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Resumen: En el presente proyecto se presenta una primera aproximación en el desarrollo de una 
herramienta para la modelación de la calidad del agua, la cual fue necesaria para realizar la 
modelación de la calidad del agua de forma acoplada, considerando las relaciones no lineales, 
propias de los sistemas naturales complejos. La modelación acoplada involucró el planteamiento 
de sistemas de ecuaciones no lineales, los cuales son resueltos de forma aproximada con la 
implementación de dos algoritmos genéticos; uno externo usado para  la calibración de los 
parámetros que afectan la calidad del agua en la corriente que es analizada. El otro AG  que 
permite estimar las concentraciones de las variables de estado que dan una solución aproximada 
al sistema de ecuaciones. El lenguaje de programación usado en esta primera aproximación es 
MatLab, el cual fue seleccionado debido a su flexibilidad para el manejo de información matricial 
y por  contar con algunas subrutinas para la optimización matemática, previamente desarrolladas 
por el grupo de investigación en Hidrociencias, de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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PROBLEMA 

El problema que motivó el desarrollo de la presente investigación fue: 

"Carencia de una herramienta flexible, para la modelación de la calidad del agua, de forma 
acoplada, considerando las no linealidades existentes durante el proceso de modelación". 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una primera aproximación, para el proceso de construcción de una herramienta 
flexible, que permita la modelación de la calidad del agua, de forma acoplada, considerando las 
no linealidades que se presentan en el proceso de modelación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Seleccionar los indicadores de la calidad del agua a considerar en el proceso de modelación.  
 

• Definir los modelos matemáticos a emplear en el proceso de modelación de los indicadores de 
calidad. 

 
• Resolver los sistemas de ecuaciones diferenciales, bajo un esquema de diferencias finitas. 

 
• Elaborar un diseño algorítmico que permita la modelación acoplada de la calidad del agua. 

 
• Programar las subrutinas establecidas en el diseño algorítmico de la solución al proceso de 

modelación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El agua hoy y siempre ha sido considerada como uno de los elementos esenciales para el 
desarrollo de la vida tal como la conocemos. Por otra parte, el alto crecimiento de la población 
en el planeta lleva consigo un incremento proporcional en la demanda de este elemento; razón 
por la cual día tras día el hombre centra su preocupación en la procura de garantizar el 
suministro del preciado líquido a las diferentes comunidades. A la hora de  garantizar el 
suministro de este recurso, además de requerirse en unas cantidades apropiadas, se deben 
considerar unas condiciones mínimas de calidad, dependiendo del uso que se le pueda dar al 
recurso. 

En los diferentes países, se cuenta con entidades encargadas de regular y emitir políticas 
orientadas hacia la regulación de la calidad del recurso; para ello se debe estudiar con 
antelación las diferentes variables que hacen parte de la calidad del agua, lo que implica la 
realización de campañas de muestreo, que permitan conocer la concentración de los diferentes 
contaminantes o compuestos analizados en una corriente dada. La realización de campañas de 
calidad no siempre se constituye en la medida más apropiada puesto que las condiciones 
altamente cambiantes de la composición del agua hacen poco operativa esta alternativa. Es 
esta una razón por la cual se recurre a modelos matemáticos, los cuales permiten evaluar de 
forma adecuada el comportamiento de la calidad del agua en una corriente natural. 
Adicionalmente los modelos permiten la creación de escenarios a futuro, fundamentales para la 
planeación y gestión apropiada de los recursos naturales. 

Los modelos matemáticos habitualmente empleados para la modelación, son frecuentemente 
de tipo no lineal, debido a la naturaleza misma de los procesos que se pretenden emular. Las 
expresiones matemáticas, usualmente empleadas en la modelación de sistemas naturales son 
las ecuaciones diferenciales parciales, que resultan de aplicar el principio de conservación de 
masa, empleado en la modelación de la calidad del agua; esto implica que para la modelación 
matemática apropiada de la calidad del agua,  se deben plantear sistemas de ecuaciones 
diferenciales no lineales  acopladas. 

Debido a la imposibilidad o complejidad que en ocasiones representa la solución analítica de 
las ecuaciones diferenciales (en especial las de orden superior) y además, por tratarse de 
medios heterogéneos y anisotrópicos, es común el recurrir a métodos numéricos para 
encontrar una solución aproximada de las ecuaciones y realizar una discretización del sistema 
a modelar. 

Entre los métodos numéricos que habitualmente son usados para resolver ecuaciones 
diferenciales aparecen las diferencias finitas; esta técnica relativamente sencilla, permite 
obtener soluciones aproximadas las cuales pueden considerarse soluciones satisfactorias de la 
solución analítica de una ecuación diferencial. 

Al tratar de resolver los sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales acoplados con la 
técnica numérica anteriormente citada, se obtienen sistemas de ecuaciones algebraicas no 
lineales acopladas. Para resolver este tipo de sistemas de ecuaciones es común recurrir a 
métodos iterativos convencionales, los cuales se pueden dividir en: (1) métodos de gradiente, 
(2) metaheurísticas. 

En los primeros resultan sistemas de ecuaciones que suelen plantearse como matrices de 
jacobianos, lo cual impone un estudio profundo de la naturaleza del proceso de modelación. No 
obstante, las técnicas de gradiente son frecuentemente utilizadas para la solución de sistemas 
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de ecuaciones no lineales; debido a que estas técnicas en ocasiones pueden presentar 
problemas de convergencia en la solución, en el presente estudio se optó por implementar una 
metodología alternativa para la estimación de la solución a los sistemas de ecuaciones 
algebraicas acopladas no lineales. 

En los segundos, se pueden considerar técnicas de amplia difusión y reconocimiento a nivel 
mundial, entre los cuales se pueden citar: Algoritmos genéticos, colonias de hormigas,  
amoeba, etc., las cuales se basan en la evaluación de la función objetivo planteada, 
permitiendo mediante evoluciones sucesivas encontrar valores apropiados para el objetivo 
deseado. Es por esta razón que en el presente estudio se adoptó esta segunda metodología 
para la solución de los sistemas de ecuaciones. 

En la aplicación de los modelos tradicionales, por tratabilidad matemática y eficiencia en los 
recursos computacionales, usualmente se recurre a técnicas de linealización de los sistemas 
de ecuaciones u omitir las no linealidades que surgen de las relaciones entre los diferentes 
componentes de la calidad del agua. Hoy por hoy, a pesar de los recursos computacionales de 
que se dispone, modelos tradicionales y de amplia difusión en nuestro medio como el QUAL2K; 
no obstante a las innovaciones realizadas al modelo original (QUAL2E), conservan como motor 
de búsqueda el algoritmo desarrollado en la versión original, preservando las simplificaciones 
hechas al modelo.  

En la presente investigación se pretende dar solución a los sistemas de ecuaciones 
algebraicas, que resultan de solucionar las ecuaciones diferenciales parciales, no lineales, bajo 
un esquema de diferencias finitas, considerando las no linealidades existentes y los acoples 
entre las diferentes variables de la calidad del agua. 

La solución implementada consiste en una técnica de programación, enmarcada dentro de las 
herramientas de la inteligencia artificial; dicha  técnica es conocida como algoritmos genéticos; 
en la presente investigación los AG se usan para encontrar conjuntos de concentraciones, que 
son una solución aproximada del sistema de ecuaciones planteado inicialmente; este proceso 
se repite hasta alcanzar el número de máximo de generaciones durante las cuales va a 
evolucionar el AG.  

Además del AG empleado para estimar las concentraciones de los indicadores en los 
elementos, se implementa otro algoritmo genético, con el cual se pretende la calibración de las 
tasas o constantes óptimas, que caracterizan la corriente en estudio. Además, en la presente 
introducción,  se da una breve descripción de las diferentes subrutinas creadas con la finalidad 
de dar solución al problema asociado con la modelación, en la cual se consideran los acoples 
existentes entre los diferentes componentes modelados, durante la simulación de la calidad del 
agua.  

Adicionalmente, en el presente proyecto se realizó la programación estructurada de las 
ecuaciones empleadas para la modelación de los diferentes componentes de la calidad del 
agua, considerando las no linealidades existentes en los diferentes procesos. La solución del 
sistema de ecuaciones resultantes se hizo acoplando un doble algoritmo genético; uno externo 
que permite la calibración de las constantes o tasas que inciden en la modelación de la calidad 
del agua; un segundo algoritmo genético  interno que es usado para simular las 
concentraciones de las diferentes variables de la calidad del agua, que son soluciones 
aproximadas del sistema de ecuaciones algebraicas resultantes.    

Por otra parte, las personas encargadas de la administración y gestión del recurso agua no 
siempre cuentan con un perfil técnico adecuado, que les permita la implementación apropiada 
de dichos modelos matemáticos; surge la necesidad de desarrollar herramientas que hacen 
uso de dichos modelos matemáticos y permiten la evaluación de la calidad del agua, 
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constituyéndose en una herramienta de soporte para la toma de decisiones, por parte  de los 
administradores de los recursos. 

En la actualidad existen un sin número de herramientas computacionales, empleadas para 
modelar la calidad del agua en corrientes naturales. Producto de la complejidad que involucra 
la modelación de la calidad del agua, la mayoría de estas herramientas presentan limitaciones 
y restricciones para su implementación en la modelación. 

Esta razón, en adición a las características propias de la maestría en Hidrosistemas, maestría 
de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, han impulsado  el desarrollo de esta 
primera aproximación orientada hacia la construcción a futuro de una herramienta adecuada  
para la modelación de la calidad del agua, de forma acoplada, mediante sistemas no lineales 
complejos.  

Con la aplicación del modelo desarrollado, en esta primera aproximación se pudo evaluar la 
concentración de algunos de los componentes de la calidad del agua, a lo largo de un tramo de 
río en estudio. Para ello se hizo aplicación del modelo en un sector del Río Blanco, parte alta 
de la cuenca que lleva el mismo nombre, localizada en el departamento de Cundinamarca, 
Colombia. Durante la calibración del modelo, se empleó la información registrada en algunos 
sectores de la corriente, para algunas de las variables de estado analizadas. 

No obstante  que los resultados obtenidos a la fecha pueden considerarse satisfactorios, se 
recalca la necesidad de seguir investigando con el fin de afianzar, validar o rectificar dichos 
resultados.  

El presente documento, en el cual se muestran las diferentes fases del proyecto actual, está 
estructurado en ocho capítulos, incluyendo la introducción actual. En los apartes siguientes se 
anticipa brevemente el contenido registrado en cada uno de ellos. 

El capítulo dos contiene una breve revisión y descripción de algunas de las herramientas 
tradicionalmente empleadas en la modelación de la calidad del agua.   

En el capítulo tres se introduce al lector en los aspectos básicos de la modelación de la calidad 
el agua y se describen los diferentes modelos matemáticos que se emplean para simular el 
comportamiento  de un indicador de la calidad del agua en una corriente natural; en dichos 
modelos se observa la estrecha relación existente entre los diferentes componentes de la 
calidad del agua. 

Se puede apreciar que para estudiar la relación entre variables de estado, se hace necesario 
realizar la modelación de forma acoplada para algunos de los componentes de la calidad del 
agua; se considera que la necesidad de modelar acopladamente los diferentes componentes 
de la calidad del agua obedece a la naturaleza misma de los procesos e interacciones que se 
presentan entre ellos. 

En el cuarto capítulo se presenta una descripción del diseño algorítmico, mediante el cual se 
pretende desarrollar la herramienta que permita dar solución al problema planteado. 
Adicionalmente se indican algunas de las principales fortalezas con que cuenta la herramienta 
propuesta.  

Una aplicación de la herramienta propuesta es presentada en el capítulo quinto, en éste se 
indican algunas de las condiciones de simulación empleadas para probar el algoritmo; 
adicionalmente se describen algunos de los resultados obtenidos en la modelaciones con la 
implementación de la herramienta de modelación desarrolla. Así mismo se muestran los 
perfiles obtenidos para los 16 componentes de la calidad modelados a lo largo de la corriente 
analizada.  
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El capítulo seis contiene las principales conclusiones a las cuales se llegó al final del desarrollo 
del presente proyecto, además se sugieren algunas recomendaciones a seguir en el desarrollo 
de futuras investigaciones a partir del presente estudio.  

Los capítulos siete y ocho contienen la bibliografía y los anexos finales, respectivamente. 
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2. MODELOS MATEMÁTICOS USUALES EN LA MODELACIÓN DE 
LA CALIDAD DEL AGUA 

Uno de los objetivos primordiales al que se pretende llegar con la modelación de la calidad del 
agua es adquirir la habilidad para predecir con cierto grado de certeza la calidad del agua, en 
diferentes sectores a lo largo de un tramo de río. 

En la actualidad existe un sin número de modelos matemáticos, desarrollados con la finalidad 
de estudiar el comportamiento de un determinado contaminante o un grupo de éstos a lo largo 
de una  corriente natural. Comúnmente la selección del modelo a implementar depende de la 
disponibilidad de información con que se cuenta, el propósito de la modelación y los procesos a 
modelar; esta condición implica que no siempre un modelo puede aplicarse en el estudio de la 
calidad del agua en una corriente en particular.  

Como es bien sabido, la modelación de un sistema natural comúnmente es realizada mediante 
la implementación de modelos matemáticos; en la actualidad diversas instituciones han 
invertido ingentes recursos en el desarrollo de herramientas matemáticas, que permitan 
estudiar fenómenos naturales, complejos, como es la modelación de la calidad del agua en 
corrientes naturales. 

Entidades como la Agencia de Protección Ambiental (EPA), perteneciente al gobierno de los 
Estados Unidos ha desarrollado una serie de modelos matemáticos,  mediante los cuales se 
puede estudiar el comportamiento de la calidad del agua en una fuente natural. Entre los 
modelos desarrollados por esta entidad se pueden mencionar: WASP (Water Quality Analysis 
Simulation Program), EPD-RIV1, QUAL2K, entre otros. Otras instituciones de reconocimiento 
internacional también se han preocupado por el estudio y desarrollo de este tipo de 
herramientas, tal es el caso del Instituto de Hidráulica Danés, (DHI por sus siglas en ingles: 
Danish Hydraulic Institute), quien en 1999 desarrolló el  modelo MIKE11; en el DHI han 
desarrollado una familia de programas conocidos genéricamente con el nombre de MIKE. Otro 
modelo del cual se hace un breve recuento en el presente estudio es el BLTM por sus siglas en 
inglés (Branched Lagrangian Transport Model), desarrollado por el servicio geológico de los 
Estados Unidos (USGS). 

En los siguientes numerales se presenta una breve descripción de los modelos anteriormente 
citados; indicando los rasgos principales de cada uno de ellos. 

2.1 MODELO WASP 

El modelo WASP facilita al usuario la interpretación y predicción  de la calidad del agua y su 
respuesta ante un fenómeno natural o ante una condición de origen antrópico. El WASP es un 
modelo que permite simular el comportamiento dinámico de un sistema acuático, incluyendo la 
columna de agua y los bentos. Este modelo permite analizar sistemas en 1, 2 y 3 dimensiones 
y para un variado número de contaminantes. 

En el modelo se considera la variabilidad temporal de los diferentes fenómenos o procesos 
analizados (advección, dispersión, cargas puntuales o difusas), condiciones presentes en las 
fronteras del modelo. El WASP  también considera los aspectos hidrodinámicos y el transporte 
de sedimentos que pueden ser aportados por afluentes al cuerpo de agua analizado, considera 
parámetros como las profundidades, velocidades, temperatura, salinidad y los flujos de los 
sedimentos. El WASP ha sido usado para examinar la eutroficación (en la Bahía de Tampa, río 
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Coosa, estuario del río Neuse y estuario de Potomac), evaluar la carga de fósforo en lagos 
(lago Okeechobee), contaminación por metales pesados en el río Deep, en California del Norte 
(EPA, 2002).  

2.2 MODELO EPD-RIV1 

EPD-RIV1 es un conjunto de programas para la simulación unidimensional de las 
características hidrodinámicas y de calidad del agua; el modelo computacional está basado en 
el CE-QUAL-RIV1, modelo desarrollado por el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos de 
América, este sistema de modelación fue desarrollado por la EPA, en el departamento de  
recursos naturales de Georgia. 

El EPD-RIV1 está constituido por dos componentes básicos, uno se encarga de resolver la 
hidrodinámica del sistema, el cual se resuelve primero y un segundo componente que permite 
realizar la modelación de la calidad. 

La información hidrodinámica obtenida con la aplicación del modelo hidrodinámico es guardada  
en un archivo que posteriormente será usado en la modelación de la calidad. 

El modelo de calidad permite simular la interacción entre 16 variables de estado, entre las 
cuales se incluyen: temperatura del agua, especies de nitrógeno y fósforo, oxígeno disuelto, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), algas, etc. Adicionalmente el modelo permite simular 
los impactos que sobre el oxígeno disuelto y los ciclos de los nutrientes tienen las macrófitas. El 
modelo fue diseñado para la simulación de las características de las corrientes en condiciones 
dinámicas, con el propósito de analizar las condiciones existentes y determinar la máxima 
carga total diaria en un determinado sector. 

2.3 MODELO MIKE 11 

El MIKE 11 es una herramienta avanzada que permite la simulación de la calidad del agua y 
transporte de sedimentos en estuarios, ríos, sistemas de riego y canales entre otros. El MIKE 
11 es un sistema dinámico unidimensional, de sencilla aplicación en sistemas con diferente 
grado de complejidad. 

Debido a su flexibilidad y velocidad, el MIKE 11 cuenta con un ambiente de trabajo bastante 
versátil para aplicaciones relacionadas con la ingeniería de diseño, estudio de recursos hídricos 
y planificación en general (Socadagui V., 2006). El MIKE 11 está constituido por 5 módulos 
básicos: Hidrología, hidrodinámica, advección-dispersión y transporte de sedimentos 
cohesivos, calidad del agua y transporte de sedimentos no cohesivos.  

El modelo de calidad permite la modelación de diferentes indicadores de la calidad del agua 
como son: algas, detritos, sedimentos cohesivos y no cohesivos, oxígeno disuelto, temperatura, 
nitrógeno  entre otros; este modelo se aplica luego de realizada la modelación de la 
hidrodinámica del sistema en estudio. 

2.4 BLTM 

Este modelo fue desarrollado por el servicio geológico de los Estados Unidos, para simular la 
dispersión y reacciones químicas que presenta un constituyente de la calidad del agua, 
disueltos, a través de sistema (canal), el cual se considera de forma unidimensional (Jobson 
and Schoellhamer, 1987). El modelo puede ser aplicado en ríos y en estuarios en donde se 
considere que se presenta mezcla completa en la sección transversal. 
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El modelo BLTM resuelve las ecuaciones de advección-dispersión usando un marco de 
referencia Lagrangiano, el cual hace las evaluaciones en los diferentes nodos que conforman el 
modelo discreto. El esquema de solución numérica que emplea este modelo minimiza la 
dispersión numérica (Jobson H., 2001). 

El modelo simula el transporte usando segmentos de líneas, llamados "Branches", de allí su 
nombre, los cuales están conectados por uniones. El modelo es ideal para modelar sistemas en 
donde se presentan cambios de concentraciones o gradientes altamente variables. 

2.5 MODELO QUAL 

El QUAL2K (comúnmente denominado Q2K), es un modelo  para estimar la calidad del agua 
en ríos; dicho modelo es una versión moderna del QUAL2E, software desarrollado a mediados 
de los ochenta (Brown and Barnwell, 1987), como una versión actualizada de su antecesor, el 
modelo QUAL. 

Las versiones posteriores al modelo original, preservan rasgos comunes  en los siguientes 
aspectos: 

El sistema es analizado unidimensionalmente, además considera  que en el canal que se 
analiza el flujo es bien mezclado tanto lateral como verticalmente. El sistema puede estar 
constituido por un canal principal  con ramificaciones o tributarios. Las condiciones hidráulicas  
se analizan en estado estático; el flujo se simula en condición estática no uniforme. La 
temperatura es simulada como una función de las condiciones meteorológicas. 

No obstante a las modificaciones realizadas al modelo QUAL2, en las versiones mas recientes, 
aun se conserva el motor de cálculo que se usa para la solución de las ecuaciones que 
permiten modelar la calidad del agua en los ríos.  

Las limitaciones de la formulación del QUAL2 se ponen en evidencia cuando se desea simular 
condiciones diferentes a las condiciones de flujo estático. 

Tal como todos los modelos, el QUAL incorpora ciertas simplificaciones y suposiciones. 

La ecuación básica resuelta por el QUAL2 es la ecuación unidimensional del transporte por 
advección -difusión,  que esta integrada numéricamente sobre el espacio y el tiempo para cada 
componente de la calidad del agua. 

Esta ecuación considera los efectos asociados con los procesos de transporte advectivo y 
difusivo, las reacciones que se originan entre las diferentes sustancias a analizar y las fuentes 
o sumideros, producto de la interacción de una determinada sustancia con otras. La solución 
del sistema de ecuaciones resultantes en este modelo, se hace considerando las fuentes o 
sumideros internos como constantes en la formulación  matemática del modelo.  

Estas relaciones entre variables, que son por lo general altamente no lineales, el QUAL2E las 
trata como constantes que contribuyen a forzar el sistema (Chapra S. 1997), lo que permite 
simplificar considerablemente la solución al sistema de ecuaciones. El modelo QUAL, permite 
modelar más de 17 variables de estado entre las cuales se pueden mencionar: Oxígeno 
disuelto, DBO, Temperatura, conductividad, varias especies de nitrógeno y fósforo, pH, 
patógenos, fitoplancton entre otros. 

Los modelos antes mencionados no son ajenos a problemas comunes en la actual modelación 
estándar de la calidad del agua. 

Existen problemas asociados a la formulación del modelo, esto es debido a las suposiciones o 
simplificaciones que están implícitas en la concepción de éste, por  ejemplo el QUAL2E y la 
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mayoría de modelos de calidad del agua en ríos simplifican la realidad suponiendo que el flujo 
es unidimensional. Esta idealización implica que una emisión de un contaminante en el río se 
mezcla instantáneamente en toda la sección transversal del río, lo cual no es del todo cierto. 
Otros problemas en la modelación están asociados con la etapa de calibración del modelo, ya 
que ésta es una etapa clave para el uso apropiado de un modelo, particularmente para la 
simulación de escenarios. Son varios los aspectos que pueden dificultar la calibración 
apropiada de los parámetros de un modelo de calidad del agua en una corriente.  

En el caso de la modelación del oxígeno disuelto, un parámetro clave en el modelo es el 
coeficiente de reaireación, parámetro al cual las predicciones del modelo son altamente 
sensibles. Típicamente este parámetro se estima en función de la temperatura y las 
características hidráulicas de la corriente analizada (profundidad y velocidad); sin embargo 
descargas asociadas con drenajes urbanos, sistemas de tratamiento combinados o fuentes no 
puntuales derivadas por eventos de lluvia pueden inducir cambios en el coeficiente de 
reaireación, lo que implica que estos valores obtenidos de la calibración no sean transferibles o 
representativos a otras condiciones (Shanahan  P. et al, 1998).  

Otra de las dificultades que frecuentemente se presentan en nuestro medio durante el proceso 
de  calibración de modelos de calidad es que no se cuenta con adecuado número de datos, 
que permitan una calibración y validación apropiada de los diferentes parámetros, los cuales se 
pueden considerar como las magnitudes encargadas de describir las características físicas y 
funcionales del sistema1, en una modelación de la calidad del agua. Esto implica que para 
calibrar los parámetros del modelo QUAL2E, donde se presentan un número de constantes 
cercano a 50, se requeriría de por lo menos igual número de observaciones para poder estimar 
con cierto grado de certidumbre las constantes que caracterizan el sistema en estudio. 

Otros modelos como el QUAL2Kw, desarrollado por la universidad de Washington,  para la 
calibración de sus parámetros hacen uso de una subrutina de optimización, basada en 
algoritmos genéticos para la calibración de las constantes. 

 

                                                 
1 Tomado de las notas de clase de la asignatura Modelación de Procesos ecohidrológicos, Maestría en 
Hidrosistemas, Pontificia Universidad Javeriana, 2006. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA MODELACIÓN EN CORRIENTES 
NATURALES USANDO SISTEMAS DE ECUACIONES NO 

LINEALES ACOPLADAS 

La implementación de modelos matemáticos se constituye en una herramienta fundamental 
para poder estimar el comportamiento de un contaminante que es vertido en un cuerpo de 
agua. Toda modelación debe estar enmarcada en un número finito de pasos ordenados, los 
cuales permiten dicha modelación mediante una serie lógica, secuencial, de acciones 
encaminadas hacia la búsqueda de un resultado con la calidad esperada2.  

generalmente la modelación de la calidad del agua es precedida de una modelación 
hidrodinámica, que permite la estimación de características o parámetros  hidráulicos, tales 
como: La velocidad, profundidad de flujo, velocidad de corte, coeficientes de dispersión etc., los 
cuales son básicos para la modelación de la calidad, dado que ésta depende de la 
hidrodinámica del flujo y por lo tanto las ecuaciones de difusión y transporte de materia están 
asociadas a las de la hidrodinámica (Kiely G, 1999). 

Una vez concluida la modelación hidráulica, el proceso de modelación continúa con la 
estimación del contaminante o conjunto de contaminantes que son de interés para el 
modelador. Para la ejecución de este proceso, cuando se estudian corrientes naturales y en 
general en canales, se debe identificar y clasificar los tipos de sustancias a analizar, 
dependiendo si son o no conservativas (aquellos química o bioquímicamente reactivas). Entre 
las variables no conservativas  que representan mayor interés para la calidad del agua en un 
río se pueden mencionar: 

• Oxígeno Disuelto (O) 
• Demanda bioquímica de Oxígeno Lenta, (Ls) 
• Demanda bioquímica de Oxígeno Rápida,  (Lf) 
• Fósforo Inorgánico, (Fi) 
• Fósforo Orgánico, (Fo) 
• Nitrógeno Amoniacal, (na) 
• Nitrógeno Nitrato, (nn) 
• Nitrógeno Orgánico, (no) 
• Detritos, (mo) 
• Fitoplancton, (K) 
• Algas de Fondo, (Ab) 
• Patógenos, (Pat) 
• Temperatura, (T) 

Por otra parte, los componentes conservativos (que no cambian o reaccionan en el proceso de 
modelación) que suelen modelarse por considerarse de interés, se pueden citar: 

• Sedimentos, (S) 
• Sólidos Disueltos, (Sd) 
• Metales, (Pb, Cu, Hg, Cr, Cd) 

                                                 
2 Notas de Clase, Modelación de procesos ecohidrológicos, Maestría en Hidrosistemas, Pontificia 
Universidad Javeriana, 2006. 
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Cuando se estudia la calidad del agua, entre los componentes no conservativos, uno de los que 
representa mayor interés para su modelación dada la importancia que éste representa en 
cualquier hidrosistema es el Oxígeno Disuelto; su presencia o ausencia fue modelada por 
primera vez por Streeter y Phelps en 1925 (Kiely G, 1999). La concentración del oxígeno en un 
río está en función del tiempo y del espacio, y a su vez depende de una serie de parámetros y 
componentes presentes en la fuente que es analizada.  

Al igual que el oxígeno disuelto, la concentración de la mayoría de los componentes no 
conservativos está condicionada por una serie de parámetros y por la presencia de otros 
componentes, los cuales en ocasiones se constituyen en fuentes o sumideros del indicador 
analizado. 

Cuando se estudia la concentración de un determinado componente de la calidad del agua con 
otras sustancias presentes en el agua se observa, que en múltiples ocasiones esa interrelación  
(fuentes o sumideros), entre las diferentes variables se presenta como funciones no lineales de 
las concentraciones de los contaminantes (Chapra S. 1997).  

Usualmente, la variación de la concentración de un determinado contaminante en condiciones 
dinámicas se estima mediante la ecuación unidimensional del transporte por advección-
difusión, integrada numéricamente en el espacio y en el tiempo para cada elemento 
constituyente de la calidad del agua (Chapra S. 1997): 

Ec. 3-1 

.

.
. ·
.

 

Donde, 

 Es la concentración de la variable analizada (mg/L) 

 Es el área de la sección transversal del río, para el elemento analizado (m2) 

 Es el coeficiente de dispersión longitudinal para el elemento analizado (m2/seg) 

 Es la velocidad media del flujo en el elemento (m/s). 

 Representa las cargas externas del constituyente analizado, que ingresan al sistema 
(mg/seg). 

 Representa el volumen del elemento analizado (m3). 

En esta ecuación, el primer término del lado derecho de la igualdad corresponde al transporte 
dispersivo, el segundo corresponde al advectivo, la cinética del modelo está representada por 
las reacciones de primer orden  , las cuales son linealmente dependientes de la concentración 
y     denota las fuentes y sumideros internos. El último componente de la ecuación representa 
las fuentes o sumideros externos al sistema analizado. 

Usualmente, en la modelación de corrientes naturales el tramo o tramos a modelar se suele 
discretizar en una serie de elementos, de longitud, área transversal y características hidráulicas 
uniformes; en la Figura 3-1, se presenta la forma esquemática como se representa el río en el 
modelo. 
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Figura 3-1, Representación esquemática de la corriente a modelar 

Como resultado de la discretización de la corriente en estudio se obtienen una serie de 
ecuaciones diferenciales no lineales acopladas, difíciles de resolver de forma analítica y 
frecuentemente se recurre a métodos numéricos para encontrar la solución del sistema. 

Dentro de los métodos numéricos una de las técnicas comúnmente usadas en la solución de 
las ecuaciones diferenciales son las diferencias finitas, este esquema numérico es usado para 
resolver las ecuaciones diferenciales en cada uno de los elementos en que se divide el 
sistema; un ejemplo de una solución de la Ec. 3-1 mediante un esquema de diferencias finitas 
hacia atrás (Chapra S. 1997); a continuación se muestra la expresión: 

Ec. 3-2 

· ·
· ∆

· ·
· ∆

· ·
·  

Donde, 

 Es el indicador del elemento analizado 

 Es el volumen del elemento i (m3) 

∆  Es la longitud del elemento de interés (m) 

 Es el caudal asociado a cada elemento (m3/s) 

Como resultado de aplicar diferencias finitas para la solución de las ecuaciones diferenciales no 
lineales resulta un sistema de ecuaciones no lineales, algebraicas, acopladas. 

Algunas de las herramientas de modelación, empleadas para simular los componentes de la 
calidad del agua, la solución del sistema de ecuaciones resultantes la hacen de forma 
desacoplada, ya que las relaciones no lineales que se presentan entre los diferentes 
componentes son tratadas como constantes, las cuales se pasan a forzar el sistema (Chapra S. 
1997); esta consideración implica una simplificación en la solución del modelo, ya que se 
desacoplan del sistema las relaciones no lineales existentes. Esta simplificación se cree es 
realizada con la finalidad de disminuir el costo computacional que demanda la solución del 
sistema de ecuaciones; dicha simplificación se presume es debido a que en la época en que se 
produjo el desarrollo de esos modelos, la disponibilidad de recursos computacionales de los 
ordenadores de ese entonces era bastante limitada en comparación con los recursos 
disponibles en los procesadores actuales.   

El análisis de la ecuación empleada para la modelación del proceso, suponiendo condiciones 
estáticas se plantea con la siguiente forma: 

 Ec. 3-3 

i -1 i i +1

Sentido del Flujo

Δx
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· ∆

· ·
· ∆

· ·
·  

Para resolver el sistema de ecuaciones resultantes, debido a la no linealidad existente en 
algunas de las relaciones entre los componentes o variables de estado del sistema, implica 
utilizar una técnica numérica. 

Comúnmente las técnicas numéricas utilizadas son los métodos de gradiente, Newton 
Rapshon, gradiente, gradiente conjugado, etc. Adicional a las metodologías convencionales, 
anteriormente citadas, para la solución del sistema pueden aplicarse otras metodologías, más 
novedosas para la estimación de soluciones en sistemas no lineales; entre estas metodologías 
pueden citarse los algoritmos genéticos.  

Los algoritmos genéticos surgen a partir de 1970, impulsados por John Henry Holland, como 
una de las líneas más prometedoras dentro de las herramientas de la inteligencia artificial (IA), 
que le ha legado la inteligencia artificial a científicos e ingenieros de otras áreas (Olarte R. 
2003). Aunque no fueron propiamente investigadores en IA quienes desarrollaron la teoría de 
los AGs, puede considerarse apropiado el estudio de la IA, pues  ésta es considerada como un 
buen punto de partida para comprender que son y como operan los algoritmos genéticos.  

Desde el punto de vista de la aplicación, los algoritmos genéticos constituyen una técnica de 
optimización, que permiten encontrar un conjunto de patrones, definidos en un dominio de 
búsqueda, los cuales garantizan un mínimo o máximo (dependiendo de lo deseado), para una 
determinada función objetivo. Con la aplicación de los AG para resolver un determinado 
problema de optimización, no importa cual sea la función objetivo empleada, ya que estos se 
basan en la evaluación simple de la función. Métodos tradicionales de optimización basados en 
el cálculo requieren que la función objetivo sea derivable y/o continua. Métodos como el 
símplex requiere que la función objetivo sea lineal. Otros métodos enumerativos como la 
programación dinámica requieren que el espacio de búsqueda  no sea muy amplio. Son estos 
aspectos, entre otros los que dotan a los AG de una relativa ventaja  para aplicaciones de 
optimización matemática 

 Este tipo de programación recibe este nombre debido a su inspiración en la evolución 
biológica; estos algoritmos hacen evolucionar una población de individuos, sometiéndolas a 
cruzamientos, mutaciones de carácter aleatorio, de forma similar a como sucede en la 
evolución biológica. Los individuos también son sujetos a procesos de selección, siguiendo 
algún criterio, el cual permite premiar a los individuos de mejor desempeño y castiga a los 
peores al momento de evaluar la función objetivo que se ha seleccionado. 

Modelos como el QUAL2Kw ha acoplado un algoritmo genético denominado PICAIA GA, para 
la optimización de los parámetros del modelo. Este algoritmo permite maximizar la función 
objetivo; el código original de este algoritmo fue originalmente desarrollado en Fortran 77 
(Charbonneau and Knapp, 1995), y fue pasado a Visual Basic para acoplarlo con el QUAL2Kw. 

3.1 DEFINICIÓN DEL OBJETO DE LA MODELACIÓN 

En un proceso de modelación de la calidad del agua y en el caso particular que se trata en este 
proyecto, el objetivo esencial de la modelación es conocer el comportamiento  (variación de la 
concentración) de un contaminante en diferentes sectores del hidrosistema que se está 
modelando; para el caso particular, el sistema en estudio consiste en un tramo de río y lo que 
se desea conocer es el valor de la concentración de una variable o componente de la calidad 
del agua en diferentes sitios del cauce en estudio. 
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3.2 DEFINICIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL 

Habiéndose definido el objeto a modelar e identificado el hidrosistema de interés, se procede a 
realizar las simplificaciones de la realidad compleja que se desea modelar, siempre y cuando 
se conserven los aspectos esenciales del sistema en estudio, abstrayendo las características 
principales de la realidad compleja que se desea modelar. 

En el caso de un río, este sistema continuo se discretiza en un conjunto finito de elementos, 
con características hidráulicas homogéneas.        

Otro aspecto relevante en la implementación del modelo conceptual es la selección de los 
indicadores de calidad que son claves en el proceso de modelación. 

En la modelación de la calidad del agua en corrientes naturales y en general en canales, se 
debe identificar y clasificar los tipos de sustancias a analizar, dependiendo si son o no 
conservativas. Entre las variables no conservativas (aquellas química o bioquímicamente 
reactivas) que se pretende estudiar en el presente proyecto, son las que se presentan a 
continuación: 

Tabla 3-1, Variables de estado a considerar durante la modelación de la calidad del agua. 

Símbolo  Variables de estado  Und 

O  Oxígeno Disuelto  mgO2/L 

Ls  DBO Lenta  mgO2/L 

Lf  DBO Rápida  mgO2/L 

Fi  Fósforo Inorgánico  μgP/L 

na  Nitrógeno Amoniacal  μgN/L 

nn  Nitrógeno (Nitrato)  μgN/L 

no  Nitrógeno Orgánico  μgN/L 

mo  Detritos  mgS/L 

K  Fitoplancton  μgA/L 

Ab   Biomasa de las Algas de Fondo  mgA/m² 

INb  Nitrógeno de las Algas de Fondo  mgN/m² 

IPb  Fósforo de las Algas de Fondo  mgP/m² 

Fo  Fósforo Orgánico  μgP/L 

Ss  Sólidos Inorgánicos Suspendidos  mgS/L 

Pat  Patógenos  cfu/100mL 

T  Temperatura  °C 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la expresión (Ec. 3-1), usada para evaluar la 
variación de la concentración de un determinado contaminante en condiciones dinámicas es la 
ecuación unidimensional del transporte por advección-difusión, integrada numéricamente en el 
espacio y en el tiempo. 

Durante la simulación el tramo o tramos de río a modelar se discretizan en elementos con 
características hidráulicas  homogéneas. 
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La longitud de los diferentes elementos debe ser aquella que permite cumplir con el criterio de 
estabilidad de Péclet, el cual es importante al momento de solucionar ecuaciones diferenciales 
parciales, en situaciones donde se presentan problemas relacionados con  Advección-Difusión, 
sobre todo en casos donde el transporte advectivo es dominante (Rosas A., et al, 2007). 

Ec. 3-4 

· ∆
2 ·

 

Donde  

 Es el número del Péclet, estimado para el elemento , (-) 

 Es la velocidad del flujo en el elemento  (m/s) 

∆  Es la longitud del elemento , (m) 

 Es la dispersión teórica estimada en el elemento, (m2/s) 

Una de las suposiciones del modelo es que en la sección transversal del río se presenta una 
mezcla completa, esto permite la aproximación del modelo a un reactor de flujo Mixto  (MFR), el 
número de Péclet es menor o igual que 10 (Chapra S., 1997), debido a que la modelación está 
influenciada por el transporte advectivo y difusivo. 

Por tal razón, se considera que el ∆  máximo, que garantiza estabilidad en los resultados está 
dado por: 

Ec. 3-5 

∆
·
/2

 

En la Ec. 3-4, el término del denominador corresponde a la dispersión teórica en el elemento ; 
el numerador representa la dispersión numérica en el elemento (Chapra S. et al, 2006). 

La dispersión teórica en la modelación se obtiene a partir de la ecuación de Fischer (Fischer et 
al, 1979). 

Ec. 3-6 

, 0.011 ·
·
·

 

Donde  

 es la velocidad del flujo, (m/s) 

 es el ancho superficial, (m) 

es la profundidad de flujo, (m) 

 es la velocidad de corte, (m/s) 

La velocidad de corte se estima mediante la expresión: 

Ec. 3-7 

· ·  
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En la Ec. 3-7, el término  es la fuerza de gravedad (m/s2), y  es la pendiente media del canal 
(m/m). 

Como se mencionaba en el capítulo anterior, la solución de la ecuación usada para modelar la 
concentración de las variables de estado del sistema, se realiza en condiciones estáticas, tal 
como se expresa en la Ec. 3-3 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL MODELO A IMPLEMENTAR 

Luego de haber definido los componentes de calidad a modelar y las características principales 
de éstos, se identifican los procesos e interrelaciones que se presentan entre ellos; dichas 
relaciones se han determinado con base en los modelos y ecuaciones presentadas en el 
manual de referencias técnicas del modelo QUAL2K (Chapra S., et al, 2006), a partir de las 
cuales se hace la modelación del sistema.  

Las relaciones entre las variables de estado se determinaron a partir de analizar la cinética a la 
que se exponen los indicadores ya sean reacciones o fuentes y/o sumideros internos.  

La modelación de las todas las variables de estado dependen de los términos de transporte 
(advectivo y difusivo), a excepción de la modelación de los componentes asociados con las 
algas de fondo ( ,     ), estas variables sólo consideran las reacciones de primer orden, 
fuentes y/o sumideros internos; las cargas externas tampoco son consideradas cuando se 
modelan estos indicadores. Para la modelación de la concentración de los componentes que 
citados anteriormente, sólo se consideran las reacciones de primer orden y las fuentes y/o 
sumideros internos. 

En la Tabla 3-2, se presentan en forma de matriz las interrelaciones existentes entre las 
diferentes variables de estado; sombreado en amarillo se indica la interrelación de cada 
variable con ella misma.  

Las expresiones a partir de las cuales se identifican las relaciones mostradas en la tabla 
siguiente se muestran en forma detallada en numerales posteriores, en donde se describen los 
diferentes modelos a usar en la modelación de los diferentes indicadores. 

Tabla 3-2, Matriz en la que se presenta la interdependencia existente entre las diferentes 
variables de estado, las equis en las filas indican la dependencia de una variable respecto a 
otras; en las columnas las marcas indican los componentes a los que afecta un determinado 

componente. 

  

MATRIZ DE INTERACCIÓN ENTRE LAS DIFERENTES VARIABLES DE 
ESTADO  

DEL MODELO DE CALIDAD DEL AGUA 

Variables de estado 
O  Ls  Lf  Fi  Fo na nn no Ss mo K Ab INb IPb  Pat  T 

Va
ri
ab
le
s 
de

 e
st
ad
o  O  x     x  x     x  x     x x  x x           x 

Ls  x  x                      x                x 
Lf  x  x  x           x       x  x             x 
Fi  x        x     x  x     x x  x x     x     x 
Fo              x               x x           x 
na  x        x     x  x  x  x x  x x           x 



Maestría en Hidrosistemas   Página 24 
 

  

MATRIZ DE INTERACCIÓN ENTRE LAS DIFERENTES VARIABLES DE 
ESTADO  

DEL MODELO DE CALIDAD DEL AGUA 

Variables de estado 
O  Ls  Lf  Fi  Fo na nn no Ss mo K Ab INb IPb  Pat  T 

nn  x        x     x  x     x x  x x           x 
no                       x       x x           x 
Ss                          x                    
mo                            x  x x           x 
K  x        x     x  x     x x  x             x 
Ab  x                       x x  x x  x  x     x 
INb                 x  x            x  x          
IPb           x                     x     x       
Pat                          x x  x          x  x 
T                                             x 

La matriz anterior se puede interpretar así: Las equis (X) en las filas indican la dependencia de 
un determinado componente con respecto a otros, por ejemplo analizando la fila 
correspondiente a los detritos ( ) se observa que la concentración de esta variable de estado 
es función del fitoplancton ( ), la biomasa de las algas de fondo ( ), temperatura ( ) y de ella 
misma. 

Al analizar la matriz en el otro sentido (por columnas), las marcas indican qué componentes 
dependen de una determinada variable; tomando nuevamente como ejemplo los detritos ( ), 
se observa que de este componente dependen el fitoplancton ( ), la biomasa de las algas de 
fondo ( ), el nitrógeno nitrato ( ), el nitrógeno de amonio ( ), el fósforo inorgánico ( ), la 
DBO lenta y rápida (  y ) y el oxígeno disuelto ( ). 

La presentación de los diferentes modelos a utilizar durante la simulación de la calidad del agua 
se expresan en los siguientes numerales. 

3.3.1 Modelo de Temperatura ( ) 

El modelo de temperatura implementado en el presente estudio es el primero en resolverse, 
pues como se observa en la matriz de adyacencia  (Jorgensen S.E, 2001), presentada en la 
Tabla 3-5; esta variable de estado  la temperatura, afecta el cálculo de la gran mayoría de los 
componentes a modelar y a la vez no depende de ninguno de ellos para su estimación. 

El balance de calor o de temperatura en cada uno de los elementos que conforman el sistema 
es función del la transferencia de calor de los elementos adyacentes, de la transferencia de 
calor entre los sedimentos, el agua y la atmosfera, de las entradas y salidas externas al 
sistema, tal como se aprecia en la siguiente figura. 
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Figura 3-2, Representación esquemática del balance de temperatura en cada elemento del 

sistema, (adaptado Chapra S.et al, 2006) 

 De esta forma la temperatura en cada elemento del sistema se puede estimar a partir de la 
siguiente expresión: 

Ec. 3-8 

0 · · , · · · ,

· · 10
,

· · 100
,

· · 100
 

Donde,  es la temperatura en el elemento , ( ),  es el coeficiente de dispersión del 
volumen entre los elementos   e 1, (m3/d), ,  es la carga neta de calor de fuentes 
puntuales y no puntuales en el elemento  , (cal/cm2.d), es la densidad del agua (g/cm3),  
es el calor específico del agua (cal/g· ), ,  es el flujo de calor aire-agua (cal/cm2.d), ,  es el 
flujo de calor entre agua y sedimentos (cal/cm2.d). 

El coeficiente de dispersión  del volumen ( ) se estima así: 

Ec. 3-9 

· ,

∆ ∆ /2
 

La carga neta de calor debida fuentes puntuales es calculada tal como se muestra a 
continuación: 

Ec. 3-10 

, · · , , · , , , · ,  

i -1 i i +1

Sentido del Flujo

Q in Q out

Dispersión Dispersión

Transferencia de calor
Agua-Sedimentos

Sedimentos

Transferencia de calor
Agua-AtmósferaEntradas al sistema

Salidas del Sistema
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Donde ,  y ,  son las temperaturas ( ) de las  fuentes puntuales y no puntuales 
entrantes al elemento analizado;  , ,  y , ,  son los caudales puntuales y los no puntuales 
respectivamente. 

El flujo de calor superficial (aire-agua) es función de la interrelación de cinco procesos tal como 
se muestra en la Figura 3-3. 

 
Figura 3-3, Representación esquemática del intercambio de calor en la superficie del agua, 

(adaptado Chapra S., 1997) 

El intercambio de calor en la superficie del agua se modela mediante la siguiente ecuación: 

Ec. 3-11 

, 0  

Donde 0 es la radiación solar en la superficie del agua,  radiación atmosférica de onda 
larga,  es la radiación de onda larga del agua,   representa los efectos de conducción y 
convección y  es el efecto de la evaporación. Los flujos de energía anteriormente citados se 
expresan en (cal/cm2.d). 

La radiación solar neta que entra al agua es calculada en función la localización particular de la 
zona en estudio, la atenuación atmosférica, por cobertura de nubes, atenuación por sombras y 
la reflexión de las ondas. 

Ec. 3-12 

0 · · · 1 · 1  

Donde  es la radiación extraterrestre (cal/cm2.d),  es la atenuación atmosférica,  es la 
atenuación por nubosidad,  es la fracción reflejada por el albedo,  la sombra efectiva que 
bloquea los rayos solares. 

La radiación extraterrestre  se obtiene a parir de la siguiente expresión: 

Ec. 3-13 

· seno  

Donde  es la constante solar (1367 W/m2o 2823 cal/cm2.d),  es el radio de la orbita de la 
tierra normalizado por la distancia media de la tierra al sol,  es la altitud del sol en radianes, la 
cual se computa con la siguiente ecuación: 

elemento i

RADIACION SOLAR
DE ONDA CORTA

RADIACION
ATMOSFERICA DE

ONDA LARGA

RADIACION DEL
AGUA DE ONDA

LARGA

CONDUCCION Y
CONVECCION

EVAPORACION Y
CONDENSACION

TERMINOS DE RADIACION OTROS TERMINOS

INTERFACE
AGUA-AIRE

RADIACION NETA QUE ES ABSORBIDA TERMINOS QUE DEPENDEN DEL AGUA
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Ec. 3-14 

seno seno · seno cos · cos · cos  

Donde  es la declinación solar,   es la latitud de la zona en estudio y  es la hora local solar, 
estos ángulos esta  dados en  (rad). 

Ec. 3-15 

0,4 ·
360
365

· 82
180

 

Donde  corresponde al número del día del año al que corresponde la fecha del estudio. 

Ec. 3-16 

4
180 ·

180
 

 Es el tiempo solar determinado para la posición actual del sol en el cielo 
(minutos), éste se puede obtener como se muestra a continuación: 

Ec. 3-17 

4 · 60 ·  

Donde  es la hora local (minutos),   presenta la diferencia entre la hora solar 
verdadera y la hora del tiempo solar promedio (minutos),  es tiempo local del territorío 
donde se hace el estudio (para Colombia es 05), es la hora relativa respecto al meridiano de 
Greenwich. 

La diferencia entre la hora solar verdadera y la hora del tiempo solar promedio se puede 
estimar así: 

Ec. 3-18 

9,87 2 · 7,53 · 1,5 ·  

Ec. 3-19 

2 · · 84 /364 

La atenuación atmosférica puede ser calculada por dos métodos, el modelo de Bras (1990) y el 
de Ryan and Stolzenbach (1972): 

El modelo de Bras es el siguiente: 

Ec. 3-20 

· ·  

Donde  es la masa de aire visible y   es el coeficiente de dispersión molecular, ambos 
parámetros se obtienen de las siguientes expresiones 

Ec. 3-21 

1
seno 0,15 · 3,885 ,  
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Ec. 3-22 

0,128 0,054 · log  

 es el factor de turbidez atmosférico, el cual varia aproximadamente de 2 a 4 para cielos 
limpios y 5 para áreas urbanas con presencia de smooth (Chapra S. et al, 2006). 

El otro método propuesto para la estimación de la atenuación atmosférica (Ryan and 
Stolzenbach, 1972), el cual determina la atenuación en función de la elevación superficial. 

Ec. 3-23 

· , ,

 

Donde  es el coeficiente de transmisión atmosférica, cuyo rango de valores oscila entre 0,7 y 
0,9, típicamente se toma el valor de 0,8. 

La atenuación solar debido a la presencia de nubes , se estima con la siguiente expresión: 

Ec. 3-24 

1 0,65 ·  

Donde  es la fracción del cielo cubierta por nubes. 

El cálculo de la reflectividad se realiza a través de la siguiente ecuación: 

Ec. 3-25 

·  

Donde      son coeficientes que están relacionados con la cobertura de nubes; los valores de 
estos coeficientes se pueden obtener de la Tabla 3-3, mostrada a continuación:  

Tabla 3-3, Coeficientes usados para el cálculo de la reflectividad, con base en la cobertura de 
nubes. (Adaptado de Chapra S., et al, 2006) 

Condiciones  
de Nubosidad 

Cobertura 
por  

Nubes (CL) 

Parámetros 

A  B 

Cielo  
Libre de Nubes 

0  1,18  ‐0,77 

Nubes  
Dispersas 

0,1 a 0,5  2,2  ‐0,97 

Nublado  
Parcialmente 

0,5 a 0,95  0,95  ‐0,75 

Nublado  
Completamente

1  0,35  ‐0,45 

La sombra efectiva que bloquea los rayos solares se toma como la fracción del tramo en donde 
la topografía y la vegetación obstaculizan el paso de los rayos del sol. 

Uno de los términos de mayor incidencia en el balance de calor superficial es la radiación 
atmosférica de onda larga, este puede calcularse por medio de la expresión que se presenta a 
continuación: 
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Ec. 3-26 

· 273 · · 1  

Donde  es la constante de Stefan-Boltzmann (11,7x10-8cal/cm2·d·K4);  es la temperatura 
del aire en ,  es la emisividad efectiva de la atmosfera (-) y  es el coeficiente de reflexión 
de onda larga (-); este parámetro es relativamente pequeño; típicamente se le asigna un valor 
de 0,03 (Chapra S. et al, 2006). 

La emisividad efectiva puede ser calculada con base en la siguiente formula: 

Ec. 3-27 

· 1 0.17 ·  

El parámetro  puede ser calculado por medio de Ec. 3-28 y Ec. 3-29 : 

Ec. 3-28 

1,24 ·
1,333224 · /

 

Ec. 3-29 

·  

Donde  es la presión de vapor del aire (mmHg),  es la temperatura del aire en la escala 
absoluta (° ),  y  son coeficientes obtenidos empíricamente. Se han reportado valores 
para  y  en un rango de 0,5 a 0,7 y entre 0,031 y 0,076(mmHg-5) respectivamente. 
Comúnmente se usa un valor de 0,6 para  y de 0,031 para .  

La radiación de onda larga a partir de la superficie del agua  se estima con base en la ley de 
Stefan-Boltzmann, (Chapra S.et al, 2006). 

Ec. 3-30 

· · 273  

Donde  es la emisividad del agua; ésta se asume constante, con un valor de 0,97;  es la 
temperatura del agua ( ). 

El término del balance de calor asociado a los fenómenos de conducción (transferencia de 
calor entre moléculas de agua, cuando entran en contacto moléculas de diferente temperatura) 
y convección (ocurre debido al movimiento de la masa de agua). Ambos fenómenos pueden 
ocurrir  en la interface aire-agua y son descritos por: 

Ec. 3-31 

· ·  

Donde  es el coeficiente de Bowen (0,47mmHg/ ),  es la temperatura de los sedimentos en 
el fondo del elemento, la expresión  representa la dependencia de la transferencia de 
calor en la superficie a la velocidad del viento; ésta se calcula mediante la Ec. 3-32 

Ec. 3-32 

19,0 0,95 ·  
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Donde  es la velocidad del viento, medida a una altura de 7 metros (m/s). La expresión 
usada para ajustar los datos de velocidad del viento observados es la siguiente: 

Ec. 3-33 

·
.

 

Donde  es el dato de la velocidad del viento medida a la altura ;  corresponde a la altura 
de 7 metros. 

Las perdidas de calor por evaporación y condensación  son representadas por la ley de 
Dalton. 

Ec. 3-34 

 

Donde  es la presión de vapor de saturación en la superficie del agua (mmHg) y  es la 
presión del vapor de aire, la cual es computada así: 

Ec. 3-35 

4,596 ·
, ·
,  

Donde  es la temperatura del aire ( ). 

Por último, al analizar en condiciones estáticas la transferencia de calor entre los sedimentos y 
el agua se puede estimar con la siguiente expresión: 

Ec. 3-36 

, · ·
, /2

· , ·
86400

 

Donde  es la constante de difusividad térmica de los sedimentos (cm2/s); en el presente 
estudio se tomo constante, con un valor de 0,005 cm2/s, (Chapra S., 1997), ,  es el espesor 
de la barra de sedimentos (cm); en el modelo este valor se tomo como una constante a calibrar 
debido a la ausencia de información relacionada con este parámetro. 

3.3.2 Modelo de Sólidos Suspendidos Inorgánicos ( ) 

Para la modelación de los sólidos suspendidos inorgánicos ( ), se usa la ecuación 
unidimensional de transporte, escrita en diferencias finitas; para condiciones estáticas se tiene: 

Ec. 3-37 

0 ,  

Donde ,  es la concentración de los sólidos suspendidos inorgánicos en el elemento   del 
hidrosistema modelado,  es la carga externa del constituyente de interés en el elemento 
modelado. 

La cinética del proceso esta representada por el término  el cual agrupa las reacciones de 
primer orden y las fuentes y/o sumideros internos del componente analizado. 
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Las reacciones, fuentes y sumideros que afectan a, los sólidos suspendidos se pueden estimar 
con la siguiente expresión: 

Ec. 3-38 

 

Donde  representa el asentamiento de los , el cual se estima con la siguiente 
expresión: 

Ec. 3-39 

·  

Donde  es la velocidad de asentamiento de los sólidos suspendidos (m/d). 

Como se puede apreciar, la concentración de los  decrece debido al asentamiento de éstos, 
en este caso  representa un sumidero interno en la modelación de este componente. 

3.3.3 Modelo de Oxígeno Disuelto ( ) 

La modelación del oxígeno disuelto ( ) al igual que la mayoría de los componentes que 
simulan en el presente proyecto, está basada en la ecuación unidimensional del transporte por 
advección-difusión, integrada numéricamente en el espacio, para condiciones estáticas, tal 
como se aprecia en la Ec. 3-40.  

Ec. 3-40 

0 ,  

En la modelación del oxígeno disuelto ( ), este componente se incrementa debido al proceso 
de fotosíntesis de las plantas, biomasa de las algas de fondo ( ) y el fitoplancton ( ). Así 
mismo, la concentración del oxígeno decrece debido al proceso de oxidación de la DBO rápida 
( ), por la respiración de las plantas y por los procesos de nitrificación. La reaireación debido a 
las condiciones hidráulicas del sistema que se está modelando, puede aportar o consumir 
oxígeno dependiendo si el oxigeno presente es inferior o superior al oxigeno de saturación 
respectivamente (Chapra, S. et al, 2006).  

Los procesos asociados a la cinética del Oxígeno disuelto se modelan con la siguiente 
expresión: 

Ec. 3-41 

· 1 · 2 · 3 · 4 4
· 5 · 6 7  

Extendiendo cada uno de los términos presentes en la Ec. 3-41 se obtienen las ecuaciones de 
la Ec. 3-42 a la Ec. 3-47.  

Ec. 3-42 

1 · · · ·  

Donde  es la relación de oxigeno generado por unidad de masa Ab, (0,2152 gO2/mgAb); (  
 es la máxima tasa de fotosíntesis a la temperatura  , (d-1);      el factor de 

atenuación por nutrientes y el coeficiente de atenuación por efecto de la luz del fitoplancton (K). 
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Estos factores son adimensionales y oscilan entre 0 y 1; las expresiones usadas para su 
estimación son las que se presentan a continuación: 

Ec. 3-43 

,  

El factor  se puede estimar con base en tres modelos diferentes los cuales se presentan a 
continuación: 

Ec. 3-44 

1
·

· ln
0

0 · ·
 

Ec. 3-45 

1
·

· ln

0 1 0 /

0 / · · 1 0 / · ·
 

Ec. 3-46 

2,718282
·

· ln
· ·

 

Ec. 3-47 

· · · ·  

Donde  es el coeficiente de extinción de luz debido al color del agua, (m-1); ,   ,         
son las coeficientes de extinción  por luz, debido al impacto de los  (L/gD/m),  (L/gD/m), y a 
la clorofila presente en el fitoplancton (L/μgA/m y (L/μgA)2/3/m). los valores de estos coeficientes 
son tomados de la Tabla 3-4. 

Tabla 3-4, Valores sugeridos para los coeficientes de extinción por la luz, (Fuente: Chapra S., 
2006) 

Símbolo  Valor  Referencia 
  0,052  Di Toro (1978) 

    0,174  Di Toro (1978) 
    0,0088  Riley (1956) 

  0,054  Riley (1956) 
 

Ec. 3-48 

2 · · · ·  

Donde  es la relación de oxígeno consumido por las algas (2,5 gO2/mgAb),  es la 
máxima tasa de fotosíntesis, que es una función de orden cero de la temperatura, 
(mgAb/(m2·d));      son los factores de atenuación del proceso de fotosíntesis debido a los 
nutrientes y a la luz respectivamente, estos factores son adimensionales entre 0 y 1.  
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Ec. 3-49 

20 ·  

Ec. 3-50 

1 , 1  

El factor  se puede calcular a partir de tres expresiones diferentes (Chapra S., 2006): 

Ec. 3-51 

0 · ·

0 · ·  

Ec. 3-52 

0 · ·

0 · ·
 

Ec. 3-53 

0 · ·
·

· ·

 

3 · · ·  

Donde  es la relación de oxígeno con sumido en el proceso de oxidación del carbono 
orgánico a dióxido de carbono (-),  es el factor de atenuación debido a la baja del oxigeno (-
),  es la tasa de oxidación de la DBO rápida ( ) en función de la temperatura ( ) (d-1). 

El factor de atenuación  se puede estimar  por medio de tres formulaciones: Saturación 
media, exponencial y saturación media de segundo orden (Chapra S. et al, 2006). 

Ec. 3-54 

 

Ec. 3-55 

1 ·  

Ec. 3-56 

 

Donde  es la constante de saturación media para los efectos del oxígeno sobre la 
oxidación de la DBO rápida ( ), sus unidades son mgO2/L, L/mgO2 o mgO2

2/L2, dependiendo 
de la formula que se este empleando. 

Ec. 3-57 

4 · · ·  
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Donde  es la relación del oxígeno consumido por el nitrógeno durante el proceso de nitrificación, 
(4,57 gO2/grN);   es la tasa de nitrificación para el nitrógeno amoniacal ( ) en función de la 
temperatura ( ), (d-1); factor de atenuación debido a la baja del oxigeno ( ) se estima de forma 
análoga al factor de atenuación calculado para la ; en este caso, se usa la constante de saturación 
media , parámetro que indica la dependencia del proceso de nitrificación del oxígeno, sus unidades 
son mgO2/L, L/mgO2 o (mgO2)2/L2, dependiendo de la fórmula que se esté empleando (Ec. 3-54 a la Ec. 
3-56).   

Ec. 3-58 

5 · · ·  

En donde  es el factor de atenuación del fitoplancton debido a la baja del oxígeno; este 
factor se estima de forma similar a los casos anteriores, empleando  la constante de 
saturación media del oxígeno para los efectos de la respiración del fitoplancton ( ), mgO2 /L, 
L/mgO2 o mgO2

2/L2. 

Ec. 3-59 

6 · · ·  

Donde  es tasa de respiración de las algas de fondo ( ) en función de la temperatura ( ), 
(d-1); el factor de atenuación  se calcula de forma análoga a los casos anteriores, usando la 
constante  que representa la dependencia del oxígeno de la , sus unidades son mgO2/L, 
L/mgO2 o mgO2

2/L2, según la fórmula que se utilice (Ec. 3-54 a la Ec. 3-56). 

El último término de la Ec. 3-41, corresponde a los efectos que tiene sobre la concentración del 
oxígeno la reaireación  . 

Ec. 3-60 

· ,  

Donde ,  es el oxígeno de saturación, el cual es función de la temperatura y la 
elevación del sitio de análisis, (mgO2/L);   es el coeficiente de reaireación a la temperatura 
( ), (d-1). 

El cálculo del oxígeno de saturación se hace en dos pasos, primero se estima el Os en función 
de la temperatura en la escala absoluta ( ), esto se hace mediante la siguiente expresión: 

Ec. 3-61 

ln , 0 139,34411
1,575701 · 10 6,642308 · 10 1,243800 · 10 8,621949 · 10

 

Donde , 0  es la concentración de oxigeno de saturación a la altura del nivel del mar 
(mgO2/L);  es la temperatura absoluta del agua (° ). 

Ec. 3-62 

273,15 

Considerando los efectos de la elevación, para la estimación del Os se obtiene: 

Ec. 3-63 

, , · 1 0,0001148 ·  

El coeficiente de reaireación 20  se puede estimar con la siguiente aproximación: 
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Ec. 3-64 

20 20
20

 

Donde 20  es la tasa de reaireación a 20 , el cálculo de este parámetro se basa en las 
características hidráulicas del río, para tal fin se presentan tres expresiones para su cálculo 
(O'Connor-Dobbins (O'Connor and Dobbins, 1958), Chruchill (Churchill et al, 1962) y Owens-
Gibs (Owens et al, 1964)); en su orden respectivamente se presentan la ecuaciones: 

Ec. 3-65 

20 3,93 ·
,

,  

Ec. 3-66 

20 5,026 · ,  

Ec. 3-67 

20 5,32 ·
,

,  

Donde  es la velocidad media del flujo (m/s) y  es la profundidad media del flujo. 

Ec. 3-68 

20 0,0986 · ,
,  

Donde ,  es la velocidad del viento medida a 10 metros sobre la superficie del agua, (m/s). 

3.3.4 Modelo de la DBO Lenta ( ) 

La ecuación empleada para la modelación de la DBO lenta ( ) se basa en la aplicación de la 
ecuación unidimensional de transporte advección y difusión, para condiciones estática; 
adicionalmente se consideran los efectos de las cargas externas y las fuentes y sumideros 
internos al sistema. 

Ec. 3-69 

0 ,  

Donde  representa las reacciones cinéticas que afectan la ; estas reacciones se estiman 
así: 

Ec. 3-70 

1 · ·  

Donde  es la tasa de disolución de los detritos ( ),  y  
representan el consumo de la  por efecto de la hidrólisis y la oxidación. Estos componentes 
se estiman con las siguientes expresiones: 

Ec. 3-71 

·  
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Ec. 3-72 

·  

Ec. 3-73 

· ·  

Donde  representa la tasa de disolución de los detritos ( ), en función de la temperatura 
( ), (d-1);  y  son las tasas de hidrólisis y de oxidación respectivamente para la DBO 
lenta;  factor de atenuación debido a la baja del oxígeno, el cual se estima con base en las 
Ec. 3-54 a la Ec. 3-56, dependiendo del método seleccionado para la estimación de este factor; 
la constante de saturación media a usar en el cálculo anterior es la  usando la constante 
de saturación media , cuyas unidades son mgO2/L, L/mgO2 o mgO2

2/L2, según el método de 
cálculo seleccionado (Chapra S., et al, 2006). 

3.3.5 Modelo de la DBO rápida ( ) 

La modelación de la DBO rápida ( ), al igual que para las variables antecedentes, se usa la 
expresión unidimensional de transporte, escrita en diferencias finitas, para condiciones 
estáticas. 

Ec. 3-74 

0 ,  

El término que agrupa los efectos por reacciones, fuentes y sumideros  se estima con la 
siguiente expresión: 

Ec. 3-75 

· · ·  

Donde  es la relación entre las pérdidas de oxígeno equivalente por nitrógeno nitrato, 
 es la tasa de disolución de los detritos, la cual se obtiene a partir de la Ec. 3-71, 

 es la hidrólisis de la DBO lenta ( ), que se  estima a partir de la Ec. 3-72; 
 es el término que representa la oxidación de la . Por último,  representa un 

sumidero para la  debido a la desnitrificación. 

Ec. 3-76 

· ·  

Donde  es el factor de atenuación debido a la baja del oxígeno, el cual se estima con las 
Ec. 3-54 a la Ec. 3-56;  es la tasa de oxidación de la   que función de la temperatura 
( ), (d-1). 

Ec. 3-77 

1 · ·  

Donde  representa el efecto de la disminución del oxígeno en la desnitrificación, este 
factor se estima según sea el caso, con las Ec. 3-54 a la Ec. 3-56, usando el parámetro , 
que es la dependencia del oxígeno en la desnitrificación, sus unidades son mgO2/L, L/mgO2 o 
mgO2

2/L2 dependiendo de la expresión usada en el calculo;  es la tasa de nitrificación del 
nitrógeno nitrato, dependiente de la temperatura ( ), (d-1) (Chapra S., et al, 2006). 
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3.3.6 Modelo del Fósforo Inorgánico ( ) 

La modelación de este componente de la calidad del agua, al igual que la de los  antecedentes, 
se realiza por medio de la ecuación unidimensional de transporte advectivo-difusivo. En 
condiciones estáticas y escrita en diferencias finitas las ecuación es la siguiente: 

Ec. 3-78 

0 ,  

Las reacciones, fuentes y sumideros internos son representados por , y se estiman con la 
siguiente fórmula: 

Ec. 3-79 

· ·  

Donde,  representa la tasa de hidrólisis del fósforo orgánico,   y  
son los procesos de respiración y fotosíntesis del fitoplancton, los cuales se estiman con base 
en las Ec. 3-58 y  Ec. 3-42 respectivamente;   es la relación estequiometria entre el fósforo y 
las plantas,   es la tasa de absorción de fósforo por las algas de fondo, por 
ultimo,    es la perdida de fósforo, debido a asentamiento de las partículas. 

Ec. 3-80 

·  

Donde  es la tasa de hidrólisis del fósforo orgánico en función de la temperatura ( ), (d-

1). 

Ec. 3-81 

· · ·  

Donde  es la máxima tasa de absorción del fósforo, (mgF/mgA/d);  es la constante de 
saturación media para el fósforo externo, (μgF/L);  constante de saturación media para el 
fósforo intracelular, (mgF/mgA);  relación del fósforo intracelular por peso seco de las 
plantas;  es la mínima cuota de células de fósforo (mgF/mgA). 

Ec. 3-82 

 

Ec. 3-83 

·  

Donde  es la velocidad de asentamiento del fósforo inorgánico (m/d) (Chapra S., et al, 2006). 
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3.3.7 Modelo del Nitrógeno Amoniacal ( ) 

La concentración del nitrógeno amoniacal ( , en los diferentes elementos en que se 
subdivide el hidrosistema en estudio, de igual modo que en los componentes anteriores, es 
modelada empleando la de transporte, en  condiciones estacionadas. 

Ec. 3-84 

0 ,  

Donde  es el término que contiene las relaciones de primer orden, las fuentes y sumideros 
internos del componente. 

Ec. 3-85 

· 4 · · ·  

Donde  es la tasa de hidrólisis del nitrógeno orgánico;  y  son los 
procesos de respiración y fotosíntesis del fitoplancton, los cuales se estiman con base en las 
Ec. 3-58 y  Ec. 3-42 respectivamente;  es la relación estequiométrica entre el nitrógeno y las 
algas; 4  es la tasa de nitrificación del ;  y  son los coeficientes de preferencia 
del amonio como fuente de nitrógeno por el fitoplancton y las algas de fondo, (mgN/m3); 

 es la tasa de absorción del nitrógeno por las algas de fondo. 

Ec. 3-86 

·
·

·
·

 

Ec. 3-87 

·
·

·
·

 

Donde   y  son los coeficientes de preferencia por el amonio del fitoplancton y las 
algas de fondo respectivamente, (mgN/m3). 

Ec. 3-88 

4 · ·  

Donde  es el efecto de la disminución del oxígeno en la desnitrificación, este factor se 
estima según sea el caso, con las Ec. 3-54 a la Ec. 3-56, usando el parámetro ;  es 
la tasa de nitrificación para el nitrógeno amoniacal en función de la temperatura ( ), (d-1). 

Ec. 3-89 

· ·  

Donde  es la máxima tasa de absorción del nitrógeno, (mgN/mgA/d);   es la constante 
de saturación media para el nitrógeno externo, (μgN/L);  constante de saturación media 
para el nitrógeno intracelular, (mgN/mgA);  representa la relación del nitrógeno intracelular 
por peso seco de las plantas;  es la mínima cuota de células de nitrógeno (mgN/mgA), 
(Chapra S., et al, 2006). 
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3.3.8 Modelo del Nitrógeno Nitrato ( ) 

La modelación de la concentración del nitrógeno nitrato ( ) se realiza empleando la misma 
ecuación usada para la modelación de los componentes anteriormente descritos, que es la 
ecuación unidimensional de transporte, resuelta con diferencias finitas para condiciones no 
dinámicas. 

Ec. 3-90 

0 ,  

Los términos correspondientes a la cinética del proceso están representados por . 

Ec. 3-91 

, 4 · 1 · 1 ·  

Donde 4  es la tasa de nitrificación del , calculada con la Ec. 3-88;   es la tasa 
de nitrificación, calculada así: 

Ec. 3-92 

1 · ·  

Donde  representa la atenuación del nitrógeno, debido a la disminución del oxígeno, este 
factor se estima con las Ec. 3-54 a la Ec. 3-56, para un parámetro  que representa la 
dependencia del  con el oxígeno, en el proceso de desnitrificación;  es la tasa de 
desnitrificación del   en función de la temperatura ( ), (d-1). 

Los coeficientes  y  se obtienen a partir de las Ec. 3-86 y Ec. 3-87 respectivamente, la                
tasas de absorción    fue descrito en el numeral anterior, y su cálculo se realiza 
con base en la  Ec. 3-89; la fotosíntesis del fitoplancton  se obtiene usando la Ec. 
3-42, (Chapra S., et al, 2006). 

3.3.9 Modelo del Nitrógeno Orgánico ( ) 

La ecuación usada para la modelación del nitrógeno orgánico ( ) es la que se presenta a 
continuación: 

Ec. 3-93 

0 ,  

Las reacciones, fuentes y sumideros internos están representados por la expresión  , que 
se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 

Ec. 3-94 

· ·  

Donde  y  representan las tasas de muerte del fitoplancton y las algas 
respectivamente,  y   son la tasa de hidrólisis y la  velocidad de asentamiento 
del nitrógeno orgánico respectivamente. 
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Ec. 3-95 

·  

Ec. 3-96 

·  

Donde  y  representan la tasas de muerte del fitoplancton ( ) y de las algas de 
fondo ( ) respetivamente, en función de la temperatura ( ), (d-1). 

Ec. 3-97 

·  

Ec. 3-98 

·  

Donde  y  son la tasa de hidrólisis y la velocidad de asentamiento del nitrógeno 
orgánico y sus unidades son (d-1) y (m/d) respectivamente, (Chapra S., et al, 2006). 

3.3.10 Modelo de los Detritos ( ) 

El modelo matemático usado para la simulación de la concentración de los detritos ( ) en los 
diferentes elementos en que se subdivide el hidrosistema es: 

Ec. 3-99 

0 ,  

Los componentes asociados a la cinética del proceso están representados por el término  , 
para cada elemento del hidrosistema.  

Ec. 3-100 

·  

Donde los términos  y  son estimados por la Ec. 3-95 y Ec. 3-96 
respectivamente,  y  representan la tasa de disolución y la velocidad de 
asentamiento de los detritos, respectivamente. 

Ec. 3-101 

·  

Ec. 3-102 

·  

Donde  y  son la tasa de disolución  y la velocidad de asentamiento de los detritos, 
sus unidades son  (d-1) y (m/d) respectivamente, (Chapra S., et al, 2006). 
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3.3.11 Modelo del Fitoplancton ( ) 

Para la modelación del fitoplancton, al igual que los componentes anteriores (a excepción del 
modelo de temperatura), se usará la misma ecuación de transporte advectivo y difusivo, 
planteada en condiciones estáticas y resuelta por diferencias finitas. 

0 ,  

Las fuentes, reacciones de primer orden y los sumideros internos son considerados en el 
término . 

 

Donde ,  y  son calculados con las ecuaciones Ec. 3-42, Ec. 
3-58 y Ec. 3-95 respectivamente;  representa el asentamiento del fitoplancton, el 
cual se estima mediante la siguiente expresión: 

Ec. 3-103 

·  

Donde  es la velocidad de asentamiento del fitoplancton (m/d), (Chapra S., et al, 2006). 

3.3.12 Modelo de la Biomasa de las Algas de Fondo ( ) 

En el modelo  que se emplea para simular la biomasa de las algas de fondo ( ) no se 
consideran los términos de transporte (advectivo y difusivo), ni las cargas o fuentes externas al 
sistema; sólo se tienen en cuenta las fuentes y sumideros internos debido a las reacciones o 
cinética del proceso. 

Ec. 3-104 

0  

Donde  está dado por la siguiente ecuación: 

Ec. 3-105 

 

Donde ,  y  son calculados con las ecuaciones  

Ec. 3-106 

· · ·  

Donde  es la máxima tasa de fotosíntesis, que es una función de orden cero de la 
temperatura, (mgAb/(m2·d));      son los factores de atenuación del proceso de 
fotosíntesis debido a los nutrientes y a la luz respectivamente, estos factores son 
adimensionales entre 0 y 1. 

Ec. 3-107 

· ·  

Donde  es la tasa de respiración de las algas de fondo ( ) en función de la temperatura ( ), 
(d-1); el factor de atenuación  se calcula de forma análoga a los casos anteriores, usando la 
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constante  que representa la dependencia del oxígeno de la , sus unidades son mgO2/L, 
L/mgO2 o mgO2

2/L2, según la fórmula que se utilice (Ec. 3-54 a la Ec. 3-56).   

El término que representa el efecto de la tasa de muerte de las algas de fondo  es 
calculado con la Ec. 3-82, (Chapra S., et al, 2006) 

3.3.13 Modelo del Nitrógeno de las Algas de Fondo ( ) 

La modelación del nitrógeno de las algas d fondo ( ) tampoco se consideran el transporte 
advectivo, ni el difusivo, ni las cargas externas; el modelo matemático es el siguiente: 

Ec. 3-108 

0  

Las fuentes y sumideros debido a las reacciones se estiman así: 

Ec. 3-109 

·  

Donde  es la tasa de absorción del nitrógeno por las algas de fondo, su 
estimación se hace mediante de la Ec. 3-81;  representa la tasa de muerte  de las 
algas de fondo, su calculo es realizado con la Ec. 3-96; y  es la relación entre el fósforo y la 
biomasa de las algas de fondo. 

Ec. 3-110 

 

Donde  es la concentración de biomasa en las algas de fondo, (Chapra S., et al, 2006). 

3.3.14 Modelo del Fósforo de las Algas de Fondo ( ) 

Para la modelación del fósforo en las algas de fondo ( ) al igual que en los dos modelos 
anteriores no se consideran el transporte (advectivo, ni el difusivo), ni las cargas externas; el 
modelo matemático es el siguiente: 

Ec. 3-111 

0  

Las fuentes y sumideros debido a las reacciones se estiman así: 

Ec. 3-112 

·  

Donde  es la tasa de absorción del fósforo por las algas de fondo, su 
estimación se hace mediante de la Ec. 3-89;  representa la tasa de muerte  de las 
algas de fondo, su cálculo es realizado con la Ec. 3-96; y  es la relación entre el nitrógeno y 
la biomasa de las algas de fondo, (Chapra S., et al, 2006). 

Ec. 3-113 
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3.3.15 Modelo del Fósforo Orgánico ( ) 

La modelación del fósforo orgánico ( ) es realizada usando la ecuación unidimensional de 
transporte. 

Ec. 3-114 

0 ,  

El término que representa los efectos de de las reacciones de primer orden y las fuentes y 
sumideros internos ( ) se estima con la siguiente expresión: 

Ec. 3-115 

· ·  

Donde  y  se estiman con las Ec. 3-95  y Ec. 3-96 respectivamente; 
 y  se pueden calcular a partir de las siguientes ecuaciones: 

Ec. 3-116 

· ·  

Ec. 3-117 

·  

Donde  es la tasa de hidrólisis de fósforo orgánico en función de la temperatura ( ), (d-1); y 
 es la velocidad de asentamiento del fósforo orgánico (m/d), (Chapra S., et al, 2006). 

3.3.16 Modelo de Patógenos ( ) 

La modelación de los patógenos ( ) es realizada con la misma expresión usada para la 
modelación de los demás componentes  a excepción de los componentes relacionados con las 
algas de fondo. 

0 ,  

 

Los sumideros , de la concentración de patógenos son calculados con la siguiente 
expresión: 

Ec. 3-118 

 

Donde  representa la tasa de muerte de los patógeno y  es el componente 
asociado a la velocidad de de los patógenos. 

Ec. 3-119 

· ·
0 /24
·

· 1 · ·  
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Ec. 3-120 

·  

Donde los parámetros  y  son la tasa de muerte y factor de eficiencia de la luz 
respectivamente,  es la velocidad de asentamiento (m/d) para los patógenos, (Chapra S., et 
al, 2006). 

3.4 ANÁLISIS PREVIO A LA MODELACIÓN MEDIANTE SISTEMAS NO 
LINEALES ACOPLADOS 

Después de identificadas las relaciones entre las diferentes variables de estado se identificaron 
de qué tipo eran las relaciones existentes (lineales o no lineales); ese tipo de relaciones se 
presenta en la Tabla 3-5; en ella se diferencian con colores los diferentes tipos de relaciones 
existentes entre los diferentes componentes analizados. 

Tabla 3-5, Relaciones que se presentan entre las variables de estado del sistema, en fondo rojo 
se presentan las relaciones no lineales y en amarillo las de tipo lineal 

DIFERENTES RELACIONES ENTRE LAS DIFERENTES VARIABLES DE ESTADO 
DEL MODELO DE CALIDAD DEL AGUA 

Variables de estado 
O  Ls  Lf  Fi  Fo na nn no Ss mo K Ab INb  IPb  Pat  T 

Va
ri
ab
le
s 
de

 e
st
ad
o 

O  1     11  21     21 21    21 21 21 21          21
Ls  21  1  11                    11                21
Lf  21  11  1           21       11                21
Fi  21        1  11 21 21    21 21 21 21    21     21
Fo              1                11 11          21
na  21        21     1 11 21 21 21 21 21          21
nn  21        21     21 1    21 21 21 21          21
no                       1       11 11          21
Ss                          1                     
mo                             1  11 11          21
K  21        21     21 21    21 21 1             21
Ab  21                       21 21 21 1 21  21     21
INb                 21 21             21 1          
IPb           21                       21    1       
Pat                          21 21 21          1  21
T                                               1

En los índices que aparecen el la Tabla 3-5 , el primero representa el tipo de relación (1 si es 
lineal y 2 si no lo es).  

La interpretación de la tabla anterior es la siguiente: los cuadros de la diagonal, sombreados en 
azul indican la dependencia que todas las variables de estado tienen consigo mismas, las 
celdas sombreadas en amarillo y rojo indican relaciones lineales y no lineales respectivamente.  
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Por ejemplo, analizando el nitrógeno amoniacal ( ) (véase la línea 6); al modelar este 
componente se observa que además de la dependencia que él tiene consigo mismo, está 
relacionado  con el nitrógeno nitrato ( ) de forma lineal; las relaciones que este componente 
mantiene con los otros componentes ( , , , , ,      ) son del tipo no lineal.  El segundo  
número en los términos diferentes de la diagonal es el indicador de si se va o no a tener en 
cuenta la relación al momento de la modelación.  

La linealidad y no linealidad de  estas relaciones se puede apreciar con mayor detalle  en los 
próximos numerales, en donde se describen cada uno de los modelos matemáticos empleados, 
tanto para la modelación del nitrógeno amoniacal ( ) como para los demás componentes. 

Los modelos matemáticos implementados para la modelación de la calidad del agua son en 
esencia los mismos que se utilizan en el modelo QUAL, salvo que para el caso particular del 
presente proyecto, las expresiones se plantean en condiciones estáticas; dichos modelos se 
describen en los siguientes numerales. 

En la Tabla 3-5 se puede observar que la temperatura a pesar de influenciar la mayoría de 
indicadores puede estimarse de forma separada de los demás componentes. De igual forma 
los sólidos suspendidos también pueden evaluarse de forma independiente del restos de 
variables de  estado; en el caso de los patógenos estos se analizan luego de haber resuelto el 
sistema acoplado debido a su dependencia de los detritos, sólidos suspendidos y del 
fitoplancton. 

Finalmente en la Tabla 3-6 se presentan los 13 indicadores de calidad del agua que están 
acoplados entre si en presente esquema de modelación. 

Tabla 3-6, Componentes evaluados de forma acoplada durante la modelación de la calidad el 
agua 

 
Variables de estado 

O  Ls  Lf Fi na nn no mo K Ab INb IPb  Fo 

Va
ri
ab
le
s 
de

 e
st
ad
o 

O  1  11 21 21 21 21 21 21
Ls  21  1  11 11
Lf  21  11  1 21 11
Fi  21  1 21 21 21 21 21 21  11 
na 21  21 1 11 21 21 21 21
nn 21  21 21 1 21 21 21
no 1  11 11
mo  1  11 11
K  21  21 21 21 21 1
Ab  21  21 21 1 21 21 
INb  21 21 21 1 
IPb  21 21 1 
Fo 11 11 1 

Como se expresó anteriormente, en la solución del sistema se presentan 13 variables 
acopladas; luego la cantidad de ecuaciones que resultan en el sistema es igual al número de 
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variables acopladas por el total de elementos en que se subdivide la corriente que se está 
modelando.  

3.5 PREPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ECUACIONES ALGEBRAICAS, NO 
LINEALES, OBTENIDOS A PARTIR DE LA DISCRETIZACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES NO LINEALES 
ACOPLADOS. 

La ecuación diferencial (Ec. 3-3), usada para la modelación de la concentración de los 
diferentes componentes, al resolverse mediante un esquema de diferencias finitas se obtiene 
un conjunto de ecuaciones algebraicas no lineales acopladas. 

Para la solución del sistema algebraico de ecuaciones se agrupan de la siguiente forma: 

Ec. 3-121 

· · · · · ·  

Donde  es la concentración de la variable analizada en el elemento ,  los coeficientes ,  y 
 están relacionados con la variable particular que se está modelando en los elementos 
1, ,   1 respectivamente; los coeficientes  , , … ,  representan la relación que tiene la 

variable analizada con los demás componentes; , , … , corresponden a las 
concentraciones de las variables con las cuales está acoplada la variable modelada; el  
representa el componente que está forzando el sistema, el cual está constituido por las cargas 
externas que ingresan al sistema. 

Los coeficientes ,  y  se estiman con las siguientes ecuaciones: 

Ec. 3-122 

·
· ∆

 

Ec. 3-123 

·
· ∆

·
· ∆

 

Ec. 3-124 

·
· ∆

 

Ec. 3-125 

 

Donde  representa las cargas externas de la variable analizada que ingresan al sistema en 
un elemento en particular. 

La expresión usada para estimar el coeficiente  puede contener términos adicionales 
dependiendo de las reacciones de primer orden que puedan afectar la variable analizada. 

Los coeficientes , , … ,  están representados por las tasas o constantes que relacionan la 
variable modelada con otros componentes o indicadores de calidad del agua.  
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3.6 CONDICIONES DE BORDE 

Para solucionar el sistema de ecuaciones se requiere de dos condiciones de frontera puesto 
que la ecuación diferencial que se está resolviendo es de segundo orden. 

La primera condición de frontera, planteada en el extremo aguas arriba es como sigue a 
continuación: 

Ec. 3-126 

· · · ·  

Donde  es la concentración inicial del componente analizado en la entrada del tramo de río 
a modelar,  es la concentración en el extremo aguas arriba; es decir en 0. 

Resolviendo la Ec. 3-2 en condiciones estáticas y usando un esquema de diferencias finitas 
centradas se obtiene: 

Ec. 3-127 

0 ·
2 ·
∆

·
2 · ∆

.   

Donde  es la concentración en el elemento ,  es la concentración en el siguiente 
elemento aguas abajo   y por último es la concentración en el elemento aguas arriba; esta 
es la concentración que se busca reemplazar al inicio del tramo  a modelar, empleando la 
condición de frontera en el extremo aguas arriba. 

Resolviendo la Ec. 3-126 con un esquema de diferencias finitas centrales se obtiene: 

Ec. 3-128 

· · · ·
2 · ∆

 

Ec. 3-129 

· · · 2 · ∆
·

 

Despejando la concentración  y reemplazando  por  se obtiene: 

Ec. 3-130 

· 2 · ∆ · 2 · ∆ · ·
 

Sustituyendo este resultado en la Ec. 3-121 y reagrupando los términos de la ecuación se 
obtiene: 

Ec. 3-131 

· 2 · ∆ ·
· · · · ·

· · · 2 · ∆
 

La otra condición de frontera, en el extremo aguas abajo se plantea con la finalidad de eliminar 
el término ; para esto se aplica el siguiente artificio matemático (Kiely G, 1999): 

Ec. 3-132 
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· · · ·  

Donde  representa el elemento enésimo, localizado en el extremo aguas abajo; resolviendo la 
Ec. 3-132 con diferencias finitas centrales se obtiene: 

Ec. 3-133 

· · ·
2 · ∆

·  

Para que se cumpla la igualdad planteada en la ecuación anterior, implica que ; 
esto quiere decir que el gradiente en la salida del tramo es cero. 

Despejando  de la Ec. 3-133 y sustituyéndolo en la Ec. 3-121 se obtiene: 

Ec. 3-134 

·
·

·
·

 

Una vez definidas las condiciones de borde se forma el sistema de ecuaciones algebraicas no 
lineales, para su posterior solución. 
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4. DISEÑO EXPERIMENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
MODELO PROPUESTO 

A pesar de la existencia de algunos modelos que permiten resolver los sistemas de ecuaciones 
resultantes durante la modelación de la calidad del agua, estos modelos simplifican la solución 
del sistema de ecuaciones, puesto que las relaciones no lineales que son tratadas como 
constantes, las cuales se pasan a forzar el sistema, (Chapra S., 1997); esta consideración 
implica una simplificación en la solución del modelo, ya que se desacoplan del sistema las 
relaciones no lineales existentes. Esta simplificación se supone es realizada con la finalidad de 
disminuir el costo computacional que demanda la solución del sistema de ecuaciones, debido a 
que en la época en que se dio el desarrollo del modelo en mención la disponibilidad de 
recursos computacionales con que contaban los ordenadores de ese entonces era bastante 
limitada, a diferencia de disponibilidad de recursos con que cuentan los procesadores actuales.   

Dada la importancia de la modelación matemática mediante sistemas no lineales acoplados, y 
específicamente lo que tiene que ver con la modelación de la calidad del agua en corrientes 
naturales, en el presente estudio se presenta  una aproximación para la solución numérica de 
sistemas no lineales acoplados mediante la aplicación de algoritmos genéticos (AG). 

El modelo propuesto se basa en dos algoritmos genéticos acoplados, mediante los cuales se 
pretende estimar las concentraciones en los diferentes elementos en que se subdivide la 
corriente que es modelada y la calibración de las tasas o constantes que caracterizan la calidad 
del agua en el río que se realiza la modelación.  

4.1 DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DEL ALGORÍTMICO DE LA SOLUCIÓN 

Para lograr dar solución a la problemática que representa la modelación acoplada de la calidad 
del agua, con la herramienta aquí propuesta, se deben seguir de forma secuencial una serie de 
pasos. 

Inicialmente se cargan los archivos que contienen la información geométrica del canal y la 
información de calidad, obtenida de campañas de muestreo. 

Después del ingreso de la información se procede a realizar la modelación hidráulica, mediante 
la cual se estiman los valores de las variables hidráulicas que inciden en la modelación de la 
calidad del agua, tales variables son: Velocidades, áreas, profundidades, coeficientes de 
dispersión; esta tarea se hace en los diferentes elementos en que se subdivide la corriente en 
estudio.  

La modelación hidráulica en la herramienta propuesta, puede realizarse de dos formas: con 
base en relaciones potenciales, mediante las cuales a partir del caudal y unos coeficientes de 
calibración, permiten estimar la velocidad, profundidades, ancho superficial, área, etc. 
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Ec. 4-1 

·  

Ec. 4-2 

·  

Ec. 4-3 

·  

Donde , , , ,      son los coeficientes obtenidos mediante regresiones, a partir de datos de 
mediciones o aforos.   

El otro método utilizado para la estimación de los parámetros hidráulicos esta basado en la 
aplicación de la ecuación de Manning; en este caso se requiere de los datos de pendiente, 
coeficiente de rugosidad en las paredes del canal y la forma geométrica a la que se asemeja la 
sección del canal a analizar; de la sección se requiere conocer la base  y la pendiente de los 
taludes del canal. 

Ec. 4-4 

· / · /
 

Donde  es el coeficiente de rugosidad de Manning,  es la pendiente del fondo de canal,      
son el área y el radio hidráulico de la sección, estos dos últimos parámetros hidráulicos están 
en función de la profundidad de la lámina de agua, la cual se estima a partir de la Ec. 4-4 de 
forma iterativa, usando el método Newton Raphson. Des pues de calculada la profundidad se 
calcula el área mojada, velocidad y demás parámetros hidráulicos. 

Una vez realizada la modelación hidráulica  se discretiza la corriente que se está estudiando, 
subdividiendo cada tramo del río en un determinado número de elementos. El número de 
elementos en que se fraccionan los tramos de la corriente en estudio debe ser el mínimo que 
garantiza cumplir con un determinado valor asignado al número de Péclet. 

Una vez realizada la discretización se generan unos archivos de salida, los cuales contienen la 
información hidráulica estimada para los diferentes elementos y los valores de las variables de 
calidad, observados en algunos de sus elementos. 

Debido a la complejidad del problema en estudio y a la metodología de solución empleada 
como son los algoritmos genéticos, previa a la evaluación de los AG se estiman posibles 
soluciones para las concentraciones de las variables de estado, en los diferentes elementos; 
una de estas soluciones es una interpolación lineal  en cada uno de los elementos, a partir de 
la información observada en las mediciones de campo. 

Esta solución se le suministra posteriormente al algoritmo genético que evalúa las 
concentraciones de las variables de estado, como un individuo de la población inicial. 

Posteriormente se preparan los pesos que se usarán en la evaluación de las funciones objetivo 
empleadas en los dos algoritmos genéticos. Los pesos pueden ser iguales  o de diferente valor 
para cada uno de los indicadores analizados. 

Luego de haber preparado los pesos se procede a evaluar el modelo de temperatura. Este 
modelo consta de un parámetro, el cual se calibra con una búsqueda exhaustiva. El parámetro 
que se calibra es el espesor de la capa de sedimentos, parámetro que incide en la 
transferencia de calor entre los sedimentos y el agua (ver Figura 3-2).  
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Una vez evaluado el modelo de temperatura se procede a estimar algunos de los parámetros 
asociados a ésta, tales como el coeficiente de reaireación de la corriente el cual se puede 
estimar por tres modelos diferentes: la fórmula de Connor-Dobbins, Churchill u Owens-Gibbs, 
(Chapra S., 2006), (ver Ec. 3-65 a la Ec. 3-67). 

El oxígeno de saturación también se estima usando los resultados del modelo de temperatura; 
el valor obtenido para el oxígeno de saturación es asignado como el rango superior del oxigeno 
disuelto durante la generación de poblaciones del algoritmo genético. 

Otro de los indicadores que no está acoplado en la modelación y que se resuelve 
individualmente es el modelo de los sólidos suspendidos inorgánicos ( ); este modelo está 
caracterizado por un parámetro que es la velocidad de asentamiento de los sólidos 
suspendidos ( ); esta constante, al igual que el parámetro presente en el modelo de 
temperatura, se calibra con una búsqueda exhaustiva, comúnmente denominada fuerza bruta. 

Previa a la modelación acoplada de los indicadores de calidad del agua se estima una solución 
del sistema, de forma desacoplada, considerando la parte lineal del sistema; esta nueva 
solución también se le suministra al AG para reemplazar una de las poblaciones iniciales 
generadas por el AG.  

Adicional a las soluciones preliminares obtenidas con la interpolación lineal y con el modelo 
desacoplado,  se preparan otros individuos para remplazar en la población inicial del algoritmo 
genético; entre los individuos se incluyen los extremos inferior y superior del rango donde se 
mueven las variables analizadas, el promedio entre las soluciones lineal y desacoplada, el 
promedio entre el máximo y el mínimo, etc. Estas soluciones se generan en un archivo que 
posteriormente es cargado por el algoritmo genético.  

No obstante, el usuario al inicio de la modelación tiene la posibilidad de seleccionar el número 
de individuos a suministrar en la población inicial, asignado un máximo de 7 individuos y un 
mínimo de 0, esto se modifica en el archivo donde se indican las parámetros del AG (número 
de poblaciones, número de generaciones, probabilidad de cruzamiento y de mutación, semilla y 
número de individuos a reemplazar en la población inicial. 

Una vez preparados los archivos requeridos por los algoritmos genéticos, se llama el primero 
de los algoritmos genéticos, el cual se usa para la calibración de las tasas, parámetros o 
constantes que inciden en los resultados de la modelación de la calidad. Este primer algoritmo 
carga el archivo donde se indican las constantes a calibrar, los rangos de estas constates, el 
valor sugerido cuando no se calibran y algunos valores típicos para reemplazar en la población 
inicial.  

La calibración del modelo se realiza mediante el empleo de varias funciones objetivo, ya que 
debido a la complejidad del problema que se ataca, los resultados varían considerablemente 
dependiendo de la función objetivo empleada..  

4.1.1 Diagrama de flujo 

El diagrama de flujo del algoritmo propuesto se presenta a continuación: 
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Inicio

Ingresar archivos de datos 
geométricos y de calidad, 

aspectos de la modelación. Etc. 

Calculo de Parámetros Hidráulicos en 
los tramos, estimación del DX máx. 

para cumplir con el número de Péclet.

Discretización de los tramos en 
elementos, estimación de 

parámetros hidráulicos en cada 
elemento.

Impresión de los archivos de 
parámetros hidráulicos e 
indicadores observados en 
los diferentes elementos. 

Realiza una interpolación lineal 
con los datos de calidad 

observados, el resultado se usará 
como una población del AG

Preparación de los pesos a usar en la 
evaluación de las funciones Objetivo 

usadas en las calibraciones.

Evaluación del Modelo de temperatura; la 
calibración de este modelo se hace con una 

búsqueda exhaustiva.

Calculo del coeficiente de reaireación 
(ka), Oxigeno de saturación (Os), con 

base en la temperatura ajustada. 

Calibración del parámetro que 
caracteriza la velocidad de 

asentamiento de los Sólidos 
suspendidos, evaluación de los Ssi.

Preparación del Vector (Vg) que esta forzando el 
sistema, para obtener una solución preliminar de 

los parámetros, de forma desacoplada.  

Solución del sistema desacoplado 
para los diferentes componentes.

Preparación del archivo que contiene las concentraciones 
mínimas y máximas de los indicadores en los diferentes 

elementos, adicionalmente asignan como soluciones semilla del 
AG interno, entre ellas: la solución lineal y la interpolación de los 

datos observados  

Figura 4.1 Diagrama de flujo del algoritmo implementado  
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Inicialización del algoritmo 
genético que calibra las K’aes 

(KAG8). 

Cargar el archivo que contiene los parámetros a 
calibrar, sus rangos y algunos individuos semilla, 

para asignar a la primera población del  AG.   

Llamando la función objetivo que 
calibra las tasas o constantes del 

modelo (KfunObj) 

Inicialización del algoritmo genético que 
estima las concentraciones de las variables 

de estado del sistema.

Llamando la función objetivo que calibra las 
tasas o constantes del modelo las 
concentraciones en los diferentes 

elementos (CfunObj)

Mientras que (Cgen≤CMaxGen 
& Max. Desempeño ≠ Min. 

Desempeño)

Mientras que (Kgen≤KMaxGen & 
Max. Desempeño ≠ Min. 

Desempeño) 

Calibración de las constantes que afectan los 
patógenos, evaluación del modelo

Impresión de Graficas 
de concentraciones

Fin

Si 

No

No

Si

Figura 4.1 Diagrama de flujo del algoritmo implementado (continuación)  
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4.1.2 Selección del Lenguaje de Programación 

En el desarrollo de la herramienta planteada en el presente proyecto se optó por usar Matlab 
como lenguaje de programación.  

La selección de Matlab como lenguaje de programación se hizo debido a su flexibilidad y 
sencillez para el manejo de información matricial. Adicionalmente en un trabajo de investigación 
previo, se desarrolló el AG que fue adaptado para la presente aplicación (Olarte R., 2003).  

4.1.3 Descripción del Seudocódigo 

El algoritmo fue desarrollado de forma estructurada; el programa principal acopla una serie de 
funciones que permiten la ejecución de una serie de tareas específicas. 

En la tabla mostrada a continuación se hace un listado de las diferentes subrutinas usadas y 
desarrolladas en el presente proyecto y una breve descripción de las mismas. 

Tabla 4-1, Programas de computador desarrollados como funciones para la modelación de la calidad del 
agua en ríos. 

Nombre de la función Descripción de la función  Función que llama o de las que 
recibe información 

QualHeNonV1.m 

Esta es la función principal, en ella se 
asignan algunos parámetros de la 
modelación como son: Nombre de los 
archivos de entrada y de salida, 
número de campañas para calibrar, 
número Péclet, etc. 

CargarDatGeo.m, EstimeHidraulica.m, 
EstimeDispyDXMax.m, Estime_momentos.m  
Dat_Obs_e_Hidra.m, Interp_Lineal.m, 
pesos_Indi_obs.m, calibre_Hs_d_T.m, 
Estime_Ka.m, Estime_O_Sat.m, 
calibre_vk_d_Ss.m, Estime_Ei.m, 
EstimeTermInd.m, Coe_b_Gen.m, 
Sol_Sis_Desa.m, Gen_Arc_Qual_Cons.m, 
CIndi_Rang.m, GrafiqueCampa.m. 
calibre_vx_y_alp_d_Pat.m, 
KvarsGlobales.m, CvarsGlobales.m, 
chequeo.m, Elimina_NaN.m. 

CargarDatGeo.m 
Función usada para cargar el archivo 
de parámetros geométricos del río a 
modelar. 

Ninguna 

EstimeHidraulica.m 
Función usada para estimar los 
parámetros hidráulicos de la 
modelación. 

Ninguna 

EstimeDispyDXMax.m 
Esta función determina la longitud 
máxima de los diferentes elementos y 
la fracción dispersiva del modelo. 

Ninguna 

KAG8.m 
Esta función es el algoritmo genético 
usado para la calibración de las 
constantes de la modelación. 

KfunObj.m, KfunObjDescrip.m 

 

Dat_Obs_e_Hidra.m 

Esta función genera los archivos que 
contienen los parámetros hidráulicos y 
de calidad, observados en los 
diferentes elementos. 

Ninguna 
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Nombre de la función Descripción de la función  Función que llama o de las que 
recibe información 

Interp_Lineal.m 

Función que realiza una interpolación 
lineal para estimar la concentración de 
los diferentes indicadores en los 
diferentes elementos. 

Ninguna 

pesos_Indi_obs.m Estima los pesos a usar por las 
diferentes funciones objetivo. 

Ninguna 

calibre_Hs_d_T.m 

Función para evaluar y calibrar el 
modelo de temperatura 

EstimeCoefTempera.m, 
Coe_g_Temp.m, Ensam_Mat_desa.m, 
Sol_Sistem_LXo.m. 

 

Estime_Momentos.m 

Función para estimar los momentos de 
diferente orden, para la solución 
simulada del sistema ( ) y para la el 
vector que esta forzando el sistema ( ). 
Adicionalmente calcula los momentos 
de las series en la otra. 

Ninguna 

Estime_Ka.m Estima el coeficiente de reaireación de 
la corriente en estudio. 

Ninguna 

Elimina_NaN.m 
Función para eliminar los "NaN" que se 
generan al cargar el archivo de las 
variables observadas. 

Ninguna 

Estime_O_Sat.m Calcula el oxígeno de saturación en lo 
diferentes elementos  del modelo. 

Ninguna 

calibre_vk_d_Ss.m 
Función para calibrar y evaluar el 
modelo de los sólidos suspendidos 
inorgánicos. 

Coe_ABC_Ss.m, Coe_g_Ssi.m, 
Ensam_Mat_desa.m, 
Sol_Sistem_LXo.m. 

Estime_Ei.m 
Función para determinar coeficiente de 
dispersión longitudinal en el volumen 
para el volumen de cada elemento. 

Ninguna 

EstimeTermInd.m 
Función para determinar el vector de 
términos independientes que esta 
forzando el sistema de ecuaciones. 

Ninguna 

Coe_b_Gen.m Función para calcular el componente 
genérico del  coeficiente . 

Ninguna 

Sol_Sis_Desa.m Función para solucionar el sistema de 
ecuaciones en forma desacoplada 

Mat_desacoplada.m, Sol_Xo.m. 
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Nombre de la función Descripción de la función  Función que llama o de las que 
recibe información 

Gen_Arc_Qual_Cons.m 

Función que genera los archivos 
requeridos por el AG que estima las 
concentraciones en los diferentes 
elementos en que se divide la corriente 
en estudio. 

Ninguna 

CIndi_Rang.m 

Función que extrae de los archivos 
generados la información requerida por 
el AG que estima la concentración en 
los diferentes elementos. 

Ninguna 

calibre_vx_y_alp_d_Pat.m 
Función para calibrar y evaluar el 
modelo de patógenos. 

Coe_ABC_Pat.m, Coe_g_Pat.m, 
Ensam_Mat_desa.m, 
Sol_Sistem_LXo.m. 

GrafiqueCampa.m 

Función para elaborar las graficas de 
los perfiles de las concentraciones de 
los diferentes indicadores a lo largo de 
río. 

Ninguna 

KfunObj.m 
Función objetivo para calibrar los 
parámetros del AG que calibra las 
tasas sistema. 

Cretrieve.m, Estime_ke.m, 
FOSimVsObs.m 

 

CAG8.m 
AG usado para estimar las 
concentraciones de los indicadores en 
los diferentes elementos del sistema. 

CfunObj.m, CfunObjDescrip.m,  

Cretrieve.m 
Función para recuperar las 
concentraciones simuladas por el AG 
es cada simulación. 

Ninguna 

Estime_ke.m Función para estimar el coeficiente de 
extinción ( ). 

Ninguna 

Ensam_Mat_desa.m 

Función para ensamblar la matriz 
desacoplada de cada una de las 
diferentes variables cuando se evalúan 
de forma desacoplada. 

Ninguna 

Coe_ABC_Pat.m Función para estimar los coeficientes 
,      del modelo de patógenos. 

PathDeath.m, Estime_Ei.m  

KvarsGlobales.m, 
CvarsGlobales.m, 

Funciones para almacenar las variables 
globales. 

Ninguna 

Coe_g_Pat.m Función para estimar los coeficientes  
del modelo de patógenos. 

Ninguna 
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Nombre de la función Descripción de la función  Función que llama o de las que 
recibe información 

Sol_Sistem_LXo.m. Función para resolver el sistema lineal 
no acolado. 

Ninguna 

CfunObjDescrip.m 
KfunObjDescrip.m 

Funciones para describir las funciones 
objetivo de los AG's 

Ninguna 

PathDeath.m Función para evaluar la tasa de muerte 
en el modelo de patógenos. 

Ninguna 

EstimeCoefTempera.m Función para calcular los coeficientes 
,      del modelo de temperatura. 

Ninguna 

Mat_desacoplada.m Función para ensamblar la matriz del 
sistema desacoplado. 

Ninguna 

Coe_ABC_Ss.m 
Función para calcular los coeficientes 
,      del modelo de sólidos 

suspendidos. 

KvarsGlobales.m, 

Coe_g_Ssi.m 
Función para estimar los coeficientes  
del modelo de sólidos suspendidos 
inorgánicos. 

Ninguna 

Coe_g_Temp.m 
Función para evaluar el coeficientes de 
términos independientes ( ) del modelo 
de temperatura. 

KvarsGlobales.m, CvarsGlobales.m. 

CfunObj.m, 

Función para evaluar la función objetivo 
del AG estima las concentraciones de 
las variables de estado en los 
diferentes elementos de la corriente en 
estudio. 

Cretrieve.m, KvarsGlobales.m, 
CvarsGlobales.m. EstimeCoefDeGs.m, 
EstimeTermInd.m, EvaluaGeq12xNcell.m, 
FOGeq12xNcell.m 

EstimeCoefDeGs.m 

Función para ensamblar la matriz que 
contiene los coeficientes ( , , … )  
para los diferentes elementos del 
sistema. 

Fox.m, BotAlgUptake.m, Pap_Pab.m, 
Tlp_Tlb_TNp_TNb.m.  

Fox.m 
Función para estimar los factores de 
atenuación debidos a la baja del 
oxígeno. 

Ninguna 

Pap_Pab.m 
Función para evaluar los coeficientes 
de preferencia del nitrógeno amoniacal 
como sustrato. 

Ninguna 

Tlp_Tlb_TNp_TNb.m Función para calcular los coeficientes 
de atenuación por la luz para las algas 

Ninguna 
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Nombre de la función Descripción de la función  Función que llama o de las que 
recibe información 

y el fitoplancton. 

BotAlgUptake.m 
Funciones para estimar las tasa de 
adsorción para el nitrógeno y el fósforo 
en las algas de fondo. 

Ninguna 

chequeo.m 
Función para asignar valores a las 
tasas que se van a calibrar previa a la 
evaluación del AG. 

recupera.m, Globales.m 

recupera.m 
Función para asignar los valores 
preliminares de las tasas a calibrar. 

Globales.m 

 

Globales.m Función para almacenar temporalmente 
el valor de las tasas preliminares. 

Ninguna 

FOGeq12xNcell.m 
Evaluación de la función objetivo que 
calibra las concentraciones en los 
diferentes elementos. 

Ninguna 

4.1.4 Archivos de Entrada 

Los archivos de entrada  al modelo son básicamente de dos tipos. Un primer tipo de archivos 
son los que contienen la información relacionada con la geometría del río en estudio y los datos 
observados para los diferentes indicadores de calidad. El formato de los archivos de entrada 
que contienen la información es .xls, a excepción de los archivos que contienen los parámetros 
de los algoritmos genético, los cuales deben estar en formato .txt. 

El archivo que contiene la información  geométrica del canal, está conformado  por 12 o 14 
columnas dependiendo de tipo de información de que se dispone para la realización de la 
modelación hidráulica; en la Tabla 4-2 se presentan los datos contenidos en este archivo son: 
número de tramos en que se ha subdividido el cauce en estudio, el abscisado inicial y final de 
cada tramo, la longitud de cada tramo, un indicador que es 1 si hay punto de muestreo en el 
tramo y 0 si no lo hay; caudales de las afluencias en los diferentes tramos (si las hay  o cero 
sino), caudal al inicio del primer tramo y cero en los demás, pendiente del fondo del canal, 
coeficiente de rugosidad de Manning, base del canal, talud derecho e izquierdo de la sección. 
En el caso de contar con información relacionada con curvas potenciales. 

Tabla 4-2, Estructura del archivo  que contiene la información geométrica cuando se usa la ecuación de 
Manning para la modelación hidráulica. 

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

Tramo  
No 

Abs.  
Inicial 

Abs.  
Final 

DX 
Indicador 

de  
Muestreo 

Afluencia
Caudal 
del 
Canal 

Pendiente
n de  

Manning 

Base  
del 
canal 

Talud  
Izquierdo

Talud 
Derecho

Cuando se usan relaciones potenciales las primeras 8 columnas permanecen iguales, el 
contenido de las columnas de la 9 a la 12 se reemplaza por los coeficientes , ,    
respectivamente, las columnas 13 y 14 deben contener los coeficientes     . En el anexo 1 se 
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presenta el archivo que contiene la información geométrica usada en el caso de aplicación del 
modelo. 

El archivo que contiene la información de calidad del agua  contiene 41 columnas; en el anexo 
1 se presenta el archivo usado en la modelaciones realizadas en el presente proyecto. 

El segundo tipo de datos lo conforman los archivos que contienen la información relacionada 
con las tasas a constantes a calibrar con el primer algoritmo genético, los rangos de valores en 
que se mueven los diferentes parámetros y valores típicos usados en la literatura y los nombres 
de las constantes, la precisión con que se evaluaran cada uno de los parámetros, el indicador 
de si se calibran (1) o no (0) las diferentes tasas; en el anexo 1 se presenta el archivo de 
parámetros usado en las diferentes modelaciones realizadas.   

Otro de los archivos requeridos por el modelo, es el que contiene la información relacionada 
con los rangos de las variables de estado a modelar, la precisión y el nombre de las variables. 
En el anexo 1 se puede apreciar  el archivo que contiene esta información. 

4.1.5 Archivos de Salida 

El algoritmo desarrollado permite generar varios tipos de archivos de salida, entre los cuales se 
pueden mencionar los siguientes: 

• Parámetros hidráulicos en los diferentes elementos del sistema. 
• Valores de los parámetros óptimos obtenidos para las tasas o constantes calibradas. 
• Archivo que contiene los individuos semilla  para usar el en AG que estima las 

concentraciones de las variables de estado. 
• Concentraciones simuladas para las variables de estado en todos los elementos del 

sistema. 
• Resultados de la evaluación de la función objetivo de los dos algoritmos genéticos con 

el respectivo fenotipo usado en la evaluación. 

Los primeros 4 archivos citados son creados en formato .xls, el último tipo de archivos es 
generado en formato .txt. 

4.2 SOLUCIÓN DEL SISTEMA DE ECUACIONES 

Como se ha mencionado previamente, el número de ecuaciones resultante en la modelación es 
igual al número de indicadores por el total de elementos, así si se desea modelar un tramo de 
río que está subdividido en 4 elementos, como se muestra en la Figura 4-2, las ecuaciones 
resultantes serán en total 42. 

 
Figura 4-2, Ejemplo de un tramo de río que se discretiza en 4 elementos. 

Sentido del Flujo

Δx

1 2 3 4
Qin Qout
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Para la modelación de una corriente natural, ésta se debe discretizar previamente en tramos, 
los cuales se suponen con características hidráulicas uniformes. 

En la discretización se deben identificar las afluencias y/o salidas del sistema y los puntos en 
los cuales se cuenta con información de calidad del agua. 

Las afluencias y los puntos de muestreo se deben localizar en el centro de los tramos en los 
cuales se presentan, esto es debido a que la programación se hizo pensando que los puntos de 
muestreo y las afluencias siempre se localicen en el centro de los diferentes elementos luego 
de la discretización que realiza el modelo. 

En la Figura 4-3 se presenta de forma esquemática un río para su modelación, los asteriscos 
que acompañan los números o puntos indican la presencia de un punto de muestreo en el 
tramo. 

 
Figura 4-3, Representación esquemática de una corriente subdividida en tramos para su 

modelación. 

Como se ha mencionado previamente, el sistema de ecuaciones resultante es altamente no 
lineal; comúnmente los sistemas de ecuaciones no lineales suelen resolverse por métodos 
numéricos, que frecuentemente involucran técnicas de gradiente. 

En el presente estudio la técnica a implementar para resolver el problema planteado consiste 
en acoplar dos algoritmos genéticos, con los cuales se pretende estimar las concentraciones de 
las diferentes variables de estado en cada uno de los elementos del sistema y encontrar las 
tasas o constantes óptimas, que caracterizan el río que se está modelando. 

El procedimiento de solución consiste en estimar un conjunto de valores para la concentración 
de los indicadores analizados en todos los elementos en que se ha dividido la corriente y las 
constantes, que permiten cumplir con la igualdad descrita en la Ec. 3-121. 

Luego, para la solución del sistema se plantea: 

Ec. 4-5 

· · · · · ·  
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Donde  está en función de los indicadores de calidad simulados y de las tasas o constantes 
que caracterizan la corriente en estudio; los algoritmos genéticos que se implementan, 
pretenden estimar dichas concentraciones y constantes, hasta encontrar el conjunto de 
concentraciones y tasas, que permitan encontrar la mayor concordancia entre el vector que 
fuerza el sistema ( ) y el vector  ( ), que es el resultado de evaluar el sistema de ecuaciones. 

El sistema de ecuaciones resultantes, para la modelación del tramo de río representado 
esquemáticamente en la Figura 4-3, se muestra en el anexo 2. 

4.2.1 Funciones Objetivo Planteadas Para La Solución De los Algoritmos Genéticos 

Con la finalidad de obtener las soluciones adecuadas a partir de la implementación de los AG, 
se plantean diversas funciones objetivo, a partir de las cuales se pretende obtener el mejor 
desempeño  de los algoritmos planteados. 

Con las funciones objetivo empleadas, se pretende minimizar el error entre unos valores 
simulados y los observados.  

En total se plantearon 8 funciones multiobjetivo, de las cuales tres se emplean para la 
calibración de los parámetros de que inciden en la modelación de la calidad del agua. En la 
tabla que se presenta a continuación se indican las funciones usadas para la calibración de las 
tasas, constantes o parámetros, mediante el  AG externo (KAG8).  

Tabla 4-3, Funciones objetivo empleadas algoritmo genético que calibra las tasas o constantes. 

Función Objetivo Descripción 

∑ ∑ , , ,

∑ · ∑
 

En la función y  indican el número de elementos en 
que se divide la corriente y el total de variables acopladas en 
la modelación; ,     ,  representan el valor de la 
concentración observada y la simulada, respectivamente; ,  
es el peso asociada a una variable en particular en un 
elemento dado. 

  ·  Esta función busca minimizar el máximo de los errores entre 
los valores observado  y los simulados . 

∑ ∑ , ·   1 ,

,

∑  
En la función se emplean solo las observaciones que son 
mayores que cero. 

Las tasas o constantes que se inciden en la modelación de la calidad del agua con los modelos 
implementados en la presente herramienta son en total 52, estos se presentan en el anexo 1. 

Durante la implementación del primer AG, el cual es usado para la calibración de las tasas o 
constantes, al evaluar la función objetivo llama al segundo algoritmo genético, el cual permite 
estimar las concentraciones de las variables de estado en los diferentes elementos en que se 
subdividió la corriente que es modelada.  

El segundo AG carga el archivo que contiene la información inherente a los parámetros del 
algoritmo genético como son: tamaño de la población inicial, número de generaciones en la 
cuales va a evolucionar la población, probabilidad de mutación y de entrecruzamiento, semilla 
para la generación de números seudoaleatorios, etc. Los parámetros usados en algunas de las 
simulaciones realizadas son presentados en el capítulo cinco.   
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Para la evaluación de este segundo algoritmo genético se emplean 5 funciones multiobjetivo, 
las cuales se presentan en la tabla siguiente: 

Tabla 4-4, Funciones objetivo empleadas algoritmo genético que estima las concentraciones de 
los indicadores en los diferentes elementos del sistema 

Función Objetivo Descripción 

∑ ·

∑  

En la función y  indican el número de 
elementos en que se divide la corriente y el total de 
variables acopladas en la modelación;      indican 
los valores de la evaluación del sistema de ecuaciones y los 
observados respectivamente;  es un vector de pesos 
constantes. 

∑ ·.

∑  

En la función . indica el número de ecuaciones 
resultantes en el sistema,  indican los valores de la 
evaluación del sistema de ecuaciones y los observados 
respectivamente;  es un vector de pesos usado para la 
estandarización de los vectores anteriores. 

1 1  
Esta función busca que los datos observados y los 
simulados se ajusten a una línea recta, con pendiente , 
intercepto con las ordenadas  y coeficiente de determinación 
. 

 Esta función busca minimizar el máximo de los errores 
entre los valores observados ( ) y los simulados ( ). 

1
.    

1
.

 

Función que relaciona los momentos de la serie de ( ) 
simulada con la observada ( ); adicionalmente se 
emplean los momentos en la otra dirección. Todos los 
momentos de orden superior a 2 se estandarizan por la 
varianza.  

 

El vector de pesos se estima como el valor absoluto del inverso de las diferencias entre los 
vectores      para diferentes soluciones. 

Ec. 4-6 

1
 

Las funciones objetivo empleadas en ambos algoritmos están basadas en la asignación de 
prioridades; dicha asignación se realiza por medio del vector de pesos empleado para 
estandarizar los errores. 

Además de querer cumplir con la igualdad , también se desea encontrar las 
concentraciones en determinados sitios, que sean iguales o aproximadas a unos valores 
observados en los mismos elementos del sistema; para ello se hace necesario plantear otra 
función objetivo. 
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Debido a la complejidad del problema que se trata de abordar, es necesario suministrar a los 
algoritmos genéticos un "buen material genético", el cual se usa como semilla, para reemplazar 
algunos de los individuos generados en la población inicial de cada uno de los AG. 

Para el caso del AG que estima las tasas o constantes, los individuos suministrados al 
algoritmo están conformados por valores típicos de las diferentes constantes según la literatura, 
también se le suministran como individuos semilla los rangos superior e inferior en que en los 
cuales se mueven los valores de las tasas. 

Para el caso de los individuos que se suministran al AG que evalúa las concentraciones en 
cada elemento, el material genético está conformado por un conjunto de individuos que pueden 
considerarse soluciones aproximadas del sistema; dichos individuos son: las concentraciones 
de los indicadores obtenidas a partir de una interpolación lineal de los valores observados, los 
resultados de resolver el sistema linealmente y de forma desacoplada; otras soluciones 
suministradas son los rangos inferior y superior posibles para cada indicador, los valores 
medios de las variables, el promedio entre la solución y la interpolación lineal, etc. 

Una vez asignadas las poblaciones iniciales se ponen en ejecución los dos algoritmos. A los 
algoritmos genéticos se les asigna dos criterios de parada, el primer criterio es alcanzar el 
máximo grado de evolución, o sea al llegar a la última generación. Otro criterio de parada de 
los AG es cuando el máximo o mejor desempeño del algoritmo en la evaluación de la función 
objetivo sea igual al peor de los desempeños. Una vez se cumple alguno de estos dos criterios 
el algoritmo genético termina su proceso. 

Los tiempos de ejecución de los algoritmos genéticos para un conjunto de parámetros dados 
son similares, independientemente de la función objetivo que se esté empleando.  

4.2.2 Salidas Gráficas del Modelo 

Una vez realizada la calibración  de las constantes y la evaluación de las concentraciones de 
los indicadores, el programa cuenta con una función que permite realizar las gráficas de los 
perfiles de concentración para todas las variables de estado (incluyendo las variables 
acopladas y las no acopladas), a lo largo de la corriente analizada.  

En las gráficas que se obtienen se representan los valores simulados y los observados en 
diferentes sectores del río, donde se tienen datos registrados. Adicionalmente en las figuras se 
indican los sitios donde se presentan afluencias al canal principal; los archivos gráficos son 
generados en formato .bmp. 

4.3 RESUMEN GENERAL DE LAS CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES DE 
LA HERRAMIENTA 

En el presente numeral se hace un recuento de las principales características de la herramienta  
que se propone implementar, para la modelación de la calidad del agua en corrientes naturales. 

No obstante a las restricciones y limitantes que presenta el modelo aquí desarrollado, puesto 
que se trata de una primera aproximación en el desarrollo de una herramienta para la 
modelación de la calidad del agua, cuenta con ciertas características que la dotan de un gran 
potencial en relación con algunos modelos existentes en la actualidad. 

A continuación se enuncian las principales fortalezas con que cuenta la herramienta propuesta:  

• Su flexibilidad y facilidad para ingreso de los datos básicos de las modelaciones. 
• Posibilidad de seleccionar una función objetivo entre varias alternativas para la 

calibración de los algoritmos genéticos empleados. 
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• La opción de hacer uso de soluciones preconcebidas en las poblaciones iniciales de los 
algoritmos genéticos, dándole a los algoritmos soluciones aproximadas para empezar a 
evolucionar. 

• El archivo que contiene la información geométrica del canal contiene el abscisado inicial 
y final de los tramos previamente definidos con base en la morfometría y las 
características de las secciones transversales identificadas en campo. Posteriormente 
se realiza la discretización definitiva del río de forma automática, dependiendo del 
número de Péclet asignado para la modelación. 

• Se puede realizar la calibración de los parámetros de un río con información de 
múltiples campañas de calidad del agua. 

La herramienta aquí desarrollada a pesar de las fortalezas de que dispone presenta sus 
limitaciones, las cuales se enuncia a continuación: 

• Los tiempos computacionales son relativamente altos, razón por la cual en desarrollos 
futuros el algoritmo actual, debería pasarse a otro lenguaje de programación como 
Fortran 77. 

• En la actualidad no los resultados obtenidos con el modelo no han sido validados con 
información real,  

• Actualmente solo se pueden modelar 16 componentes de la calidad del agua, un 
número reducido en relación con la cantidad de componentes que permiten modelar 
otras herramientas existentes en el mercado.  

• El modelo no permite modelar los componentes de la calidad del agua en condiciones 
dinámicas. 

• El modelo no permite realizar la modelación hidráulica bajo condiciones de flujo 
gradualmente variado. 
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Esta carencia de información en las afluencias puede incidir considerablemente en los 
resultados de la modelación, dificultando el proceso de calibración del modelo y de los 
parámetros que lo caracterizan. 

En la Figura 5-2, se presenta el perfil longitudinal del río Blanco; en el se indican los puntos en 
los cuales se tiene observaciones de la calidad del agua; adicionalmente se presenta las 
afluencias más importantes al cauce principal y se indica el tramo que hace parte de la 
presente modelación.  

 
  Figura 5-2, Perfil longitudinal de río Blanco en la parte alta de la cuenca. 

El sector del río que se modela se ha subdividido en 5 tramos, los cuales se suponen con 
características hidráulicas uniformes en toda su longitud.  

En la Figura 5-3, se presenta de forma esquemática  la sectorización del río Blanco  para su 
modelación, como se puede observar y tal como se mencionaba anteriormente, se presentan 
tres afluencias, de las cuales dos no cuentan con información proveniente de muestreo de 
calidad del agua; adicionalmente se tienen tres puntos de muestreo sobre el cauce principal, de 
los cuales el primero corresponde a la concentración inicial al inicio del tramo a modelar y los 
otros dos puntos serán los que se utilizarán para la calibración de las constantes.  

Debido a que el número total de constantes que se presentan en la modelación son en total 52 
(ver anexo 1) y el número de componentes observados en cada punto de muestreo es 11; esta 
situación permitiría calibrar de forma apropiada un tota de 22 constantes. Esto implica que 
durante el proceso de calibración unos parámetros se deben dejar constantes,  usando los 
valores usualmente reportados en la literatura. 
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Figura 5-3, Representación esquemática del sector del río Blanco a modelar, subdividido en 

tramos con características hidráulicas homogéneas. 

En el presente ejemplo las constantes calibradas son las que habitualmente se calibran con el 
modelo Qual2Kw, (ver Tabla 5-1, los parámetros sombreados en rojo); adicionalmente se 
calibraran las como constantes las concentraciones iniciales para los componentes  y  
(HWmoo y HWKKK respectivamente). Los otros parámetros a calibrar son las tasas y 
velocidades que inciden en los modelos de patógenos y de sólidos suspendidos inorgánicos. 
Un último parámetro a calibrar es el espesor de la capa de sedimento, la cual incide en la 
transferencia de calor entre el agua y los sedimentos (los parámetros sombreados en café). 

Tabla 5-1, Listado de parámetros a calibrar en el río Blanco, durante el proceso de modelación, en fondo 
rojo se presentan los parámetros habitualmente calibrados con el modelo QUAL2K, en fondo gris se 
presentan los parámetros asociados a los modelos que se calibran con una búsqueda exhaustiva. 

Sigla Unidades Descripción 
Indicador con el que 

está relacionado 
directamente 

krppp d¯¹ Tasa de respiración del fitoplancton, en función de la 
temperatura  

kdttt d¯¹ Tasa de disolución de  detritos, depende de la 
temperatura  

vdttt m/d Velocidad de asentamiento de los detritos  

khccc d¯¹ Tasa de hidrólisis de la Ls, depende de la 
temperatura  

kdLss d¯¹ Tasa de oxidación de la Ls, depende de la 
temperatura  

kdccc d¯¹ Tasa de oxidación de la Lf, depende de la 
temperatura  

khnnn d¯¹ Tasa de hidrólisis de la no, depende de la 
temperatura  

vonnn m/d Velocidad de asentamiento del no  
knaaa d¯¹ Tasa de nitrificación para el nitrógeno amoniacal  

kdnnn d¯¹ Tasa de des nitrificación del n, depende de la 
temperatura  
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Sigla Unidades Descripción 
Indicador con el que 

está relacionado 
directamente 

vdiii m/d Velocidad de desnitrificación del nitrógeno nitrato  

khppp d¯¹ Tasa de hidrólisis del fósforo, depende de la 
temperatura  

voppp m/d Velocidad de asentamiento del fo  
vqqqq m/d Velocidad de asentamiento del fI  

HWmoo mg/L Headwater de los detritos  
HWKKK mg/l Headwater del fitoplancton  

kebbb m¯¹ coeficiente de concentración de fondo y atenuación 
del agua y el color  

alpat (-) Factor de eficiencia de la luz  
Hssss cms Altura de la barra de sedimentos  

kdXXX d¯¹ Tasa de muerte de los patógenos, depende de la 
temperatura  

vxxxx m/d Velocidad de asentamiento de los Pat  
vkkkk m/d Velocidad de asentamiento de Ss Ss 

Durante la etapa de las simulaciones se hicieron múltiples corridas, de las cuales  8 fueron 
seleccionadas por considerar que estas reflejan el comportamiento y desempeño del modelo.  
Los diferentes criterios en las simulaciones fueron son: diferente número de poblaciones y de 
generaciones en ambos algoritmos genéticos, modificando los individuos semilla que se le 
suministran a los AG, empleando diferentes funciones objetivo tanto en la calibración de los 
parámetros del modelo como en la estimación de las concentraciones, diferentes valores 
asignados al número de Péclet, considerando que el sistema se comporta como un reactor de 
flujo mixto, para el cual el valor del número de Péclet se presenta entre 1 y 10 (Chapra S., 
1997).  

Las fichas técnicas con los parámetros usados durante algunas de las corridas realizadas con 
el modelo son presentadas de en el anexo 3. 

De la Figura 5-4 a la Figura 5-19 presentadas a continuación, se observan los resultados 
obtenidos para la tercera ejecución del modelo, en el río Blanco; esta ejecución fue 
seleccionada por ser una de las corridas en donde el modelo presentó unos resultados 
considerados satisfactorios; en las  figuras las líneas verticales discontinuas indican la 
presencia de afluencias al canal principal o la existencia de valores observados para algunos 
de los indicadores.  

Las ejecuciones del modelo fueron realizadas en el periodo comprendido entre el 15 de Junio y 
el 2 de Julio del año en curso. La duración de las corridas del modelo oscilaron entre 10 y 12 
horas para las diferentes corridas realizadas; en el anexo 3.2 se presentan las características 
de algunas de las corridas realizadas. 

Los resultados de otras ejecuciones del modelo son presentados en el anexo 4 del presente 
informe. 
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Figura 5-4, Comparación entre las concentraciones del Oxígeno Disuelto; las observaciones se 

representan por puntos rojos y en líneas continuas se indican las simuladas en el río Blanco.   

Tal como se aprecia en la figura anterior, el modelo de oxígeno disuelto refleja de forma 
aproximada el comportamiento observado para este componente en los sitios donde se tienen 
observaciones.  Los picos que presenta la gráfica de las concentraciones simuladas pueden 
obedecer dos situaciones particulares: (1) A mutaciones el Algoritmo genético, las cuales no 
son castigadas al no contar con observaciones en los sitios donde estas se presentan, (2) 
Podría ser producto del acople existentes entre los diferentes componentes, estos picos 
obedecerían a la presencia de fuentes o sumideros en la modelación del componente, 
reflejándose estos en picos o valles según sea la situación que se este presentando. 

Para el caso de los modelos de la DBO lenta y rápida, los resultados de las simulaciones no 
permiten estimar de la forma más apropiada los diferentes valores observados; como se 
aprecia en la  Figura 5-5 y en la Figura 5-6, los valores simulados sólo se aproximan al valor de 
las observaciones en uno de los puntos  de muestreo; para el último valor observado y el  
simulado, se presenta una notoria diferencia entre estos dos valores.  
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Figura 5-5, Comparación entre las concentraciones de la DBO lenta; las observaciones se 

representan por puntos rojos y en líneas continuas se indican las simuladas en el río Blanco.   

 
Figura 5-6, Comparación entre las concentraciones de la DBO rápida; las observaciones se 
representan por puntos rojos y en líneas continuas se indican las simuladas en el río Blanco. 
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Los resultados de la  modelación del fosforo inorgánico  reflejan resultados satisfactorios al 
comparar con los valores observados en los diferentes elementos del sistema, con base en la 
Figura 5-7 se puede estimar que la diferencia entre los valores observados y los simulados es 
inferior al 5%, esto refleja la bondad del modelo para simular este componente de la calidad del 
agua. 

 
Figura 5-7, Comparación entre las concentraciones del Fósforo inorgánico; las observaciones 

se representan por puntos rojos y en líneas continuas se indican las simuladas en el río Blanco. 

 

En el caso de la modelación del nitrógeno amoniacal, los valores simulados y los observados 
son prácticamente iguales en las abscisas finales del tramo modelado; para el caso de la 
concentración simulada al inicio del tramo, esta es sobreestimada levemente por el modelo. 
Estos resultados se pueden apreciar en la Figura 5-8. 

La modelación del nitrógeno nitrato el valor simulado al final del tramo difiere 
considerablemente del valor observado; para el caso del nitrógeno orgánico, al igual que el 
amoniacal presenta resultados satisfactorios al comparar visualmente los valores simulados 
con los observados; adicionalmente se observa una tendencia casi lineal en los resultados de 
la simulación, lo que permite inferir que muy probablemente los resultados modelados están 
influenciados por uno de los individuos suministrados al algoritmo genético, para incluir en la 
población inicial, dicho individuo es obtenido a partir de una interpolación lineal de los valores 
observados. 
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`  

Figura 5-8, Comparación entre las concentraciones del Nitrógeno Amoniacal; las observaciones 
se representan por puntos rojos y en líneas continuas se indican las simuladas en el río Blanco.  

  

  
Figura 5-9, Comparación entre las concentraciones del Nitrógeno Nitrato; las observaciones se 
representan por puntos rojos y en líneas continuas se indican las simuladas en el río Blanco.   
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Figura 5-10, Comparación entre las concentraciones del Nitrógeno orgánico; las observaciones 
se representan por puntos rojos y en líneas continuas se indican las simuladas en el río Blanco.  

Uno de los mayores inconvenientes para evaluar visualmente el desempeño del modelo fue la 
carencia de observaciones para algunos de los indicadores simulados, esto se puede apreciar 
de la Figura 5-11 a la Figura 5-15. Los valores obtenidos para estos componentes durante la 
presente ejecución del modelo y en algunas otras corridas dan por resultado en la simulación el 
límite inferior asignado para estas variables. Esta situación evidencia la necesidad de  medir la 
totalidad de los componentes simulados en aras de lograr una calibración apropiada del 
modelo.  
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Figura 5-11, Concentraciones de los Detritos simulados en el río Blanco.   

 
Figura 5-12, Concentraciones del Fitoplancton simuladas en el río Blanco.   
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Figura 5-13, Concentraciones de la Biomasa de las algas de Fondo simuladas en el río Blanco.   

 

 
Figura 5-14, Concentraciones del Nitrógeno de las algas de Fondo  simuladas en el río Blanco.   
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Figura 5-15, Concentraciones del Fósforo de las algas de Fondo  simuladas en el río Blanco. 

Las concentraciones simuladas para el fósforo orgánico pueden considerarse satisfactorias al 
comprara visualmente estos resultados con las observaciones que se tienen para este 
componente de la calidad del agua.  El error más notorio de la simulación aquí presentada se 
observa al final del tramo modelado.  
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Figura 5-16, Comparación entre las concentraciones del Fósforo orgánico; las observaciones se 

representan por puntos rojos y en líneas continuas se indican las simuladas en el río Blanco.   

 

Dos de los modelos para los cuales la solución del sistema de ecuaciones se realiza 
matricialmente y no con algoritmos genéticos son los sólidos suspendidos y patógenos. Tal 
como se aprecia en la Figura 5-17 y la Figura 5-18 los valores simulados y los observados 
difieren ampliamente; esta notoria diferencia podría ser debido a la carencia de información en 
las afluencias no caracterizadas presentes en el tramo de modelación, ya que al momento de 
realizar las simulaciones las concentraciones de estas afluentes, asociadas a estos 
componentes se tomó igual a cero. 
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Figura 5-17, Comparación entre las concentraciones de los Sólidos Suspendidos Inorgánicos; las 
observaciones se representan por puntos rojos y en líneas continuas se indican las simuladas en 

el río Blanco.   

 
Figura 5-18, Comparación entre las concentraciones de los Patógenos las observaciones se 
representan por puntos rojos y en líneas continuas se indican las simuladas en el río Blanco. 
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La simulación de la temperatura con el modelo implementado puede considerarse como una de 
las de mayor importancia para lograr una modelación del resto de los componentes debido al 
acople existente en el sistema, tal como se evidenció en las matrices de interrelación entre las 
diferentes variables de estado, puesto que la temperatura afecta directa o indirectamente a la 
mayoría de los componentes analizados.    

Por las razones expresadas anteriormente, se considera conveniente realizar la modelación de 
esta variable. Los resultados simulados para la temperatura a pesar de presentar diferencias 
cernas a 1  en los sitios en donde se cuenta con observaciones (ver Figura 5-19), los valores 
simulados para esta variable se pueden considerar satisfactorios. 

  

 
Figura 5-19, Comparación entre los valores de Temperatura; las observaciones se representan 

por puntos rojos y en líneas continuas se indican las simuladas en el río Blanco.   
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo se presentan las principales conclusiones a las cuales se llega luego de 
la implementación de la herramienta propuesta para la modelación de la calidad.  

No obstante, cabe mencionar que estas conclusiones son el resultado de una primera 
aproximación en el desarrollo de la herramienta para la modelación acoplada de la calidad del 
agua, las cuales podrán ser validadas o rectificadas una vez se avance en este sentido, 
mediante investigaciones futuras. 

6.1 CONCLUSIONES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN DESARROLLADA 

En los modelos tradicionalmente empleados para la modelación de la calidad del agua, la 
solución de los sistemas de ecuaciones resultantes se realiza de forma lineal, las relaciones no 
lineales existentes entre las diferentes variables de la calidad del agua son tratadas como 
constantes (Chapra S., 1997). El presente estudio se pretende incursionar en el desarrollo de 
un modelo que permita la modelación acoplada de la calidad del agua, considerando las no 
linealidades existentes en el acople del modelo. 

La modelación acoplada es una opción  que se debe explorar en la modelación de problemas 
complejos, como lo es la modelación de la calidad del agua en corrientes naturales. 

La herramienta desarrollada en el presente proyecto, a pesar de las restricciones que tiene 
actualmente, tiene como ventajas potenciales su la flexibilidad para hacer cualquier ajuste al 
algoritmo  programado, puesto que el usuario tiene la posibilidad de condicionar las diferentes 
subrutinas que conforman el programa principal, según las necesidades particulares de un caso 
específico. Una de las ventajas es la posibilidad de la herramienta para incluir individuos 
preconcebidos inicialmente para remplazar en la población de los AG's puede reducir 
considerablemente los tiempos de ejecución en la modelación. 

En el proceso de simulación de la calidad del agua, con el modelo empleado en el presente 
estudio, los resultados de la modelación se ven influenciados por una serie de parámetros, en 
total 50. Esta  situación implica que para la calibración adecuada de la totalidad de los 
parámetros se requiere contar con un número de observaciones mayor o igual  al número de 
tasas o constantes que caracterizan el modelo empleado. En nuestro medio es común que en 
las campañas de muestreo de la calidad del agua, se analicen alrededor de 11 de las 16 
variables de la calidad que son modeladas. Ante esta situación, para lograr calibrar de forma 
satisfactoria los diferentes parámetros del modelo, se requeriría contar con por lo menos 5 
puntos, en los cuales se cuente con mediciones de la calidad.  

Si se pretende la calibración adecuada del modelo, se considera fundamental la medición de 
los 16 componentes que son modelados. 

6.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS DE LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

Como se mencionó en el capítulo cuarto, el diseño del modelo le permite al usuario 
suministrarle soluciones preconcebidas para las concentraciones de los diferentes indicadores 
analizados; razón por la cual, resultados en la modelación pueden verse influenciados por el 
material genético que se le proporciona al AG para reemplazar en la población inicial. 
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Durante las campañas de monitoreo de la calidad no siempre se hacen mediciones a todas las 
variables de la calidad que son modeladas; para el caso de estudio, de las 16 variables 
modeladas sólo 11 cuentan con observaciones; componentes como los detritos ( ), 
fitoplancton ( ), biomasa de las algas de fondo ( ), y las concentraciones de nitrógeno y 
fósforo intracelular (   e ), presente en las algas de fondo no tienen datos de observación. 
Esta falta de información,  implica que los resultados inherentes a estas variables, presentan un 
nivel de incertidumbre extremadamente alto; se considera apropiado a futuro realizar 
modelaciones en sistemas en los cuales se cuente con dicha información con el fin de verificar 
la confiabilidad del modelo. 

Las mejores resultados obtenidos durante las ejecuciones del modelo se obtuvieron con la 
aplicación de las funciones objetivo presentadas en los anexos 3-2 y en el anexo 3-6. 

De los 16 indicadores modelados, 13 se simulan de forma acoplada y los otros tres son 
modelados de forma independiente. Dos de las variables que se modelan de forma 
desacoplada (sólidos suspendidos inorgánicos y patógenos), son los que presentan los 
resultados más deficientes al revisar los resultados observados y los simulados para estos 
indicadores. Esta falta de ajuste en la calibración que se aprecia visualmente en las graficas de 
las concentraciones obtenidas por estos modelos puede ser debida a la presencia de afluentes 
al río principal, los cuales no están debidamente caracterizados, incidiendo esta condición en la 
calibración de los modelos. 

Otro aspecto que puede incidir de forma considerable en la calibración apropiada de 
parámetros y en la estimación de las variables de estado, es el rango o dominio en el que se 
mueven las variables de estado, el cual se suministra al AG para la generación de las 
diferentes poblaciones durante la modelación. Rangos demasiado amplios crearán dificultad 
para estimar parámetros y concentraciones óptimas; por el contrarío, rangos estrecho podrían 
sesgar los la solución del algoritmo. 

El desarrollo de la presente herramienta se constituye en una primera fase de una investigación 
hacia el desarrollo de un modelo más sofisticado para la modelación de la calidad del agua, 
implementando en desarrollo futuro módulos que permitan automatizar muchas subrutinas que 
en la actualidad se realizan de forma manual como es el caso de la selección objetivo a 
emplear. Adicionalmente se puede trabajar en el desarrollo de una interface gráfica que permita 
una mayor facilidad el ingreso de datos entre otros aspectos. 

6.3 RECOMENDACIONES Y TRABAJO A FUTURO 

Uno de los factores que mayor incidencia puede tener en las corridas es la determinación de 
los rangos apropiados para la evaluación de los indicadores y las tasas a calibrar; se considera 
conveniente que el modelador estudie  con cierto detalle los órdenes de magnitud apropiados 
para las tasas o constantes a calibrar y los valores típicos de las concentraciones dependiendo 
las características de la corriente que se desea modelar e involucrando el conocimiento experto 
de profesionales, ya que esto puede reducir considerablemente el costo computacional de la 
modelación con la técnica propuesta, suministrando al AG un rango de búsqueda más 
reducido. 

En el desarrollo de versiones futuras se puede trabajar en la programación de un módulo 
alterno al AG para la solución del sistema de ecuaciones algebraicas no lineales (por ej. 
usando jacobianos). 

En esta primera aproximación de la herramienta, el sistema de ecuaciones es resuelto en 
condiciones estáticas, en proyectos posteriores se debe implementar un módulo, que permita 
realizar el análisis del sistema en condiciones dinámicas. 
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Los resultados obtenidos permiten inferir la necesidad de estudiar de otras funciones objetivo, 
que permitan optimizar con mayor precisión la estimación de las concentraciones y los 
parámetros del modelo de calidad. 

Una de las circunstancias que no permiten una apropiada calibración de los parámetros de 
calidad del modelo es la falta de información de calidad del agua en las afluencias que ingresan 
al sistema; en desarrollos futuros podría adaptarse un módulo que permita estimar como 
constantes los valores de las variables de estado en dichas afluencias no caracterizadas. 

Otras aplicaciones que se pueden adicionar a futuro son otros métodos  para la optimización en 
la calibración de funciones multiobjetivo no lineales. 

Una vez se alcance un mayor desarrollo de la herramienta se deberán plantear proyectos que 
permitan comparar sus resultados con los de otros modelos de naturaleza similar. 

Previo a la modelación de la calidad del agua, se realiza la modelación hidráulica de la 
corriente, con el fin de determinar los diferentes parámetros hidráulicos relevantes en el 
proceso de modelación. En el modelo actual, dicha modelación es realizada a partir de  
coeficientes de relaciones potenciales, entre el caudal y los diferentes parámetros de interés o 
con base en la ecuación de Manning. En investigaciones futuras podría implementarse un 
módulo que permita la modelación hidráulica bajo condiciones de flujo gradualmente variado.  
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8. ANEXOS 

8.1 ANEXO 1: ARCHIVOS DE ENTRADA DE DATOS REQUERIDOS PARA LA 
MODELACIÓN (SE ANEXAN EN FORMATO DIGITAL) 

8.2 ANEXO 2: SISTEMA DE ECUACIONES RESULTANTES PARA LA 
MODELACIÓN DE UN TRAMO DE RÍO, DISCRETIZADO PARA SU 
MODELACIÓN EN CUATRO ELEMENTOS. (SE ANEXA EN FORMATO  
DIGITAL) 

8.3 ANEXO 3: CONDICIONES Y PARÁMETROS EMPLEADOS EN ALGUNAS DE 
LAS EJECUCIONES DEL MODELO IMPLEMENTADO 

 

 

 

 

 

  



Anexo 3- 1, Condiciones y parámetros usados en la primera "corrida" ilustrada del modelo. 

Parámetros Calibrados en la Modelación  Variables Acopladas  Parámetros Generales Empleados en la Modelación 

Nombre  Abrev. 
Rango 

Abrev. 
Rango 

Función Principal 
Algoritmo Genético  
Externo (KAG8) 

Algoritmo Genético  
Interno (CAG8) Min  Max  Prec.  Min.  Max  Prec. 

Tasa de Resp. del K.  krppp 0  1  0,01  O  0,001  10*  0,1  # de parámetros a 
calibrar: 

22 
Parámetros  Valor  Parámetros  Valor 

T. de Disolución mo  kdttt 0  3  0,01  Ls  0,001  20  1  Tamaño de  
la Población  20 

Tamaño de  
la Población 

50 
Vel. De asentamiento  vdttt 0  3  0,01  Lf  0,001  8  0,1  # de  

Campañas:  
1 

Hidrolisis de la Ls  khccc 0  5  0,01  Fi  0,001  100  1  # de  
Generaciones  10 

# de  
Generaciones 

10 
Oxidación de la Ls  kdLss 0  5  0,01  na  0,001  200  1  Número de 

Momentos 
estadísticos a 

evaluar en las dos 
direcciones** 

20 
Oxidación de la Lf  kdccc 0  5  0,01  nn  0,001  400  2  Semilla   123456789  Semilla   123456789 
Hidrólisis del no  khnnn 0  3  0,01  no  0,001  1  0,001 

Prob. De  
Entrecruzamiento 1 

Prob. De  
Entrecruzamien
to 

1 
Vel. de asentamiento del no  vonnn 0  2  0,01  mo  0,001  20  0,1 

Nitrificación del na  knaaa 0  10  0,1  K  0,001  2  0,01  Modelo 
Hidráulico a 
emplear: 

2 
Prob. De  
Mutación  0,01 

Prob. De  
Mutación 

0,01 
Desnitrificación del na  kdnnn 0  2  0,01  Ab  0,001  500  2 

Vel. De asentamiento del nn  vdiii 0  1  0,001  INb  0,001  250  2  Puntos de 
Muestreo: 

2 
# de Individuos  
Semilla: 0  Ninguno 

# de Individuos 
Semilla: 0 

Ninguno 
Hidrolisis del Fósforo  khppp 0  1  0,001  IPb  0,001  20  0,1 
Vel. De asentamiento del Fo  voppp 0  2  0,01  Fo  0,001  300  2  Observaciones  22  Función Objetivo  Función Objetivo 
Vel. De asentamiento del Fi  vqqqq 0  2  0,01  Variables No acopladas 

Consideraciones generales 
de en la modelación: 

∑ ∑ , , ,

∑ ·∑
  

∑ ·
∑ ·

  Headwater de los mo  HWmoo 0  20  0,1  Temp.  S.S.I.  Pat. 

Headwater del Fitoplancton  HWKKK 0  2  0,001  ‐ La modelación hidráulica se puede realizar empleando relaciones potenciales o la ecuación de Manning (1 o 2 respectivamente) 

Fracción Detrital  Fffff 0,05  0,9  0,001  ‐* Para el caso del Oxigeno, en el rango superior del dominio de búsqueda se asigna el valor estimad  para el Oxigeno de saturación. 

Factor de eficiencia de Luz, Pat  alpat 0,9  1  0,005 
‐** Estos momentos estadísticos se estiman dependiendo de la función objetivo que se este empleando para la calibración de las 
concentraciones.  Espesor de los sed., 

transferencia de T 
Hssss 1  100  1 

T. de muerte de los Pat  kdXXX 0,2  1,5  0,05    

Vel., de asentamiento de los Pat  vxxxx 0,72 
0,94
4 

0,01  ‐ Los parámetros que se emplean en los modelos de temperatura, sólidos suspendidos y patógenos se calibran con una búsqueda 
exhaustiva; estos tres modelos están desacoplados en la solución del sistema. 

Vel., de asentamiento de los Ss  vkkkk 0  2  0,1 
CARACTERISTICAS DE LA CORRIENTE A MODELAR 

  
Datos de río que se Modela:  Detalles de la Corriente a modelar 

Nombre: Río Blanco  Longitud:  5,551 km  # de Afluencias:    3 
Cuenca: Cuenca Alta del Río Blanco  # de Tramos:  5  Afluencias caracterizadas:  1 
Jurisdicción: Corporación Autónoma Regional d Cundinamarca (CAR)  # de Péclet seleccionado:  5  Condición Hidrológica:  Seca 
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Anexo 3- 2, Condiciones y parámetros usados en la segunda "corrida" ilustrada del modelo. 

Parámetros Calibrados en la Modelación  Variables Acopladas  Parámetros Generales Empleados en la Modelación 

Nombre  Abrev. 
Rango 

Abrev. 
Rango 

Función Principal 
Algoritmo Genético  
Externo (KAG8) 

Algoritmo Genético  
Interno (CAG8) Min  Max  Prec.  Min.  Max  Prec. 

Tasa de Resp. del K.  krppp 0  1  0,01  O  0,001  10*  0,1  # de parámetros a 
calibrar: 

22 
Parámetros  Valor  Parámetros  Valor 

T. de Disolución mo  kdttt 0  3  0,01  Ls  0,001  20  1  Tamaño de  
la Población  50 

Tamaño de  
la Población 

100 
Vel. De asentamiento  vdttt 0  3  0,01  Lf  0,001  8  0,1  # de  

Campañas:  
1 

Hidrolisis de la Ls  khccc 0  5  0,01  Fi  0,001  100  1  # de  
Generaciones  6 

# de  
Generaciones 

6 
Oxidación de la Ls  kdLss 0  5  0,01  na  0,001  200  1  Número de 

Momentos 
estadísticos a 

evaluar en las dos 
direcciones** 

20 
Oxidación de la Lf  kdccc 0  5  0,01  nn  0,001  400  2  Semilla   123456789  Semilla   123456789 
Hidrólisis del no  khnnn 0  3  0,01  no  0,001  1  0,001 

Prob. De  
Entrecruzamiento 1 

Prob. De  
Entrecruzamien
to 

1 
Vel. de asentamiento del no  vonnn 0  2  0,01  mo  0,001  20  0,1 

Nitrificación del na  knaaa 0  10  0,1  K  0,001  2  0,01  Modelo 
Hidráulico a 
emplear: 

2 
Prob. De  
Mutación  0,01 

Prob. De  
Mutación 

0,01 
Desnitrificación del na  kdnnn 0  2  0,01  Ab  0,001  500  2 

Vel. De asentamiento del nn  vdiii 0  1  0,001  INb  0,001  250  2  Puntos de 
Muestreo: 

2 
# de Individuos  
Semilla: 0  Ninguno 

# de Individuos 
Semilla: 0 

Ninguno 
Hidrolisis del Fósforo  khppp 0  1  0,001  IPb  0,001  20  0,1 
Vel. De asentamiento del Fo  voppp 0  2  0,01  Fo  0,001  300  2  Observaciones  22  Función Objetivo  Función Objetivo 
Vel. De asentamiento del Fi  vqqqq 0  2  0,01  Variables No acopladas 

Consideraciones generales 
de en la modelación: 

∑ ∑ , , ,

∑ ·∑
  

∑ ·
∑ ·

  Headwater de los mo  HWmoo 0  20  0,1  Temp.  S.S.I.  Pat. 

Headwater del Fitoplancton  HWKKK 0  2  0,001  ‐ La modelación hidráulica se puede realizar empleando relaciones potenciales o la ecuación de Manning (1 o 2 respectivamente) 

Fracción Detrital  Fffff 0,05  0,9  0,001  ‐* Para el caso del Oxigeno, en el rango superior del dominio de búsqueda se asigna el valor estimad  para el Oxigeno de saturación. 

Factor de eficiencia de Luz, Pat  alpat 0,9  1  0,005 
‐** Estos momentos estadísticos se estiman dependiendo de la función objetivo que se este empleando para la calibración de las 
concentraciones.  Espesor de los sed., 

transferencia de T 
Hssss 1  100  1 

T. de muerte de los Pat  kdXXX 0,2  1,5  0,05    

Vel., de asentamiento de los Pat  vxxxx 0,72 
0,94
4 

0,01  ‐ Los parámetros que se emplean en los modelos de temperatura, sólidos suspendidos y patógenos se calibran con una búsqueda 
exhaustiva; estos tres modelos están desacoplados en la solución del sistema. 

Vel., de asentamiento de los Ss  vkkkk 0  2  0,1 
CARACTERISTICAS DE LA CORRIENTE A MODELAR 

  
Datos de río que se Modela:  Detalles de la Corriente a modelar 

Nombre: Río Blanco  Longitud:  5,551 km  # de Afluencias:    3 
Cuenca: Cuenca Alta del Río Blanco  # de Tramos:  5  Afluencias caracterizadas:  1 
Jurisdicción: Corporación Autónoma Regional d Cundinamarca (CAR)  # de Péclet seleccionado:  5  Condición Hidrológica:  Seca 
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Anexo 3- 3, Condiciones y parámetros usados en la tercera "corrida" ilustrada del modelo. 

Parámetros Calibrados en la Modelación  Variables Acopladas  Parámetros Generales Empleados en la Modelación 

Nombre  Abrev. 
Rango 

Abrev. 
Rango 

Función Principal 
Algoritmo Genético  
Externo (KAG8) 

Algoritmo Genético  
Interno (CAG8) Min  Max  Prec.  Min.  Max  Prec. 

Tasa de Resp. del K.  krppp 0  1  0,01  O  0,001  10*  0,1  # de parámetros a 
calibrar: 

22 
Parámetros  Valor  Parámetros  Valor 

T. de Disolución mo  kdttt 0  3  0,01  Ls  0,001  20  1  Tamaño de  
la Población  20 

Tamaño de  
la Población 

50 
Vel. De asentamiento  vdttt 0  3  0,01  Lf  0,001  8  0,1  # de  

Campañas:  
1 

Hidrolisis de la Ls  khccc 0  5  0,01  Fi  0,001  100  1  # de  
Generaciones  5 

# de  
Generaciones 

10 
Oxidación de la Ls  kdLss 0  5  0,01  na  0,001  200  1  Número de 

Momentos 
estadísticos a 

evaluar en las dos 
direcciones** 

20 
Oxidación de la Lf  kdccc 0  5  0,01  nn  0,001  400  2  Semilla   123456789  Semilla   123456789 
Hidrólisis del no  khnnn 0  3  0,01  no  0,001  1  0,001 

Prob. De  
Entrecruzamiento 1 

Prob. De  
Entrecruzamien
to 

1 
Vel. de asentamiento del no  vonnn 0  2  0,01  mo  0,001  20  0,1 

Nitrificación del na  knaaa 0  10  0,1  K  0,001  2  0,01  Modelo 
Hidráulico a 
emplear: 

2 
Prob. De  
Mutación  0,01 

Prob. De  
Mutación 

0,01 
Desnitrificación del na  kdnnn 0  2  0,01  Ab  0,001  500  2 

Vel. De asentamiento del nn  vdiii 0  1  0,001  INb  0,001  250  2  Puntos de 
Muestreo: 

2 
# de Individuos  
Semilla: 3 

Mín., Máx. y 
Val. Típicos 

# de Individuos 
Semilla: 7 

a, b,c,d,e,f,y 
g.*** Hidrolisis del Fósforo  khppp 0  1  0,001  IPb  0,001  20  0,1 

Vel. De asentamiento del Fo  voppp 0  2  0,01  Fo  0,001  300  2  Observaciones  22  Función Objetivo  Función Objetivo 
Vel. De asentamiento del Fi  vqqqq 0  2  0,01  Variables No acopladas 

Consideraciones generales 
de en la modelación: 

∑ ∑ , , ,

∑ ·∑
  

∑ ·
∑ ·

  Headwater de los mo  HWmoo 0  20  0,1  Temp.  S.S.I.  Pat. 

Headwater del Fitoplancton  HWKKK 0  2  0,001  ‐ La modelación hidráulica se puede realizar empleando relaciones potenciales o la ecuación de Manning (1 o 2 respectivamente) 

Fracción Detrital  Fffff 0,05  0,9  0,001  ‐* Para el caso del Oxigeno, en el rango superior del dominio de búsqueda se asigna el valor estimad  para el Oxigeno de saturación. 

Factor de eficiencia de Luz, Pat  alpat 0,9  1  0,005 
‐** Estos momentos estadísticos se estiman dependiendo de la función objetivo que se este empleando para la calibración de las 
concentraciones.  Espesor de los sed., 

transferencia de T 
Hssss 1  100  1 

T. de muerte de los Pat  kdXXX 0,2  1,5  0,05  ‐*** a=Int. Lineal de datos observados, b=1.1*a, c=Solución lineal, d=0.85*c, e=0.95*a, f=0.95*máximo y g=máximo.  

Vel., de asentamiento de los Pat  vxxxx 0,72 
0,94
4 

0,01  ‐ Los parámetros que se emplean en los modelos de temperatura, sólidos suspendidos y patógenos se calibran con una búsqueda 
exhaustiva; estos tres modelos están desacoplados en la solución del sistema. 

Vel., de asentamiento de los Ss  vkkkk 0  2  0,1 
CARACTERISTICAS DE LA CORRIENTE A MODELAR 

  
Datos de río que se Modela:  Detalles de la Corriente a modelar 

Nombre: Río Blanco  Longitud:  5,551 km  # de Afluencias:    3 
Cuenca: Cuenca Alta del Río Blanco  # de Tramos:  5  Afluencias caracterizadas:  1 
Jurisdicción: Corporación Autónoma Regional d Cundinamarca (CAR)  # de Péclet seleccionado:  5  Condición Hidrológica:  Seca 
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Anexo 3- 4, Condiciones y parámetros usados en la cuarta "corrida" ilustrada del modelo. 

Parámetros Calibrados en la Modelación  Variables Acopladas  Parámetros Generales Empleados en la Modelación 

Nombre  Abrev. 
Rango 

Abrev. 
Rango 

Función Principal 
Algoritmo Genético  
Externo (KAG8) 

Algoritmo Genético  
Interno (CAG8) Min  Max  Prec.  Min.  Max  Prec. 

Tasa de Resp. del K.  krppp 0  1  0,01  O  0,001  10*  0,1  # de parámetros a 
calibrar: 

22 
Parámetros  Valor  Parámetros  Valor 

T. de Disolución mo  kdttt 0  3  0,01  Ls  0,001  20  1  Tamaño de  
la Población  20 

Tamaño de  
la Población 

50 
Vel. De asentamiento  vdttt 0  3  0,01  Lf  0,001  8  0,1  # de  

Campañas:  
1 

Hidrolisis de la Ls  khccc 0  5  0,01  Fi  0,001  100  1  # de  
Generaciones  5 

# de  
Generaciones 

10 
Oxidación de la Ls  kdLss 0  5  0,01  na  0,001  200  1  Número de 

Momentos 
estadísticos a 

evaluar en las dos 
direcciones** 

20 
Oxidación de la Lf  kdccc 0  5  0,01  nn  0,001  400  2  Semilla   123456789  Semilla   123456789 
Hidrólisis del no  khnnn 0  3  0,01  no  0,001  1  0,001 

Prob. De  
Entrecruzamiento 1 

Prob. De  
Entrecruzamien
to 

1 
Vel. de asentamiento del no  vonnn 0  2  0,01  mo  0,001  20  0,1 

Nitrificación del na  knaaa 0  10  0,1  K  0,001  2  0,01  Modelo 
Hidráulico a 
emplear: 

2 
Prob. De  
Mutación  0,01 

Prob. De  
Mutación 

0,01 
Desnitrificación del na  kdnnn 0  2  0,01  Ab  0,001  500  2 

Vel. De asentamiento del nn  vdiii 0  1  0,001  INb  0,001  250  2  Puntos de 
Muestreo: 

2 
# de Individuos  
Semilla: 3 

Mín., Máx. y 
Val. Típicos 

# de Individuos 
Semilla: 7 

a, b,c,d,e,f,y 
g.*** Hidrolisis del Fósforo  khppp 0  1  0,001  IPb  0,001  20  0,1 

Vel. De asentamiento del Fo  voppp 0  2  0,01  Fo  0,001  300  2  Observaciones  22  Función Objetivo  Función Objetivo 
Vel. De asentamiento del Fi  vqqqq 0  2  0,01  Variables No acopladas 

Consideraciones generales 
de en la modelación: 

∑ ∑ , , ,

∑ ·∑
  

1
1   Headwater de los mo  HWmoo 0  20  0,1  Temp.  S.S.I.  Pat. 

Headwater del Fitoplancton  HWKKK 0  2  0,001  ‐ La modelación hidráulica se puede realizar empleando relaciones potenciales o la ecuación de Manning (1 o 2 respectivamente) 

Fracción Detrital  Fffff 0,05  0,9  0,001  ‐* Para el caso del Oxigeno, en el rango superior del dominio de búsqueda se asigna el valor estimad  para el Oxigeno de saturación. 

Factor de eficiencia de Luz, Pat  alpat 0,9  1  0,005  ‐** Estos momentos estadísticos se estiman dependiendo de la función objetivo que se este empleando para la calibración de las 
concentraciones.  
‐ en la  , los coeficientes usados corresponden a los parámetros de una recta de pendiente =  , intercepto con las 
ordenadas=  y coeficiente de determinación =  , graficando en las anscisa los valores observados y en las ordenadas los 
simulados. 

Espesor de los sed., 
transferencia de T 

Hssss 1  100  1 

T. de muerte de los Pat  kdXXX 0,2  1,5  0,05  ‐*** a=Int. Lineal de datos observados, b=1.1*a, c=Solución lineal, d=0.85*c, e=0.95*a, f=0.95*máximo y g=máximo.  

Vel., de asentamiento de los Pat  vxxxx 0,72 
0,94
4 

0,01  ‐ Los parámetros que se emplean en los modelos de temperatura, sólidos suspendidos y patógenos se calibran con una búsqueda 
exhaustiva; estos tres modelos están desacoplados en la solución del sistema. 

Vel., de asentamiento de los Ss  vkkkk 0  2  0,1 
CARACTERISTICAS DE LA CORRIENTE A MODELAR 

  
Datos de río que se Modela:  Detalles de la Corriente a modelar 

Nombre: Río Blanco  Longitud:  5,551 km  # de Afluencias:    3 
Cuenca: Cuenca Alta del Río Blanco  # de Tramos:  5  Afluencias caracterizadas:  1 
Jurisdicción: Corporación Autónoma Regional d Cundinamarca (CAR)  # de Péclet seleccionado:  5  Condición Hidrológica:  Seca 
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Anexo 3- 5, Condiciones y parámetros usados en la quinta "corrida" ilustrada del modelo. 

Parámetros Calibrados en la Modelación  Variables Acopladas  Parámetros Generales Empleados en la Modelación 

Nombre  Abrev. 
Rango 

Abrev. 
Rango 

Función Principal 
Algoritmo Genético  
Externo (KAG8) 

Algoritmo Genético  
Interno (CAG8) Min  Max  Prec.  Min.  Max  Prec. 

Tasa de Resp. del K.  krppp 0  1  0,01  O  0,001  10*  0,1  # de parámetros a 
calibrar: 

22 
Parámetros  Valor  Parámetros  Valor 

T. de Disolución mo  kdttt 0  3  0,01  Ls  0,001  20  1  Tamaño de  
la Población  20 

Tamaño de  
la Población 

50 
Vel. De asentamiento  vdttt 0  3  0,01  Lf  0,001  8  0,1  # de  

Campañas:  
1 

Hidrolisis de la Ls  khccc 0  5  0,01  Fi  0,001  100  1  # de  
Generaciones  5 

# de  
Generaciones 

10 
Oxidación de la Ls  kdLss 0  5  0,01  na  0,001  200  1  Número de 

Momentos 
estadísticos a 

evaluar en las dos 
direcciones** 

20 
Oxidación de la Lf  kdccc 0  5  0,01  nn  0,001  400  2  Semilla   123456789  Semilla   123456789 
Hidrólisis del no  khnnn 0  3  0,01  no  0,001  1  0,001 

Prob. De  
Entrecruzamiento 1 

Prob. De  
Entrecruzamien
to 

1 
Vel. de asentamiento del no  vonnn 0  2  0,01  mo  0,001  20  0,1 

Nitrificación del na  knaaa 0  10  0,1  K  0,001  2  0,01  Modelo 
Hidráulico a 
emplear: 

2 
Prob. De  
Mutación  0,01 

Prob. De  
Mutación 

0,01 
Desnitrificación del na  kdnnn 0  2  0,01  Ab  0,001  500  2 

Vel. De asentamiento del nn  vdiii 0  1  0,001  INb  0,001  250  2  Puntos de 
Muestreo: 

2 
# de Individuos  
Semilla: 3 

Mín., Máx. y 
Val. Típicos 

# de Individuos 
Semilla: 7 

a, b,c,d,e,f,y 
g.*** Hidrolisis del Fósforo  khppp 0  1  0,001  IPb  0,001  20  0,1 

Vel. De asentamiento del Fo  voppp 0  2  0,01  Fo  0,001  300  2  Observaciones  22  Función Objetivo  Función Objetivo 
Vel. De asentamiento del Fi  vqqqq 0  2  0,01  Variables No acopladas  Consideraciones generales 

de en la modelación: 
·

    Headwater de los mo  HWmoo 0  20  0,1  Temp.  S.S.I.  Pat. 

Headwater del Fitoplancton  HWKKK 0  2  0,001  ‐ La modelación hidráulica se puede realizar empleando relaciones potenciales o la ecuación de Manning (1 o 2 respectivamente) 

Fracción Detrital  Fffff 0,05  0,9  0,001  ‐* Para el caso del Oxigeno, en el rango superior del dominio de búsqueda se asigna el valor estimad  para el Oxigeno de saturación. 

Factor de eficiencia de Luz, Pat  alpat 0,9  1  0,005 
‐** Estos momentos estadísticos se estiman dependiendo de la función objetivo que se este empleando para la calibración de las 
concentraciones.  Espesor de los sed., 

transferencia de T 
Hssss 1  100  1 

T. de muerte de los Pat  kdXXX 0,2  1,5  0,05  ‐*** a=Int. Lineal de datos observados, b=1.1*a, c=Solución lineal, d=0.85*c, e=0.95*a, f=0.95*máximo y g=máximo.  

Vel., de asentamiento de los Pat  vxxxx 0,72 
0,94
4 

0,01  ‐ Los parámetros que se emplean en los modelos de temperatura, sólidos suspendidos y patógenos se calibran con una búsqueda 
exhaustiva; estos tres modelos están desacoplados en la solución del sistema. 

Vel., de asentamiento de los Ss  vkkkk 0  2  0,1 
CARACTERISTICAS DE LA CORRIENTE A MODELAR 

  
Datos de río que se Modela:  Detalles de la Corriente a modelar 

Nombre: Río Blanco  Longitud:  5,551 km  # de Afluencias:    3 
Cuenca: Cuenca Alta del Río Blanco  # de Tramos:  5  Afluencias caracterizadas:  1 
Jurisdicción: Corporación Autónoma Regional d Cundinamarca (CAR)  # de Péclet seleccionado:  5  Condición Hidrológica:  Seca 
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Anexo 3- 6, Condiciones y parámetros usados en la sexta "corrida" ilustrada del modelo. 

Parámetros Calibrados en la Modelación  Variables Acopladas  Parámetros Generales Empleados en la Modelación 

Nombre  Abrev. 
Rango 

Abrev. 
Rango 

Función Principal 
Algoritmo Genético  
Externo (KAG8) 

Algoritmo Genético  
Interno (CAG8) Min  Max  Prec.  Min.  Max Prec. 

Tasa de Resp. del K.  krppp 0  1  0,01  O  0,001  10*  0,1  # de parámetros a 
calibrar: 

22 
Parámetros  Valor  Parámetros  Valor 

T. de Disolución mo  kdttt 0  3  0,01  Ls  0,001  20  1  Tamaño de  
la Población  20 

Tamaño de  
la Población 

50 
Vel. De asentamiento  vdttt 0  3  0,01  Lf  0,001  8  0,1  # de  

Campañas:  
1 

Hidrolisis de la Ls  khccc 0  5  0,01  Fi  0,001  100  1  # de  
Generaciones  5 

# de  
Generaciones 

10 
Oxidación de la Ls  kdLss 0  5  0,01  na  0,001  200  1  Número de 

Momentos 
estadísticos a 

evaluar en las dos 
direcciones** 

20 
Oxidación de la Lf  kdccc 0  5  0,01  nn  0,001  400  2  Semilla   123456789  Semilla   123456789 
Hidrólisis del no  khnnn 0  3  0,01  no  0,001  1  0,001 

Prob. De  
Entrecruzamiento 1 

Prob. De  
Entrecruzamien
to 

1 
Vel. de asentamiento del no  vonnn 0  2  0,01  mo  0,001  20  0,1 

Nitrificación del na  knaaa 0  10  0,1  K  0,001  2  0,01  Modelo 
Hidráulico a 
emplear: 

2 
Prob. De  
Mutación  0,01 

Prob. De  
Mutación 

0,01 
Desnitrificación del na  kdnnn 0  2  0,01  Ab  0,001  500  2 

Vel. De asentamiento del nn  vdiii 0  1  0,001  INb  0,001  250  2  Puntos de 
Muestreo: 

2 
# de Individuos  
Semilla: 3 

Mín., Máx. y 
Val. Típicos 

# de Individuos 
Semilla: 7 

a, b,c,d,e,f,y 
g.*** Hidrolisis del Fósforo  khppp 0  1  0,001  IPb  0,001  20  0,1 

Vel. De asentamiento del Fo  voppp 0  2  0,01  Fo  0,001  300  2  Observaciones  22  Función Objetivo  Función Objetivo 
Vel. De asentamiento del Fi  vqqqq 0  2  0,01  Variables No acopladas 

Consideraciones generales 
de en la modelación: 

∑ ∑ , , ,

∑ ·∑
  

1
.

1
.

 

Headwater de los mo  HWmoo 0  20  0,1  Temp.  S.S.I.  Pat. 

Headwater del Fitoplancton  HWKKK 0  2  0,001  ‐ La modelación hidráulica se puede realizar empleando relaciones potenciales o la ecuación de Manning (1 o 2 respectivamente) 

Fracción Detrital  Fffff 0,05  0,9  0,001  ‐* Para el caso del Oxigeno, en el rango superior del dominio de búsqueda se asigna el valor estimad  para el Oxigeno de saturación. 

Factor de eficiencia de Luz, Pat  alpat 0,9  1  0,005 
‐** Estos momentos estadísticos se estiman dependiendo de la función objetivo que se este empleando para la calibración de las 
concentraciones.  Espesor de los sed., 

transferencia de T 
Hssss 1  100  1 

T. de muerte de los Pat  kdXXX 0,2  1,5  0,05  ‐*** a=Int. Lineal de datos observados, b=1.1*a, c=Solución lineal, d=0.85*c, e=0.95*a, f=0.95*máximo y g=máximo.  
Vel., de asentamiento de los 
Pat 

vxxxx 0,72 
0,94
4 

0,01  ‐ Los parámetros que se emplean en los modelos de temperatura, sólidos suspendidos y patógenos se calibran con una búsqueda 
exhaustiva; estos tres modelos están desacoplados en la solución del sistema. 

Vel., de asentamiento de los Ss  vkkkk 0  2  0,1 
CARACTERISTICAS DE LA CORRIENTE A MODELAR 

  
Datos de río que se Modela:  Detalles de la Corriente a modelar 

Nombre: Río Blanco  Longitud:  5,551 km  # de Afluencias:    3 
Cuenca: Cuenca Alta del Río Blanco  # de Tramos:  5  Afluencias caracterizadas:  1 
Jurisdicción: Corporación Autónoma Regional d Cundinamarca (CAR)  # de Péclet seleccionado:  5  Condición Hidrológica:  Seca 



8.4  ANEXO 4: RESULTADOS DE ALGUNAS DE LAS CORRIDAS 
REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DEL 
MODELO IMPLEMENTADO (SE ANEXA EN FORMATO DIGITAL). 

 

 


