hojas electrónicas de Excel específicamente en la hoja “rates” en aquellas 
constantes que se estén calibrando. Al utilizar la primera forma de generación de 
poblaciones iniciales con una distribución uniforme de probabilidad se esta dando 
al modelo un espectro mayor de posibles soluciones, es decir el espacio de 
movimientos en el cual puede trabajar el algoritmo es mayor enmarcado en las 
rangos máximos y mínimos definidos para cada constante que se desea calibrar, 
esta semilla puede influir en la generación de poblaciones que converjan de forma 
rápida a los valores óptimos definidos en la función objetivo que se discutirá más 
adelante, por tanto es un aspecto importante  ya que se deben probar una 
combinación razonable de semillas para analizar la convergencia final del 
algoritmo, y que se traduce en la optimización de tiempos finales para las corridas 
con los parámetros óptimos del algoritmo. Si se utiliza la segunda forma de 
generación puede ayudarse en la convergencia prematura del modelo y hacer que 
este se enfrasque en un mínimo local, además para un problema como el 
trabajado donde el espectro de posibilidades de variables susceptibles de 
calibración es tan amplio, no se puede recomendar esta forma de generación de 
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poblaciones soluciones, ya que se debe probar con un espectro amplio de 
soluciones que es dada por la forma de generación de semillas aleatorias. 
 
 
En cuánto a la técnica de búsqueda para encontrar el óptimo, el algoritmo genético 
PIKAIA a diferencia de la mayoría de algoritmos genéticos no trabaja la 
codificación binaria (utilización de solo dos caracteres) sino trabaja una 
codificación decimal (utilización de diez caracteres), esto puede restarle cierta 
velocidad y convergencia al algoritmo ya que si se compara con la naturaleza que 
es el proceso en que se inspira la técnica de optimización la herencia genética 
transmitida de los padres a los hijos esta en los cromosomas que solo pueden ser 
cromosoma “X” y cromosoma “Y”. Además en la generación de las poblaciones 
existen dos parámetros muy importantes, la técnica de reproducción y la 
probabilidad de cruce de los diferentes parámetros. Para la técnica de 
reproducción que en la descripción del programa fue presentada, esta puede ser 
hecha de tres formas, sin embrago la forma en que el algoritmo de optimización 
trabaja la cadena de caracteres no es clara ya que en ninguna parte de los 
documentos suministrados con el programa se especifica si cada gen producido 
por la técnica de optimización se trabaja como una sola cadena de caracteres o si 
por el contrario se maneja como cadenas independientes. Esto da mayor 
complejidad al problema y una forma de aproximación a la convergencia del 
algoritmo, pero como no es clara en este no se puede realizar ninguna discusión al 
respecto. Retomando la forma de reproducción lo más importante para la 
convergencia del mismo es garantizar que este no se enfrasque en encontrar 
soluciones no óptimas representadas en mínimos locales, aquí el algoritmo trabaja 
con las tres formas de reproducción normalmente utilizadas para los diferentes 
tipos de algoritmos genéticos, y que le dan una mayor posibilidad de pruebas. En 
cuánto a la probabilidad de cruce valores muy altos de estas variables pueden 
ayudar a destruir padres buenos en cuánto se evoluciona con las generaciones, 
por tanto esta variable es importante en la exactitud de los resultados finales 
obtenidos. 
 
 
Adicional a utilizar solo generación directa de padres a hijos, los algoritmos 
genéticos presentan una solución eficiente a la hora de salirse de mínimos locales, 
y es utilizando la mutación para generar poblaciones mejor adaptadas 
genéticamente para encontrar la solución global y no local de la optimización 
buscada. Como es de esperarse estos cambios pueden ayudar a mejorar los 
tiempos de convergencia del algoritmo ampliando el rango de posibilidad  de 
prueba, pero estos cambios deben ser manejados de forma no tan rápida y por 
ende los valores de la tasa de mutación y el rango sobre el que esta puede 
moverse deben manejarse sobre números bajos que le permitan al algoritmo 
moverse pero con cierta restricción, ya que unos movimientos muy brusco pueden 
traducirse en muchas pruebas que no lleven a la exactitud rápida de la solución 
buscada. 
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Respecto a las funciones objetivo el algoritmo genético PIKAIA maximiza la 
función objetivo trabajada, pero el modelo planteado por tratarse de un problema 
inverso de optimización donde conocemos los valores medidos sobre la corriente 
a los cuales se debe  hacer tender la modelación, debe buscar minimizar esa 
función objetivo considerada una función de error, es decir minimizar la diferencia 
existente entre los datos medidos y los simulados, por esta razón en la función 
propuesta para ser corrida en el capítulo 2 se ha trabajado con el inverso ya que a 
medida que se aumenta disminuye el valor o diferencia necesaria de ser 
disminuida, esta se uso así de acuerdo a la recomendación hecha por el autor, 
aunque podría llegar a recomendarse que en trabajos posteriores y de acuerdo a 
la experiencia se utilice no el inverso de este función de error cuadrático medio 
ponderado, sino el valor negativo de la función directa como una posibilidad de 
mejora final del ajuste obtenido en el modelo. También podría pensar en utilizarse 
otras funciones de error como por ejemplo el negativo o el inverso de la sumatoria 
de los valores absolutos estandarizados (es decir divididos entre la media),  con el 
fin de analizar el comportamiento de la convergencia definitiva del modelo y la 
exactitud y ajuste brindados por el mismo. 
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Conclusiones 
 

 

A través del desarrollo del presente trabajo se ha obtenido de forma aproximada 
un modelo calibrado en QUAL2Kw que intenta representar la calidad del agua en 
algunos parámetros, de las principales corrientes superficiales que atraviesan la 
zona urbana de Bogotá  como son: Río Fucha, Río Salitre y Río Torca, que en 
definitiva hacen parte de la cuenca del Río Bogotá. El proceso de calibración del 
modelo permite identificar que para poder correrlo en QUAL2Kw se necesita una 
gran cantidad de información de entrada, dividida principalmente en tres tipos de 
parámetros: Parámetros hidráulicos, que están relacionados con una modelación 
hidráulica de la corriente para obtener las constantes de la calibración, pero si la 
corriente no cuenta con modelo hidráulico no es un impedimento, ya que se puede 
tomar las secciones transversales del mismo con sus respectivas alturas porque el 
programa permite esta flexibilidad ; parámetros meteorológicos, donde 
básicamente se requiere temperatura, velocidad del viento, temperatura del punto 
de rocío, cobertura del cielo, los cuales pueden ser obtenidos de estaciones 
meteorológicas, o medidas directamente en campo, o mediante cualquier otro tipo 
de extracción de información que pueda representar de forma clara el clima de la 
corriente modelada; parámetros de calidad de agua, relacionados con amplitud de 
variables descritas en el capítulo 2, de los cuales debe tratar de medirse la mayor 
cantidad de ellos. 
 
 
Para las corrientes descritas anteriormente en la zona urbana de Bogotá no existía 
un modelo hidráulico, ni se tuvo referencia de modelaciones de calidad del agua 
anteriores desarrolladas en esta plataforma, por lo tanto la información básica para 
corrida del modelo en lo que se refiere a la parte hidráulica fue obtenida de otra 
serie de estudios (principalmente hidráulicos e hidrológicos) que sirvieron de base 
para elaborar el modelo, esto permite afirmar que cuando se quiera acometer un 
trabajo similar es importante buscar información en estos estudios y levantar en 
campo la topografía que falta, en caso de tener restricciones presupuéstales. 
 
 
Aunque el modelo QUAL2Kw se especifica como una modelación unidimensional 
de un día especifico en el cual debe ser colectada la mayor cantidad de 
información posible, en este estudio como se describió en el capítulo 3, se utilizo 
información de entrada multitemporal de varios años, aunque conservando fija la 
época del año por las características climáticas, y como se pudo observar en los 
resultados finales obtenidos en el capítulo 4 este ajusto para la mayoría de los 
parámetros, permitiendo demostrar la robustez del modelo para poder representar 
una modelación de una corriente con parámetros tomados en diferentes años, y 
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afrontar los problemas de información  base que existen a la hora de elaborar 
trabajos similares en nuestro país. 
 
 
Otro aspecto importante obtenido con el desarrollo de este trabajo, es que se 
obtuvo una metodología para encontrar los parámetros óptimos con que debe 
trabajar el algoritmo genético incluido dentro del modelo  QUAL2Kw para calibrar 
un modelo de calidad de agua, que seguiría los siguientes pasos: Inicialmente 
probar diferentes semillas, seguidamente probar con las generaciones totales que 
deben ser corridas y finalmente probar con la cantidad de poblaciones, ya que se 
consideró que estos eran los principales aspectos con los que se podía variar el 
algoritmo genético, pero se aclara que existen otra diversidad de variables en la 
herramienta de optimización (descritas en el capítulo 2) que pueden ser utilizadas 
en otras investigaciones. Respecto a las tres variables con que se trabajo aquí se 
puede concluir lo siguiente: La semilla, no exhibe un comportamiento o tendencia 
definida que permita afirmar que los valores enteros menores o mayores 
ocasionan mejores resultados, ni tampoco permite definir un criterio de cuantas 
semillas de prueba puedan generar el valor óptimo,  lo que si se puede concluir es 
que se debe trabajar con la mayor cantidad de semillas posible, y se nota además 
que este parámetro es el que presenta el mayor rango de variación del ajuste de 
las tres variables estudiadas, permitiendo inferir que es importante a la hora de la 
calibración; el número de generaciones tiene una influencia aunque pequeña en el 
proceso (tomando lo representado en las graficas para cada una de las corrientes) 
si permite mejorar la calibración de este, siendo importante resaltar que siempre 
los valores óptimos para las diferentes corrientes se obtienen para valores 
superiores a 75 generaciones; el número de poblaciones presenta una variación 
oscilante respecto a un valor de ajuste para todas las corrientes, pero siempre se 
ve que cuando se pasa de 2 a 6 poblaciones el algoritmo mejora su ajuste 
sustancialmente, para todas las corrientes se analiza que valores de poblaciones 
superiores a 70 se utilizan en la corrida óptima, esto significa que el algoritmo 
necesita una gran cantidad de opciones de individuos para mejorar la calibración.  
 
 
También  se quiso analizar la variabilidad del modelo al momento de asignar los 
pesos necesarios que se le asignan a los parámetros de calidad utilizados en la 
función objetivo definida para la calibración, de esto se obtuvo los resultados 
mostrados en laTabla 27 que permiten analizar que el ajuste no vario 
significativamente al asignar pesos iguales o diferentes, solo se observa una 
variación importante en cuánto a la corriente del Salitre que se explica en la 
diferencia de los resultados presentados en la modelación de los ISS (Sólidos 
Suspendidos Inorgánicos) que causan las diferencias significativas en el ajuste 
final. Se podría llegar a pensar en recomendar la asignación de pesos con base a 
un criterio de ponderación mayor a la variable que se quiere sea la más importante 
dentro del proceso de calibración y aquella sobre la que se tenga mayor cantidad 
de información. 
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Tabla 27. Resultados finales de ajuste para las diferentes corrientes 
 

Corriente 

Ajuste Final  
Pesos 
Diferentes 

Pesos 
Iguales 

Río Fucha 0,6963 0,699 
Río Salitre 1,0212 0,8335 
Río Torca 1,1571 1,105 

  
 
En cuánto a los tiempos computacionales, como era de esperarse el modelo que 
tenia mayor cantidad de segmentos fue quien empleo los mayores tiempos para 
las distintas corridas. Si se observa la figura de los tiempos empleados, se 
observa que hasta cierta cantidad de corridas totales existe una relación lineal en 
el tiempo total empleado, relación lineal que se extiende más si se presenta 
menos segmentos, mientras que a partir de cierto punto el comportamiento del 
tiempo total se vuelve asintótico, por ello a la hora de seleccionar la combinación 
óptima de parámetros principalmente en la selección del número de poblaciones y 
generaciones es importante encontrar el balance con el tiempo total que demora 
corriendo el modelo.  
 
 
Finalmente respecto a los resultados de calidad de agua obtenidos, se analiza que 
las gráficas para pesos iguales y pesos diferentes son muy similares en los 
diferentes parámetros calibrados, a excepción de los sólidos donde si se observan 
diferencias significativas. El oxígeno fue una de las variables que presento el 
mejor ajuste para las tres corrientes, si se toma ella como indicadora de la calidad 
de agua, se puede concluir que la ciudad causa un gran impacto sobre todas las 
corrientes, en las tres se observa que existen vertimientos que hacen descender 
los niveles de oxígeno a casi cero causando las malas condiciones en que se 
encuentran en la actualidad, y que en definitiva causan impacto sobre la calidad 
del agua del río Bogotá que resulta ser el tributario final de las tres corrientes 
modeladas. Otra cosa importante encontrada es que el modelo no ajusto para e 
constituyente genérico representado en la Demanda Química de Oxígeno (DQO), 
tal vez ocasionado por la simplicidad del modelo planteado por QUAL2Kw  o 
también influenciado por el rango definido para la velocidad de asentamiento y la 
tasa de hidrólisis definida para el ajuste. 
 
 
Como conclusión general se puede afirmar que el modelo QUAL2Kw es una 
herramienta importante para modelación de calidad del agua ya que integra una 
herramienta de optimización matemática como un algoritmo genético que permite 
ajustar al modelo a las condiciones de la corriente y contribuir a la toma de 
decisiones para mejorar la calidad de la misma. 
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Recomendaciones 
 

 
Aunque este fue un ejercicio que intento modelar la calidad de agua de las 
corrientes principales tomando la información que se encontrara al respecto, 
mostró como existe información útil en el desarrollo de otros estudios con fines 
diferentes, esto permite recomendar una mayor organización por parte de la 
Empresa de Acueducto de Bogotá de la información que posee, ya que en la 
actualidad esta es muy dispersa y la búsqueda de la misma requiere un tiempo 
dispendioso para su consecución, además se debe reevaluar la política de 
restricción de la información digital que es de su propiedad, ya que es  información 
de un organismo público subsidiado por los impuestos que pagan los ciudadanos y 
por ende debe ser de uso libre sin ningún tipo de restricción, ya que mucha de la 
información aquí utilizada fue suministrada por el Instituto Geofísico de la 
Universidad Javeriana quienes gracias al convenio mencionado en el capítulo 2 
tenían acceso a la información digital. 
 
 
Otra de las cosas importantes es que siempre que se adelanten trabajos de este 
tipo debe considerarse recoger la mayor cantidad de parámetros de los tres tipos 
el día que se elija para modelar, con el fin de caracterizar de forma más confiable 
la corriente, ya que quedo evidenciado que algunos parámetros de calidad a la 
temporal en que se trabajo el modelo no logra representarlos.  
 
 
Es importante evaluar no solo la corriente principal que se quiera trabajar sino 
también sus tributarios, aunque el modelo QUAL2K permite en la actualidad 
integrar muchas corrientes, el modelo QUAL2Kw no lo permite, este último solo 
permite modelar una corriente, razón por la cual se puede recomendar utilizarlo 
para calibrar las constantes cinéticas de cada una de ellas e integrarlo en el 
modelo QUAL2K. Otro aspecto importante de evaluar también los tributarios es 
que permite identificar problemas específicos de contaminación en puntos 
importantes que ayuden en la toma de decisiones para lograr mejores condiciones 
de las corrientes.   
 
 
Ante la gran cantidad de combinaciones posibles que ofrece el modelo QUAL2Kw 
puede afirmarse que contando con información representada en estaciones de 
monitoreo para corrientes tomando parámetros de calidad del agua de manera 
secuencial,  se pueden desarrollar gran cantidad de estudios posteriores,  los 
cuales  por ejemplo  podrían analizar la influencia de los otros parámetros del 
algoritmo genético en la calibración del modelo, utilizar otra función de ajuste, 
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cambiar el proceso de optimización matemática utilizado, en fin el espectro de 
posibilidades es amplio para el desarrollo de trabajos futuros y que permita realizar 
el paso de validación del modelo que no se pudo adelantar en el desarrollo de este 
trabajo por la no temporalidad de los parámetros estudiados. 
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Anexo 1. Modelo Elaborado para el Río Salitre en la Corrida Final 
para pesos Diferentes. 
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Anexo 2. Rutina automática para variación de prueba de semillas. 
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A continuación se presenta el código utilizado dentro del Comand Button 
Denominado “FITNE”  y qu fue utilizado para la variación automática de semillas 
en el desarrollo de este trabajo. 
 
 
Sub FITNE() 
' 
' FITNE Macro 
' Macro grabada el 06/06/2007 por User 
' 
' Acceso directo: CTRL+ñ 
' 
Total = Worksheets("Validacion").Cells(1, 21) 
 
For i = 1 To Total 
    Worksheets("Validacion").Cells(i + 1, 1).Copy 
    Worksheets("Rates").Paste Destination:=Worksheets("Rates").Cells(9, 10) 
    Call pikaia_driver 
    Worksheets("Rates").Cells(9, 2).Copy 
    Worksheets("Validacion").Cells(i + 1, 2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, 
Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Worksheets("Rates").Cells(15, 2).Copy 
    Worksheets("Validacion").Cells(i + 1, 3).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, 
Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Worksheets("Rates").Cells(23, 2).Copy 
    Worksheets("Validacion").Cells(i + 1, 4).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, 
Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Worksheets("Rates").Cells(25, 2).Copy 
    Worksheets("Validacion").Cells(i + 1, 5).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, 
Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Worksheets("Rates").Cells(27, 2).Copy 
    Worksheets("Validacion").Cells(i + 1, 6).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, 
Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Worksheets("Rates").Cells(29, 2).Copy 
    Worksheets("Validacion").Cells(i + 1, 7).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, 
Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Worksheets("Rates").Cells(31, 2).Copy 
    Worksheets("Validacion").Cells(i + 1, 8).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, 
Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
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        :=False, Transpose:=False 
    Worksheets("Rates").Cells(33, 2).Copy 
    Worksheets("Validacion").Cells(i + 1, 9).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, 
Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Worksheets("Rates").Cells(34, 2).Copy 
    Worksheets("Validacion").Cells(i + 1, 10).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, 
Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Worksheets("Rates").Cells(35, 2).Copy 
    Worksheets("Validacion").Cells(i + 1, 11).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, 
Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Worksheets("Rates").Cells(36, 2).Copy 
    Worksheets("Validacion").Cells(i + 1, 12).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, 
Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Worksheets("Rates").Cells(38, 2).Copy 
    Worksheets("Validacion").Cells(i + 1, 13).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, 
Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Worksheets("Rates").Cells(39, 2).Copy 
    Worksheets("Validacion").Cells(i + 1, 14).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, 
Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Worksheets("Rates").Cells(127, 2).Copy 
    Worksheets("Validacion").Cells(i + 1, 15).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, 
Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Worksheets("Rates").Cells(128, 2).Copy 
    Worksheets("Validacion").Cells(i + 1, 16).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, 
Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Worksheets("Rates").Cells(129, 2).Copy 
    Worksheets("Validacion").Cells(i + 1, 17).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, 
Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Worksheets("Rates").Cells(3, 7).Copy 
    Worksheets("Validacion").Cells(i + 1, 18).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, 
Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
     
    For j = 1 To 142 
     
    Worksheets("Reach Rates").Cells(9 + j, 3).Copy 
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    Worksheets("Validacion").Cells(i + 1, j + 19).PasteSpecial 
Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
         
    Next 
 
Next 
 
 
End Sub 
 

 

 


